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P R O L | ' f i O  r
A L  L E  T "  Q R.

Alame D io s , y con guanta g$* 
na deves de eftar efperando ao*- 
ra ,L e to r  iluftre (  6 qualquieje 
plebeyo)eñe Prologo,creyendo 
hallar en el venganzas, riñas y 

vituperios del Autor del ícgundo DomQui- 
xote,digo de aquel que di2en,que fe engen
dro en Tordefillas, y nació en Taragona : 
pues en verdad que no te he de dar eü? 
concento , que pueffo q«e los agravios deí* 
piertan Ja colera en los mas humildes pe
chos , en el mió ha de padecer excepción 
efta regla jquifieras tu que ío diera del Afho, 
del Mentecato,y del Atrevido; pero no me 
paila por elpenfamientOjCaíbgueleíupeca- 
dosconfu pan Telo coma,y allá lelo aya. Lo 
que no he podido dexar de fentir,es que me 
note de viejo, y de manco, como fi huviera 
fido en mi mano aver detenido el tiempo 
que no pafTaHe por m i , 6 fi mi manquedad 
huviera nacido en alguna taberna, fino en 
la mas alta ocafion que vieron los fíelos.* t . .

paffados, los prefentes , ni efperan ver Jos 
venideros: fi mis heridas norefplandecen 
en los ojos de quien las m ira , fon eftimadas 
alómenos en la eftimacion de los que fa-;
b e n donde fe cobraron,que el Soldado mas
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P K O l  O G O
bien parece m u f lo  en U batalla , que libre 
en U fuga: y es eito en mi cié manera que u 
aora me propuñeranj facilitaran un impof» 
(ibie» quifiera antes averme hallado en a- 
quella facción prodigiofa,que fano aora de 
mis heridas,ün averrne hallado en cha . las 
que el Toldado mueílra en el roítro, y en los 
pechos, eílrelias fon que guyan á los de mas 
al cielo de la honra, y al defear la jufta afa- 
ban<ja. Y ha fe de advertir que no fe eferive 
con las canas, fino con el entendimiento, el 
qual hiele rrejorarfe con los años. He fenti- 
rio también que me llame Invidiofo, y que 
como á ignorante me deferiva que cofa fea 
la im’idu, que en realidad de verdad de dos 
que ay ; yo no conozco fino a la fanta, a la 
nobk\ y bien intencionada. Yfiendcefto  
aín, corro lo es,no tengo yode perfeguir íj 

f mngun Sacerdote, y mas fniene por añadi
dura íer Familiar del fanto Oficio, y f) él lo 
dixo, por quien parece que lodixo,engaño- 
fc de todo en todo que del tal adoro el in- 
gt nio; admiro las obras,y la ocupación con- 
tinua^y \ irtuofaj pero en efeto le agradezco 
a efie Señor Autor,el dezir que mis Novelas 
on mas tínicas que exemplaresj pero que 
on buenas,}’ no lo pudieran íer,fino tuvie-

rodr Pareceme> que me dizes que 
—u hBnû J ,m*ra<̂ 0 * Y que me contengo 

u üo cu los términos de mi modcftiajfa-
biendo.

)'



A L . L E T O R .
hiendo que no fe ha de añadir aflicción al 
afligido> y que la que deve detener eftt Se
ñ o ró n  duda es grande} pues no ofa parecer 
á campo abierto, y al cielo claro encubrien
do fu nombre,fingiédo fu patria,como fi hü- 
viera hecho alguna traycion de IcfaMage- 
Ítadífi por ventura llegares á conocerle,düe 
de mi parte que no me tengo por agravia
do, que bien sé lo que fon tentaciones del 
demonio , y que una de las mayores, es po
nerle á un hombreen el entendimiento que 
puede componer, y imprimir un libro, con 
que gane tanta fama como dineros,y tantos 
dineros quanta fama : y para confirmación 
dedo, quiero, que con tu buen donayre y 
gracia le cuentes eñe cuento i

Avia en Sevilla un Loco , que dio en el 
masgraciofo difparate^ tema que dio loco 
en el mundo. Y fue, que hizo un cañuto de 
caña puntiagudo en el fin,y en cogiendo al
gún perro en la calle , ó en qualquiera otra 
parte,con el un pie le cogía el luyo,y el otro 
le altiva con la mano,y como mejor podía, 
le acomodavael canuto en ía parte que fo- 
piándole, le ponía redondo como una pelo
ta, y en teniéndolo defta fuerte , le dava dos 
palmaditas en la barriga , y le folcava ,di- 
ziendo á los circundantes ( que fiempre 
eran muchos O Penfarán vuedras Mercedes 
aora,que es poco trabajo inchar un perro .4

+ 4 pen-
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V R  O  t  0  G  O
ijcñftri vucttra Merced aora que es poco 
trabajó bazer un libro. Y fi efie cuento no e 
* ^adrare»ditaíle,ietor amigo, cite, que t a pi

njan es de toco, y de Perro. ^
^via en Cordova otro loco , que tema. 
t cófturob're de traer encima de la cabe§^ 

|ati pedazo de lófa de marmoleó un cantono 
Uiuy liviano,- y en topandoatguó perro 
cuydado, fe le ponía junto, y a plomo d' 
va caer fobre é! el péfo,arnohinávaíe el per* 
ro, y dando ladridos y aullidos no páráva eni 
tres calles. Sucedió pues que entre los per* 
tos que deícargó la carga,fue uno un perro»

. de un Bonetero , a quien quería mucho fu 
Bueno, baxó el canto, diéle en la cabera, ál* 
{ó el grito el molido perro, violo, y fintióld 
fuAmOjáfid de una vara de medir, y fálió ai 
loco, y no le dexó hueffb fanoVy cada palo 
que le dava, de^ia: Perro ladrón, a mi po
denco, no viíle cruel, que era podenco m f 
perro f y repitiéndole el nombre de poden* 
cp muchas vezes,embió al Loco hecho una 
ílheña. Ifcarmemó el Loco?y retirofe,y en 
idas de un mesnofalió a la plaga , al cabo 
flei qual tiempo bol vio co fu invenciS, y co
f ! lu Cf f ? a,,l ',Cgavafe donde efova el perro,

muy bien de hito en Hito,y fin
01 atreyerfei defcar§ar Upiedrá,de-

S ^ es podf nc? ^ uard -̂ Bd efetiytpdp$; 
I Sopa v ajunque fuefien ala-

i
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A t  1 E T O  R.
nos, 6 gozques,de?ia que éran podencos 3#  
afíírtofoltó mas el cantosquigá delta fúénc 
fe podrá acontecer á efté Biftóriador.que no 
fe atreverá i  foliar mas la prefadefuingéí 
nio en libros que etí fierido malos, fóh t£ j f  
duros que las peñas, tille también que de la 
amenaza qué me háze, que me ha de quitar 
fa ganan cía cón fu libro, ño fe me da un ar
dite , que acomodándome al entrémes fk- 
mofo de la Pereñdenga,lé respondo que me 
viva el veyrite y quatro mi Señor, y Chriíto 
con todos : Viva el gran Conde de Lemos 
(  Cuya Chriítia'ndád y liberalidad bien co
nocida, contra todos los golpes de mi corta 
fortunadme tiene en pie ) y viva me laTutiift* 
caridad del HúftriíTimo de Toledo Don Ber
nardo dé Sa'ndpvaly Rójasjy fiquiera noaya 
emprentas en el mundo, y fiquiera fe impri
man contra mi mas libros que tienen letras’ 
las coplas dé Mingo ReBülgb : ellos dos 
principes,fm que los folici te adulación ffiiá̂ ' 
ni otro genero de aplauío, por fola fu boo- 
dadjhan tomado á fu cargo el hazerme mer
ced, y favorecerme en lo que me tengo por 
mas dicbofo,y mas rico que fi la fortuna por 
camino ordinario.me huviera pueílo en fu
cumbre : la honra puede la tener el pobre,
pero no el viciofo i la pobreza puede anu- 
blkt £ lá nobleza,pero no efcurecerla del to
do; pero como & virtud de alguna luz <*e

íautt*
i



PRÓLOGO AL LETOR*
aunque fea por los inconvenientes , f  reí- ¡ 
üuicios de la eftrecheza, viene á fer efíima^
¿a de los altos y nobles efpiritus, y por el f 
confluiente favorecida, y no le digas mas*
¿Iyo  quiero dezirte mas á cffmo advertirte, 
que confideres que efla Segunda Parte de J 
Pon Quixote, que te ofrezco,es cortada del ¡ 
racimo Artífice, y del mefmo paño que la ¡ 
Primera, y que en ella te doy aDon Quixote P 
dilatado, y finalmente muerto»y fepultado » 
porque ninguno fe atreva á levantarle ouc\ 
vosteflimonios, pues bailan los paliados» y 
bafta también que un hombre honrado aya 
dado noticia deftas diferetas locuras, fin 
querer de nuevo entrarle en ellas, que te 
abundancia de las cofas, aunque fean bue-  ̂
naSjbaze que no fe efticnen , y la careília 
(aun de las malas)feeítimaen algo. Olvi* 
dafeme de dezirte que efperes el PerfiJesíque. 
ya eiíoy acabando, y la fegunda Parte do

A P  R o -



A P R O V  A C I O N .
Or cowijfion del Señor Dolor Gut'ter- 
rez de Cetina,Vicario General defía 
¥ illa de Madrid, Corte de fu Mage* 

f ia d le  viflo el Libro de la Secunda 
Parte d d  Inge mofo Cav altero D on 

Q .u i x o t e  d e  r, a M a n c h a , por Mi 
guel  de Cervantes Saavedra , yo m hallo en 
el cofa indigna de un Chrtfliano zelefo , ni que 
difuene de la decencia devida a buen excmplo, ni 
virtudes morales j antes mucha erudición,y apro- 
•v echamiento , ajfi en U continencia deJu bien fe - 
gti'tdo ajfuntoyvaYa extirpar los vanos y mentir olas 
Libros deCavallerias, cuyo contagio avia candido 
mas de lo que fuera j  ufo : como t nU lifura del 
lenguaje Caflellano, no adulterado con e n fd c fy  
e(ludiada afectación (  vicio con razón aborrecido 
de hombres cuerdos 'j y en la corrección de vicios, 
que generalmente toca , oc a fon ado do fus agudos 
difeurfos ; guarda con tanta cordura Ls leyes de 
reprchnsfon Chrifíiana,quc aquel que fuere tocado 
de la enfermedad que pretende curar, en lo dulcet 
y fabrofo de fus Medicinas , gnfofamtnte avia be- 
v i  do £ qttando menos lo imagine ) (Ijfirnpzcho, ni 
afeo alguno, lo provechofo de la dctifaetón de fu  
vicio, con que fe  hallara ( que es lo mas difícil de 
confeo,uyrfe )  gufofo, y reprt ht naulo. tía ávido
muchos, que por no aver fabido templar, ni mez- 
clar a propcfito.lc útil con lo dulie } han dado con
todo fu mole fío trabajo en tierra} pues no pudkndo

imitar
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im ttr > VUg(»*’  enlttílofofey Dccío, ttrevi- 
T  f  tor J d e z ir  Lkencivfa , y dephmbrtd*. 
mtvtt)  le pretenden imitar en [o Chico, entre* 
¿Apdtfe a maldicientes, inventando cafes qm  
¡o  pagaron, para bazcr capaz al vicio que t o* 
tan de fu afpera reprehenfm : J por ventura 
jh (cubren caminos para fieguirle bajía entonce^
ignorados, con que vienen & quedar, fino Bepre- 
henforeí; alómenos Macjlros del- Hazenfe odio jos 
oles bien entendidos, con el pueblo pierden el cre~ 
dito alguno tuvieron) para admitir fus eferh 
tasólos vicios que arrojada, e imprudentemente. 
quifieron corregir , en muy peor cfiado que antes,, 
que no todas las pofi'emas a un mjmó tiempo efiara 
étfpucftas , para admitir las recetas, b cauterios l 

i mkíís algunos mucho mejor reciben las blandas y 
| fuaves Medicinas, con cuya aplicación el atentado 

y ícelo Medico confivue el fin de refolverUs , ter
mino que muchas vezes es mejor que no el eme fe 
píe ana con el rigor del hierro. Bien diferente 
han jentido de los ejeritos de Migue! de C e r 
vantes , Agí nuefira Nación,como las Bflrañas $ 
fines como k milagro defean ver el Autor de 
bros que con funeral aplau{oyiflÍ por fu de cor o y dé* 
(enci.i j como por lajuavidad, y blandura de fttj. 
Sfettrfes hanrcccbido Bfpaña,Francia¡Italia,Á'le*. 
mama}yFlandes. Certifico con verdad que en 
veyntey amo de Febrero de fíe año de lyfcienm  
fqm nze, avtendo ydo el llrfirifmo Señor Don 
^ernardode Sandoval y Rojas ,Cardenal,4 r- 

tfpodcToledo, mt Señor,apagar U vffitaqu el



fit llufirijftma hizo el Emb&xader de Francia, qué 
iJíno a tratar cofas tocantes a los cajamientos dé 
fus Principes,y  los de Efpaña > muchos Cav¿litros 
Franccfes , de los que vinieron Acompañando a l  
Embaxador, tan cortefes, como entendidos,y  asm- 
gos de buenas letras ffe llegaron a mi, y a otros Ca* 
pellones del Cardiñal mi Señor, dcfeofes defabef 
que Libros de ingenio andavan mas validos í y 
tocando acafo en ejle que yo eflava confutando ,a~ 
penas oyeron el nombre de Miguel de Cervan
tes, quando fe  comentaron a hazer lenguas, enca
reciendo ¿a  eJltmacion,en que affi en Francia,come 
en los Rey nos fus confinantes, je  tenían fus Obrast 
la Galatea, que alguno dedos tiene cajide memo
ria, la Primera Parte de fia, y las Novelas. Fue* 
ron tantos fus encarecimientos que me ofrecí lie- 
varíes que vieffen el Autor deltas, que ¿flimare» 
con mil de monflr aciones de vivos defeos. Pre~ 
Juntáronme muy por menor fu edad, fu profefienj 
calidad, y cantidad. Hálleme obligado a deztj que 
era viejo Soldado, Hidalgo,y Pobre. A que ano 
refppndib efias formales palabras: Pues a tal honfr 
bre no le tiene Efpana muy rico , y fuflentado d e l  
Erario publico ? Acudió otro de aquellos C avalla
ros, con efe penfamiento* y con mucha agudeza, y 
dixo: Si necejsidad le ha de obligar a eferivir, p ie• 
g a  a Dios que nunca tenga abundancia, para que 
con fus Obras, fiendo el pobre, haga rico a todo el 
mundo. Sien creo que efla para cenfurt un poco lar
ga ; alguno dita que toca los limites de Ufongero

elogio»



élc„ l0 . m s U ver ¿id,de lo que cor i ámente d¡ge% 
¿ eihá&e en el Critico U fojpecha , y en m  el cuy- 
¿d o  : a demás que el du de oy no Je hfongea a 
quien no tiene con que cebar el f ie  o del Adulador, 
que Aunque afeciuefa y jalfamente dize de burlas 
pretende fer remunerado de veras. En Madrid a 
vcyntc y flete de i  obrero ¡de mil y jeyfcicntos y

El Licenciado

M á r q u e z  T o r r e s .

¿ii—»-

L I C E N C I A
D E L  O R D I N A R I O .

Por comí^ion, y  mandado délos Señores del Confe jo 
he bicho ver el Libro contenido en eñe memoriaL 
No contiene cofa contra la Te ni buenas coñumbrest 

antes es Libro de mucho entretenimiento licito, mezclado
de mucha $  Hofofa moral puedcfele dar Ucencia paraim - 
frim irie. En Madrid a cinco de Noviembre de mil y  f e y f -  
#Untos y quinze*

D o t o r  G u t i é r r e z  
de  C e t i n a .

A P R O -



A - í l O  VA CI 0  N.

POrcomiflkm y mandado délos Señores del 
Conítja he viíio la Segunda/Parte de D o n

Qjl IXO TE DE LA M ANCHA , por Migtífl
de Cervante> SAAvedrA No contiene cola contra nueU 
itra ianta Fe Catholica, ni buenas coftumbres, antes 
muchas de h. nclta recreación , y apacible diverti
miento , que los antiguos juzgaron convenientes 4 
fus Repúblicas ; pues aun la íevera de los Lacede- 
monios levantaron Eilatua á la rifa ¡y  los de Teíalia 
la dedicaron fieftas, como lo dize Pau^nias,referido 
de BoüOflih.z. de fignis Ectlef. cap.io, alentando áni
mos mai chicos,y cipuicus melancólicas; de qucl« 
acordóTulio en el primero de Legibus ; y el Poeta, 
diziendo: lyterpsne tuis interdumgaudiA curis, lo quaf 
haze el Autor , mezclando las veras á las burlas , lo 
dulce á lo provechofo, y lo moral a lo faceto, diíTU 
toulando en el cebo del donayre • el anzuelo de la 
reprehenfion, y cumpliendo con el acertado aflünto, 
en que pretende la expulíionde los Libros de Ca- 
val lenas : pues con fu buena diligencia mañosamen
te , ha limpiado de fu contagióla dolencia a elfos 
Rcyr.o; . Es Obra muy digna de íu grande ingcnio| 
honra, v luftre de nueftra Nación, admiración, y i n- 
Vidia de las Efirañas. Ellees mi parecer. Salvo* & e. 
En Madrid a 17 . de Maryo 16  iy.

El M. J os e p h  os
Y a LDI VífiLsO,
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D BL P R l V I LE G I O.
A rlos II. Rey C&tholico de las Lfipañaa 

J  y de las Indias ¡ j  Señor Potentifimo de loe 
Payfes faxes , permitió & H E N R I c q 

y  £ R D u 5 5 £ N , Impresor jurado de la Villa 
de AmbersSy que el /ole podra imprimir U Primera 
y Segunda Parte de Don Quixote de la Mari-* 
cha, compueftaspor Miguel de Cervantes Saa* 
vedra i J  defendió a qualejquieres Imprejfor es, y  
Libreros ¡de imprimir el dicho Libro, ni ve'ndet 
t traerlo en e{lqs Eflados de otra Impresión , que 
del dicho V er d u ssen , por el tiempo de nueve 
Años : queriendo a demas, que ejle Privilegio) h 
Suma del (fiendo impreffo [obre cada uno Exem* 
piar de los fobredichos Libros)  fea tenido por de•  
vidamente infinitado ¿ fio las penas contenidas en 
la Carta del Privilegio.
#

Firmada

i*

L O Y E N S.

L
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VIDA Y HECHOS 

Del Ingeniólo Cavallero

d o n  q v i x o t e
i

DE LA MANCHA.- *

. PARTE SEGUNDA.

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

Pe lo (¡tte el Cuta ,y el Barbero poffaron con Psn 
Quizóte cerca de fu enfermedad*

U e n t a Zide Hamete Bcner# 
geli en la Segunda Parte delta 
Hiíioria $ y tercera Salida de 
Don Quixote * que el Cura * y 
el Barbero fe eftu vieron cali un 
míes fin verle* por no renovarle*

..................... y traerle a la memoria las cólas
palladas. Pero no por ello dexaron de vifítat álu 
Sobrina, y á fu Ama, encargándolas tuvi^Ten oten# 
ta cón regalarle, dándole á comer cofas confortan-* 
.Vas, y apropiadas para el coraron, y  el celebro * de 

Varíe tt. * A - '"***-



M X>oí* C^utxóTfl o t  ¿ a M a n c h a * 
donde procedía ( legun buen -diicu^ol coda fa mal» 
ventura. L a s t r e s  d.xeron.quc affi lo t e a n ,  y  lo 
harían con la voluntad, y cuydada poffiblpi porque 
echavan de ver , qu e  fu SeAaiipor «iptocntoí y va 
dando mueftnw de cftar en fu cftert ¡o y a o ; de lo 
qual recibieron los dos gran contento» por|parecerí 
Ú¡ŝ  que avian acercado £n averie traydQehcantadq 
en el t arro de los bueyes ( Como fe contó en la pri
mera Parce defbv tan-grande, como ipuntu^l; Hifto- 
ria, cjí fu ultimo Capitulo) y a Ai determinaron - de 
vaitarJe,) hazer experiencia de íu mejoría *,aunque 
te. i . in cali por imponible,qúe ia tuvieíléj y  acorda
ron ;e no tocarle en ningún punto de la andante 
Cavnllem, por no ponerle á peligro de defeofer fós 
ele ía herida que ran tiernos cítavan, Viíitaronle en 

; fin, v halláronle iencado en la eama.¿;VeíVidaunaal- 
imüade vay eta verde, ccn un bonete colorado T o 
le 1 ano, y dtava tan feco, y amoxamado, que no pa
recía, lino hecho de carne momia» Fueron dél muy 
bu n recibidos, preguntáronle por fu Talud» y el di$ 
cuenta de fi,y dclla con mucho juizio»y con muy e- 
Jcgáces palabras, Y  en el difeurfo de fu planea vinie- 
|pn a tratar tn efto, que llaman Razón de E  fiado, 
y modos de gqvierno , emendando efte abulo, y 
condenando aquel 5 reformando una coftumbrcy y 
weítermndo otra.lvaziendoíe cada uno de los tre$ qtt 
jiueto? í .cgiíla ior, un Licurgo moderno s ó utfS&*

de tal manera renovaron; laHícjpu** 
, ?c4 *quL no parejo , fino que la*avian puefto eii

b n Ja ‘ y J :!e‘1-0 otra de la que pufieron; y 
f  'm0 on Qjixore con tantadifcreáón fen tbdá  ̂
W ^ e n a s ,, q u e fe focaron, que lós dos fcxattiítítÉ
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P Á fe f  E é Ú Ñ D Á, L ibro  V.
tes á la platica la Sobrina,y Ama5y no fe hartaban d¿ 
dar gracias a Dios , de ver á fü Señor con tan buetií 
entendimientóí pero el Cura mudando el propofitó 
primero, qiie efa de no tocarle en cofa de Cavalle-* 
rías, quilo haüér dé todo en todo experiencia » fi Id 
fanidad ’de Don Quísote era Faifa, ó verdadera , y 
affide lance en lánce vino á contar algunas nuevas» 
que.avian venido de la Corte } y  entre otras diso» 
que fe tenia por cierto , que el Turco baxava Con 
uria.poderoía Armada» y quem) fe fabía fu defígmo, 
fii adonde avrá de defeargar tan gran nublado,y con 
e'fietemor,Con que cali cada año nos toca arnia,efta- 
f 4 puerta en ella toda la Ghrirtiandad: y fu Mnge* 
liad avia hecho proveer la$ cofias de Ñapóles» y Si* 
cilia i y la ifla de Malta* A efto refpondio Don Qui* 
xote .* Su Mageítad ha hecho como prudentiflimó 
Guerrero en proveer ius Eftados con tiempo, por* 
que no le halle defapercebido el Enemigo-pero fi le 

gomara -mi cotifejo» ñConfc]araleyo,que ufara de ünA 
.prevención, de la qual fu Mageítad la hora de ago
ra deveeftar muy agenode peniar en ella* A penas 
ovó ello el Cura, quando divo entre fi i Dios te ten
ga de fu manó, pobre Don Quíxote, que me pare-  ̂
ce, que te deipeñas de la alta Cumbre de tu locura 

; halla el profundo abiímo de tu fimplicídad* Mas 
el Barbero (que va avia dado en el mefmo penfa* 

t¡|| miento qgeel Cura) preguntó áDon Quiiote,qual 
era la advertencia de la prevención , que dezia era 
bien fe hiziefle, quiga podríaTér tal» qüe fe püfiefle 
eñ la fifia de los míiehos advéftnfiienfos impeítineu- 
tes, que le fuelen dar á los Pfnidi^ex^ E l mío Señot 
Tapador (diso Dóii Quixoté) fiólerá irnpertnten- 
♦ te, Gno perteneciente. No ío digo por tanto »tepli* 

bel Barbero»fino porque nene iúofirado fii expe* 
i A  % ríen*

fe*»:
t'ífy:;
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fif Maeeltaa» o ionjfiu|#vnu»#. ,̂ -  — r ----- ' .7-
S o  del Rey.ó del Rcyno. Pues es piicfrefpondift 
TlonÜuixote) ni es iroppffible,m dsfparawdo.fino 
, i  roas fácil, el mas ¡ufto, y el mas mañero y breve,
¿iuc puede caber en penfamicnto uearbiti ante a fipt* 
DO. Ya tarda en dezirk vueftra merced, Señor Don; 
Quixote,dixo el Cura.No querriafdixo.Don Qui- 
xotc j  6 le dixeíTe yo aquí agora ,y  amanecieffe ma
ñana en ios oydos de los Señores Confejeros,y íe lle- 
Vafl'e otro las gracias,y el premio de mi trabajo. Por 
mifdiKo el Barberojdoy la palabra,para aqui,y para 
delante de Dios,de no dezir lo que vueftra Merced 
dixere á Rey, ni á Roque, ni á hambre terrenal; 
juramento que aprendí del romancedel C u ra , que 
el Prefino aviso al Rey del Ladrón » que le avia 
roh ido las cien doblas, y la fu muía la andriega. N o 
sé Hillorias ,dixo Don Quixote ; pero sé» que es 
bueno eflé juramento.en fe de que sé,que es hom
bre de bien el Señor Barbero. Quando no lo fuera* 
dixo el Cura , yo le abono, y Talgo por é l, que en 
elle cafo no hablará mas que un mudo, ío pena d® 

jiagur lo juzgado,y íéntenciado. Y  á vueftra Merced 
quien le fia Señor Cura ? dixo Don Quixote. Mi 
profeflion,refpondió el Cura,que es de guardar íe* i 
crcto. Cuerpo de tal,dixo á efta íafon Don Q uixo- i 
te,al mas fino mandar íu Mageftad por publico pre* I 
gon,que fe junten en la Corte para un dia feñalado* | 
todos los Cavalleros andantes,que vagan por Efpa» I 

.na, que aunque noyinieffen fino inedia docena,^ S 
po ría venir entre ellos, que folo baftaíle&deftruyfí 
toda la poteltad del Turco. Eftenme vueftras M erl

vayaflt conmigo.Por ventura es coís|
o andante unExer*¡

cito?
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cito de dozientbs mil hombres,como fi todos juntos 
tuvieran unaTola garganta, ó fueran hechos de al
feñique ? Sino díganme, quantas Hiftorias eftán lle- 
nas deftas maravillas? Avia en hora mala para mi,que 
no quiero dezir para otro,de vivir oy el famofo Don 
Belianis, 6 alguno delosdél inumerable linagede 
Amadis de Gaula,que fi alguno deftos oy viviera, y 
con el Turco fe afrontara afée, que no le arrendara 
la ganancia : pero Dios mirará por fu pueblo, y de
parará algún,6 que fino tan bravo como los paliados 
andantes Cavalleros,á lo menos no les ferá inferior
en el animo j y Dios me entiende, yno digo mas» 

¡ T|Ay! dixo á efte punto la Sobrina, que me maten# 
| lino quiere mi Señor bolverá fér Oavallero andan* 

A lo que dixo Don Quixote: Cavallero andante 
•he de morir, y baxe, 6 fuba el Turco quando el qui
siere, y quan poderoíamente pudiere, que otra vez 
¿digo, que Dios me entiende. A efta iazony dixo el 

íparbero, fuplico á vueftras Mercedes, que fe me dé 
pcencia para contar un cuento breve, que fucedió 

gffen Sevilla, que por venir aquí como de molde, me 
■S§dá gana de contarle: dió la licencia Don Quixote 

íy el Cura,y los demas le preftáron atención, y el co-* 
•men^o deftamanera,

 ̂ í  En  la cafa de los locos de Sevilla eftava un hom*
<íbre, á quien fus parientes avian puerto allí por falto 

sMejuizio^ra guardado en Cánones por Ofunarpero 
launque lo fuera por Salamanca ( fegün opinión de 
rnmchos) no dexara de fer loco : efte tal gradua

nte »al cabo de algunos años de recogimiento fe dina 
^Entender,que eftava cuerdo, y  en fu enterojuyzio* 

con efta imaginación eferivio al Argobiípó#fupíi- 
.ndole encarecidamente, y con muy concertadas 

' ,le maadaíTe íácarde aquella mifcriáec que
Á  a vivía?
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S  de’ hplnede fu h ien da le.em a* .alli, y  i  
IcfardeU verdad querían , que fueffe loco hafta 
}a muerte. ’¿1 Aieobiípo, períuadido de muchos 
V»Uetes concertados,ydiícretos,. manaa a un 
peilan luyo ie inforinsfíe del Retor de la cala, fí 
era vcrd ¿d lo que aquel Licenciado le eícrivia >, y 
qué a ífi molino bablalTe con el loco , y que fi le pa- 
recieflé que tema juyzio, le facaíío y puficííe en li  ̂
bertad, Hizolo aífi el Capellán , y el Retor le di*? 
^o, que aquel hombre aun fe eñava loco* que pue-? 
jlo que habfava, muchas vezes; como perfóna *dfe 
grande entendimiento, al cabo diíparavacon tan
tas necedades que en muchas y en grandes y guala* 
vanifus primeras diícreciones, como,fe podía ha* 
zcr la experiencia hablándole: quifo hazerla el Ca* 
pcüan, y poniéndole.con el loco hablóconél una 
hura, y mas; y en tod'o aquel tiempo jamás el loco' 
dixo razón torcida, ni difparatada;, antes hablo tan 
ate Adámente» que el Capellán fue forjad,o á creeos 
que el loco chava cuerdo .* y entre otras colas que 
ql locpje ü xo , fue que el Retor le tenia ojeriza, 
por no perder los Regalos que fus parientes le ha- 
í.ian,' porquedixdfe que aun eftava loco, y con lu- 
cidosuntervaiüs, y que el mayor contrarioque efi 
dú dguc,atenía , era fu mucha bazienda, pues por 
gQ^ardeíla fus Enemigos ,ponianxloIo ¿ y daéaván' 
0 *  merced que nueitroSeñor 1¿ a c h e c h o  ¿ m  

9 vei e de beitia en hombrefinalmente, úi hafiló
uf3]* ̂  Í0ÍPecb^  átilecor,; codicio-v j  r , - 7 t C. ametsw^xoaiiaa*

Í S n  ^ 9raTm 'í>a-ricntes’ f^l.tatódiícrcw»$ ^ V ,a p e lla n : fe ám m n o  á eoáfigo,

h
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la  verdad de:aquel negocio. Coaefta buena fée el 
buen Capellán pidió al Recor mandaflé dar losve* 
üjdos ,. con que allí avia entrado el Licenciado ,• 
bQlviqá:dezir el Retor , .que mirafíe lo que hazia, 
q?or, que fin duda alguna el Licenciado aun fe efta- 
Va loco: no firyieron de nada para con el Capellán, 
Jas;prevpneiones,y advertimientos del Retor, para 
qu.e dexaíle de llevarle ; obedeció el Retor viendo 
íerorden del Argobifpo: pulieron al Licenciado íus 
vellidas que eran nuevos, y decentes; y como el fe 
■ yió veftido de cuerdo, y de iñudo de loco , íuplico al 
♦ Capellán, qué por caridad le ditílelicencia para yr á 
iJpfpedirfe defus compañeros ios locos. El Capellán 
JÍUíp, que pHequeria acompañar p y*ver los locos 

p en la cafa avia .* fubicron en cfeto , y con ellos
__ tinos, que Aballaron prefentes , y llegado el
Ipcenciado i  una Xnula, adondeeftava un locoíu- 

iío, aunqUé.eofcnñces fofegadoy quieto • le dixoí 
ermano mio> tnire£ me manda algo,que me voy 
uieafa, que yaDios ha (ido. férvido, por fuinfiai» 
•bbodad, y.uülericordia, fin yo merecerlo, de bol» 

JjjjfOrme mí juizio, ya eíioy-{ano, y cuerdo, queacer» 
; j|adel poder de|>ios ninguna cofiesimpoffiblerren» 
í^ g ra u d e  eípfiimngaiyconfianza en el que pues ámi 
4gié ha bueltQ áíni.primero diado ,tambien le bol»

f ’ n já  e l, fi en el confia s yo tendré cuydado de et»  
arle algunosregalps que coma,y cómalos- en todo 

|^0,queJebRgoJahersque ima^nD,como quien ha 
fiado, por.el lo ̂ que todas nuefl tas locuras procér 
n ,de £encr I05 eítomagosvafciosy y los celebre» 

► s4e íñíre £i «¿kefcjwe «esfitocefe, queeWcí»V - . . . f T ÍL_ _ _

rrea
yl<> ífe u c b iynujpfcLi.qriB'ffláe» i
-*1 A  4

ir»i>r
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I  PON'QUtXO-fÉñ * ;,EA M a n c h a ,
U frontero deja del furiofo Vy levantándole deuná 
¿ e r a  vicia , donde eftava echado, y defnudo en 
cueros .pregunto á grandes vozes, quien era el que 
fcvvafano s y cuerdo. El Licenciado refpondios 
Y o  foy ,herroano#ei que me voy, que ya no tengone- 
ceflidad de eftar mas aquí, por lo que doy mnmtás 
gracias á los Cielos, que tan grande merced me han 
Hecho. Miradlo que dezis Licenciado , no os en* 
gañe el Diablo , replico el locó ,folTegad el pie » y 
cílaos quedito en vueftra cafa,y ahorrareys k  bueL 
u .Y o ié que eftoy bueno, replicoel Licefñnádo.y 
no avrá para que tornar á andar eftaciones. Vos 
bueno, dixo el loco : Agora bien, ello dirá, andad 
con Dios .* pero yo os voto á Júpiter , cuya M&* 
gcltad yo reprefenta a i la tierra r que por íolo efté 
pecado que oy comete Sevilla, en Tacaros defta cafa* 
y en teneros por cuerdo, tengo de- hazer un tal 
caitigo en ella, que quede memoria ddl por todos 
los nglos de los {iglos,Ainen, No-tabes tu Licencia- 
■dillo menguado t que lo podre hazer, pueseoi 
mo digo, foy Júpiter tonante, que tengo en mis 
manos los rayosabraíádores con quepuedo, y ío¿ 
Jo amenazar, y deftruyr el mundo ? Pero con fol&
»1 fió f-i \ Ü 1 I (11 dll̂ v , (Sil /I Bma h >.1 _ íi_ ■* _ . i í
yes

quiero caüigar á efte ignorante pueoioj 
con lo llover en el ,ni en,todo fu diílrito ,-y 

contorno, por tres enteros años, que fe han d e c o ¿
.mdcfdecldia , y punto en queha fido hechacftk 
«nenaza en adelante, Tu libre, tu fano, tu cuerdo^ 
■ yyoloco,yyoecfermo,yyoatado?:kffi pienfollóí, 
^ ^ o p e n ía r^ o r c a rm e ,, A lasVozes ,

V iviendo fe im é k
-yafiéttdole de lggi manos fe. d fáfr

íinib * ni 
haga

®r'i-

Wk

m
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llaga cafo deloco queefte lo ha dicho, que íl el 
es Júpiter , y no quifiere llover, yo que íoy Ne- 
ptuno, el Padre, y el Dios de las aguas , lloveré to
das las vezes que fe me antojare, y fuere menefter. 
A  lo que refpondió el Capellán ; Con todo efíb. 
Señor Neptunó, rio ferá bien enojar al Señor Jú
piter; vueftra Merced fe quede en fu caía , que 
fotrodia ; qüarido ay mas comodidad, y masefpa- 
tio, bolveremós por vueftra Merced, Rtofe el R e- 
tor, yfospreferitésí por cuya rifa fe medio corrió el 
Capellán defnudaron al Licenciado , quedófe 
en caía, y aeabófe el cuento. Pues efte es el cuen
to, Señor Barbero , dixoDon Quixote, que por 
venir aqui como de molde , no podia dexar de con* 
fcarfe? A ! Señor Rapifta, Señor Rapifta, y quan 
'•ciego es aquel que no vee por tela de cedazo : y 
*es poffible que vueftra Merced no labe, que las 
comparaciones, que fe hazen de ingenio á ingenio, 
*dé valor á valor, de hermofuraa hermoíura , y de 
linage á linage, fon íiempre odio fas , y mal recebi- 
das f Y o , Señor-Barbero, ño foy Neptuno el Dios 
délas aguas? ni procuro * que nadie merenga por 
difereto , no lo íiendo; folo me fatigo, por dar 
ü entender al mundo en el erraren que eftá, en no
renovar en fi el felicifímo tiempo adonde campeá- 
VWla; orden de la andante Gavalleria i pero no 
"es merecedora la depravada edad nueftra de g °-  

tanto bi¿tí,C0mó el que gozaron las edadéSidon- 
dé los andantes CavaHeros tomaron fu cargo , y 
echaron fobre fus efpaidas la defenía de los Rey* 
•zíos; él am paradlas Donze^tó^ éfíocoivode^fói

i el caftigó de los íbbérvio^ 
^  el'prémfo dé fes humildes. düés mas de los Cavá?-
«IftiíQS qué agdfóg ‘íéufari, -«atestés ériíxeoddS da*

maf*ss. lu
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mafcos , los brocados y otras ricasMlas,de que fc 
Vjften que ía malla con que fe armap; : vya no ay .Ota 
Vallero que duerma en Iqs campos tejero al rigor del 
cíelo* armado de todas armas defdé. los pies á la ca* 
beca i ya no ay quien .fin Tacarlos pies de los cítri- 
Vps. arrimado á fu langa * folo procjjre defcabegar 
(como dizenj el fueño, como lo hazian los Cava
lleros andantes. Ya no ay ninguno^ que fahendq 
déte bolque, entre en aquella montaña» y de aíli 
pife una eíleril, y defierta playa dql mar, las mas 
vezes procclofo, y alterado $ y hallando en ella, y ea 
fu rilla un pequeño batel, fin remos t vela, mattil, ni 
sarcia alguna, con intrepido coraron, fe arrogo 
en e!, cntiegandofe á las implacables olas del ruar 
prr fundo, que ya le íuben ai C i e l o y  ya le baxaa 
a! abi ñno, y él, puefto el pecho á la íncontraítabíe 
borraíca, quando menos fe cata ,= fe baila tres mil* 
y mas leguas ditente del lugar donde .fe etgbarcó; 
Y faltando en tierra remota » y no conocida;, le, fu» 
ceden cofas dignas de éter eícrifcas r no en.pea> 
gammos, fino en bronces. Mas agora ya triunfa Jai 
pereza de la diligencia , la ociofidad;del trabajo, y.el 
vicio de la virtudla arrogancia de Jayalen q i^y 
Ja Teórica de la Prafiea de las armas, que telo yiyic§* 
ron ,y rcfplandccierqn en las edades del oro »v yeu  
¡Jos andantes Cwallerqs. Sino díganme, quiei) yna$ 
honefto, y mas valiente, que el famoío Amadis.d? 
^ u l a ?  Quien masdifereto, queitymerin de V n-
Riatien at Quien mas acomodado, y manual yque 
-Tuwtc el Blanco r Quien w  ¿ l t t . 'q p e '.G .
í ? n j ”C G fCC 'U  W W K U td a . ni: chillador, que DomBeli«.«?dor. qne Don.Beüanis} ^ £ £ * * £
mPWiOn d e Q ^  O quien ¿ ¿ L e e J L i

M ili rr\4<e



f|  inafffineero, que Eípiandian ? Quien mas arréjádoi
.'j| que Don Ceriongüio de Tracia? Quien mas bravo', 
|| que Rodamonte/ Quien mas prudente,que el R ey 
1 Sobrino/ Quien mas atrevido, que Reinaldos? 
I  Quien mas invencible, que Roldan ? Y  quien mas 
|  gallardo, y mas cortés,que Rugero/ De quien de- 
í cienden oy los Duques de Fcrrará(fegun Turpin en 
. fu Cofmographia,) Todos citas Caraberos,y otros 

muchos,quepudieradezir,Señor Cura, fueron Ca- 
Ataderos andantes,Luz yGloríadelaCavalleria.De- 

|dtos,o  tales como eítos, quifiera yo q fueran los de 
.mi arbitrio, que á íérlo, fu Mngcíhd íe hallara bien 

¡«férvido, y ahorrará de mucho gaíto,y eí Turco íe 
Iquedará pelando las barbas t y concito me quiero 
•quedar en mi caía,pues no me fren el Capellán della, 
fy  fijupiterfcomo ha dicho el Barbero) no lloviere, 
•aqui eítoy yo , que llovere, quando fe me antojare: 
,eigo efto, porque lepa el Señor Vaha,que le entien- 
-do. En verdad, Señor Don Quísote fdixo el Bar- 
Ibero), que -no le dixe por tanto j y affi me ayude 
áDios Icomo fue buena mi intención, y que no deVfc 

, Ivueñra Merced ítntirfc, Si puedo íentirme,6 no, 
írefpondio Don Quíxotc,yo me lo sé, A cito díxo el 
¿■ Cura ;•■ Aun bien, que yo cafi no he hablado palabra 

í íhafta aora j y líoquififra quedar con un efcrupulo, 
vtquetnüroe, y efcarva la conciencia, nacido de; lo 
^fqúe aqui el Señor Don Quíxotef ha dicho. Para 
jo tra s  cofas masy-iféípondió DonQuixote,tienelí- 
McencíáolSeñorGúita y y  affi puede dezir íu eferu- 

puk>,:jpdrque n° es de-güito andar con la conciencia 
• Pues con efte beneplácito , refpondid
. J |  «li © ««i digo, qtfib tlia cfcrupuloíes^qtíe ño mepiw- 

peffijadir e»f sjingntia maneray,rá qué todadswp- 
fwhiii ilít dé CairalleposjañdíU¿e> ,jiae'X*tieítra Merced 
.dBpri -v? ~ Señor

j |  ' P a r t e  S e g u n d a , L i b r o  V.  t i
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Setter Don Quixote ha referido, ayan íido real» 
v verdaderamente perfonas de carne, y huello en-el 
mundo,  antes imagino, que todo,es f icciónfabu.  
la v mentira, y fueños contados por hombres ueí- 
üí«rtós»ó por mejor dezir, medio dormidos.-Efle es 
otro error,refpondia Don Quixote,en que han cay- 
do muchos, que no creen, que aya ávido tales Ca- 
vaíleros en el mundo,y yo muchas vezescon diver*» 
fas gentes, y occaíiones heprocurado facar á luz de 
k  verdad eíte cad común engaño.* pero algunas ve- 
zes no he laildocon mi intención * y otras fi,füften- 
tando fobre los ombros de la verdad, la qual verdad 
es tan cierta,que efioy por dezir, que con mis pro
pios ojos vi á Amad.'s de Gaula, que era un hombre 
alio decucrpOjblanco de roftrp,tj>ien pueftode bai> 
ba, aunque negra, de villa entre blanda y rigurofa, 
corto de razones,tardo en ayrarfe , y preftoen de
poner la yra; y del modo que heliniadq á Amadis, 
pudiera á mi parecer, pintar y deferibir todos quan- 
tos Cavalleros andantes andan en las Hiftorias en el
Orbe, que por !a aprehenfíon qué tengo , de 
fueron como íus Hiftorias cuentan , y por lasha< 
zanas que hizieron,y condiciones que tuvieron ,ft 
pueden facar por buena Filoíofia fus facciones* fiju 
colores, y eftaturas, Que tan grande le parece í 
vueftra Merced,mi Señor Don Quixore, pregunte 
el Barbero, deviade fer el Gigante Morgante ? Er 
«fto de Gigantes, refpondidDonQuixQte, ay di 
fcrentes opiniones, fi los ha avido. 6 no en el mun 

o . pero la fanta Efcritura, que ao  puede falrar .ur 
átomo en la verdad ,nos mueftrayque los húvój.con 
tandonos la Hiftona de aquel Fififteazo de-Gotia
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fe han hallado canüías»y cípaídas tan grandes,que fu 
grandeza manifieíla» que fueron Gigantes íus due* 
ños,y tan grandes,como grandes torres,que laGeo* 
metría laca efta verdad de duda.Pero con todo cfto 
no labre dezir con certidumbre,que tamaño tuvief- 
fe Morgante, aunque imagino, que no devió de fer 
muy alto j y mueve me á fer defte parecer,hallar en 
la Hiftoria donde fe haze mención particular de fus 
hazañas , que muchas vezes dormía debaxo de te
chado ., y pues hallava cafa donde cupieílé } claro 
ella, que no era defmefurada fu grandeza. Affi es, 
dixo el Cura , elqual guftando deoyrle dezir tan 

j gratjdes diíparates , le precinto, que fentia acerca 
de los roítros de Reynaldos de Montalvan, y de 
Dón Roldan , y de los demas doze Pares de Fran
cia, pues todos avian fido Cavalleros andantes. De 
Reynaldos, refpondio Don Quixote, me atrevo á 
dezir, que era ancho de redro, de color verme] o, 
Jos ojos ba.yladores, y algo faltados, puntofo, y colé- 
rico en demafia»amigo de ladrones, y de gente per

d id a. De Roldan,6 Roldando,ó Orlando,que con 
todos ellos nombres le nombre las Hiftoria$,foy de 
parecer, y me afirmo* que fue de mediana eílatura, 

í ancho de eípaldas,algo eítevado, moreno de roftro, 
¿y barbitaheño, vellcío en el cuerpo, y de villa amc- 

| nazadora, corto de razones, pero muy comedido, y
.bien criado. Sino fue Roldan mas gentilhombre 
que vueltra Merced ha dicho,replicó el Cura» no 
fue maravilla» que la Señora Angélica ia bella defi* 
.deñafle, y desafie, por la gala, brío , y donayreque 
Ldevia de tener el Morillo barbiponiente,á quien ella 
fe entregó , y anduvo difereta de adamar antes la 
blandura de Medoro , que la afpereza de Roldan. 
kEflfa Angélica, refpódióDon Quísote; Señor Ciña»
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f una Donxtüa d e ftr áy d a,an da r iega, y  algo anto* 

■ tan Ucno. dexo el mundo de íüs ímpertuven- 
ñas tumo de la fama de fu hermofura .* defprecio 
S i  Señores, mil valientes* mil difcretos, y conten
cías, como

tnfe con un paeezillo bárbiluzio» fin otra hafciendaj 
#i nombre,que le pudo dar de agradecido la amiíbd 
que guardo a íu amigo el gran Cantor de íu belleza, 
el famolo Anolto.porno atrever fe,6 por no querer 
cantarlo que á ella Señora le lucedió dcípues de lü 
ruyn entrego, que no devieron fer colas demafiada* 
mente honcftas.la dexó, donde dixo: .

T corno del Catay recibió el cetro,
Oai y a otro cantara can mejor pleElro*

y  fin duda, que dio fue como profecía , que los 
Poetas también fe llaman Vates, que quiere dezir, 
Adivino;; veefe ella verdad clara: porque defpues 
pea un famoío Pe eta Andaluz lloro y cantó fas la
grimas : yotrofamofo,y único Poeta Cafteiláno 
cantó fu hcrmo'.ura. . :

Dígame, Señor Don Quixote, dixo á ella íazon 
el.Barbero , no ha ávido algún Poeta, que aya he
cho alguna Satira á ella Señora Angélica entre tan
tos como la han alabado./ Bien creo y o , refpondio 
Don Quixote, que fi Sacripante, ó Roldan fueran 
Poetas, que ya me huvieran xabonado á la Donzel* 
la t porque es propio y natural de los Poetas deíde— 
nados,y noadmitidos'dc fus Damas fingidas, ó fin
gidas en efeto de aquellos a quien ellos eícogierott 
por Señólas de fus peníamiento s , vengarfe con Sa» 
tiras, y Libelos; venganza por cierto indigna de peí 
chosgenerolos: pero haita agora no ha llegado a trti 
noticia ningún verfo infamatorio contra ía Señora 
, Angélica,que traxorebueko el mundo.MilagróWi.

xa
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|
|Xo el Cura; y en efto oyeron,que la Ama y Ja Sobri
na, que ya avian dexado la Converíkci5,davan gran* 
des vozes en el patio, y  acudieron todos al ruydo. :

C A P I T U L O  I I .

Ve la notable Pende m il, que Sancho Pan̂ a tuve 
\ con la Sobrina, y Ama de Don.fumóter :
*' conotros fubjetóígracfofes*

U e n t a  la H iftóriav qué las vozes * que 
oyeron Don Q úixote, 'el Cura, y el Barbero1, 

tifan de la Sobrina, y Ama:

_ i

ancho Parida , que‘pugnava por entrará ver 
Quixote , y ellas le defendían la puerta 

que quiere efteMoftrencó en éfta cafa, ydos á la 
Vtieftra Hermano, que VosToys, y no otro, el que 

rae , y fohfocaá miScñor , y le lleva poreflbá 
durriáles. A  lo que Sancho refpondio .* Ama de 
tanas, el fqrifocado, y el díftraydo , y el llevado 

t»T efios andurriales foy yo, qwno tu amo t el me 
evó por eflos mundos, y voíotras os engáñays en 
mitad del júftÓ precio : el me focó de mi cafo’coñ 

Ihgañifos, prometiéndome una Infula, que harta a- 
ora la elpero. Malas Infulas te ahoguen (refpondio 
Sobrina)Sancho maldito,y que fon Infulas, es al

una cola de comer, gololazo,comilón quetu eres? 
6 es de comer, replict» Sancho, fino de governar, 
regir mejor qué qunrro Ciudades , y que quatro 
Icaldes de Corte, Con todo eflb, dixo el Ama, no 

ñtrareis acá 4 foco de maldades i y coftal de nvali  ̂
S iydá governar vueítraeafovyrádabrar vi 
guj¡tór, y * " ni

a* 
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ios. Grande gufto recebian el Cura, y el Barbero, 
dcovr el coloquio de los tres ; pero Don Quixote 
temerofo,quc Sancho fe defeofiefle» y desbu challe 
algún inonton de inahcioras necidades, y tocarte en 
puntos, que no le eftarian bien á fu crédito , le Ha- 
inot y hijo a las dos que Callaflen , y le dexafleñ en
trar í entro Sancho» y el Cura»y el Barbero le deí^ 
pidieron de Don Quixote »de cuya falud delefpera* 
ron, yiendo quan puerto eftavaen fus defvariados 
peníamíentos , y quan embevido en la fimplieidad 
de fus malandantes Cavallerias .* y aflí dixoelCura 
al Barbero: Vos veréis Compadre , como quando 
menos lo penlemos, nueftro Hidalgo fale otra vez 
i  bolar la ribera,No pongo yo duda en eííb,refpon^ 
dio el Barbero; pero no me maravillo tanto de la lo* 
tura del Cavallero , como de la fimplicidad del, Es
cudero , que tan creydo tiene aquello de la Infula, 
que crco»que no ie lo facarán del cafco quantos des
engaños pueden imaginarle, Dios los remedie(dixo 
el Cura) y citemos á la mira, veremos en lo que 
para efta maquina de difparates de tal Cavallero, 

italcfcudcro f que parece que Iosforxaroná 
os dos en una mefmaTurquefa, y que las locuras 

del Señor, fin las necedades del criado no valían, un
l

ardite. Afii es, dixo el Barbero , y holgara mucho 
íaber, que tratarán aora los dos. Y  o Íeguro, refpon- 
dió el Cura, que la Sobrina, 6 el amanos lo cuenta 
delpues, que no fon de condición que dexarán dé 
«fcucharlo. En tanto Don Quixotefc encerró con 
Sancho en fuapofento *. y eftandofolos le dixo : 
Mucho me peía Sancho , que ayas dicho , y digas, 
que yo fuy el que te laque de tus calillas, íabiendo, 
que yo no me quedé en nus cafas : juntos falimos, 
juncos fuymos, y juntosj>eregTÍnamos ¡ una miíma

forra*



fortuna* y una mifraa fuerte,Ha corrido por los 
dos: íi a ti te mantearon una vez,; á mi me han mo
lido ciento , ^eíto a  lo que te llevo de véjitája* 
EíTo eftava' püéfto en razón , refpondió Sancho» 
porquéffegini yueftra Mérced dize} mas anexasfoít 
á íos'Cavalleros andantes las deigracias , que á fus 
Eícüderos. Engañarte Sancho,dixo Don Quixote* 
íégun aquelloguando capta dolet̂  Stc. No entien
do otra lengua que la mía, refpondró Sancho: Quie
ro dezir, dixo Don Quixote , que quando la ca- 
b’ecad uele , todos los miembros duelen , y affi, 
fiernio yo tu Amo* y Señor* foy tucabega , y tu mi 
parte , pues eres mi criado , y por cita razón, el 
mal que á mi me toca, ó tocare, a tí te ha de doler* 
y á mi el tuyo. A ¡Ti avia de ter, dixo Sancho .* pero 
quando ámi me manteavan , comoá miembro, £é 
eftava mi cabegá detrás de las barbas, mirándome 
bolarpor losayres, fin fentir dolor alguno , y pues 
ios miembro s eftári obligados á doléríe del mal dé 
fa cabega, avia de eítar obligada ella á doler.fe dé
nos, (fierras tu dezir agora Sancho , refpóndió 
Don Q uixote, qilé no me dalia yb quando á tí te 
manteavan ? Y  fi lo dizes no lo digas , ni lo pien- 
fes,pues mas dolor íentia yo entouces en mi efpíritti 
que cu en tu cuerpo : pero dexemos efttí aparte 
por agora, que tiempo avrá donde lo ponderemos, 
y pongamos en iu punto : ydime Sancho ¿digo* 
que es lo que dizen de mi por elle lugar, en que 
ópínion me tiene el vulgo, en que los Hidalgos, y 
en que los Cavalléros ? Que dizen dé mi valentía? 
Que de mis hazañas : y que de mi córteíia? Que fe 
platica del afiumpto que he tomado de rel'ucirary f  
boívéral mundo ía ya olvídada'Orden cavalleref-3 
«fa'í FinnlmenrequieroV'Sinicho-,'UiedíígáS'lcr‘qúfe 

‘Parte //. B  acer*
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i  tus Señores en íu fer, y figura propia, fin que la 
adulación la acreciente, ó otro vano relpeto la dií- 
Riinuya ; V quiero que fepas, Sancho, que fi a los
oyrtos-.ie los Principes Ílegaíle la verdad demuda» 
fin los vellidos de lalifonja, otros ligios correrían» 
otras edades ferian tenidas por mas de hierro que la 
nueftra, que entiendo, que de las que aora le ufan» 
es la dorada ,■ fireate efte advertimiento, Sancho» 
para que laícreta, y bien intencionadamente pon
das en mis oydos Ja verdad de las cofas que Tupieres 
de lo que te he preguntado. Ello haré yo de muy 
buena gana , Señor mío , refpondió Sancho, con 
condición que vutílra Merced no íc ha de enojar 
de lo que díxere, pues quiere que lo diga en cueros» 
fin vellido de otras ropas de aquellas con que lle
garon k mi noticia, En ninguna manera me enojaré» 
refpondió Don Quixote, bien puedes,Sancho, ha
blar libremente ,y  fin rodeo alguno» Pues lo pri
mero que digo(dixo}es, que el vulgo tiene á vueílra 
Merced por grandifiimo loco » y á mi por ¡no me
nos mentecato, Los Hidalgos dizen , que nocon- 
teniendofe vueftra Merced en ios limites de la H i
dalguía íe ha pudlo don, y fe ha arremetido á Ca-
IfáÜefñfñnmt^m ___- j _•
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mas remendado : roto bien podría fe r , y  el rotó 
mas de las armas, que del tiempo* En lo que toca, 
proílguió Sancho , á la valentía , cortefia , haza* 
ñ a , yaflumptode vueftra Merced ay diferentes 
opiniones : unos dizen loco, pero graciofo j otros 
valiente , pero deígraciado j otros cortés , pero 
impertinente j y por aquí van dífcurriendo en tan
tas cofas, que ni á vueftra Merced, ni á mi nos de- 
xan hueflb laño. Mira Sancho, dixo Don Qnixote, 
donde quiera que eftá la virtud en eminente grado» 
es períiguida. Pocos, ó ninguno de los famoíbs va* 
roñes que pallaron, dexo de fer calumniado déla 
malicia. Julio Celar,animofiffimo, prudentiffimoí 
y valentiílimo Capitán , fue notado de ambiciólo* 
y algún tanto no limpio, nieníus vellidos, ni en 
fus coftumbres. Alexandro,á quien fus hazañas Je 
alcanzaron el renombre de Magno , dizen dél, que 
tuvo fus ciertos puntos de borracho; De Hercules 
el dé los muchos trabajos , fe cuenta, que fue Iaíci- 
vo» y muelle. De Don Galaor,hermano de Ama- 
dis de Gauia , fe murmura, que fue mas que dema- 
íiadamente rixoío ; y  de fu hermano, que fue llo^ 
ron. Affi,que ó Sancho, entre tantas calumnias de 
buenos, bien pueden pallar las mias, como no fea ni 
mas de las que has dicho. Ay eftá el toque,cuerpo
de mi padre (replico Sancho.) Pues ay maS, pre
guntó Don Quixote/ Aun la cola falta por defoílar* 
dixo Sancho; lo de halla aqui fon tortas, y pan pin
tado , mas li vueftra Merced quiere íaber todo lo 
que ay acerca las coloñas que le ponen ,yo le traeré 
aqui luego al momento quien fe las diga todas, fío 
que Ies falte una meaja , '  que anoche llego el hijo 
de Bartolomé Carraíco, que viene d í eftudíar de 
Salamanca, hecho Bachiller, y yendole yo á dar la

B í  bien*:



ífcoria de vucftra Merced con nombre del ingeniólo 
Hidalgo Don Quixote de la Mancha ; y  dize, que 
me mientan á nu tn ella con mi melmo nombre de 
SancKo Panga, y ala Señora Dulcinea del Tobofo, 
con ofraS 'colas que pallamos nofotros á Tolas, que 
tne hize cruzcsdeelpantado, como las pudo íaber 
el Hiftoriador que las cícrivió. Yo te afíeguro San
cho, dixo Dnn Qnixotc, que deve de fer algún ía- 
bio-cncamaJor el autor de nueítra Hiiloria , que á 
los tales no fe les encubre nada de io que quieren 
efcrivír, Y c  mo,dixoSancho, íi era fabio,y encan
tador ,puri fiegun dize el Bachiller Sanfon Carraí- 

(',qu< allí le llama el que dicho tengo}queel autor 
uc laH.itoria fe llamaCiJe Hamt-re Berengena. 
Eflé nombre es de Moro, reípondió Don Quixote. 
Aifi fer¡i, reípondió Sancho: porque por la mayor 
parte heoydo dezir, que los Moros fon amigos de 
Berengcnas. Tu deves Sancho5dixo Don Quixote, 
errarte en el ínbrenombre defle Cide, que en Ará
bigo quiere Jczir Señor. Bien podría fer , replico 
Sancho, mas íi vueitra Merced guita que yo le haga 
'  enir aquí, y re por el en holandas. Haraíme mucho 
plazcr aniiguyñxo Don Qu xote,que me tiene fuf* 
penfo lo que me has dicho,v no comeré bocado nnp

CA-.
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C A P I T U L O  III .

Del ridiculo razonamiento que pafso entre Don 
£¿uixote ¡Sancho Pan(¡a¡ y el BachiUef

Pe n s a t i v o  ademas quedó Don Quixote* es
perando al Bachiller Carraíco , de quien efpe- 

ravaoyr las nuevas de fi mifmo , puertas en libro, 
como avia dicho Sancho , y no fe podía perfuadir 3 
que cal hiftoria huvie/le, pues aun noeftava enxuta

que avía muerto , y ya querían,que an< 
eftampa fus altas cavallerias: con todo eflo imaginó, 
que algún fabio, ó ya amigo, ó enemigo por arte de 
encantamento las avrá dado á la eftampa: fi amigo, 
para engrandecerlas ,y  levantarlas fobre las mas fe* 
ñaladas de Cavallero andante: íi enemigo, para ani
quilarlas, y ponerlas debaxo de las mas viles, que 
de algún vil Eícudero fe huvieflen eícrito , puerta 
(dezia entre fi)  que nunca hazañas de Efcuderos fe 
efcrivieron: y quando fuerte verdad, que tal hifto* 
ria huviefle,fiendo de Cavallero andante, por fuerza 
avia defergrandiloqua,aIta,infignes magnifica,y 
verdadera, Con ello fe confoló algún tanto, pero 
defconfolóle penfar, que fu autor era M oro, fegUQ 
aquel nombre de Cide, y de los Moros no fe podía 
eíperar verdad alguna, porque todos fon embeleca* 
dores,fallarlos , y quimeriftas, Temiafe nohu- 
viefté tratado fus amores con alguna indecencia, 
que redundaíTe en menofeabo,y perjuyzio de la ho- 
neftidad de fu Señora Dulcinea del Tobo fe , defca- 
va, que huviefte declarado fu fidelidad, y el áeco*

en la cuchilla de fu eípada la íangre de 1
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ro que fiempre la avia guardado, menofpreciándi 
Reynas, Emperatrices , y Donzellas de todas ca 
lidaces , teniendo á raya los ímpetus, de los natu
rales movimientos ; y aíli embucho, y rebue«t° 
eneftas , y otras muchas imaginacionesde hallaron 
Sancho , y Carrafco , á quien Don Quixote reci
bió con mucha Corteña. Era el Bachiller, aunque 
fe llamava Sanfon, no muy grande de cuerpo, aun
que muy gran íocarron , de color macilenta > pero 
de muy buen entendimiento : tendría hafta veyn- 
te y qúatro anos, cari redondo, de nariz chata , y 
de boca grande , Céñales todas de íer de condición 
malicióla , y amigo de donayres, y de burlas jco -1 
molo moldó en viendo áDon Quixote , ponién
dole delante del de rodillas f diziendole : Deme 
vueñra grandeza las manos, Señor Don Quixote 

\ déla Mancha, que por el habito de ían Pedro que 
;¡ riño, aunque no tengo otras Ordenes que las qua- 
I tro primeras,que es vucílra Merced uno de los mas 

fimoíos Cav a! leros andantes, que haavido, ni aun 
avráen toda la redondez de in tierra. Bien ava Gide 
Hamcte Bencngeli,que la hiftoria de vueílras gran
dezas dexo tientas, y reblen ava el curioío, que tu*? 
vo cuvdado de haberlas traduzir de Arábigo en 
nucliro vulgar Caftclhno para univerfalentretenid 
miento de las gentes. Hizole levantar Don Qu¡xo- 
te,ydixo: Dcíla manera verdades, queav hiíto- 
m  una, y que íue Moro, y fabio el que la compufo.

. Es tan verdad, Señor, d.xo Sanfon.qne tengo parí 
mi,que el día ue ov cibui mprcíTos mas de doze mil 
libro,de latalndtom, lino digalo Portugal, B a r -  
«,ona, y V alenc.a, donde fe han .mprcífb, y  aun „  
fama, qqe le ella unprimiendocn A m U „  } C? 
le ülc ir¡

X51 o h Q u í s o t e  d i  i a  M a n c h a »
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donde no fe traduzga. Una de ías cofas, dixo a efta 
fazon Don Quixote,que mas deve de dar concento 
a un hombre virtuofo , y eminente , es veríe vi
viendo , andar con buen nombre por las lenguas de 
las gentes, imprefíb , y en eftampa, dixe con buen 
nombre: porquefiendo al contrario ninguna muer
te íé le ygualará. Si por buena fama , y fi por buen 
nombre va , dixo el Bachiller, lelo vueftra Merced 
lleva la palma á todos los Cavalleros andantes: 
porque el Moro en fu lengua, y el Chriftianoen la 
fuya tuvieron cuydado de pintarnos muy al vivo la 
gallardía de vueftra Merced» el animo grande en 
acometer los peligros, la paciencia en Ías advertí- 
dades, y el fufrimiento , aflí en las deígracias, co
mo en las heridas, ia honeftidad y continencia en 
ios amores tan Platónicos de vueftra Merced, y de 
mi Señora Doña Dulcinea del Tobofo. Nunca, dixo 
áefte punto Sancho Panga , he oydo llamar con 
Doña mi Señora Dulcinea, fino idamente la Se
ñora Dulcinea del Tobofo, y ya en efto anda errada 
la hiftoria. N o es objeción de importancia efla, re» 
fpondió Carraíco : Noporcierto, reíjpondie Don 
Qutxote, pero dígame vueftra Merced , Señor 
Bachiller,que hazañas mias fon las que mas fe pon
deran en efla hiftoria ? En eflo, refpondió el Ba
chiller , ay diferentes opiniones (como ay diferen» 
tes güilos) unos fe atienen ala aventura de los mo
linos de viento , que á vueftra Merced le parecie
ron Briareos, y Gigantes : otros á la de los bata
nes : efteá la defcripcion de los dos exercitos ,*que 
deípues parecieron fer dos manadas de carneros: 
aquel encarece la del muerto , que llevavan á 
enterrar á Segovia .* uno dize,que á todas fe aven
taja la de la jibertaíide los galeotes.* otro, quemn-

" r "  £ 4  Suaa-
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£31^^ y guala a la. de los dos Gigantes Benitos,,con Ja 
V idencia deíváíeroTo Vizcay'np. Digame; Señor 
Bachiller ,  díxp.áefta fazoqSancha entra; ay. h  
¿ventura dedos Yanguefes ? quan^o á nueftro buen 
"jLqiíñante Tele antojó pedir cotufas en el goífo.I^Q 
jfe le quedó nada, refpondio Sanfpn al fabio en el 
tintero, codo lo dizc* y rodo io apunta, baila lo^de 
|as cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta* 
J t n la manta nó h:ze yo cabriolas, refpondió Saq# 
¿hq, en el ay re fi, y aun mas de las que yo quifiepa. 
A  lo que yo imagino , dixo Don Qnixote, no ay 
hiftoria humana en el mundo* que no tenga fus al
tibajos, tfpccialmcnte las que tratan de cavallerias: 
Jas qunlcs nunca pueden cftar llenas de proíperos 
fuceÚbs: Coa todo eílb , refnondió el B ach iller, d í-A * f f í i ' ; i
2 cn algunos, que han leydo la hjftoxia»que fe holga
ran, le les huvicra olvidado á losautores della algu* 
nos de los infinitos palos que en diferentes en-r 
cuentros dieron al Señor DonQuíxote. A y  entra 
Javernad de la hilloria, dixo Sancho, También 
pudieran callarlos por equidad , dixo Don Qui- 
jeote,  ̂pues las acciones que ni mudan , ni alteran 
Ja vacad de la bsftona , no ay para que efcrivirlas» 
fi han de redundar enmenofprecio del Señor de ía 
Jufiona, A k t , que no fue ran piadofo Eneas, co* 

Virgilio ¡c p ra5ni tan prudenteUlyfies. como le
•delcnvc Homu-o. Aflí CHi epiicb Sanfon, pero uno

ir como

de eferivir

, y otro comp Hilíoriadqrj 
el Poeta purde cor.car,6 cantar las cofas , no como 

n,fino como devian fer; y el Hiftonador.lasha 
fle eicriyir, no como cevian fer, fino como fueron, 
fin añadir, ni quitar á la verdad cofa alguna: Pues B 
es, que fe anda ádezir verdades efíe Señor Moro di- 
%q Sancho a buen feguro, que entre in« ««wi-u mí

Se*



Señor íe hallen los miosjporque nunca á fu Merced 
íe tomaron la medida de las cfpalilas » que no me la 
tomaflén á mi de todo el cuerpo: pero no ay deque 
maravillarme» pues eomoBize el mifmo Señor mío, 
deidolordelacabega han de participar los miem
bros. Socarrón Íoys Sancho,reípondió Don Quixo* 
te * á fée que no os falta memoria, quando ves que- 
reys tenerla. Quando yo quifieíTc olvidarme de los 
garrotazos que me han dado , dixo Sancho , no lo 
confentiránlos Cardenales5queaun feeítán freídos 
en las coítillas.. Caílad Sancho, dixo Don Quijote, 
y no interrumpays al Señor Bachiller, á quien fu- 
plico paíTe adelante, en dezirme lo que le dize de 
mi en la referida hiftoria. Y  de mi, dixo Sancho, 
que también dízen, que foy yo uno de los principa*; 
Ies preíonages áella. Períonages, que no prefona- 
gesjSancho amigo, dixo Sanfon. Otro reprochador 
de voquiblesitenemos, dixo Sancho, pues ándenle 
áeflb,y no acabaremos en toda la vida. Mala me la 
dé Dios, Sancho, reípondió el Bachiller , fino íoys 
vos la fegunda perfona de la hiftoria, y que,ay tal» 
que precia mas oyros hablar á vos, que ai mas pin-* 
tado de toda ella: puedo que también ay quien diga» 
que anduviftes démaíiadamente de crédulo ei\ 
creer, que podía fer verdad el govierno de aquella 
Infula, ofrecida por el SeñorDdti Quixote , que 
eítá prefente. Aun ay fol en las bardas , dixo, Don 
Q uixote, y mientras mas fuere entrando en edad 
Sancho, con la experiencia que dan los años, citará 
jnas idóneo , y mas hábil, para fergovernador» 
que no efta agora. Por Dios, Señor, dixo Sancho* 
]a Jila que yo no governaflé con los años que tengo» 
•fi<* la governaré con los años de Maruíálen»
ño eñá, en que la dicha Infula fe entretiene, «o se

don#
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donde, y no en faltarme a mi el caletre para go j s r i
«arla. Encomendadlo a Dios, Sancho , drxo Don 
Quixote * que todo fe hará bien , y qmga mejor 
de lo que vos peníays.que no fe mueve> hqa en el 
árbol, finia voluntad de Dios, Affi es verdad, dixo 
Saníon* que fi Dios quiere no le faltaran á Sancho 
mil Illas qu" governar, quinto mas una ? Governa- 
doreshe vifto por r.y,dicho Sancho, que á mi pare- 
cor no llegan á la fucla de mi g  ipato $ y con todo 
eflo los llaman Señoría, y fe Grven con plata, Elfos 
no ion Govcrnadorcs de Infulas , replicó Saníon, 
fino de otros govíernos mas manuales,que los que 
Eoviernan Intuías, por lo menos han de faber gra
mática, Con la grama bien me avendría yo , dixo 
Sancho , pero con la tica, ni me tiro, ni me pago, 
porque no la entiendo , pero dexando efto deJ go- 
vierno en las manos de Dios,que rae eche á las par
tes , donde mas de mi fe firva , digo, Señor Bachi
ller Saníon Carrafco , que infinitamente me ha da
do güilo , que el Autor de lahiftoria aya hablado 
de mi , de manera, que no enfadan las cofas, que 
de mi fe cuentan, que á fée de buen Eícudero, que 
fi huviera dicho de mi cofas , que no fueran muy 
deChriftiano viejo , como foy , que nos avian de 
oyr los fordo?. Éílufuera hazer milagros, refpon* 
dio Saníon, Milagros, ó no milagros, dixo San
cho , cada uno mire como habla, ó como eícrivc 
de las perfonas, y no ponga á troche moche lo pri
mero que le viene al magín. Una de las tachas que 
ponen a la tal hiftotaa, dixo el Bachiller, es, que fu 
autor pufo en ella una novela intitulada, El Curio-
fo Impertinente , no porania, ni por mal razonas
M ftl2 tffn 7 ,°/e rd MIiUcll u?ar ’ s i t>«ne que ver con la Mona de fu Merced del Seño? Don Quixo,

" te*
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te. Y o  apodaré, replicó Sancho, que ha mezclado 
el hiídeperro bergas con capachos. Aora digo,dix® 
Don Q uixote, que no ha fído fabio eí autor de mi 
hiftoria, fino algún ignorante hablador, que á tien
to,y  fin algún difcurfo fe pufo á eícrivirla: falgalo 
que faliere,como hazia Orbaneja el Pintor de Ube- 
da, al qual preguntándole, que píntava, refpondió, 
lo que íaliere a, tal vez pintava un galio de tal fuerte, 
y tan mal parecido, que era menefter , que con le
tras Góticas efcriviefíe j unto á e l , eíte es gallo ;■ y  
affi deve de íer de mi hiíloria,que tendrá neceffidad 
de comento para entenderla. Hflb n o , reípondid 
Sanfon, porque es tan clara, que no ay cola que di
ficultar en ella, los niños la manojean, los mogos Ir 
Icen, los hombres la entienden, y los viejos la ce
lebran j y finalmente es tan trillada,y tan leyda, y  
tan fabida de todo genero de gentes, que apenas han 
vifto algún rozin flaco ,quando dizen, allí va Rozi- 
fiante: y los que mas fe han dado á fu lerura, fon los 
pages. N o ay antecámara de Señor, donde no fe 
halle un Don Quixote, unos le toman, fi otros le 
dexao; ellos le embiílen,y aquellos le piden jfinalfi 
mente ia tal hiftoria es del mas guítofo,y menos per
judicial entretenimiento que halla agora fe aya v i- : 
f io , porque en toda ella no fe defcubre, ni por fe-»! 
tnejas una palabra deshonefia , ni un penfiuniento 
menos que Católico* A  eícrivir de otra fuerte, dí*j 
xo Don Q uixote, no fuera eícrivir verdades, fino 
mentiras, y los Hífioriadores, que de mentiras fe 
valen, avian de íer quemados, como Jos quehazep 
moneda faifa, y no sé y o , que le movió al auto#* i  
valerle de novelas, y  cuentos agenos, aviendo tan
to que eícrivir en los míos, fin duda fe devió de ate
ner al refrán de paja, y  de heno, & c. Pues en ver- 
' = ' '  " ¿ad,



acometimientos pudiera hazer un volumen mayor, 
otan grande,que el que pueden hazer todas Uso- 
bras del Toítadu; en efeto lo que yo alcango, Se-  ̂
¿or Bachiller , es, que para componer hiftorías ,  y  j 
libros de qualquier fuerte que fean, es menefter un ¡

míe es fimple; la hiítoria es como cofa fagrada, por- g

¿ran iuyzio-, y un maduro entendimiento : dezir 
gracias,y eferivir donayres, es de grandes ingenios; 
la mas diíereta figura de la comedia es ia del boboj 
porque no io ha d e f e r  el que quiere dar á entender,

avie
sas*

*»#
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que predican. Todo eíTo es affi, Señor Don Q uh- 
xote , dixo Carrafco , pero quifiera yo , que los 
tales cenfuradores fueran más miferieordiofos, y 
menos efcrupuiofos , fin atenerfe á los atomos del 
Sol clariflimo de la obra de que murmuran , que j f  
alienando bonas dormitat Horneras, con íi d eren 1 ó m u- 
cho que eftuvo defpierto , por dar la luz de fu obra 
con la menos íbmbra que pudiefle r y quiíjá podría 
fer,quelo que á ellos les parece mal , fucilen lu* 
nares, que á las vezes acrecientan lahermofura del 
roftro que los tiene : y aíli digo,que es grandiffi¿ 
mo el rielgo á que fe pone el que imprime un librói 
fiendo de toda imposibilidad impoffible , compo
nerle tal , que íatisfkga , y contente á todos los 
que le leyeren. E l que de mi trata» dixo Don Qui- 
xote *á pocos avrá contentado. Antes es al revea» 
que como de flultorum infinitas efl numeras infinitos 
fon los que han guftado delata! hiftoria,’ y al
gunos han puefto falta y dolo en la memoria del 
autor, pues le le olvida de contar quien fue el la» 
droii que hurtó el Ruzio á Sancho , quealiinóíe 
declara , y fojo fe infiere de lo eferito, que fe fe 
hurtaron, y de allí a poco le vemos á cava!lo fobre 
elmefmo jumento, fin aver parecido; cambien di- 
zen , que íé le olvidó poner lo que Sancho hizo de 
aquellos cien eícudos , que halló en la maleta en 
Sierra Morena»que nunca mas los nombra, y ay 
muchos que defean faber, que hizo dellos, ó en que 
los galló, que es uno de los puntos fuftanciales, que 
faltan en la ©bra.Sancho reípondió, yo, Señor San- 
fon , no eftoy áora para ponerme en cuentas , ni 
cuentos, que me ha tomado un defmayo de eíloraa- 
g o , que fino le reparo con dos tragos de lo anexo,
me pondrá en íaelpina de fanta Lucia ,  en caíalo 
■ ten-
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rengo, ovflo me aguarda,en acabando de comer
4¡3arc la buéka,y fatísfaré á vueftra Merced^y a rodo 
t í  mundo de lo que pregunrar quifieren, affi de ía 
perdida deí jumento » como del gaíto de los cíen 
eícudos: y fin efperar refpueíla,ni dezir otra palabra 
fe fue á fu cafa. Don Quíxote pidió, y rogó ai Ba
chiller fe quediííe á hazcr penitencia con e l ; Tuvo 
tí Bachiller el ombite,qu edófe,añadióle al ordinario 
un par de pichones,tratóle en la mefa dccavaílena^ 
figuíóíe el humor Carrafco , acabófe el banquete 
durmieron la fieíia, bolvió Sancho , y  renovófela

C A P Í T U L O  I V ;

Vende Sunche Pw p fitisfize d  Bachiller Sin f in  
Carrafa de fus dudas,} preguntas ? con vires 
ficcjjos dignes de faberfi^y decentar fe .

Olvxo Sancho á cafa de Don Quixote, y 
, bolvicndo al pallado razonamiento , dixo á lo 
que el Señor Sanfon dixo que fe defeava faber 
quien, 6 como , ó quando le me hurtó el jumento» 
refpondicndo digo, que la noche mifma que huyen*? 
do déla fantaHermandad, nos enrramos en Sierra 
Morena, dcfpues déla aventura fin Ventura de tos 
jicotes» y de la del difunto,que lleva van á Segovia# 
mí Señor »y yo , nos metimos entre una efpefura, 
¿donde mi Señor arrimado á fu langa , y yo labre 
mi Rurio molidos.y cantados de las paliadas refrie
gas , nos pulimos á dormir , como fí fuera íobre 
quatro colchones de pluma » elpecialinente. yo 
dqnnicon tan pefaio fueñe, que'quien quiera que

' fue



P a r t e  S e c u n d a . L i b r o  V.

fue tuvo lugar de llegar, y fufpendermefobFe qua- 
. tro eftacas , que pufo á ios quarro lados de la a!bar* 
da »de manera que me dexó k cavalio Ibbre ella, y  
me focó debaxo de mi al R u d o  , fin que yo lo fia* 
tieíle. Efio es cofa fácil,y no acontecimiento nuevo* 
que lo mefmo le fu cedió á Sacripante,quando eftan» 
do en el cerco de Alhraca , con ella mifina inven* 
cion, le focó el cavalio de entre las piernas aquel fi» 
mofo ladrón llamado1 Brúñelo: Amaneció,profiguió 
Sancho, y  apenas mehuve eftremecido , quando 
faltando las eftacas di conmigo en el fuelo una gran 
cayda, miré por el jumento, y no le vi, acudieron* 
me lagrimas á los ojos, y hize una lamentación,qué 
fi no la pufo el autor de nueftra hifiona, puede ha- 
zer cuenta , que no pufo cofa buena. Al cabo de 
no sé quantos dias viniendo con la Señora Prinoeiá 
Micomicona conocí mi afno , y que venia fobreel 
en habito de gitano aquel Gines de PaíTamonte 
aquel embuftero, y grandiffimo maleador, que qui
tamos mi Señor, y yo de la cadena* No eftá en efló 
el yerro , replicó Sanfon» fino en que antes de avet 
parecido el jumento, dize el autor , que yva á ca* 
vallo Sancho en el mefmo Ruzio» A effo,dixoSan« 
cho, no lé que refponder, fino que el Hiftoriador 
ie engañó, ó ya feria defcuydo del Impreflor. Aflt 
es fin duda,dixo Sanfon : Pero que fe hizieronlos 
cienefcudos? deshizieronfe i Reípondió Sancho, 
yo los gafté en pro de mi perfona, y de la de mi mu* 
ger, y de mis hijos, y ellos han fido caula de que mi 
muger lleve en paciencia los caminos, y carreras, 
que he andado firviendo á mi Señor Don Quixoté» 
que fi ai cabo de tanto tiempo bolviera fin bianca, y  
fin el jumento á mi cafa, negra ventura me efpera* 
ya, y  fi ay mas que fáber de m i, aquí cíioy, que re-
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#bnderé al milmo Rey en perioiia' , y nadie tiene 
bára que meterle en fi trase, 6 notraxe , ü gaíte , o 
'na gallé, que ii los pálos que me dieron en eítos via- 
ves-le bu vieran de pagar á dinero» aunque no fe taí- 
tóran fino á qiiar.ro maravedís cada uno, en otros 
bien efcudos no avia para pagarme ía mitad, y cada 
Uno metala mano en íu pecho, y no fe ponga á juz
gar lo blanco por negro, y lo negro por blanco, qué 
cada uno es como Dios le "hizo, y aun peor muchas 
vezes. Yo tendré euydado, dixo Carrafco, de acu- 
far al autor de la hi'tórn, que fi otra vez la impri
miere , no1e le olvide ello, que el buen Sanchp-hd 
dicho , que lera realzarla un buen coto mas dé ló 
que ella fe cita. Ay otra cola que enmendar en ella 
leyenda, Señor Bachiller ? preguntó Don Quixote: 
Si deve de aver, refpondio é l, pero ninguna deyé 
de ier de la importancia; de las ya referidas. Y , póf 
ventura»tlixo Don Qmxote , promete el autor íe- 
gund3 parte. Si promete»refpondio Sanfon , pero 
úixe, que no ha hallado, ni fabe quien la tiene, 

eílamoscnduJa , fifaldrá,óno : y afir por 
, cuino porque algunos dizen, nunca fegijn- 

das partes fueron buenas , y otros, de las cofas dé 
Don Quixote bailan las efentas , fe d u d a q u e  lió 
na ocaver fegunda parte , aunque algunos que 
fon m is Joviales , que Saturninos dizen .' . vengan 
niasQmxotadas, embiftaDon Quixote , y  hable 
Sancho Pan^a, y lea lo que fuerc^qúe cañedo nos 
contentamos Y  á que fe atiene elautor ? A quej 
Teípondio Sanfon ,en hallando quehajle la M o fiá , 
Uue Ci va huleando con extraordinarias 'diligencias,
J  ■ a51 *ue&° * kefam pa, llevado mas del ínteres 
quededaiiaic .efigie, que de otra Gabanea ájgtfr

*. A lo que dixo Sancho , al dinero, y al incérfcs
mira



mira el autor , maravillaTeráque acierte, porque 
no hará fino barbar, harbar,como faílre en vi (peras 
de pafquas, y las obras que fe hazen á priesa, nunca 
fe acaban con la perfección que requieren: atienda 
eflb Señor Moro á lo que es á mirar lo que haze, 
qué yo, y mi Señor le daremos tanto ripio á la ma
no en materia de aventuras , ydefuceíTos diferen* 
te s , que pueda componer no íolo fegunda partCf 
fino ciento,deve de penfar el buen hombre fin duda, 
que nos dormimos aqui en las pajas, pues ténganos 
el pie al herrar, y Verá del que colqueamos : lo que 
yo sé dezir , es, que fi mi Señor tomaílemi coníe- 
jo , ya aviamos de eftar en ellas campañas desha- 
¿rendo agravios, y enderezando tuertos, cómo es 
ufo y coftumbrede los buenos andantes Cavalleros* 
Pío avia bien acabado de dezir ellas razones Sancho, 
quando llegaron á fus oydos relinchos de Rozinan- 
te, los quales relinchos tomó Don Quixote por fe- 
licilfimo agüero,y determinó'^ hazer de allí á tres, 
o quatro días otra falida, y declarando fu intento ál 
bachiller, le pidió confejo, por que parte comen
taría íu jornada , el qual le refpondió, que era fu 
parecer, que fuellé al Rey no de Aragón, y á la ciu
dad de Zaragoga , adonde de allí á pocos días le 
avian de hazer unas foleniffitnas juilas porla fielU 
defan Jorge, en las quales podría ganar fama (obre 
todos los Cavalleros Aragonefes, que feria ganarla 
fbbre todos los del mundo» Alabóle fer honradiffi- 
m a, y valentiffima fu determinación, y advirtióle, 
que anduviefie mas atentado en acometer los peli
gros, á caula que fu vida no era fuya, fino de todos 
aquéllos,que le avian meneíter, para que los.aro» 
paraíTe, y focorrielíe en íus deíventuras, Dellb es 
lo que yo reniego, Señor Sardón, d¡xo á elle punto 

‘Fartc II. C  San-
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ay de acometer , y tiempos de

•los diremos de cobarde , y de temerario tila el 1 
medio de la valentía : yfieftoesatíi , no quiero I 
que huya ? íin tener psi s que * ni que Ecomet^ I 
quandó la deraafia pije otra cofa *. pero fobre todo’ 1 
flviibá mi Señor»que fi me ha de llevar configo, ha 1 
de íer con condición, que él fe lo ha de batallar to- i 
•do , y que yo no he de efthr obligado á otra cofa, I 
que á mirar por fú perfona', en lo que tocare a fu S 
limpieza , y á fu regalo, que eneftoyo le baylare | 
el agua del inee j pero penfar que tengo de poner j 
manoálaeípada , aunque fea contra villanos Má-í* 
landrmcs de acHa , y ’ capellina , es peníár en la  
cfeuíudot Y o , Señor Saníon , no pienfo grangeaí 
fama de valiente , fino del mejo-r , y mas leal Ef- 
cudero , que jamas firyió a Cavallero andante : y 
fi mi Señor Don Qmxote , obligado de mis mu-' 
■ chosy buenos fervicios,qusíÍeredarme algunaíni 
fula de las muchas que fu Merced dize que fe ha de 
topar por ay , recibiré mucha Merced en ello , y  
quanJo no me la diere, nacido fuy , y no ha de vi^ ! 
vir el hombre en otro de otro , fino de Dios y

r — —e ----•*«««, iiwíuu governauor ;■ y sé
yo por ventura, fi en elfo' govierriós me tiene apa
rejado el diablo alguna zancadilla , donde trópie- 
•ce, y cay ga , y rae haga las muelas ? Sancho ñadí 
y  Sancho pienfo morir ; perofi con todo efto dé

mas que también , y aun quica meior me fnhr£
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buenas á b u en as, fin m ucha íolicitüd , y  finm úchd. 
rieígo m e deparafle el cielo alguna In fu la , o  o tra ; 
cofa fe m e ja n ce ,-n o  foy cari n ecio '’, '  quedá deieghafC  
jfe, que tam b ién  fe dize , quándo té dieren lavaqui- 
11a, c o rre  con  la foguilia , y q ü aríd o  viene él b ieijf
tó e te lo  e n  tu  Cafa : V o s h erm an o  S an ch o’ V díxof 
C a rra íco  ,  aveys hablado có m o  úñ C ated rática f ,  
pero con  tod o elfo confiad en D ios , y en el Señor» 
D o n  Q u ix o te , que os Ha de dar un R e y n o  * ño q u e : 
una Infulaí T a n to  es lo de m as, Coiiio lo de menos», 
reípondió S an ch o  , au n q u e se de¿ir al Señor C a tr i  
rafeo ,- q u e rió éch ára  m¡ S eñ o r el’ K.eynrj que m ¿i  
diera c i i ia c o  ra to  i que yo he tbiriadó el pulió a mi 
m ilm o ,y m e  hallo  co n  ¡alud para regir R e y  nos V y '  
g o v e rn a r In fu las ; y ello  ya o tra sv e z e s  lo  Fié dichog  
a  mi Señor¿ M irad S a n ch o ,d ix ó  S an fo n ,q u elo s p fi-f 
cios m udan las c o l u m b r e s , y podría leí*, que vien-f 
d o o s g o v e m a d o r , ño co n o ciefleJes á la m adre q u e . 
os parid; E llo  alía le ha de en ten d er , reipondioi 
Sancho ,  co n  los que nacieron en las má!vas> y no* 
co n  los que tienen fobre el a¡mH du atro  d ed os de  
enjundia de C h riíb an o s vicjo«, coñ io  yo los ren g o ': 
no t'cfínó lle g a o s^  nii con d ición  , que fabrá üfarde  
dé& gtadeei m iento co n  algu n o. D ios 16 haga ¿ d ix o ; 
D o n  Q u tx o te  , y  ello di; á , quando él g o v ié m o 1 
ven ga , que ya m e p a re c e , que le trayo en tre los 
ojos. D ich o  eftíJ ro g ó  ai B ach iller, que íi era Poeta*  
le hizieíle m erced  de co m p o n erle  linos V e rlo s , q u e  
t  retallen do iád eíp ed id a que peníává Hazer de íti 
Señ ora D ulcinea deí -Tobofo,' y que ád v irtieíle , que  
en ei p rin cip io jie  cada verfo avia de poner una letra  
de fu nom bre, , dé m an era , q u e  aí fin de los vejrfóí* 
juntando las prim eras letras ,  fe ley elle 4 D ulcinea  
del Tobofo.* E h B a ch illé r  reípondió ,  que puedo  

. f "s C 2 fiue



qtíe él no era de los famofós Poetas que avía en E£- 
tíaña , que dezían , que no eran fino tres y  medio,- 

rio dexaria de componer los tales metros, aun
que haílava una dificultad grande en íu compofi- 
cídrifi caufa que las letras que contenían el nombre, 
«arar» diez y fíete,y que fí hazia quatro Carelianas de 
a' quatro verfós, fobrava una letra, y fi de á cinco, á 
quien llaman dezimas, ó redundillas, faltavan tres 
letras y pero con todo ello procuraría embever una 
letra lo mejor que pudielTe, de manera, que en las 
qtfatro Caftellanas fe incluyeíTe el nombre de Dul
cinea del Tobofo. Ha de ler aíli en todo cafo, dixo

D o n  Q u i x o t e  de  l a . M a n c u a »

Don Quixote, que fi allí no va el nombre patente, 
ydcmanifiefto , no ay muger que crea , que pará , 
ella íe hizieron los metros. Quedaron en efto, y en 
que la partida feria de allí a ocho dias : encargo 
Don Quixote al Bachiller, la tuvieíTe fecreta, espe
cialmente al Gura, y a.Maefle Nicolás , y á fu So
brina, y al Ama: porque no eftorvaflen fu honrada, 
y valeroía determinación. Todo lo prometió Cá
rnico .* con ello fe delpidió , encargando á Don 
Quixote, que de todos íus buenos, b malos fuceflos 
l¿avifafll,avicndo comodidad, yaífife defpidierpn, 
y Sancho fue á poner en orden lo neceflario para fu
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C A P I T U L O  V.

V e  la  d ifc r e t a  y  g ra c io fa  p la t ic a , qu e pafso  en tre  
S a n c h e  P a n ^ y  f u  m u g e r T e re fa  P a n ^ a , y m e s

fueeffos dignes de felice recordación.
/

LL e g a n d o  á eferivir el traductor defta H í- 
ftona eíle quinto Capitulo, dize, que le tiene 
por apócrifo , porque en él habla Sancho 

Panga con otro effcílo del que fe podía prometer de 
fu corto ingenio,y dize Cofas tan fútiles,que no tiene 
por poílible, que él las íupiefle, pero que no quilo 
dexar de traducirlo , por cumplir con lo que á fu 
oácio de vía, y aflí profiguió, diciendo:

Llegó Sancho á fu cafa tan regocijado y alegre» 
que fu muger conoció íu alegría a tiro de balicita, 
tanto , que laobhgo á preguntarle ; Que traeys 
Sancho am igo, que tan alegre venis ? A lo que él 
refpondíó; Muger mía, fi Dios quiíiera , hien me 
holgara yo de no eífar tan contento como mueftro* 
N o os entiendo marido , replicó ella , y no sé que 
quereys dezir en eíío,de que os holgarades, fi Dios 
quiíiera de no eftar contento , que muger tonta, no 
sé yo quien recibe gufto,. de no tenerle. Mirad Te
refa, refpondió Sancho,yo eítoy alegre; porque ten
go determinado de bolver a fervir á mi Amo Don 
Quixote, el qual quiere la vec tercera falir a bufear 
las aventuras, y yo buelvo á falír con él, porque lo 
quiere afll n>i aecefiidad, junto con la efperanga que 
me alegra depenfar, íi podré hallar oEros cien eícu- 
dos, como los ya gallados, pu ello, que me entrifte- 
ce el averme de apartar de t i , y de mis hijos, y 3 
Dios quiíiera darme de comer ir pie enxuto,  y  en

C  3 ©i



mi cafa ,fm traerme por vericuetos y encrucijadas 
pues lo podia hazer á poca cofta y>no mas ae que- 
Verlo , claro cita, que mi alegría fuera rmjs fmpe y 
v"lcdéía * pues ape la que rengo va mezclada cbúfy 
Iriftck dcl do», te , 1 ,  que d,*e bien, que holga- 
ra »fi Dios quificra . de no citar contento» Mirad 
Sancho , replico Tercia, dcípues que os hiziítes 
jpietnhro de Caranero andante , hablaysde tan le™ 
deada moriera, que no ay quien os entienda. Baíia 
queme entienda Dios,muger , respondió Sancho» 
que él e.- el entendedor de todas las cofas, y quedeie 
cfto aquí,y advertid hermana,que os conviene tener 
cuer.n cítos tres dias con el Ruzio, de manera que. 
efié p ra armas tomar, dobladle lojqpienfos, reque
ridla albnrJa, y las demas xarcias, porque no va
mos á bodasjíino á rodear el mundo, y a tener da.»

D o n  Q u i x o t e  de  la | í a í j c .s a *

v f - _ t j - j

cro>, y .un todo ello fuera flores de ca n tu e fo , fina,' 
luyicramqs que entender con  Y a n g u e fe s , y co n  
M oros encantadas» Bien creo yo m arido , rep licó  
T e r c ia , que los Eícudcros andantes no com en  el 
pan ile valué , y afli*quedaré rogando á nueítro S e -  
Ppr» us laque pretto tíe tanta piala ventura. Y o  os  
digo m uger.reipon.iio Sancho ,  que fino peníafle  
antes dt^ nnu ho tiempo verm e C jovernador de  
yna • Infula,nqur me caería m u erto , lifío no m a n d o , 
p p o, u x o  T c r e ía ; viva la gallina, aunque fea c o n  
fu pepita,vivid vos, y llcvele el diablo, q u a n to s g o T  
v ía  nos ay en el m undo, fin govierno {afilies d el 
vientre c i pt _ra madre, fin govierno aveys vivido  
halla a o r a ,  y hn govierno os yreys.q  os llevarán á . 
•a f«P“ ¡W».qUM>«Jo Dios fuere lervido. Como eflós 

mundo que .viven Gn govieinp, «no



eífo  d e xan  de v iv ir , y  de fer contados en e] nu m ero  
de las g e n te s . L a  m ejo r íalfa dei m und o es ia ham
bre ,  y co m o  efta no falta á los pobres, fiem pre co 
m en c o n  guftp , P e ro  m irad S an ch o , íl p or v en tu ra  
ps vieredes c o n  algú n  g o v iern o  , no os olvideys de 
m i, y  de v u e fb o s  hijos, A d v e rtid , q u eS an ch ico  
tien e ya quinze años c a b a le s , y  es razón que vaya a 
la e fc u e la , y e s  que fu tio el Abad le h a d e d e x a r  he* 
ch o  de la Y g le íia . M irad tam bién que M ari Sancha  
v u eftra  hija no íe m o r i r á , fi la cafam os, que m e v i  
dando b arru n to s , qu e defea tanto te n e r m an d o, 
co m o  vos defeays veros con govierno ,* y  en fin, en  
fin ,m ejo r parece la hija mal calada, que bien abarra
ganad a. A  b u efe, rcípondió Sancho,que fi Dios m e  
llega a te n e r  algo que de goviern o,q u e ten g o  d eca-, 
fa r ,m u g e rm ia  , á M ari Sancha tan altam ente, que 
n o la a lc a n c e n , fino co n  llam arla Señoría. E fio  no  
S an ch o  ,  re fp o n d ió T e re fa  , caladla con fu yguai* 
q u e es lo m as acertad o  , q u e ii de los quecos la ía -  
cay s á ch ap in es, y  de lava parda de cato rcen o  A ver
d u gad o , y  faboyanas de leda, y de una Marica, y  
un tu  á u n a  Doña ta l, y Señoría, no íe ha de hallar 
la m o ch ach a  , y ácad a  pallo ha de caer en mil faltas, 
d efeu b rien d o la hilaza de fu tela baila , y  groflera. 
C a lla  b ob a; d ixo  Sancho, que todo fera ufarlo dos,o 
tres  años ,  qu e deipucs le vendrá el Señorío , y la 
graved ad  co m o  de m old e, y  qunndo no que impar*) 
ta , feafe ella Señaría , y ven ga lo que viniere. M e
dios S a n ch o  co n  vueftro  e r ta d o , refpondio T ercia ,, 
Do os querays alear á m a y o re s , y advertid al refrán, 
q u e  dizeal hijo, de tu vezir.o  lim píalo las ñ am es »y  
m e te le e n  tu- cierto  que U ría gentil cola*
qpfar á n u e íira M a ría  c ó n u n  Condazo ,  o .co n  £*%•- 
V ^ U cro te » aiié  qüárido fe té  a n to já is ,  la puílefie, c ° *

* ' C 4  m
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D o s  Q ^ i s o t b  d s  u  M a n c h a ,

nueva, llamándola de villana 9 hija dei de* 
ftripa terrones, y de la pela ruecas, no en mis días 
m arid o , para effo por cierto he criado yo a mi hija : 
traed vos dineros Sancho > y el cafarla, dexadlo a 
mí cargo, que ay eftá Lope Tocho el hijo de Juan 
Tocho, mogo rolligo y fano, y que le conoce
mos , y sé que no mira de mal ojo á la mochacha, 
j  con efte que es nueftro ygual eftará bien cafada,
y le tendremos fiempre ánueftros ojos , yferemos
rodos unos padres y hijos, nietos y yernos j an
dará la paz,y la bendición de Dios entre todos nofo* 
tros , ynocafarmela vos aora en eíTas Cortes , y  
en eflbs palacios grandes, adonde ni á ella la entien
dan, ni ella fe entienda, Ven acá beftia , y muger 
de Barrabas, replico Sancho , porque quieres tú 
aora fin que, ñipara qué eftorvarme^qe no caica 
mi hija con quien me dé nietos, que fe llamen,Se
ñoría f MiraTereía , Gempreheaydodezir ámis 
mayores, que el que no fabe gozar de la ventura 
quando le viene,que no fe deve quexar fí fe le paila, 
Y  no feria bien, que aora que eftá llamando a nue- 
ftra puerta le la cerremos, dexecnonos llevar defte 
viento favorable que nos fopla ( por elle modo de 
hablar, y por lo que mas abaxo dize Sancho, dixQ 
el traductor defta Hiíbria, que tenia por apócrifo 
efte Capitulo.) No te parece animaba, profiguid 
Sancho, quefera bien dar con mi cuerpo en algún

a fobre alcatifa, almohadas i y 
a pelar y defpecho de las Hidalga? del 

No fino eftaos fiempre en üjj fi*r
tu menguar» como figurade param entóí y



P a r t 9 S e g u n d a , L i b r o  W  - ¿ é
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en efto no hablemos mas, que Sanchiea hade íer 
Condefa, aunque tu mas me digas, Veys quanto 
dezis marido , reípondióTerefa , pues cpn todo 
eflb temo, que efte Condado de mi hija hade fer 
fu perdición, voshazed loque quifípredes, ora la 
haga y s Duquefa, 6 Princefa : Pero feos dezir, que 
no ferá ello con voluntad , ni confentimiento pió# 
Siempre hermano fuy amiga de la-ygualdad , y 
no puedo ver entonos fin fundamentos, Terefa 
me pulieron en el bautifmo , nombre mondo y 
efeueto, fin añadiduras, ni cortapiíás, niarrequi» 
ves de dones, ni donas: Cafc&jo íe llamó mi padre, 
y a  mi , por fer vueftra muger, me llaman Tereía 
Panga, que á buena razón me avian de llamar Te-# 
refa Cafcajo, Pero allá van Reyes , do quieren 
leyes, y con efte nombre me contento, fin que me 
le pongan un don encima quepefe tanto, que no 
le pueda llevar, y no quiero dar que dezir á los que 
me vieren andar veftida alo Condefil, ó alo de go# 
vernadora, que luego dirán'; mirad que entonada 
va la pazpuerca , ayer no fe harta va de eftírar d© 
un copo de eftqpa, y y va á MiíTa cubierta lacabega 
con la falda de la faya en lugar de mapto , y ya oy 
va con verdugado , con broches , ycop entono* 
como fino la cpuodeílcmos. Si Dios rae guarda mis 
flete, ó mis cincofentidos, ó los que tengo , no 
pienfo dar ocafion de verme en tal aprieto ; vos 
Hermano ydos a íer govierno, 3  infuío , y ento#, 
naos a vueftro guffcp, que mi hij3*ní yo, por elfigh*
de mi padre,qüe np.nps 
nüeftra aldea: la muger hpnradajJa 
da,y en cafa, y.
fu fiefta; ydos con vueftro Don

Y ;  ̂ * i ven*i



p o s  q u i x o T i  d é l a  M a n c h a .
v en tu ra s , que Dios nos las m e jo ra ra ,  co m o  feam o?  
b u en as, y v o  no sé porcierto,quien le pulo a e l d o n , 
que no tuvieron fus padres , nüus abuelos., A o ra  
digo, replico Sancho , que tienes aigun fam iliar en 
efíc cuerpo : V aíate Dios la m u g e r , y que de colas  
t ó s  enfartado unas en o tr a s , fin ten er p ie s , ni c a -  
b ecá . Q u e tiene que ver el Caica jo , los b ro ch es, 
jos refran es, y el entono con lo que yo d igo . V  CU 
a cá  m entecata,é ignorante(que afli te puedo llam ar, 
pues no entiendes mis razones, y v á sh u y e n d o d e  la 
flicha.j Si yo d ixera , que mi hija fe arrojara  de u n a  
lorre abaxo , ó que fe fuera por e0os m u n d o s, co 
mo ícquifoyr la Infanta D o ñ a U rra c a  , tenias ra
tónele no venir con  mi gufto : pero fi en dos p a 
letas , y en menos de un abrir y cerrar de ojos te  la 
chanto un don , y una Señoría a cu e lla s ,  y te  la ía* 
cod e los raftrojos, y te la pongo e n to ld o , y en pea
n a , y en un eíirado de m as almohadas de velludo,, 
que tuvieron M oros en fu linage los A lm ohadas de 
Marruecos , porque no has de con fen tir, y q u erer  
Jo que yo quiero t Sabéis p orqu e m arido ,  re fp o n -  
dió Terefa, por el refrán q u ed ize : Q uien te c u b re ,  
te  defeubre. Por el pobre todos paflah los o jos, c o 
m o de corrí Ja,y  en el rico los detienen; y íi el t a l r i -  
Co fue un tiempo pobre, allí es el m u rm u ra r ,  y  el 
m a lJr /.ir , y el peor perteverar de los m aldizient.es, 
Que los ay por ellasqalles á m on ton es;com o e n x a m -  
bres de abejas. M ira, Terefa,refpoíidip S a n c h o , V 
cícu cn a  lo que agora quiero dezirce ,  q u icá  no lo  

T asoyd o en todos los días de tu vida : y y o  a g o ra  
^ hablo de uno, que todo lo que pieñfo d ezir fon  

fcntenc.as del P , J t ,-P re d ica d o r, q u e l í Q ¿ t ó i B ¿  
paflada predico en elle pu eb lo , e n q u a l , f f m á l í i »
no Muerdo. dao, que toda lasctí^-pté^Bíes;
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que los o jo s eftán  m iran d o, fe p refen tan , e f t á n , y  
affiften en nu eftra m em oria  m u ch o  m ejo r , y cort 
mas v e h e m e n cia , que Jas coías paitadas, (  Todas  
eftasrazon es que aqui va diziendo Sancho , Ton las  
feg u n d as, p o r  quien dize el tra d u c to r , que tiene 
por ap ócrifo  e fteC ap itu lo  , que exced en a la  c a 
pacidad de S a n c h o , el q u a lp ro fig u ió , diziendo.) 
D e  d on d e n a c e , que quando vem os alguna perfona* 
bien a d e re g a d a , y co n  ricos vertidos co m p u erta ,‘ 
y co n  pom pa de c r ia d o s , parece que p orfu erca nos  
m u eve, y  com bida á que Ja tengam os re íp eto , pue
rto queda m em orja  en aquel inflante nos represente ■ 
alguna baxeza en que vim os á la tal p erfo n a ,  la qual 
ignom inia aora fea de pobreza , ó de lin age, co m o  
yapafsó ,n o  es , y  folo es lo que vem os prelente, 
Y  fi efte, á quien lafortu n a íacó  de) borrador de fu  
b axeza , que p or ritas  m clm as razones lo d exó  el 
padre á la alteza de fu profperidad , fuere bien cria
d o ., lib e ra l, y co rté s  co n  to d o s , y no ie pufiere en  
cu en to s co n  aquellos ,  que por anngusdad fon* 
n o b le s , ten p o r cierto  T e r c i a ,  que no avia quien  
fe acu erd e  de lo q ge fue , fino que reverencien lo  
que e s , fino fu eren 'ios invidiofos , dequien ningu
na profpera fo rtu n a  eftá fegu ra. Y o  no os entiendo  
m a rid o ,re p licó  T e re ía , hazed lo que quifiered.es* y  
no m e q u eoreys m as ía cab cga con  vueftras aren
g as, y re to rica s . Y  fi cítays rehuek o en hazer lo  
q u e d e z is : R e fu e lto  hn sded ezir m u ger , d ixo San
cho* y n o re b u e lto . N o  os pongays a difputar m a
ridó co n m igo  , fefpondió T e rc ia  > yo hablo co m o  
D ios és férvido , y  no m e m eto  én mas d ib u xo s;  y  
d igo^ que fi eftays porfiando en ten er govierno*, 
q u é líeveys con  vos á v u eftro  hijo Sancho, para q u e . 
tíeíde^agóra te enfeñeys á te n er govierno ¡ qxié bién

•*&a Rí e  Se g u n d a . L i b r o  V.



i á  "Doy  Q uixote &e
g W e lo s  hijos hereden,y apréndan los oficios de fus 
padres. En teniendo govierno, dixo Sancho, em*, 
fciaré por el por la pofta, y te embiaré dineros, que 
s o  me faltarán, pues nunca falta quien te los prefte 
á los governadores, quando no los tienen, y viftele 
4e modo que diifitnule lo que es , y parezca lo que 
ha de fer. Embiad vos dinero,dixo Terefa, que yo 
oslo veftíre como un palmito* Enefeto quedamos 
de acuerdo, dixo Sancho,de que ha de fer Condefa 
fiuelhra hija. El dia que yo la viere Condefa, refc 
pondió Tereía,eiTe haré cuenta que la entierro: pe
ro otra vez os digo,que hagays 1 o que os diere gufto, 
que con efta carga nacemos las mugeres de citar o- 
bedicntcs á fus maridos,aunque lean unos porros: y 
en cito comento á llorar tan de veras, como fi ya 
viera muerta,y enterrada á Sanchica.Sancho la con- 
foló, diziendote, que yaque lahuvieíTe de hazer 
Condefa,la haría todo lo mas tarde que fer pudieíle. 
Con eílo fe acabo fu platica,y Sancho bolvió á yeF á 
Don Quixote, para dar orden en fu partida.

C A P I T U L O  VI .

Pe Iff que le papo a Don Quixote con fu  fobrind
J  con fu ama% y es uno de los importantes capitu-
los de todo, 1$ hijiorid*

T r r ^ r  ? Ue ^anc^° ^ an9a * y fu muger
feríl!n?afca]0 paílaron ia impertinente re*

ít ama de Don C W ° tf o u ^ ^ r  - 10’" ' '™ ’  
csilgicndo, q a t L  i S 0,'” ! fcaalesyíM»

:e;
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mal afadante cavalleria , procíiraván por todas laá 
vias poífíbjes apartarle de tan mal penfamiento.-pero 
todo era predicar en deíierto,y majar en hierro trio* 
Con todo ello entre otras muchas razones que coa 
el pallaron, le dixo el Ama, en verdad, Señor mió, 
que fi vueílrá Merced no afirma el piellano» y fe efti 
quedo en íü cafa,y le dexa de andar por los montes, 
y por los valles como anima en pena, huleando ellas 
que fe dizen quefe’Uaman aventuras , á quien yo 
llamó defdichas,que me tengo de quexar en voz, y 
en grita á Dios, y al R ey, que pongan remedio en 
ello. A lo querefpoñdió Don Quixote.* Ama,lo qué 
Dios refponderá á tus quexas» yo nó lo sé * y foqué 
ha de reíponder fu Mageftad tampoco,y fojo sé,que* 
fi yo fuera R ey me efeufarade refponder átanta 
infinidad de memoriales impertinentes, como cada 
dia le dan, que uno de los mayores trabajos que los 
Reyes tienen entre otros muchos, es el eftar obli
gados á efcuchar á todos, y a reíponder á todds,)f 
aíü no querría yo , que cofas mías le dieflen pela-’ 
dumbre. A lo que dixo el Amia, díganos Señor, Cu’ 
la Corre de fu Mágeftad no ay Cavaíleros ? Si * re- 
fpondió Don Q uixote, y muchos, y es razón qué 
los aya para adorno de la grandeza de los Principes^ 
y para oftentacion de la Mageftad Rea!, Pues no 
feria vueftra Merced, replicó ella , uno de los que á 
pie quedo firvieflen á fu Rey, y Señor, citándole en 
la Corte. Mira amiga, rcfpondió Don Quixote, 
no todos los Cavaíleros pueden ferCortelanos, ni 
todos los Corteíanos pueden, ni deven fer Cavalle
ros andantes ,  dé todos ha de ávéren el mundo ,y
aunque todos leamos Cavaíleros,va mucha diferen
cia de los unos a los otros : porque los Corteíanos 
fifi falir de fus apofenta% f * de los i«ql»'aIcs de- h

: * Cor*



D  ffS Q U ;t?í TE DE LÁ. RÍA N CÍÍÁ#
Jw te fp  pafiean/por todo el mundo ¿ miranda, mi 
Mapa fin coilarles blanca, ni padecer Calor, mfrio; 
hambre , ni íed. Peronofotros losCavalieros an
dares verdaderos al Sol, al Frío, al ay re alas in
clemencias dci cielo, de nochc^y de día j á pie,* 
y ácavallo, medimos toda la tierra, cbn nueítros- 
tnífinos pies. Y  no folamente conocemos los ene
migos pintados , fino.en fu mifmo ler > y en todo 
srance, y en todaocafion los acornecemos, lia mi
sar en niñerías , ni en las leyes, de los de Fifi os * fi
lleva, ó no lleva mas corta la langa ó' la elpada , íi 
trae.fobre íi reliquias, ó algún engaño encubierto; 
fi fp ha de partir , y hazer trajadas el Sol, ó no,i 
con otras ceremonias deíle jaez, que Fe ufan en lasí ■ * i t 1 ,■* '

Dtqfj yo li« X ildo UC IdUCl llida ̂  V|Lty -ti I/íJwU’
avalícro andante, aunque vea diez G igan tes, q u e  

qon las,cabegas no folo tocan  » fina paflan h s  nu^i 
bes ,y  que á cada uno le {irven de piernas dos gran*? 
HWKmoc torresj.y que los Bragos feniejan arboles :d e  ; 

■ *««— .y poderoíps n a v io s , y cada o}o‘cb m o 'u n *.! 
can rueda de molino, y mas ardiendo ¡.que un hóp-d 

lio de vidrio ,no le han de efpantar en m anera algu*¿ •: 
ña ,  .antescon gentil c o n t i n e n t e y  co n  intrépidosl 
cpracon los ha de acom eter, y em beftir » y fi fu e re  
ppíübjc vencerlos , y, desbaratar los en,un pequeño?  
in íta o te , aunque vmiefien armado? de Unas c o n * /  
chas de un cierto peleado, quediZen q u e fon nías  
dpras , que fi fueífen de diamantes , ; yien lu g ar d e ;: 
efpadas truxeílen cuchillos tajantes deO am alquino)-’ 
azerq ,  o  porras ferradas con  puntas aflamiímor>d©i 

y o lash ev ifto m as d ed os vezes.-rTTo»*: 
lo  cftp. he dicho, A m a mia, porque veas, la. diferían* 

U  « cu n o s  ^ a y a ljte v o s a o tro s ,^ fo r ia ra z o n í



que no huvíeífe Principe que no eftimaffe en mas 
cita fegundá, ó por mejor dezir, primera efpecíe 
de Cavalleros andantes, quefegun leemos en fus 
hiftorias, tal ha ávido entre ellos, que ha fido la fa*» 
lud no foto de un Rey ño, fino de muchos. A Señor 
inio, dixoáeftáfazon la Sobrina , advierta vueftra 
M erced, que todo efloquedize de los Cavalleros 
andantes, es fabula y mentira, y fus hiftorias ya que 
no las quemaflén, merecían, queácada una lé de 
échafle un Sanbenito, ó alguna feñal, en que fuefie 
conocida por infame, y por gaftadora de Jas bue*t 
nascoftumbre'Sj Por el Dios qué me íüftenta rdix¡j 
Don Q uixote, que fino fueras mi Sobrina derecha- 
mente , como hija d*e mi mifma hermana , que avia 
dé hazer un taheaftigo en ti por la blasfemia quehap 
dicho,qíie foliará por todo el mundo. Como, que es 
poffible que una rapaza,que apenas labe menear do^ 
t t palillos de randas, íeatreva aponer lengua, y i  

tenfürár las hiftorias dé los Cavalleros andantes* 
Quedixera el Señor Amadis, fi lo tal oyera? P a o  
ábuén fegura qué él te perdonara , porque fue eL 
inas humilde, y cortés Cavallero de fu tiempo, y 
él'idas grande amparador de las Doncellas, mas tal 
te pudiera aver oydo , que no te fuera bien dello, 
que no todos foíi cortefes, ni bien mirados, algu
nos ay follones, y defeoraedidos. N i todos los que
je llaman Cavalleros lo fon de todo en todo, qué* 
unos fon dé oró , otros de alquimia , y todos pare-, 
cen Cavalleros:pero no todos pueden eftar al toque, 
tíe la piedra de lá verdad* Hombres baxos ay, que, 
iebientan por parecer Cavalleros » y Cavalleros*aK 
tos ay , que parecé, que a polla mueren por píre- 
cer hombres baxos : aquellos fe levantan, ó con Ir 
ambición, ó con la virtud, ellos fe abaxan ,  6 coq

P a r t e  S e g u n d a . L i b r o  V . -  q a



 ̂ ÍQflfJEOÍÉ DÉ tA KíÁNÉÉA.
Í¿$fo£edad, ó con el Vidó > y es meñeiíerv a^rove* 
t a r t o s  dílcortdtímie'ntodifcrétó para diítinguif 
cítaseos maneras de Cavallerós tan parecidos en los 
rvótobres * y tan diílantes en las acciones : ValameBSte? I fobrina, qüe fepa vuéftra Merced tan.
to Señor tío, qué fi fueíTe meneíter en una i 
dad, podría fubír en un pulpito, eyrféáp  
feor ¿flas calles, y qué con todo ello dé én úna ce* 
güera tan grande , y en una fandez tan conocida, 
’qm fe dé á entender que es valiente , fiendo viejo, 
One tiene fuer gas, citando enfermo » y qúe ende- 
fega tuertos, citando por la edad agobiado , y fo- 
bretodo,queesCaválIeró no, ó íiendó , porqué 
áunque lo puedan fér los hidalgos, no lo fon1 los po
bres. Tienes mucha razón, fobrina en lo que dizes, 
refpondió Don Quixote, y cofas te pudiera yo de- 
zir cerca de los linages que te admiraran , pero por 
no mezclar lo divino Con lo humano no las digo* 
Mirad amigas,á quitro íuertes dé linages(y eiiadme 
atentas) le pueden rédiizir todos los qué ay én el 
mundo, que fon ellas. Unos que tuvieron prihei-f 
pios humildes , y fe fueron eílendierido, y dilatan- 1 
do hafta llegar á una fuma grandeza. Oíros qué cu- 
f  íerort principios grandes, y los fueron conferván* 
o o , y los coniervart, y mantienen én él íer qué co* 
niengaron. Otros’qué aunque tuvieron priñcipiós 

acabaron en punta cómo pirámide, ávién- 
qd diannuydo, y aniquilado fú principio halla pa
raren nonada, como lo es la punta de la pirámide, 

^  ^afla, ó a Atento no es nada. Otros
y  V  eftos. *on ôs mas) que ni tuvieron principió

fifi t ía n íb fe ^ — -  * y alS téndráli4  fia
f r d ? ^ fer t- ím° eí lin4gede la fpnte plebeya, y 
ordinaria. De los pfuüeios quetüviéron principió



Humilde, y íubieron á la grandeza que agora con- 
fervange firva de exemplo la caía Otomana,Qugfcie 
un hurtfilde y bgxo paftor que le dio principié* cita 
en la cumbre que le vemos. Del legundo linage 
que tuvo principio en grandeza , y la coníerva fin 
aumentarla, ferán exemplo muchos Principes, que 
por herencia lo fon , y fe confervan en ella fin au» 
mentarla, nidiminuyrla, conteniendofe en los limi- 
tes de Cus E fiados pacihcamente.De los que comen
taron grandes, y acabaron en punta,ay millares de 
exemplos, Porque todos los Faraones,y Tolomeos 
de Egypto,los Cefaresde Roma, con toda la cater- 
vaf fi es que le le puede dar elte nombre) de infinitos 
Principes , Monarcas, Señores, Medos, Afinos> 
Perlas, Griegos,y Barbaros * todos ellos linages y 
Señoríos han acabado en punta , y en nonada , affi 
ellos,como los que les dieron principio, pues no ferá 
poíliblehallar agora ninguno de tus decendientes* 
y fi le hallaíTemos, feria enbaxo, y humilde eftado* 
Del linage plebeyo no tengo que dezir, fino que 
firve íolo deacrecentar el numero de los que viven* 
fin que merezcan otra fama , ni otro elogio fus 
grandezas. De Codo lo dicho quiero que infirays 
bobas mías, que es grande la coníuhon que ay entre 
los linages, y  que idos aquellos parecen grandes, y 
iluftres, que lo mueftranen la virtud, y en la rique
za y liberalidad de fus Dueños. Dixe virtudes, ri
quezas,. y liberalidades, porque el grande que fuere 
vicíofo, íei'á viciofo grande , y el neo no liberal fera 
un avaro mendigo, que al pofieedor de las riquezas 
no lehaze diehoto el tenerlas4fino el gallarlas* y no 
el gallarlas como quiera, fino el íaberlas bien gaítai» 
AI Gavillero pobre no le queda otro camino para 
tnoftrar que esCavailero, fino el de la virtud, fien 

Tañe II. D  do
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do a f a b l e , bien criado,.cortés, comedido, y oficiofo * 
nc^ipbervio,no arrogante,no murmurador, y  fobre 
todb|Cantativo, que con dos maravedís , que con 
animo alegre de al pobre,íe rnoftrsra tan liberal co« 
tno el que á campana herida da limofna , y no avrá 
quien le vea adornado de lasiefendas vntudes» que 
aunque no le conozca, dexe de juzgarle, y tenerle 
por de buena caita , y el no ferio, ieria milagro, y 
liempre la ataban fa fue premio de la virtud , y los 
virtuofos no pueden dexar de fer alabados. Dos 
caminos ay hijas por donde pueden yr los hombres 
á llegar á ícr neos,y honrados,el uno es el délas Ie- 
tras,otro el de las armas. Yo tepgo mas araras que
letras,y nací, fegun me inclino á las armas, debaxo 
de la ipíluencia del Planeta Marte, afíi que cali me 
esforgofofeguir por fu camino,y por el tengo deyr 
á petar de todo el mundo , y ferá en valde canfaros 
enperfuadirmeá que no quiera yo lo que los cielos 
quieren, la turtuna ordena, y la razón pide, y íobre 
tudo mi voluntad deferí. Pues con faber, como sé»
Jos ¡numerables trabajos,que fon anexos al andante 
cavaileria, sé cambien los infinitos bienes que fe al
canzan con ella. Y  se, qué la fenda de la virtud es 
muy dh echa,v el camino del vicio ancho v efpacio- 
fo, Y  sé, que fus fines y paraderos ion uiferentesj 
porque el del vicio dilatado y eípaciofo acaba en 
muerte, y el de la virtud angofto, y trabajofo acaba 
en vida,y no en vida que fe acaba, fino en la que no
tendrá fin. Y  sécomodizeel gran Poeta Caítella- 
no nueftro, que

(por eílas a[f>erez.tts fe camina 
J)e la inmortalidad al alto afílente, 
p t nansa arriba, yuicn alU declina*
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Ay defdiehada de mi , dixo la Sobrina, que tam
bién mi Señor es Poeta,todo lo fabe, todo lo alcan
za , yo apollaré , que fi quifiera fer albañil,que Tu
piera fabricar una cafa cogio una xauia. Yo te pro
meto Sobrina , refpondió Don Quixote , quefi 
ellos penfamientos cavallerefcos no me llevaffen 
tras íi todos los fentidos,que no avría cofa que yo no 
hiziellé, ni euriofidad que no falieífe de mis manosj 
efpecialmente xaulas, y palillos de dientes. A efts 
tiempo llamaron á la puerta , y preguntando quien 
llamava , refpondió Sancho Panga , que el era, y 
apenas le huvo conocido el Ama, qtundo corrió á 
efconderfe, por no verle,tanto le aborrecía. Abrió
le la Sobrina , íalió á recibirle con los bracos abier
tos fu Señor Don Quixote 3 y encerrandofe los dos 
en íu apofento, donde tuvieron otro coloquio, qué 
no le haze ventaja el pallado.

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

De lo quepifsb Don Chúzate con fu Efcudero}con 
otros fucejfos famofjjimos.

A Penas vio el ama que Sancho Pan§a fe en-
cerrava con fu Señor , quando dio en la

cuenta de fus tratos, y imaginando, que
de aquella conlulta avia de iahr la refolucion de fu
tercera falida, y tomando íu manto, toda llena de
congoxa’ , y pefadumbre fe fue á buícar ai Bachi*
ílerSanfon Carrafco > pareciendole , que por fer
bien hablado, y amigo frefco de fu Señor, lepo-
dría perfu idír á quedexafl'e tan defvariado propo-
iito. Hallóle paífeandofe por el patio dé facafa • y

f  t\ .  v i e n -



viéndole ledcxó caer apee fus pies trafudando , y 
conzoíofá. Quandola wó Carrafa, conmuedras 
un doloridas, y lobrefaltadas, ledixo: Queesefto, 
<pñora Ama/ Que le ha acontecido,que parece que 
fe le quiere arrancare! alma: no es nada,Señor San- 
fonroio , fino que mi Arooíe fale, falefeun duda. 
Y  por dondeíe lale Señora, preguntó Sanfon / H ■- 
zele roto alguna parte de fu cuerpo ? No fe fale,reí- 
pondió elia°, fino por la puerta de fu locura. Quie
ro dezir Señor Bachiller de mi anima , que quiere 
falir otra vez, que con eítaferá la tercera, á hulear 
por elle mundo lo que él llama venturas, que yo no 
puedo entender como Ies da feíte nombre. L a  vez 
primera nos le bolvieron atravefado Cobre un ju- 

, mentó molido á palos. La fegunda vino en un carro 
de bueyes metido ., y encerrado en una xnula, 
adonde el fe dava á entender queeftava encantado* 
y venia tal el rrifte , que no le conociera la madre 
quele parió,fl ico,amarillo,los ojos hundidos en los 
últimos camaranchones del celebro, que para averie 
de bolver algún tanto en fi gallé mas de íeifcientos 
huevos, como lo labe Dios, y todo el mundo, y 
mis gallinas que no me dexarán mentir. Ello creo 
yo muy bien, refpondió el Bachiller, que ellas ion 
■ tan buenas, tan gordas, y tan bien criadas, que no 
dirán una cofa por otra, (i rebentaflen. En efeto 
Señora Ama,no ay otra cofa, ni ha fucedido otro 
definan alguno, fino el que fe teme, que quiere' ha- 

. zer el Señor Don Quixote ? No Señor, refpondió 
*i!n • no tenga pena, refpondió el Bachiller, fvA H A «a n Le * * — -  ̂ J J™

D o s  Q u í s o t e  d e  l a  M a n c h a .

«.uiu.id, alguna cola caliente , y de ca
mino vaya rezando h oración de fanta Apolonia, fí 
es que la labe» que yo y re luego allá y vera mara

villas.
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villas* Cuytada de mi, replicó.el Ama, la oración de 
íanta Apolonia dize vueftra Merced que reze, eflb 
fuera íi mi Amo io.huviera de las muelas * pero no 
lo ha fino de losfafcos. Yo  sé lo que digo Señora 
Ama, vayafe , y no fe ponga ádifputar conmigo, 
pues fabe que loy Bachiller por Salamanca, que no 
ay mas que bachillear, refpondíó Carraíco , y con 
ello Je fue el ama,y el Bachiller fue luego á hulear al 
Cura, á comunicar con el lo que fe dirá á fu tiempo.

En el que eftuvieron encerrados Don Quixotey 
Saqpho, paíTaron las* razones que con mucha pun
tualidad, y verdadera relación cuenta la hiftoria. 
Dixo Sancho á fu Am o, Señor, ya yo tengo relu
cida á mi muger á que me dexe yr con vueftra Mer
ced adonde qudiere llevarme. Reduzidahas de de* 
zir Sancho,dixo Don Quixote , que noreluzida* 
Una ó dos vezes refpondió Sancho, íi mal no me 
acuerdo, he fuplicado á vueftra Merced , que no 
m e emiende los vocablos, fi es que entiende lo que 
quiero dezir en ellos,y que quando no los entienda* 
diga Sancho, ó diablo, no te entiendo, y fi yo no rae 
declarare, entonces podrá emendarme , que yo foy 
tan foci). N o te entiendo Sancho, dixo luego Don
Quixote, pues no sé que quiere dezir, íoy tanfceih 
Tan/ocil quiere dezir, reípondio Sancho, Soy tan 
afli. Menos te entiendo agora,replico Don Quixote, 
Pues fino me puede entender * refpondió Sancho* 
no sé como lo diga, no sé mas, y Dios fea conmigo. 
Ya, ya caygo* reíppndió Don Quixote,en ello, T a  
quieres dezir, que eres tan dócil, blando» y mañero, 
que tomarásioque yo tedixere , y pallarás por lo 
qué te eníeñfue. Apollaré yo»dichq Sancho,que def- 
de el principio me .calo Ky.iíie^tfiídio , finoque

turbarme gp .̂p¥niie T J
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techadas. Podrá fer, replicó Don Qmxote , y 
en efeto, que dite Terefa ? Terefa dize, dixo San
cho ,que ate bien mi dedo con vueftra M erced, y 
que hablen cartas , v callen barba! , porque quien 
leítaia no baraja , pues mas vale un toma, que dos 
redaré. Y  yo'digo qué el coníejodela muger es 
poco, y el que no le toma es loco. Y yo lo d ígo  
también , rcfpondioDonQuixoteí Dezid Sarfcho 
amigo , pafla adelante , que hablays oy de perlas. 
Es el cafo, replico Sancho, que como vueftra Mer
ced mejor labe, todos citamos fugetos á la mwS'tc, 
y que oy fomos, y mañana no, y que tan prefto fe 
va el cordero como el carnero , y que nadie puede 
prometerte en tfte mundo mas horas de vida de las 
que Dios quifiere darle, porque la muerte es Cor
da , y quando llega á la llamar á las puertas de nue- 
ftravida, fiempreváde prieía,y no la harán detener 

i ni ruegos, ni fu creas, ni ccptros, ni mitras, fegun es 
publica voz, y fama , y ftgun nos lo dizen por eflbs 
pulpitos. Todoeflb es verdad,dixo Don Quixote* 
Pero no sé donde vas á parar. Voy á parar, dixo 
Sancho , en que vuefla Merced me feñale. falario 
conocido de lo que me ha de dar cada mes el tiempo 
que le firviere, y que el tal falario fe me pague de fii 
hazicnda,que no quiero cftar á mercedes,que llegan 
tarde, ó mal, o nunca , con lo mió me ayude Dios. 
En fin yo quiero teber lo que ganó, poco,ó mucho 
quefea,que fobre un huevo ponela gallina, y  ttiu* 
ellos pocos hazen un mucho , y mientras fe gana al
go no fe pierde nada. Verdad fea y qüe fi fucedíefle 
(lo qual ni lo creo, ni lo eípero) que vuefla Mer¿ 
ced me dieflfe la Infula que me tiene prometida, no 
oy tan ingrato , ni llevo las cofas tan por los.cá- 

tws» que no querré, que fe aprecie lo que montaré



la renta de la tal ínfula, y fe definiente de mi ¿alario 
gata por captidad, Sancho amigo , refpondioDon 
Quixote;': A las vezes tan buena fuele íer una gata» 
como una rata. Y a  entiendo ,dixo Sancho: Yo 
apollare qué avia de dezir rata, y negara: pero no 
importa nada, pues vuefiaMerced me ha entendi
do : Y  tan entendido , rcípondió Don Quixote, 
que he penetrado lo ultimo de tus penfámientos»y 
sé al blanco que tiras con las ¡numerables íáétasdc 
tus refranes* Mira Sancho , yo bien te feña.ana íá- 
lario, fi huviera hallado en alguna de las hiítorias de 
los Ca valleros andantes excmplo que rae deícu- 
brieíle y moftrafle poralgun pequeño reíquicio, 
que es lo que folian ganar cada mes, ó cada año ; 
pero yo heleydo todas , ó las mas de fus hiftorias, 
y no me acuerdo-aver leydo,que ningún Cavallcro 
andante aya féñalado conocido falario á fu Eíeude- 
ro.. Solo sé,que todos fervian á mercediy que quan- 
do menos fe lo penfavan , fi á fus Señores les avía 
corrido bien la fuerte , íe hailavan premiados con 
una lnfulajó con otra cofa equivalente^ por lo me
nos quedavan con Titulo , y Señoría. Si con ellas 
efperan^as y aditamentos , vos Sancho, guftays 
de bol verá fervirme, fea el buen hora, que pen-» 
far que yo he de facar de fus términos, y quicios la 
antigua ufanea de la cavalleria andante , es pealar 
en lo efeufado. A15 que Sancho mío,bol veos á vue- 
ftra caía, y  declarad ávueílra Tercia mi intención* 
y  íi ella ’guítare, y vos guílaredes de eftará merced 
conmigo bem quidéiñ * y fino tan amigos como de 
antés, que fi ál palomar no le falta cebo, no fe ferra
rán palomas. Y  advertid hijo, que vale mas buena 
ffperan^a» que fuyn pofíeffion, y buenaquexa que 

fE H allo  delta manera Sancho»
D *
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entender,que también com o vos sé yo arrojar refra
nes como llovidos. Y  finalmente quiero (Jezír,y os 
d i g o ,  que fino quereys venir a merced conmigo , y. 
correr la tuerce que yo corriere , que Dios quede 
con vos,y o s  haga un tanto, que á un no rnefaltai an 
cfcudcrosrÁas ooedicntes,mas folícitos,y no tan em
pachados,ni tan habladores como vos, Quando San
cho oyó la firme reioiucion de íu Amo,te le anubló 
el cielo,y le le cayeron las alas del coraron, porque 
teniacreydo,que fu Señor no fe yria fin el por todos 
los averes del mundo, y afli eftando fufpeníoy pen- 
íativo entró Sanfon Carra ico, y la Sobrina, deíeo- 
fos de oyr con que razones perfuadia á íu Señor que 
no tornaífe á hulear las aventuras. Llegó Sanfon, 
focarron famoío, y abracándole como la vez prime
ra, y con voz levantada le Jix o : O flor de la andante 
Cavallcria , ó luz refplandeciente de las armas, ó 
honor y eípejó de la nación Efpañola; plega á Dios 

I todo pod. rolo donde mas largamente fe contiene,
' la períona.ó perfonas que pulieren impedimen

to , y cítorvaren tu tercera íalida, que no la hallen 
;en el. laberinto de fus defeos,, ni jamas fe les cumpla 
lo que mal defearen* Y  bolviendofe al Ama le dj- 
.xo;Bien puede la Señora Amano rezar mas la ora
ción de (anta Apofonía,que yo sé,que es determina- 

preaia de las esferas, que el Señor Don Q¿ii- 
buelva a elcutar fui altos y nqevos penía&íén- 

.tos,, y yo encaigaiiramucfio mi conciencia., fino 
iMWnV- *e y pcríuadieíTe á efle .Cavüíléro ,  <áue no

cion* ■« r í # > „■
?9te
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arrimo de las caladas , y otras colas debe jaez, que 
tocan, atañen, dependen , y fon anexas á la orden 
de la Cavallena andante. Ea Señor'Don Qiiixote 
mió, hermoío, y bravo antes oy que mañana fe pon
ga vueftra Merced y fu grandeza en camino, y íi al
guna cofa faltare para ponerle en execucíon, aquí 
eltoy yo, para fuplirla con mi períona, y haziendq, 
y fí fuere neccííidad fervir á tu magnificencia deEf- 
cudero, lo tendré á feliciílima ventura, A efta Ta
zón , dixo Don Quixote, bolviendofe a Sancho, 
no te dixe yo, Sancho, que me avian de fobrar Eí- 
cuderos , mira quien íe ofrece a ferio, fino el inau
dito Bachiller Sanfon Carrafeo, perpetuo Traftu- 
lo , y regozijador de los patios de las efcuelas Saia- 
manticenfes, {ano de lu períona, agil de fus miem
bros , callado , íufridor, affi del calor, como del 
frió, affi de k  hambre, como de Iafed , con todas

* P a r t e  S e c u n d a . L i b * o*V. m

aquellas partes que fe requieren para Er Ef'cudero 
de un Cavallero andante ; pero no permita el cielo, 
que por feguir mi gufto defxarréte, y quiebre la 
coluna de las letras, y el vafo de las ciencias,y tron
que la palma eminente délas buenas, y liberales ar
tes, Quedefe ej nuevo Sanfon en fu patria, y hon
rándola , hónre juntamente las canas de íus ancia
nos padres, que yo con qualquier Efcudero eftar.fi 
contento ya que Sancho no fe digna de venir con
migo. Si digno, refpondíó Sancho, enternecido , y 
llenos de lagrimas los ojos, y profiguió, No fe dirá 
por mi. Señor m ió, el pan comido, y la compañía 
deshecha , fi que no vengo yo do alguna alcurnia 
deíigradecíáa, que ya fabe.todo, el mundo y  cipe-* 
cialmente mi pueblo, quien fueron lQsjPangas»de 
jquieuyo déciendo , y masque íengQ_eonocw->V

" buenas obras , por nías buenas
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palabras el deteo que vueftra Merced tiene de h
zerme merced, y fi me he puerto en cuentas de tan 
to mas qcunto acerca de mi íalário,ha fido por com 
plazer á mi muger,laqual quando toma la mano; 
perfuadir una cofa,no ay ma^o que tanto apriete4o¡ 
aros de una cuba como ella aprieta á que fe haga k 
qUe quiere ,pcro en efeto el hombre ha de fer hom
bre , y'lamuger muger j y pues yo foy hombre 
dondequiera, que no lo puedo negar, también 1c 
quiero íer en mí cafa, péfe á quien pelare , y  allí no 
ay mas que hazer, fino que vueftra Merced ordene 
fu teftamento con íu codicilo, en modo que no íe 
pueda rebolear , y pongámonos -luego en camino3 
porque no padezca el alma del Señor Saníon , que 
íiize,que fu conciencia le lita, que perfuada á vuefla 
Merced á fallr vez tercera por elle mundo, y yo de 
nuevo me ofrezco a fervir á vueítra Merced fiel y 
kgalmcnte, tan bien y mejor que quantos,Efcude- 
tos han férvido á-Cavalleros andantes en los palla* 
dos y prefentes tiempos. Admirado quedó el Ba
chiller de oyr el termino, y modo de hablar de San
cho Panga, que puerto que avia íeydo la primera 
hiftoria de lu Señor, nunca creyó,, que era ran gra
bólo como allí le pintan : pero oyéndole dezir aora 
tell'imento y codicilo, que no fe pueda rebolcar¿en 
lugar de teftamento y codicilo que no íe pueda re- 
vocal .creyó todo lo que del avia Ieydo,y confirmólo 
por uño de les mas íolenes mentecatos de nueftros 
Cg os, y dixo entre fi , que tales dos locos come 
Amo.y mogo no fe avrian vifto en e! mundo : final 
imente qn Quixote,y Sancho fe abracaron,y que-

y con Parecer y beneplácito del erar 
Cárnico (que por entonces-era fu oráculo) ib orde- 
n h  1 dealh atres dtasfueffefupamda^nio

quale
y



qualesavría lugar de aderezar lo neceíTario parad 
viage, y de bufcar una celada de encase,que en codas 
maneras, dixo Don Quixote, que Ja avia de llevar. 
OfreciofelaSaníbn,porque fabia no fe la negaría un 
amigo íbyo , que la tenia, puefto que eftava mas 
efcura, por el orín, y el moho , que clara y limpia 
por el rerío azerc. Las maldiciones , que las dos 
Ama, y Sobrina echaron al Bachiller, no tuvieron 
cuento : melaron fus cabellos, arañaron fus roftros, 
y al modo de las endechaderas,que fe ufavan,lamen* 
tavan la’partida, como ñ fuera la muerte de¿u Se
ñor. Eldeíignio quetuvo Sanfon,paraperfuadirle 
á que otra vez falielíe , fue hazer lo que adelante 
cuenta la hiftoria, todo por confejodel Cura, y dei 
Barbero , con quien el antes lo avia comunicado. 
En reíblucion en aquellos tres dias Don Quixote,y 
Sancho fe acomodaron, de lo que les pareció con
venirles , y  avíendo aplacado Sancho a lu muger, y 
Don Quixote á fu Sobrina, y á fu Ama,al anochcr, 
fin que nadie lo vieííe, fino el Bachiller, que quifo 
acompañarles media legua del lugar, fe pufieron en 
camino del Tobofo. Don Quixote l'obre fu buen 
Rozinante,y Sancho fobre íu antiguo Ruzio, pro- 
veydas las alforjas de colas tocantes á la bucólica, y 
labolfa de dineros,que le dio Don Quixote,para lo 
que le ofrecí elle, Abracóle San fon ».y íuplicólc, le 
avifaíle de fu buena , ó mala fuerte , para alegrarle 
con ella, ó entriftecerle con aquella, como las leyes 
de fu amiftad pedían i prometioíelo Don Quixotei 
dio Simíoii la buelta á fu lugar; y ios dos tomaroni 
la de lá eran Ciudad del T©bolo.

P a r t e  S e g u n d a . L ibreo V.' r ¿
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Donde fe cuenta lo que le fucedio a Don ^uixote % 
yendo a veta ju Se noy a Dulcinea del 'Tobojo.

B Endito fea el poderofo Alá.dize Hamete Be- 
nengeli al comiendo defte, octavo Capituio, 
'bendito fea Alá , repite tres vezes , y dize, 

queda citas bendiciones , por ver que tiene ya en 
campaña á Don Quixote, y á Sancho, y que los Je
tares de fu agradable hi(loria pueden hazer cuenta, 
que defdeeíte punto comienzan las hazañas, y do- 
nayresde Don Quixote,y de fu Efcudero: perfua- 
deles, que le les olviden las paliadas cavalleriás del 
ingeniólo Hidalgo , y pongan los ojos en ja s  que 
eitán por venir , que defde agora en el camino del 
Tobofo comienzan, como las otras comencaron en 
los campos de Montiel, y no es mucho lo que pide, 
para tanto como el promete , y aíh proiígue, di
ciendo *

Solos quedaron Don Quixote, y Sancho , y ape
ras fe huvo apartado Saníon ,' quando comentó á 
relinchar Rozinantc, yá  fofpirarel Riizio,quede 
entrambos Cavallcro , y Efcudero fue tenido á 
buena feñal, y por fehciffimo agüero , aunque íi 
fe ha de contar la verdad , mas fueron los íofpiros, 
y rebuznos del ruzio , que los relinchos del rozjn, 
ce donde coligó Sancho, que fu ventura avia de fo-
brepujar, y poneríe encima de la de fu Señor, fun- 
dandofe, no sé fi en Áftrologia judidaria, que él fe 
labia, puerto que la hiftoria no !o declara ,fó lo  le 
oyeron dezir , que quando tropecava, ó caya, fe 
colgara no aver fahdp decaía, porque del tropezar, 
J , : l  ó caer,
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6 caer, no fe í’acava otra cofa, fino el gapato roto, o 
las coitülas quebradas, y aunque tonto s no anda- 
va en efto muy fuera de camino : dixole Don Qui- 
xote; Sancho amigo, la noche fe nos va entrando á 
mas andar, y con mas efcuridad de la que aviamos 
menefter, para alean jhr á ver con el dia al Tobofo, 
adonde tengo determinado de yr, antes que en otra 
aventura me ponga , alli tomaré la bendición, y 
buena licencia de la fin par Dulcinea ,con láqual 
licencia pienfo , y tengo por cierto de acabar, y 
dar felice cima á toda peligróla aventura ; porque 
ninguna cofa defta vida haze mas valienr'esá los Ca- 
valleros andantes, que verfe favorecidos de fus Da
mas. Y  o aíli lo creo, seípondió Sancho , pero ten
go por dificultofo , que vueítra Merced pueda 
ablandarla , ni verfe con ella en parte alómenos, 
que pueda recebir íu bendición, íi ya no fe la echa 
defde las bardas del corral, por donde yo la vi la vez 
primera quando le llevé la carta donde y van las nue
vas de las íandezes, y locuras, que vueílra Merced 
quedava haziendo en el coragon de Sierra Morena, 
Bardas de corral íé te antojaron aquellas, Sancho, 
dixo DonQuixote adonde* o por donde vifté 
aquella jamas baftantemente alabada gentileza y 
herraofura? N o devian de fer fino galerías, ó cor
redores, ó lonjas, 6 como las llaman de ricos y 
Reales palacios.Todo pudo fer > reípondió Sancho, 
pero á mi bardas me parecieron, fino es que ioy fal
to de memoria. Coi\ todo eílo vamos allá Sancho» 
replicq Don Q uixote, que como yo la vea, ella fe 
me da, que íéa por bardas, que por ventanas, ó por 
refquicios,ó verjas de jardines, que qualquierrayo 
que del fol de fu belleza llegueá mis ojos, alumbra
rá mi entendimiento, y fortalecerá mi coragon de

modo



modo, que quedo único, y fin yguál en la difcre: 
don, y en la valentía. Pues en verdad Señor, re. 
fDondióSancho, que quínelo yo vieffe lol de lase.
ñora Dulcinea del Tobólo , que no eítava tan cía. 
ro que pudiefle echar de fi rayos algunos, y devió 
de fer , que como íu Merced eítava ahechando 
aquel trigo» quedixc,el mucho polvo queíacava, 
fe le pufo como nube ame el roftro , y feleefcu- 
reció* Que todavía das Sancho» dixo Don Quixotc» 
en dezir, en penfár»en creer » y en porfiar, que mi 
Señora Dulcinea ahechava trigo , fiendo.efío un 
menefter , y exercicio que va dcíviado de todo lo 
quehazen,y deven hazer las perfonas principales, 
que eftán con(lituydas,y guardadas para otros exer? 
’cicios y entretenimientos , que mueftran á tiro de 
balleíta iu principalidad. Mal fe te acuerdan a ti, 
ó Sancho, aquellos verlos de nueflro Poeta , don
de nos pinta las labores, que hazian allá en fus mo
radas de criftal aquellas quatro Ninfas , que del 
Tajo amado (acarón las caberas , y íe femaron á 
labraren el prado verde aquellas ricas telas , que 
allí el ingeniofo Poeta nos defcríve, qué todas eran 
de oro , fugo,y perlas conteftas, y texídas. Y  
defta manera deviade fer el de mi S ñora , quando 
tu lavifle» fino que la embidia, que algún mal en
cantador devede tener á mis colas, todas las que me 
han de dar gufto, trueca , y buelve en diferentes fi
guras, que ellas tienen , y affi temo, que-en aque* 
lia hiftoria, que dizen, que anda impreíTa, de mi» 
hazañas, fi por ventura ha fidofu autor algún fabio 
ini enemigo, avrá puedo unas cofas por otras, mez* 
ciando con una verdad mil mentiras, divirtiendofe 
a contar otras acciones , fuera de lo que requiere 
la continuación de una verdadera hiftoria, o embi-

¿fia.
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di3j rayz de infinitos nenies , y carcoma de las vir 
tudes. Todos ios vicios, Sancho, traen un no séqu© 
deleyte cónfigo: pero el de la embidia no trae íino 
diígullos, rancores, y rabias. EíTo es loque va 
digo también, refpondió Sancho , y píenlo , que 
en eflaleyenda,o hiftoria que nos dixo el Bachi-' 
11er Carrafco , que de no ferros avia vi fio, devede 
andar mi honra á coche acá cinchado , y comodi- 
zen , aleílricoteaquí , yalli,barriendo lascaíles. 
Pues á fe de bueno, que no he dicho yo mal de mn- 
gun encantador , ni tengo tantos bienes, que pue
da ler embidiado : bien es verdad , que loy algo 
maliciólo, y que tengo mis ciertos afloraos de ve* 
liaco: pero todo lo cubre, y tapa la gran capa de la 
limpieza mia íiempre natural, y nunca artificióla .* y  
quando otra cofa notuvieflé fino el creer, coma, 
íiempre creo , firme y verdaderamente en Dios, y 
en todo aquello que tiene , y cree la fanta Yglcfia 
Católica Rom ana, y el fer enemigo mortal, coma 
lo iby, de los Judíos, devian los Hiiforiadores tener, 
mifericordia de mi, y tratarme bien en fus cientos: 
pero digan,lo que quifieren,que delnudo naei, deG* 
nudo me hallo, ni pierdo, ni gano, aunque por ver
me pueíio en libros , y andar por efie mundo de 
manoenmano,nofemedá un higo que digan de mi 
todo lo que qmfieren. EiTo rae parece,Sancho,dixo 
DonQuixote , alo quelucedió á m\famoioPoeta 
deílos tiempos,el qual nviendo hecho una malicióla 
fatira contra todas las Damas cortelanas, no pulo, ni 
nombró en ella á una Dama, que íe podía dudar, li 
lo era, ó no, la qual viendo que no eílava en la lilla 
de las demas, fe quexó ai Poeta, diziendo'e, 
que avia viífo en ella para no ponerla en el nu
mero de las otras > y que alsrgafl'e la fatira , y la

pu3
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pufíeíTc en el enlanche, fino que mu afTe para lo que 
avia nacido : hizoio aflicl Poeta, y pufo la qual no 
digan Dueñas » y ella quedó iatislcena» por, veris 
Con tama»aunque inhme .* también viene con cito 
lo que cuentan de aquel paítor» que pulo ruego» y 
abrasó el templo famoío de Diana»concado poi una 
de las fíete maravillas del mundo» íblo porque que» 
dafie vivo íu nombre en los ligios venideros; y aun* 
que fe mandó, que nadie le nombraífe, ni hizíeíis 
por palabra » ó por ciento mención de lu nombre» 
porque noconfigiiiefíe el fin de fu defeo,toda vía ib 
/upo , que fe Uamava Eroílrato : también alude á 
dio loque (ucedió al grande Emperador Carlos 
Quinto con un Cavallero en Roma. Quifo ver el 
Emperador aquel famoío templo de la Rotunda, 
<!}uecn la antigüedad ¡e llamó el templo de todos los 
DiofeSj)' aora con mejor vocación fe llama de todos 
los Santos, y es el edificio, que mas entero ha que
dado de los que a’^o la gentilidad en Roma, y es el 
que mas conlcrva la fama de la grandiofidad ,y  ma
gnificencia de fus fundadores, él es de hechura de

Üd, D on Q ui xote  DE la M a n c h a .

una media naranja,grandiífimo en eftremo, y eftá 
muy claré, fin'entrarle otra luz.^ue la que le con
cede una ventana, ó por mejor dezir, claraboya re
donda , que elle en fu cima, defde la qual mirando 
el Emperador el edificio, eftava con e l , y a fu lado 
un Caval¡ero Romano , declarándole los primo
res » y futilezas de aquella gran maquina, y memo- 
rabie atquitcétura» y avien do fe quitado de la cía* 
rabova, dixo al Emperador : Mil vez.es, facra Ma- 
geftad, me vino deleo de abracarme con* vueltra 
Mageílad » y arrojarme de aquella claraboya aba- 
xo , por dexar de mi fama eterna en el mundo. Yo 
©s agradezco» refpondió el Emperador» el nó aver

puefto
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puerto tan mal peníamiento en efeto, y de aquí ade* 
jante no os pondré yo en ocaílon , que bolvays á 
íiazcr prueva de vueftra lealtad , y affi os mando, 
que jamas me hableys,ni efteys donde yo efíuviere, 
y tras eítes palabras le hizo una gran merced* Quie* 
rodezir, Sancho, que el deíeo de alcanzar fama es 
adivo en gran maneras quien píenlas tu,que arrojó 
á Horacio del puente abaxo, armado de todas armas 
en la profundidad del Tibre? quien abrasó el braco, 
y la mano á M udo t quien impelió á Curdo é lan- 
caríe en la profunda lima ardiente, que aparead en 
la mitad de Roma ? quien contra todos los agüeros 
que en contra fe le avian moftrado , hizo pallar al 
Rubicon á Celar ? y con exempíos mas modernos, 
quien barrenó los navios, y dexó en feco» y ayfládos 
los valeroíbs Efpañoles, guiados por el cortefídimo 
Cortés en el nuevo mundo ? Todas ellas, y otras 
grandes, y diferentes hazañas* fon, fueron, y íérán 
obras de la fama,que los mortales defean como pre
mios, y parte de la inmortalidad que fus famoioshe* 
chos merecen : pueíloque los Chriftianos Católi
cos,̂ 7 andantes Caválleros, mas avernos de atender á 
la gloria de los ligios venideros, que es eterna en las 
regiones etereas, y celeftes, que i  la vanidad de 
la fama, que en elle prefente y acabable ligio fe al- 
canga, laqualfamá par mucho que dure, en fin 
fe ha de acabar con el meimo mundo, que tiene fu 
fin feñalado * affi , ó Sancho, que nueftras obras 
no han de falir del limite , que nos tiene puerto fe 
Religión Chriftiana , .que profeíTatrios* Hemos de 
inatar en los Gigantes ala fobervia : á laerfioidía 
en lageneroíidad , y  buen pecho : á la ira en el 
repofado continente , y quietud del animo i á fe 

y al fueño en el poco comcf qué cómanos $ y 
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en el mucho velar, que velamos á la iu xu m , y 
íafeiviaen la lealtad que guardamos, á las que he
mos Hecho Señoras de nucítros pematmentos , a la 
pereza con andar por todas las partes del mundo, 
bufeando lasoenfiones, que nos puedan hazer, y 
hagan fobre Chriítianos famoíbs Cavallero?. Vez 
aquí Sancho , los medios , por donde fe alcan- 

an los diremos de alabanzas , que configo trae la 
-uenafama. Todo lo que vueíla Meiced halla aquí 
mfha dicho, dixo Sancho , lo he entendido muy 
bien , pero con todo cílo quería que vuefla M«r- 
ced me forbieflé una duda, que agora en efte punto 
m e  ha venido á la memoria, Ailolvieíle, quieres 
dezir, Sancho, dixo Don Quixote , di en buen 
hora, que yo refpondcrd , lo que Tupiere. Díga
me, Señor , proíiguióSancho , ellos Julios, ó 
Agoftos, y todos dios Cavalleros hazañoios % que 
ha dicho, que ya ion muertos , donde eítán ago
ra? Los Gentiles , reipondió Don Quixote» fin 
duda eítán en el infierno ; los Chriítianos, fi fue
ron buenos Chriftianos, ó eítán en el Purgatorio, 6 
en el Cielo. Eítá bien, dixo Sancho,pero íepamos ’ 
aora,cflas Tcpulruras, donde eítán los cuerpos def* 
fosSenorazos, tienen delante defi lamparas de pla
ta , ó eítán adornadas las paredes de fus capillas de 
muletas , de mortajas , de cabelleras , de pier
das, y Je ojos de cera, y fi deílo no, de que eítán 
adornadas ? A lo que reipondió Don Q uixote, los 
fepulchi osdeios Gentiles fueron por la mayor par
te funtuofos templos, las cenizas del cuerpo de Ju 
lio Cefar le pufieron fobre una pirámide de piedra 
de deítneíurada grandeza , á quien oy llaman en 
Roma la aguja de fan Pedro. AI Emperador A dría," 
no le fim o de Tepu¿tura un Gaítillotan grande cp-
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mo una buena aldea,á quien llamaron Moles Atina, 
ni, que agora es el Gallillo de las.t Angel en Roma: 
la Reyna Artemiía fepultó á íu marido Maufoleo en 
un fepulcro , que fe tuvo por una de las líete mara
villas del mundo; pero ninguna ueftas'fepuJturas, 
ni otras muchas,que tuvieron los Gentiles de ador
naron con mortajas, ni con otras ofrendas, y  léña
les que rnoílraflen ler Santos los que en ellas efla- 
van iépmtauos. A eflo voy,replico Sancho,y dígame 
agora, qual es mas, refucilar á un muerto, ó matar 
á un Gigante. La relpueíla eíláen la mano,reípon- 
dio Don Q uixote, mas es refucilar á- un muerto. 
Cogido le tengo, dixo Sancho , luego lafamadel 
que refucita muertos, da villa á los ciegos , ende- 
ree-i los coxos, v dá laiud a los enfermos, v delan- 
te de fus ícpulturas arden lamparas, y ellan llenas 
fus capillas de gentes devotas, que de rodillas ado
ran fus reliquias, mejor fama íerá para dle , y para 
el otro ligio, que ¡a que dexaron, y dexaren quan- 
tos Emperadores Gentiles , y Cavalleros andantes 
ha ávido en el mundo. También corfu fio eífa ver
dad, refpondíó Don Qmxote, pues ella fama, ellas 
gracias, ellas prerogativas , como llaman á ello, 
refpondio Sancho, tienen los cuerpos, y las reli
quias de los Santos * que con aprovacion , y licen
ciado nuellra lanra Madre Ygleba tienen lamparas, 
velas, mortajas, muletas, pinturas, cabelleras, ojos, 
piernas , con que aumentan la devoción, y engran
decen fuChrillianafama» Los cuerpos delosSai** 
tos, 6 fus reliquias llevan los Reyes íobre lusoro- 
bros, beían los pedagos de íus hueflos, adornan, 
y enriquezco con ellos íus Oratorios , y fus mas 
preciados Altares. Que quieres, que infiera, San
cho, de todo lo que has dicho ? dixó Don Quixote.

E  % Quie-
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Quiero dezir , dixo Ssncho • que nos demos áfer 
Santos, y alcanzaremos mas brevemente la buena 
fama, que pretendemos .* y advierta, Señor, que 
ayer, ó antes de ayer ,que fegun ha poco íópuede 
¿túr déft'A rn&ncni ? canonizaron 5 ó bcütificsron 
dos Frayleckos Defcalgos, cuyas cadenas de hierro 
con que ceñían, y atormentavan íus cuerpos, íe 
tiene aora á gran ventura el befarlas , y tocarlas, 
y eftán en mas veneración , queeftá, íegun dixe, 
(a efpadade Roldan en la armería del Rey nueítro 
Señor, que Dios guarde : affi que Señor mió , mas 
vale fer humilde Fraylecito de qualquier Orden 
que fea , que valiente, y andante Cavallero : mas 
alcanzan con Dios dos dozenas de diciplinas, que 
dos mil Jangadas, ora las den a Gigantes , ora á 
Veílig!os,ó Endrígos. Todoefloes affi , refpon- 
dib Don Quixote , pero no todos podemos fer 
Frayles, y muchos fon los caminos pof donde lleva 
Diosa los fuyosal cielo , Religión es la cavalleria^ 
Cavalleros fantos ay en la gloria. S i, refpondío 
Sancho, pero yo he oydo dezir , que ay mas Fray- 
Ies en el cielo , que Cavalleros andantes. Eflo es, 
relpondib Don Quixote , porque es mayor el nu
merode losReligiofos , que e) de los Cavalleros. 
Muchos fon los andantes, dixo Sancho. Muchos, 
refpondío Don Quixote^ pero pocos los que me
recen nombre de Cavalleros. En ellas y otras (ente
jantes platicas íe  les palso aquella noche , y el dia 
figuience , fin acontecerías cofa , que de contar 
fucile, de que no poco le pesó á Don Quixote : cu 
fin otro día al anochecer deícubrieron la gran ciu- 
tíad del Toboío, con cuya villa fe le alegraron los 
efpirícus á Don Quixote» y fe le entriftecieron a 
Sancho,porque no labia la cafa de Dulcinea,ni en fu
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vida, la avia vifto,como no la avia vifto íu Señor, de 
modo que el uno por verla, y  el otro por no averia 
viftojdtavan alborotados, y no imaginava Sancho, 
que avia de hazer quando fu Dueño le embiafle al 
Tobofo : finalmente ordenó Don Quixore entrar 
en la ciudad entrada la noche, y en tanto que la hora 
fe llegava,fe quedaron entre unas enzinas,que cerca 
del Tobofo eftavan ; y llegado el determinado 
punto, entraron en la ciudad, donde les fueedió co
jas, que á cofas llegan. •

ME  d i  a noche era por filo,poco mas ó me
nos, quando Don Quixote, y Sancho de- 
xaron el monte, y entraron en el Tobofo; 

eftava el pueblo en un loffegado filencio , porque 
todos fus vezinos dormían, yrepofavan á pierna 
tendida, comoíueledezirfe ,* érala noche entrecla
ra, pueílo que quifiera Sancho , que fuera del todo 
efeura, por hallar en fu efeuridad dilculpa de fu fan- 
dez; no fe oya en todo el lugar fino ladridos de per
ros, que atronavan los ovdos de Don Quixote, y 
turbavan él coracon de Sancho,de quando en quan
do rebuznavaun jumento,gruñían puercos, maya- 
van gatos,y cuyas vozesde diferentes íonidos fe au- 
mentavan con el filencio de la noche, todo lo quaí 
tuvo el enamorado Cavalleroá mal agueto, pero 
con todo efto dixo á Sancho : Sancho hijo, guia al 
palacio de Dulcinea , qm^a podrá fer,que la halle-

C A P I T U L O  I X .

Donde fe  cmnü lo que en el fe  vera.

A que palacio tengo de guiar, cuer-
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pode! Sol » refpondió Sancho , que en el queoy 
vi áfu grandeza , no era fino cafa muy pequeña» 
Devia de eílar retirada entonces , reípondió Don 
Quixote » en algún pequeño apartamiento de fu 
alcacar , foíazandole ¿(olas con fusponzellas, co
mo es uíit y coitumbre de las altas Senoias % y Prtn— 
cefas. Señor , d¡xo Sancho, ya que vuefla Mer* 
ced quiere á pelar mió que fea alcagar la cafa de mi 
Señora Dulcinea, es hora eíla por ventura de ha* 
llar la puerta abúrra f y lera bien que demos alda* 
vazos , para que nos oyan , y nos abran, metien
do en alboroto , y rumor toda la gente ? vamos 
por dicha á llamar ala cafa de nueftras maricebas, 
como hazen los abarraganados, que llegan * y lla
man, y entran á qualquier hora, por tarde que lea 
Hallemos primero una por una el alcafar, replico 
Don Quixote, que entonces yo te diré , Sancho* 
Jo que lera bien que hagamos : y advierte Sancho, 
que yo veo poco » que aquel bultograndeyíom- 
Dra, quedelde aquí fe deícubre , la eleve de hazer 
el palacio de Dulcinea, Pues guie yucftraMerced*
reípondio Sancho * quiya lera afli, aunque yo lo 
veré con los ojos , y lo tocaré con las manos * y 
afli Jo creeré yo, como creer que es agora de oía* 
Guió Don Quixote , y aviendo andado como dos
cientos paflbsdio con él bulto que haziala íombra» 
y vicuña gran torre, y luego conoció, que el tal j 
edificio no era alcafar, fino la Yglefia principal del 
pueblo, \  dixo, con la Yglefia hemos dado, San* 
cho. Ya lo veo, refpondió Sancho, y plega á 
Dios, que no demos con nueftra fepukura, que 
Woes buena feñal andar por los cimenterios á tales 
horas,y mas aviendo yo dicho á vuefla Merced » 11 

uo me acuerdo, que la cafa defta Señora fea de ]
eftaf |



cftar en una callejuela fin falida. Maldito feas de 
Dios, mentecato, dixo Don Quixote, adonde 
has tu hallado, que los alcafares y palacios Reales 
cftén edificados en callejuelas fin falida. Señor, res
pondió Sancho , en cada tierra fu ufo, quiera fe 
ufa aqui en elTobofo edificaren callejuelas los pa
lacios , y edificios grandes , y affi fuplico á vueí- 
fa Merced me dexe bufcar por eftas calles, ó calle
juelas que fe me ofrecen, podría fer, que en al
gún rincón top-aíle con elle alcafar, que le vea yó 
comido de perros, que affi no trascorridos , y 
afendereados. Habla con relpéto , Sancho, de 
las colas de mí Señora, dixo Don Quixote, y ten
gamos la fiefta en paz, y no arrojemos la loga tras 
el caldero. Y o  me reportaré, refpondió Sancho, 
pero con que paciencia podré llevar , que quiera 
vueífa Merced que de fola una vez que vi la cafada 
nueftra Ama , la aya de faber fiempre , y hallarla a 
inedia noche, no hallándola vueflá Merced» que 
la deve.de a ver vifto millares de vezes, Turne ha
rás defefperar, Sancho, dixo Don Quixote : ven 
acá herege , no te he dicho mil vezes, que en to
áoslos días fie mi vida no he viíto á la fin par Dul
cinea» ni jamas atraveílélos umbrales de fu palacio» 
y que folo eftoy enamorado de oydas» y de la gran 
fama que tiene de hermofa y difcreta. Aofa lo oy- 
go,reípondió Sancho, y digo, que pues vueífa Mer
ced no la haviifo,ni yo tampoco. Eíib no puede fer, 
replicóDon Q uixote, que por lo menos ya me has 
dicho tu, que la vifte ahechando trigo, quando me 
traxifte la refpuefta de la carta, que le embie con
tigo. N o fe atenga áeflo ,Señ or, reípondió San
cho, porque le hago faber, que también fue de 

. oydas la viíia, y la refpuefta que le traxe :■ porque
E  i  ;

P a r t e  S e g u n d a . T iüHi g  V. <y¿



allí sé yo quien es la Señora Dulcinea * eotno dar un 1 
puño en el cielo* Sancho, Sancho, refpondió Don 1 
Guisote * tiempos ay de burlar» y tiempos donde 1 
caen» y parecen mal las burlas# No porque yo diga, 
que ni h® vifto, ni hablado á la Señora de mi alma, 
h^s tu de dezir también , que ni la has hablado, ni 
viíto, fiendo tan al reves como labes. Eftando los 
dos en ellas platicas vieron , que venia á paffar por 
donde eftavan uno con dos1 muías, que por el ruydo 
que ha2Íael arado,que arraftrava por el fuelo» juz* 
garon que devia de íer labrador, que avria madru# 
gado antes del dia á yr á íu labranza,y aífi fue la ver
dad í venia el labrador cantando aquel Romance, 
quedizen : mala la huviíles Franceíés enefla.de 
Roncefvalles* Que me maten, Sancho., dixoen 
oyéndole Don Quixote, fí nos ha deíuceder cola 
buena eíta noche. No oyes lo que viene cantando 
efle villano ? Si oygo, refpondío Sancho, pero que 
hazeá nueftro propoflto lacada deRonceívalles# 
afli podiera cantar el Romance de calaynos,que to- 

, do fuera uno, para fucedernos bien, ó mal en nue*

m% D on Q$0XOTB DE l a  M a n c h a ,  I

ilro  negocio, Llegó en cito el labrador, á quien 
Don Quixote preguntó : íabreyfme dezir buen 
amigo,que buenaventura os dé Dios,donde fon ̂ por 
aqui los palacios de la fin par Princeía Doña Dulci
nea del T«bofo ? Señor,rcfpondió el moco, yo foy 
foraltcro, y ha pocos dias, que eftpy en efté pueblo, 
firviendo á un labrador rico en la 1 abranca del caro* 
po,en cíTa cala frontera viven e! Gura, y el Sacriftau 
del lugar, entramhos, ó qualquiér dolías fabrá dar 
é vuefla Merced razón de lia Señora Princeía, por* 
que tienen la lilla de todos los vecinos del Tobofo,
«Hoque para mi tengo*queen todo él novivePrin

íguoa,

♦



una en fu cafa puede fer Prracefa. Pues entre efías, 
dixo Don Quixote , deve de eítar^amigo, efta por 
quien te pregunto. Podría íer,reípondio el mogo,/ 
á Dios,que ya vienerei al va, y  dando i  fus midas, no 
atendió amas preguntas. Sancho que vio fufpeníb 
a fu Señor, y afláz mal contento, le dixo: Señor, ya 
fe viene á mas andar el dia, y noierá acertado dexar 
que nos halle el fol en la calle, mejor lera , que nos 
íálgamos fuera de la ciudad, y quevueífa Merced fe 
embofque en alguna fiorefta aquí cercana, y yo bol* 
veré de dia, y no dexaré oítugo en todo efte lugar» 
donde no bufque la cafa,alcagar,ó palacio de mi Se
ñora, y aflaz feria deídiehado, Gao le halíafié, y ha* 
Uandóle» hablaré con fu Merced, y le diré donde, y  
como queda vuefla.Merced efpcrando , que le de 
orden, y traga para verla fin menofeabo de íii honra 
y fama, * Has dicho,Sancho,dixo Don Quixote,míl 
ientencias encerradas en el circulo de breves pala* 
bras: el confejo,que aora me has dado,le apetezco, 
recibo de boniflima gana ,* ven hijo, y vamos á buf* 
car donde me etnboíque, que tu bolverás, ««no di- 
?es, á bu ¡car, á ver, y hablar á mi Señora , de cuya 
dilerecioivy corteña efpero mas que miiagrofos fa
vores. Rabiava Sancho, por facar áfu amo del pue
blo, porque no averiguafle la mentira de la refpue- 
fta,que de parte de Dulcinea le avia llevado á Sierra 
Morena, v affi dio priefla á la falida,quefue luego, 
y á  dos millas del lugar hallaron una fiorefta, ó 
bofque, donde Don Quíxote fe embofeó en tanto 
que Sancho bo,liria á la ciudad á hablar á ’Dulcinéat 
en cuya embaxada Ic fuccdicron cofas , que piden 
nueva atención, y nuevo crédito.
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C A P I T U L O  X.

M| f)oN Q u i x o t e  de  l a  M a n c h a ,

0onde fe cuenta la Indo fría (fue Sancho tuvo “para 
encantar a la Señora Dulcinea ,y de otros J~u* 
ccífos tan ridiculos, como verdaderos•

L l e g a n d o  el autor defta grande biftoria I 
contar lo que en eñe Capitulo cuenta , di» 
ze , que quifiera paíTarle en Glenao , te- 

jnerofo de que no avia de fercreydo , porque las 
locuras de Don Quixote llegaron aquí al termino 
y raya de l;is mayores, que pueden imaginarfe, y 
aun paíTaron dos tiros de ballefta mas allá de lis ma
yores, finalmente aunque con eñe miedo, y rebelo 
las eferivió de la miíma manera , que él las hizo» 
fin añadir j ni quitar á la hiftoriaun atomo de la 
verdad3 fin dártele nada por las objeciones, que 
potiian ponerle de mentado; y tuvo razón, porque 
la verdad adelgaza , y no quiebra,y fiempreanda 
íobrela mentira , como el azeyte fobre el agua,y 
afl't profiguienco fu hiftoria»dize, que afli como 
Don Quixote íe embofeó en la florcita, encinar, 6 
fe! va junto r.l granTobofo, mando á Sancho bolver 
á la ciudad, y que no bolviefle á fu prefencia * fin 
ayer primero hablado de fu partea fu Señora » pi
diéndola fucile férvida de dexarfe ver de fu cautivo
Cavallero; y le dignañé de echarle fu bendición» 
para que pudiefle efperar por ella feliciffimos fu- 
ceños de todos fus acometimientos, y dificultofás 
emprefas. Encargofe Sancho de hazerlo afli como 
e le  manda va , y de traerle tan buena reípuefta, 

como le traxo la vez primera. Anda hijo,replico 
Uon Quixote, y no te turbes quaudo te vieres ante



[

la luz del íol de hermoíuraque vas á bufcar. Dí- 
chofo tu fobre todos los efcuderos del mundo*, ten 
memoria, y no ie tepaíTe dclla , como te recibe»íi 
muda las colores el tiempo que la eftuvieres dando 
mi embax uia, íi íe defafibfliega, y turba oyendo 
mi nombre. fino cabe en la almohada, fi acaío la 

ntada en el ertrado rico de íu autoridad, y  íi 
eílá en píe, mírala, fi fe pone aora fobre el uno ,aora 
fobre el otro pie,íi te repite la refpuefta que te diere* 
dos, ó tres vezes : íi la muda de blanda en alpera: 
de azeda en amorofa : íi levanta la mano al cabello 
para componerle,aunque no efté defordenado : fi
nalmente hijo,mira todas íus accit nes,y movimien
tos : porque fi tu me los relatares como ellosfiie* 
ron, (acaré yo lo que ella tiene efeondido en lo fe- 
creto de fu corrgon acerca de lo que al fecho de mis 
amores toca,que has de faber, Sancho, fino lo Tabes, 
que entre los amantes las acciones, y movimientos 
exteriores que mueftran, quando de fus amores fe 
trata, fon certiffimos con eos, que traen las nuevas 
de lo que allá en lo interior del alma paíTa.Véamigo* 
y guíete otra mejor ventura que la mía , y bueivate 
otro mejor tuceíTo del que yo quedo tem ien d oy. 
efperando en cita amarga íoledad en que me dexas« 
Yoyréi v bolveréprello, dixo Sancho , y enfanche 
vueíla Merced,Señor mío, efié coragoncillo , que, 
le deve de tener agora no mayor que una abellaíia# 
y confidere, que tefuele dezir, que buen coraqoa 
quebranta mala ventura, y que donde no ay toci
nos , no ay cílacas : y también fe dize , dondedo 
píenla faltala liebre : digolo, porque íiefta noche 
no hallamos los palacios, ó alcaearesde mi Señora, 
agora que es de día » los pienio hallar, quandome-

' ftps Íq pienfe * y hallados, dexenme á mi cgn ella*
Por-L *■ *
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DoÑ QnlXOTE DE L Á M AN(ÍHAt
Porcierto , Sancho , dixo Don Quixote i que 
fiempre traes tus refranes tan á pelo de lo que tra
tamos ̂ uanto me dé Dios mejor ventura en lo que 
deíeo» Efto dicho bol vio Sancho las efpaldas , y 
vareó fu Rudo, y Don Quixote fe quedó á cavallo 
defeaníando (obre los eftnvos, yfbbre el arrimo de 
fu langa lleno de trilles, y confuías imaginaciones, 
donde le dexarémos, yendonos con Sancho Panga, 
que no menos confufo, y peníativo fe apartó de fu 
Señor* que é! quedava * y tanto, que apenas huyo 
íafido del boíque, quando Solviendo lacabega, y 
viendo que Don Qjúxote no parecía, fe apeó del 
|umento, y Tentándole a! pie de un árbol comengó 
a hablar configo indino, y a dezirfe: Sepamos ago*» 
r a , Sancho hermano , adonde va vueíla Merced ? 
Va á bufcar algún jumento que fe le aya perdido? 
lio porcícrto. Pues que va á bufcar Voy á btifcar, 
como quien no dize nada, á una Princefa., y en ella 
al íbl de la hermofara , y á todo fl cielo junto. Y  
adonde penfays hallar efl'o quedezisSancho ? A - 
,donde, en la gran ciudad delToboíb. Y  bien, y 
de parte de quien la vays a bufcar ? De parte del fá- 
mofo Cavallero Don Quixote de la Mancha, que 
desfaze ios tuertos,y da de comer al que ha fed, y de 
bever al que ha hambre. Todo elfo eftá muy bien, 
y fabeys fu cafa Sancho ? Mi amo dize, que han de 
,fer unos Reales palacios, ó unos íobervios al caga» 

Y  aveyflavifto algún día por ventura ? N i yo» 
•niraiatno la avernos vifto jamas. Y  pareceos que 
Alera acertado y bien hecho, que fi los del Tobofa 
fupidkn que eftays vos aqui con intención de yr á 
Jbníacarles lus Princefas , y a  defaíToffegarles ius 
Damas, vinieííén , y os molíeflen las coftillas á pu1* 
rospalos, y no os desafíen hueflo fano ?
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que tendrían mucha razón, qüando no confideraTr 
íen que foy mandado, y quemeníagero foys amigo, 
no mereceys culpa non. N o os fieys en elfo, San* 
cho , porque la gente Manchega es tan colérica» 
como honrada, y  no confíente coíquillasde hadie. 
Vive Dios, que fí os huele » que os mando mala 
ventura:Oxte puto, alládaras rayo, no íinoan- 
deme yo huleando tres pies al gato por el güilo age» 
no; y mas que afli ferá hulear á Dulcinea por el To- 
bofo , como á Marica por Rabena , b a l Bachiller 
en Salamanca: el diablo , el diablo me ha metido á 
mi en ello, que otro no. Elle íoíiloquio paftó con
figo Sancho, y lo que teco del fue,que bolvió á de- 
zirfe, aora bien todas las cofas tienen remedio, fino 
es la muerte, debaxo de cuyo yugo hemos de paf- 
íar todos mal que nos pefe al acabar de la vida, Efte 
mi amo por mil léñales he vifío, que es un loco de 
atar, y aun también yo no le quedo en zaga, pues 
foy mas mentecato que é l , pues le figo , y le firvo, 
fi es verdadero el refrán, quedize, dime con quien 
andas, dezirte he quien eres : y el otro, de no con 
quien naces, fino con quien paces. Siendo pues lo
co, como lo es, y de locura que las mas vezes toma 
unas cofas por otras, y juzga lo blanco por negro, 
y lo negro por blanco , como fe pareció quando 
d ixo, que los molinos de viento eran Gigantes» y  
las muías de los Religiofos dromedarios, y las ma
nadas de carneros exercitosde enemigos , v otras 
muchas colas á efte tono , po lera muy difícil hazer- 
le creer , que una labradora , ,1a primera queme 
topare por aqui, es la Señora Dulcinea , y quando 
el no lo crea, juraré yo., y fi el jurare, tornaré yo 
á jurar , y fi porfiare, porfiaré yo mas, y deróa-¿
aera, que tengo de tener la miafiempre fobre. el

hizo*



fcito , venga lo que viniere, cjui§á con ella porfía 
acabaré con e l, que no me embie otra vez á íeme- 
jantes menfagerias , viendo «quan mal recado le 
traygo dellas, 6 quigá penfará, como yo imagino, 
que algún mal encantador deilos , que el dize que 
le quieren mal-» la avrá mudado la figura, por ha
berle mal y daño* Con cito que pensó Sancho Pan-
t a quedó ib llegad o íucfpiritUjy tuvo por bien aca- 

ado fu negocio, y deteniéndole allí baila la tarde, 
por dar Jugará que Don Quixote peniaííe , que le 
avía tenido para yr y bol ver deí T  obofo, y fucedióle 
todo tan bien, que quando fe levantó para íubir en 
el Ruzio*vió quede! Tobolo háziadonde eleílnvn, 
venían tres labradoras iobretres pollinos, ó polli
nas, que el autor no io declara, aunque mas fe pue
de creer, que eran borricas, por fer ordinaria ca- 
vaíleria de las aldeanas : pero como no va mucho 
en cflo, no ay para que detenernos en averiguarlo. 
Enrefoiucion afií como Sancho vióá ia« labradoras, 
á pallo tirado bolvió á buicar á !u Señor Don Qui
xote, y hallóle íufpirando , y diziendo mil amoro* 
fas lamentaciones. Comí) Don Quixote le vio, le 
dixo , que ay Sancho amigo ? Podré íeñalar eíle 
dia con piedra blanca , ó con negra ? Mejor ferá, 
refpondió Sancho, que vucíTe Merced 1c íeñaiecon 
almagre como rótulos de Catedns,porque le echen 
bien de ver los que le vieren. De efié modo, repli
có Don Quixote, buenas nuevas traes. Tan bue
nas,refpondió Sancho, qqe no tiene mas que hazér 
vueíla Merced,fino picar áRozinante , y falir á lo 
ralo a ver á la Señora Dulcí nea del Toboío,que con 
otras dos Doncellas luyas viene á ver á vueííá Mer
ced, Santo Dios, que es lo que dizes, Sancho ami
go, dixo Don Quixote ; Mira so me engañes , ni 
•. 1 quie»
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quieras con faifas alegrías alegrar mis verdaderas 
tríílezas. Queíacana yo^de engañar á vueflaMer
ced, refpondió Sancho * y mas eílando tan cerca 
de deícubrir mi verdad. Pique Señor, y venga* y 
verá venir á la Princefa nucilra Ama , vellida, y 
adornada, en fin como quien ella es. Sus Donce
llas, y ella, todas fon una afquade oro. Todas 
mayorcas de perlas, todas fon diamantes , todas 
rubíes , todas telas de brocado de mas de diez al
tos. Los cabellos fuekos por las efpaldas, que fon 
otros tantos rayos del fol, que andan jugando con 
e.l viento : y iobre todo vienen ácavallo fobre tres 
cananeas remendadas, que no ay mas que ver. Ha- 
caneas querrás dezir Sancho. Poca diferencia ay* 
refpondió Sancho , de cananeas á hacaneas : pero 
vengan fobre loque vinieren * ellas vienen las mas 
galanas Señoras que fe puedan defear,efpecialmen-. 
te la Princefa Dul cinea ini Señora i que pafma los 
fentidos. Vamos Sancho hijo, refpondió DonQui- 
xotc , y en albricias deílas no cíperadas , como 
buenas nuevas, te mando el mejor defpojo que ga^ 
nare en la primera aventura que tuviere; y fi ello 
no te contenta, temándolas crias que elle añoma 
dieren las tres yeguas mias que tu fabes, que que
dan para parir en el prado Concegil de nueftro pue
blo, A las crias me atengo, reípondió Sancho* 
porque de fer buenos los defpojos de la primera 
aventura no eílámuy cierto. Yaeneflo falieron 
déla feiva, y defeubrieron cerca á Jas tres aldea
nas. Tendió Don Quixote los ojos por todo el ca
mino del Toboíb * y como no vio fino á las tres la
bradoras , turbóle todo • y preguntó á ' Sancho, 
fi las avia dexado fuera di la ciudad. Como fuera 
de la ciudad, refpondió , por ventura tiene vuefl|
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Merced los ojos en el colodrillo, que no vée > que 
fon ellas las que aquí vienen , refplandccientes co- 
moel miímo Sol a medio día ? Y o  nb veo Sancho, 
dixo Don Quísote , fino á tres labradoras fobre 
tres borricos. Agora me libre Dios del diablo, re» 
fpondió Sancho» y es poífible que tres hacaneas, ó 
como fe. llaman, blancas como el hampo de la nie* 
ve, le parezcan á vucíla Merced borricos. Vive el 
Señor, que me pele ritas b arb as , fi tal fuellé ver* 
dad. Pues yo ce digo Sancho amigo , dixo Don 
Quixorc, que es tan verdad que ion borricos , ó 
borricas, como yo foy Don Quixote , y tu San» 
dio Pan^a, alómenos á mi tales roe parecen. Calle 
Señor, dixo Sancho , no diga la tal palabra, fino 
defpavile ellos o jos,y venga a hazer reverencia á la 
Señora de fus penfamientos, queya llega cerca, y 
diziendo ello le adelantó á recibir á las tres aldea» 
ñas, y apeandofe del Ruzio tuvo del cabeftro al'ju * 
mentó de una de las tres labradoras , y hincando 
ambas rodillas en el lucio , dixo: Reyna,y Prm- 
cefa, y Duqueía déla hermofura , vueílra altivez 
y grandeza fea férvida de recebir en Itl gracia, y 
buen talante al cautivo Cavallero vueítro, que allí 
rita hecho piedra marmol, todo turbado , y fin 
puifosde verfe ante vueítra magnifica prefencia* 

ib y Sancho Panja fu eicudero , y él es el aflen- 
Acreado Cavallero Don Quixote de la Mancha, lla
r d o  por otro nombre el Cavallero de la trille F i
gura. A día fázon ya fe aviapuefto Don Quixote 
de hinojos junto á Sancho, y mirava con ojos de* 
(encajados, y villa turbada á la que Sancho liamava 

na,y Señora, y como no deicubria en ella fi
no de muy buen roftro,por'- 

' y  ad
mira-
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inirado , fin ofardefplegar los labios. Las labrado
ras eftavan aflimiímo atónitasviendo aquellos dos 
hombres tan diferentes hincados de rodillas, que 
no dexavan paflar adelante á fii compañera; Pero 
rompiendo el fiiencio la detenida toda defgraciada 
y moynádixo: Apartenfe ñora én tal del caminó, y 
dexenmos paflar, que vamos de priefía; A  lo qué 
refpondío Sancho : O bríncela y Señora univérfal
delToboío, como vueílro magnifico coragóri no
fe enternece viendo arrodillado ante vuefira fübli-

P a r t e  S e g u n d a . L ibro V. S i

mada prefencia á la col una y fuftentd de la andante 
Cavalleria; Oyendo lo quai otra de las dos dixo: 
Mas yo que te eftrcgo burra de mi fiiegro ; mirad 
con que fe vienen les Señoritos aora á hazer burla 
de las aldeanas ¡ como fi aquí no fupieíTemos echar 
pullas coiiio ellos, vayan íu camino é dexenmos ha-, 
¿er el nuefo, y fer 1 esha íano. Levántate Sancho^ 
dixo a efle plinto Don Quixote , queyá veo que 
la fortüna de mi mal no harta , tiene tomados los 
caminos todos por donde pueda venir algún con
tento á ella anima mezquina que tengo en lás car
nes; Y  tu. ó eílremo del valor que puede defearfe* 
termino de la humana gentileza,único remedio de- 
fte afligido coragon que te adora,ya que el maligna 
encantador me perfigue, y ha püefto nubes y cata
ratas en mis ojos, y parafolo ellos, y no pará Otros 
ha mudado y  transformado tü fin ygual hérmofura 
J roftro en el de una labradora pobre , fi ya también 
el raio no le hacambiadó eii el de algún véífiglo* 
Para hazerle aborrecible á tus ojos , nodeXés d'e 
mirarme blanda y amorofámente; echando de ver 
¡enefia fumiflion y arrodillamiento que á tii'contra- 
pecha hérmofura' hago , la humildad cóñ^qúe nú 
plma te adora. Tom á que mi agüelo i rí 
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ía aldeana : Amiguita foy yo de oyr refquebraxos, 
Apartenfe, y dexcnmos yr, y agradecerfe Jo hemos. 
Apartóte Sancho , ydexóla y f? eontentiflifiip de 

falido bien de lu enredo* Apenas fe vio libre 
la aldeana , que avia hecho la figura de Dulcinea} 
quando picando á fu hacaneacon un aguijón que en 
un palo traya , dio á correr por el prado adelante,
Y  como la borrica fencia la punta del aguijón que 
le fatigava mas de lo ordinario, comentó á dar cor- 
cobos de manera, que dio con la Señora Dulcinea 
en tierra, lo qual viíto por Don Quixote , acudió a 
levantarla , y Sancho á componer y cinchar el al
barda , que también vinoá la barriga de la pollina. 
Acomodada pues la albarda , y queriendo Don 
Quixorc levantar á fu encantada Señora en los bra
cos fobre ¡a jumenta , la Señora levantándote del 
lucio le quitó de aquel trabajo , porque haziendoíé 
algún tanto atra¿,tomó una corridica,y puedas am
bas mangs fobre las ancas de la pollina » dio con íii 
cuerpo mas ligero que un halcón fobre la albarda» y 
quedó ahorcajadas como fi fuera hombre.-y enton
ces, dixo Sancho * Vive Roque» que es la Señora 
nueftra Ama mas ligera que un acotan,y que puede 
eníeñar á íubir á la gineta al mas diedro Cordoves, i 
ó Mexicano. El argontrafi.ro delafillapafsó de ün 
falto, y finefpuelas haze correr la hacanea como 
nna cebra, y no le van en zaga fus Donzellas ,■ que 
todas corren como el viento t yaffiera la verdad, 
porque en viendoie á cavallo Dulcinea, todas pica
ron tras ella , y dispararon a correr fin bolver la ca- 
bega atlas por eípacio de mas demedia legua. Si» 
guyólas Don Qüjxote con la vida , y quando vió 
que no parecían , bolviendofe á Sancho , le dixo s 
Sancho, que te parece quan mal quiño íoy de en-

can*
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cantadores » y mira hafta donde fe eíliende íu tua-t 
licia , y la ogeriza que me tienen » pues me han 
querido privar del contento que pudiera darme veí 
en fu ler á mi Señora* Enefeto yo nací paraexem* 
plo de defdichados,y para fer blanco y  terrero don
de tomen la mira * y aífieftenlas flechas de lámala 
fortuna* Y  has también de advertir Sancho,que no 
fe contentaron eftos traydores de aver buelto y 
transformado i  mi Dulcinea , fino que latransfor* 
marón y bolvieron en una figura tan baia y tan fea 
como la de aquella aldeana» y juntamente le qui* 
taron lo que es tan fuyo de las principales Señoras# 
que es el buen olor, por andar fiempre entre amba** 
res,y entre flores ; porque te hago íáber Sancho# 
que quando llegué á íubir á Dulcinea fobre íu ha*» 
canea(jegun tu dizes, que á mi me pareció borrica^ 
me dio un olor de ajos crudos,que me encalabriné# 
y atofigó e! alma. O canalla,gritó á efta fazon San
cho,ó cncanÉadores aciagos,y mal intencionados, y  
quien os viera á todos eníartados poí las agallas co* 
rno iardinas en lercha. Mucho fabeys, mucho po* 
deys» y mucho mas hazeys; Bailaros deviera, veüa* 
eos, aver mudado las perlas de los ojos de mi Señora 
en agallas alcornoqueñas, y fus cabellos de oro pu- 
riífimo en cerdas de cola de buey bermejo , y final*, 
mente todas fus facciones de buenas én malas , fia 
que le tocarades en el olor » que por el G quiera 
¿cáramos lo que eítava encubierto debajo deaque* 
lia fea correza , aunque para dezir verdad, nunca 
vo vi fu fealdad, fino íu hermofura, á la quaí íúbiü 
de punto, y quilates un lunar que tenia fobre el la
bio derecho, á manera de vigote, con fíete, o ocho 
Cabellos rubios,como hebras de oro,y largos demas¡ 
de un palmo. Á efle lunarjdixo Don Qwuxotc ,■ fé-

F i  güá
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gun lacorrefpondencia que tienen entre fi los del 
roltrocon los del cuerpo, ha de tener otro Dulci
nea en la tabla de muflo que corre/ponde al lado 
donde tiene el de! roftro : pero muy luengos para 
lunares fon pelos de la grandeza,que has fígnificado* 
Pues yo sé dezir á vueflá Merced, reípondíó San» 
cho,quelc parecían allí como nacidos* Yo lo creo 
amigo, replicó Don Quixote , porque ninguna cofa 
pufo la naturaleza en Dulcinea,que nofuefle perfe- 
ta, y bien acabada, y aíH fi tuviera cien lu nares,co* 
dio el quedizes, en ella no fueran lunares, fino lu
nas,y eftrellas fcfplandecientes. Pero dime Sancho, 
aquella que á mi me pareció albarda que tu adere- 
jnfte, era filia rafa, ó fiilon ? No era, reípondió San
cho, fino filia á la gtneta , con una cubierta de 
campo, que vale la mitad de un Reyno, fegun es de 
pea, Y  que no vielfe yo todo d io , Sancho, dixo

* aora rorno á dezir, y diré mil vezes,
que Coy el mas defdichado de los hombres. Harto 
tenia qtíe hazerel focarron de Sancho en diffimular 
larifa, oyendo las.fandczes de fu amo, tan delicada» 
mente engañado,.-Finalmente dcfpues de otras mu
chas razones que entre los dos pallaron, bolvieron 
á fubir en fus befiias, y figúieron el camino de Za- 

* adonde peníavan llegar á tiempo, que pu- 
diefién hallarfe en unas íolenes Helias, que en aque
lla infigne ciudad cada año luden hazeríe. Pero an
tes que allá llegaflén les fucedieroncoías,-quepoí 
muchas, grandes, y nuevas merecen fer cicutas, y 

las, como íe verá adelante.

CA
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C A P I T U L O  Sil.

pe la ejlraña Aventara qae le facedla al valereis
Von cyuixete con el carro, o carreta de 

las cortes de la muerte.

PE n s a t i v q  ademas yva Don Quísote por 
fu camino adelante , eonfiderando la mala 
burla que le avian hgcholos encantadores, 

bolviendo á fu Señora Dulcinea en la mala figura de 
la aldeana , y no imaginaba»que remedio tendrá 
para bolverlaá fu fer primero, y ellos penfamientos 
le llevavan tan fuera de í i , que fin fentirío feIco las 
riendas á Rozinante , el qual fintiendo la libertad 
que feledava, á cada pallo fe detenia I pacerla ver
de yerva , de que aquellos campos abundavaj í de 
fu embelefamiento le bolvió Sancho Panga, dizierv» 
dolé: Señor, las trillezas no fe hizieron para las be- 
ftias, fino para los hombres ,* pero íi los hombres las 
fienten demafiadofebuelvenbeftias , vuefia mer
ced fe reporte y buelva en fi , y coja las riendas á 
Rozinante, y  avive, y defpierte, y nrmeftre aquella 
gallardía , que conviene que tengan los Cavalleros 
andantes, Que dnhios es ello ? Que deícaecimién- 
toes elle l  Eífcamos aquí, ó en Francia? Mas que fe 
lleve Satanasá quant is Dulcineas ay en el mundo» 
pues vale mas la íálud de un falo Cavallero andante, 
que todos los encantos , y transformaciones de Ja 
tierra. Calla Sancho, refpondió Don Qmxote coa 
voz no muydeimayada* calla Jigo,, y uo digas blas
femias contra aquella encantada Señora , que de fu 
deígrada y deíventura yo tolo rengóla culpa -* de 
áitm dia que me tienen los malos ha nacido íii mala
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endanca. Affi lo.digo yo, refpondió Sancho, quien 
favido, y la vecaora , qual es el coracon que no 
)lora. EíTo puedes tu dezir bien Sancho, replico 
¿onQ uixote, puesiavifteen la entereza cava! de 
ííi hcrrnoíura, que el encanto no Ce ertcndio á tur» 
Jjarte la viíta, ni á encubrirte íu belleza , contra 
mííblo, y contra mis ojos fe endereza la fuerza de 
fu veneno. Mas con todo efto he cay do Sancho en 
lina cofa, y es, que me pintarte mal lu hcrmoíuraj 
porque, fi mal no me acuerdo, dixirte que tema los 
©jos de perlas, y los ojos que parecen de perlas, an? 
tes fon de befugoque de dama , y alo que yo creo 
los de Dulcinea deven fer de verdes Efmeraldas,

Ag D ok  Q u í s o t e  de  l a  M anchaí ,

rafgados con dos celcftíales arcos, que les firven 
de cejas. Y  días perlas quítalas de los ojos,y pailas 
Jas á los dientes , que fin duda te trocarte, Sancho, 
tornando los ojos por los dientes. Todo puede fer, 
jeípondio Sancho, porque también me tu i boa mi 
fu hcrrnoíura, como ávuefíamerced fu fealdad?
pero encomendcmcílo todo á D ips, que él es el 
fabidor de las cofas que han de fuceder en erte valle 
de lagrimas, en erte mal mundo que tenemos,don
óle apenas fe halla cofa que efté fin mezcla de mal* 
dad, embulle, y vellaqueria, De una cofa me pe
ía, Señor mío, mas que de orras, que es peníar, que 
medio le ha de tener qunndo V. M. venga-a algún 
.gigante, 6 otro Ga vallero, y le mande,que fe vaya á 
preíentar ante la hermoíura de la Señora Dulcinea, 
adonde la ha de hallar erte pobre Gigante, ó erte po
bre y mifero Cavallero vencido. Pareceme que los 
•veo andar por el Tobofo hecho unos baufanes hul
eando á mi Señora Dulcinea , y aunque la encuen* 
(Sren en mitad de la calle no la conocerán mas que 
áfPf pa4f$. Qui^a Sancho» refopndip DonQuixote



lao fe eftendera el encantamiento á quitar el conocí» 
miento de Dulcinea á los vencidos , y prefentados 
gigantes , y GavaUeros , y en uno, ó dos de los pri
meros que yo ven^a, y le embie , haremos la ex
periencia fi la ven * o no, mandándoles que buel» 
van á darme relación de lo que acerar defto les hu- 
viere fucedido. Digo Señor, replico Sancho, que 
me lia parecido bien lo que vueílá Merced ha dicho, 
y que con cíle artificio vendremos en conocimien
to de lo que defeamos , y fi es que ella á Jólo vueífa 
Merced Je encubre, la defgraeia mas ferá de vueíía 
Merced que luya : pero como la Señora Dulcinea 
tenga íalud y contento, noíbtros por acá nos aven
dremos , y lo palláremos lo mejor que pudiéremos, 
huleando nueftras aven tu rasy  dexando al tiempo, 
que haga de las luyas # que el es el mejor medico 
deftas, y de otras mayores enfermedades* Refpon« 
der quería Don Quixote á Sancho : pero cítor-» 
voíelo una carreta que falió al través del camino 
cargada de los mas diverlos y eftraños perfonages,y 
figuras, que pudieron imaginarle, Elqueguiava 
las muías, y íervia de carretero, era un feo demo
nio. Venia la carreta defeubierta al cielo abierto, 
fin toldo, ni cargo. L a  primera figura que ib ofre
ció á los ojos de Don Q uixote, fue la déla mifma 
muerte, con roftro humano: junto á ella venia un 
Angel con unas grandes y pintadas alas, Al un lado 
eftava un Emperador con una Corona, al parecer 
de o ro , en la cabega. A los pies de la muerte eftava 
el Dios que llaman Cupido, fin venda en los ojos* 
pero con fu arco, carcax, y  faetas. Venia también 
un Cavallero armado de punta en blanco, excepto 
que no traya morrión , ni celada , fino un lonibre-
ro lleno de plumas de diverfas colores* coa efta* 
j  ......... ■ p  ¿  yeniaa.

P a r t e  S e g u n d a . L ibro V. t f



jgg D o #  QulJtOTE DE LÁ ^ÁNCHA.'
venían otras períbnas dedifsr.'ntes tragas y roítros* 
Todo lo qual vifto de improviío en alguna manera 
alboroto á Don Quixotc , y pmQ miedo en el cora— 
con de Sancho, mas luego le alegró Don Quixote, 
creyendo que íe le ofrecía alguna nueva y peligróla 
aventura > y cbncíiepenfamiento , y con animo 
difpudlo !c acometer qualquier peligro , fe pufo 
delante de la carreta , V con vozalta y amen^adora, 
«3ÍXO ; Carrr tero , cochero , ó diablo, ó lo que 
eres, no tar te« en defírme quien eres, á do vas , y 
guíen es lá cente que llevas en tu carricoche, que 
mas parece ia barca de Carón , que carreta de las 
que le ufan. A lo qual manfarnente, deteniendo el 
diablo la carreta , reípondió ; Señor, nofotrosío- 
paos recitantes de la compañía de Angulo el. Malo, 
hemos hecho en un lugar que elH detras de aquella 
loma ella mañana ’ que es la oda va del Corpus, el 
auto de las cortes de la muerte, y hemofle de haz.ee 
ella tarde en aquel lugar que defde aqui fe parece* y 
por citar tan cerca, y efeuchar el trabajo de defnu* 
darnos, y bol vernos á veftir, nos vamos vellidos 
pon los me Irnos vellidos que repr.efentatnos. A.qu.el 
jnancebo vade muerte, el otro c!p Angel, Aquella 
muger, que es la de] autor vá de ileyna, el otro de 
toldado f aquel d,e Emperador , y yo de demonio, 
yfoy unade las principales figuras del auto , ppr-
§ tie hago en ella compañía ios primeros papeles- 

i otra cofa vuelVa Mes ced defea faber de nofotros» 
pregúntemelo , que yo le fabre refpondercon toda 
puntualidad, que como foy demonio , todo fe me 
alcangi, por la fé de Cavallero andante,; refpon*. 

Quixote, que aíli como vi elle carro ima.-
gínc que alguna grande aventura íe me ofrecía , y 
*-ía ° * ^  CQfüeíler tocar las apariencias con
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ía mano para dar lugar al defengaño. Andad con 
píos buena gente * yhazed vueftra fieíta , y mi
rad fi mandeys algo en que pueda fetos de prove-? 
choj que lo haré con buen animo , y buen talante, 
porque defde muchacho fuy aficionado á la carátu
la , ven mi mocedad fe me y van los ojos tras la fa
rándula, Bftando en citas platicas quifo la fuerte q 
llegaííe uno dé la compama , que venia yeftido dé 
bogiganga j cqu mucfios caícabeks , y en la punta 
de un palo traya tres bexigasde vaca hinchadas ,et 
qual moharrache Jlegandoíe á Don Quixote, co
mentó á cígrimirel palo , y áíacudir el íuelo cotí 
las bexigas,y á dar grandes faltos fonando los caica- 
beles , cuya mala vífion afii alborotó á Rozi'nante, 
que fin fer poderofo á detenerle Don Quixote to
mando el freno entre los dientes, dio á correr por 
el campo con mas ligereza que* jamás prometieron 
los huellos de fu no comía: Sancho, que confidéróel 
peligro en que y va fu Arno de fer derribado , faltó 
delRuzio , y á toda prlefia fue ¿ valerle- vpefo  
qliando a el llegó , yá eftaya en tierraf y juntó i  
pi Rozinante , que con fu Amo vino al íuelo. Or
dinario fin y paredero délas lozanías deRozinant^ 
y de fus atrevimientos. Mas apenashuvo dexadopi 
eavalleria Sancho, por acudir ó Don Quixote,quan- 
do el demonio hay lador de las bexigas faltó fobre el 
Ruzio , y facudkndole con elks# el mkdó y rey- 
do mas que el dolor dp los golpes 
por ia-caín paña hazia el lugar 
fieíla. Mirava Sancho ia carrera-de fu Riizio» 
Cayda de íp Amo t y no fabia a qual <k las dos ne* 
ceffidades acudiría primero. Pero -en é&£%,<x>mo 
buen efeudero » y  c o m o b g p f t c r í a d o ! m a s  
fon él el amor de íu Señor * que #1 cariño dé fii yu¿
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ciento. Puefto que cada vez que veya levantar fes 
t>exigas en el ayre » y caer íbbre las ancas de fu 
K u zio , eran para el tarragos , yíuftos de muer- 
te j y antes quiGera que aquellos golpes fe Josdie* 
tan á ¡el en las niñas de los ojos , que en el mas ídn 
Huno pelo de la cola de fu afno, Con cfta perplexa 
tribulación llegó donde eftaya Don Quixote harto 
ñias mal trecho de lo que el quifiera , y ayudando*- 
le á fubir íbbre el Rozinante , le d ixc: Señor, el 
diablo fe ha llevado al Ruzio.Que diablo,preguntó 
Pon Quixote f El de las bexigas, refpondió San, 
cho. Pues yo le cobraré, replicó Don Q uixote, fi 
bien feencerrafíecon él en los pías,hondos y efeu* 
ros calabobos del infierno. Sígueme Sancho, que 
la carreta va de efpacío, y con las muías del la fatisfa  ̂
re la perdida del Ruzio» No ay para que hazer efíá 
diligencia Señor , refpondió Sancho, vueftra Mer
ced temple fu colera, que íegunmeparece , ya el 
diablo ha dexado el Ruzio, y buelve á la queren
cia, y affi era la verdad , porque aviendo caydo el 
diablo con el Jluzio, por imitar á Don Quixote, y 
fl Rozinante, el diablo fe fue á pie al pueblo, y el 
jumento fe bolvióá fu Amo. Con todo eílo , dixo 
Pon Quixote , ferá bien caíbgar el deícomedi- 
miento de aquel demonio en-algunode los de la 
carreta,aunque fea el mefmo Emperador* Quitefele 
á vueftra Merced cíTo de la imaginación , replicó 
Sancho.y tome mi confcjo,aue es que nunca fe tome 
con farfantes, que es gente favorecida. Recitante 
he vifto yo eftar prefo por dos muertes,y falir libre, 
y un coilas. Sepa vuefía merced, que como fon 
gentes alegres, y de plazer, todos los favorecen, 
todos los amparan, ay^lan, y eftiman,y mas fiendo 
de aquello? de Jas compañías Reales , y de tituhi
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áue todos , los mas en fus trages y compoftura pa
recen unos Principes. Pijes con todo, refpondió 
Don Quixore, no íe me ha de yr el demonio farían» 
re alabando , aunque le favorezca todo el genero 
humano , yjdiziendo ello bolvióala carreta, que 
ya eítava bien cerca del puefelo , yva dando vozes, 
diziendo .* Deteneos, efperad, turba alegre , y rego- 
zijada,queos quiero dar á entender como íehan de 
tratar los jumentos y alimañas quefirven decava- 
Ikria á los Eícuderos de los Cavalleros andantes  ̂
Tan altos eran los gritos de Don Quixote, que los 
oyeron, y entendieron los de la carreta , y juzgan
do por las palabras la intención del que las dezia,et| 
un inflante faltó la muerte de la carreta, y tras ella 
el Emperador, el diablo carretero, y el Angel, fin 
quedarle la Reynn, ni el Dios Cupido, y todos íe 
cargaron de piedras, y íe pulieron en ala, eíperan* 
dorecebir á Don Qu:xoteen las puntas de íusgui- 
jarros, Don Quixote que los vio pueftos en tan ga
llardo efquadron, los bracos levantados, con ade
man de deípedir pederofamente las piedras, detuvo 
las riendasá Rozinante , y pufoícápenfar deque 
modo los acometería con menos peligro de íu per^ 
lona. En efto que fe detuvo llegó Sancho,y viendole 
en talle de acometer al bien formado eíquadron, le 
dixo : Afláz de locura feria intentar tal imprefa, 
Confidere vutfla Merced,Señor mío, que para íopS 
de arroyo,y tente bonete, no ay arma defenfiva en 
el mundo, fino es embutirle, y encerrarle en una 
campana de bronze: y también fe ha de confiderar,q 
es mas temeridad que valentía acometer un hom
bre fo lo aun excrato donde eftá la muerte, y pe
lean en períona Emperadores,y á quien ayudan los 
Fuenes y lqs píalos Angeles, y fi eílaconfideracion
v . ; ;  ~ m



rióle mueve á eftarfe quedo, muévale l'aber cierto, 
q u e  ent r e  todos los que allí eftán , aunque parecen 
Reyes, Principes^ imperadores,no ay ningún Ca- 
vallcroandante» Aorafi,dixo Don Q uitó te , has 
dado Sancho en el punto que puede , y  deve mu
darme de mi ya determinado intento. Y o  no pue- 
dOfUt devo íácar laefpada, como otras vetes muchas 
te he dicho,comí a quien no fuerearmado Cava! le- 
ro, A ti Sancho coca, fi quieres tomar la venganga 
del agravio que á tu Ruzio fe le ha hecho , que yo 
defde aquite ayudare con vozes , y advertimientos 
ifaludables. No ay para que Señor, refpondió San
cho, tomar venganga de nadie, pues no es de bue
nos Chriftianos tomarla de Jos agravios,quanto mas 
que yo acabare con mi afno que ponga fu ofenfa en 
las manos de mi voluntad, la qual es de vivir pacifi
camente los dias que los cielos me dieren de vida. 
Pues efi'a es tu determinación,replico Don Quixo- 
te,Sancho buetro.Sancho difereto,Sancho Chriítia- 
no, y Sancho fincero, dexemos eftas fantafmas, y 
Solvamos ¿ buícar mejores ,y  mas calificadas aven
turas , que yo veo efta tierra de talle que no han de 
faltar en ella muchas,y muy milagrofas, Bolvió las 
riendas luego , Sancho fue á tomar fu Ruzio , lá 
muerte con todo fu efquadron volante boívieron á 
fii carreta, y profiguieroníii viage, y eftefelice fia 
tuvo la tenebrofa aventura de la carreta de la muer
te, gracias fean dadas al faludable confeso que'San
cho Panga dio a fu Amo, al qual el día figuíente le 
(ucedio otra con un enamorado y  andante Cavalle- 
to»de no menos luípenfion que la paflada.

D  ÓN Q j  f XO Tfi D E L A  M AKGH A,’
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C A P I T U L O  X I I .

Pe la efirma aventura que le face di 0 al valerofi 
Don G¿MÍxote¿onel bravo Cavatiero de

les efpíjes.

LA noche que figuió al día deí rencuentro de 
la muerte la pallaron Don Quixote y íu Ef- 
cudero debaxo de unos altos y fombrofos 

arboles ,• aviendo, á pcrfuafíon de Sancho s comi
do Don Quixote de lo que venia en el repuefto del 
Ruzio j  y entre la cena dixo Sancho á fu Señor: 
Señor,que tanto huviera andado yo fí huviera cito? 
gido en albricias los deípojos de la primera aventura, 
que vuefla Merced acabara antes que Jas crias de las 
tres yeguas, En efeto¿enefeto, mas vale pajaro en 
mano,que buytre volando^T odavin jreípondioDoa 
Quixote, G tu Sancho me dexaras acometer,como 
yo quería, te huvieran cabido en deípojos, por lo 
menos la Corona de oro déla Emperatriz, y las pin
tadas alas de Cupido, que yo fe las quitara al redro
pelo, y telaspufiera en las manos. Nunca los ce
tros , y coronas de los Emperadores farfantes, re» 
fpondióSancho Panga, fueron de oro puro, fino de 
oropel, ó hoja de lata. Afir es verdad, replicó Don 
Quixote * porque no fuera acertado, que los ata» 
Vios de la comedia fueran finos , fino fingidos, , jr 
aparentes ,• como lo es la mefma comedia , con la 
qual quiero Sancho,■ que eftés bien, teniéndola en 
tu gracia , y por el míímo configuiente á los que 
las reprefentan, y á los que las componen, porque 
todos fon ínftrumentos de hazet un gran bien ala 
República^ poniéndonos un eípejo a cada pafíbde»



Unte« donde le veen al vivo las acciones de la vida 
humana * y ninguna comparación ay* que mas al 
vivo nosrepreíente Jo que lomos, y lo que avernos 
de íét> conio la comedia, y los comediantes : fino 
díme f no has vifto tu rcprefentar alguna comedia 
adonde fe introducen FLeyes, Emperadores, y Pon» 
tifices, Cavalleros, Damas, y otros diverfos perfc-- 
Unges ? Uno haze el rufiany otro el embuftero, elle 
el mercader» aquel el Toldado y otro el fimple dif» 
creto» otro el enamorado fimple. Y  acabada la co
media » y defnudandofe de los vellidos della, que» 
dan todos los recitantes y guales f  Si he vifto, re» 
ípondió Sancho, Pues lo mefmo dixo Don Quí
sote , acontece en la comedia y trato defto mundoy 
donde unos hazen los Emperadores, otros los Pon* 
tificcs, y finalmente todas quantas figuras fe- pue
den mtroduzir en una comedia: pero eri llegando al 
fin, queesquando fe acaba la Vida y á todos les qui
ta la muerte las ropas qüe los diferenciavan # y que-* 
danygUales en la fepultura* Brava comparación, 
dixo Sancho , aunque no tan nueva, qüe yo la aya 
Oydo muchas , y diverfas vezes, como aquella del 
juego del axedres,que mientras dura el juego, ca
da piega tiene fu particular oficio , y en acabándole 
e\ juego,todas fe mezclan, juntan , y barajan, y 
darí con ellas en u'nabolfa, que es comodaf con lá 
Vida en la fepultura. Cada dia Sancho , dixo Don 
Qüixore, te vas haziendo menos fimple, y mas dií- 
creto. Si que algo fe me ha de pegar de la difere- 
cioñde vuefla Merced, refpoftdióSancho, que las 
tierras que de luyo fon efíenles y fecas f  eftercolan- 
dolas, y cultivándolas vienen á dar buenos frutos, 
quiero dezir que la converfacion díe vuefla Merced 
na fido el eítiercol , que Cobre la eftcril tierra de mi

ÍVdN QUIJOTE DTK 1 A M ANCHA
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fteo ingenio hacaydo, la cultivación el tiempo que 
ha que le firvo, y comunico , y con efto efpero de 
dar frutos-de mi , que fean de bendición, tales que 
no deídigan, ni deflizen de los fondores de la buena 
crianza , que vueíía Merced ba hecho en el agofta* 
do entendimiento mío. Ríofe Don Quixore délas 
afectadas razones de Sancho., y parecióle íer ver» 
dad lo quedezia de fu emienda, porque de quando 
enquando hablava de manera , que le admirava» 
puefto que todas, ó las mas vezes que Sancho que
ría hablar de opoíicion, yálocortefano acabavaíU 
r^zon i con defpeñarfe del monte de fu fimplicidad 
al profundo de fu ignorancia* y en lo que él íémo- 
ífrava mas elegante, y memoriofo, era en traer re
franes, vinicífen, ó no vinieflen á pelo délo que 
tratava.comofe avrá vifto, y  fe avrá,notado en el 
difeurfo defta hiftoria. En citas y en otras platicas 
fe les paísó gran parte de la noche , y áSancho le 
vino en voluntad de dexar caer las compuertas de m 
los ojos, como el dezia» quando quería dormir, y - 
defaliñando el Ruzio , le dio palto abundofo, y li
bre. No quito la filia á Rozinantc, por fer expreílo 
mandamiento de fu Señor , que en el tiempo que 
anduvieflen en campaña, ó no durmiefícn debaxo 
de techado no deialiñafle i  Rozinantc , antigua 
ufanea cftablecida, y guardada de los andantes Ca« 
valleros, quitar el freno , y colgarle del arzón de 
la filia j pero quitar la filia al cavallo aguarda : y 
aífi jo hizo Sancho, y le dio la mifma libertad que 
al R a z io , cuya amíttad dél , y de Rozinantc fue 
tan única, y tantravada,queay famapoi* tradición 
de padresá hijos, que el autor defta verdadera hi- 
ftoria hizo particulares Capítulos della, mas que 
por guardar la decencia y decoro, que a tan heroica
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hiftoria fe deve, no los pufo en ella, puefto que af - 
¿unas vezes fe defcuyda defte fii préíupuefto , y ef- 
crive, que afli como las dos beftras íe juntavan, acu» 
dian á rafearle el uno al otro i y que defpues de can- 
fados y íatisfechos efuzava Rozinante el pefcuego 
fobre el cuello del Ruzio ( que le fobrava de la otra 
parte mas de media vara ) y mirando los dos.aten
tamente al fuelo, le folian eftar de aquella manera 
tres días, alómenos todo el tiempo que les dexavan, 
o no les compelía la hambre á bufear fuftento. Di
go, que dizen , que dexó el atítor eferito , que los 
avia comparado en la amiftad, á la qtfe tuvieron 
Kilo,y Eurialc/y PilaJes,y Oreftes , y fi efto es 
aííi , fe podía echar de ver ( para univerfal admira
ción) quan firme devio fer la amiftad deftos dos pa
cíficos animales ¿ y para confuirán-de los hombres, 
que tan mal laben guardarle amiftad los unos á los 
otros. Por cito le d.xo, no ay amigo para amigo, 
las.cañas fe buelven ianeas, y el otro que canto de 
amigo a amigo la chinche,Ser.' Y  no le parezca i  
alguno, que anduvo el autor algo fuera de camino 
en aver comparado la amiftad deftos animales á la 
de los hombres,que de las beftias han recibido mu
chos advertimientos los hombres, y aprendido mu
chas cofas de importancia, como ion de las cigüeñas 
el criftcl, de los perros el vomito , y el agradeci
miento, de las grullas la vigilancia, de las hormi
gas la providencia, de los elephantes la honeftidad* 
y la lealtad del Cavallo* Finalmente , Sancho fe 
quedó dormido al pie de un alcornoque , y Don 
Quixote dormitando al de una enzina, Pero poco 
efpacio de tiempo avia paitado, quando le defpertó 
tin ruydo, que fintió a luí eípaldas, y levantando- 
.fe con fobreiako » fe pufo á mirar,  y a eícuchar de



donde el ruydo procedía* y vio, que eran dos hom
bres á cavalio, y que el uno dexandofe derribar de 
la filia dixo al otro, apeare amigo,y quita los frenos 
¿los cavallos que á mi parecer efteíitio abunda de 
yerva para ellos, y de filencio y foledád que han me- 
nefter mis amorofos penfamientos: el dezír efto, y 
el tenderle en el fuelo,todo fue á un mefmo tiempo, 
y al arrojarle hizieron ruydo las armas de* que venia 
armado, manifiefta íéñal, por donde conoció Don 
Quixote , que devia de íerCavallero andante, y 
llegándole á Sancho,que dormía, le trabó de braco, 
y con no pequeño trabajo le bolvió en fu acuerdo, 
y con vozbaxa le dixo: Hermano Sancho,aventura 
tenemos j Dios nos la dé buena, reípondió Sancho, 
y adonde eftá, Señor mío, íu merced de efTa Señora 
aventura ? Adonde Sancho, replicó Don Quixote, 
buelve los ojos, y mira, y verás allí tendido un an
dante Cavallero,que á lo que á mi Ce me trafluze,no 
devede eílar defmadiadamente alegre,poB^Wfle vi 
arrojar del cavalio,y tenderfe en el íuelo con algu
nas mueílras dedeípecho,yal caer le cruxieronlas 
armas. Pues en que halla vueíla Merced,dixo San
cho,que ella fea aventura ? No quiero yo dezir, re- 
fpondió Don Quixote,que ella lea aventura del to
do, fino principio della, que por aquí fe comien
zan las aventuras. Pero efcucha,que á"lo que pare
ce templando eftá un laud,ó vigüela,y fegunefcupe, 
y fe defembarága el pecho, deve de prepararle para 
cantar algo. A buena fe que es aífi, reípondio San
cho , y que deve de fer Cavallero enamorado* No 
ay ninguno de los andantes,que no lo fea, fixa Don 
Quixote, y efcuchemolle,que por el hilo (acaremos 
¿1 ovillo de fus penfamientos,fi es que canta,que de 
la abundancia del coraron habla la iengua.Replicaf 

Tarts //. G  que-
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quería Sancho á fu Amo: pero la vo2 del Cavallero 
del Bofque, que no era muy mala,ni muy buena, lo 
eílorvó i y citando los dos atónicos oyeron,que lo 
que caiitdi fue cite

S O N E T O .

oS P on Q uí s ote  üé i a  M a n c h a ;

padm e Señora un termino, que fg a  
Conforme k vueítra voluntad cortado,  
Q í t  ferk de la mi a a ff  e¡limado,
Que por jamas un punt o del defdiga.

S i guftays, que callando me fa tig a  
Muera .contadme ja  por acabado y 

S i quereys que os la cuente en de fufado 
Modo, haré, que el me f u  o amor la diga* 

j i  prueva de contrarios e jlo j hecho 
De blanda cera, y de diamante duro,
T a las leyes de amor el alm a ajufto. 

Blando qnal es, b fuerte, ofrezco el pecho 
Entallado, im prim id lo que os de gujlof 
Q hc de guardarlo eternamente turo*

Con un ay arrancado, al parecer, de lo intimo de 
íucoregon, dio fin á fu Canto el Cavallero deí 
Bofque, y de alli á un poco con vo2 doliente y laíli- 
mada. dixo: O la mas hennolá,y la mas ingrata mu* 
ger de! oibe, como que lera poflible, fereniflima 
CafiJdcade Vandalia, que has de coníentir, que 
fe confuma , y acabe en continuas peregrinacío- 
pes , y en aiperos, y duros trabajos eftetu cauti
vo GaVallero ? Nobafta ya , que he hecho que te 
^oiifi'cílén por la mas hermofadel mundo todos los 
Cavafleros de Navarra, todos los Ceonefes, todos 
losTartcfios, todos los Caftellanos, y finalmen* 
te todos los Cavalleros de la Mancha ? Ello no»

• “ dixo
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¿\%o á efta tazón Don Quixote , que yo Coy de 
Ja  Mancha , y nunca tal he confeíládo , ni podía,* 
nidevía confeíTar una cofa tan perjudicial ala be
lleza de mi Señora ¡ y efte tal Cavallero ya ves 
tu Sancho ¿que delvaria j  pero eícuchemos ¿qüicá 
fe declarará mas.- Si hará, replicó Sancho, querer*? 
mino lleva de quexarféun mes arreo.* Pero no futí 
aíTi > porque alendo entreoydo el Cavallero del 
Bofque, que htofavan cerca del, fin paflar adelante 
en fu lamentación, fe pufo en p i e y  dixo con vo¡& 
fonora, y comedida: Qwen va alia, que gente i es 
por ventura de lá del numero de los contentos,© de 
la del de los a&gidos ? De los afligidos, ¡cipoadío 
Don Quixote. Pues Ueguefe á mi, refpondió el del 
Bofque, y hará cuenta, que fcJiegáákmcfmtf tri* 
íteza,-y á la afiicion meíma.Don QuixQte quefe vtáf 
reíponder tan tierna , y comedidamente»- fe llego £  
el* y Sancho ni mas, m menos : el Cavallero lamen* 
tador afió á Don Quixote del brego, diziendo.* Sen
taos aquí, Señor Cavallero ¿ que para entender qutf 
lo loys.y de los que profeflan la andante Cavaílefía^ 
baílame el averos hallado en elle ¡ugar,donde la fo* 
ledad , y elfereno os hazcn com pañía ̂ naturales le*» 
chos» y  propias ellancias de los Cavalleros andantes.* 
A lo que refpoRdióDcn Qusx-ote: Cavallero foy»y 
de la profefiion que dezis , y aunque en #ii alma 
tienen lu propio afliento las trrilezas, las defgradas»> 
y las delventuras,no por efio le ha ahuyentado della 
ía compaffion que tengo de las age ñas defdichasf det 
lo quo contaftes poca ha ,* colegí, que las vueftrasr, 
fon enamoradas »-quiero dezir del amor qde ccneys 
á aquella hermoiá, ingrata que en vueltas ]am'cnrf 
íaciones nombra fies .-Ya quando efto pafiávan,cíla- 
van Tentados juntos jbhre la dura nerraeh bufeñá’

ó  i- ' daz/



paz,y compania*CQ(n® fi al romper del día no fe bu- 
vieran de romper las caberas* Por ventura Señor 
Cavallero,preguntó el deíBofque i  Don Quixote: 
Soys enamorado/ Pot defventura lo foy.reípondio 
Don Quixote, aunque los daños que nacen de los 
bien colocados penfamientos, antes fe devén tener 
por gracias, que por deldichas» Affi es la verdad, 
replicó el del Bolque,fino nos turbgJTen la razón, y 
el entendimiento los dddenes, que flfendo muchos 
parecen venganzas. Nunca fuy defdeñado de mi 
Señora , reípondio Don Quixote, No porcierto, 
dixo Sancho, ( que allí junto eftava) porque es mi 
Señora como una borrega manía,es mas blanda que 
una manteca. Es vueftro Eícudero eftc, pregun
tó el del Bofque? Si es, reípondio Don Quixote, 
Nunca he vifto yo Eícudero,replicó el del Bofque, 
que fe atreva á hablar donde habla íu Señor,alome- 
nos ay eltá elle mió , que es tan grande como fu 
padre, y no fe provara, que aya deíplegado el labio 
donde yo hable. Pues á fé,dixo Sancho, que he ha
blado yo,y puedo hablar delante dé otro tan,y aun, 
quedefe aquí > que es peor meneallo. El Eícudero 
del Bofque afió por el brago á Sancho, diziendole .* 
Vámonos los dos donde podamos hablar elcuderil- 
rnente todo quanto quifieremos, y dexemos ¿ eftos 
Señores Amos nueílros , que fe den de las hallas, 
contandofe las hiftorias de fus amores, que á buen 
léguro que les ha de coger el dia en ellas , y no las 
Han de aver acabado. Sea en buen hora, dixo San
cho^ vo le diré á V. Merced quien foy para que vea 
fi'puedo entrar en dozena con los mas hablantes 
Efcuderos. Con ello fe a partaron los dos Efcude- 
ros,entre los quales'pafsó un tan gracioíb coloquiop 
como fue grave el que pafsó entre fus Señores.

C M

Dos Quixote de la M ancha .
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C A P I T U L O  X I I I .

Donde fe  profgue la aventura del Cavallero del 
Bofque con el difcreto, nueve, y fuave colo

quio que Valso entre los dos Ejcuderos.

D Ivididos eftavan Cavalleros » y Efcude- 
ros, ellos contándole fus vidas, y aque
llos fus amores.* pero la hi ítori a cuenta pri

mero el razonamiento de los mogos, y luego profí- 
gue el de los Am os, y afli dize, que apartandofe un 
poco dellos, el del Bofque díxo a Sancho .* traba* 
jofa vida es la que paíTamos y vivimos, Señor mío, 
eftos que fomos Efcuderos deCavalleros andantes, 
en verdad que comemos el pan en el fudor de nue- 
ftros roftros,que es una de las maldiciones que echó 
Dios a nueítros primeros padres. También ie pue
de dezir , añadió Sancho , que lo comemos en ei 
yelo de nueítros cuerpos, porque quien mas calor, 
y mas frío, que los miíerables Efcuderos de la an* 
dante Cavalleria , y aun menos mal li comiera* 
mos, pues los duelos con pan fon menos : pero tal 
vez a y , que fe nos pafia un dia, ó dos fin deíáyunar* 
nos, fino es del viento que fopla. Todo eflb íe pue* 
de llevar , y con llevar, dixo el del Bofque, con ja 
efperanga que tenemos del premio, porque fi de* 
mafiadamente no es defgraciado el Cavallero an* 
dante * á quien un Efcudero fírve, por lo menos á 
pocos lances lé vera premiado con un hermofo gQ* 
vierno de qual que Infula, ó con condado de buco 
parecer. Y o , replicó Sancho, ya he dicha á mi 
Amo, que me contento con el go vierno de alguna 
Infula , y el es tan noble,  y tan liberal * que me le

G  i
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fia prometido muchas, y divcrfas vezes. Y o  » dixo 
iél del Bofque, con un Canonicato quedaré fatisfe? 
jcho de mis iervicios, y ya me le tiene mandado jpi 
Amo. Y  que tal deve de fer, dixo Sancho, fu Amo 
jde vueflá Merced Cavaliero á lo Eclefiaíiico, y po. 
drá hazer eflas mercedes á fus buenos Efcuderos:
pero el mió es meramente lego , aunque yo me 
acuerdo, quando le querían aconfcjar períonas dif- 
cretas , aunque a mi parecer mal intencionadas, 
que procurarte fer Argobifpo; pero el no quilo fino 
fer Emperador , y yo eftava entonces temblando, 
fi levemaen voluntad de fer de laYglefia, por no 
hallarme fufícienre de tener beneficios por ella, 
porque le hago fabsr á vqefl'a Merced , que aun*? 
que parezco hombre, foy una beftia para íér de la 
Yglefia, Pues en verdad que lo yerra vuerta MerT 
ped, dixo el del Bolque , á caufaque los goviernos 
infulanos no ion todos de buena data , algunos ay 
torcidos, algunos pobres, algunos malenconicos, 

i y finalmente el mas erguvdo, y bien dilpuefto trae 
configo una pelada carga de penfamientos, y de in
comodidades, que pone fobre fusombroseldeídi- 
ghadoquelecupo en íuerte, Harto mejor feria qua 

’ los que profefiamos ella maldita fervidumbre, nos 
retiraflémos á nueítras cafas, y allí nos entretuviefr 
femos en ext reídos mas íuaves, como fi dixeflémos,
cagando, ó pefeando, que que Efcudero ay tan po- 
brécn el mundo , a quien le falte un rozin , y yn 
par de galgos, y una caña de pefear, con que entre
tenerle en iu aldea i A mi nó me falta nada dedo» 
refpondio Sancho , verdad es, que no tengo rozin* 
pero tengo un alno, que vale dos vezes mas que él 
pavallo de mi Ame, Mala Pafcua me de Dios, y  
M Ia panera <pie vmjere, fi le tpocara por el, aun-
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qus me diefTen quatro fanegas de cebada encima, a 
burla tendrá vueíFa Merced ei valor de mi Riizío, 
que Ruzio es el color de jni jumento- Pues galgos 
no me avian de faltar , avíendolos fobrados en mi 
pueblo , y  mas que entonces es la cs£a mas guítofu, 
quando fe haze a cofia agena. Real y verdadera
mente , refpondió el del Boíque, Señor Eícudero» 
que tengo propuefto, y determina Jo  de dexar eftas 
borracherías dedos Cavaliaros , y retirarme á mi 
aldea , y criar mis hijitos, que tengo tres, como tres 
Orientales perlas. Dos tengo yo , doto Sancho, 
que fe puedes prefentar al Papa en perfona, cipe- 
ci al mente una muchacha, á quien crió para Conge
la, fi Dios fuere férvido , aunque apelar de fu ma
dre, Y  que edad tiene efl'a Señora, que fe cria para 
Condefa? pregunto el del Boíque. Quinze años, 
dos mas á menos, refpondió Sancho : pero es tan 
grande como una langa , y tan freíca como una 
mañana de Abril , y tiene una fuerza de un gana- 
pan. Partes fon ellas, refpondió el del Boíque, np 
Solo parafer Condefa, fino para fer Ninfa del verde 
bofque. O hideputa puta, y que rexo deve de te
ner la vellaca- A lo  que refpondió Sancho ( algo 
mohíno ) ni ella es puta, ni lo fue fu madre, ni lo fe* 
rá ninguna de las dos, Dios quíríendo , mientras 
yo viviere, Y  hableíe mas comedidamente, que 
para averié criado vuefla Merced entre Cavalleros 
andantes, que fon la mefma cortefia , no me pare
cen muy concertadas ellas palabras, O que mal 
lé le entiende á vuefla Merced , replicó el del Bof- 
que , de achaque de alabanza. Señor Eícudere, 
Como y no fabe, que quando algún Cavallero da 
una buena lanzada al toro en. la pla^a, ó quando al* 
gu na perfona haze alguna coíá bien hecha, íueh?

~ dé;
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dezif el vulgo, o htdeputa puco, y que bien que Iq 
hahécho, y aquello que parece vituperio en aquel 
termino , es alabanza notable, y renegad vos, Se
ñor, de los hijos, ó hijas, que no hazeri obras, que 
merezcan fe les den á fus padres loores femejances. 
Si reniego, refpondio Sancho , y defle modo, y 
por ella tnifnia razón podía echar vueílá Merced á 
mis hijos, y á mi muger toda una putería encima, 
porque todo quanto hazen y dizen fon eftremos di* 
gnosde femejantes alabanzas, y para bblverlos á 
ver,ruego yo á Dios me foque de pecado mortal,que 
lo mefmo feri, fí tne foca deíte peligroíb oficio da 
Eíeudcro, en el qual he incurrido fegunda vez, ce
bado y engañado de una bolla con cien ducados, 
que me hallé un día en el coragon de Sierra More
na, y el diablo me pone ante los ojos, aquí, allí, acá 
no, lino acullá un talego lleno de doblones, que 
me parece, que á cada pallo le toco con la mano, y 
me abrago con e l , y lo llevo á mi caía, y echo cen * 
Tos, y fundo rentas, y vive como un Principe- Y- el 
tato que en efto píenlo fe me hazen fáciles ,y  lleva** 
dores quantos trabajos padezco con elle mentecato 
de mi Amo, de quien sé, que tiene mas de loco, 
que dcCavallero. Por ello, refpondio el del Rol** 
que, dizen, que la codicia rompe el íaco, y fi váá 
tratar dellos,no ay otro mayor en el mundo que mi 
Am o, porque es de aquellos que dizen, cuydados 
agenos matan alafno» pues porque cobre otraCa* 
vallero el juyzio, que ha perdido fe haze el Ipco» y 
anda huleando lo que noséfi defpues de hallado le 
badefohrálos hozicos, Y  es enamorado ppr dicha?

dixoeldclRolque , de una tal Cafildea.de Van* 
daba, la mas cruda ,y  la mas afada Señora , que en 
todo el oybe puede hallarle; pero no coxea del pie



de la crudeza, que otros mayores embutios le gru- 
fien en las entrañas, y ello dirá antes de muchas ho
ras. N o ay camino tan lian®, replicó Sancho, que 
no tenga algún tropezón, ó barranco, en otras ca
fas cuezen habas , y en la mía á calderadas i mas 
acompañados , y paniaguados deve de tener la lo
cura que la difcrecion, Mas fi es verdad lo que co
munmente fe dize, que el tener compañeros en los 
trabajos, fuele fervir de alivio en ellos, con vue- 
ftra Merced podré confolarme , pues firve á otro 
Amo tan tonto como el mic. Tonto, pero valien
te, refpondió el del Bofque, y mas vellacoque ton
to,y que valiente. Eflo no es el mío, refpondió San- 

I cho, digo que no tiene nada de vellaco, antes tiene 
una alma como un cántaro , nofabehazer mal á 
nadie,fino bien á todos,ni tiene malicia alguna, un 
niño le hará entender, que es de noche en la mitad 
deldia , yporeftafenzillezlequierocomoálaste- 
las de mi coracon , y no n\e amaño á dexarle por 
mas difparates que haga. Con toa o elfo hermano, y 
Señor, dixo el del Bofque, fi ei ciego guia al cie
go , ambos van á peligro de caer en el hoyo. Me* 
jor es retirarnos con buen compás de pies , y  bol- 
vernos á nueílras querencias , que los que buícan 
aventura^ no fiempre las hallan buenas. Efcupia 
Sancho á menudo, al parecer un cierto genero de 
fahva pegajofa, y algo leca, lo qual vifto, y nota
do por el caritativo bofqueril Efcudero, dixo: pare- 
ceme, que de lo que hemos hablado fe nos pegan al 
paladar las lenguas : pero oy traygo un tiefpegador 
pendiente del arzón de mi cavallo, que es tal, co
mo bueno 9 y  levantándole, bolvsó defde alli á un 
poco con una gran bota de vino, y una empanada de
inedia vara, y no es encarecimiento, porque era de
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Un conejo albar tan grande* que Sancho al tocarla
entendió fer de algún cabrón, ho que de cabrito.* lo 
cual vifto por Sancho , dixo ? Y  efto traevuefTa 
Merced configo, Señor ? pues que íepenfava, ref- 
pondió el otro : íoy yo por ventura algún Efcudero 
de agua y lana? Mejor repueftotraygo yo en las 
ancas de mi cavallo » que lleva configo quando va 
de camino un General, Comió Sancho, fin hazer» 
íe de rogar, y tragava á efeuras bocados de nudos 
de fuclta , y dixo; vueíla Merced fi, que es Eícu* 
dero fiel y legal, moliente, y corriente , magni* 
firo y grande * como lo mueftra efte banquete, 
que fino ha venido aquí por arte de encantamento, 
parccelo alómenos , y no como yo mezquino, y 
malaventurado , que folotraygo en mis alforjas 
un poco de queíb tan duro , que pueden defcaía- 
brarcon ello aun gigante, á quien hazen compañía 
quatro dozenas dé algarrobas » y otras tantas de 
avellanas, ynuezes, mercedes á la eítrecheza de 
mi dueño , y á la opinión que tiene , y orden que 
guarda , deque los Cavalleros andantes no fe han 
de mantener, y fuftentar fino con frutas íecas, y 
con lis yervas del campo. Por mi fe Hermano, re* 
pilco el del Bofque, que yo no tengo hecho el efto- 
mago ñ tagarninas, ni a piruétanos, niFrayzes de 
los montes , alia fe lo ayan con fqs opiniones, y 
leyes cavallerefcas nueílros Amos, y coman lo que 
ellos mandaren, friambreras traygo , y efta bota 
colgando del arzón déla filia,por fi, ótpor no, y es 
Tan devota mia , y quierola tanto, que pocos ratos 
de pallan, fin que le dé mil befos, y mil abraeos : f  
diziendo efto fe la pufo en las maños á Sancho, el 
qual empinándola pueftaála boca,eftuvo mirando 
jas eftrellas un quarto de hora, y en acabando de be-! 
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ver dexó caer la cabera a un lado, y  dando un gran 
fufpiro , dixo: O hideputa vellaco, y como es Ca
tólico. Veys ay, dixo el del Bofque, en oyendo el 
hideputa de Sancho t como aveysalabadoefte vi-* 
no, llamándole hideputa? D igo, refpondib San
cho , queeonfieflo, que conozco , quenoesdeí- 
honra llamar hijo de puta á nadie, quando cae de* 
baxo del entendimiento de alabarle, Pero dígame 
Señor, por el fíglo de lo que mas quiere, efte vino 
es de Ciudad Real. Bravo moxon,refpondíó el del 
Bofque, en verdad, que no es de otra parte, y que 
tiene algunos años de ancianidad, A mi con eflo.
dixo Sancho, no tomeys menos , fino que fe me 
fuera á mi por alto dar alcance á fu conocimiento# 
N o ferá bueno, Señor Efcudero, que tenga yo un 
inílmto tan grande, y tan natural en eflo de cono- 
cervinos,qúe en dándome á oler qualquiera acier
to la patria»el linage,el fabor,yla dura,y las 
bueltas que ha de dar , con todas las circunftancias 
al vino atañederas. Pero no ay de que maravillarte* 
fi tuve en mi Iínage por parte de mi padre , los dos 
mas excelentes moxones, que en luengos años co
noció la Mancha,para prueva de lo qual Ies fucedio 
lo que aora diré, Dieronles á los dos á provar del vi
no de una cuba, pidiéndoles fu parecer del eftado, 
cal idad,bondad, ó malicia del vino, el uno lo provó 
con la punta de la lengua , el otro no hizo mas de 
■ llegarlo a las narizes. E l primero dixo, que aquel 
vino íabia á hierro : el fegundo dixo, que mas fabia 
á cordovan: el dueño dixc, que la cuba eílava lim
pia , y  que el tal vino no tenia adobo alguno, por 
donde huvicífe tomado labor de hierro, ni de cor- 
dovan, Con todo eflo los dos famoíos moxones ís

>1 Anduvo cltiem-



,po,vendióle el vino» y al limpiar de la cuba hallaron 
íen ella una llave pequeña, pendiente de una correa 
de cordovan. Porque vea vuefla Merced , fi quien 
viene defta ralea,podrá dar fu parecer en femejantes 
caufas.Por efíb digo,dixo el del Bofque, que nos de- 
xemosde andar bufeando aventuras, y pues tene
mos hoga$as,no bufquemos tortas, y bolvamonosa 
nueftras chocas,que allí nos hallará Dios, fiel quie
re. Halla que mi Amo llegue á Zaragoza le ferviré, 
que defpues todos nos entenderemos.

Finalmente tanto hablaron,y tanto bevieron los 
dos buenos Efcuderos,que tuvo neceflidad el íueño 
de atarles las lenguas, y templarles la íed, que qui
taría la fuera impofiible4 y affi afidos entrambos de 
I» ya cali vazia bota,con los bocados á medio mafcar 
en la boca, fe quedaron dormidos, donde los dexa» 
remos por aora, por contar lo que el Cavallero del 
Boíque páísó con el de la trille Figura.

ItoS D on  Q u í s o t e  d e  l a  M a n c h a »

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

Vende fe proftgue la aventará del Cdv ollero
del Bofque,

EN tre muchas ratones» que pallaron Don 
Quixote, y el Cavallero de la Selva, dize la 
Hiftoria, que el del Bofque dixo á Don Qui

xote. Finalmente Señor Cavallero, quiero quefe- 
pays,que mi deftino, ó por mejor dezir.mi elección 
me trajeo a enamorar de la fin parCafildea de Van
dalia, llamóla fin par, porque no le tiene, aflí en la 
grandeza del cuerpo,como en el eftremo del eftado» 
y  dé la hermoíura. E lla tal Cafildcapues, que voy

con;4



contando, pagó mis buenos peníatnientos, y come® 
didos defeos con hazerme ocupar como fu madrina 
1 Hercules en muchos y diveríbs peligros, prome* 
riéndome al fin de cada u n o , que en el fin del otro 
llegaría el de mi efperanja; pero afli fe han ydo ella- 
bonando mis trabajos, que no tienen cuento, no sé 
yo qual ha de fer el ultimo, que dé principio al cum
plimiento de mis buenos defeos. Una vez me man» 
do , que fucilé á defafiar á aquella farnofa Giganta 
de Sevilla, llamada la Giralda,quc es tán valiente, y 
fuerte, como hecha de bronce, y fin mudarfe de 
un lugar es la mas movible , y boltaria muger del 
mundo. Llegué , v ila , y vendía , y hizela eftar 
queda, y á raya, porque en mas de una femana no 
loplaron fino vientos Nortes* Vez también huvo» 
que me mandó fuelle .á tomar en peíb las antiguas 
piedras de los valientes toros deGuiíándo, emprefi* 
mas para encomendarle á ganapanes,que á Cavalle» 
ros : otra vezme mandó,quemeprecipitafléyfu- 
miefíe en la lima de cabra,peligro inaudito y teme* 
rofo,y que letraxeíléparticular reladon de lo que 
en aquella eícura profundidad le encierra. Detuve 
el movimiento á la Giralda * pefe los toros de Gui» 
fundo,defpeáeme en la lima, y faqué á luz lo eícon- 
dido de fu abifmo , y mis efperan£as muertas, que 
muertas ? y  fus mandamientos, y deldenes vivos, 
que vivos! En refolucíon, últimamente me ha man
dado , que difcurra por todas las Provincias de E& 
paña, y haga confeílar á todos los andantes Cavalle- 
ros que por ellas vagaren , que ella fola es la mas 
aventajada en hermofura de quantas oy viven, y 
que yo íoy el mas valiente, y el mas bien enamora
do Cavallero del orbe , en cuya demanda he anda
do ya la mayor parte de Efpaña, y eu elb he ven
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cido muchos Gavalleros, que íc han atrevido a con 
tradezii me. Pero de lo que yo mas me precio y ufa
no» es de aver vencido en Angular batalla á aquel 
tan famofo Cavallero Don Quixote de la Mancha, 
y hecbole confeflar, que es mas hermofa mi Cafil- 
dea,que fu Dulcinea, y en falo efte vencimiento 
hago cuentaj» que he vencido todos los Cavalleros 
¡del mundo , porque el tal Don Qnixote que digo# 
los ha vencido á todos, y aviendole yo vencido á él, 
fu gloria , fu fama, y fu honra fe ha transferido, y 
pafl'ido á mi perfena , y tanto el vencedores mas 
honrado , quanEomas el vencido es reputado : afli 
que ya corren por mi cuenta, y fon mías las inume^ 
rabies hazañas del ya referido Don Q uixote» Ad
mirado quedó Don Quixote de oyr al Cavallero del 
Bofque , y eftuvomil vezespordezirle,quemen- 
tia, y ya tuvo el mentis en el pico de la lengua, pe
ro reportóle lo mejor que pudo , por hazerle con * 
fe/I'ar por fu propia boca tu mentirajy afli loflégada- 
mente le dixo : De que vueíPa MerGed * Señor Ca
vallero, aya vencido Alosmas Cavalleros andantes 
de Elpjñ i , y aun de todo el mundo, no digo nada.' 
pero de que aya vencido i  Don Qu xote de ía Man^ 
cha, pongoloen duda , podría íér, que fuelTe otro 
que le pareciefle, aunque ay pocos que Ic parezcan# 
Como no ? replicó el del Bofque, por el cielo que 
nos cubre, que pelee con Don Qiuxote , y le ven- 
c i , y rendí, y es un hombre alto de cuerpo , feco 
de roftro, eftirado , y avellanado de miembros, 
entrecano ,1a nariz aguileña, y algo corba, de bi
gotes-grandes , negros, y cay dos. Campea debaxo 
del nombre del Cavallero de la trifte Figura , y 
trae por Efcudero á un labrador »■ llamado Sancho1 
Fan^a, oprime el lomo ,  y rige el freno de u n fa--
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mofo cavallo,llamado Rozinante, v finalmente tie- 
nc por Señora de íii voluntad á tíña tal Dulcinea del 
Toboíb , llamada un tiempo Aldonga Lorenzo» 
como lamia, quepór llamarfe Caíilda » y ier do 
la Andáluzia, yo la llamo Cafildea de Vandalia : fi 
todas eíias Teñas no batían para acreditar mi verdad» 
aquieflimi efpada , que la hará dar crédito á la 
melim incredulidad. SofTegaos, Señor Cavallero, 
dixo Don Quixotr»y efcuchad lo quedezir os quic* 
ro. Aveys de faber»que efle Don Quixote que dc- 
zis, es el mayor amigo que en elle mundo tengo» 
en tanto, que podré dezir » que le tengo en lugar 
demimifmaperíona » y que por las Teñas que del. 
me aveys dado, tan puntuales» y ciertas, no pue
do peníar,fíno que fea el miiino que aveys vencido» 
por otra parte veo con los ojos , y toco con las ma
nos no fer poífiblc fcr el mefmo,fi ya no fucile, que 
Como el tiene muchos enemigos encantadores (  eí- 
pedaímenteuno que de ordinaria le perfigue) Rór 
aya alguno dellos tomado Tu figura para dotar de 
vencer, por, de fraudarle déla fama que fus altas ca* 
vallerias tienen grangeada y adquirida» por todo 
lo deícubieito de la tierra» Y  para confirmación de» 
tíf ,quiero también que fepays,quc los tales encan
tadores Tus contrarios , no ha mas de dos días que 
transformaron la figura , yperíonade lahermoíít 
Dulcinea del Toboío en una aldeana focz ybaxa» 
y delta manera avrán transformado á Don Quixo
te ; y fi todo elto no baila para enterarfe en efta 
verdad que digo , aquí eíláel mefeno Don Quíso
te , que la fuilentará con íus armas á pie, ó a cava- 
lio, 6 de qqalquiera fuerte que os agradare : y 
diziendo efto fe levantó en pie» y fe empuñó en la 
efpada | cíperando> que refoiucioh tomaría el Or

valle-
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vallero del Boique, el qual con vozafli mifmo fo£ 
legada, refpondió, y díxo: Al buen pagador no le 
duelen prendas, el que una vez Señor Don Quixo* 
te pudo venceros transformado, bien podra tener 
cfperanga de rendiros en vueftro propio fer. Mas 
porque no es bien que los Cavalieros hagan fus fe
chos de armas áefcuras, como los fakeadores, y ru
fianes, efperemos el día harta que el Sol vea nueftras 
obras: y ha de fer condición de nueftrabatalla, que 
el vencido hade quedar á la voluntad del vence-* 
dor, para que haga del todo lo que quifiere,con tal 
que fea decente áCavallero loque fe le ordenare. 
Soy mas que contento defta condición y convenen
cia, refpondió Don Quixote j v en diziendo efto fe 
fiieron donde ettavan fus Eicuaeros, y los hallaron 
roncando, y en la miímaforma que eítavan quando 
Jes faiteó el fueño. Defpertaronlos, y mandáronles, 
que tuvieíTen á punto los cavados, porque en fa- 
liendo el fol avian de hazer los dos una fangrienta, 
Angular, y ddygual batalla , a cuyas nuevas que
dó Sancho atónito, y palmado , temerofode la Ta
lud de fu Amo, por las valentías que avia oydo dezir 
del fuyo al Efcudero del Boique : pero fin hablar 
palabra fe fueron los dos Efcuderos á bufear fu ga- 
nado,queya todos tres cavados, y el Ruzio fe avian 
olido, y eftavan todos juntos» En el camino dixo 
el del Bofque á Sancho: Ha de faber hermano4que 
tienen por coftumbre los peleantes de la Andaluzia, 
quando fon padrinos de alguna pendencia,noeftar- 
feociolos mano íobre mano,en taritoque fus ahija
dos refieren, digolo , porque efté adyertido, que 
mientras nueftros Dueños reñen, nofotros también 
hemos de pelear, y hazernos artillas. Ella cortuni* 
bre» Señor Eicudero, refpondáo Sancho, allá pue-
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de Correr y pallar con los .rufianes, y peleantes,que 
dize : pero con ios Escuderos de ios Cavaikros an
dantes, ñipar pienfo. Alómenos yo noheoydo de* 
zir á mi Amo ícmejante coítumbrc, y labe de me
moria todas .las ordenanzas de la andante cavalleria* 
Quanco mas, que yo quieroque íea verdad , y or
denanza exprcíla el pelear losEícuderos en tanto 
que lus Señores pelean, pero yo no quiero .cumplir
la, fino pagar la pena , que eíluviera puefta á los ta
les pacíficos Elcuderos ¿que y o aíleguro, que no 
palle de dos libras de cera . .* ‘y,mas quiero pagar las 
tales libras ,-que sé queme coftarán menos, que las 
doblas que podré gallar en corarme la cabeca, que 
yá mela cuento por partida,y dividida en dos parres: 
ay mas queme- impoffibilitacLreñir, ti no tener ef- 
pada, pues en mi vida, me la pule. Para efib sé yo un 
buen remedio, cixo el de] Bolque, yo traygo aquí 
dos talegas de liento de un -meleno tamaño , toma- 
rey s vos la una,y yo la otra, y riñiremos á talegazos 
con armas yguales. Defia manera fea en buen hora, 
refpondib Sancho, porqueantes l'crvirá la tal pelea 
de defpolvorcarnos, que de herirnoí. No hade fer 
afii, replicó el oti*o, porque le han de echar dentro 
de las talegas, porque no lelas lleve el ayre, media 
dozena de guijarros lindos,y pelados,que pefen tan
to los unos como los otros: -y delta manéja nos po
dremos atalegar, fin hazernos mal, ni-daño t Mirad 
cueipode mi padre,refpondióSancho,que?marcas 
cebollinas,oque copos dealgodon cardado pone en 
las talegas, para no quedar molidos los ca(cos, y  he* 
chos alheña los huefibs : pero aunque fe llenaran de 
capul los de feda, iepaScñor mío, que no he de pe
lear, peleen nueíiros Amosr y allá lelo ayan,ybe- 
vamoStY vivamos nofetros, que el tiempntieaécoy- 
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dados de quitarnos las vidas» fin que ándenlos bufi 
eando’apecitos,para que fe acaben antes dé llegar fu 
íaxon y termino » yqueíeóayan demaduras. Con 
todo replico el del Boíque, hemos de pelear fiquie- 
jra media hora* Eflo no,feípondio Sancho»no lere 
yo tan defcortés,ni tan delagrndecido,que con quien 
he comido ,y  he bevido trabe queftion alguna, por 
mínima que fea, quanto mas.que eftando fin colera* 
y fin enojo, quien diablos le ha de amañar á reñir a 
lecas ? Para cíTo, dixo el del Bofque, yo daré un 
fuficíence remedio , y es,-que antes qtre comen-' 
cemosla pelea,yo me llegaré bonitamente á vueíTa 
Merced , y le daré tres o quatro bofetadas,- que dé 
Con el á mis pies, con las quales le haré defpertar la 
colera,- aunque efié con mas fueño que un lirón. 
Contra eflé corte sé yo otro * refpondió Sancho, q 
no le va en zaga,cogeré y o un garrote, y antes que 
V. Merced llegue á defpertarme lia colera, haré yo 
dormir á garrotazos de tal fuerte la fuya, que no 
defpierte, fino fuere en el otro mundo,enel qual fe 
labe,que no foy yo hombre que me dex-o manofeaf 
el rolíro de nadie , y cada uno mire por el virote# 
Aunque lo mas acertado feria dexar dormir fu co
lera á cada uno,que no fabe nadie el alma de nadio, 
y tal íuele venir por lana» québuelve trefquilado, y 
Dios bendixo la paz, y maldixo las riñas» porque,ü 
Un gato acafado,encerrado,y apretado febuelvecn 
fcorvyo que foy hombre,Dios labe en lo que podré 
bolverme,y aífi defde aora intimo á V.M.SeñorEf* 
cudero, que córra por fu cuenta todo el mal y daño 
que de nueftra pendencia refuítare. E ílá bien,repli
co el del Bol que,amanecerá Dios,y medraremos en 
eflo#' Yá comen§avan ágorgear en los arboles nnl 
fiiertes de pintados pajarUIos,y en fus díverfos y ale-
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.£res cantos, parecía que davan la norabuena, y Ta
ludaban á lafreíca aurora, qu eja  por las puertas, y  
balcones del Oriente yva deictíbriendp la hermo- 
í ura de Tu roftro, facudiendó de Tus cabellos un nu
mero infinito de liquidas perlas, en cuyo füave licor 
bañándole las yervas, parecía aífimefmo ellas brota- 
van y llovían blanco y menudo aljófar : los fauzes 
deftílavaq mana fabrofo, reyanfe las fuentes, mur
mura van los arroyos, alegravanífc las Telvas, y enri
quecíanle los prados con Ai venida* Mas apenas dio 
lugar la claridad del día para ver y diferenciar las 
colas,quando la primera que fe ofreció a los ojos dé 
SanchoPanca,fuela nanzdel Eícuderode! Boíquei 
que era tan grande, que cali le hazia Tombra á tedo 
el cuerpo, Guentafe en cfetó,quc éra de demaóadá 
grandez'1, corbaen la mitad , y toda 1 leñad eberru- 
gas,de color amoratado como de verengena» baxa- 
yaledos dedos mas abaxo de la boca» cuya grande
za, color» berrug3S, y encorbamiento nífi le afeavaa 
el roítro,que en viéndole Sancho, comento a herir 
de píe, y de mano,' como niño con alferecía, y pro- 
pulb cp fu coraron de dexarfe car dozicntas bofe
tadas, antes que defpertar la colera para reñir con 
aquel vcftiglo. Don Quixote miro á íu contendor, 
y hallóleyá puefta , y calada la celad*, de rnodo que 
no le pudo ver el roítro; pero notó que era hombre 
membrudo, y no mu)r alto de cuerpo. Sobre las 
armas traya una fobreveftaócnlaea de únatela» al, 
parecer de oro finiílimodembradas por ellas muchas
lunas pequeñas de refpiandecientes efpejos ,que lé 
hazian en granciffima manera oalan y viíloloí Vo- 
lavanlc fobre la celada grande cantidad de plumas 
verdes, amarillas» y blancas' ,* la lanca que tenia ar
rimada á un árbol, era grandi (lima, y grueílá , y de

f í a da
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un hierro azérsíló,de más de ün palmo. codo lo mi* 
rojy tódolo noto Don quixoce,y juzgó de lo viito, 
y liiirádo , quee! yadicho Cávalleró deviadefer de 
grandes fuergis: pero noporcíTo feríiió como San
cho Pánga, anees con gentil denuedo dixo al C a v a . 
Üero dc losEípc]os: S; la mucha gana de pelear,Se- 
horGivalléro, no os galla la corteña, por ella os pi
do,que alccys la vi lera un poco, porque yo vea fi la 
gallardía de vueíh o roltro refponde a la de vueílra 
diípofícion. O vencido, ó vencedor que íalgavs de 
cita emprefa, Señor Cavaliero , reípondió ei de les 
Elpejos » os quedará tiempo y e ta d o  demañado 
para verme j y f¡ aora nófatisfagoá vueftro dcíeo, 
espórparccerme que hago notable agravio á la her- 
moía Cáfildeade Vandalia,en dilatar el tiempo que 
tardare en algarme la vi lera ÍTn házéros confeflar lo 
que ya fabeys qtie p'retendo.Pues en tanto que fub- 
ymqs ácavalló>dixo Don Quixore,bién pódeys de
cirme i fi íoy yo aquel Don Qüixote qtie dixiíles 
aver vencido. A efló vos reipondembsydixo el de 
los Efpejós, que pareceys como fe parece ün huevo 
á otro al mifmo Cavaliero que yo vénci: perodéguh 
Vos dezis, que le p a  nguen encantadores , nooísré 
jfirniarj n fiiys el concénído, ó no. Elfo me baldaá
.roí, rcfpondio D o n .Q u ix o te ,p .¡ra  que crea  vueílso  
engaño ; empeuo paraTacaros cíel de tod o punto  
.véngan nuc ítm s cava!los, que en m enos tiem po que 
¡él'que tardarades en alearos la vííerag fi D io y fim i  
Señorai y mí brag a me v a le n , veré y o  Vüeftro ro -  
J b o  ! y vos vereys que no ío y  yo el vencido Don  
jQ iu xp te  que pen fiys. C o n  ello  acortan do razones 
fuñieron á cavallo , y D o n  Q u ix o te b o lv ió  las rieñ- 
b as á R o zin añ te  para to m ar lo que con ven ía del 
campoiparabolver áencontrar áTÚCdttirUrío » y 1°

mel-
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mefmo hizo el de los Efpejos .* Pero no fe avia a* 
pareado Don Quísote veynte paños quando fe oyó 
llamar del délos Efpejos, y partiendo los dos el ca
mino 1 el de los Efpejos le disor Advertid 1 Señor 
Cavallero, queía condición de nueítra batalla esj 
queel vencido,como otra vez he dicho* hade que
dar ádiícrecion del vencedor. Yá la sé, refpondió 
Don Quixote, con tal que lo que fe le ímpufíere, y 
mandare al vencido, han de fer cofas que no faigañ 
de los límites de la Cavalleria. Aíli íécntiendé, res
pondió el de los Efpejos. Ofrecieronfelegn éfto á la 
vifta de Don Quixote las eftrañas narizes del Eícu- 
dero , y no fe admiró menos de verlas que Sancho, 
tanto, que le juzgó por algún monílro, ó por hom
bre nuevo,y de aquellos que no ie ufan en el mundo* 
Sancho que vió partir á íu Amo para tomar carrera, 
no quifo quedar folocon el narigudo , temiendo 
que con folo un palTagongalo con itquellas narizes 
en las fuyas feria acabada la pendencia fuya , que
dando del golpe, ó del miedo tendido en el fueío, y  
fuefe tras íu Amo, aíido i  una acción de Rozínantej
y quando le pareció, queyá era tiempo quebolvieí- 
fe, Icdixo: Suplico á vuellá Merced, Señor mió,que 
antes quchuelva á encontrarle,me ayude á íubir fe- 
bre aquel alcornoque,de donde podre ver masa mi 
labor mejor que dcfde el fuelo el gal lardo encuen
tro que vuefla Merced ha de hazer con elle Cava- 
Jiero. Antes creo Sancho, dixo Don Quixote, que 
re quieres encaramar , y  Albir en andamio por ver 
fin peligro los toros. La verdad que diga, refpon
dió Sancho, los defafondas narizes de aquelE^q- 
dero rae tienen atónito , y lleno deefp^nto, y rió 
ipe wrevp á eííar junto á el. Ellas fon tales , jáixo

me
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me afombraran, y aífi ven ayudarte he á fubir don
de dizes, En lo que fe detuvo Don Quixote en que 
gancho Tubieíle en el alcornoque, tomó el délos 
Eipejosdel campo lo que le pareció necesario, y 
Tcreyendóqüelqmifmoavria hecho Don Quixote, 
fin efperar fon de trompeta,ni otra íeñal que Tos av;« 
fafle, bolvió las riendas á fu cavado (que no era mas 
ligero , hi de mejor parecer que Rozinante) y á to- 
'do fu correr (  que era un mediano trote)  yva a en
contrar á fu enemigo ; pero viendoíe ocupado en la 
jfubidü de Sancho, detuvo las riendas, y paróle en lá 
mitad de la carrera , dé lo que el cavado' quedó a- 
'gradecídíffimo, á caufa que ya no podía riioverfe, 
Don Quixote que le pareció qué ya íu enemigo ve
nia volando , arrimó reziamente las efpüelasá las 
ttashijadas hijadas de Rozirianté, y le hizo aguijar 
de mánera,que cuenta la hiftoria, que éfta íola vez 
(fe conoció áver corrido algo , porque todas las de
mas fiempre fueron trotes declarados , y  eoneftá 
no villa furia llegó donde el délos Efpejos eílsva 
hincando a fu cava!lo las cfpuelas dentro los boto
nes , fin que le pudiefie mover un folo dedo dél lu-
§ ar donde avia hecho cilanco de fu carrera. En efta 
, urrafta y coyuntura halló Don Quixoté á fu con
trario embarazado con fu cavallo , y ocupado con 
fu langa , que nunca, ó no acertó, ó no tuvo lugar 
de ponerla en riílfe, Don Quixote que rió miravá 
én ellos inconvenientes, a falvamano , y fin peligro 
alguno encontró ai de los Eipejos cori tanta fuerza, 
<jue mal de fu grado le hizo venir al fuélo por las 
ancas dél ¿avallo,dando tal cáydajqüe lili mover pie* 
ni mano,dio fenales de que efta va muerto. É  penas 
|e ̂ ocaydó Sancho * quando fe defiizó deí alcbrno- 

7 1 P r*eÁ a vino donde fu Señor cítara, él
4* y%  ̂ h 1 ' TiV‘r " ’>■ '̂vl 114 nnüf

4
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pejos, y quitándole las lazada del yelmo,-, para ver j§ 
era muerto, y para que le diefle el ayre>fi acafo efta- 
ya vivo, y  vio: quien po<|£| dezir:1o -que- vio fin eau¿ 
far admiración,marayill4,yefpantoá losquelooye* 
yen ? Vió,dixe la hiftoria,etroftro mefmo, la mifma 
figura , él ineimo afpeófco , Ja mifma fifiondmia, lf 
jmfm a efigie , la perfpc&iva mtfma del Bachiller 
fia nfon Carrafco, y affi como la v io , en alias vozes 
dixo; Acude Sancho, y mira lo que has de ver,,y  no 
lo  has de creer, agui ja hijo, y advierte lo que puede 
la Magia,lo que pueden los hechizcros,y los encan* 
íadoresj Llegó Sapehq,y copio vio el roílro del Ba
chiller Carrafco , comentó á hazerfe mil cruzes, y  
á fantiguarfe otras tantas; en todo ello no dava mué» 
ilras de eftar vivo el derribado Cayallero,;y Sancfip 
dixo á DonQuixote : Soy de parecer, Señor mío, 
que por fi,ó  ppr no yueífa Merced hinque, y  metí 
la eípada por la boca a efte que partee 
Sanfon Carrafcp?qui§a matará eneláal_ 
enemigos losj encantadores*Nodijes^ m a l^ j^ fs

iacando la efpada para poner en efemfel ayiforyf Có^ 
fe jo de Sancho, llegó el Éfeudero del de los Efpe-? 
jos, p*|in las narizes que tan. feo le avian h e ^ ^ y  
á grandes vozes dixo ; M#eyueflaMerced,loíQUf 
haze,,$eñorDon Quijote, que efTe queticpe-álos 
pies, esél Bachiller^ San6?n^^?a|c<yq 19
íoy fu Efeudero. y  yiendole Sancho fin <df 
feddadiprimprade dixq;; Y  las ñames ?.• A lp; < 
refppndiójAqui ía$ tengo

lo ala derecha« facóo ñas narizes demlta^y
I
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vbi áái^f áíivá y gráñdeldixo: SaMa MaríaV fv a lá -  

éftFéo ^T oíB d  Cecial mi veziífó¿ y mi com¿ 
pa^re ?' í  como Ó lo fóf, reipondió; él yá défnafi- 
gádo ÉfcüáerojTom‘é Gésíal foy,; ctímpádíe y  ami
go Sattóhtí Pán§^ y luego osdiré los áítadüaésiém- 
büfté&y enredos por dónde foy aquivériidb , y ea 
taató pédid y füpiicad aí Señor-vüeñfo Amo , qué 
3H0 toquéjmaltrat^feieráifti mate al Cavdlfero délos 
BfpéfdS, que á fus piés bebé, ptírqtíé findudaal- 
gUffe'Os'el atrevido, y-tñal áConíéjadb el Bachiller 
Sanfbb CsfrHfcd nueftf® compátricto; E t t  éílo bol- 
vidén fí él'de IbsEfpé^és , loquat VHib por Don 
<2mxote i lé pufo la púáta deínuda dé fu efpada 
encíihá del roftro,y fe o&b .* Muerto íoys Cávalíero, 
fí no cóhfeflaysiqüe tá 'fin par Dúíanfea-<MXoboíb 
fe aveñtájá éli belleza i  Vüéftra Cafildéadé Vanda'- 
lia, y dfeífiiasdéftb aveysdé prométet ddfiaéon- 
tienda y éáyda quedarédes boñ vida ) dé yr á la cicr- 
dad iléí Tóbalo, ! y prefentáros eti íü préféhcm dé 
mi parte, para qué hágade VóS lo que más en Volun 
tad le viniere i v fi osdexarééñ la viléftrá. affimifi* 
jftioáVeys debblver átmfcárftie » qHéél ráftro dé 
mis hazañas bs féHdrád&guyá , que os trayga don
de ypeílüvicre, y á'dtíiiiíriíé íó queééiiéíla buvie- 
redes pálfladó; condiéibnésqúecbnfóriiiéalás que 
ptífimos antes de huéíká bátálla, no Talen de los tér
minos dé U tódanté <Dsu?allétía. Gorifiéfib, dixo el 
taydóÉáválerOi, qtlerVsfe títós elqapalo défeófidb 
y  fuSSÍb dé laSeñóru fj^leinéa del Tobtófó^ué las 
feárb&s mal jfeymdas yáuúqüé limpiáisdé^CSfíldea*; 
yprqíhétp dé y r , yBólvér ídé-fu. préfeñéiWalavue-' 

daros éHtéray particular cuenta délb que 
^ ¡péésv ’;TáiB^éÁ"i^y«ldc coñféffar ?\f m éer9 
* 4;XT'~ “  r\^ .. ^  qdb¿aqucl Cav^íerb¡ que

í a ven-
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vcncíftes, no fue, ni pudo fer Don Quíxotedela 
Mincha, uf)6 Otro que fe ie parecía, domo yo con- 
fieflb, y  creojque vos, aunque pareceys el Bachiller 
Sanfóri Caíw*lfco,no lóíqys, fino otro que le parece 
y queén fu figura aqtíi mejehanpuéftb naisene- 
jnigos para que detenga , y temple el ímpetu dé mi 
coleta, y para qué ufé blandamente dé la glória del 
vencimiento* Todo lo éonfíéílo y juzgo ,* y liento 
como vos te ereey s, j uzgays, y féntis-, refpóndm el 
derrengad o'Cavéíl éródéXadme levantar os rue
go , fi es qué lo periñké eí gótpe de mí cayda, que 
afíaz mal trecho toé riéné. Ayudóle álévantar Don 
Quixóté^ y  Tome Cecial fu Efeuderóí del qual no 
apártavá; ÍOs ojos SáncKo y preguntándole cofas, 
cuyas refpueiiá? le daváh rnamfieíhs léñales de que 
verdaderaménté étá el Tomé Cecial qúe dezia, 
mas lá aprchénfióñ qué en Sancho avia hecho Id 
qüé fii A ’ffió dixó > de que los encantadores avian 
•miídádO; la ^íirad 'éi Ciavallero de iGsEípéjpsen 
la del Bachiller Garrafco y ño le dexava^af crédito 
á la vordadquécoál^ ojos ella van mirando. Fi* 
■ nalm'éftté fe quedaron con efte engaño Amó y mo- 
:£i>i yél-dé *lóS'Eípéjos, y fu Efcudtro mohínos, y

cho,eóñ mtenciótí d t ! bufeár algu n viz-
jíiaríé-, entablarle lias coftillas-
Sañéhó ^lViétoh'a 'proieguir íu caminó dejara*"
“goza,^fídé-:íós déífa líi hiíloria, por dar-cuenta de
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jponde [e ctten tu ̂  da noticia de quien fra el Ca% 
•vallero de los Efpejos j  fu Efcudero.

E N  eílremo, contento ,  ufano ,  y vanagloriaío 
y.va Qon Quixote por aver alongado viro- 
ría de tari valiente Cavallcro como el fe 

jmaginava , que esa el de los Efpejos, de cuya ca? 
.vallcreíca palabra ejfperav̂ . faber fi el encantamento 
de fu Señora pa flava adelante, pues era forgofo que 
el tal vencido Gavillero boIvíeíTe,fo pena de no fei'r 
lo, a darí,e razón de lp que con ella le huvicíTe fu? 
cedido: pero uno penfava Don .Quixote , y otro el 
de los Efpejos. Pueílo que por entonces no era otro 
fu penfaipiento finojbufcar.doncje vizm$ríé?como fe 
ha dicho. Pize pues ía Híjoria, que quando el Ba
chiller Sanfón Carrafco acqnfejo a Don Quixote, 
que bolvieílé a profeguirfus dedadas pavallerias, 
íue por aver entrado pnmero en bureo con el Cura 
y el Barbero,(obre que medio fe podría tqmar para 
feduzir a Don Quixote,á que fe eíluvieíle en fu cafa 
quieto y foflégado, fin que je  alborotaren fus maj 
bufcadas aventuras: decuyoconfeio íalipporyotq 
común de todos, y parecer particular de Qarrafcq, 
que dexaflen falir á Don Quixpte, pije? el detener
le parecía impoffible, y que Sanfori le íkliefie al ca- 
naiuo como Cavallero andante ? y trabafle batalla 
con él , pues no faltaría fobré que, y leyenejefle, 
teniéndolo por cofa fácil,- y que fuelle pa¿fco %con- 

vCierto, que el vencido quedafle á merce^^¿ ven
cedor, y afli vencido Don Quixote leaviadfeman-

*$$$ 5* Bachiller Csy&IIcro fe boiviclfe á fu pueblo^
: - ' r £* *>

f a Z  DpN Q U 1 X 0 T 0  1?E LA ManCJÍĵ ,
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v eafa, y no íalieííe della en dos años, 6 haíta tanto 
que por él le fuelle mandado otra cola, lo qüal era 
¿Jaro qué Don Quixote vencido cumplirla indubi
tablemente , por no contravenir y faltar á las leyes 
ide la cavalleria > y podría fer qué en el tiempo de fq. 
reclufionfele ©Ividaffen íus vanidades, p íé díeífe 
lugar de bufcar á íu locura algún conveniente re
inad i o» Acceptólo Garraíco» y efreciófele por Eí« 
éuderó Tomé Cecial em padre, y vezinoileSan
cho Panga, hombre alegré, y áe lucios caicos. Ar
móle Sanfon, como queda referido, y Tomé Cecial 
acomodó íobre fus naturales uarizes las felfas » y de 
maleara ya dichas» porque so fuellé conocido de fu 
compadre , quando íe vieífen » y aíli fíguieron el 
pQÍfmo viagé que llevaba Don Quixote, y llegaron 
cafi á haUarfe en la aventura del carro de la muerte. 
Y  finalmente dieron con dios en elbofque, donde 
les íucedio todo jo que eí prudente ha leydo : y S  
no fuera por los peñfamientos extraordinarios de 
Don Quixote, que fe dio á entender que el bachi
ller no era él Bachiller » él Señor Bachiller quedara 
impolfibilítado para fiempre degraduarfe de Licen
ciado , por no aver hallado nidos donde pensó ha
llar pájaros. Tomé Cecial qué vid quan mal avia 
logrado fus deíéos , y el mal paradero que avíate*, 
nido (ii camino ,dixo al bachiller: Porcierto Señor 
Sanfón Carrafeó i que tenemos nueílro merecido, 
con facilidad íe pienfa * y fe acomete una empreíá, 
pero con dificultad las roas vezes fe faledella: Don 
Quísote loco , nofptros cuerdos, el fe va fono y 
riendo ¿vuefla Merced queda molido y trille. Se
pamos pues aoraqual es mas loco, el que lo espof 
no poder menos, ó él qíie lo es por íu voluntad í A 
lo que refpoadió SánfoníLa diferencia que ay cn~



ftiá, D o n  Q u i z ó t e  d e  & a M a n c h a *
tre effosdos locos es, qué el que lo es, por ftíerga 
lo ferá íiempre , y el que lo es de grado, lo dexará 
de fer quáftdo quifiere. Pues ada es , dixp Torné 
Cecial , yofuy por mi voluntadlo,co quaudo quite 
hazerme Efeudero de vueíla Merced, yporlamif- 
ma quieto dexar de ferio , y  hólverme a mi cala. 
Effb os cumple, refpondíó Sanfon., porque penfar 
que yo he debolver á lamia haífa ayer molido i  
pak>sá*Don Quixote, es penfar eoloelcufado, y no 
me llevará acra ábuí carie el defeo de que cobre fu 
juizio , fino el.de la venganzaque eldolor grande 
de mis eoftillas no me dexahazer mas piadosos dif- 
curfos. En eftofueron razonando los dos,hada que 
llegaron i  un pueblo,dondefue ventura hallar á un 
A!gebnfta,con quien fe curó el Sanfon defgrapiado; 
T  orné Cecial fe bol vio, y le dexó » y el quedo ima* 
ginando íu venganca , y la hifeoria buelve á hablar 
déla fu tiempo , pofiiodexar de regozijarfe aora 
con Don Quixote*

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

Pe lo que facedlo a Do» Qnixete con un d if creta 
Cava llera de la Mancha.

P »  la alegría; contento , /y,ufanidad que 
fe ha d ic h o , feguia-Dqn Cĵ ixote fu jprna*
rda , imagmandpfe ,p¡̂  la pa^da vitpfia,fer

el CavaRero andante mas -valien te quetenja en â  
quella edad el roundo^aya por acabadas s-y áf̂ lice 
•fin conducidas qpgntas
^erle .de alH adelante ^:tpnia^po^;á ]iq4BuÍ^r 
'tus, y a ,to$ encantadore $,-npfe acorday a de] inu r 
’ ' mera*



therables palos que en el diícurfode íusCa valle- 
rías le avian dado , m de la pedrada qué le derribo 
la mitad dé los diente  ̂, ni del deíagradeeimienro de 
ios galeotes, ni del atrevimiento y lluvia de eftacas 
de los Yángu des. Fi nalmente dezia entredi ,que fí 
el hallara arte, modo , ó manera como Gefencancar 
á fu SénÓra Dulcinea, no inyidiara á lamayor ven* 
tura que alcángaJ;0pudo' alcangar el mas venturo* 
ío Gavaílero andante delospafíadosfiglos, En  ellas 
imaginaciones y va todo ocupado, quando Sancho 
ledixo : No es bueno Señor, que aun todavía tray* 
go entre los ojos las defaforadas narizes , ¡y mayores 
de marea de mi compadre Tomé Cecial. Y  crees 
tü Sancho por ventura, que el'Ca va Itero de los E f-  
pejos era el Bachiller Carraíco, y fu Efcudero T o
mé Cecial tu compadre? No sé queme diga á ello, 
íeípondió Sancho ,'folosequoias feñasquemedió 
de mi éafafmtíger, y hijos* notné lasrpodria dar 
otro que el meímoy y la cara , quitadas las narizes? 
era la mifma de Tomé Cecial , Como yofe la h¿ 
vifto muchas vezes en mi pueblo, y pared en medio 
de mi miíma cafa > y el tono de!la habla era todo 
uno. Eíltinos á razón Sancho, replicó Don Quí * 
xote * veó aca en que éonfideracioupuede caber, 
que él;Bachiller Sardón Garraíeo vioiefi'e comoCa- 
vaitero andante armado de armas ofenhvasy defen-

armas paratenerinvidia á la fama que y o por ellas 
he gartado ? Pues’ que direnfos Señor, reípondió
rJ i

can»
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éantámento como vueftra Merced ha dicho,no.avi^ 
¿n el mundo otros dos á quien fe parecieran? Todo 
es artificio y tragarefpondió Don Quixote , dq 
los malignos Magos que me pefffguen » Iosquales 
anteviendo que yo avia de quedar vencedor en la 
Contienda, fe previnieron de que el Cavallero ven* 
cido moítraffe .el rofiro de mi amigo el Bachiller, 
porque la amiftad que le tengo fe puficílc entre los 
filos de mi efpada, y el rigor de mi brago, y tem pl aP 
fe lajiríláirademi coragon » y deítamanera que- 
dafle con vida el que con embelecos y faldas pro* 
Curavaquitarme lamia. Para pruéva de loqüal ya 
fábeSjd Sancho, por experiencia , que no te dexa*» 
ra mentir, ni engañar,* quan fácil fea á los encán-í 
¿adores mudar unos roílros én otros , haziendo de
lo hermofo feo, y délo feo herniofo ,pues no há dos 
dias que vifte portas mifmos ojos la hermofura y 
gallardía de la fin par Dulcinea en toda fu entereza, 
y natural conformidad,y yo la vien la fealdad y ba- 
xeza de una zafia labradora con cataratas en los
ojos,y con mal olor en la boca,y mas que el perverío 
encantador, que fe atrevió a hazer una transforma
ción tan mala y no es mucho que aya hecho la de 
Sanfon Carrafco,y la de tu cota padre,por quitarme 
la gloria dél vencimiento de las mano?.' Pero con 
todo efto me coníuelo, porque en fin en qual quiera 
figura que aya fido,he quedado vencedor de mi ene
migo. Dios fabe la verdad de todo,íefpondi© San
cho, y como el fabia qué la transformación de Dul
cinea avía fidó traga , y embeleco fuyo, no le íatif- 
fenan lasquimerasde íu Amo,;pero no 1c quilo re
plicar, por no dezir alguna palabra que defcubrief- 
fe fu embude. En ellas rabones ettavan , quando
U& alcangdun hornee, que detrasdellosporedJ~r' ’ '

*
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, nriftao camino venia íobre una muy hermoíá yegua 
tordilla , veílido un gavan de paño fino verde, gi- 
roñado de terciopelo leonado, con una montera 
del miímo terciopelo: e! aderego déla yegua era de 
campos y de la' gineta, aílítnilmo de morado, y ver*.' 
de : traya un alfange Mojjifco, pendiente de u n an
cho taiialí de Verde, y oro ; y los borzeguyes eran 
de la labor del tahalí: las efpuelas no eran doradas* 
fi no dadas con un barniz verde," tan'teríñs,y bruñi
das , que por hazer labor con todo el veílido pare
cían mejor,que fi fueran de oro pu ro.Quando llego 
á ellos el caminante los íaiudd cortéímente, y  pi
cando á k  yegua fe paíTavade.. largo, pero Don Qni* 
xote le dixo ¡-Señor gaian, fe es que vuefia Merced1 
lleva el camino que noíbtros, y no importaddar/ef 
priefa, merced recibiría en que nos mtfíemos jun- f 
tos, Enverdad,reípondiod dela yegua, que no 
fiie paliara tan de largo, fino fuera por temor, que 
con la compañía de mi yegua no fe alborotara efíe 
cavallo. Bien puede,Sfeñor , refpondó á efta fa
zo n Sancho,bi’enpyede tener las riendas a fu yegua»’ 
porque nueítro cavallo es el mas honeílo , ybieit 
mirado: del mu ndo ,■ jamas en íemejantes ocafiones 
ha hechbvilezaaiguna ,y  una vez qué fe deímando 
á hazerlav ialafiainos mi Señor, y yo con las fete
nas.’ Digaotra vez yque puede vueftra Merced de- 
tenerfefi quifiere , que aunque fe la dén entre dos 
platos , á buenfeguro que el cavallo nolaarroftre. 
Detuvo-la rienda él caminante, admirandofe dé la 
apoftura,y roftro de Don Quixote , el qualvva fin 
celada, que la llevava’Sancho como maleta en él ar
zón delantero de la albarda del Ruzíoyyfe inüchó 
ñnrava el de ló verde á Don Qbixote, mucho mas
RRrava DonQuixoEe #1* délo verde ,  pareciendo le

■ ~ ; hom*
i
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hombre dechapa.- k  edad mofbavaier.de cinouea-. 
tainos, lascadas pocas , y el roilr© agmleño.la vi- 
fta ejjlíEeaáegre'y grave : ítnalínpate ;en él Cfage y 
aptíft-ura daya Á  .e n te n d e r  *icr hombre; de -buenas 
prendas* Xao que juzgo de-Don^Quixote ^  1* 
Mancha el de io Ve r de.^&éque fe mojante manera, 
ni parecer de-hombre nodenvia viílo jamás J admi  ̂
rólelalongura d:efucayaUo,la. grandeza dedu cuer
po,laflaqueza, y amarilkzjJe íu.roftro : Cus armas, 
fii ademan y compofturafigura y retrato no yjfto 
por luengos fietn pos atras, en aquella tierra. :NqéÓ 
bien Don Qerixute la atencion con que el camman- 
tele mirava , y leydleieff/látíuípenfionítí defeo. y 
corno era tan cortés,ytan amigo ¡deilar güilo -m to» 
d ó s :r  a n te s,q u e  Jepreguntáfié; nadalefalmal-cami- 
nOjdiziendoic. Ella figura que vueflaMeneed en 
mi ha yifto , -por ftr :tan nueva» ,y Enfuera dedas 
que comunmente fe ufan, no me maxayilktía yo de 
que íe huvieffe maravillado : pero idexara .vueíla 
Merced de eílarlo »quando.iediga, íCoibo ie-digo, 
que fo-y Cavallero de des que dizen laigeater, que 
a lus aventuras van. Salide.mipatfia5 ¡empeñé mí 
hazienda ,; dexé mi. regalo; ¿ ry: entrega ém e.ífen; los 
bracos de la- fortuna * queme llevaííon donde mas 
fUeÜ'e. férvida. Q uité,resucitar* la muerda /andante 
cavalleria, y ha muchos días que tropezando aquí» 
qayetfop allí jdefpeñandiQmeiaca , ylevantañdome 
acullá » he.complidoigran parte demi defeo.»- fo* 
corfieñdo-viudas;, amparando Oonzeilas* y*favo
reciendo cafadas, huérfanas., ypupílosípiropaQ »• y 
naturafofisíode Gavalljéros andantes 5 y  aíjS por mis 
vaíeroias, muchas, y Ghriftianashatanas, ¡heánere- 
m d o  aridarryaen eflampaerf eafitodas., o íás mas na-

ísim-
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fereflb de mi hi'ftória, y  lleva camino de ímpritórfó 
treynta mil vezes de millares, fi el cielo no lo femeí 
tila. Finalmente por encerrarlo todo en breves pa¿ 
labras >jo eii una fola ; digo, que yo foy Don Qui* 
xote de la Mancha ¿ por otro nombre llamado el 
Cavallero de la trille Figura ¿ y púefto que las pro
pias Cabangas envilecen, es me fbrgofo dezir yo tai 
vez las mías :~y eík> fe entiende Vquando no íe ha
lla prefente quien las diga: Afli que Señor Gentil-* 
hombre, ni elle >eavallo, eftálance , ni efte efeu- 
do, niefeudero, ni todas juntas éftas armas * ni 3a 
amarillez de mi roftro, ni mi atenuada flaqueza os
podrá admirar de aquí adelante: áviendo ya íabido’ 
quien foy,y la profeflion que hágbí Calló en dizíen- 
do efto Don Qúixote , y el de lo Verde , fegun íe' 
tardava en refponderle , parecia que no aCertava á 
hazerlb ; perodealli á buen efpacio le dixo: Acer
tares, Señor Cavallero, á conocer por mi fufpen-»
fion mi defeo: pero no avey§ acertado á quitarme la 
maravilla que en mi caufa el áveros viftó: que pue- 
fto que como vos Señor dezis,que el faber yaquiení 
foys, me lo podría quitar,no ha fido affi,antes agorar 
que lo séíquedo mas fufpenfo y maravillado* Corno** 
y es poflible que ay oy Gavalleros andantes en el, 
mundo ? y que ay tiiflorias impreífas de verdaderas' 
cavallerias ? N o me puedo períuadif,que aya oy ert) 
la tiefra quién favorézca táudas,ampare 0oüréllas¿‘’ 
ni honre cafadas * ni focorra 'huérfanos i f  no lóf 
creyera¿ íi en vüefíá Merced ño ló huyiera viftqeoti 
mis;ojos* fíendito fea: d  cielo/qubdbneflá hiflpri^ 
que vueflá Merced -diré que itííprefla de 
altas :y verdaderas eayallériás féáyfáh. pbéftcf éft: 
olvido las innumerables dé los finados CavalíeróSj 
andantes , deque eftávalleno-eLmíináb > ta"11 ’* 

"  //* ■ ■ ■ '■  1  - - T  •
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daño de las buenas coltumbr^s » y tan en perjuicio 
y deícredito de las buenas hiílorias. Áy mucho que 
dezir , refpondio Don Quixote * en razón de fi (ótí 
ámenlas ó nOjlss hiftonas de ios andantes C? avalle*. 
Vos* Pues ay quien dude* refpohdió el Verde-* que 
tío ion fallas las tales h* lionas? Yo lo dudo , re* 
jponio Don Q^ixote* y quedefe cito aqui : que fi 
ñutftra jornada dura*eípero en Dios de dar a enten* 
der á vueítra Merced que ha hecho mal en yríecon 
ía corriente de los que ti enen por cierto que no ion 
Verdaderas» Delta ultima razón, de Don Quixote 
tomó barruntos el caminante de que Don Quixote 
deviadefer algún mentecato, y aguardava que con 
oú as lo Confinnafle: pero antes que íé divirtídlen 
en otros razonamientos* Don Quixote le rogó le 
dixeíle, quien era , piles éi le avia dado parté de 
fu condición» y de fu vida* A lo que reípondió el 
d; 1 verde Gavan : Yo>Señor Cavaliero de Ja trille 
Figura , foy un Hidalgo natural de un lugar don-< 
de yremos á comer oy , fi Dios fuere férvido : íby 
mas que medianamente rico * y es mi nombre Don 
Diego de Miranda * pallo la vida con mt muger, y 
con mis hijos * y con mis amigos : mis exercicios 
ion el de la caga, y pelea ; pero no mantengo ni 
halcón, ni galgos > fino algún perdigón manió * 6 
algún hurón atrevido, tengo halla feys dozenas de 
libros, quales de Romance * y quales de Latín* 
de hiftoria algunos, y de devoción otros : los de 
cavallerias aun no han entrado por los umbrales de 
ítus puertas, hogeo mas los que ipil profanos, que 
los devotos, como fean de honefto entretenimien- 
tp, que deley ten con el lenguage* y admiren, y 
íuipendan con la invención ,. pueito que deftos ay 
muy pocos en Efpaúa, Alguna vez como con ini*
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Vezinosf y amigos , ymuchas vezes los combido i 
fon miscombites limpios y «íleados, y ño riada el* 
cafos* ni güfto de murmurar * ni eoñfiénto que 
lance de mi fe murmure: no efcudriño las-vidas age* 
ñas* ni foy lince de los hechos de los oíros ; oygó  
Mida cada dia, reparto de mis bienes Con los pobres* 
fin hazer alarde de las buenas obras* por no dar en* 
trada en mi corago á la hipoqríuay vana gloria^ene^ 
fíiigos que blandamente fe apoderan del toraCoá 
mas recatado i procuro poner en paz los que sé que’ 
citan defavenídor» Soy devoto de nüeílra Señora, f , 
confio fiempre en la tóiíericordia infinita de Di oí 
N. Señor* A tentíffimoeííuvo Sancho ala relación 
de la vida» y entretenimientos del Hidalgo»y pare* 
ciendole buena* y fanta, y que quien la haziá deviá 
de hazer milagros* fe arrojó del Ruzia * y con gran 
prieíla le fue á azir del eftiivo derecho, y cotí devo* 
to coraron,y cafi lagrimas le besó los pies una y mu
chas vezes. Vifto lo qualpor el Hída)gp*le pregan* 
te: QuehaZeyshermano? que helos ion ellos ? ©e* 
Jcennae befar, refpondió Sancho»poique me pare* 
Ce vuefl'a Merced el primer Santo a la gineta qiiehe 
vifto en todos los dias de mi vida* fío  foy Tanto* re» 
íjpondió el Hidalgo* fino gran pecador, Vos fi heft» 
¿ano que deVeys de fer bueno * cottio vueftrá 
fimplicidad lo mueftra* Bolvió Sancho á cobrar la' 
aíbarda * aviendofacado á plaga la tifa de la profun
da melancolía de fu Atóo*y caüfado nueVaádraira- 
cion á Don Diego* Preguntóle Doñ Quixote, qúi* 
^üantos hijos tenia * y dijtole* que una de las cofas, 
en que ponían el fumo bien los antiguos Filofofos; 
que carecierón del verdadero conocimiento d i 
íhos * fue en los bienes de la naturaleza* en los de
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fcuénos hijos. Y o ,,Señor Don Quixote, re¿ 

frondio el Hidalgo, tengo un hijo, que a no tener
le, aúpame juzgara por mas díchofo de lo quefoy* 
¿U0 porque eL fea malo , fino porque no es tan bue- 
po como yo. quifiera, ferá de edad de diez y ocho.

los feys ha eftado en Salamanca aprendiendo 
És lenguas Latina y Griega , y qüando quife que 
¿aflaffe a eftudíar otras ciencias * hállele tan embe* 
yí4o en ía.de laPoéfía ( íi es que fe. puede llamar 
ciéhciía ) que no es pofíible hazerle arroílrár la de 
lasleyes(que yo quifiera que eftudiarajtu de laRey-. 
na de todas la Theologia : quifiera yo,que fuera co^ 
Xona de fu linagr, pues vivimos en figlo,donde nue* 
¿ros Reyes premian altamente las virtuoías y bue- 
nas letras / porque letras fin virtud fon perlas en e l, 
muladar ; todo el día fe le paila en averiguar: fi di- 
xo bien, ó mal, Homero en tal verfo de Iliada, 
¿.Marcial anduvo deshonefto, ó no , en tal Epigra- 

, fi fe han de entender de una manera, ó otra,ma.
tales .y tales verfos de Virgilio. En fin todasfus 
converfaciones fon con ios libros de los referidos 
Poetas , yconlosdeHofacio,‘ Períio, Juvena?, y ; 
Tikuibque cielos modernos R o  mancillas no ha*
‘ ¡remucha cuenta , y con todo el mal cariño que 
inueítra teñera la Pedfia de Romance,le tiene ago
la defvanecidos los penfatnientos el hazer una glofia 
á quatro verfos, que le han embiado de Salamanca., 

que; fpn de juila, literaria- A todo lo, 
dual refpondio Don Quixote z Los hijos , Señor,, 
fonpedagos de las entrañas de fus padres , y affi le 
han de querer, o buenos, o malos que fean , como . 
% quieren las almas que nos dan vida: á los padres, 
toca el encaminarlos deide pequeños por los piños.

buena crianza », y de las buenasyjí
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fian báculo de la vejez dé fus padres ^  gloría de fii 
pofteridad, y en |o dé forjarles qtie eftudien eíU, o 
aquella ciencia, no lo tengo por aceitado, aunque 
e! perfuaditles no ferá dañólo, y quaildo no fe ha dé 
efiudiar para pane lucrando , fíendo tanVéniüroío 
el Eftudiante,qüe le dipelciekr'pádrés que f i  lo de- 
$en, feria y'o de'párétér, qüe Ié tíéxeñ ílgúir aqúe- 
lia ciencia á que inás le viereij inclinado ̂  y autíque 
la de lá Poeíia es-menos Util, que déleytablé, no es 
de aquellas que luelen deshonrar a quien las poííbe* 
La Poeña, Señor Hidalgo, á fui parecer, es como 
úna donzella tiefha, y  dé poca edad, y. en todo éftrc# 
mó hermoíá¿a quien tienen cuydadó de enríquécer, 
pulir,y adornar Otras muchas donzéllas, que fon to
das las otras ciencias , y ella fe há de fervir de todas* 
j  todas fe han de autorizar con ella : pero ¿ftatal 
donzella no quiere ¿ermanoíeadá, ni trayda por las 
Mies, ní'publicada por las éfquinas de las placas ,ni 
por los rincones de los palacios,Ella es hecha de una 
alquimia de tal virtud, qüe quiepla fábe tratar,la 
bolvera en oro puriíhmode ineftimable precio.,, ha 
la de tener el que la tuviere a raya , no destaqupl  ̂
correr en torpes Satyras, ni en defalmados Sonetos, 
ño ha de fer vendible en ninguna manera , u.ya bq 

ra en Poe ni as heroicas , enlamentables Tragar 
¿Ó en Comedias alegres,y artifiéipf^?-110 fi ha de 
if trataf de los truhánes,m del ignofáutc Yb*g9* 

incapaz de cono cér nieftiinar los tefpros qqé ¿u C u ̂  
féencieriáñ, Y  tó  peníeysSeñor,qué 
Yulgo
todo aquél qüe no fibé» aunque fea Señor,^y^on 
cipé V püedé, y devé entrar eó nuinércf < 
fá iÉ  éí qüédbtí loé réqüifife'Á qué"K J  A~

~ V  l  $
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¿are, y tuviere á la porfía * fcrá famofo, y  eftimadri 
fu nombre en todas las paciones políticas del mun- 
do,Y a lo que dezis Señor^quc vueftro hijo no efti- 
Iña mucho la poéfia de Romance: doy me a enten
der, que no anda muy acertado en elfo, y la razón 
es efta : É¡1 grande Homero no efcrivio en Lann, 
porque eraGriego, ni Virgilio no efcrivid en Grie
go , porque era L.atino, Én reíolueion todos los 
Poetas antiguos eícrivieroñen la lengua que mama- 
yon en la leche, y no fueron abufear las eftrangeras 
para declarar la alteza de fus conceptos, Y  jSendo 
éíto afli, razón feria f fe cftendieífe ella coftumbre 

or todas las naciones, y que po fe defeflimaíTe el 
'oé’ta fieman * porque eferiye en, fu lengua, ni el 

Caftellano,niaun elVízcaypo que eferive en la fuva, 
Pero vqeftro hijo f  alo que yo Señor imagino)  no 
deve de citar mal con la Poefia de Romance, fino 
con los Poetas que fon meros Rpmanciítas, fin la? 
ber otras lenguas , njotras ciertrias, que adornen-i 
y defpiertcn, y ayuden a fu natural impulíb ,  y aun 
en eíio puede aver yerro, Porque íegyn es opinión 
verdadera, elPoe’canace, quierendezir, que,del 
vientre de fu madre el Poeta natural faíe Poeta, y 
ton aquella inclinación que le dio el rielo, fin mas 
cfrudiQ , ni artificio compone cofas, que haze ver
dadero al quetíixo: fft Deas iti nolis t (ye. También 
digo,queel natural Poeta que fe ayudare del arte,, 
íéra mucho mejor, y fe aventajará al Poeta que fo
jo ppr faber el arte quifiere ferio , la razón es, por- 
flue e!artc no íe aventaja á la ’naparaiezaj Gno 
cionala •• aífi que*mezcladas la naturaleza y ef arte* 
« el arte con la naturaleza facarán un perfe&iífimo 

oeta. Sea pues la conclufion de mi platicó Señor

" J >  W

í
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¡o por donde íu eílrella le llama ,  que fiendo el tan 
buen eíludiante, comodeve de íe r , y aviendo ya 
¿ibido felicemente el primer efcalóa de las effcn- 
cias.que es el de las lenguas, con ellas por fr mefmo 
fubira á la cumbre de las letras humanas , las quales 
también parecen en un Cavallero de capay efpada, 
y afli le adornan , homan* y engrandecen como las 
mitras á los Obifpos^ o como las garnachas á los pe- 
ritosjurifeonfultos. Riña vucílra Merced á fu hijo 

hiñere Satyras que perjudiquen las honras agenas, 
y caítiguele , y rompafelas : pero G hiñere f erebo ¿I 
nes al modo de Horacio, donde reprehenda los vi-* “ 
cios en general, como tan elegantemente él lo hizo* 
alábele, porque lícito es al Poeta eferivir contra la 
invidia, y dezir en fus veríos mal de los invidiofos, 
y affi de los otros vicios, con que no íeñale perlón* 
alguna .* pero ay Poetas que atrueco de dezir una 
malicia fe pondrán á peligro que los deftierren á las 
idas de Ponto.Si ei Poeta fuere caíto en fus cofturo- 
bres,Io ferá también en fas veríos; la. pluma es len
gua del alma? quales fueron los conceptos q en ella 
fe engendraren * tales íerán fus deritos $ y quando 
los Reyes y  Principes venda railagrofa ciencia de la 
Poéfía en lugetos prudentes, virtuofos, y gravea 
los honran, los eíiiman, y los enriquecen, y aun; 
los coronan con las hojas- del árbol» a quien, no ofén* 
de el rayo, como en íeñal que no han de fer ofen
didos de nadie, los que con tales coronas ven honra
dos, y adornadas fus ñeñes* Admirado quedo cí dd  * 
Verde Gavah de! razonamiento de DonQuixote» 
y tanto, que fue perdiendo de la opinión que con él *• 
tenia de íer mentecato* Pero á la mitad defta pla
tica Sancho» por no íer muy defii gufto,fe ayia de£ *

lirun
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¿ores, aíicalli jwjit^cftavan ordeñando anas ovejas! 
venefto vi  bolviaá renovar Ja platica el Hidalgo, 
fatísfecho en eftremo de la difcreeiony" buen diícürd 
fp depon Quixot&l quando aleando Don Qnixote 
la cabeca % vio que por el camino por donde ellos 
vvan venia un carro lleno de van deras Reales , y  
peyendo que devia de-íer alguna nueva aventura, a 
grandes vozes llamó á Sancho nue viniefie á darle 
Ja celada. El qual Sancho oyenaoiellarnar, dcxó a 
los Paftores, y á toda prieíla pico al Ruzio , y ¡legq 
Monde fu Amo eftava,: á quien íucedió una elpantofa 
sf?jieíátinada aventura.

' C A i P i r u L Q  x y i r ,  ' • »p t
* . - . ■ . ■ : í

pe ¿ende fe declaro el ülthmo punto y efiremo 4  
donde llego, y pudo llegar el inaudito animo- de 

-, Don ^minóte, con la feUcémenpé acabada a* 
venturade¿os-Leones.

. • - - •
(U enta la hiftoria, que quando Pon Qui- 
xote da va vozes á Sancho., que le truxcíle 
iel yel;iio , eftava él comprando unos ré* 

qpeípnes que los Bailares le vendían, y acollado de 
Ja, mucha prielTa de fu Amo, no íupo que hazer.de-: 
llps, ni en que traerlos ,  y por no.perder los, que* 
yárlos tenia pagados, acordó» deechar los en lace* 
I®da,de fu Señor y con efte buen reeado bolvió a 

lp que le queria,. el qual emllegándole^ díxOl 
í f  arog amigo ella celada * que yo,se^aco<te'av'ej|tfií 
ras » q ;1q que allí defcubro es al guna que ime-ha 
n^effirar, y me néceffita áítPmarkmis arfcsaM-lll 
UÉfverds fevan  que efto oyó , tendió». Ec vi&A’P®^

r . ~  ■ ' . t ‘ ‘ V ^ $G*
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tridas partes,- ynodéícülriio otra cofa que unéaíra 
que hází arillos venia con dos pires yanderas pt i  
quenas , que le dieron á entender  ̂qué el tal car- 
ro devia de traer motieda de íii Mágeftad1, y  affi &ltf 
dixo á Don Qsíxote; pero élrió'ledió crédito,fieni- 
pre creyendo y pehfando, que todo lo que le fu ce-? 
diefié, avian de fer aventuras, y  mas aventuras ,y  
afli refpondió aíHidalgo;hombre apercebido medio 
combatido ¿ no fie pierde nada en que yo me aper
ciba , que sé por experiencia que tengo enemigos 
vifíbles, éinvifibles, y  no sé quando, ni adonde, ni 
en que tieinpo,hi en qüe?figüráS me han de acome 
teriyboMendoíe aCl - J -* -o
como rio tuvo lugar de íácar los requefones, le fue* 
fbrigofó darféla como eftava.T ornóla DonQuixoté» 
f  fin que echaflé de ver lo que dentro venia , ‘ coa 
fóda priefia;fe la encaxó enla cabega*, y como los: 
réquefories feapiritarony exprimieron, comencó$ 
correr él fiieró por todo el roílro y barbas de Don 

t, Quixote, de lo qué recibió tal fufto, que dixo á 
Sancho; que férárifto Sancho.que parece que íe me 
ablandan íos riafeós, p fe me derriten Íosfefos,Ó qué' 
ludo de los pies a lá-cabeca, y fi es que ludo, en ver-: 
dad que ñores déimiédo; fin duda creo que es terri
ble la aventuraque agora quiere fucederme. Dame 
fi tienes Con queriíe limpie , que el copiofo fudoí 
fije ciega Iris rijos? Grillo Sancho,y diole un paño, y  
dióconél ^áéiás:aDios deque íú Señor no Iuiviéf<* 
fe caydo eñ'éicaforDimpíófeprin Qsixdte ,y  qdifi 
tefe la celada, por ver que cola érala que a fu par&t

éfariHéndolÉsidixcrs Por vida1 ¡dé riii Séñorá
-j^&loiírécítíéfiii
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haspuefto , traydorvergante, y mal mirado Efcii- 
¿ero. A lo que con gran flema y diíflrjnulaeion re
fundió Sancho i Si fon requefones,démelos vueflTa 
Merced, que yo, me los comeré • pero cómalos el 
diablo, que de vio de férel que ay los pufo. Yo avia 
de tener atrevimiento deenluciar e! yelmo de vue- 
fíra Merced, hatladole aveys el atrevido. A la  fe 
Señor,á lo que Dios me da á entender,también de-, 
voyó de tener encantadores que rpe per liguen co- 
moahechura y  miembro de vuefla Merced , y  
?frin  pueflo ay eflairamundiciaparatnover a cole
ra fu pacienria,y hazer que me muela como íuele las 
cofíillas. Pues en verdad que cfta vez han dado fal
to en vago, que yo confío «a el buen difcyrfo de mi 
Señor,que avrá confiderado , que ni yo tengo re*

í| 8  D ON Quine OTE DE Z a M aNCSÍA.

la celada. Todo puede fer,  dixo Don Q jjixote, y  
todo lomírava el Hidalgo, y de todo fe adnprava ¿ 
efpecialmentc quando,  deípues de averfe limpiada 
Pon Quixote cabera» roltro, y barbas, y celada» fe 
lá encaxo, y afirmándole bien én los eftrivos, requi
riendo k el pada,y afíendo la langa,dixo:Aora venga, 
lo que viniere, que aquí eftoy con animo de tomar
me con el roeimo Satanas en per lona. Llega enefta 
el carro de las vanderas , eq el qual no venia otra, 
gente que el carretero en las muías, .  y un hombre 
fentado en la delantera.Pufo fe Don Q uijote delan
te» y dixo : Adonde vays hermanos ? que catro es 
elle? que llevaysenél? y qi^vanderasíon aquejas?
Ato que refpondió el carretera E l carro es mío: IaK 
queváenel," ’ * - -  -

W>h
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ñor,enfeñal queaqmvá cofa Tuya. YTon grandes 
Jos leones, preguntó Don Quixote t Tan grandes, 
reípondió el hombre, que y va á la puerta del carro, 
que no han pallado mayores,ni tan grandes de Afri
ca en Efpafia jamas,y yoíby el leonero, y he paflá- 
do otros, pero como ellos ninguno; fon hembra y 
machoj el macho ya en eíla jaula primera,y la hem- 
bra en ia de atras , y  ‘aora van hambrientos, porque 
no han comido oy,y affi V,M , fe defyie, que es me- 
neíler llegar prelio donde les demos de comer, A lo 
quedixo Don Quixote(ibnriondefeunpoco) león- 
citos á mi, a mileoncítos 1 y á tales horas / p u s por 
Píos que han de ver elfos Señores que acá los em- 
bian, ti íby yo hombre q efpanta de leones, Apeaos 
buen hombre, y pues íbys el leonero , abrid ellas 
x-aulas, y echadme ellas beftías fuera} que en mitad 
defta campaña les daré 3 conocer quien es Don Qui
xote de la Mancha , i  defpecho y petar de los en
cantadores que a mi los erobian, Ta ta, dixo á d ía . 
tazón entrefi elhidalgo ,dado ha fonal de quien es 
nueftro buen Gavallero, los requeíones fin dúda le 
han ablandado ios cafoos, y madurado los fofos. Lle
góle en efto á él Sancho,/ dixóle: Señor, por quien 
Dios es que vueílá Merced haga de manera que mi 
Señor Don Quixote no fe tome con dios leones, 
que fi toma, aquí nos han de bazer pedagos á todosv 
Pues tan loco es vueílraAm o, refpondió el Hidal
go, que teraeys y creeys que té ha de tomar con tán 
fieros anima7e? f No es JocQ>refpondi© Sancho, fino, 
strevido. Y o haré que no lo foajreplicó ei Hidalgo,y 
Pegándote á Don Quixote, que cftava dando priefla. 
al foonero que abridle las xaulas, ledixo/: Señor,!os 
Cavalforos andantes han de acometer las aventuras 
que prometen eíperangade íalir bien deUas>y,no!j?*
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i|üéHis¿qtie de en todo lasquitan1, porque la vden* 
tia que fe entra eñlá juridicjon dé la temeridad,mas 
tiene de locura ,que de fortaleza: qüanro mas qué 
dios leones no vienen contra V .M f ni lo fueñan,ván 
preífentados á íiiMageftad,y no ferábién detenerlos, 
ni impedirles fii viagCf Vayafevuefla Merced , Se
ñor Hidalgo, réfpondió Don Quixore, á entender 
ton fü perdigón nianfo, y con fu hurón atrevido, y 
dexeácada uno hazér fu oficio: efte eS el m io,y yo 
sé fi vienen á mi, o no ellos feñorés leones $ y bol- 
viendófeal leonéro,le dixo: Votó á tal don véllaco¡# 
que fi no abrís luego luego las jaulas, que con eftá 
lanca os he dé coíer con el carro? E l carretero que 
vio ia determinación de aquella armada fantafma, le 
dixo: Señor mió, vueíTa Merced fea íervido por ca
ridad dexártóe defunzir las muías , y  ponerme en 
lálve con ellas , antes que íé defémbáynen los leoW 
nesj porque fi me lis matan,quedare rematado pa-s 
ra toda mi vida , que no tengo otra hazjenda fino 
cite carro, y cftas muías. O hombre de poca fe, re- 
fpondio Don Quixote, apeate, y  defu nze, y haz lo 
quequifieres , que préíto verás que trabajante en 
Vano, y que pudieras ahorrar eíia diligencia. Apeó- 
fe el barretero, y defiinzip á gran prieílá, y el leo** 
ñero dixo á grandes vozes ? Seanme teftigos,qüan- 
tos aquí eftan , como contra mi voluntad, y fór-i 
^ d o  abrolas jaulas, y fuello los leones ¿y de que 
píbteftoáefté Señor, qué todo él mál y daño que 
éftas beftiashiziereñ>, corra, y váya por ’fji cuenta 
éqn mas misfelarios y derechos, yúéftras Mercedes 
íéñores fe pbngán en cobro antes que abra, qué y ó 
feguro eftoy que no rae han de hazér dañó. Otra 

peffuadiqelHidálgo, que Wohiziefiéíocuri 
Semejante,q ue cratentar áDiosacometér tal diípi*■ i. . ; , ; - , ** ¡ . 1
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rite» A lo que refpondió D o n  Qu!XGtesque éí k b m  

loque hazia.RefpondióIeelHidalgo,que jo miraíle 
bien, que, él entendía ¿ que fe engañava. Aora $e* 
ñor replico Don Quísote » fí vuqlTa Merced no 
quiere fer oyente delta, que a fu parecer ha de fer, 
tragedia, pique [a jtordilla,y pongafeen jalvo, Oy-, 
do lo qual por Sancho, con lagrimas en los ojos 1$  
’fiiplicd defiftíeíle de tal empreíá , en cuya compás 
ración avian fido torras, y pan pintado ladelosmo-, 
linos de viento,y. la ternero fa de los batanesry final-, 
inente todas las hazañas que avia acoiúetido entodo 
el difcurfo de fu vida* Míre Señor, dezía Sancho*
que aquí no ay en can to ,n i cola que lo valga.que y o  
he viílo p o r en tre  las verjas y vefquiáos d eja  jaula, 
una uña de león  verdadero ,  y  Jaco por ella, que el 
talíeoa ¿ cu y a  deye de íer la tal uña, es m ayorqu e  
una m ontaña. É l  m iedo alóm enos, refpondió D o n  
Q uixote ®  le  .hará parecer m ayor que la mita.d del, 
mundo. R e tíra te  Sancho ,y  dexam e j y fi aquí m u -, 
riere, y-a Cabes n u eílro  antiguo co n cie rto , acudirás, 
a Dulcinea, y  n o  red igo  m as. A, e,ftas añadió otras  
razones,con qíje quitó las efperangas de que no avia;, 
dedexar de p rofegu ir fu defvariado in ten to . Q u h ? 
fiera él del verd e G a  van oponértele, pero vióCe d efi-. 
gual en las arm as, i y n o  le pareció  cordura tom arfe  
con u n lo e o , que ya fe lo av¡a parecido de todo pun-*- 
fe D on Q ü i x o t c ,  el qual boLvíendo á dar priefl'a’ai. 
leoncqo . ,  y 3  .reiterar las am en agas, d io o e a fio íiá l  
Hidalgo á qiiepicafle la yegua,y Sancho al Ruziq,yL  
el carretero  a É is m u la s , procurando todos apartar- 
fedelearro lo n ja s  qpe pudieíTea,  anjesq u e losfeb'i 
nesífc defembanaftaíTen- L íq raya:S an ch o  la s a ré is  
te de fu; S eñ or; ,  que aquellanve& fin duda cféya  
que llega va en  las garras Jq £  d *¥t f*TTm



ventura, y ilamava menguada la hora en que le vi* 
no al peníamiento bolver áfervirle ; pero no por 
llorar» y lamentarle dexava de aporrear al ruzto pa« 
ra que4e alexaíle del carro, Viendo pues el leonero 
que ya los que yvan huyendo ella van bien defvia* 
tíos $ tornó a requerir y á intimar ¿Don Quixote lo 
que ya le avia requerido e intimado» el qual reípon- 
dio, que lo oya, y que no fe ctiraíTe de mas intima* 
dones y requuumentos.que todo feria de poco fru
to, y qué íedieflépricfla. En el efpaeio que tardó el 
leonero en abrir la jaula primera , eíluvo confide* 
pando Don Quixote , fl feria bien hazer la batalla 
antesá píe que á cavado. Y  eofin fe determinó de 
hazerla á pie, temiendo queRozmanteíécfpantaria 
con laviítade los leones : por ello falté del caVallo, 
arrojó la lan£a, y embragó el efcuda*y defembañan- 
dola efpada, pafo ante paib, con maravillo^ denue
do , y coraron valiente, le fue á poner delante del 
carro, encomendandofe á Dios de todo Coraron, y 
luego áfu Señora Dulcinea t Y es de íaber, que lle
gando á efte pafo el autor de ella verdadera hiftoria, 
exclama , y dizc: O fuerte, y íobre todo encareci
miento animofb Don Quixote de la Mancha,efpejo 
donde fe pueden mirar todos los Valientes del mun
do,fegundo y nuevo Don Manuel de Lecwjque fue 
gloria y honra de los Efpañoles Cavaileros ! Con 
que palabras contaré eftá tan efpantofa hazaña ? b 
Con que razones la haré creyble á los figlos venide
ros? ó que alabanzas avrá que no te convengan, y 
quadren , aunque fean hipérboles fbbre todos los 
hipérboles ? Tu á pie , tu íolo, iu intrepido , tu 
magnánimo, con lola unaefpada, y np de lá?del 
perillo cortadoras,con un eícudo no de muy luzien-

frp  D o k  Q a i x ó  TE DE LA M a  Ñ Ó l k Á l
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dos mas fieros leones que famas criar5 las Africanas 
(elvas. Tus tnifmoS hechos iéan los que te aláben, 
valeroío ManChcgo, q yo los deso aquí en fu punto* 
por faltarme palabras con que encarecerlos. Aquí 
cefsó la referida exclamación del autor, y pafsó ade
lante, anudando el hijo de la h¡ñoria,dizicadoj

Que viflo el leonero ya pueíto en pofluraá Don 
Quixote,,y que no podía dexar de foltar al león 
macho , ío pena de caer en la defgraeia del indigna* 
do y atrevido Cavallero, abrió de par en par h pri
mera jaula donde eílava, como le ha dicho, el íeoa, 
elcjual pareció de grandeza extraordinaria, y de 
eípantable y fea catadura. Lo primero que hizo fue 
reboIverfe en la jaula donde venia echado , y ten
der la garra , y defperegarfe todo ; abrió luego h  
boca,y bo llegó muy de efpacio,y con cali dos palmos 
de lengua que facófuera,fe delpolvoreó los ojos,y 
fe lavó ei roftro r hecho elfo,Tacó la eabega fuera de' 
la jaula, y miró á todas partes Con los ojos hechos, 
brafas , villa y ademan para poner eípanto á la mif- 
ma temeridad. Solo Don Quixóre lo mirava aten
tamente , defeando quefaltaíTe ya del carro, y vi- 
niefle con él á las manos, cutre las quales peníava 
«azerle pedaCos.

Halla aqm llego el eftretno de fu jamas villa lo« 
cura: pero el generólo león mas comedido quear^. 
rogante» no haziendo cafo de niñerías, ni de bra-* 
vatas, defpues de aver mirado á una y á otra parte, 
como fe ha dicho, bol vi ó las efpaldas, y enfeñó íus 
inferas partes #D on Quixote Jy  con gran fiema y  
tetaamo fe bolvió á echar en la jaula. Viendo lo 
ûal Don Quixote, mandó al leonero, qui íe dieflé 

^  palos, y  le irntafle para echarle fuera. tflb  no ha- 
íé yo êfposii© elleonero,}*iS^e fi yole



primero á quien hará pedagos fera a mi miírno.Vueó 
ñfa Merced, Señor Cavadera, fe contente con lo 
hecho, que es todo lo que puede dezirfe en genero 
dé valentía jy  no quiera tentar fegunda.rortuna» El 
Íeoií tiene abierta ia puerta * en.fu mano eíta ful ir* 6 
no fálir; pero pues no ha falido hafta aoramo faldra 
en todo el día! La grandeza del coraron de V.Mer- 
cedyá eftá bien declarada; ningún bravo peleante 
(fegun á mí femé alcangaj eft a obligado á mas que. 
adefafiaráfu enemigo , y enerarle en campaña* 
y íi el contrario no. acude , en él fe queda la infa
mia, y el éfperanté gana la corona del vencimiento, 
Áffi es verdad , réípondió Don Quixote 5 cierra, 
amigo, la puerta , y dame por teftimonio en la me
jor forma que pudieres, lo que aquí me has vifto ha- 
2er. Conviene á faber* como tu abrifte al león, yo 
le efperé, él no falió, bolvile á eíperar, bolvió á no 
faíir, y bolviofe acoftar. Ñ o devo mas , y encantos 
afuera, y Dios ayude ala razón,y á la verdad, y á la 
verdadera cavalleria,y cierra,como he dicho,en can
tó que hago féñas á los hüydos y aufentes,para que 
fepán de tu boca eíla hazaña.- Hizoio afli el leonero*

r̂ ¿  jbo k (}u.I ¡¿Q T É D É L A ;M:A N C H Á.

y Don Quixote poniendo en la punta déla langa el 
lfeftgo,eonquei(e avia limpiado el roítro de la lluvia 
de los requdónes * comergó a llamar a los que no 
(fexavan de huyr,ni de bolver la cabega á cada paílb, 
todos en tropa , y antecogidos del Hidalgo : pero': 
aícangando Sancho a ver la feñal del blanco paño, 
dixo.-Que me maten,fi mi Señor nó ha v e n c i d o  a las.

beltia?,- pues ncs llama; Detuj^ierpnfe tqdQs,y 
•conocieron,que el que hazia las,feñas era Do#Qui- 
xpte, y perdiendo alguna partehel .miedo , poco ,á 
pb£o fe vinieron ¡acercando h afta-do ndé claramente

llamavaa*
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pinalmentebslvieron al carro, yen llegando dixo 
pon Qmx ote-alcarretero : bolved hermano á tin- 
¿ir vueitras muías , y profeguir vueftro víage, y 
fu Sancho dale dos efcíidoj» de oro para el» y para el 
leonero , en recotopenla debo que por miíéhan 
¿etenido.Eflo? daré yode muy buena gana,reÍpon- 
dió Sancho:. pero que fe han hgpho jos leones* foá 
muertos» 6 vivos ? Entonces el leonero menuda* 
Inente, y poríu^paufas, contó el fin de la contiena 
da» exagerando * como él raejonpudo $ y fupo el 
Valórele.^P®^©?pte>---d^¡euya vífta el león aíro» 
bardado no quiip,ni osó fáfir de la jaula* pueílo que 
avia tenido un buen efpaeio abierta la puerta de la 
pula * y que por ayer él dicho’ a aquel CavaIleío¿ 
qué era tentar á Dios irritar ai leoff para qiie por 
Fuerqa falieflé j como él quería que fe irrítafle mal 
.de fu grado , y contra toda fu voluntad avia permi
tido qüe la puerta fe cerrafié¿ Que te parece deíto 
Sancho* dixo Don Quixote , ay encantos que Val-* 
gan contra la verdadera valentía ? Bien podran los 
encantadores quitarme la ventura: pero el esfuerzo 
y el animo fera impofíib'e; Dio los eicudos Sancho» 
unció el carretero, besó las manos el leonero a  Don 
Quixote por ja merced r.eccbida, y prometióle de 
.contar aquella valergfa hazaña al mifmo Rey»qUatp 
do en la.Corte fe viefle* Puesíi acafo fu mágeftad
preguntaré ¿ quien la hizo, díreyíle que 
ro de los leones * que de aqüi adelante qúteró Qííd 
en eñe fe trueqúe, cambie., buélva y mude jél qüfe 
Jiafta aqiivKe tenido del Cavallero de la Éiillsjlgü* 
M ; y en efio figo la antigua ufanea dé los 
Cavalleros, que. fe ntudavan los nombres tpfÉído 
vquérian, ójpiando.les venia á cuento. Si _
«uno el carro , y  

ir



Do'ii Q uixdte  de la M a n c h a .
verde ga van proííguierqn el fúyo: en*todo elle tiem
po no avia hablado palabra Don Diego de Miranda, 
toco atento á mirar, y á notar los hechos y palabras 
de Don Quixote, parédendole, que era un cuerdo 
loco, y un loco que tifava á cuerdo. N o avía aun 
llegado á fu noticia la primera parte de fu híftoria, 
que fi la huviera leydo > celsáiá la admiración en 
que lo pbnian fus hechos,y fus palabras, pues ya fu- 
■ piera el género de la locura: pero como no la fabia, 
ya 1c tenia por cuerdo, ya por loco , porque lo que 
'hablara, era concertado, elegante, y bien dicho, y 
lo que hazia dífparátado, temerario, y tonto, y de- 
zia entre fi : quemas locura puede fer que ponerfe 
la celada llena de reqUefones,y darfe á entender,que 
le ablandava los cafcos los encantadores, y que m .- 
yor temeridad y dilparáte que querer pelear por 
fuerza con leones. Deñas imaginaciones , y de- 
lie foliloquio le facó Don Quixote, diziendole: 
Quien duda, Señor Don Diego de Miranda, que 
vuéflh Merced no me tenga en fu opinión por un 
hombre difparatado y loco, y no feria mucho que 
afli fuelTe , porqüe mis obras no pueden dar tefti- 
monio de otra cofa, pues con todo efto quiero que 
Vueflá Merced advierta,que no foy tan loco, ni tan 
menguado como devo de averie parecido. Bien pa- 
rece un gallardo Cavallero á los ojos de fu Rey, en 
la mitad de úna gran plaga dar una Jangada con feli
ce fuceílb a un bravo toro. Bien parece un Cavalle
ro armado de refplandecientes armas paflar la tela 
en alegres juñas delante de las Damas, y bien pare
cen todos aquellos Cavalleros que en exercicios mi
litares (ó que lo parezcan)entretienen,y alegran, y 
fíife  puede dezir) honran las Cortes de fus Princi
pes : pero íobre todos ellos parece mejor un Cava

llero
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Hero andante, que por los defiertos, por las íbleda* 
¡Jes, por las encrucijadas, por las fel vas ,  yporlos: 
montes anda bufcando peligrofas aventuraron in- 
tención de darles dichcía y bicnafortunada cim ac
io por alcanzar glorióla fama y  duradera. Mejor 
parece, digo , un Cavallero andante focarriendo á 
una viuda en algún deípoblado , que un Cortea 
fano Cavallero requebrando a una DonZeUa en las 
ciudades; todos los Cavalieros tienen fus particula
res exercicios, íirva á las Damas el Cortefano, au- 
torize la Corte de fu R ey  con libreas, fu líente los 
Cavalieros pobres con el efpjendido plato de fu nae- 
k,concierte juftas, mantenga torneos, y mucíireíe 
grande, l ib e r a ly  magnificó , y  buen Chriífiano 
lbbre todo, y  defta manera cumplirá con fus preci- 
las obligaciones, Pero el andante Cavallero bufque 
los rincones del mundo, entrefe en los mas íntrica- 
dos laberintos, acometa á cada paíTo lo imponible, 
reíifta en los paramos defpoblados los ardientes 
rayos del Sol en la mitad del Verano, y en el invier** 
no la dura inclemencia de los vientos, y de los ye* 
los, no le afombren leones, ni le cfpanten veftiglos* 
ni atemoricen endriagos , que buícar eftos, acó* 
meter aquellos, y vencerlos á codos ion fus princi
pales y verdaderos exercicios. Yo pues ,como me 
£upo en fuerte fer uno del numero de la andante 
Cavalleria,no puedo dexar de acometer todo aque* 
1¡° que á mi me pareciere q ue cae debaxo de Ja juri- 
aicion de mis exercicios, y affi el acometer los leo- 
Des que aora acometí • derechamente me toca va, 
Pü-ito quetonoci fer temeridad exorbitante; por- 

bien sé Ib que es valentía,que es una virtud que 
tfta pueíla entre dos eftremos viciofoS, como fon la 
Cobarda,y la temeridad: pero menos mal ferá que el
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que d  que es valiente toque, y Tuba- al. punto de te
merario, que no que baxe y toque en el punto, de 
covarde, que afli como es mas fácil venir el prodigo 
a fer liberal, que el avaro, afli es mas-fácil dar el je4» 
merário en verdadero valiente, que no el covarde 
tubir á la verdadera valentía i y en efto de acometer 
aventaras creame vuefla Merced Señor Don Die
go, que antes fe ha de perder por carta de mas, que 
de menos, porque mejor luena en las orejas de los 
que jo oyen, el tal Gavallero es temerario y atrevi
do, que no el tal Gáyallero es tímido y  covarde. 
Digo , Señor Don Quixote, refpondió Don Die
go,que todo Jo que vuefla Merced ha dicho , y he- 
cho¿vá nivelado con el fiel dé la mifma razón, y que 
entienda, que fi las ordenanzas y leyes de la Cava- 
íleríaándante íe perdieílen, íe hallarían en el pecho 
de vuefla Merced, como en fu mifmo depofito y ar
chivo i y demonos priefla, que fe haze tarde, y  lle
guemos á mi aldea, y cafa, donde defcanfará vuef- 
fa Merced del pallado trabajo , que fino ha fido del 
cuerpo , ha fido del efpiritu, queíuele tal vez re
dundaren ■ caníancio del cuerpo. Tengo el ofreci
miento igran f  ivor y merced , Señor Don Diego, 
-refpondo Don Qpixote, y picando mas de lo que 
^aita entonces,ferian como las dos de la tarde quan
d e l legaron a la aldea , y á la cafa de Don Diego, á
quien Don Quixote Uamava el Gavallero del verde 
gavan.

jEáiS: D on d e  l a : M a n c h a .
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L I B R O  S E X T O  

Del Ingeniofo Hidalgo

DON QVIXOTE
DE LA MANCHA.

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

Pe lo que face dio a Don guixote en elCaJHllo3 4 
cafa delCavallero del verde Gavan, con 

otras cofas extravagantes\

HA l l  ó Don Quixote ícr la caí%: de 
Don Diego de Miranda ancha come* 4 © 
aldea : las armas empero , aunquede 
' piedra toíca, encima déla puerta de la 

calle 9 la bodega en el patio , la cueva en el 
portal , y muchas tinajas á la redonda 9 que por 
fer deLTobofo ie renovaron las. memorias de hi 
encantada, y  transformada Dulcinea.,. y  fofpirando* 
■y fin mirar lo quedezia, ni delante de quien eílaya,

ces

Y

degr quena : -.o-
a

mi l
i,hijo de Pon Diego*

birlé.,
K í



daron fufpenfos de ver la eílraña figura de Don 
Quixote, el qual apeandofe de Rocinante , fue coa 
mucha cortefia á pedirle las manos para befarfelás» 
y Don Diego dixo.* Reccbid Señora con vueftro 
folico agrado al Señor Don Quixote dé la Mancha, 
cueesel que teneys delante,andanteCavalIero» y el 
mas valiente, y el mas difereto que tiene eL mundo* 
X a  Señora, que doña Criftina fe llamava , le reci
bió con mueítras de mucho amor, y de mucha cor
tefia, y Don Quixote fe le ofreció con aíTazdedif- 
eretas, y comedidas razones , calilosmifmos co
medimientos paísóeon el eiludíante,que en oyén
dole hablar Don Quixote le tuvo por difereto, 
y agudo. Aquí pinta el autor todasíascircunítan- 
•cias de Iacaía de Don Diego, pintándonos en ellas 
lo quecontiéne una caía de unCavállero labrador, y 
rico.'peroal traduélor defta hiftoría le pareció pallar 
ellas, y otras femejantes menudencias en filencio, 
porque no venían bien con el propofíto principal de 
la hiíloria, en la qual mas tiene fu fuerza la verdad, 
que en las frías digrefliones. Entraron a Don Qüi- 
xote en una íalafdefarmóíe Sancho , quedo en va
lones , y en jubón de camuga, todo vifunto con la 

■ mugre de las armas, el cuello era valona á lo eftu- 
diantil, fin almidón ,y  fin randas : los borzeguies 
eran datilados» y encerados los ga patos, eiñofe fu 
buena efpada, que pendía de un tahalí dé lobos ma
rinos, que es opinión , que muchos años file enfer
mo de los riñones .* cubrióle un herreruelo de buen 
paño pardo : pero antes de todo , con cinco calde
aos, ó leys de agua ,que en la cantidad de los calde- 
yoií’ay alguna-dHerencia, le lavo k  cabega, y ro- 
# ío , y todavía fe quedó el agua de color de lucro,

Sancho^
”T  • ' ■ fus

D on Quixote t>e la M ancha:



P arte Segunda. L ibro VI.
fu s  negros requeíbnes, qué tan blanco pulieron i  

íii amo. Con los referidos atavíos, y  con gentil do- 
nayre , y  gallardía íalio Don Quixote á otra íála, 
donde el eftudiante le eftava efpcrando * para en
tretenerle en tanto quilas meíásíé ponían, que por 
la venida de tan noble huefpsd quería la Señora do
ña Chriftina moftrar, que fabia,y podía regalar á ios 
que á íu cafa Ilqgaflén. En tanto que Don Quixote 
feeftuvo defarrnando tuvo lugar Don Lorenco, 
que aUi fe llamava el hijo de Don Diego, de dezir a 
fu padre : Quier» diremos Señor, que es eíle Cava-, 
llero, que vuefla Merced nos ha traydo a,caía ? que 
el nombre, la figura , y el dczir quedesCavaílero. 
Andante, á mi , y-á mi madre nos tiene fuípenfos® 
No sé lo que te diga hijo»refpondio Don Diego, ib-’' 
lote fabrédezir, que le he villo hazer cofas def ma
yor loco del mundo, y deair razones tan diícretas, * 
que borran y  deshazen fus hechos : habíale tu, y  
toma el pulió alo que fabe , y  pues eres difcretoK 
juzga de fu difcrecion, ó tontería lo que mas puefto. 
en razón eíiuviere : aunque para dezir verdad, an
tes le tengo por loco,que por cuerdo. Con eftp fe 
fue Don Lorenqo áentretener a Don Quinóte, co
mo queda dicho, y entre otras platicas que los dos  ̂
pallaron , dixo Don Quixote á Don Lorenqo* E l 
Señor Don Diego de Miranda , padre de Vuefla 
MercecLme ha dado noticia de la rara habilidad, y  
ÍUtil ingenio que vuefla Merced tiene, y  labre todo^ 
que es vuefla Merced un gran Poeta, Poeta bien 
podra fer, refpondió Don Lorenzo,pero grande, n i 
por penfamiento; verdad es, que yo íoy algún tanto 
aficionado i  la Poéfia , y a leer los buenos Póétás^ 
pero no de manera que le me queda dar el nombre 
de grande , quetni padre díze. No me parece mal



efiahumildad,refpondió Don Quixote, porque nór
áy Poeta que no fea arrogante, y pienfe de fi, que 
es el mayor Poeta del mundo. No ay regla fin ex** 
cepcion , réfpondio Don Lorenzo , y alguno avrá 
q ue lo fea , y no lo pienfe. pocas, rcfpondió Don 
Qüixote : pero dígame vueíFaMerced, queverfos 
fon los que acra trae entre manos, qué me ha dicho 
el Señor fu padre quede traen algo inquieto y pen- 
fatívo i y fies alguna GloíTa,á mi fe me entiende 
algo de achaque de Gloílas, y holgaría faberlos; y 
fi es que fon de jufta literaria, procure vueftra Mer
ced llevar el Aguado premio, que ej primero íiem- 
pre fe lleva el favor , q la gran calidad de la perio- 
na, el fegundo fe le lleva la mera jüfticia, y el ter
cero viene á fer fegundo, y el primero, á efta cuen
ta , férá el tercero, al modo de las licencias qué fe 
dan en las Univérfídades : pero con todo ello gran 
perfonage es el nombre de primero» Hafta aora, íi- 
xo entré fi Don Lorenzo, no os podré yo juzgar 
por Jocó, vamos adelante,y dixole:‘Páreceme que 
vuefla Merced ha curiado las eicuelas , que cien
cias ha oydo ? La de Cavalleria andante, respon
dió Don Quixote, que es tan buena como la de la 
Paéfíá, y aun des dediros mas. No se que ciencia 
fea eflá, replicó Don Lorenzo, y hafta aora no ha 
llegado á mi noticia. És una ciencia, replicó Doií 
Quixote, que encierra en fi todas, ó las rifas cien
cias del mundo , a caufa que el que la profefla ha 
de fer Jurífperito, y faber las leyes de la jüfticia di- 
ftributiva ycomütativa , para dar á, cada’ uno lo 
que es luyo, y lo que le conviene .hade íerTeo- 
logo, para faber dar razón de lá Chriftiana ley que 

clara y diftintamente á donde quiera cjué
i  f e  i& jtó  V y pfiiícápffi

v  ^  : .* saeutf
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iñente herbolario, para conocer en mitad de los des
poblados y defiéreos la yervas que tienen virtud de- 
lanar las heridas , que no ha de andar el Cavallero 
andante á cada triquete bufeando quien fe las cure? 
ha de fer Aílrologo para conocer por las eflr ellas 
quantas horas fon pifiadas de la noche, y en que 
parte, y  en queelima del mundo fe halla : hadeíá«:. 
ber las Matemáticas, porque á cada palíale le ofre
cerá tener neceffidad delías , y dexando aparte que 
hade eílar adornado de todas las virtudes Teo
logales y Cardinales, decendiendo á otras menu
dencias : digo,que hade faber nadar, pomodi- 
zen que nadava el pexe Nicolás, ó Nicolao : ha de 
faber herrar un cávallo, y aderezar lá filia, y él 
freno, y bolviendo á lo de arriba , s ha de guardar la 
Fe a Dios, y á fu Dama: ha de fer callo en los pen- 
famientos, honeílo en las palabras, liberal en las 
obras, valiente en los hechos, fufrido en los trabajos» 
caritativo con los menefterofos, y finalmente man
tenedor de la verdad, aunque le cueíte la vidaelde* 
fenderla. De todas eflas grandes y mínimas partéá 
fe compone un buen Cavallero andante , porqué 
vea vuefla Merced Señor Don Lorenco , fi es cien
cia mópofa lo qué aprende el Cavallero qüé laeílu- 
dia,y la profefla : y fi  fe puedeygualar alas mas 
eíliradas que en los gimnafios y efeueías fe énfeftan. 
Si eílo^s affi , replicó Don. Carengo, yo digo qué 
fe avpntajá effa delicia á todas. Como fies áfil*t¡& 
fpondio Don ( ^ íxó kI  Co qjié yp quiero de2ij| 
dixáDdn Loréheo, es que dudó,, qüe aya avidój, íá 
Que ios ay aora ^yaÜeros andantesí ¿ ̂  adornaddp 
de virtudes tantas.' Muchas veíes he diclrp ló qá? 
buelvo á dezir abra, reípondioDon 
iá^ íyoi'pártele ía gente del muiKtó ^

P a r t e  S e g u n d a . L i b r o  VT. i f é
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Ccr de que no hs ávido en el Cnvallcros andantes* 
yporparecerme i m i, que fí el cíelo miíagrofa- 
ínente no lesdá á entender la verdad de que los 
huvo, y de. que los ay, qualquier trabajo que íe to» 
tne ha de fer en vano ( como muchas vezes me lo 
ha moftrado la experiencia) no quiero detenerme 
agora en lacar a vuefla Merced del error> que coq 
Jos muchos tiene , lo que pienfo bazer, es el rogar 
al cielo la faque dél, y le dea entender quan pro- 
vechofos, y quan neceílarios fueron al mundo los 
¿avaííeros andantes en los paliados ligios, y quan 
Utiles fueran en el prefente * íi fe ufaran : pero 
triunfen áora por pecados de las gentes la pereza* 
h  ociofídad, la guía» y el regalo. Eléapadonelos 
ha nueílro hueíped ( dixóa éfta fazon) entre íi 
Don Lorenzo*:* pero con todo elfo el es loco vi- 
zarro , y yo feria mentecato floxo, íi affi no lo 
creyefle» Aqui dieron fin á fu platica, porque los 
llamaron á comer; Preguntó Don Diego a fu hijo, 
que avia facado en limpio dél ingenio deí hueíped» 
aloque él relpondió : No te (acaran del borrador 
de fu locura, quantós Médicos, y buenos Efcriva- 
hos tiene el mundo, él es un entreverado lo co , lie- 
no deluzidos intervalos. Fuéronfe a com er, y la 
comida fue tal, como Don Diego avia dicho en el 
camino, quelaloliadará fuscombidados, limpia, 
abundante y fabrofa : pero de lo que mas fe con
cento Don Quixote , fue del maravillólo filencio 
que en toda la cafa avia» que íemejaya un Mona-1 
«crio de Cartuxos. Levantados pues los manteles» 
y  dadas gracias á Dios * y agua a las manos # Don 
Quixote pidió ahincadamente a D on Lorenzo , di* 
xefie los verlos de la juila literaria* A lo que él re- 
jj|oá4ió » Que por no parecer de áquellosPoetás *

•jfV  D on Q u i x o t e  d é l a  M a n c h a .



eae quando Jes juegan, digan fus verfbs , los nie
gan» 7 qtnfldo do fe los piden , los vomitan : yo 
diré mi Gloffa , delaqualnoefpero premio algu
no, que joio por ejercitar el ingenio la he hecho. 
Un amigo, y di tereto , refpondia Don Quixote, 
era de parecer t que no fe avia de cardar nadie ea 
g’ofár verfos: j  k  razón t cezia é l , era, que jamas 
]¿ Glofli podía llegar al texto , y  que muchas, ó 
las mas vezes y va la Gíoílá fuera de la intención y  
propoGto de lo que pedia ío que fe gloílá v a , y mas 
que las leyes de ía Glofla eran demafísdamence 
eftrechas, que no fufnsn interrogantes, ni d¡xc» 
ni dire 3 ni hazer nombres de verbos , ni mudar el 
íentido con otras acaduras, yeílrechezis cen que 
van atados los que gloflán, como vudlá Merced 
deve de íaber. Verdaderamente Señor Don Qmxo- 
te*díxo Don Lorenqo,que defeo cogerá niefláMer- 
céd en un mai Latín continuado, y no paéio3 por
que fe me defliza de éntrelas manos como anguiia. 
No entiendo, reípondió Don Quísote , lo que 
vueflá Merced dízescí quiere dezir en eflo del utili
zarme. Y o  me daré á entender , refpondio Don 
Lorenzo, y por aora elle vueflli Merced atento i  
los verios gíoílidos, y á ia Gk>fia,que dizea defta 
manera ;

P a r t í  S e g u i í d a . L i b r o  Ví.  i ^ é

S i  mi faetortufe * es, 
Sin effenT mas ferá , 
O  vimejfpel tiempo j é  

pe lo que fita defineŝ
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A L  fineom otodopajfa,
Se pafloel bien que m edio  

fortuna un tiempo no efcafa,
X nunca me le bohío,
Ni abundante, ni por tajfa. 
Siglos ha y a  que me vees, 
fortuna, puefto a tm pies, 
fu e lv e m  a fer venturo fe ,
Oüe feram i fer dichofo.
S i mi fu e  tornare a es.

Ni? quieto otro guflo, o g lm a , 
Otra palma, o vencimiento, i 
Otro triunfo, otra Vitoria,

Sino bolvtral contento,
Oue es pefar en m í memoria* ' 
S i tu me buelvesalQ,
fortuna templado efla  
Todo el vigor de mi fuego, 
Y  mas f i  e¡te bien es luego,. 
Sin efperdjr mas fe?a .

Cofas imponibles pido ',
Tues bolver el tiempo á fer, 
Defpuesque una vez, ha fido¿: 
JSo ay en la tierra poder, . 
Que á tanto fe aya eft endído^ 
Corre el tiempo ¿ buelayiVÁr^ 
Ligero, p no bobera,
T erraría el que p id ie fe ,

O que el tiempo y a  jfe fu e jfé , 
V b o lv je fe  el tiempo y  a<

-  -5- ' u



Vivo en perpléxa vida,
Ta¿fperando,jra temiendo,
E s  muerte muy conocida,
T  es mucho mejor muriendo 
B u  f a r  al dolar falida  
u4 m i me fu era  interes.
Acabar, mas no lo es,
Pues con difcurfo mejor
M e d i  la vida el temor
D e lo que feradefpaest ’

F a r t e  S e g u n d a . L i b r o  VI.' «tj4

En acabando de dezir fu glofla Don Lórenco, fe 
levanto eñ pie Don Quixote, y en voz levantada* 
que parecía grito * atiendo con fii manóla derecha 
de Don Lorenzo, dixo: Viven los cíelos donde mas 
altos eftan, mancebo generólo * que íoys el mejor 
Poeta del» orbe , y que mereceys eftar laureado* 
ño pór Cbypretní por Gaeta, ¿omtfdixo un Poeta,* 
que Dios perdone » fino por las Academias de 
Atenas , fi oy vivieran »y por las que oy viven de 
Paris, Bolonia , y  Salamanca í plega al cielo que los 
juezes que os quitaren el premio primero* Febo los 
aflaetee, y  las Mufas jamas átravieflen los umbra
les de fus cafas* ^Dezídme * Señor * fi fovs íervido, 
algunos verlos mayores, que quiero tomar de todo 
en todo el pulfo á vueílro admirable ingenio. No es 
bueno que dizen, que fe holgó Don Lo^enqode 
verfealabar de Don Quixote , aunque le tenia por 
loco * O fuerza de la adulación* á quanto te eíHent* 
des,y quan limitados limites fon los de tu juridieion 
agradable ! Eftá verdad acredito Don Lorenzo. 
Pues concedió con la demanda y defeo de Don 
Quixote, diziendole elle Soneto % la fabafarfc hiftcK
na de Pir amo y Tysbe.

*



D  0 K Q u  I X  O T E D E t  A M a n A  Aj

S O N E T E O .
E l  muro tompelaDoncellahermofa,

Que de Piramo'abrib el gallardo pecho,
Parte el amor de C h jp re,y  v á  derecho 
A ver la quiebra efirecha y  prodigiofa,

Habla el filentio allí ¡porque no ofa
Lavo^entrarpor tan e ¡trecho eíirecho 
l  as almas /?, que amor fuele de hecho 
facilitar la mas dificil cofa.

'SAlib el defeo de cotufas, y  el pafo 
De la imprudente virgen folicita 
Por fugufio fu muerte: ved que biíioria.

Que á entrambos en un punto (o eftraiío cafo!}
Los matadlos encubre} y  refucita 
Vna efpada,un fepulero, una memoria.

Bendito fea Dios ( dixo Don. Quixote) aviendo 
oydo el foneto á Don Lorengo, qu.e entre los infi
nitos Poetas consumidos que ay, ne vifto un coníu- 
mado Poeta, como loes vueffa Merced*Señor mió, 
que affi me lo da á entender el ar tificio defte Soneto. 
Quatro diaseftuvo Don Quixote regaladiflimo en 
la cafa de Don Diego, al cabo de los quales le pidió 
licencia para yrfe , diziendole, que le agradecía la 
merced y buen tratamiento que en fu caía avia re- 
cebido ‘ pero que por no parecer bien que los Ca- 
valkros andantes fe den muchas horas á ocio, y al 
•regalo, fe quena yr á cumplir con fu oficio,. buf- 
cando las aventurasde quien tenia noticia que aque
lla tierra abunda va, donde efperava entretener el 
tiempo hafta que llegaíle el dia de las juilas de Zara- 
góga, que era el de fu derecha derrota, y que prí-
mgro avia de entrar en la cueva de Montcfiuos, ¡ de

:  ■ ■ -  ■ '  ■■ -  - .  < ■ •  .



quien tancas,y tan admirables colas en aquellos con- 
tornos íé contavanf íabiendq é inquiriendo affimií^ 
po el nacimiento y verdaderos manantiales délas 
líete lagunas J  Jamadas comunmente de Ruydera. 
Don Diego, y fu hijo le alabaron Ri honroíá deter
minación ,  y le dixeron , que tomal!e de fu cafa y  
de fu hazienda todo lo que en grado le viniefle,que 
le fervirian con la voluntad poffible, que á dio íes 
obligava el valor de fu perfona, y la honróla profef- 
lion luya. Llegó fe en fin el día de íu partida tan ale
gre para Don Quixote» como trille y aziago para 
Sancho Pan£a,queíe hallava muy bien con la abun
dancia de la caía de Don Diego, y recu lava de bol- 
ver á la hambre que fe ufa en las floreftas , deípo- 
b’ados, y á la eltrccheza de fus nial proveydas alfor
jas,con todo efto las llenó,y colmó de lo mas necefr 
fario que le pareció. Y  al defpedirfedixo Don Quí
sote á Don Lorengo : No sé fi he dicho a vuella 
Merced otra vez, y fi lo he dicho, lo buelvo á dezir, 
quequando vueífa Merced quifiere ahorrar cami
nos y trabajos para llegar á ia inaccesible cumbre 
del templo de la fama, no tiene que hazer otra cofa 
fino dexar á una parte la fenda de la Poéfia algo 
cftrecha, y tomar la eftrechiífima de la andante car» 
valleria, bailante para hazerle Emperador en daca 
las pajas. Con eífas razones acabó Don Quixote 
de cerrar el proceflo de fu locura, y mas con lis 
que añadió , diziendo: Sabe Dios fi quifierá llevar 
conmigo al Señor Don Dorenga» para enfeñarie 
comó fe han de perdonar los fujetos, y fupedicar,y 
acocear Ips (obervios i virtudes anexas á la profeí- 
fion que yo profeflo: pero pues no lo pide fu poca 
edad,ni lo querrán confentir ius loables exercicios,
lóio me contento con advertirle á vuefla Merced,

que

P a r t e  S e c u n d a  L i b r o  Ví .



i fOTÉ DÉ 1 A M Á lí C ÍI Á¿
que fiendo Poeta podra fer famofo , fi fe guya mas 
Jo r  elparecer ageno, que por el propio* porque no 
ay padre , ni madre á quien fus hijos le patezcan 
feos y  y en los que lo fon del entendimiento, corre 
mas efte engaño. De nuevo fe admiraron padre y 
hijo de las entremetidas razones de Don Qriíxote, 
yádifcretasfy ya disparatadas * y del tema y tefon 
que llevavade acudir de todo en todo a la/buíca de 
fus defventuradas aventuras, qtie las tenia por fin y 
blanco de fus defeos* reiterandoíe los ofrecimientos 
y comedimientos* y con labliena licencia de la Se* 
ñora del caftilío* Don Qúixote y Sancho fobre R o 
cinante y el Ruzio fe partieron*

C A P I T U L Ó  X IX *

Donde Je mentó lo Aventuro del Pajar enamoró* 
do ¿on otros ¿n verdad grado (os fucejfos.

PÓcó trecho le avia alongado Don Quixote 
del higardeDon Diego * quando encontró 
con dos como Clérigos, ó coriío eftudiantes, 

y con dos labradores que iobre quatro beftiasaína- 
íes venían Cavalleros j el uno de los eftudiantes 
traya como en portamanteo en un liento de yocad 
verde embuelto, ai parecer', un poco de grana 
cianea, y dos pares de medias de cordel late : el 
otro no traya otra cofa que dos efpadas negras dé 
eígrima nuevas,y con fus zapatillas. Los labradores 
trayan otras colas , que davan indicio y feñal que 
venían de alguna villa grande.donde las áVian com* 
prado, y las ilevavap á íu aldea: y alfi eftüdiánte^ 

■ como labradores, cayerpn en tniíma admiración
Lr - - t t ' ' , , '  ̂ i ' J ■
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en que cayan todos aquellos que la vez primera 
veyan á Don Quixote, y morían por íaber qüe hom
bre fue fle aquel tan fuera delulo de los otros hom
bres. Saludóles Don Quixote , y deípues de faber 
el camino que llevaban, que era el mefmo que el 
hazla , Ies ofreció lu Compañía , y les pidió dctu-, 
vieífen el pafló, porque caminavan mas íqs pollinas! 
que fu cavallo, y para obligarlos, en breves razones 
les dixo quien era, y íu oficio, y profeíhen que 
era de Cavallero Andante, que iba á büfcar las 
aventuras por todas las partes del mundo.’ Dixoles* 
que fe llamaba de nombre propio Don Quixote de 
la Mancha , y por el apelati vo el Cavallero de los 
leones. Todo ello para los labradores era hablar
les en Griego,ó en gerígonga: pero no para los eftu- 
dianres,qüe luego entendieron la flaqueza dql cele
bro de Don Quixote: pero con todo elfo le rnsfaván 
con admiración, y  con refpeto, y uno dellos le dixoí 
Si vuefla Merced, Señor Cavallero, no lleva Cami
no determinado* corno no le fuelen llevar los que 
bufeán las aventuras, vuefla Merced fe vengacoft 
nofotros, verá una de las mejores bodas , ymaisri- 
cas, que haftá el día de oy leavrán celebrado' léala 
M anchani en otras muchas leguas á la1 reduuda.' 
Preguntóle Don Quixote»fí eran de algún Princi
pe , que afilies ponderava. No ion, reípondió el 
ciludíante,fino de un labradory una labradora, él es 
el m as rico d e toda ella tierra, y el la I a mas, hermo- 
fa que.han viílo los!hombres. Él aparato con que fe 
han de hazer es extraordinario, y nuevo , porque 
fe han de celebrar en, un prado que eftá junto al pue>- 
blo.de la novia, á quien porexceleimia llaman 
teríala herinoíá^ y el d^bfadodeflauia Camáeh©

d y éLtte
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téynte y dos,ambos paraenuno , aunque algunos 
curioíos, que tienen de memoria los línages de todo 
el mundo * quieren dezir, que el de la hermofa 
Quiteña íeaventaja'al de Camacho: pero yá no íc 
inira enefto,quelas riquezas ion poderólas de fol- 
dar muchas quiebras. Én efetó el tal C<amacho es 
liberal, y haiele antojado de enramar y cubrir rodo 
el prado por arriba , de tal fuerte, que el Sol fe ha 
de ver en trabajo,6 quiere entrar á vificar las yervas 
verdes, de que efta cubitrto e! fuelo. Tiene aífimií- 
momaheridas danías,a{fideefpadascomodecaf* 
cabe! menudo, que ay en fu pueblo quien lo' repi
que, y íácuda por eífremo* de zapateadores no digo 
nada, que es un juyzío los que tiene muñidos: pero 
ninguna de las cofasreferidas, ni otras muchas que 
he dexader de referir, ha de hazer mas memorables

_  ̂ & • * ' a. -
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no del naefmo lugar de Quiteria , el qual tenia fu 
cafa pared y medio de la de los padres de Quiteria* 
de donde tomó ocafion el amor de renovar al mun
do los ya olvidados amores de Piratho y Tisbe; por
que Bafilio fe enamoró de Quiteria'deíde fus tiernos 
y primeros años, y ella fue correfpondiendo á fií 
defeo con mil honeftos favores. Tanto que íecon- 
tavan por entretenimiento en el pueblo los amores 
ade los dos niños Bafilio y Quiteria. Fue creciendo 
la edad ,y  acordó el padre de Quiteria de eftorvar a 
Bafilio la ordinaria entrada que en fu cafa tenia, y, 
por quitarle de andar rezeloio y lleno de foípechas, 
•ordenó de cafar ala hija con el rico Camacho,ñopa* 
•ffeeiendole fer bien cafarla con Bafilio,que no tenia 
(tantos bifenes de fortuna como dé natiiráleza, pues fi 

á dezir las verdades fin ctnbidia, el es d mas agí!
; • man-



in3ncebo *qüe conocemos, gran tirador de barran 
luchador eítremadoj y gran jügadorde pelota,corre 
como un gamo, falta mas que una cabra , y birla a 
los bolos como por encantamento, canta Cómo una 
calandria, y toca ünaguytarra, qíiela hazehablar* 
y fobre todo juega una etpada como el mas pintados 
jor ella íblá gracia ¿ dixo á efta fazon Don Quixo- 
te, merecía eíic mancebo no falo cafarle Con la her- 
moía Quiteña , fino con la mifmaReyna Ginebra# 
Cibera oy viva,á pelar de langarote , y de todos 
aquellos que eílorvar lo quifieran. A mi mugercon 
efibj diso Sancho Pan§r ( que halla entonces avia 
ydo callando y eiéuchando) iaqual no quiere fincí 
que cada uno cafe con íü igual , ateniéndole al re
frán# que dizen; Cada oveja con fu pareja; Lo que 
yo q infiera es, queefle buen Baiiüo ( queyá me lo 
voy aficionando) fe casara con efla Señora Quiteña# 
que buen ligio ayan , y buen polo, (y va á deziraí 
reves) los que eftorvan que fe cafen ios que bien fe 
quieren. Si todos los que bien fe quieren le huvieí- 
íen de cafar, dito Don Quísote, quitariaie la elec
ción y jurifdieion á los padre?¿de calar fas hijos coni 
quien, y quando deven : y li á la voluntad de Jas 
hijas quedaficefeoger los maridos, tal avriaqúeef- 
cogiefle ai criado de íü padre, y tal al que vio pallar 
por la calle, a ÍU parecer vizarro y enroñado » aun
que fuelle un desbaratado efpadachin, que el amor 
y la afición con facilidad ciegan los ojos deí entena 
dimiento, tan nece sarios para éteoger citado # ye* 
del matrimonio eftámuy á peligro de errarte,y es 
menefter gran tiento, y particular fivor deí cielo 
para aceptarle; Quiere hazer uno un viage largo, y 
fi es prudente-antes de ponerle en camino buícá ala 
guna compañía íegura y apacible con quien acorné 
s-o "  ¿ ¿ . ' y -  ■
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pañarfe. Pues porque no hará lo raeftno el que ha 
de caminar toda la vida haíta el paradero de la 
iAüefté ? Y  mas íi la compañía le ha de acompañar 
¿n lá cama, en la meftna y en todas partes, como 
es la dé la mugerdeíii marido ? L a  de la propia 
ifiuger no es mercaduría que una vez comprada fe 
buélve, óíe trueca, o cambia , porque es accidente 
ihfeparable, que dura lo que dura la vida» Es un 
Jaco qué fi una vez lé echays al cuello, fe b'uelve 
en el nudo Gordiano, que fino lé corta la guadaña 
de la muerte , no ay defatarle» Muchas mas cofas 
pudiera dezír enefta materia, fi no lo eílórvara el 
defeo que tengo de faber, fi le queda mas que dezir 
di Señor Licenciado acerca de la hiftoria de Bafilio» 
A lo que refpondid el Eftudiante, Bachiller , 6 L i
cenciado ¿ como le llamó Don Quixote*-que de 
todo no me pueda mas que dezir, fino que defde el 
punto que Bafilio fupo qüe lahermofa Quiteria fe 
Cáfáva con Camacho el rico t nunca mas le han viílo 
reyr, ni hablar razón concertada * yfiempre anda 
peníativo y trille , hablando entre fi mifmo , con 
que da ciertas y claras feñales dé que íé le ha büélto 
él jui Z’.o,come poco, y duerme poco , y lo que co
iné fon frutas , y en lo que duerme, fi duerme, es 
en el campo fobrela dura tierra, como animal bru
to, mira de quando en quando al cielo , y otras ve- 
zes clava los ojos en la tierra , ecm tal embelefa- 
ñiiento , que no parece fino eftatua vellida, que 
elayrele mueve la ropa. Enfinuldátales mueftras 
dé tener apaffionado el coragon,quetenemos todos 
los que le conocemos , que el dar el fi mañana la 
lermofa Quiteria ha de fer la Sentencia de fu 
muerte. Dios lo harámejór y dixó? Satuého , qué 
0 ios que la llaga dá la mediciúa é uadié fabo: fe

i  6a í D on Quixoéfe ísé t ' k  M a í í c h a *



que eftá por venir, de aquí á mañana muchas horas 
ay, y en una , y aun en un momento ie cae la cafas 
yo he vifto llover,y hazer Sol,rodo aun meímo pun
to, tal feacueíiáfanolanoche , que no fe puede 
mover otro dia; y díganme, por ventura avrp. quien 
fe alabe que tiene echado un clavo á la rodaja de la 
fortuna ? no porcierto,y entreel fi y el no de la mu- 
ger no me atrevería yo aponer una punta de alfiler, 
porque ñor cabria i denme ¿mi que Quiteña quie
ra de buen coragon, y de buena voluntad á Baldío, 
que yo le daré ¿el un faco de buena ventura,que el 
amor (íegun yo he oydodezirjmira con unos anta*' 
jos que hazen parecer oro al cobre, á la pobrega ri* 
queza, y á las lagañas perlas. Adonde vas a parar 
Sancho, que.feas maldito, dixo Don Quixote, que 
quand'o comienzas áenfartar refranes y cuentos, 
no te puede eíperar fino el mefmo judas que te lie* 
ve, Dime animal, que fabes tu de clavos, ni de ro
dajas, ni de otra cola ninguna? O, pues fino me 
entienden, refpondioSancho, no es maravilla que 
mis íentencias lean tenidas por difparatas : pero no 
importa , yo me entiendo, y sé que no he dicho 
muchas necedades en lo que he dicho , fino que 
vueíla Merced , Señor mío , fiempreesfrifcal de 
mis dichos,y aun de mis hechos, Fifeal has de dezir, 
dixo Don Quixote , que no frifcal , prevaricador 
del buen lenguaje , que Dios te confunda. N o 'fe 
apunte vuefla Merced conmigo , refpondid Sap= 
cho, pues fabe que no me he criado en la Corte ,n¿ 
he eítudiado en Salamanca ,  paráfaberfi añado ya  
quito alguna letra á mis vocablos. Bi que válgame 
Dios, no ay para que obligar aj.$ayague£,agüe ha
ble como el Toledano ,  y Toiedanqspuede Bver 
que ñolas corten en el ay re en

Í-* 3 - - .
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¿o . Aífi es,dixo el Licenciado J porque no pac; 
¿en hablar tan bien ío's que íe crian en las tenerías,y 
en Zocodover, como los que fe paííean ca.fi todo él 
¿lia por el clauftrode la Yglefia mayor , y todos ion 
Toledanos. E l lenguaje puro,el propio?eí elegante 
v  claro e|U en los decretos Cortefanos , aunque 
^yan nacido en Majalahonda : dixe díícretos, por
que ay muchos que no lo fon , y la diícrecion es la 
Oratnmatica del buen lenguaje , que fe acompaña 
con el ule. Yo Señores, por mis pecados he efiu* 
diado Cánones en Salamanca, y picóme algún tan
to de dezir mi razón con palabras claras, llanas , y 
fignificantés.Si no os picarades mas de íaber mas me
near las negras que llevays, que la lengua ( dixo el 
otro Eftudiánte ) vosllcvarades el primero en licen
cias, como lleyaítes cola. Mirad Bachiller, refpon? 
¿iió el Licenciado 3 vos eftays en la mas errada opi* 
mon del mundo acerca de ladeftreza de la eípada* 
teniéndola por vana. Para mi no es opinión, fino 
verdad afleritada, replicó Corchuelo j y fi querevs 
que os |o mueftre con la expe ríe ncia ,efp adas traeys, 
comodidad ay , yo pulios y fuerzas rengo, que 
acompañadas de mi animo, que no es poco, os ha
rán epofefiar , que yo no me engañe. Apeaos, y 
ufad de vueftro compás de pies , de yueflros circu
ios, y vueftros ángulos, y ciencias, que yo efpero 
de hazeros vereítr ellas a medio día con mi deííreza 
jiwderqa y Zafia, en quien efpero, deípués de Dios, 
queeftá por nacer hombre que me haga bolver las 
cfpaldas, y que no Ie ay en el mundo, á quien yo no 
le haga perder tierra. En eílb de bolver, ó no las efc 
paldas no me meto, replicó el Dieftro , aunque 
podría fer que en la parte donde la vez primera

D on C^i i k o t e  i ) %  u  M a n c h a *
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fodezir , que allí quedaíledes muerto por la deí- 
prechda dellreza, A ora Ce vera , refpcndió.Cor- 
chuslo, y apeándole con gran preíleza de fu ju- 
manco , tiró con furia de una de la? eípadas que 
lleva va el Licenciado en el íuyo, No ha de fér 
aífi} dixo á cite iníLnte Don Quísote , que yo 
quiero fer el Maeftro deífa efgrima, y el Juez delta 
muchas vezes no averiguada queítion, y apeándole 
de Rozipante , y a Hiendo de fu langa , fe pufo 
en la mitad del camino, á tiempo que va el Licen
ciado con gentil donayre de cuerpo , y compás de 
pies fe iba contra Corrígelo , que contra él fe vi
no langado (como dezirfflfoelo) fuego por los ojos* 
los otros dos labradores del acompañamiento, fin 
apearle de ius pollinas* llrvieron de alpetadores en ía 
mortal tragedia, las cuchilladas, chocadas , alti- 
baxos, reveíes , v mandobles que rirava Corchue- 
lo, eran un numero , mas efpeias que hígado , y 
mas menudas que granígo , arremetía como un 
león irritado ; pero ¿alíale al encuentro un tapabo
ca de la gapatilla de la efpada del Licenciado* 
que en mitad de fti furia le detema , y fe le hazia 
beíar, como fifiiera Reliquia, aunque no con tan
ta devoción gomo las Reliquias deven, y Cuelen be
farle. Finalmente el Licenciado le contó á eftoca- 
das todos los botones de una media íotanilla que 
traya veftida » haziendole tiras los faldamentos, 
como colas de pulpo , derribóle el fombrero dos 
vezes ,- y  cansóle de manera» que de defpecho, 
colera , yrabia afíó la erpada por la erapuñadora* 
y  arrojóla por elayre con tanta fuerga, que uño 
de los labradores affiftentes , que era eferivano, 
que fue por ella, dio defpues por teftitnonio, que 
Ja alongó de fi gafi tres quartos de legua s el <gú»l 
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íreftitnónio firve , y ha fensido para que fe conoz
ca, y vea con toda verdad , pomo lá fuerza es ven
cida del arte» Seritófe cánfado Corchuelo, y lie- 
gandofe á él Sancho,Iedixo: Miafe Señor Bachiller, 
Tí vüeíla Merced toma mi confejo, de aquí adelante 
nb hade delafiará nadie á efgrimír, fino á luchar,ó 
'á tirar la barra, pues tiene edad y fuerzas para ello: 
que deftos á quien llaman dieííros , he oydo dezir, 
que meten una punta de una efpada por el ójb de 
una aguja. Yo me contento, refpóridió Corchüe- 
Ío , de avcr caydo de mi burra y y de que me aya 
tripftrado la experiencigfe verdad, de quien tan le- 

- xos eítava , y levantari*‘fé abrazó al Licenciado, y 
quedaron mas amigos que dé áhtes, y no queriendo 
efperar al E;crivano,qué avia ydó por la efpada,por 
parecerle que tardaría mucho , y affi determina
ron feguir por llegar temprano á lá aldea dé Quite
ña, dé donde todos eran} en íó qué fáltaVa dél ca
mino les fue contando él Licenciado las excelencias 
de la efpada,con tantas razones demóftrarivas,y con 
tantas figuras ydemoftracionésMáthérnáticás,qüe 
todos quedaron enterados de. lá bondad de la cien- 

’ cía,y Corchuelo redüzído de fu pertinacia. Era ano
checido, pero antes qué llegaflen Ies pareció á todos 
^ue eftava delante déí pueblo un cíelo lleno deinu- 
iherábles y refplandécientes éftréllás. Oyeron aíli- 

• mífmo confuíbs y fuáves fonidos de divérlos ihftrii- 
mentos, como de flautas, tamborinos, íaltérios, al
bogues, panderos y íonajas, y quando llegaron cer- 
p  Vieron qué los arboles de liria enramadá que a 
mano avian puéfto á lá entrada dél pueblo, eflavan 

■ todos llenos de Íutnihariás,á quié ño ofendía el vién« 
tó, que entonces no fóplava, finó tan manfo que no 
fiche fúerga pata raóyer Ia$ hojas dé los árbqíési íós
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Mancos eran k^regozqad, mes de la boda, queea 
cr- crfs qaadnllss por aquel agradable fino anda-* 
rm. o nos bsylando,T otros canrando.y otros tocsn- 
co s. di veril ̂ ad de los referidos inílrumentos »ene- 
feto no parecsa fino que por taco aquel prado suda
re comeado la alegna.y faltando d  contento: otros 
muchos sudaran ocupados en levantar andamias, 
ce ¿onde con comodidadpud;efíén ver otro dta las 
preicntscones y cfargis que fe avian de hazer en 
aquel ugar dedicado para iolenizar las bodas del rico 
Csmachojy las es quias de Bafi’io. No quiío entrar 
es el lugar Don Quisote^unque íé lo pidieromaifi 
el labrador, como el Bachiller: pero el dio por dis
culpa baftanriffims, am parecer, ierccftumbre de 
los Caraberos aneantes dormir por los campos y  
fioreftás ante que en los poblados.cun que fuefie de
baso de dorados techos,y con ello fe deivio un poco 
¿el camino bien contra ia voluntad de Sancho, vi- 
niendoíele á la memoria el buen alojamiento que 
aria tenido en el caftillo, ó caía de Don Diego.

C A P I T U L O  X Xi

Donde fe cuenten las bodas de Camacho el rico>
con el fucejfo de Bafilio el pobre,

A penas la blanca aurora aria dado lugar á que
el luziente Febo Con el ardor de fus calien
tes rayos las liquidas perlas de fus cabellos 

de oro en xu gafle , quando Doíi Q u ix p te  ('acudiendo 
la perega de fas m iem bros fe p u lo  en pie, y llamdá 
íuEfcudéró Sancho, qaún todavía ronofva,lo qual
yifto por 0 on Quixoté * árités que le defp^tt® 1®



dixo.* O tu bien aventurado fobre quantos viven foi 
bre lahazde la tierra, pues fin tener embidia, ni fer 
cmbidiado, duermes con foflegado eípiritu! Ni te 
períiguen encantadores,ni fobrefaltan encantamen
tos. Duerme,digo,otra vez,y lo diré otras ciento,fin 
que te tengan en continua vigilia zelos de tu Dama, 
ni te defvelen penfamientos de pagar deudas que de- 
vas, ni de lo que has de hazer para comer otro día, 
tu y tu péqueña y -anguftiada familia , ni laambí * 
cion te inquieta» ni la pompa vana del mundo te 
fatiga , pues ios limites de tus deíeos no fe eftien- 
den á mas que I  peníar en tu jumento, que el de tu 
perfona fobre mis orqbros le tienes puefto, contra
pelo y carga que pufo la naturaleza, y  lacoftumbre 
á los Señores. Duerme el criado, y eftá velando el 
Señor, penfando como le hade fufbentar , mejo-» 
rar, y hazer mercedes, La congoja de ver que el 
cielo fe haze de bronze, fin acudir á la tierra con el 
conveniente.rofio, no aflige al criado, fino al Señor 
que ha de fuñencar en la eíterilidad y hambre al que 
le firvíó en la Fertilidad y abundancia, A todo efto 
no refpondio Sancho, porque dormía j ni defpertára 
tan preílo,fi Don Qiiixote con el cuento de la langa 
no le hiziera bol ver en fi. Dcfpertó en fin íbñolieoco, 
y  pérezófo, y boiviendoel roftro á todp partes, dj« 
xo,de la parre defta enramada (fino me engañoJ fale 
un tufo, y olor harto mas de torreznos aflados, que 
d.e juncos,y tomillos, bodas que por tales olores co« 
mientan,para mi fantigqada,que deven de fer abun
dantes, y generólas. Acaba gloton, dixo Don Qui- 
xote, ven yremos á ver eftos defpoforios, por ver lo 
que haze el defdeñado Bafilio. Mas que haga lo que 
quifiere, refpondio Sancho , noguera él pobre*y 
,£¡|í§raíé yon Quiteria; no ay ¿no no tenerun

viyo - D on Q u i x o t e  d s  l a , M a n c h a *
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¡quarto , y querercafarfepor las nubes/* A  la fe, 
Señor, yo Iby de p arecerse  el pobre deve de con
tentarle con lo qúe hallaré, y no pedir cotufas en el
golfo ; yo apollaré un brago, que puede Camacho
cmbol ver en reales á Bafilio; y fi ello es aííi, copo 
deve de fer, bien boda fuera Quiteria en deíécbar 
las galas , y las.joyas ,queledevedeaver dado , y 
le puede darCamacho, por eícoger el tirar de la 
barra, y el jugar de la negra de Bafilio : (obre un 
buen tiro de barra, ó fobre una gentil treta deelpa- 
da no dan un quartillo de vino en la taberna, habí-» 
lidades, y gracias que no fon vendibles, masque 
las tenga el Conde Dirlos t pero quando las tales 
gracias ¡caen íbbre quien tiene buen dinero , tal fea 
mi vida, como ellas parecen; fobre un buen cimien
to le puede levantar un buen edificio, y el mejor 
cimiento y ganja del mundo es el dinero. Por quien 
Píos es, Sancho, díxo á efta fazon Don Quixote* 
que concluyas con tu arenga, que tengo pam 
mi ? que fi te dexaflen léguir en las que a cada paffo 
comienzas, no te quedaría tiempo para comer, ni 
para dormir , que todo le gallarías en hablar. Si 
vueífa Merced tuviera buena memoria , replico 
Sancho, devierafe acordar délos capítulos de nue- 
ílro concierto, antes que ella ultima vez falieíTemos 
de cafa, unodellosfue, que me avia de dexar ha
blar todo aquello que quifieíTe , con que no fuelle 
contra el próximo, ni contra la autoridad de vuefla 
Merced, y  halla agora me parece que no he con
travenido contra el tal capitulo. Y o  ñame acuer
do Sancho, refpondió Don Quixote , del tal capi
tulo , y fu cila  que feaaffi, quiero que calle%y 
vengas, que ya los inílrumentos que anoche oy- 
§05 buelyen a alegrar los valles, y fio aud'&l°s4 éíV



polonés fe celebraran en el frefcor de la mañana y 
-no en el calor dé la tarde. Hizo Sancho lo que fu 
iSeñor le ma-ndava, y poniendo la lilla á Rozinante, 
y  la albárda al Ruziofubieron los dos, y pafso ante 
palio fe fueron entrando por la enramada., Lo  pri
mero que fe leofrecio á la villa de Sancho,fue espe
tado en un afador de un olmo entero un entero no
villo,y en el fuego donde fe aviade afar ardía un me
diano monte de leña , y feys ollas que al rededor de 

•la hoguera eílayan, no fe avian hecho en la.comun 
•turquefade las demas ollas, porque eran feys medias 
:tinajas, que cadaunacabía unraílro de carne: affi 
embevian ysncerravan en fí carneros enteros fin 
echarle deyer, como fi fueran palominos, las lie
bres ya fin pellejo , y las gallinas fin pluma, que 
ella van colgadas por los arboles,para fepuitarlas en 
las olías, no tenían numero , los pájaros, y caga de 

•diverfosgeneroseran infinitos.*'colgados de los ar
boles para qqed  ayre los enfríafíe, contó Sancho 
mas de fefenta zaques de mas á dos arrobas cada 
nao , y todos llenos^ fegun defpues pareció )de 
generólos vinos , afii avia rimeros de pan blanquif- 
fimo , como los fuele aver de montones de trigo en 
fes heras, los queíos pueílos comoladrillos enre
jados fonnavan una muralla , y dos calderas, de 
azeyte mayores quedas de un tinte fervian de freyr 
cofas de mafa, que con dos valientes palas las faca- 
van fritas, y las zabullían en otra caldera de prepa
rada miel , que-alli junto eítava : los cozineros , y 
cocineras paílaVan de cincuenta, todos limpios, to
dos diligentes ,  todos contentos ; en el dilatado 

.vientre del novillo eftavan doze tiernos, y .peque* 
ños lechónes, que cofidos por encima fervian de 
darle fabor, y enternecerle.* las efpecies de diver*

 ̂ ' fes
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fas fuertes , no parecía averias comprado por li
bras , fino por arrobas , ytodas eílavan de maní- 
fieíto en una grande arca. Finalmente el apparato 
de la boda era ruílico : pero tan abundante , que 
podía íuílentar á un exercito.Todo lo miravaSan
cho Panga , y codo lo eontemplava, y de todo fe 
aficionava ; primero le cautivaron , y rindieron 
ei dei'eo las ollas , de quien el tomara de boniflinm 
gana un mediano puchero, luego le aficionaron la 
voluntad los zaques , y últimamente las frutas de 
harten»-íi es que fe podían llamar íártenes las tan of
rendas calderas; y affi fin poderlo fufrir, ni fer en 
íu mano hazer otra cofa , le llegó á uno de los folí
enos cozineros , y con corceles y hambrientasTa- 
zones le rogó le dexaíTe mojar un mendrugo de pari 
en una de aquellas ollas. A lo que el cozinero re- 
fpondió ¡Hermano , elle día no es deaquellos fq"1 
bre quien tiene juridicion la hambre ( merced al ri
co Camacho } apeaos, y mirad fi ay por ay un cu« 
charon, y eípumad una gallina, ó dos, y buen pro
vecho os hagan* No veo ninguno , reipondió San
cho. Efperad, dixo el cozinero , pecador de mi» y 
que melindrofo, y para popo deveys de fer » y di- 
ziendo ello afió de un caldero» y encaxandole en 
una de las medias tinajas, íacó en él tres gallinas, y 
dos ganíos , y dixo á Sancho .• Comed amigo, y 
deíayünaos con efta efpuma,en tanto que le llégala 
hora del yantar. No tengo en que echarla, refpon- 
dió Sancho. Pues llevaos, dixo el cozinero ,1a b i
chara y todo , que la riqueza y el contento dé Cía-# 
macho todo Ío luple. En tanto pues que eíTo pafla- 
va Sancho, eftava Don Quixote mirando como 
por una parte de la enramada entrevan haíladoze
labradoras labre doze hermoíiílimas yeguas» cdij 
; ricos



ricos y víftofos jaezesde campo, y con muchos caf- 
cáveles en los petrales , y todos veftidos de rego
cijo y fieftas * los qüalés en concertado tropel cor
rieron, no una » fino muchas carretas por el pra
do , con regocijada algazara y grita , diciendo .* 
Vivan Camacho y Quiteña , él tan rico como ella 
hermofa, y ella lamas hermofa del mundo. Oyendo 
lo qual Don Quixote , dixo entre fi .* Bien parece 
que eftos no han vifto á roí Dulcinea del Toboio, 
que fi la huvieran vifto , ellos fe fueran en la mano 
en las alabanzas defta fu Quiteña. Dealli á poco 
comentaron á entrar pordiverfas partes déla enra
mada muchas y diferentes dantas, entre las qúa- 
les venia una de efpadas hafta de veinte y qüatro 
zagales de gallardo parecer y brío § todos veftidos 
de delgado y blanquiflimG liento * con fus paños 
de tocar»labrados de varias colores de fina feda , y 
al que los guyava, que era un ligero mancebo, pre
gunto uno de ios de las yeguas, fi fe avia herido al¿ 
guno de los danzantes; Por aora^bendito fea Dios* 
no fe ha herido nadie, todos vamos fanos, y luego 
comentó á enredarfe con los demas compañeros* 
con tantas bueltas» y con tanta deíireza, que aun
que Don Quixote eftava hecho á ver femejanies 
dantas , ninguna le avia parecido tan bien Como 
aquella  ̂ También le pareció bien otra, que entró 
de Donzellas hermofiffimas, tan mocas que al pa-*' 
recer ningunabaxava de catorzc, ni llegava á diez, 
y ocho años, veftidas todas de palmilla verde, los 
cabellos parte trancados, y  parte fueltos , pero to
dos tan rubios ,'que con los del Sol podían tener 
competencia , (obre los quales trayan guirnaldas 
de jazmines * rofas, amaranto , y madreíelva com
pelías, , guy avalas; ua venerableviqo » y una aa-
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cíana matrona : pero mas ligeros y ilícitos que fus 
años prometían.- Habíales el íón una gaita Zamora-* 
jja, yellas llevándoen los roítro’s ¿ y en los ojos a 
ja honeftidad ,• y eñ los pies á la ligereza , fe mo
flía van las mejores bayladoras del mundo-Tras elfo 
entró otra dangade artificio , y  de lasque llaman 
habladas, era de ocho Ninfas,- repartidas en dos hi* 
leras, de la una hilera era giiya eí Dios Cupido, y 
de la otra el ínteres, aquel ador'nadode alas, arco, 
aljava y íaetas : efte vellido -dé ricas y diverlas co
lores de oro y feda: las Nio£u que el amor feguián, 
uayan á las efpaldaseñ pergamino blanco, y letras 
grandes,eícritosfus nombres, Poefla era-el titulo 
de la primera, el de la fegunda Diícreeion , el de 
la tercera Buen íinsge, el de la quarta Valentín. Del 
modo mefmo venían (éñaladas las que al Interes fe- 
guian ;■ dczia Liberalidad el titulo de la primera, 
Dadiva el de la fegunda , Teforo eí de la tercera, y 
el de la quarta Poíleffton pacifica. Delanredetodos 
venia un caíhllo de madera, á quien tiravafi quatro 
Selvages todos vellidos-de yedra , y decaúamo , te
ñido de verde, can a! natural,-que por poco efpañta-' 
ran á Sancho. En la frontera dei caililío, y en todas 
quatro partes de fusquadros traya eícriro, Gallillo 
del buen recato : hazianles el ion quatro dieílros 
tañedores de tamboril y fiautaXlomeng iva la danga 
Cupido, y aviendo hecho dos mudang.is, algava los 
ojos, y fiechava el arco contra una Doncella, que fe 
ponía entre las alnicnas del caílillo j alaquatdeíia 
fuerte dixo;

To f o f  el Utos psderofo 
Tin el ay re, y  en la  
I  en el am bo mar

tierra,
m d ó fi,
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X en quanto el abifmo encierra 
E n  fu  báratro efpantofo.

Nunca conocí que es miedo,
Todo quanto quiero puedo,

Aunque quiera lo imponible,
T  en todo lo que es pojsible,
Mando, quito i  pongo y  vedo.

Acabóla copla , difparó-una flecha por lo aleó del 
£afi:illo,y retiró fe a fu puefto.Salió luego el Interes, 
y hizo otras dos mudanzas,calláron los tamborinos,’ 
y  el dixo .*

1 5 ON Q u i í o t e  DÉ l a  M a ÍÍCHÍ¿

Soy quien puede más que amor,
X es amor el que me g u ra , .
Soy de la efiirpe mejor,
Que el cielo en la tierra cria 
Mas conocida y  mayor.

Soy el interes en quien 
pocos fuelen obrar bien,
X obrar fin  mi ,es gran milagro , 
X qu alfoytem econfagro , .
Por fiempre jamas, Amen.

Retirófe el Interes ,y hizofe adelánte la Poefía ,• la 
qual defpues de aver hecho fus mudanzas,como los 
demas, pueftos los ojos en la Donzella deí cafíillo* 
dixo: ..

En dulcif irnos cornetos 
La dulcí filma poefia ,
A ltos, graves , y  diferetós, 
Señora el alnia te émbia, 
Embueltaentre m il fonetoi.

S i acafo no té importuna:. 
M i por fia, tu fortuna,
De otras muchas invidiada,



Sera por mi levantada 
Sobre el cerco de la Luna»

P a r t e  S e g u n d a . L i b r o  V L
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Defviófe la Poéíia , y de h  parte del Interes faltó la 
Liberalidad’, y  defpues de hechas fus mudancas, 
dixo:

Llam an liberalidad  
M  dar, que el eftremo huye 
D e U prodigalidad - 
T del contrario que arguye,
Tibia, y  floxa voluntad.

Mas y o  por te engrandecert 
D e oy mas prodigo be de fe r ,
Que yunque es vicio, es vicio honrado^
T  de pecho enamorado, ’
Que en el dar fe  echa de ver»

Defte modo falieron,y fe retiraron todas las figti* 
ras de las dos efquadras, y cada uno hizo fus mu* 
dantas, y dixo fus verfos, algunos elegantes, y al* 
gu nos ridiculos , y folo tomo de memoria Don 
Quixote { que la tenia grande) los ya referidos» y 
luego fe mezclaron rodos» habiendo, y deshaziendo 
lazos con gentil donavre,y defemboltura: y quando 
paífava el Amor por delante del caítillo» diíparava 
por alto fu fLchas: pero e! interes quebravaen él 
alcarrias doradas. Finalmente defpues de aver bay- 
lado un buen efpacio» eí Interes facoun bol fon, que 
le formava el pellejo de un gran gato Romano* 
que parecía eftar lleno de dineros, y  arrojándole al 
caílillo con el golpe fe defencaxaron las tablas, y  
fe cayeron, dexandq á laDonzella defcubiertá, y 
fin dcfenfa alguna: llegó eL Interes con las figuras deA 
fu valia,y echándola una gran cadena de oró al 
lio» moítráron preqdcrla , rentarla, y cautivasí *i 

‘Parte J L  M &
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lo qual viíto por el amor * y íüs valedores,, hirie
ron ademan de quitaríeía, y todas las deraoftracío- 
nes que hazian »,eran al fon de los tamborinos, bay- 
lando, ydangandoconcertadamente : puzieron- 
los eñpalios ialvages ¿ los quales con mucha pre- 
■ fteza bolvieroná armar, y á encaxar las tablas del 
caíbllo , y la Donzellafe encerró en el como de 
nuevo , y con cfto fe acabó la danga con gran con
tento de los que la miravan. Preguntó Don Quí
sote á una de las Ninfas * que quien la avia com- 
puefto, y ordenado ? Rd'pondióle, que un bene
ficiado de aquel pueblo, que tenia gentil caletre pa
ra íemej antes invenciones * Yo apodare dixoDoa 
Quixore, que deve de ler mas amigo de Gamacho, 
que de Bafilio el tal Bachiller, ¿Beneficiado, y 
que deve de tener mas de fatirico , que de vifperas, 
bien ha'encaxado en la danga las habilidades deBa* 
filio, y las riquezas de Camacho. Sancho Panga, 
que lo efcuchava, dixo ;,El Rey es mí gallo , a Ca- 
macho me atengo. En fin,dixo Don Quixote,' 
bien fe parece, Sancho, que eres villano , y de 
aquellos que dizen» vivaqúien vence. Nó sé de los 
que foy, fefpondió Sancho : pero bien sé que nun- 
ga de ollas de Bafilio Tacaré yo tan elegante efpuma 
como es eíla que he lacado derlas de Gamacho,y en- 
feñóle el caldero lleno de ganíos, y de gal linas: y a* 
fiendode una comengó a comer con mucho donay-» 
?e ’f  SáhW  dixo ala barba de las habilidades de Bw 
filio,* Que tanto vales,quantp tienes, y tanto tienes, 
quaoto vales, Doslinages folos ay en el mundo,co
mo dezia una agüela mia *que fon el.tener ,y  el no 
tener, aunque ella al del tener Te atenía , y el dia de 

;|^grái Señor Don Quizóte* antes fe toma el pulió al
íáber; un áTuo cubierto dé oro parege 

. :  . ' . ’ 1 ■ me-
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mejor que un cavallo enalbardado» Affi que btíelvo 
á dezir, queja Canjáciiame arengo a de cuyas ollas 
fon abundantes eípumas, ganfos y gallinas, fiebres? 
y conejos , y de las de Baíilio íerán , fi viene á ma-* 
no, y aunque no venga finó al pie, aguachirle. 
Has acabado tú arenga Sancho ? dixo Don Qui* 
xore. A vreí a acabado , refpondicr Sancho, por- 
que veo que vacila Merced recibe peíadumbre cotí 
ella, que fi ello no fe puñera de por medio, obra 
avia cortada para tres dias. Plega á Dios Sancho^ 
replico Don Quixote , que yo te vea mudo* antes 
que me muera. Al pafío que llevamos, refpondid 
Sancho, antes que vuefía Merced fe mueraeílare 
yo maleando barro, y entonces podra fer queeíié’ 
tan mudo , que no hable palabra halla la fin de! 
mundo,ó por lo menos halla el día del juyzio¿ Aun
que elfo afir íiiceda, ó Sancho, reípondio Don 
xote,nunca llegará tu fiienrio á do ha llegado lo qwt' 
has hablado, hablas, y tienes de hablar en tu vida# 
y mas , que eftá muy pueílo en razón natural qüe 
primero llegue el día de mi muerte que el de la tuya,5 
y aífi jamas píenlo verte mudo, ni aun qüando efles 
bebiendo, ó durmiendo, que es lo que puedeí en
carecer, A  buena fe Señor , reípondio Sancho# 
que no ay que fiar en la defamada digo en la 
muerte, la qual también come cordero coma1 car
nero ; y á nueftro Cura he oydo dezir .que cotí 
ygual pie pifava las altas torres de los Reyes ¿como 
las humildes .choyas de los pobres.' Tiene eflat Se-1 
ñora mas de poder que de melindre , no es nadá aP  
queroia, de todo come, y á todo haze, y de toda 
fuerte de gentes# edades# y  preeminencias' hinche 
fus alforjas : no es fegador que duérme las fieftas? 
que i  todas horas liega y corta, añi la leca, cbióo la
- ' ' : M ¿
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verdeyerva.y no parece quémalea, lino que en
gulle y tr<»ga*quantole le pone delante j porque 
tifp^harnhr e canina, que nunca fe harta.: y  aunque 

,jnó tiptte barriga,da á entender que ella hidrópica,y 
íedíénta de bever folas las vidas de quantos viven,
como quien le beveun jarro de agua ffia. No mas 
Sancho ,dixo áéfte punto Don Quixote * tente en 
buenas, y no tederos caer, que en verdad1 que lo 
tmehas dicho de la muerce por tus rufticos térmi
cos es loque pudiera dezir un buen predicador. 
Digo te Sancho , que fi como tienes buen natural y 
dífcrecion, pudieras tomar un pulpito én la mano4 
yyrte por elle mundo predicando linderas. Bien 
predica quien bien vive , refpondió Sancho, y yo 
no sé otras Teologías. N i las he meneíter, dixo 
Don Quixote : pero yo no acabo de entender, ni 
alcanzar, comofiendoel principio de la fabiduña 
el temor de Dios,tu que temes mas aun lagarto que 
á él, Tabes tanto f  Juzgue vueila Merced, Señor, 
de íus Cavallerias, reipondi6 Sancho, y no le meta 
en juzgar de los temores ó valentías agenas , que 
Jan gentil temerofo loy yode Dios, cómo cada hijo 
de vezino, y dexeme vueíla Merced defpabiíar efta 
efpuma, que lo demás todas ion palabras ocíofas, 
de que no han de pedir cuentaen la otra vida, Y  di* 
ziendo efto comentó de nuevo á dar afíálto á fu cal
dero con tan buenos alientos, que deípertó los de 
pon Quixote, y tínduda le ayudara, fino lo impi
diera lo que es fuerza íé diga adelante.

t i
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Donde fe  frofguen las bodas de Camachó 5 co& 
otros guflofos fuceffos.

-É ♦ * '

OUando eílavan Don Quixote y Sancho 
en ias razones referidas en el Capitulo ante* 
cedente, fe oyeron grandes vozes* y gran 

ruydo , y  davanlas, y caufavanle los de las.yeguas* 
que con larga carrera y grita y van á reeebir á los 
novios,que rodeados de mil generes de inftrumen- 
tos,y de invenciones venían acompañados del Cura, 
y de 3a parentela de entrambos, y  de toda la 
gente mas luzida de los lugares circunvezinos, to
dos vellidos de fiefla, Y  como Sancho vió á la no
via, dixo : A buena fe , que no viene vellida de la
bradora, fino de garrida palaciega í Par diez que 
fegun divifo, que las patenas que avia de traer fon 
ricos corales , y la palmilla verde de Cuenca, es ter» 
ciopelo de treynta pelos : y montas que la guarni
ción es de tiras de liento blanco, voto ároiqueés 
derafo , pues tomadme las manos adornadas con 
fortijas de azavache, no medre yo , fino fon*anillos 
de oro,y muy de oro,y empedrados con perlas blan
cas, como una quajada, que cada una deve de valer 
Un ojo de la cara.» O hideputa, y que cabellos, que J 
fi no fon poílizos, no los he vifto mas luengos, n i - 
mas rubios en toda mi vida. No fino ponedla tacha 
en el brío »y en el talle , y no la compareys á una 
palma, que fe mueve cargada de razimos de dátiles, 
que lo mefmo parecen los dixes que trae pendientes 
de los cabellos , y de lagarganta: juro en mí animan 
Que ella es uaa cuspada moca,y que puede pa$ár pbr- 

? “¡ M  g lq|



los bancos de F  andes. Rióle Don Quixote de las 
ruftícas alabar gas de Saqchó Panga, parecióle, que 
fuera de fu Señora Dulcinea del Tobofo no avia 
yiftg touger mas hertnoía jamafe : Venia ja hermófa 
Quiteña algo defcclorida» y devia de fer de la mala 
noche que uetnpre paíTan las novias en componerle 
paía el dia venidero de fus bodas : yvanfe acer
cando á un teatro , que á un lado del prado eítava 
adornado de alfombras, y ramos» adonde fe avian 
de hazer los defpoforios, y de donde avian do mirar' 
las dangas, y las invenciones. Y  a la fazon que Ilé« 
gavan al pueílooyeron á fus eípaldas grandes vo-: 
zps» y una que dezia: Eíperaos un poco, gente tan 
fecoñílderads  ̂ como prefurofi, á cuyas vozcs y ¡ni-' 
labras todos bol vieron la cabega , y vieron , que las 
dava un hombre vellido al parecer de un layo hegro, 
giro nado de carmefi á llamas, venia coronado ( co«f 
mo fe vio luego Jcon una corona aefunefto Cy pres, 
eji las manos traya un bailón grande, en llegando; 
mas. cerca fue conocido detodos por el gal lardo Ba- 
filio»y todos eftuviero n fufpenfos-j eíperando en ' 
que avian de parar, fus vozes , y  fus palabras» te-’ 
miendo algúnffial fiicefib de fu venida en fazon fe- 
meiante. Llegó en fin canfado , y fin aliento * y 
puedo delante de los dcfpofadoshincando el ba- 
ílpn en. el fuelo » que tenia el cuento de una punta1 
deazero, mudada la color, puertos los ojosenQuí-f 
térra, con voz tremenda y ronca ellas razones distó i' 
B¿e'n fabes defeonacidaQuiteria, i que confórmela: 
Iqilanta Ley qt®e;profeflamos^qüé Viviendo yo,tii ftó; 
puedes tomar efpofo : y  juntamente1 nt> ignoras,íjütí ‘ 
por-eíperar y©* queel tiempo ,y  mi diligencia Mó* 
joraífen los bienes de, mi fortuna, no be querido de^

1 ’ - - convenía*

Do.íí Qutxote de f ' * M astcha?
*  i"  ■-
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pero tu echando alas eípaldas tódaslas obligaciones 
que deves á níi buen defeo , quieres hazer, Señor, 
de lo que es mío ; á otro. cuyas riquezas lefirven, 
no lblo de buena fortuna, finó de bonifiima ventura,
y para que la tenga colmada ( y  no como yo píenlo 
que-la merece , fino como le la quieren dar los 
cielos) yo por mis manos desharé el impoífible,ó el 
inconveniente}quepuede elíorvárfela, quitando^ 
mea mide por medio. Viva» viva el rico C amacho 
con ia ingrata Quiteria largos y felices figlós,y mue
ra, muera el pofere Bafilio , cuya pobreza corto las 
alas de fu dicha, y le pufo en la íépultura * y  di* 
riendo eíló, año deí bailón que tenia hincado en el 
fuekvy quitandoíe la mitad del en la tierra, tnoftro 
quefervia de vayha á un mediano eíloque,que en él 
feocuírava, y puéíta la que fe podía llamar empuña
dura en el fuelo , con ligero defenfado, y determn 
nado propofito fe arrojo fobré él , y en un puntó 
moftró 1a punta fangrienta á las efpaídas, con lamí* 
tad del azerada cuchilla, quedando el trille bañado 
en fu fángre, y tendido en el fuelo de fus mifmas ar
mas traípafiado. Acudieron luego íus amigos á fa
vorecerle, condolidos de fu'miieria,y laílimofadeí-
gracia, y dexáhdo Don Quixote a Rózinaote acu
dió á favorecerle * y le tomó en íus bracos, y halló 
que aun só avia éípiradoquifieronie facar el eílo-
que; pero'elCura,queeitavaprelente , meaepa
recer , que no fe fe facafleñ antes de confefiárfe» 
porquééIfadjftféle,y él efpifár feria todo áun&em-i 
po : perótfengodo utrpoeoen fiBafilio ¿conyo% 
doliente y dSífiyadá díxo; Si quífiefTes,cruel Qui- 
íéria, darme éií , -f fqrgoío trance la ma«

■ feode eí|>ofa, au n péniariaqúéíni temeridad tefe» 
dría difcülpa ¿ pues en elia^Sfeancé el hien de lee 
: : " • ' U i  - P 7°i



tuyo. El Cura oyendo lo qual» le dixo,que aten- 
diefíe á lá faiud del alma»antes que á los guftos del 
cuerpo * y que pidieífe muy de veras á Dios perdón 
de fus pecados, y de íu delefperáda determinación. 
A  lo qual replicó B.ifilio,que en ninguna manera fe 
confeífaria, fi primero Quiteria no le dava la mano 
de fer fu efpofa, que aquel contento le adobaría la 
voluntad , y le daría aliento para confefiarfe. En 
oyendo Don Quíxote la' petición del herido, en al
tas vozes dixo, que Bafiho pedia una cofa muy ju- 

1 íta, y puerta en razón, y á demas muy hazedera, y 
\ quecl Señor.Camaeho quedaría tan honrado reci* 

biendo á la Señora Quiteria, viuda del valerofo Ba- 
filio, como fi Irree&ienLdel lado de fu padre: aquí 

1| | , no ha de aver mas de un fi, que no tenga otro efeto,
: 'H|t que el pronunciarle , pues el talamo deftas bodas;
1¡|| ha de íer la ílpultura. Todo lo oya Camacho, y 

'¿Mm todo le tenia íüípenfo y confuid,fin faber que ha- 
f iK l íer, ni quedezir : pero las vozes de los amigos de 
I Wgi Baíiíio fueron tantas , pidiéndole que confintiefie, 

que Quifcria le diefie la mano de efpofa , porque fijb 
alma no fe perdieflé ¿ partiendo defefperado defta- 
vida,que le movieron, y  aun forjaron a dezir, que 
fi Quiteria queria darfeja,que él íc contenta va ; pues 
todo.era dilatar por un momento el cumplimiento 
de íus defeos, Luego acudieron todos ¿ Quiteria^ 
unos con ruegos, y otros con lagrimas , v otros con 
eficaces razones la perfuadian que dieflb la mano al 
pobre Bafilio , y ella mas dura quq un marmol ty 
mas fefga que una eílatua , moftr^j^j^ue ni fabia* 
ni podía , ni queria rcfponder palahraint la respon
diera , fi el Cura no la .dixera, que fe determinafle 
prefto en lo que avia de hazer, porque tenia Bafí’io,
ya elakna en los dientes > y no dáva lugar a cifpcrar 
':w*-V "* inrej

rt§4 B ó vft Q u i x o t e  de L a- M a n c h a .
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inrefolutas determinaciones. Entonces la hermoíá 
Quitcria fin refponder palabra alguna, turbada, al 
parecer trille y peíárofa , llegó donde Bafilio eftava, 
yá los ojos buekos, el aliento corto, y apreíurado, 
murmurando entre los dientes el nombre de Qui
teña, dando mueílras de morir como Gentil , y no 
como Chriftiano. Llegó en fin Quiteña, y paella 
de rodillas le pidió la mano por Teñas, y no por pa
labras. Defencaxó los ojos Bafilio, y mirándola 
atentamente le dixo: OQuiteria, que has venido á 
íer depiadofaá tiempo, quando tu piedad ha defer- 
vir cuchillo que me acabe de quitar la vida; pues yá 
no tengo fuerzas para llevar la gloria que me das en 
efeógerme por tuyo,ni para fufpender el dolor que 
tan á pncíía me va cubriendo los ojos con la elpan- 
toía fombra de la muerte. Lo que te fuplico es ( o 
fital eílrella mig/)que la mano que me pides,y quie
res darme, no fea por cumplimiento, ni para enga
ñarme de:nüevo, fino que confieíles, y digas,que fin 
bazer fuerza á tu voluntad me la entregas , y me la 
das como á tu legitimo ejpoío, pues no es razón quej
en un trance como elle me engañes, ni ufes de fin
gimientos, con quien tantas verdades ha tratado , 
contigo,' Entre ellas razones fe defmayava, de mo
do que todos los preftntespenfavan, que cada deC. 
mayo fe avia de llevar el alma configo. Quiteria to
da honefta , y toda vergon§ofa, afiendo con íu de
recha mano la de Bafilio, le dixo: Ninguna fuerza 
Fuera bailante átercer mí voluntad, yaífi con la 
mas libre<jue tengo te doy la mano de legitima e& 
poíá , y recibo la tuya, fi es que me la das de tu li
bre alvedrio, fin que ia túrbe, ni contralle la cala*

* midad en que tu difeurfo acelerado te ha puelto* Si 
doy , refpondió Bafilio , hq turbado, ni confufo,

A
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fino con el claro entendimiento que el cielo quilo 
daniie,y afli me doy,y me entrego por tu eípofo. Y  
yo pot tu elbofa , refpondió Quiteria , aora vivas 
largos años, aorate lleven de mis bragas i  la lepul- 
tura. Para eftar tan herido efte mancebo , dixo á 
efte punto Sancho Parga, mucho habla , háganle 
que fe dexe de requiebros, y que atiende á lu alma, 
qüe á mi parecer mas la tiene en lá lengua, que en 
lé's dientes, Edando pues afidosde las manos Baíi- 
lio, y Quiteria, el Cura tierno , y lloroío ios echo 
la bendición ,y pidió al cielo dieíft buen pofo al al
iña del nuevo deípoíado , eí quai affi como recibió 
la bendición con preíte ligereza fe levantó en pié, y 
con no vifta défembolturafe faed el cftoque á quien 
fer'via de vayna íü cuerpo. Quedaron toaos los cir
cundantes admirados, y algunosdellos mas limpies 
que curiofos en altas vozes comergaron á dezir,mi
lagro, milagro ; Pero Bafilio replicó ,no milagro* 
tíulagro , fino induftria, induftria. E l Cura défá- 
téntado, y atónito acudió con ambas manos á ten* 
tar la herida, y halló, que la cuchilla avia pafládo 

. nó por lacarneycoftillas de Bafilio, fino por un ca
ñón hueco de hierro, que lleno de fangre, en aquel 
lugar bien acomodado , tenia preparada la fangre 
(■ íégun defpues fe fupo j  de modo que no feelalfe, 
pina! mente el ■ Cura, y Camacho,con rodos los inas 
circundantes fe tuvieron por burlados , y eicarní- 
dos. La efpofa no dio mueftras depefarle de la bur
la, antes oyendo dézir, que aquel cafamiento, por 
«vérfido engañofo, no avia de fer valedero,dixo, 
que ella le confirmava de nuevo,de lo qual coligie^ 
rón todos jque dé confentimiento y fabiduria de íos 
dos fe avia trazado aquel calo, dé 'Ib que quedó Ca- 
siacho, y iiis valedores tan corridos ,queremitie-T
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ron fu venganza á las manos, y áéenvar nanáonm^ 
chas efpadas, arremetieron á B afilió , en cuyo favor 
en un inflante fe defenváynaron cafi otras tantas, 
y tomando la delantera i  cavallo Don Quixote con 
la Janea fobre el bra^o, y bien cubierto de fu efcu- 
do, fe hazia dar lugar de todos. Sancho a quien 
jamas pluguieron,ni folafcaron femejantes fecfeucias, 
fe acogió á las tinajas,donde avia lacado íu agrada
ble efpuma, parecien dolé aqueHugar como (agra
do,que avia de fer tenido en refpeto. Don Quixote 
á: grandes vozes dezia : Teneos, Señores, teneo% 
que no es razon tomeys venganza de los agravios 
qué el agror nos hazte : y advertid, que el amor,y' - 
la guerra fori unamiíma cofa,y aífi como en la guer-. 
rá es cola licita ?y3co (lumbrada uíár de ardides, y  
eftratagemas ¡¡¿¡pkfá vencer al enemigo , aííi en las 
contiendas, y Competencias amoroias fe tienen pof: 
buenos los etnbiíftesy marañas que fehazen, para 
confeguir el fin qUefe defea, como no lean en me* 
noícabo, y deshonra de la cola amada. Quiteríaera 
de Bafilio, y Bafllío de Quiteña, por juftay favora-- 
ble difpoficion de los cielos. Caráacho es rico /ty 
podrá comprar fu gufto,quaodo, donde, y como 
quifiere. Bafilio no tiene mas defta oveja, y no fe 
h  ha de quitar alguno, por poder ofo que fea que á 
Ies dos que Dios junta,no podrafeparar el hombre, 
y-el que lo intentare , primero ha depaflar por I*  
punca déíbt lánigÉy/-en efto la blandeó tan fuerte, y* 
tais d ieÉrám ^|;qiie no le pufo pavor en todos los’ 
que conocían,y tan intenfaraenté íé fixó en la ima-‘ 
ginacion de Camachoíi oefden de Quiteña ,que íe, 
la borró de la memoria en un inflante, y affi tuvie
ron lugar con él las perfuafiones del Cura, que era 

prudente, y bien intencionado, con las gua*



Ies q uedó Camacho, y los de íu parcialidad pacífi
cos y ioííegados ; en feóal de lo qual bol vieron las 
efpadasá fus lugares, culpando mas á la facilidad de 
Quiteria, que a la induliria deBafilio. Haz¡endo 
díícurío Caro a cho, que fi Quiteña quería bien á 
BaíiiioDorszeih,también lequiueracafada, y que 
<3evia de dar gracias al cielo, mas por averfela qui
tado , que por averíela dado* Coníblado pues,y 
pacifico Camacho , y losdt fu mefnada, todos los 
de ia de Baíílio fe fofiegaron, y el rico Camacho, 
por moítrai que no fen tia la burla,ni Ja eftimava'en 
rÍada>quifo que las fie fias paíTaflen adelante, como 
fi realmente fedeípolára: pero no quifieronafiiítir 
£ ellosBafiJio, ni fu efpofa,ni fequazes, y afix (é fue
ron á la aldea de £a(ilio,que también los pobres vir- 
tuofos,y diícretos tienen quien los liga,honre,y am
pare como los ricos tienen quien les lifbngeé »y 
acompañe. Llevaronfe cctifigo á Don Quixote,efti- 
mandole por hombre de valor, y de pelo en pecho. 
Afolo Sancho fe le efcurecib el alma, por verfe im- 
pofíibiiitndo de aguardar la efplendida comida y 
fieílas de Camacho, que duraron halla la noche, y 
affiallenderado, y trille figuióá fu Señor, que con 
laquadrillade Bafilio y va »y affifedexó afras las 
ollas de Egypto,aunque las Ilevava en el alma, cuya 
yacafi coníumlda,y acabada efpuma que en el cal- 
«Jero jlevava, le reprefentava lagloria,y la abundan
cia de] bien que perdía, y affi congoxado, y penfa- 
tiyo , aunque fin hambre, fin apearfedel Ruzio, 

¡id las huellas de Rosnante.

D on Q u i x o t e  d e  l a  M a n c h a .’
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C A P I T U L O  X X I Í .

Donde fe cuenta, U.gnnde aventura de U cueva 
de Montefnes, que efa en el corneen de la Man
cha , a quien dio felice cima el valer of§ Don 
f̂ uixote de la Mancha.

GR andes fueron muchos los regatos que 
les «ielpoíiidos hizieron á Don Quixoce, 
obligados de las mueftras que avia dauo, de

fendiendo iu caula , y al par de la valencia le gra
duaron la diferecion, remendóle por un Cid en las 
amias, y por un Cicerón en la eloquencia. El buea ■ 
Sancho férefceiletres difs á cofta de los novios, de 
los quales fe fupo,que no fue traga comunicada con 
la hermofa Quiteña el herirle fingidamente, lino 
induítria de Bafilio , efperando della el mclmoíu- 
ceííb que fe avia, vifio; bien es verdad,que confeti ó. 
que avia dado parte de fu penfamiento á algunos- 
de fus amigos, para que al tiempo neceirario favor*- 
eieflén fu intención , y abonaífen iu engaño, N o 
fe pueden ni deven llamar engaños, dixo Don 
Quixote ¿los que ponen la mifaenyirtuofos fines, 
y que el de cafarle los enamorados, era el fin de mas 
excelencia, advirtiendo, que el mayor contrario 
que el amor tiene, es ia hambre»y la continua ne
cesidad ; porque el amor es todo alegría, regozijo* 
y contento, y mas quando el amante eftá en paílél- 
fion de la cofa amada, Contra quien fon enemigos 
opueílos, y declarados la neceflidad de la pobreza, 
y que todo ello dezía con intención de qqe fe dexaí- 
fa el Señor Bafilio de exercirar las habilidades que' 
fabe, que aunque le davan.fama, no le davan dine

ros
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ros, y que acendiefíe á grangcar hazienda por me«¡
* dios lícitos, c ídduítriofos, que nunca faltan á los 

prudentes,y aplicados: el pobre honrado (fi es que 
puede fer honrado el pobre) tiene prenda en tener 
mugerhermofa, que quando fe la quitan, le quitan 
ja honra, y fe la matan. La tnuger hermofa. y hpn-. 
rada, cuyo marido es pobre s merece fer coronada 
con laureles, y palmas de vencimiento^ triunfo > la 
hermofura por fi fola atrae las voluntades de quan- 
toslamírany conocen , y como áfeáuelo guíloío 
fe le abaten las Aguilas Reales , y los pájaros alta
neros : pero fi á la tal hermofurafe ¡e junta lañe- 
ceflidad , y eftrecheza , también la embiílen los 
Cuervos, los milanos , y  las otras aves de rapiña, y  
ía que eftáá tantos encuentros firme , bien merece 
llamarfe corona de fu marido. Mirad difcreto Baíi* 
lio , añadió Don Quixote ; -Opinión fue de no s<? 
quefabio , que no avia en todo el mundo fino, una 
fola muger buena , y davapor confejdyque. cada 
Uno penfafíe, y creyeíle, que aquella fola buena era 
la fuya, y afli viviría concento.- Yo no foy cafado, 
ni halla agora me ha venido en penfamiento ferio,y 
con todo ello me atrevería á dar confej'o al que me 
ro pidieíTe,del modoque avia de bufcar la muger con 
<Juien fe quificfle calar. L o  primero le aconlejeria, 
que miraííé mas a la fama , que á la hazlenda, por*? 
que la buena muger, no alcanga la buena fama fola- 
mente con fer buena, fino con parccerlo» que mu- 
cho inas dañan á las honras de las mugeres las def- 
cmbolturas, y libertades publicas, que las malda
des {ceretas. Si traes buena muger á tu caía, fácil 
¿pfa feriaconfervaria , y aun mejorarla en aquella 
pondad: pero fi la traes mala > en trabajo te pondrá 
¿I enmendarla, que no es muy hazedero pafiardQ

: M p  D on Q u l x o t e  d e  l a
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ün eftremo á otro : yo no díg© , que fea impoffibl 
pero tengolo por dificultólo. Oya todo efto San 
cho> y dixo entre fí , efte mi Amo quando yo ha
blo cofas dé meollo, y de íuítancia, lude dezir, 
que podría yo tomar un pulpito en las manos, y yr* 
me por elle mundo adelante predicando lindezas: y 
yo digo del, que quando comienza a enhilar fen- 
tenciasj-y á dar coníejos, no íolo puede tomar pul# 
pito en las manos, fino dos en cada dedo, y andarle 
poreíTas phgiS,á que quieres Soca :valate el dia? 
bJo por Cavallero andante» que tantas colas -íahes* 
yo peníava en mi anima, que fojo podía faber aque
llo que toeava a fus Cavallerias : pero no ay cola 
donde n£> pique, y dexe de meter fu cucharada. 
Murmuravaeíto algo Sancho, y entreoyóle íu Se-f 
ñor, y  preguntóle : Que murmuras Sancho ? No 
digo nada, ni murmuro de nada , refpondió San# 
cho : íolo eftava diziendo entre mi,que quifiera 
aver oydo lo que vuefla Merced aqui ha dicho , an# 
tes quemecaíara* que quíqádixera yo agora, el 
buey íuelto bien (é lame* Tan mala es tu Tercia* 
Sancho, dixo Don Quixote ? No es muy mala, ref
pondió Sancho : pero no es muy buena, alómenos* 
no es tan buena como yo quifiera, Mal hazesSan
cho,dixo Don Quixote, en dezir mal de tu muger,* 
queenefeto es madre de tus hijos. Nonos deve
nios nada, refpondió Sancho , que también ella di" 
ze mal de mi, quando fe le antoja, efpccialmenté 
quando eftázelofa, que entonces fufrala el mefpao 
Batanas. Finalmente tres días eftuvieron con los 
novios, donde fueron regalados, y férvidos como 
cuerpos de Rey. Pidió pon Quix-ote al dieílro.Li* 
cenciado le diefie una guya, que le encaminaré á la
cueva de Montefinos, porque tenia gran^e&o dé

* * en*



entrar en ella , y ver á ojos villas, fi eran verdade
ras las maravillas que delia fe deziitn por todos aque
llos contornos. El Licenciado le dixo, que le da» 
tria á un PrimoTuyo»famolo Eftudiante, y muy afi* 
donado á leer libros de Cavalierias»el quai con mu* 
cha voluntad le pondría á la boca de la mefma cue- 
■ va, y le cnieñaria las lagunas de R uy de; a , famo- 
Tas anfimifmo en toda la Mancha, y aun en toda Ef*■m

paña j y dixole, que llevaria con él guftofo entre-* 
tenimiento , acaula que era mogo , quefabiaha- 
®er libros para imprimir-, y para dirigirlos á Princi
pes. Finalmente el Primo vino con una pollina pre
ñada, cuya albarda cubría un gayado tapete, o ar
pillera. Enfilló Sancho a Rozinante, y aderegó al 
Ruzio , proveyó fus alforjas, álas quales acom
pañaron las del primo affimifmo bien proiveydas, y 
encomendándole á Dios, y deípidiendofe de todos, 
le pufieron en camino, tomando la derrota de la fa
rdóla cueva de Monn.linos. En el camino preguntó 
Don Quixote al Primo, de que genero , y  calidad 
eran fusexercicios, fu profeffion, y elludios. A lo 
que él refpondió.que fu profeffion era.fer Humani- 
tta j fus exercicios,y eftudios, componer libros,para 
dar á la Cilampa , todos de gran provecho, y no 
menos entretenimiento para la República , que el 
,uno íé intitulava él de las Libreas,donde pinta fece- 
cientas y tres libreas , con fus colores, motes, y ci- 
íras, de donde podían facar* y tomar las que quí- 
fiellén, en tiempo de fieílas, y regozijos , los Ca- 
Valleros Cortéjanos, fin andarlas mendigando de 
nadie, ni lambicando (como dizen) el cervelo»por 
picarlas conformes á fus defeos é intenciones, por
gue doy al zelofo, aidefdeñado , al olvidado i y al 
¿úfente, las que les convienen ¿ que les vendrá»

mas
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inas jibias que pecadoras. Otro libro tengo tatos 
bíen, f  quien he de llamar Metafoorfofeos, ó Ovi- 
dio Elpanol, de invención niievá y rara: porgue en 
él imitando á Ovidío , a lo burleíéo pinto quien fue 
h Giralda de Sevilla h y .el Ángel de lá Madalenaj 
quien el cano de Veéinguerra de Cordova,quienes 
los tobos dé Güífando¿la Sierra Morena i las fuentes
dé Leganito$¿y Lavapies en Madrideño olvidándo
me de la dél Piojo, de la del caño Dorado , y de la 
Priora, y efto con fus alegorías* metáforas, y  tranír 
laciomesj de modo que alegran , íufpenden¿ y eñfe- 
ñan á u n mifmo punto; Otro libró tengo * que le 
llamo Suplemento á Virgilio Poíidoro, qüe trata dé 
Ja invención dé las cofas * qüe es de grande érud¿* 
cionj y éftudio * á caufa, que las colas,- que fe dexñí 
de dézir Poíidoro de gr án fu iban cía , las averiguo 
yo * y las declaro por gentil eftilo : olvídatele a 
Virgilio de declararnos quien fue el primero, que 
tuyo catarro en el mundo , y el primero qüe toinpl 
las unciones para curarle .del fnórbó Gálico, y yo tei 
declaro al pie de ía letra , y lo autorizo con niaS de 
Veynte y anco autores, porque veavueífa Merced 
fi he trabajado bien , yfiha de ferütíl el tal libro' á 
Éodó él mündcí Sancho,que aviaeftadtf müy jrfén* 
to á la narración dél primo le dixo : DigaméSfcñioqí 
kíli Dios le dé buena manderecha én la impreffióéi 
de fus libros, fabriame dézir, que fí fabrsfpues todo!

^  y  K A  W  J  V *  H  w —  7  ' J  V  V - l  w  t  j  V  ^

hüeítra padre Adan / Si feria ,- reípofídio él Prihijáí 
jorqué Adan tío ay duda fino qüe túVb c¿ft)egá,y 
cabellos- r y (rendó éflo atffi', y fiéndó ef ^rftitef 
hombre del mundo válguna vezíérófoafta,; Áífiif* 
Cróó'yá,refponmd Smcbo; petó dígmíéWdráiquJÍii

"Pórte //.-
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fue $1 primer boiteador del mundo/ En verdad her*s 
ináno,refpbndió el Primo, que no me íabr^detér- 
íninar por aora, halla que lo eítudie, yo lo eludía
te, en bolviendo adonde rengo mis libros , y yo os 
latisfaré vquando otra vez nos veamos, que no ha 
üefereíla la poftrera* Pues mire Señor , replicó 
Sancho, no tome trabajo en ello, que aora he caydo 
en la cuenca de lo que le he preguntado : lepa que 
el primer bolteador del mundo fue Lucifer, quan- 
do le echaron, ó arrojaron del cielo, que vino bol* 
ieando halla los abífmos* Tienes razón amigo,-dixa 
el Primo* Y  dixo Don Quixote; Ella pregunta, y 
reípueíla no es tuya Sancho, á alguno las has cydo 
dezir. Calle Señor, replicó Sancho , que á buena 
fe, que fi me doy á preguntar $ y á refponder,que 
no acabe de aqui á mañana* SÍ, que para preguntar 
necedades, y refponder difparates, no he menefler 
yo andar bufeando ayuda de vezinos. Mas has di* 
eho Sancho de lo que labes, dixo Don Quixote, 
que ay algunos que fecanfanen íaber y averiguar 
colas, que defpues de lab;das, y averiguadas no ira* 
‘portan un ardite al entendimiento , ni a la memo
ria* En ellas, y otras guítofas platicas fe les paño 
aqgel dia,y,á la noche fe albergaron en una pequeña 
aldea*, adonde el Primo dixo á Don Quixote, que 
defdealli á la cueva de Montcfinos no avia mas ge 
dos leguas ,y que fi llevava determinado de.entrar 
en el lacera meneíler proveerle de logas, para atar- 
fe.ydefcolgarfe en fu profundiJad* Don Quixote 

que aunque llegafle el abifrao , avia de ver 
arava, y affi compraron,calí cien bragas de 

y otro día a las dos cíe la tarde llegaron í  la 
eva » cuya boca es efpacioía, y ancha, pero llena 

rQ her||, y cabrahigos , de qargas , y  male?
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tan efpefas y íntricadas, que de todo en todo la 

asgan y encubren _ .* en viéndola fe apearon el Pri
mo,Sancho  ̂y Don Quixote, al quallos dos le ata
ron luego fortiffiinanience con las íoga§¿ y  en tanto 
<¡iie le fajaván , yceñian le dixo Sandio : Mire 
vuefl'a Merced, Señor mió, lo que haze, no fe 
quiera fepúltar en vida, ni f¿ ponga adonde parezca 
frafco, que le ponen áenfriar en algún pozo, fi 
que á vuella Merced no ie topa,ni atañe 1er el efcú* 
driñadordeftaique devedeíef peor que mazmorra; 
Ata* y calla,reípchidió Don Quixote,qué tal impre- 
fa como aquella,Sancho amigo,para mi eftava guarí 
dada. Y  entonces dixo la guya : Suplico á vueflá 
Merced, Señor Don Quixote , que mire bien , y  
eípecuiecon cien ojos lo que ay allá dentro, qui^á 
avrá cofas,que las ptínga yo en el libro de mis tranfJ  
formaciones; En manos eftá el Pandero, que le f%í 
brá bien tañer»ffeípandió Sancho Pan^a; Dicbci 
ello , y acabada la ligadura de Don Quixote ( qué 
no fue fobre el arnes¿íino fobre el jubón de armar.) 
Dixo Don Quixote , inadvertidos hemos andadg 
en no avernos proveydo de algún efqüilon pequen 
ño» que fuera atado junto á mi en día mefrna fogaj 
cpn cuyo fonido fe entendiera,que toda viabaxavafc 
y eftava vivo : pero pues ya no es pofíible, á la ma
no de Dios, que me guye, y lücgo fe hinco de ro
dillas, y hizo .úna oración, eii voz báXa ai cielo ¿ 
diendoá Diosle ayúdalTé, y le didl'e buen fuceffb 
en aquella, al parecer, peligróla, y ¡nueva aventura, 
y. en voz alta dixo luego : O Señora de mis accio* 
tnes,  y movimientos, y elariffima» fin par Duldael 
del Tóbpfo.i fi es poffible, qus llegúenáiús oydc^
J^, plegarias, y rogac}onesneftetttv«múrqloaman*íi

, por m lnaád^ belleza te fft^ p
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que ho ion otras r que rogarte no me niegues tú fM 
Ver , y amparo aora que tanto le he tnenefter. Y o  
voy á deípeñarme, á empozarme, y á hundirme en 
¿1 afaifmo, que aquí fe me representa , Tolo porque 
conozca el mundo, que íí tu me favoreces, no avrá 
impoífible a quien yo no acometa , y  acabe S y en 
diziendo' efto * fe acercó á la finia $ vio no fer poffi- 
ble défcolgarfe, ni hazer lugará la entrada, fino 
craá fuerga de bragps , ó á cuchilladas , y aífi 
poniendo mano á la elpada comenyo á derribar, y 3 
cortar de aquellas malezas ¿quería boca de la cue
va eftavan , por cuyo ruydo, y éftruendo falieton 
por ella una infinidad de grandísimos cuervos, y 
grajos tan eípdFos, y con tanta prisila i que dieroñ 
Con Don Qúixote en el füelo , y fi el fuera tan 
agorero como Católico Chriftiano , lo tuviera a 
mala feñal, y efcuíñra de encerrarle en 3ugar fe mo
jante. Finalmente fe levantó,y viendo que no falian 
más cuervos, ni otras aves nocturnas, como fueron 
murciélagos i que affi miimo éntre los cuervos ík- 
beron¿ dándole fuga el Primo, y Sancho , y ledexó 
calar al fondo de la caberna elpantofa, y al en
trar, echándole Sancho íu bendición > y haziendo 
íbbre el mil cruces y dixo: Dios te gaye? y la Peña 
de Francia y junto con la Trinidad deGaetajflor, 
toata:, y efpuma de los Cavalleros andantes. Allá 
vía? valentón del mundo , coraron de azero , bra* 
§os,de bronze* Dios te guye otra vez , y tebuel va 
Jd>tCí Jano , yfiq cautela a la luz defta vida , qué 
¿íéxas por enterrarte en efta;efcuridad que huleas, 
C ía  las tnifmas plegarías, y deprecaciones hizo él 
^Primo. Y  va DonQuixote dando Vozes y que íc 

t y masfoga , y ellos fe la da van podó á
guando J^s yozes,qúeacaaaladás ¡p or 3? cal»»

' ' :: ‘ V- ' . Va
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pa filian dexaron de oyrfe,vá ellos tenían defcolga  ̂
és las cien bragas de Toga, y fueron de parecer de 
bolver á fubzr, á Don Quixote , pues no le podían 
¿Jar mas cuerda , con todo efíb fe detuvieron como 
pedia hora ,al cabo del qyaí efpacio bolvieron a re
coger la foga con mucha facilidad, y fin pelo algu
no , feñal que les hizo imaginar, que Don Quixote 
fe quedava dentro* y creyéndolo aíE Sancho, lloran 
va amargamente, y tiravacon mucha príefla por 
defengañaFfe i pero llegando, á íu parecer, a poco 
mas de las ochenta bragas fintieron pefo, de que en 
eftremófib alegraron. Finalmente á las diez vieron 
diftintamente á Don Qfeixote, á quien dio yozes 
Sancho, diziendole: Sea vuefla Merced muy bien 
buelto, Señor mió, queyapenfavamos queíe que
dava allá para caita: pero no reípondia palabra Doa 
Quixote,' y Miándole del todo vieron, que traya 
cerrados Jos ojos, con mueftras de eftar dormido. 
Tendierónleen etíuelo, y defháronle , y con todo 
efto nodefpertaVa. Pero tanto le bolvieron, y re
bol vieron, facudieron y menearon, que al .cabo de 
Un buen eípaciobolvip.en fi * d e i pe reza n do fe,bien 
corno fi de algún grave y profundo lueño defper- 
tsra,y mirando á una y otra parte,como eípántádo, 
drxoiDios os lo perdone amigosj,que me aveys qqi* 
tado de la mas fabrofa, y agradablê  vida, y vutp* 
que ningún humano ha viílo, ni pafládo, E n . efeto 
aora acabo de conocer que todos los contentoŝ  de
efta vida paflán'comofombrayfueno,ple roarchitán
como la flor del campo: ó defdichado Montefíao^
0 mal ferido» Durandarte ! 6 fin ventura Bclerma,
4  ljorofo Guadaña, y voíotras- .fin dicha
■ r% - 4 ' *



Primo,y Sancho las palabras de Don Qiíixote, que 
las dezia , como lí con dolor inmcuío las (acara dé 
las entrañas. Suplicáronle les-diefíe á entender, Íó 
que dezia^y les dixeíle lo que en aquel infierno avia 
vifto. Infierno le!lamays,dixo Don Quixote?Pues 
nó le llamays anñjporque no lo merece,como luego 
vereys: pidió, que le díeííen algo de comer , que 
traya grándiífima hambre. Tendieron la arpilera 
del Primo fobre laverdeyervá,acudiferon áladefi. 
penía de íus alforjas, y Tentados todos tres en buen 
-amor, y compaña , merendaron- , y Cenaron todo 
-junto. Levantada la arpillera dixO Don Quixote de 
la Mancha , no Te levante nadie, y citadme, hijos, 
rodos aten tos.

. ó.

$'p8 Doír Quix ó té d é i  á Mánc t í  aJ

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

J>elas admirables cofas que el ejlremado De# 
guisote como que avia v i fío en la profunda 
cueva de Monte finos , cuya imfojfihilidad, y 
grandeza haze que fe  tenga efia aventura por 
apócrifa.

L As quatro de la tarde ferian, quando el Sol 
entre nubes cubierto ,con luzefcafa, y tem
plados rayos, dio lugar á Don Quixote , para 

q fin calor, y pesadumbre contaíTe á fus dos clarifii* 
mos oyentes lo que en la cueva dé-Monrefinos avia 
vifto,y comento en el modo figuiente .*

A  obra dedozc,ocatorzé eftadós de la profun
didad defta mazmorra á la derecha mano íé haze 
pna concavidad , y efpacio capaz dé poder caber en 
jd jf un gran carro con lysmuks una pe-



qaeñá luz por linos xefquíciqsj5'b agujeros j que 1c» 
íos le refponden abiertas én la fupei ílcic de la tie
rna: ella concavidad y efpacio vi y o l tiempo quan- 
doya yva cantado, y mohíno de verme pendiente, 
y colgado de la loga,caminar por aquella eícura re»5 
gion abaxo, fin llevar cierto, ni determinado cami
no, y afli determiné entrarme en ella, y ddcanfer 
un poco: di vozes, pidiéndoos que no defcolgaíle» 
des mas Toga, hada que yo os lo dixefTe ; pero no 
deviftes de oyrme; fuy recogiendo la foga queem» 
hiavades, y haziendo del la unaroíca,*ó rimero ,m er 
fenté (bbre é l, peñíativo ademas confiderando la' 
que hazer devia , para calar al fondo, no teniendo' 
quien me fuftentafFe. Y  eftando en cite penfamieo- 
to, y confüfion de repente, y fin procurarlo, me 
faiteo un fueñ© profundiffimo 5 y quando menos lo 
penfava, fin faber como , ni como no, defpérté 
del, y me halléenlamitad del mas bello, ameno*- 
y déieytofo prado , que puede criar la naturaleza, 
ni imaginar la mas diícreta imaginación humana,1 
Defpávilélos ojos,limpíemelos^ y vi, que no dor
mía, fino qué realmente eftavadefpiérto: con todo 
ello itíe tenté la Cabera, y los pechos, por certifi
carme, fi era yo roiímo eí que alli eftava, o alguna 
fantafina vana, y contrahecha , pero el tacEo , el 
lenti miento, los difeurfos concertados, que entré: 
miHaZta, roe certificaron que yb era alli entonces 
elqüefoy aquiaó^LOfreCibféme luego ala villa 
un R.eal , y funti^w Palacio, o Alcafar, cuy os 
Jüurbs^y paredes’parecían de tranípárente y claro 
eriítaf fabricados, del q úaí abriéndole dos grandes 
puertas, vi, que pbreílas fália, y ^ ia  níi íe venia un 
Veriérable Áncianoívefiklo capuz de bayeta
faeráda, que por '$Htielolé -ai^É^airC éB ^e-^ír

Pa r t e Se&»nda. X ibro VR '"i
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onibros, y los pechos u¡na beca de Cíplegial, dte sa(ct> 
yeride : cubríale la cabera una gorra l^iknefa ne* 
gra , y ía barba caniíSniaíe paflaya de la. cintura, 
ño traya arpia ninguna, ííno yn Roíario de cuentas, 
bjn.Ía inanp,mayotes que medianas noezes,y les di<?«, 
zes copp,huevos,medianos de A.be|li'iízjs. y el cpnti- 
pente, el pSíTp, la gravedad, y la anchifljcóa preíeiH 
ciscada cpfa;aé por f i y  todas juntas nrefufpendie~j 
ron,, ^adipiraijon. IJegofe *  mi», y loprimero que: 
liízoiíue* abracarmeeíkechamenfe , y luego dpzu- 
me: Cuengos-tiempos ha, val ero ío. Cay al ler o Don. 
0 jjixote.de laMancha,qpe los queeftafpos enqftaS:

prpfupda, cueva, pordo.nde ha^entradp: , llamada; 
la Cueva, de Montcfínos hazajia íolp guardada, 
para fe? acomeuda.de tu.invencible coraron, y de. 
fu animo eílupendp» Yen contrijge, Señpr clanííi* 
mo, qup te quiero moítrar las maravillas y que dle- 
transparente iUcagaufplap.ajde quien yo íoy Á!ea¡ym 
de, y. Gqarda nwyór perpetua; , poique íby el mili 
mo Monteíi nos ¿ de quien ja  cueva cptiia- nombre* 
Apenas me dixo , que era Mputeítups , quanrío, le 
pregunte fi; fue verdad.lo quepueljnundp .deapa. 
arr-bá fe contava.qtie eí ayiafaeadp de mitad deb 
PP^b  ̂jf00 una pequeña daga el coraron de fu gran-. 
<!eAmigP Duvandarte: y llevándole á laSeñpraBe- 

1 . como el íeJp inaiido a^jDuntp de futmu.ef-; 
^plppnd.iórne, 'que enjtocl^lzíau verdad;>íÍnQ¿ 
^  dfg» j porque ro fucdagájiuipequeó  ̂ *fin®í 
IMíRWbd bqydp, mas; agudo; que puá lezña,̂ :Dévî  
J J áeftepunto Sancho, o] tfípyiñal deRa-^

Sevillano* Nq se, prohguioDoU 
itelfi Pl% np- Íkia¿d¿eí3b; puñalera!» {pócqíjft

-5 # í  . i  Ü  -
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llamos de Hozesfue ayer j y lo áe RoncefvaMes* 
donde aconteció efta deígrada» ha muchos años : y 
efta averiguación no es de importancia , niturba* 
ai altera la verdad , y centello de la hilloria» Af& 
es, reípondióel Primo ,profiga vuefla Merced,Se
ñor Don Quixote * quete eicucfaa con d  mayor
guílodel mundo. Noconmer»!1 locuentoryívrefc
pondid Dtoñ Quixote, y affi digo- , que el venera*
ble Montefin©% me metió en el criiíaiina pajado} 
donde en una íala baxa jireiquiffinia fbbremodo, y  
rodado ajábadroif eftava uníepulcro do marmol 
con graó raádtria fabricado., íobre d  quaLvi aun 
Cavaliero teñdidp',dd:’iatg0¿daigo» nodebroncei 
ni do marmó? , mde jafpe hecho * como los hiele 
avcrenotíQs fe p id eras,, fí no de pur acame ,  y de 
puros huellos; temarla mano derecha (que i  raipafr 
recer es algo pduda y nervofar ,feñal de tener mu ;̂ 
chas fuefyásíü diíeéo }pudlafeiye el lado:- ddjoos 
rs^on, yantesque rpregu ntafle riada a Montéfinosj 
viendomedufpenlo, ¡Éírandaalrid iepulcroi,uín& 
dixo : E lle es mi amjgo Dunmdaitd,. floryCipeju 
de los Gavalteros - enamoraííos; y  vaiient® de íii 
tiempo , tbaete aquí encautad© co^o me; tren? % 
reí, y ¿otros1 mtHñkos y muchas: íáerlth¿aquc$iih3&¿ 
ces encantador , gue:diz£n¿qué fue hqo dddiablój 
Jf lo que locreoes, que no fue hijo del diablo . fino 
<?oe Íupoyííamó dizen, ite-¡mofoá^-^e«bdhdb|a4 
El como* dpáraque nos eneant¿,  nadie lofabe, y  
ello cHráandándor los tiempos v quemo éftánum y 
Í^os*fqguniitía^«u lo qñeanáJHEadiuira»esi que 
lé taá cierfctí cómo aerares el día , qireDm'aaadarte 
acabo losrderfudda eofrakhrggos * y qae defpueí 
de muerto le l^ u e  d  cora^i^cDnrmispropíiásrna? 
P hycn
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^oélfe^an los ttatütíaie*el que tiéne mayor cjóragoní 
escotado de mayor valentía del que le tiene peque- 
éoípuesfiend o eftó afiny que realmente murió eíle 
CavalleroycOmo acra féquexa y (ufpira de qüando 
«n quandó » cómo fi eftuvieílé vivo ? E.fto dicho 
el miie-ro Durandarte, dando una gran voz dixo: O 
tó» Rrimo Mont^nó^v lo pbftrero- qu e y o os roga-: 
va,qae qüando yofaeré muerto v y  mi anima ar* 
íancada! ¿ quellevéysmieoragonadoncsBelemia 
e^sva facaridomeledel pecho,.yacan puñal, y¿
con daga: oyendo ip qoal el venerable Montefinos 
ftípulo de rodillas ante el laftimadodavaHero, y 
eondagrimas; etvlesíófos le dixo: Ya Señor Duran- 
dance, cariflimo priáíoéiro, ya hizela que me mán- 
dáfes^enelíáziagoidíadenueftra peedidsr, yo osía-' 
qne:el¿oragpn teméj©r quepudev fin que os de-i 
xafle una minito&f&rt¿en el pecho^yo; k-limpié coa 
Hapa&’guelo de ptihtas 'i, yp parti ¿oo el de carreta 
pana Rancia ¿ avieisdSps primero puefio en el feño 
Gelaííerriai con tantas lagrimas* quefuferonijaftan? 
tes a! lavarme ¡asómanos, y limpianne>con ellas lá 
fehgre que tenían de a ver os andado en las entrañas? 
y pelmas íeñf  ̂ Primo de>mi alma, eneipriméro 
lugarIque topé, fáíiéndé de Roncefvalies, cchéuft 
podo: dfe íai en vueftreñeoragon t porqúe no pliefle 
imd » yiueflefi. no frefoo, alómenos amojamado * i  
lapreifiericia de&SeñorajBelerma^ Jaqual con >0$ 
y  conmigo , y ;eao; Guadiana ijpreftriP cfcudero* 
yteQnilá'DueñaRuyriera^ y fus fléte hijas , y  dó$ 
fhb îpasi ycoacfoosmuehos de vfleftros conocidos, 
yiamigosí ntostiene aqui encantados el jfabipMéfliii 
flajmuhhos -años c; nyaáinque pafiánde-quiifientoss 
no fehamuerto ningimpdenofotros; §1 íblamenie 
tt|§a.^ydetai,2y?iis|iijas* y las q)
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llorando ( por compaífion que debió de tener Mer- 
Jín della-s 3las convirtieren otras tantas lagunas, que 
aora en el mundo de los vivos, y en la Provincia de 
la Mancha las llaman las- lagunas de Ruydera j lás 
fíete fon délos Reyes de Efpañá, y las dos íobrinaá 
de los Cavalleros de una orden fantiffitna , que lia-* 
man de San Juan. Guadiana vueftro eícudero pía* 
ñendo aflimelmo vüeftra defgracia, fue convertido 
en un rió llamado de fu mefmo nombre, el qual qúan* 
do llego á la íuperficie de la tierra-, y  vio el Sol del 
otro cielo, fue tanto el pefar, que fintió de ver que 
os dexava, que fe fumérgíó en las entrañas de la 
tierra ; pero cómo no es podible déxar de acudir á 
íu natural corriente, de quando en quando fale,y 
fe mueftra dónde el Sol y las gentes le vean.* vanlé 
adminiñrando de fus aguas las referidas iagunaSjeon 
ías quaíes, y cotí otras muchas que fe llegan, entra 
pómpoíb y  grande en Portugal. Pero con tedoeftó 
por donde quiera que va mueftra fu trifteza y nie-i 
lancolia,y no fe precia de criar en fus aguas pezes re
galados » y de eftima , fino burdos, y defabridos| 
bien diferentes de los del-Tajo dorado : y  efto 
que aora os xligo, o Primo mió, oslo he dicho 

''muchas vezes ; y como no me refpondeys, iraagii 
no que na me deys crédito, ó no me oys, de lo qué 
yo recibo tanta pena, qual Dios lo íabe. Unas núd* 
vas os quiero dar aora, las quales yá que no Grvaa 
■de alivió á vueftro dolor, no os le aumentarán en 
ninguna manera. Sabed que teneys aquí en vueftra 
pretenda, y abrid ios ojos, y veréyflo, aquel gran 
Ca vallero,de quien tantas colas tiene profetizadas el 
fabió M erlir,aquel Don Quixote de la Mancha, di
go,que de nuevo, y con mayores ventajas que en ios

(p.iflkdó5 fíelos h4 refucit^o on los prdeates Ja yd
.? / •:---- a  . .. -  - - qIví-



¿l^i^da andáinte cgvalleria,pQr cuyo medió y favor 
©Odyi#Jqr, qyénoíntrps fueíremosdeíencantados, 
«yeJas grandes hazañas para los grandes hombres 
!gftap güard.adasf  Y  qyando atfi no fea, reípondió el 
laftimado Dumní3arre:, cotí voz defmay §tda y baxa, 
<¿iando a^i nOléa,qJ^m o, digópaoienciaiy bara- 
W;r y bólviendoíede. lado, tornó a íu ácoftumbrado 
filencle, fin hablar mas palabra» Oyéronle en eílo 
grandes alaridos y  llantos , acompañados de pro
fundos gem idosy anguftiados dollegos, boívi la 
caboga > y vi por las paredes de criftal, que por otra 
fála paílava uña Proccffion de dps fiijeras de her- 
pioíiffimas DonzeJláS;, todas vellidas de luto, con 
turbantes blano^s fóbxe Íascabegas , al modo Tur* 
queíeq ¿al cabo y fin délas hileras venia una Seño- 
ya,,,qus en la gravedad lo parecía , áifimifmo veftte 
dá de .negro j op^rpqas blanca$í*mn tendidas y lar» 
gas,, que befaya^ Javierra.; Su túrí^nte era ma* 
ypr;dos vezes ̂ u^ep jaaydt 4®:alguna dé las otras, 
era cezijynta > y  la; nariz algó chata, la boca grande,
Í serp CGiorados lps labios : los idientés, que tal Ve? 
qs defeubria, ipoftfaVánier ralos , _ynpbien puz* 

f e f  aunque orarf blancos como imas peladas al
mendras, , trap én las ;manos un liengq delgado, y' 
entre éi , á lo que pude diviíár , un coraron de car-, 
jie momia, fegun venia feco y amojamado. pixome 
Montefinos, como toda aquella gente de la ̂ rocef- 
^qn eran firyiehtes de Durandarté y Pelertnái que 
allico n fus dos Señores cftavan encantados , y qye 
Ja ultima que tray.a el coraron entre el licrgo, yen 

Mauqs i era la Señora Btlerma, la quai coa íü$ 
Jjfppzelias r> quatro días en la femaná, hazian aqtíé* 
J k  Broceffipn, y  cantavan, bpor mejor dezir llora*

Wt%*
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totagon de fu Primo,;y que fí mc ária;parecidóíálgá 
fea, ó no tan hermoía como tenia Iafiuna, éfi ík 
caula las malas noches, y peores días que en aquél 
. encantamiento paíTa v a , comolo póclia ver ¿a h» 
grandes ojeras, y en fu color quebradiza , y  nó tur
nia ocafion fu amarillez,'y íus ojeras de eftár con el 
mal menfil, ordinario en las mugeres, porque há , 
muchos nreíes, y aun años que jióle tiene, ni áficM 
rna por fus puertas, fino del dolor quefien te fu co* 
rafon por el que de contih.0 tiene erijas manos,que 
íe renueva y trae á la memoria l«i deígráciade lii 
mal logrado amante, que fí eéfo'np fuera, apenas 
ygualara enhevmoíura,donayre y brío la granfDutf 
tinea del Tobbfo, tan celebrada en todos ¿líos con
tornos, y aun en todo el mundo. Cepos quedos, 
dixe yo entonces, Señor Don MonteGnos, cuente 
vuelta Merced fuhiftoria como deve > queyáíábc 
que toda comparación es odiofa * y áffi no ay paré 
que comparar á nadie con .nadie : la * fin parDtrld»: 
nea del Tobofo es quien es , y  la Señora Doña Be- 
lerma es quién es, y quien batido i y qu'edcífc ajúii ' 
A lo que el me relpondfp, :: Señor í>on .Q í̂xJqt¿V 
perdóneme vuefta Merced , qué yo confieílo qué 
anduve mal ■, y  no dixe bien en dezir , queapferi^ 
ygualara la Señora Dulcinea a la Señora Belermq, 
pites mé baftava á mi aver entendido, por rio se qjitf 
barruntos que vuefiaMereed es iu* Cavallero^ paré 
que me mordiera la lengua antes de compararla 
uno con el mifino cielo.'Coñ eftéfátisfacioUque mé 
dio él gran Monjtefihos,fe quito píi coTajoft deifcM 
brétaltoque recebl én oyr que é mVSeñdrá la cqm^ 
■ parayan con Bélerma. Y.aúri toé márávülq yo^&xri

el
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rielólas barbas;, fin dexarle pelo en ellas. No Sari- 
,cfip amigo , refpondio Don Quixote i no rae eíta- 
yaa iiii bienfiazereflb j porque eftamos todos obli
gados á tener refpeto á los ancianos* aunque no lean 
(iavalleros , y principalmente á los que lo fon y 
eftan encantados: yo sé bien que rio nos quedamos 
adev.er nada en otras muchas demaridas y refpueftas 
riue entre los dos paflanios. A  eíia Tazón dixo el Pri
mó ': Yo no sé Señor Don Quixote,, como vueííá 
Merced en tari poco eípacio de tiempo como ha 
que.eftá allá abaxo aya viíio tantas coias, y hablado* 
Wefpondido tanto. Quanto ha que baxé? preguntó 
Don Quixote,; Poco mas de una hora , reípondió 
gancho. Efló no puede fer, replicó Don Quixote * 
porque allá me, anocheció, y ámáneció , y tornó á 
Anochecer, y amanecer tres vezes^de modo que á mi 
cuenta tres dias he eflado en aquellas partes remotas 
y escondidas á la vida nueftra. Verdad deye de de- 
zirrjji Seño r , dixo Sancho, que como todas las co
fas que le han íucedido Ton por eneantamiento, 
qiiiqá lo que á nofotros nos parece un hora,de ve de 
páfecer allá tres dias con fus noches* Afíi ferá, ref
undió Don Quixote* Y  ha comido vueflá Merced 
éqtodb tfte tiempo,Señor mió?preguntó el Primo; 
Yíó me he defayunado de bocado, reípondió Don 
Quixote , ni aun he tenido hambre ni por penfa- 
triíento. Y  los encantados comen ? dixo el Primo*
NÓcomen, refpondio Don Quixote, ni tienen ef« 
'crementos mayores, aunque es opinión que íes cre
cen las uñas , las barbas, y  los Cabellos. Y  duer- 
trien .por ventujá los encantados* Señor ? pregün- 

No por cierto*refpotidió Don Quixote; 
aiqírienqs en eítos tres dias que yo he citado con

Jpegaiio,’.p1 jo y ^ . ;nty q t^tnpp^,
r
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^iquiencaxa bien el refrán -dixoSancfio , d edi me 
con quien andas,dezirt-e he, quien eres: andafe vueíla 
Merced con encantados, ayunos , y vigilantes, 
mirad fi es mucho que ni Coma, ni duerma mien¿ 
tras con ellos anduviere : pero perdóneme, vueíla 
Merced Señor mió , fi le digo» que de todo; ;quan*f 
toaqui.ha dicho »• üeveme Dios»que yva á dczir ef 
diablo,G le creo cofa alguna. Gomo nofdixoe! Prí« 
mojpues avia de mentir ei Scñor Don Quixote, que 
aunque quifiera,no ha tenido lugar para componer, 
¿imaginar tanto millón de mentiras ? Yo no creo 
que mi Señor miente,refpondió Sancho, Si no que 
crees? le preguntó Don Quixote. Creo, reípondió 
Sancho,que aquel Merlin , ó aquellos encantadores 
que encantaron á toda ia chufn?a»que vusflaMcrced 
dize que ha vifto y comunicado aiíibaxcy íe enca
staron en el magín,ó a la memoria toda ella maquina 
que nos ha contado, y todo aquelloque por cuntan 
]equeda¿Todp ello pudiera fer Sancho,replico Ppi| 
Quixote, pero no es aííi j porque lo que he contado, 
lo vi por mis propios ojos,y lo toqué con mis rnilmas 
manos: pero que dirás quando te diga yo aora,coq^ 
entre otras infinitas cofas, y maravillas que me mo* 
ftró Monteónos, i as quales de efpacio,y á fus tiempos 
te las yré contando en el diícurfo de nueftrp viage* 
por no fer todas deífce lugar : me mofti ó tres labra-* 
«doras, que por aquellos ameniííímos campos yvan 
faltando v brincando como cabras  ̂y apenas lashuf 
vevifto,quando conocí fer la únala fin parpuldnea 
deí/Toboío i y ksotras desaquellas miinifS, labia* 
doras que venían con ella, que hablamos: alalahda 
del Tobofo. ^reguBté a. Mjpptefinos >4 .- 
nocia, refpondióme, que no : pero que el imagi*
paya <jue. devian.de fer algunasi Jieñorás;

‘ ‘ ' "v cdk
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í^ncátítdda^qiie pocos dia$ avia que en aquellos pra-s
dos áviarí p lácido,  yqtíe no iné tíiaraviliafléde* 
ftd j poíqüé aUi éftavan otrasmuchas Señoras de 
los paflados y prefeotes figlos, encantadas en dife— 
fehées y cíirañas figuras, éntre las quales conocía 
el á |á;Keyna Ginebra i y fu dueña Quintañona, éf- 
¿ánciando el vino á Langarote ¿ quando dé Bretaña 
tiñó. Quando Sancho-Panga oyó dezir eíto á fu 
'jfctnd pensó perder el jüyzio ó mbrirfe derifaj 
tític corno el fabla la verdad dél finado encantó dé 
Dulcinea» dé quien el avia íido éi éñeantador, y él 
levantador de tal teíhmomo,acabó de conocer in
dubitablemente , que fu Señor eítava fuera dé juy- 
¡fcio, y loco dé codo punto , y afii ledixo ; En fíjala 
coyúhtüra, y en peor faZon j y  éri ázfagó dia baxó 
ttieíTa Merced ¿caro Patrón mi o , al otro milndo,y 
énttiál punto fe encontró con éi Señor Mor.teíinoSj 
tjüé tal hós téha butltói Bien (é eftava vüefl'á Mer- 
céd-atá arriba Cotí fu entero juyzio V tal qual Dios 
^  fe avia dado i hablando fentéñejáí, y dando con* 
fejbs a tada pafl'o, y tió agora contáridó fós mayores 
diíparatés qüe pueden imaginarfé¿ Cofrió té éonóz* 
Co,Sancho, refpondió Don Quixotey nó hago cafo 
déttiS palabras. N i yotampoeode las de VUeflit 
Merced j replicó Sancho» fiquieníthehierajfiquierá 
ifíe tnate por las qoé le h¿ díché y íó-piór las que íé 
éiénfq dezir¡fi eñ las fuyás: no1 fe corrige y enmienda; 
Pero dígame vüéfíá Mexeed áóra^qéíe eftamós etí • 
pazí GÓmó j óeñ qué cdnoéifrálaSéftorá riuéftríi
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prÍ€Íla,qucno la nicangárauna jara; quifefeguirla* 
y lo hizicra fi no rae acónfejara Mcntefinos, que 
no me canfafie en ello , porqué feria en balde ¿ y 
mas porque fe Ilegava la hora' donde me convenía 
bolver á íaiir de la lima* Dixome aflimifoio * que 
andando el tiempo fe me daría avilo , como avian 
deferdefencantadosely Belerma * y Durandarte» 
con todos los que allí eílavan: pero lo que mas pena 
me dio de las que allí vi , y noté, Fue* que eftan- 
domédíziendo Montefinos ellas razones , fe llegó 
á mi por un lado , fin que yo la viefíe venir» una de 
las dos compañeras de la fin ventura Dulcinea , y 
llenos los ojos de lagrimas , con turbada y baxa voz 
medixo : mi Señora Dulcinea del Tobolb befe á 
vuefia Merced las manos , y füplica a vueflá- Mer* 
cea fe la haga de haberla íaber como eftá » y que 
por citar en una gran neceflidad , aflimifmo fuplica 
á vuefla Merced »quan encarecidamente puede» lea 
férvido de preñarle fobre eñe faldellín que aqüi 
traygo de cotonía nuevo media dozena de rea* 
les, ó los que vuefia Merced tuviere, que ella dala 
palabra de bolverfeíos con mucha brevedad. Suf* 
pendióme, y admiróme el tal recado, y bol viéndo
me al Señor Montefinos, le pregunté ,* Es pófiib’e* 
Señor Montefinos, que los encantados principales 
padecen neceflidad? A lo que él me refpódió: Crea» 
me V. Merced Señor Don Qiiixote de la Mancha, 
que cita que llaman neceflidad , adonde quiera fe 
ufa,y por todo feefliende» y á todos alcanca5yaun 
halla los encantados no perdona j y pues la Señora 
Dulcinea del Tobofo embiaápedir tflos feys reales, 
f  la prenda es buena, fegun:parece, no ay fino dar** 
lelos , qué fin duda deve de eftar pueílaen algor* 
grande aprieto* Prenda ño la tomaré yo, le reípoo* 

‘Parte II. O éi#
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di, ni menos ie daré lo que pide , porque no tengo 
fino fofos qúatro reales, los quales le di, qué fueron 
los que tu Sancho me dille el otro dia, para dar li- 
mofna á los pobres que topafle por los caminos, y 
le dixe; Dezid,amiga mía, á vueíTa Señora, que á mi 
ine peía en el alma de fus trabaj os , y que quifiera 
íer un Fúcar para remediarlos, y que le hago faber, 
que yo nopüedo , ni devo tener jalud , careciendo 
deíu agradable villa , y difcreta converfaeion , y 
queleíupíico quan encarecidamente puedo,fea fér
vida fu Merced de dexarfe ver , y tratar deíte fu 
cautivo fervidor , y asendereado Cavalíero. Di- 
reyíle también , que quando menos fe lo píenle, 
oyradezir,como yo he hecho un juramento y voto, 
a modo de aquel que hizo el Marques de Mantua,de 
vengará íuSobrino Baldouinos , quando le hallo 
para eípirar en mirad de la Montiña, que fue de no 
comer pan a manteles, con las otras zarandajas que 
allí añadió, hada vengarle 5 y aíh le haré yo dé no 
foflegar , y de andar las fíete partidas del mundo, 
con mas puntualidad que las anduvo el InfanteDon 
Pedro de Portugal halla defencantarla. Todo eílo, 
y mas deve vuefl'a Merced á mi Señora, me refpon- 
dió la Donzella, y tomando los quatro Reales, en
jugar de hazerme una reverencia,hizo una cabriola, 
que fe . levantó dos varas de medir en el ayre. O 
íanro Dios t dixo á elle tiempo,dando una gran voz 
Sancho, es poffible que tal ay en el mundo , y que 
tengan en él tanta fuerza los encantadores y encan
tamientos , que ayan trocado el Buen juyzio de mi 
Señor en una tan difparatada locura / O Señor, Se
ñor? por quien Dios es que vueíTa Merced mire por 
í¡, y biíelva por fu honra, y no dé crédito á ellas va
ciedades* que le tienen menguado y defcabalado el 

- •. fea*"
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íentido. Como me quieres bíen,Saocho, hablas dé 
díamanera ,dixo Don Quixoce * y como no eíial 
experiméñtado en las colas del mundo i todas las 
colas que tienen algo de dificultad te parecen im- 
poíHbles : pero andará el tiempo, como otra vez he 
dicho, y yo te contare algunas de las que. allá abasto 
he vifto,que te harán creer las que aquí he contad o* 
cu^a verdad ni admite replica* ni diíputa.

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

Je  cuentan mil caranda}as tan imperiiheH* 
tes como necearías al verdadero entendí' 

miento defla erta.

DIze elquetraduxo efta grande Hiftoria del 
original, de laque eícrivió fu primer Autor 
Cide Hamete Benengeli, que llegando al 

Capitulo de la aventura de la cueva de Montefinos# 
en el margen del eftavan efcritas de mano del mef- 
mo Hamete ellas meftnas razones^

No me puedo dar á entender, ni me puedopers 
fuadir , que al valerofo Don Quixote le pafláfíe 
puntualmente todo lo que en el antecedente Capi
tulo queda eícrito :1a razón es» que todas las aven-» 
turas halla aqtii fucedídas han (ido contingibles f y 
verilirailes j pero efta defta cueva no lé hallo entra
da alguna para tenerla por verdadera » por yr tan 
fuera délos términos razonables : pues ptñfar yo 
que Don Quixote mintielTe, fiendocl mas vertía** 
dero Hidalgo,y el más noble Cavalíero de fus tiem
pos, no es poffibíe» qiie nb dixera 4¡.una mentira» & 

^  itearan* Por otra parte confidepo, que él l i  
/  O í



ffiPz' D oK QítiXÓ tfe D E L Á M a JtCfl A,
Contó, y la dixo con todas las circünfiancias dichas, 
y  que no pudo fabricar en tan breve eípacio tan 
gran maquina de disparates, y fi éftá aventura pa-, 

. rece apócrifa, yo no tengo la culpa, y afii íiri affir- 
ínarla por faifa,ó verdadera la efcrívó.Tu fe t o r,pues 
eres prudente,juzga io que te pareciere, que yo no 
devo^ni puedo mas, pueílo que fe tiene por ciento 
que al tiempo dé fu fin y muerte dizen que fe re
trato deila, y dixo,que el la avía inventado por psre- 
cerle que convenia,y quadravabien con las aventu
ras que avia leydoen fus hiftorias, yiuegb profigue 
diziendo: .. -

Efpantóíéel Primo5afíi dél atrevimiento de San
cho Panga, como de la paciencia de fu Amo ,, y 
juzgó que del contento que tenia de a ver vid o a fu 
Señora Dulcinea del Tobofo.(aunque encantada) I© 
nacía aquella condición blanda , que entonces roo* 
ftrava, porque fi afii no fuera, palabras y razones 
le dixo Sancho, que merecían molerle á palose 
porque realmente le pareció que avia andado atre- 
vídiílo con fu Señor,a quien le dixo; Yo  Señor Don 
Qujxotede la Mancha doy por bien empleadifiima 
la jornada que con vuefia Merced he hecho, porque 
en ella hegrangeado quatro cofas* Da primera,aver 
conocido á vuefia Merced que Jo rengo á gran fl- 
jicidad. Lafegunda, aver fabido lo quefe encierra 
en día cueva de Monteíinos, con las mutaciones de 
Guadiana , y de las lagunas de Ruydera , que me 
lerviran para el Ovidio E(pañol, que traygb entre 
manos# La tercera $ entender la antigüedad de los 
naypes , que por lp xnenosya fe ufavan en tiempo 

■ del Emperador Cario Magno , feguh puede, cplo* 
girfe délas palabras que vuefia Merced dize que 
dixo Durandartc, quando al cabo de aquel grande

cipa-
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efpacio qué efcuyo hablando con él Montcfínos, el 
defpertó , dizie-ndp: Paciencia , y barajar ; y  cita 
razón y modo de hablar no la pudo aprender en* 
cantado, fino quando no loeftava en Francia , y 
en tiempo del referido Emperador Cario Magno, y 
ella averiguación me viene pintiparada para é litro  
libro que voy componiendo, que es Suplemento de 
Virgilio Polidoro en la invención de las antigyed a* 
des, y creo que en el Cuyo no íe acuerdó de poner la 
de ios naypes, como la pondré yo aora, que ferá de 
mucha importancia,? mas alegando Autor tan grave 
y tan verdadero, como es el Señor Durandarte* La 
quarta es,aver fabido con certidumbre el nacímien- 
to del río de Guadiana, hafta acra ignorado de las 
gentes, V . Merced tiene razon,dixo Don Qmxotej 
pero querría yo faber , ya gua r io s le haga merced 
de que fe le dé licencia para imprimir dios fus libros 
( que lo dudo) á quien pienfa dirigirlos ? Señores y 
Grandes ay cnEfpaña, á quien puedan dirigirfe, 
dixo el Primo,No muchos,refpondió Don Quixote, 
y no porque no lo merezcan , lino que no quieren 
admitirlos, por no obügarfeilafatisfaccion que pa
rece fe deve al trabajo y corteña de fus autores. Un 
Principe conozco yo que puede fuplir la falta de los 
demas, con tantas ventajas,que íí me atreviere áde- 
zirlas, qui^á defpertará laembidía en mas de qua- 
tro generólos pechos: pero quedefe efto aquí para 
otro tiempo mascomodo,y vamos abulcar á dowle 
recogernoscftanoche. Nolexosde aqui,refpondió 
ej Primo, eítá una ermita donde haze fu habitación 
,un Ermitaño, que dizen ha ñdo ioldado, y ella en 
opinión de fer un buen Chriftiano,y muy difcreto y 
caritativo ademas. Tonto con la ermita tiene una

O *
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todo, aunque chica»es,capaz de reccbir buefpedes? 
Tiene por ventura gallinas el tarErmitaño,pregun* 
t ó Sancho?'Pocos Ermitaños eftan fin ellas, reípon- 
dio Don Quixote, porque no 'ibn los que agora fe 
ufan, como aquellos de los defiertos de £gypto5que 
fe vertían de hojas de pairáa, y comían rayzes de la 
tierra, y no le entienda que por dezir bien de aque
llos, no lo digo de aquellos , fino que quiero dezir» 
que al rigor y eftrecbeza de entonces no llegan las 
penitencias de los de agora .* pero no por efto dexan 
de fer todos buenos, alómenos yo por buenos los 
juzgo, y quandotodo corra turbio,menos mal baze 
el hipócrita que fe finge bueno,que el publico peca
dor. Eílando én efto , vieron que ázia donde ellos 
eftavan venia un hombre á pie,caminando á prieíla, 
y dando varazos macho, que venia cargado de 
langas, y de alabaréis,quando llego á ellos los falu - 
do, y pafsó de largo, Don Quixote le dixo: Buen 
hombre,deteneos* que parece que vavs con mas di
ligencia que.cfle macho ha menefter. N o  me pue
do detener, Señor , refpondió el hombre, porque 
las armas que veys que aqui llevo,han de fervir ma
ñana, y r.ffime es forgofo el no detenerme, yá 
Dios : pero fiquiíieredes íaber para que las 31evd,en 
la venta que eftá mas arriba de la ermita pienfo alo
jar *eíta noche , y fi es que hazeys efte mifmó camí* 
ño, allí me hallareys, donde os contaré maravillas, 
y  i  Dios otra vez, y  de tal manera agui jcr el macho, 
que no tuvo lugar Don Quixote de preguntarle 
que maravillas eran las que peníavá dezirles, y co* 
4no él era algo curiólo, y fiemprele fatigavan de* 
feos de íaber cofas nuevas, ordeno, que al momen
to fe partieflen, y fuellen á pallar la noche en la ven
ta* fin Rearen 1 ^  dpndg qiájSerael prjmo

lant  ̂ D on  Q u i x o t e  d e  l a  M a n c h a ,
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que íe quedaran. Hizoíe aili, fubíeron i cavalio, y 
tíguieron todos tres el derecho camino de la venta, 
ala qual llegaron un poco antes de anochecer,cixo 
el Primo á DonQiiixote , que HegaíTen sella i  
bever un trago» Apenas oyó efto Sancho Panga, 
quando encaminó el Ruzio á la ermita, y lo miínio 
hizieron Don Quixote, y el Primo : pero la mala 
fflerte de Sancho parece que ordenó, que el Ermi
taño no eflu vierte en cafa,que arti íe lo dixo una fo- 
taermitaño, que en la ermita hallaron ,* pidiéronle 
de lo caro,reípondió,quefu Señor no lo tenia, pero 
que fi querían agua barata , que fe la daría de muy 
buena gana. Si yo la tuviera de agua , refpondíd 
Sancho, pozos ay en el camino,donde la hu viera fa- 
tisfecho. A bodas <fe Camacho, y abundancia déla 
cafa de Don Diego , y quantas vezes os tengo de 
échar menos! Con eftodexaron la ermita, y picaron 
ázia la venta, y a poco trecho toparon un tnancebi-* 
to,que delante deilos y va encaminando, no con mu-* 
cha priefla, y aífi íe alcanzaron 5 llevava la efpada 
fobre el ombro , y en ella puerto un bulto> ó em-* 
bokorio, al parecer de fus vertidos, que al parecer 
devian de fer los callones, ó greguefcos , y herre
ruelo,y alguna camitá, porque traya puerta una ro
pilla de terciopelo, con algunas viflumbres de rafe, 
y la caroifa de fuera, las medias eran de feda > y ios 
Zapatos quadrados á ufo de Corte, la edad llegaría á 
diez y ocho,ó diez y nueve años,alegre de roftro ,y  
al parecer agilde fu per,íb na, y va cantando feguidi- 
llaspara entretener el trabajo del camino, quando 
llegaronáélacabavade cantar uña , que el Primo 
tomóde memoria, que dizen, que dezia:

4iéU  gama mi lleva mi tteceflidad,  

tuviera d im o s no fu eramvffdad».
■■■■ ' ----------- 9 *  ... ............ ..
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E l primero que le hablo fue Don Qu¡xote, dizien-* 1 
dote, muy á la ligera Camina vuefla Merced Señor 1  
Galan, y adonde bueno, lepamos, íi es que gufta 1 
dezirto? A lo que ei Mogo refpondio , eí caminar 1 
tan á la ligera, lo caula el calor, y la pobreza : y el 1  
adonde voy es á la guerra. Como la pobreza ? pre- 1 
gunto Don Quixote, que por el calor bien puede 1 
fer, Señor, replico el Mancebo ; yo llevo en cifre I 
emboltorio unos greguefeos de terciopelo compa- 1  
ñeros delta ropilla, ft los gafto en el camino, no me 1 
podré honrar con ellos en la ciudad* y no tengo con 1 
que comprar otros , y affi por ello , como por 1 
orearme voy ddta manera, hafl a. alcanzar unas I 
compañías de Infantería, que no eftán doze leguas ] 
de aquí, donde afientaré mi placa, y no faltarán ba** 
gajes en que caminar de allí adelante, haña el em
barcadero , que dizen ha de fer en Cartagena, y mas 
quiero tener por Amo * y por Señor al R e y , y fer- 
y irle en la guerra,que no á un pelón en la Corte: y 
lleva vuefla Merced alguna; ventaja por'ventura^ 
preguntó el Primo? Si yo huviera férvido á algún 
grande de Efpaña , ó algún principal perfonage, 
refpondio el Mo^o , á buen feguro , que yo la lie- 
vara,que eflo tiene el fervir á ios buenos , quede! 
tinelo luelen íálir á fer Alférez, o Capitanes, ó con 
algún buen emretenemientñiperoyo defv enturado 
fervi fiempre a cataribcras, y  á gente;advenediza de 
ración, y quitación , tan rodera, y: atenuada, que 
€l1* P2g3r el almidonar un cuellojibbaníumia la mi
tad-de ella ,  y ferilt.tenido á i ñañaro que un pagd^
venturero alcan^aík algunla ñquiera razonabítí .
ventura. Y  dígame por fu vida amigo, preguntó 
Don QuiítQtéiespoffible que emlos-años que firvia

-  T i  ¿í~r¿
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áadoj refpondio el page ; pero aífi como el que le 
{ale de a¡guná religión antes de profcflar le quitan el 
habito, y fe buelven fus vellidos, afli meboívian a 
mi los míos mis Amos, quencabados los negocios á 
que venían a la Corte , fe bolvíart á fus caías. y re
cogían las líbreos que por felá oftentacion avian 
dado, Notable efpilorcheria, comodizeel italiano, 
dixo Don Quísote : pero con todo dTo tenga á fe
lice ventura áí aver falido de la Corte con tan bue* 
na intención como lleva, porque no ay otra cofa en 
la tierra mas honrada , ni de mas provecho, que 
fervif a Dios primeramente , y luego á fu Rev y 
Señor natural : eípecialraente en el exn aao  de 
las armas, por lasquales íe alcanzan,fino mastique» 
¿as, alómenos mas honra que por las letras , como 
yo tengo dicho muchas vezes, que puefío que han 
fundado más mayorazgos las letras que las arreas, 
todavía llevan úií no sé que los de las armas á los de 
las letras,cotí un irse quede efplendor que fe halla 
en ellosmue los aventaja á todos, Y  efto que aórale 
quiero dezir, líevelo en la memoria, que le lera de 
mucho provecho y alivio en fus trabajos ; y es que 
sqiarte Ja imaginación de los fucefíos adveríos qué 
le podran venir, que el peor de todos es la m#erte, 
y como efta fea buena, el mejor de todos es el morir, 
Preguntáronle á Julio Cefar, aquel vakrofo Empe* 
fador Romano, qual era la mejor muerte í refpon-i 
dio, que la impenfada , la dé repente , y no pre
vi fia 5 y aunque refpondio cómo Gentil, y ágeno 
dél conocimiento del verdadero Dios* con todo ello 
dixo bien , para ahórtarfé del fentimiento humano, 
que puefto cafo que os maten en la primera fác». 
cion y refriega, 6 ya de un tiro de artillería , obo
lado de y na mina, que importa» todo csiporir * y 
- . - ' áca-



" acabófe la obra :"y fegun Terencio, mas bien pare* 
ce el Toldado muerto en la batalla, que vivo y Tal* 
vo en lahuyda , y tanto alcanza de fama el buen 
Toldado , quanto tiene de obediencia á fus Capita
nes, y  á los que mandarle pueden: y  advertid hijo, 
que al Toldado mejor le eftá el oler |  pólvora que zU 
salía, y que fi la vejez os coge en cite honrofo exer- 
cicio, aunque lea lleno de heridas , y eftropeado, 
p coxo, alómenos no os podrá coger fin honra, y 
tal , que no os la podrá meiloíeabar la pobreza, 
quanto mas que ya fe va dando orden como fe en* 
tretengan y remedien los Toldados viejos,y eftropea» 
dos, porque no es bien que Te haga con elfos lo que 
iiielen hazer los que ahorran , y dan libertad á Tus 
negros, quando ya fon viejos, y no pueden fervír, y 
echándolos de caía, con titulo de libres los hazen 
efckvos de la hambre, de quien no pienfán ahorrarfe 
fino con la muerte : y por aora no os quiero dezir 
mas, fino que Tubaysá las ancas deftemi’cavallo 

• hafta la venta,y allí cenareys conmigo, y por la ma*s 
nana fcguireys el camino , que os le dé Dios tan 
bueno como vueftros deíéos merecen. E l page no 

, aceptó el combite de las ancas,aunque fi el de cenar 
con cien la venta , y a  efta íázon dizen, que dixo 
Sancho entre fi. Valate Dios por Señor, y es poffi* 
b le , que hombre que Tabe dezir tales, tantas , y 
tan buenas cofas como aquí ha dicho, d iga» queha 
vifto los difparates impoffibles , que cuenta de la 
cueva de Montefinos i  Aora bien ello dirá, y. en efto 
llegaron a la venta a tiempo que anochecía * y no 
fin gufto de Sancho, por ver que Tu Señor la juzgó 
por verdadera venta , y no porcaftilloj Como folia* 
l í o  huvieron bien entrado, quando Pon  Quixote

Ventero |^r eyiombpdC: las langas,
■ ' y ala?

% i 8  P o n  Q u í s o t e  d í  i a  M a n c h a ; i



y alabardas» el qual lerefpondió, que en laeavallerf* 
zaeíhva acomodando el macho, lo mifmo hizieron 
de íus jumentos el Sobrino y Sancho , dando á 
Rozinante el mejor pefebre, y el mejor lugar de la 
cavalleríza, .

• P & r t e  S e g u n d a  L i b r o  Y! .  % t ^ -

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

X>onde fe Apunta la Aventará del rebuzne s j k  
graciofa del titerero con las memorables adi* 

vinancas del mono Adivino,

O fe le cozia el pan á Don Quixote ( como 
fuele ckzirfe) halla oyr y faBer las maravi- 

___ . lías prometidas del hombre condutor de las
armas, fuele á byiícar donde el ventero le avia dicho 
que eftava, y hallóle, y dixole, que en todo cafo le 
dixefle luego, lo que le avia de dezir defpues acer-. 
ca de lo que le avia preguntado en el camino* E l 
hombre le reípondió, mas de efpacio» y no en pie» 
fe ha de tomar el cuento de mis maravillas, dexeme 
vuefía Merced Señor bueno, acabar de dar recado 
átni beftía que yo le dire cofas que le admiren,-No 
quede por ello , refpondióDon Quixote » que yo 
os ayudare atado, y afii lo hizo, aechándole la ce- 
vada , y limpiando el pefebre, humildad , que ob
ligó al hombre á contarle con buena voluntad lo 
quele pedia: y fentandofe en un poyo, y Don Q uh 
xote junto a e l, teniendo por fenado y auditorio al 
Primo y-al Page , á Sancho Panga, y al Ventero» 
comengpá dezirdefta manera. Sabrán vuefías Mer-. 
cedes gue en un lugar que efta quatro leguas? 
media defta yentafucedió» que «un R e id o r dek
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porinduítria y engaño de una muchacha criada 
íuya,efto es largo de contar íe faltó un afno, y 
aunque el tal Regidor hizo las diligencias poffibles 
por hallarle,no fue pofsible. Qtiihze dias ferian pal
iados, fcgun es publica voz y fama , que el afno faí- 
tava,quando eítando en la plaga el Regidor perdis 
dofo ¡ otro Regidor del fnilmo pueblo le dixo: 
Dadme albricias compadre, quevüeflro jumento 
ha parecido. Yo os ¡asmando, y buenas compadre, 
reípondió el otro, pero fepamos donde ha parecido? 
En el monte, reípondió ei hallador., 1 e vi ella ma * 
ñaña fin ablarda, y fin aparejo alguno, y tan fri
co, que era una compafsion mi ralle , quifele ante* 
Coger delante de mi, y traerdflé, pero eíH ya tárt 
montaraz, y tal uraño, que quando llegué á el, fe 
fue huyendo , y fe entró en lo masefcondido del 
monte, fi quéreys, que bol vamos los dos aburar
le , dexadme poner ella borrica en mi caía, qué 
luego buelvo, Mucho plazer me fiareys , dixo el 
del jumento, é yo procuraré págarofio en la rneíma 
moneda. Con citas circunftancias todas, y de la 
meíma manera, que yo lo voy contando, lo cuen
tan todos aquéllos, que eftán enterados en la ver
dad. deíle Cafo : en refolucion los dos Regidores á 
pie , y mano á mano íe fueron al nionte, y He* 
gando al lugaryfitio , donde penfaroíi hallar el 
afno, no le hallaron * ni pareció por todos aquéllos 
Contornos, aünqúe mas lebufcaron : viendo pites 
que no parecía , dixo el Regidor, que le avia viíto 
ál otro. Mirad compadre, una traga me ha venido 
ál peníamiento, con la qual fiti duda alguna podre* 
paos defcubrir eíle animal, aunque efte metido en 
las entañas dé la fierra,no que del nionte : y es,que
f  ó fe r̂ bû fiar «®Yillofameote, y fi m  (abeys
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algún raneo s dad el hecho por coneluydo, Algún 
tanto dezis coifipadre, díxa el otro, por Dios que 
tío dé la-ventaja a nadie, ni aun á losmeimos aínos* 
Aora lo Veremos , reípondiód Regidor íegundo, 
porque tengo determinado,que os vays Vos por una 
parte del monte, y yo por otra, de modo que le ro
deemos y andemos todo, y de trecho en trecho re- 
buznareys vos, y rebuznaré yo ,• y no podrá férms- 
nos, fino que el afiio nos oya, y nos refportda, tí 
es que eftá en el monte. A lo querefpondió el due
ño del jumento : digo compadre, que ’atraf.i e* 
excelente, y digna de vueftro gran ingenio ; ydí- 
vidiendofe ios dos, íegun el acuerdo, Íucedío. que 
éafi á un mefino tiempo rebuznaron,y cada uno en
gañado del rebuzno del otro acudieron a hulearle, 
jpenfando , que ya el jumento avia parecido, y ef|% 
viéndole, dixo el perdidoíb; Espoffiblc compadre#|| 
que no fue mi afno el que rebuznó. No fue fino yo, 
reípondió el otro. Aora digo, dixoel dueñr,quede 
vos a un aíno, compadre, no ay alguna diflrenaa* 
en quanto toca al rebuznar: porque en mi vida he 
vifto , ni oydo cola mas propia. Eíl'as alabanzas y 
encarecimiento, reípondió el de la traqa mejor os 
atañen, y tocan a vos* que á mi compadre,que por 
el Dios que me crió, que podeys dar dos rebuznos 
de ventaja al mayor, y mas perito rebuznador del

* * v en reíolucion yo
r v CZ V S  . osíddo kpatoa , y doy U 
vaódera deffcurara habilidad.  ̂
dio el dueño f que me tendré, y , jeuna L0{a, 
de aquí adelánte, y Pen íire ’ q llo 8„ ue penfa-
pues tengo alguna gracia > (lue P » r-,



*a que rebuznava bien , nunca entendí, que llegará 
áieftrémo quedáis* También diré yo aora , ref- 
póndio el fegündo , que ay raras habilidades perdí* 
'tías en él mundo, y que fon mal empleadas*en aque
llos qiie no faben aprovecharle dellasi Las nueftras* 
refpondió él dueño, fino es en cafos femejantes, co
mo el que traemos entre manos, no nos pueden ícr- 
Vír en otros, y aun en efte plega á Dios que no fean 
de provecho* Efto dicho fe tornaron á dividir , y á 
bolver á fus rebuznos, y á cada pallo fe engaña van, 
y bolvian á juntarle,halla que le dieron por contra
feó o, que para entender , que eran ellos * y noel 
aínó,rebuznaflén dos vezcs, una tras otra; con efto 
doblando á cada palio Jos rebuznos rodearon todo 
el monte fin que el perdido jumento refpondiefié,ni 
aun por feñas ¿ mas como avia dé refponder el po
bre, y mal logrado, fi le hallaron en lo mas eícon* 
dido del bofque comido de lobos, y  en viendole 
dixo fu dqeño: Ya me maraviílava yo de que el no 
refpondia, pues á no eftar muerto* él rebuznara fi 
ños oyera,o no fuera afno; pero á trueco de a veros 
oydo rebuznar con tanta gracia, compadre doy 
por bien empleado el trabajo que he tenido en bal
earle, aunque le he hallado muerto, En buena ma
ño eftá, compadre, refpondió el otro, pues fi bien 
canta el Abad, no le va en zaga el monacillo* Con 
efto defconfolados,y roncos fe bolvieron á fu aldea* 
adonde contaron á fus amigos, vezinos , y conoci
dos , quanto les avia acontecido en la bufea del 
afno, exagerando el Uno la gracia del otro en el re
buznar, todo loquaí fefupo * y íéeftendíó por los 
lugares eircunvezinos: y el diablo que ño duerme, 

, cqmc> es amigo defembrar, y derrama? rénzillas * y 
diícordiapor do quiera , ley aneando caramillos en

'  o;n Q u i x o t e de  l a  I í  a n c » a;
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el viento, y grandes quimeras de no nada, ordenó# 
é hizo,que las gentes de los otros pueblos, en vien
do a aiguno de nueftra aldea rebuznafle,como dan-» 
doles en roftro con el rebuzno de nueftros Regido
res, Dieron en ellq los muchachos, que fue dar en 
manos, y en bocas de todos los demonios del infier
no,y fue cundiendo el rebuzno de uno en otro pue
blo, de manera, que fon conocidos los naturales del 
pueblo del rebuzno ,-como ion conocidos , y dife
renciados los negros de los blancos} y ha llegado á 
tanto la deígracia delta burla,que muchas vezes con 
mano armada, y formado efquadron han íñlido con
tra ios burladores los burlados,á darle !a batalla, fin 
poderlo remediar R ey, ni Roque,ni temor, ni ver- 
guenca: yo creo que mañana,ó eílotro dkhan deis- 
lir en campana los de mi pueblo,que fon los del re
buzno contra otro lugar, que eftá á dos leguas del 
nueftro,que es uno de los que mas nos perfiguen» y 
por falir bien apercibidos llevo compradas ellas lan
gas, y alabardas,que aveys vifto, Y  ellas fon las ma
ravillas que dixe,que os avia de contar, y fino os lo. 
han parecido,no sé otras: y con efto dio fin á fu pla
tica el buen hombre,y en efto entro por la puerta de 
la venta un hombre todo vellido de camuña,mediasf 
gregueícos,y jubón, y con voz levantada dixo; Se
ñor huefped,ay pofada,que viene aquí el mono adi
vino , y el retablo de la libertad de Melifcndra» 
Cuerpo de tal» dixo el ventero, que aquí eftá d  Se
ñor m aeflé Pedro,buen a noche fe nos apareja, olvi- 
davalóme de dezir, como el tal maeíTe Pedro traya 
cubierto el ojo yzquierdo , y cali medio carillo con 
un parche de tafotan verde , feñal que todo aquel 
lado devia de eftar enfermo, y el ventero profiguió, 
diziendo ; Sea bien venido V«Merced Señor maeíl'e

Pe-
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Pedro , adonde efta el mono , y el retablo-3 H 
no los veo? Y a  llegan cerca, refpondíó el todo 
tamuga, fino qué yo me he adelantado á faber fi ay 
bofada» Al mifmo Duque de Adva fe la quitára para 
darfela al Señor maefie Pedro , refpondíó el ven
tero, llegue el mono y el retablo, que gente ay 
efta noche en la venta que pagará el verle, y las ha
bilidades del mono» Sea en buen hora, refpondíó 
él deí parche , que yo moderaré el precio, y con 
fola la cofia me daré por bien pagado* y yo buelvo 
áhazer que camine la carreta, donde viene el mo
no, y el retablo , y luego fe bolvió á felir de la ven
ta. Preguntó luego Don Quixote ai ventero, que 
maefie Pedro era aquel» y que retablo* y quemo* 
botraya. A loque refpondíó el ventero Efte es 
ün femofb Titerero, que ha muchos dias que anda 
por efta Mancha de Arragon, enfeñandó un retablo 
de Melifendra dada por el famofo Don Gayfe* 
ros, quees una‘de las mejores, y mas bien repre- 
íentadas hiftorias que de muchos años á.efta parte 
én efte Rey no fe han vifto : trae afiimifmo configó 
un mono déla mas rara habilidad que fe vio entre 
monos, ni fe imaginó entre hambres, porque fi le 
preguntan algo ella atenta á lo que le preguntan *y 
luego falta fobre losombros de fu Amo, y llegán
dole al oydo le díze la refpuefta de lo que le pregun
tan, y maefie Pedro la declara luego ,y  de las co
fas paífadasdize mucho mas que de las que eftán por 
Venir i y aunque no todas vézes acierta en todas* 
én las mas no yerra, de modo que nos haze creer 
que tiene el diablo en elcuérpo * dos reales lleva 
por cada pregunta, fi es que él mono réfpdnde* 
quiero dezir, fi refpqnde el Amo por cl,de(puesde 
averié hablado al oydo, y  affi 1 é cree que el tal maef-

"" fe Pe-
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fe Pedro eftá riquiffimo, yes hombre galante ( co« 
jno dízen en Italia) y bon eompaño.y darle la mejor 
vida del mundo, habla masque feys, y deve 
que doze, todo á colla de fu lengua, y de fu Mono, 
y de fu retablo. En efto bolvio maeífe Pedro , y ea 
una carreta venia el retablo , y el Siono, grande, y  
fin cola , con las pofaderas de fieltro ; pero no de 
mala cara, y apenas le vio Don Quixote, quando 
le preguntó : Oigame vuefla Merced Señor adivi
no, que pexe pillamo , que ha de fer de nofotros* 
y vea aquí mis dos rea!es,ymandoi Sancho , que fe 
los diefle á Maefle Pedro , el qüal refpondio por el 
Mono , y dixo : Señor, elle animal no reípondej 
ni da noticia de las cofas que eftan por venir, de las 
palladas fabe algo , y de las prelentes algún tanto* 
Voto a Rus, dixo Sancho, no dé yo un ardite por
que me digan loque por mi ha pallado , porque 
quien lo puede faber mejor que yo mefmo, y pagar 
yo,porque me digan loque sé, feria una gran nece
dad : pero pues fabe las cofas prefentes, heteii mis 
dos reales, y dígame el Señor Mo mili mq, que-haze 
aora mi muger Terefa Panga,y en que fe entfetseíje. 
N o qüifo tomar maefle Pedro el dinero , diziendo* 
No quiero recebir adelantados lospremios^Girqüe 
ayan precedido los férvidos , y dando con la mano 
aerechados golpes fobre el ombrq yzquierdo, en un 
brineo fe le pufo el Mono en él,y llegando la boca al 
oydo davadieníe con diente muy á priefla, y avien
do hecho elle ademan por efpado de un Credo, de
otro brinco fe pufo en el íue!o,yal punto con gran- 
diflima priefla fe fue maefle Pédfo á poner de rodi
llas ante Don Quixote , y abracándole las piernas, 
dixo; Ellas piernas abrago, bien affi como II abra- 
gara lasáoscolunas de Hercules. O reíucitadorin- 

■ Tms II, P fígQC
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iigne de la ya puefta en olvido andante cavalieria, 
»o jamas como fe deve alabado Cavallero 'Don 
Quixote de la Mancha, animo de los deftnayados, 
dirimo de los que van a caer» brago cíe los eaydos, 
báculo y coníuelo de todos los defdichados. Quedó 
pafmado Don Quísote, abforto Sancho , fufpenfo 
€l Prim o, atomto el Page ¡, abobado el del rebuz
no» confufo el Ventero , y finalmente efpantados 
todos los que oyeron las razones del Titerero, el 
dual proíiguió diziendo: Y  tu,ó buen Sancho Pan
ga, el mejor Eícudero > y del mejor Cavallero del 
mundo * alégrate, que tu buena muger Terefa eftá 
buena, y efta es la hora en que ella eftá raftrillando 
«na libra de lino, y por mas feñas tiene á fu lado yz« 
qiiserdo un jarro desbocado, que cabe un buen, 
porquede vino, con que íé entretiene en fu traba
jo, Elfo creo yo muy bien, refpondióSaneho, por
que es ella una bienaventurada , y á no fer ze« 
lofa no la trocara yo por la Giganta Andandona,quc 
fegunmi Señor, fue una muger muy cabal, y muy 
de pro * yes miTerefa» de aquellas que no íe 
dexan mal pallar » aunque lea á cofta de fus he
rederos, Aora digo , dixo á efta fazon Don Qui
xote , que el que lee mucho, y anda mucho, vce 
mucho, y fabe mucho, Digo efto , porque que 
perfuafion fuera bailante para perfuadirme , que 
ay monos en el mundo que adivinen, como lo he 
vifto aora por mis propiós ojos, porque yo foy el 
mefmoDon Quixote de la Mancha, que elle felpen 
animal ha dicho, pueftoque fe ha eñendido algún 
tanto en mis alabanzas ¿ pero como quiera que yo 
melea» doy gracias al cielo, que me dotó de un ani
mo blando y compaflivo, inclinado fiempre á hazeí 
bien á todos,y mal a ninguno, Si yo tuviera di- 

. ' ñeros*
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ñeros ,  dixo el Page , preguntara al Señor Mono, 
q me ha de fuceder en la peregrinación que llevo. A 
loquereípondió maefle Pedro(que ya íe avia levan-* 
ado de los pies de Don QuixoteJ yá he dicho 3 que 
cita beftezuelá no refponde á lo por venir; quefíre- 
fpondiera, no importara no aver dineros, que por 
fervicio dei Señor Don Quixote, que eftá preíence, 
dexára yo todos los intereííes del mundo, y agora 
porque fé lo devo, y por darle gufto quiero armar 
mi retablo j y dar plazer á quancos eftan en la venta 
fin paga alguna. Oyendo lo qual d Ventero alegre 
fobre manera, fe nal ó el lugar donde fe podía poner 
el retablo, que en un punto fue hecho. Don Quí- 
xote no eftava muy concento co las adevinangasdel 
Mono, por parecerie no fer ápropouto.que un Mo
no adevinañe, ni las de por venir, ní las palladas co-* 
fas , y a ffi en tanto que maefle Pedro acomodavaei 
retablo,fe retiró Don Quixote con Sancho á un rin
cón de la cavalleriza, donde fin fer oydos de nadie 
le dixo í • mira Sancho i yo he confiderado bien la 
eftraña habilidad defte Mono, y hallo por mi cuen
ta , que fin duda elle maefle Pedro tu Amo deve de 
tener hecho padlo tácito , ó eaprcílo con el demo
nio. Si el patio es expreflo * y del demonio, dixo 
Sancho, fin duda deve de fer muy fuzio patio: pero 
de que provecho le es al tal mache Pedro tener 
dios patios? No me entiendes Sancho, no quiero 
dezir, fino que deve de tener hecho algún concierto 
con el demonio .deque infunda ella habilidad en el 
Mon o, con que gane de comer , y deipues que efté 
rico le dal a fu alma , que es lo que elle univerfal 
enemigo pretende; y hazeme creer efto el ver, que 
el Mono, no refponde fino a las eoíás palladas, ó pre- 
íentes.y la fabiduriadel diablo no fe puede e t a 
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der á mas* que las por venir no las fabe,  fino es por 
conjeturas ,y  no todas vezes, que á íoio Dios ella 
refervadoconocer los tiempos, y los momentos, y 
para él no ay pallado ,ni porvenir, que todo es 
prefente ; y riendo ello afii»como lo es,eftá claro 
que efte Mono habla con el eílílo deí diablo: y eftoy 
maravillado,como no le han acufado al lanto Oficio» 
y  examinadole»y facadole de quaxo en virtud de 
quien adivina; porque cierto eíiá que elle Mono no 
e s  Aílroíogo, ni fu Amo » ni él algan, ni faben algar 
ellas figuras que llaman judiciarias, que tanto aora 
fe ufan en Eípaña, que no ay mugercilla, ni page, 
ni gapatéro de viejo,que no prefuma de no algar una 
figura» como fí fuera una fota de naypes del fuelo, 
echando á perder con fus mentiras* é ignorancias la 
verdad maravillofa de la ciencia: de una Señora sé 
yo, que preguntó á uno deílos figureros, que fi una 
perrilla de falda pequeña que tenia, fe empreñaría, 
y pariría, y quantos * y de color ferian los perros 
que parieífeé A lo que el Señor Judiciario (defpues 
de averalgado la figura) reípondió,que la perricafe 
empreñaría, y’pariría tres perricos , el uno verde, 

'el otro encarnado , y el otro de mezcla , contal 
condición » que la tal perra fe cubrieffe entre las 
onzey dozedeJ día, ó de la noche , y que fuelle 
en Lunes» ó en Sabado ; y lo que fucedió fué» que 
cié allí á dos dias fe murióla perra de ahita,y el Se
ñor levantador quedó acreditado- en el lugar por 
acertadiííimo judiciario» como lo quedan todos, ó 
los mas levantadores* Con todo eííb querría , dixo 
Sancho , que vuefla Merced dixelfe á maelfe Pe
dro preguntafle fu Mono,fi es verdad lo que á vaci
la Merced le paísó en la cueva de Montefinos, que 
yo para mi tengo con perdón de vueíla $Urced»
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que todo fue embeleco y mentira , © por lo menos 
cofasfoñadas. Todo podría íer, reípondió Don 
Quixote: pero yo haré lo que me aconfejas, puefto 
queme ha de quedar un no sé que de elcrupulo* 
Eftando en efto , llego maelfe Pedro á buícar a 
Don Quixote, y dezirle, que ya eftava en orden el 
retablo , que fu Merced vinieíTe averie , porque 
lo merecía Don Quixote, le comunico íupenía- 
miento, y le rogópreguntafle luego ^fu Mono, Ié 
dixefíe, fi ciertas colas que avia paliado en la cueva 
deMonteíinos avian fido foñadas, ó verdaderas, 
porque á él le parecía que tenían de todo. A lo que 
maeffe Pedro fin refponder palabra bol vió á traer 
el Mono , y puefto delante de Don Quixote j y de 
Sancho , dixo: Mirad Señor Mono, que efte Ca* 
vallero quiere faber fi ciertas cofas que le pallaron 
en una cueva llamada de Montefinos, fi fueron fai
fas,ó verdaderas; y haziendole la aeoftumbrada le
ña! el Mono, fe Se fubió en el ombro yzquierdo j y  
hablándole, al parecer, eneloydo , dixo luego 
maefie Pedro ; E l Mono dize , que parte de las co
fas que vueífa Merced vió, ó pafsó en la dicha cue
va, fon faifas, y parte ven'fimiles , y que efto es lo 
que fabe, y no otra cofa, en quanto á efta pregunta: 
y que fí vueífa Merced quifiere faber mas, que 
el Viernes venidero refponderá á todo, lo que lele 
preguntare, quepor aora le le ha acabado la virtud 
que no le vendrá halla el Viernes, como dichj t̂ie- 
ne. No lo dézia yo, dixo Sancho, quenoíémi 
diaaífentar , que todo lo que vueífa Merced 
ñor mío , ha dicho de los. acontecimientos dé lá 
cueva, era verdad, ni aun la mitad. Los fuceífos la  
diranSancho , reípondió Don Quixote , que el 
tiempo, defcubridgr de todas las cofas, no fe dexa
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ninguna que no las faque á la luz del Sol, aunque 
eñe efeondída en los feno$ déla tierra, y por acra 
bañe eíTo » y vámonos á ver el retablo del buen 
znaeife Pedro, que para mi tengo que deve de tener 
alguna novedad, Como alguna »rtipondíó macíTe 
Pedro , fefenta mil encierra en fi eñe mi retablo; 
digole á vuefla merced , mi Señor Don Quixote, 
que es una de las cofas mas de ver que oy tiene eí 
mundo, y operibas endite, & non vertís , y manos á 
ia labor, que fe haze tarde , y tenemos mucho que 
hnzer, y que dezir - y que moftrar. Obedeciéronle 
Don Quísote y Sancho , y vinieron donde ya 
eftava el retablo puefto y deícubierto , lleno por 
todas partes de candelillas de cera encendidas, que 
Je hazian viftofo y refplandecíentc. En  llegando fe 
metió maefíe Pedro dentro del» que era él que avia 
de manejar las figuras del artificio ; y fuera fe pufo 
un muchacho , criado del maeíle Pedro, para fer* 
vir de interprete y declarador de los mifteríos 
del tal retablo ; tenia una varilla en la mano, con 
que feñalava las figuras que íalian. Pueños pues to*> 
dos quantosavia en la venta>y algunos en pie fron
tero del retablo , y acomodados Don Quixote, 
Sancho , el Page, y el Primo * en los mejores lu
gares , eitruxaman comento á dczir loqueoyrá3 
y vera el que leyere, o viere el Capitulo figuien*? 
te. ' '
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C A P Í T U L O  X X V I .

Vende fe profigue U gfadofa Aventura. delTUete\ 
ro} eon otras cofas en verdad harto buenas.

t

A l i a r o n  todos Tirios y Troyanos* 
quiero dezir, pendientes eftavan todos los 
que el retablo miravande la boca del de 

tíarador de fus maravillas, quando fe oyeron fonar 
en e! retablo cantidad de atabales y trompetas, y 
difpararfe mucha artillería, cuyo rumor paTsó eá 
tiempo breve , y luego algo la voz el muchacho, y 
dixo .* E fta ' verdadera Hiftoria que aquí á vuefTas 
Mercedes fe repreíenta, es Tacada al pie de la letra 
de Coronicas Franceías, y de los Romances Eípa- 

mñoks , que andan en boca de las gentes, y de los 
muchachos, por eíías calles,trata de la libertad que 
dio ei Señor Don Gay Teros á Tu eípofá Mehíendraj 
que eftava cautiva en Éípaña,en poder de Moros,en 
la ciudad de Sanfueña ,que aífi Te llamava entonces la 
queoy Te llama Zarag^gi ;y vean vueflas Mercedes 
allí como eftá jugando alas tablas Don Gayferos ¿ 
fegun aquello que fe canta : Jugando eftá alas ta
blas Don Gavieros , que ya de Meiiíendra efta 
olvidado* j y aciuel perfbnage que allí aíbma con 
corona en la cabega , y cetro en las manos, es 
el Emperador Cario magno , padre putativo de 
la tal MehTendra , el qual mohíno de ver ei ocio 
y deícuydo de Tu yerno , le fale á reñir , y ad
viertan con la vehemencia y ahinco que le riñe, que 
no parece, fino que le quiere dar con el cetro media 
dozena decoTcorrones í y aun ay Aurores que dizen, 
que íe los dio, y muy bien dados, y deípues de averie
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dicho muchas cofas acerca del peligro, que corría fu 
honra en no procurar la libertad de fu elpoíá 5 dizen 
queledixo ¡ Harto os he dicho , miradlo: miren 
vueffas Mercedes también , como el Emperador 
buelve las efpaldas, y dexa dcfpachado á Don Gay- 
feros» el qual ya ven como arroja impaciente déla 
colera lexos de fí el tablero y las tablas , y pide á 
priefla las armas,y á Don Roldan íu primo pide pre- 
ftada fu efpada Durindana; y como Don Roldan no 
fe la quiere prcltar , ofreciéndole fu compañía en la 
difícil cmprefa en que fe pone .• pero el vaíerofo eno
jado no Jo quiere aceptar , antes dize, que él íolo es 
bailante para facar á fu efpofa, íi bien eftuviefl'e me
tida en el mas hondo centro de ja tierra. Con eíto 
fe entra á armar , para ponerfe luego en camino. 
Buelvan vuefl'as Mercedes los ojosa aquella torre 
quealli parece , que fepreíupone que es una de las, 
torres de alongar de Zaraeoga, que aora llaman la 
Áljaferia, y aquella Dama que en aquel balcón pa
rece vertida á lo Moro, es la fin par Melifendra, que 
defde allí muchas vezes fe ponía á mirar el camino de 
Francia , y puerta la imaginación en París, y en fu 
cfpofo, fe confoiava en íu cautiverio. Miren tam
bién un nuevo cafo que acra fu cede, quigá no vírto 
jamas % no ven aquel Moro que callandico, y palito 
á pafo puello el dedo en la boca fe liega por'las efpal
das de Melifendra , pues miren como la da un befo 
en mitad de los labios, y lq priefla que ella fedá á ef- 
cupir, y a limpiarfelos con la blanca manga de fu Ca
mila j y como fe lamenta, y fe arranca de pelar fus 
nermoftís cabellos, como fi .ellos tuvieran la culpa 
del maleficio. Miren también como aquel grave 
Morc? aquellos corredores , es el R ey
Marfilio de Saníucñq, el qual por aver víílo lainfo-'
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Jencia del Moro, puerto que era un pariente, y gran 
privado luyo, le mandó luego prender , y que la 
den dozien tos agotes, llevándole por las calles acó- 
ílumbradas de la dudad, con chilladores delante, 
y envaramiento detrás, y vereys aquí dondefalen á 
executar la fentencia, aun bien apenas no aviendo 
lido puerta en execucion la culpa \ porque entre 
Moros no ay traíkdo á la parte , ni á prueva, y efte- 
le,eomo entre nofotros, Niño^nmc, dixo con voz 
altaaefta fazon Don Qmxote , íeguid vueftra hi- 
floria linea reóta , y no os metays en las curvas, ó 
tranfverfales, que para Tacar una verdad en limpio, 
menefter ion muchas pruevas, y repruevas. Tam
bién dixo maeíTe Pedro deíde dentro; Muchacho, 
no te metas en dibujos, fino haz lo que efi'e Señor 
te manda, que ferá lo mas acertado : figue tu can
to llano, y no te metas en contrapuntos , que fe 
íue’en quebrar de (otiles. Yoloharéaffi , reípon- 
dió ei muchacho $ y proíiguiO, dizienuo; Efts fi
gura que aquí parece a Cavado cubierta con una 
capa Cafeona,es la mefma de Don Gayferos,á quien 
iu eípofa yá vengada del atrevimiento del enamo* 
fado Moro, con mejor y mas foflegado femblante fe 
h'i puerto a los miradores de la torre,y habla con íii 
eípoio, creyendo que es algún paflagero, con quien 
fafsó todas, aquellas razones y coloquios de aquel 
Romance, quedizen : Cavallero, fi á Franciaydes» 
porGayferos preguntad* Las qüales no digo yo 
aora ; porque de la prolixidad fe fuele engendrar el 
fiftidio, bafta ver como Don Gayferos fe defcubre,y 
que por los ademanes alegres que Melifendra haze, 
Te nos da á entender, que ella le ha conocido, y mas 
sora que vemos fe defeuélga del balcón,para ponei- 
feen las ancas del cay alio üe fu buen cípoío
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fin ventura * que fe le ha afido una punta del falde
llín de uno de los hierros del balcón# y eftá pen
diente en el ayre, fin poder llegar al fuelo: pero veys 
comoelpiadoio ciclo focorre en las mayores necef- 
fidades, pues lleva Don Gayferos , y fin mirar íí le 
rafgará , ó no el rico Faldellín, afe della # y nial íu 
grado la haze baxar al fuelo % y luego de un brinco 
la pone fobrelas ancas de fu cavado, ahorcajadas co
mo hombre , y la manda, que íe tenga fuertemen
te, y 1c eche los bracos por las efpaldas, de modo 
que los cruzc en el pecho , porquena fecayga,á 
caufa que no eftava ia Señora Mehfendra acoílum- 
brada á femejantes cavallerias. Veys también como 
los relinchos deleavallodan íeñales que va conten
to con la valiente y hermofa carga que lleva en íti 
Señor, v en fu Señora. Veys como buelven las ef- 
pnldas, y filen déla ciudad, y alegres y regozijá- 
dos toman de París la viarVeys en paz, ó par fin 
par de verdaderos amantes , llegueysá falvamento 
á vueftra deíeada patria, fin que la fortuna ponga 
eftorvo en vueflro felice viage ; los ojos de vue- 
«ros amigos y parientes os vean gozar en paz irán* 
quila los dias ( que los de Neítor fcan) que os quedan 
de la vida. Aquí alga otra vez ¡a voz roaefle Pedro# 
ydixo : Llaneza muchacho , no te encumbres, 
que toda afl&acion es mala. No refpondíó nada el 
Interprete, antes profiguid, dizíendoNo faltaron 
algunos ociofos ojos, que io fuelen ver todo, que no 
vieflen la baxada y la íubída de Melifendia, de quien 
dieron noticia al Rey Marfilío í el qual mando lue
go tocar a] arma, y miren conque priefia#jque ya 
la ciudad fe hunde con el ion de las campanas que 
en touas las torres délas mezquitas fuenan. Eflo no, 

Qü!X5?e j en eftq de las campanas anda
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muy impropio maeíie Pedro-; porque entre moros 
no íe ufan campanas , fino arables ; y un genero 
dedulzaynas , que parecen nueílras chirimías : y 
cito de Tonar campanas en Sanfueña, fin duda que es 
un gran diíparate. Lo  qual oydo por mache Pedro, 
ceíso el tocar, y dixo: No mire vuefla merced en ni» 
ñerias,Señor Don Qurxote.ni quiera llevar las cofas 
ran por el cabo, que no Te le halle. No íe reprefen- 
tanporay cafi de ordinario mil comedias llenas de 
mil impropriedades ydiíparates , y con todo cílo 
corren felieifiimamente fu carrera, y fe efcuchan, 
no íblo con aplaufo , fino con admiración y todo, 
profiguc muchacho , ydexadezir, que como yo 
llene mi talego , fiquiera reprefente mas improprie» 
dadeSque tiene átomos el Sol. Aíli es la verdad, re
plicó Don Quixote , y el muchacho dixo .* miren 
quanta , y quanluzidacavaileria íale déla ciudad 
en Seguimiento de los dos Católicos amantes, quan- 
tas trompetas que fuenar,quantas dulzaynas que to
can , y quantos atables y atambores que retumban; 
temóme que los han de.alcangar, yloshande bol» 
ver atados á la cola de fu mífmo cavallo, que feria 
un horrendo efpeáhaculo* Viendo, y oyendo pues 
tanta Moriíma y tanto eílruendo Don Quixote, 
parecióle íer bien dar ayudas los que huyan, y le«* 
vantandoíe en pie, en V02 alta dixo: No coníentiré 
yo que en jnis días, y en mi prefencia fe le haga fu* 
percheria á tanfamoíoCavallero , y atan atrevido 
enamorado como Don Gayferos : deteneos mal na
cida canalla, nolefigays, niperfigays , fino con
migo íoys en la batalla: y diziendo y faaziendo def* 
cmvaynó la efpada, y de un brinco fe puíb junto al 
retablo , y con acelerada y nunca viftafuria , co- 
mencó á llover cuchilladas íobre ía titerera Morí



ma derribando á unos, delcabe^ando á otros,eftro- 
peandoüt efte, dcftro§ando a aquel , y entreoíros 
«ruchos tiró un altibajo, ta l, que fi maeíTe Pedro 
no fe abaxa, le encoge, y agazapa le cercenara la 
cabera con mas facilidad , que íi fuera hecha de 
mafia de magapan, Davavozes raaelle Pedro»di
ciendo : Deténgale vuefla Merced,Señor Don Qui
jote , y advierta, que ellos que derriba, deftroza, 
y mata, no fon verdaderos Moros, fino unas figuri
llas de paila; mire pecador de mi, que me deftruye, 
y echa a perder toda mi hazienda. Mas no por ello 
dexava de menudear Don Quixore cuchilladas, 
mandobles, tajos , y reveles, como llovidos. F i
nalmente en menos de dos Credos dio con todo el 
retablo en el fuelo, hechas pedamos, y defmenuza- 
das todas fus jarcias, y figuras, el Rey Marfiíio mal 
herido , y el Emperador Cario Magno partida la 
corona , y la cabera en dos partes. Alborotóle el 
Senado de los oyentes, huyófe el Mono por los te
jados de la venta : temió el Primo, acobardóle el 
Page, y halla el mefmo Sancho Pan^a tuvo pavor 
grandifiimo * porque comoeljuródelpues de palla
da la borrafca , jamas ovia vifto á fu Señor con tan 
defatínada colera. Hecho pues el general deílroyo 
del retablo , íoflegófe un poco Don Quixote, y 
dixo * Quifiera yo tener aquí delante en efte punto 
todos aquellos que no creen , ni quieren creer, de 
quanto provecho lean en el mundo los Cavalleros 
andantes, miren fino me hallara yo aquí préfónte, 
que fuera del buen Don Gayferos, y de la hertnoía 
Malifendra, a buen feguro, que ella fuera ya la hora 
que ios huvieran al caneado ellos canes, y les buvie- 
uft hecho algún defaguifado. En refolucion viva la 
andante Cavalleriaj fobre quantas colas oy viven en
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la tierra* Viva en hora buena, dixo á efta fazon con 
voz enfermiza Maefle Pedro, y muéra yo pues fcy
ran defdichado , que puedo dezir con el Rey Don
Rodrigo: ayerfuy Señor de Efpaña , y oy no ten
go una almena, que pueda dezir que es mía; no ha 
inedia hora, ny aun un mediano momento que me 
vi Señor de R eyes»y de Emperadores , llenas mis 
cavallerizas, y mis cofres, y facos de infinitos ca- 
vallos j y de inumerables galas * y agora me veo 
defolado y abatido, pobre* y mendigo , y íbbre to
do fin mi Mono, que afé que primero que le buelva 
á mi poder me han de íiidar los dientes» y todo por 
la furia mal confidcrada defte Señor Cavallero, de 
quien fe dize,que ampara pupilos, y endereza tuer
tos, y haze otras obras caritativas , y en mi Iblo ha 
venido á faltar fu intención generofa,que lean ben^ 
ditos, y alabados los cielos, alia donde tienen mas 
levantados fus aífientos. En fin el Cavallero de la 
triíie Figura avia de fér aquel , que avia de desliga* 
rar las mas. Enternecióle Sancho Panga con las ra
zones de Maefle Pedro* y  dixole: Np llores Maefle 
Pedro, ni te lamentes, que me quiebras el coragon, 
porque te hago faber, que es mi Señor Don QmX0<* 
te tan Católico, y eícrupuloío Chriíliano, que ii eí 
cae en la cuenta de que te ha hecho algunagr-avio» 
te lo fabrá,y telo querrá pagar»y fatisfe^r^eé^^aü! 
chas ventajas. Con que me pagafíé el Señor Don 
Quixote alguna parte de las hechuras que me ha 
deshecho, quedaría contento, y fu merced afogara
ría fu conciencia , porque no fe puede falvar quien 

, tiene lo ageno contra Ja voluntad de fu dueño* y no 
lo refthuye. Afli es,dixo Don Quixote: pero halla 
aova yo no se que tenga nada vueílro,Maefle Pedro* 
Como no,refpondi6 Maefle Pedro,y ellas reliquias

" , . que
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que eílán por efte duro, y efterilfuelo quien las ef- 
parció, y aniquiló , fino la fuerga invencible defle 
poderofo bragoFy cuyos eran fus cuerpos fino míos? 
y con quien me fuílentava yo, fino con ellos í  Aora 
acabo de creer, dixo á cite punto Don Quixote, lo 
que otras muchas vezes hecreydo, que ellos en
cantadores , que me perfiguen» nohazen fino po
nerme las figuras como ellas fon delante de los ojos, 
y luego me las mudan, y truecan en las que ellos 
quieren. Real y verdaderamente os digo Señores, 
que me oys, que á mi me pareció todo lo que aquí 
ha pallado , que paflava al pie de la letra, que Me- 
lifendra, era Melifcndra", Don Gayferos, Don Gay- 
feros; Marfilio, Marfilio \ y Cario magno, Cario 
magno: por efTo fe me altero la colera , y por cum
plir con mi profeífion de Cavallero andante, quiíe 
dar ayuda y favor á los que huyan , y con elle buen 
propoíito hize lo que aveys viílo: fi me ha faiido al 
reves, no es culpa mia» fino de los malos que me 
perfiguen , y con todo ello deíle mi yerro »aunque 
no haprocedído de malicia , quiero yo miftno con* 
denanue en coilas* vea triadle Pedro lo que quiere 
por las figuras deshechas, que yo me ofrezco á pa
gártelo luego en buena y corriente moneda Cafte- 
Ilana. IncUnófelemaelle Pedro , diziendole: No 
efperavayo menos de la inaudita Chriftiandad del 
valeroío Don Quixotede la Mancha, verdadero ío*
corredor, y amparo de todos los neceífitados y rne- 
nellerofos vagamundos, y aquí el Señor Ventero, y 
el gran Sancho íeran medianeros y apreciadores en* 
tre vucíla merced y mi de lo que valen, ó podian va
ler las ya deshechas figuras; el Ventero v Sancho 
dixeron, queaífi lo harían j y luego maeiíé Pedro 
algo del fuelq con la cahega menos al Rey Marfilio 
i- de



de Zaragoza, y dixo; Ya f evé quan impoffible es 
boíverá elle R e y  á íu fer primero , yaffi me pa
rece, falvo mejor juyzio, que fe me de por íu muer- 
re, fin y acabamiento quatro reales y medio. Ade-’ 
lance, dixo Don Quixote» Pues por efta abertura 
de arriba abaxo, profiguió maefle Pedro, toman
do en las manos al partido Emperador Cario Ma
gno , no feria mucho que pidieffe yo cinco reales y 
unquartillo. No es poco,dixo Sancho. Ni mucho, 
replicó el Ventero, medieíe la partida, y feñalenfele 
cinco reales, Denfele todos cinco y quartillo, dixo 
Don Quixote,que no eftá en un quartillo mas á me
nos la monta defta notable deígracia: y acabe prefto c 
maeífe Pedro, que fe haze hora de cenar, y yo ten
go ciertos barruntos de hambre. Por efta figura, di
xo maefle Pedro, que eftá fin narizes, y un ojo me
nos, que es de la hermofa Melifendra, quiero , y me 
pongo en lo jufto,dos reales,y doze maravedís. Aun 
ay feria el diablo, dixo Don Quixote, ü ya no eftu- 
vieífe Melifendra con fu eípofo, por lo menos en la 
raya de Francia 5 porque el cavallo en que yvan a 
mi me pareció, que antes volarva que corría ¿ y aDi. 
no ay para que venderme á mi el gato por liebre, 
preíentandome aquí á Melifendra defnarigada, 
rilando la otra fi viene á mano aora holgandoíe en 
Francia con fu efpofo á pierna tendida: ayude Dios 
con lo fuyo á cada uno, Señor maeífe Pedro, y ca
minemos todos con pie llano , y con intención lana, 
y profiga. Maefle Pedro que vio que Don Quixote 
yzquirdeava, y que bolvia á lu primer tema,no quito 
que fe Ieefcapafle , y affi le dixo: Efta no deve de 
fer Melifendra, fino alguna de las donzellas que la 
fervian : y afíiconfeíenta maravedís que me den 
por ella quedare contento , y bien pagado. Defta
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D íON QUíXOTfi DE LA Ma KCHA. '
manera fue poniendo precio á otras muchas deftró* 
cadas figuras» que deípues los moderaron los dos 
juezes arbitros con fatisfacion délas partes,que lie' 
garon á quarenta reales, y tres quartillos, y ade
mas defto que luego lo defembolsó Sancho , pidió 
maeíle Pedro dos reales por el trabajo de tomar el 
Mono, Dafclos Sancho, dixo Don Quixote , no 
para tomar el Mono, fino la Mona, y dozientos cue
ra yo aora en albricias á quien me dixera con certi
dumbre que la Señora Doña Melifendra , y el Se
ñor Don Gayferos eflavan ya en Francia , y entre 
los Tuyos. Ninguno nos lo podrá dezir mejor que 
mi Mono, dixo Maeíle Pedro * pero no avrá diablo 
que aora le tome , aunque imagino que él cariño 
y la hambre le han de forjar á que me bufque cita 
noche, y amanecerá Dios, y veremonos. En refoiu- 
cion la borraícadel retablo fe acabó,y todos cena
ron en paz » y en buena compañía á coila de Don 
Quixote , que era liberal en todo eftremo. Antes 
que amanecieíl'e fe Fue él que llevava las langas, y las 
alabardas, y ya defpues de amanecido fe vinieron á 
defpedir de Don Quixote el Primo , y el Page, el 
uno para bolverfe á fu tierra, y el otro á profeguir fu 
camino , para ayuda del cual le dio Don Quixote 
una dozena de reales. Maefié Pedro no quifo boiver 
á entrar en mas dimes, ni diretes con Don Quíso
te ,á quien él conocía muy bien ¿ y aííi madrugó 
antes que el Sol, y cogiendo las reliquias de fu reta
blo, y á lu Mono, le fue también á bufear fus aven
turas. El Ventero que no conocía á Don Quixote, 
tan admirado le tenían fus locuras como lu liberali
dad, Finalmente Sancho le pagó muy bien, por or
cen de í u Señor, y defpidiendofe dél cali á las ocho 
del día, dexaron la venta, y fe pulieron en camino,

donde



de ios dexaremos yr, que zffi conviene, para dar 
¿r á courar otras cofas pertenecientes á la decía»Jfc  ̂ S1 Tf1 ’ .,1 ” **
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pende fe ék cuenta, quienes eran Maejfec xt«r
, *?

fu Mem , tonel m d fmiffe que Den j¡!ufxeie 
tuve en i a av entufa del Rebuzno.que r¡e la mú- 
te come il qu.fJcra^j cerne le temapenfade,

E "N t r-a CUe Hamere, Coronifts defta gran
de Hiílona i con citas palabras en ríleCapi- 
! t\iloJuro como Cütonco Gnniliaoo ; a ¿o 

que fu Traductor dize , que el jurar Cide Hamere 
como Caro!ico Cbñíiiano5üen¿o C Mom,como fin 
duda lo era, no quizo dezir, Gtra coia, fino que aíH 
como el Católico Chriftiano quando j ara}jurá*p qeve 
jurar verdad , y dezirlaen. lo ate dixerc, aín él la 
dezia, como fi jurara como Cbnftiano Católico s en 
lo que quería eícrivir de Don (Vi’xote , eípecial- 
meme en dezif quien Cla madle Pedro * v quien el 
Mono adivino, que traya admirados todos aquellos 
pueblos con fus adivinanzas* Dize pues que bien 
fe acordará el que huviera leydu la primera Párta 
defta Hiftoria , de aquel Gines de Paflamonte *a 
quien entre otros Galeotes dio libertad pon Qui- 
xote en Sierra Morena: beneficio que después le 
fue mal agradecido, y peor pagado de aquella gente 
maligna y mal acoftutnbrada. Eíte Ginss de Pa> 
famoñte, a quien Don Quísote llamava Gmefillo 
de Parapfila * file él que hurtó á Sancfio Panqa 
el Ruzio , que por co averíe puefto el como, ni el 

^arrie 11. quan-
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guando en la primera Parce por culpa de los Impref- 
fores, ha dado en que entender á muchos , que atri
buyan á poca memoria del autor la falta de Em
prenta. Pero en refoludon Gínes le hurto, eftando 
{obre el durmiendo Sancho Panga»u(ándo de la tra
ca, y modo que uso $runcj!o ,quando citando Sacri- 
pante fobre Albraca le facó elcavallo de entre las 
piernas» y defpues le cobro Sancho,como fe ha con
tado, Efte Gines pues tetnerpío de no íer hallado de 
la juíticia, que le buícava para caft¡garle de fus infi
nitas veííaquerias, y delitos,que fueron tantos, y ta* 
Jes»que él mifmo compufo un gran volumen con
tándolos, determinó paliarle alRey no de Aragón,y 
cubrirle el ojo yzquierdo,aconiodandoíé al oficio de 
Titerero,que efto,y el jugar de mahos lo íabiáhazer 
poreftremo : lueediópues,quede unos Omitíanos 
yá libres, que venían de Berbería compro aquel 

.Mono, a quien enfeñó, que en haziendole cierta fc- 
ñal, le le fubieíTe en el ombro, y le murmufaílé, ó lo 
parecieflé,aVoydo, Hecho ello,antee que entraííe en 
el lugar donde entraba con fu retablo,y Mono, le 
inforenava en el lugar mas cercano , ó de quien el 
mejor podía, que cofas particulares huvieflen fuce- 
dido en el tal lugar, y á que perfonas, y llevándo
las bien en la memoria, lo primero que hazia era 
mollear* lu retablo, el qual unas vezes era de una hi- 
ítoría, y otras de otra ; pero todas alegres, y regó® 
ssijadas i y conocidas. Acabada la mueftra proponía 
las habilidades de fu M°no, diziendo ál pueblo , que 
adivinava todo lo pallado, y lo prefente; pero que 
en lo de por venir , no fe dáva maña: por la reípue- 
fta de cada pregunta pedia dos reales , y de algu
nas hazia barato , fegun tomava el pullo a los pre
guntantes , y corno tal vez llegava á las Caías de







quien el ¡abra los fucefíbs de los que en ¿Ha mora- 
van, aunque no le preguncaflén nada» pom o pa
garle, el haziala Venal ai Mono y luegodezia que
fe avia dicho tal , y tal cola , que venia de molde 
con lo fucedído : conefto cobrava crédito infalible, 
y andavaníe todos tras el j otras vezes, cómo era 
tandiícreto , reípondia de manera,quelas reípue* 
ílas venían bien con las preguntas, y como nadie le 
apurava, niapretavaá qué dixefiecomo adíviaava 
fu Mono , a todos hazia Monas, yllecava fus ef-
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queros. Affi como entro en lá venta conoció á Don' 
Quixote , y a Sancho , por cuyo conocimiento le 
fue fácil poner en admiracioná Don Quixote, y á 
Sancho Panga,y á. todos los que en ellaeílavan: pero 
huvierale de collar caro , rü Don Quixote baxara 
un poco mas la mano , qu'ahdo cortó la cabega aí 
ReyMarfilío* y deftruyótoda fu Cavalleriay co* 
mo queda dicho en el antecedente Capitulo. E llees 
lo que ay quedezir de maeíTéPedro , y de íu Mo-* 
no. Y  bolviendo á Don Quixote de la Mancha;digo¿; 
quedefpues de aver Valido de la venta , determinó 
de ver primero las riberas del rio Hebra ¿ y todos 
aquellos contornos, antes de entrar en la ciudad de 
Zaragoza, pues le dava tiempo para todo el mucho 
que falta va defde allí á las juilas, con efta intención 
figuió fu# camino, por el qual anduvo dos días fin 
acontecerle cofa digna de ponerle en efcritüra, ha- 
fta que al tercero, al fübir de una loma oyó Ungían 
rumor dé auambores , de trompetas, yareabuzés* 
al principio pensó que algún tercio de Toldados paf- 

,ííva por aquella parte,y por vferlós picó ál^ósájllate, 
ylubi$Íl lóína arriba, y quandó' eftuvoen la Cute- 
bre, Vio ál pie delia, á fu parecer, mas de dozientos 
hombres armados de diferentes fuertes dearinas,1 ,

Q *■
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cómo II diseñemos langones , balldtas, paredañas,, 
alabardas, y picas» y algunos arcabuzes, y muchas 
jódelas. Baxo deí recudió, y acercóle al dquadron, 
tanto que'diftintamencc vio las vanderas , juzgó de 
las colores, y notó las emprefas que en ellas trayan, 
efpecjalraeme una que en un eítandarce, ó girón de 
rafo blauco venia, en el qual eítava pintado muy al 
vivo unalbo como un pequeño fardefeo, la cabega 
levantada ,ia boca abierta, y la lengua de fuera, en 
a£io y poftura como fi eftuviera rebuznando , al re
dedor del cftav^n elencos de letras grandes dios 
dos Verlos:

No rebuznaron en balde
E l uno r el otro Alcalde,' . . .

Por efta infignia faco Don Quixote que aquella 
gente devia de fer del pueblo deí Rebuzno, y affi fe 
íodixo áSancho , declarándole lo que en el eftan- 
darte venia eferito : dixole también, que él que les 
avia dado noticia de aquel cafo de avia errado en de- 
zíiyque dos Regidores avian (Idolos que rebuzna
ron j pero que fegun los verfos del eftandarte, no 
avian (ido fino Alcaldes. Aloque reípondió San
cho Panga: Señor, én efio no ay que reparar, que 
bien puede 1er que los Regidores que entonces re
buznaron vinieílen con el tiempo a fer Alcaldes de 
fu pueblo, yafll íe pueden llamar con entrambos 
títulos, quanto mas quenohaze el cafo a la verdad 
de la HUtoría fer los Rebuznadores Alcaldes, ó R e
gidores, como ellos una por una ayan rebuznado: 
porque tan á pique eíiá de rebuznar un Alcalde co
mo un Regidor. Finalmente conocieron y fupie- 
ron como el pueblo corrido faíia á pelear con otro 
que le corría mas de lo judo , y de loque fe devia
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a la buena vezindad. Fuefe llegando á ellos Don 
Quíxote, no con poca peíadümbfe dé Sancho, que 
nunca fue amigo de hallarf¿ en femejaníes jornadas* 
Los del efquadron le recogieron en medio, creyen
do que era alguno de los de tu parcialidad. Don 
Quíxote aleando la vííera con.genri! brío, y conti
nente, llegó hafta el eílandarte deí a f n o y  allí fe le 
pulieron al rededor todos los mas principales del 
exercito por verle , admirados con la admiración 
a columbrada, en que eayan todos aquellos qué la 
vez primera lomiravan. Don Quitóte que los vio 
tan atentos á mirarle , fin que ninguno le habla fie, 
ni le preguritaíle nada : quifo aprovecharle de aquel 
hiendo, y rompiendo el fuyo» aleó la V02 , y 
dixo :

Buenos Señores, quan encarecidamente puedo, 
osfupiico , que no interrumpays un razonamiento 
que quiero hazeros, hafta que veays, que os diígu- 
fta y enfada; que fi efto fucede, con la mas mínima 
feñal que mehagays pondré un íello en mi boca, y  
echaré una mordaza á mi lengua. Todos le dixe- 
ron que dixeife loquequifiefle, quede buena gana 
le efcucharian. Don Quixote con efta licencia pro» 
figuió , diziendo: Yo, Señores míos, foy Cavalle- 
ro andante , cuyo ejercicio es él de las armas, y 
cuya proféflion la de favorecer á los neceffitados dé 
favor, y acudir á los meneílerolbs. Dias ha que he 
fabido vueftra defgracia , y la caufa que os mueve 
á tomar las armas á cadapaflb , para vengaros de 
vueftros enemigos. Y  aviendo difeurridó unay mu
chas vezes en mi entendimiento fobre vueftro ne
gocio , hallo fegün las leyes del duelo , que éftays. 
engañados en teneros por afrentados , porqué nin
gún particular puede afrentar aun pueblo entero,
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fino es retándole, de traydor por junco , porque no 
fabe en particular quien cometió latraycion por
qué le reta, Exetnplo defto tenemos en Don Die- 

*go Ordoñez deLara , que retó átodo el pueblo 
"Zaraniono , porque ignorava. que folo Vellido 
Dolfos avia cometido la ir ay ció n de matar á fu Rey, 
y affi retó á todos , y á todos tocava la venganza, y 
.la rdpuéfta ; aunque bien es verdad , que el Señor 
Don Diego anduvo algo demaíiado , yaunpafsó 
muy adelante de los limites del rwo , porque no 
tenia para que fletar a los muertos, alas aguas, ni á 
lospanes, ni á Jos que citaran por nacer , ni á las 
otras menudencias que allí fe declaran : pero vaya, 
pues qüando la colera Tale de madre, no tiene la 
lengua padre , ayo, ni freno que la corrija : fiendo 
pues efto aífi , queunoíólono puede afrentar á 
'Reyno , Provincia , Ciudad , República , ni 
Pueblo entero, queda en limpio, que no ay para 
que falir á la venganza del reto de la tal afrenta, 
pues no lo es: porque bueno feria que fe matafien 
ácadapaflb los del pueblo déla Reloxa con quien fe 
lo llama : ni los cazoleros, verengeneros, vallena»? 
tos, xabonerps, ni los de otros nombres, y apelli
dos; que andan por ay en boca de los muchachos, y 
de gente de poco mas á menos, bueno feria porcier
to, que todos eftos infignes pueblos fe corrieflen, 
y vengaflen, y anduvieífen contino hechas las eí- 
padas .facabuches á qualquier pendencia por peque
ña que fuefíe. N o , no, ni Dios lo permita, ó quie
ra : los varones prudentes , las Repúblicas bien 
concertadas por quatro cofas han de tomar las ar
pias , y defeñvaynar las efpadas, y poner á rielgo 
fys períbnas , vidas , y haziendas. ’ JLa primera,
l l / S V  1 /4 A — 1 rt D a /  1 J _ T  ^  T 1
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fender fu vida , que es de ley natural , y divina. 
La tercera , en defenfa de fu honra , de fu fami
lia, y hazíenda. Laquarta,en fervicio de fu R ey 
en la guerra jufta, y file quifiereroos añadir la quin
ta ( que fe puede contar por fegunda) es en defenfa 
de fu patria. A eftas cinco caufas, como capitales, íé 
pueden agregar algunas otras que fean juilas, y  ra
zonables , y que obliguen á tomar las armas: pero 
tomarlas por niñerías, y por cofas que antes fon de 
rifa, y pafíatiempo, que de afrenta j  parece, que 
quien las toma carece de todo razonable difcmfoi 
quanto mas que el tomar venganza icjufta ( que 
jufta no puede aver alguna que lo fea ) va derecha
mente contra la fanta ley que profeílamos , en la 
qual fe nos manda, que hagamos bien á nueftros 
enemigos , y que amemos á los que nos aborrecen, 
mandamiento , que aunque parece algo dificultó
lo de cumplir, no loes, fino para aquellos, que 
tienen menos de Dios , que del mundo , y mas 
de carne , que de efpiritu , porque Jefu Chrifto 
Dios y hombre verdadero , que nunca mintió, ni 
pudo, ni puede mentir, fiendo legiflador nueftro, 
oixo , que íii yugo era fuave , y fu carga liviana, 
5’affi no nos avia de mandar cofa quefueíTeimpofii- 
We el cumplirla. Afli que , mis Señores , vuef* 
fas Mercedes, eftán obligados por leyes, divinas 
y humanas a foflegaríe. El diablo me lleve, íiixo 
a ella fazon Sancho entre f i , fi efte mi Amo no 

Theologo , y fino lo es , que lo parece,  co  ̂
un huevo á otro .• Tomo un poco de alien** 

to Don Quixore , y viendo que todavía le pre
cavan filen cío , quifo pafíar adelante en fu pla
zca , como pallara , fino fe puliera en media 
«agudeza de Sancho , el qual viendo que fu-

Q jk
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Ámo fe detenía, tomo la mano por el} diztendo :
Mí Señor Don Quix ;tede la Mancha, queun tiem
po je llamó el -Ca vallero déla trille Figura , yaora 
ft Ü&má el C'avallero dé los Leones, es un Hidalgo 
muy atentado , que íabcf Latín , y Romance co
mo un Bachiller . y en codo quanto trata, y acon- 
feja procede como muy buen Toldado, y tiene to
das las leyes, y ordenanzas de lo que llaman el due
lo en ía uña j y aíli no ay mas que hnzer, fi.no de- 
xarfe llevar por lo queel dixere , y fobremi fi lo 
erraren : quanto mas que ello fe cfta dicho , que es 
necedad correrfe por íolooyr un rebuzno , que vo 
me acuerdo, quando muchacho que rebuznava, ca
da y quando que fe meantojava, fin que nadie me 
fueíTea la mano, *  con tanra gracia,y propiedad,que 
en rebuznando yo , rebuznavan todos los aíhos del 
pueblo; y no por eíío dexava de íér hijo de mis pa
dres ,que eran honradísimos, y aunque por ella 
habilidad era invidiado de mas de quatro de los efti- 
radosde rnt pueblo , no fe me dava dos ardites , y 
porque fe vea que digo verdad , efpercn, y efeu- 
chen, que ella ciencia es como la del nadar, que 
una vez aprendida nunca fe olvida: y luego puefta 
la mano en las narizes, comentó á rebuznar, tan 
reziameutc, que todos los cercanos valles retom- 
baron. Feto uno de los que eftavan junto á él», crey
endo , que hazín buria dellos, al^b un varapalo, 
que en la mano tenia, y diole tal golpe con el, que 
fin ícr poderoío a otra cofa , dio con Sancho Panza’ 
en el fuelo. Don Quísote que vio tan mal parado 
¿ Sancho,arremetió al quele avia dado con la lanza 
fobretiíano : pero fueron tantos los que íe pufie- 
ron en medio , que no fue poffible vengarle an
tes viendo que llovia íobre éi ua nublado de pie

dras
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dras, y que le amenazavamuil encaradas baíleftas, 
y no menos cantidad de arcabuzes, bólvió las rien
das á Rozinante, y á todo lo que fu galope pudo, íe 
fabo entre de ellos, encomendandofe de todo cora
ron á Dios-, que de aquel peligro le libraíTe, temien
do á cada paífó no le enfraíle alguna bala por lasef- 
paldas, y le falieíle al pecho, y á cada punto reco
gía el aliento, por ver íi le faltava. Pero los deí eí- 
quadron- fe contentaron con verle huyr fintiraríc. 
A Sancho le pulieron (obre fu jumento, apenas 
bueko en f i , y le dexaron yr tras fu Amo , no por
que éi tuvieffe fentído para regirle : pero el Ruzso 
fíguió las huellas de Rozinante , fin el qual no fe 
hallava un punto. Alongado pues DonQuixote 
buen trecho, bolvió la cabeca» y vio que Sancho 
venia , y atendióle, viendo que ninguno le feguia. 
Los del efquadron feeftuvieron al!i haíla la noche; 
y por no aver falido á la batalla fuscontrarios ie bol- 
vieron á fu pueblo, regozijados , y alegres : y fi 
ellos Tupieran la coftuiubre antigua de losGriegos^i D
levantaran en aquel lugar y fino un trofeo.
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T)e cojas que dize Benengeli 4 que las fabta quien
le leyere, fi las lee con atención,

U ando  el valiente huye» la íupercheria
eftá defcubierta, yes de Varones pruden- 

__ tes guardarle para mejor ocafion. Efta ver- 
dadle verifico en Don Quixote, el qual dando lu
gar á la furia del pueblo,y á las,ma!as intenciones de 
aquel indignad© efquadron ,pufo pies en polvorofa,

y fin



y fin acordarfe de Sancho , ni del peligro en que le 
dexava, fe apartó tanto quanto le pareció , que ba-' 
ftava para eftar feguro. Seguíale Sancho atravefia-, 
do en lu jumento, eolio queda referido. Llegó en 
fin, y á buelto en íu acuerdo, y al llegar fe dexó 
caer del Ruzio á los píes de Rocinante todo an- 
fiofo , todo molido , y todo apaleado. Apeóle 
Don Quixotc para catarle las feridas: pero como le 
hallafle laño de los pies a la cabera con aífaz colera 
Tedixo ; Tan en hora mala fu pifies vos rebuznar 
Sancho , y donde hallsftcs vos fer bueno el nom
brar la foga en cafa del ahorcado,? i  muíica de re
buznos que contrapunto fe avia de llevar, fino de 
varapalos? Y  dad gracias áDios Sancho, que ya 
que os fantiguaron con un palo, no os hizieron el 
fer figtmn Crucis con un alfange. No eftoy para re- 
jponder , rcfpondió Sancho , porque rae parece, 
que hablo por Jas efpaldas * fubamos, y apartémo
nos de aqui , que yo pondré filencio en mis rebuz
nos; pero no en dexar de deaír, que los Cnvalieros 
andantes huyen y dexan á fus buenos Efcuderos 
molidos como alheña, ó como cibera en poder de 
fus enemigos. No huye el que fe retira, refpondió 
Don Quixote, porque has de faber Sancho, que la 
valentía que no fe funda fobre Ja bafa de la pruden
cia, fe llama temeridad , á las hazañas del temera
rio mas fe atribuyen á la buena fortuna, que d fu 
animo. Y  afli yo confieffb que me he retirado: 
pero no huydo, y en efto he imitado á muchos va
lientes, que fe han guardado para tiempos mejo
res, y deíloeftán las hiftorias llenas, las quales 
por no ferte á ti de provecho , ni a mi de gufto, 
no te las refiero aorn., En efto ya eftava á cavallo 
Sancho,ayudado de pon Quísote, el qual aífimif*

' mo
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mo fubió en Rozinante » y poco á poco fe fueron á 
emboícar en una alameda > que hafta un quarto de 
legua de allí fe parecía. De auando en quando dava 
Sancho unos ayes. profundiílimos , y unos gemi
dos dolorofos. Y  preguntándole Don Quixote la 
caafa de tan amargo fentimienco , rdpondid, que 
del’de la punta del efpinazo » hafta la nuca del cele
bróle do¡ia»de manera que lefacava defentído. L a  
caula dell’e dolor deve de fer fin duda , dixoDon 
Quixote, que como era el palo con que te dieron 
largo y tendido, ce cogió todas las efpaldas, donde 
entran todas eflas partes que te duelen t yfímas te 

i cosiera, mas te doliera. Por Dios , díxo Sancho, 
que vueíla Merced me ha lacado de una gran duda, 
y que me la ha declarado por lindos términos. Cuer
po de m i, tan encubierta eftava lacauíá de mi do
lor , que ha fído menefter dezirme, que me duele 
todo aquello que alcangó el palo ,fi me dolieran los 
torillos, aun pudiera fcr, que fe anduviera adivinan
do el porque me dolían ; pero dolerme lo que me 
molieron , no es mucho adivinar. A la fé , Señor 
nueílro Amo , el mal ageno de pelo cuelga , y cada 
día voy defcubriendo tierra , de lo poco que puedo 
efperar de la compañía que con vuefla Merced- 
tengo , porque fí efta vez me ha dexado apalear; 
otra y otras ciento bol veremos á los manteamien
tos de marras, y otras maehacherias, que fi aora me

Í

ban falido á las efpaldas, defpues me faldrán á los 
ojos. Harto mejor haría yo, fino que foy un bár
baro , y no haré nada que bueno fea en toda mi 
v‘da, harto mejor haría yo, buelvo á dezir, en 
bolvermeámi cafa, y á mi muger, ya mis hijos,

}' iuftentarja»y criarlos con lo que-Dios fuere fervi- 
á? de dar me, y no andarme tras vueíTaMercedpor 

' ’ ' ’ ' “  "  "  cami-
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caminos fin camino , y por fendasy carreras, que 
ño las tienen bevíendo rnal, y comiendo peor; pues 
tomadme ci dormir*, contad hermano EfcuJero 
fietc pies de tierra* v fi quifíerédes mas, tomad otros 
tantos, que en vueftra mano efta efcudíllar , y ten
deos á todo vudtro buen talante , que quemado vea 
yo , y hecho polvos al primero que dio puntada en 
laandantc Cavallería , ó alómenos al primero que 
quifo fer Efeudero de tales tontos » como devieron 
fer todos los Cavalleros andantes pafiados : de los 
prefentes no digo nada , que por fer vuefla Merced 
uno dcllos los tengo refpeto , y porque sé, que fabe 
vuefiá Merced un punto mas que el diablo, en quan- 
to habla, y en quanto pienfa. Haría yo una busna 
apueflacon vos Sancho, dixo Don Quixote , que 
aora que vays hablando, fin que nadie os vaya á la 
mano, que no os duele nada en todo vueftro cuer
po. Hablad hijo mió , todo aquello que os viniere 
al peníámiento, y á la boca * que «trueco de queá 
vos no os duela nada, tendré yo por gufto ei enfado 
que me d;in vueftras impertinencias t y fi tanto dc- 
íeays bol veros a vueftra cafa con vueftra muger , y 
hijos,no permita Dios que yo osloimpidn: dine
ro' teneys míos , mirad quanto ha, que efta tercera 
vex íalimos de nueftro pueblo, y mirad lo que po- 
deys , y deveys ganar cada mes, y pagaos de vue
ftra mano. Quando yo fervia, refpondió Sancho, á 
l  ome Carralco,el padre del Bachiller Sanfon Car- 
tafeo , que vucfl'a Merced bien conoce , dos duca
dos gan ava cada mes, amen de la comidas cohvuef- 
fa Merced no sé lo que puedo ganar, puerto que sé 
que tiene mas trabajo el Efeudero del Gavallero an
dante, que el que firve aun labrador, que en re- 
íolucion los que ferviaaos a labradores » por mucho

que

í t f i  D on Q ui xote  de la M a n c h a .



que trabaxemos de dia , por mal que íuceda, a i*  
noche cenamos olla, y dormimos en cama,en la qual 
no he dormido del pues que ha qué firvo á vuefíai 
Merced , fino ha fido el tiempo breve que eílü- 
vínios en cafa de Dpn Diego de'Miranda , y la gira 
que tuve conlaelpuma que Taqué.de las. alias de 
Oamacho,y lo que comí, y bevi, y dormí en cafa de. 
"Baíilto, todo el otro tiempo he dormido en la dur». 
tierra al cielo abierto, íugeto á lo que dizen ;nc!e- 
mencias del cielo, íüftentandome con rajas de que-, 
fo, y mendrugos de pan , y be viendo aguas , yá de 
arroyos, yá de fuentes, de las que encontramos, 
por elfos .andurriales donde andamos. Coníieílq» 
dixo, Don Quixote, que todo lo que dizes , San
cho fea verdad : quanto parece que os devo dar -, 
mas de lo que osdavaTomé Carraíco l  A mi pare
cer, dixo Sancho , con dos reales mas que vudía ; 
Merced añadíeffe cada mes,me tendriapor bienpa-.' 
gado: efto es quanto al íalario de mi trabajo; pero 
en quanto á fatisfuzerme á la palabra 3 y pTcm.fla 
que vueíla Merced me tiene hecha de darme elgo-, 
vierno de una Infula a feria jufto, que fe me aña- 
dieífe otros feys reales , que por todos ferian treyn- 
ta. Eítá muy bien, replicó Don Quijote ^ c o n 
forme al falarío que vos os aveys feñalado, vey ntey 
cinco dias ha que falimos de nueítro pueblo, contad 
Sancho rata por cantidad, y mirad lo que os devo» 
y pagaos, como os tengo dicho, de vueílra mano. 
0  cuerpo de m i, dixo Sancho , que va vuefla Mer
ced muy errado en ella cuenta! porque en lo de la 
prometía de la Infula íé ha de contar, deíde el dia 
que vuefla Merced me la prometió , baila la pre
lente hora en que eftamos. Pues que tanto ha,San
dio,q os la prometí, dixo Don Quixote. Si yo mal
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no me acuerdo» refpoiidid Sancho,deve de aver más 
de veynteaños, tres dias mas a menos» Dióíe Don 
Quísote una gran palmada en la frente, y comengo 
á reyr muy de gana» y dixo ; pues no anduve yo en 
Sierra Morena, ni en todo el difeurfo de nueftras ía- 
lídas,fino dos meíes apenas»y dizes, Sancho, que ha 
veynteaños que te prometí la Infula ? Aora digo, 
que quieres que fe conlumaen tu falarioel dinero 
tíue tienes mió: y í! efto es allí,y tu güilas deilo,dd'- 
de aquí te lo doy, y buen provecho te haga , que á 
trueco de verme fin tan mal Efcudero holgareme de 
quedarme pobre,y fin blanca, Pero di me prevarica* 
dor de las ordenanzas efcuderiles de la andante Ca- 
valleria, donde has viíto tu,ó leydo,que ningún Ef- 
cudcro de Cavallero andante fe aya puerto con fu 
Señor,en quanto mas tanto me aveys de dar cada mes j 
porque os firva? Entrate, entrate Malandrín follón, j 
y veítigío, que todo lo pareces, entrate digo por eí 
tiúre vtágntím de ius hiftórias, y (i hallares que algún 
Elcudero aya dicho , ni penfado lo que aquí has di
cho, quiero que me le claves en la frente,y* por aña
didura me hagas quatro mamonas felladas en mi ro- ¡ 
flro. Buelve las riendas, ó el cabeftro al Ruzio , y 
buelvcte á tu cafa, porque un folo paflo defde aquí 
no has de paífar mas adelante conmigo, O pan mal 
conocido, o promeflas mal colocadas, ó hombre que 
tiene inas de beftia que de perfona , aora quando yo 
penfava ponerte en eftado , y tai, que á pefar de tu 
mugerte llamaran Señória,te defpidcs ? Aora te vas, 
quando yo venia con intención firme y valedera de 
lmerte Señor de la mejor Infuíadel tnundo, feñ’fin 
Como tu has dicho otras vezes, no es la miel» 6íc, 
afnó eres, y afno has de ferj y en áfno has de- parar 
quandode te acabe el curio deda vida, que paral mr*
' 1 tengo
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tengo que antes llegará ella á fu ultimo termino,que 
tu caygas»y. des en la euenta de que eres beftía» Mi
raba Sancho á Don Quixote de hito en hito*en tanto 
que ios tales vituperios le dezia .• y compungíale de 
panera que le vinieron las lagrimas á los ojos, y.con 
voz dolorida y enferma le dixo: Señor mió, yo con- 
fieíTo, que para fer del todo afno no me falta mas de 
h co!?.,íi vueíTa Merced quiere ponérmela,yo la daré 
por bien puefta, y le ferviré como jumento todos 
los dias que me quedan de mi vida* Vuefíá Merced 
me perdone, y íe duela de mi mocedad, y advierta* 
que sé poco, y que fi hablo mucho* mas procede de 
enfermedad, que de malicia j mas quien yerra, y fe 
enmienda, á Dios fe encomienda. Maravillarameyo 
Sancho fi no mezclaras algún refrancico en tu colo
quio. Aora bien,yo te perdono con que te enmien
des , y con que no te mueftres de aquí adelante tan 
amigo de tu interes, fino que procures enfanchar ei 
coraron,y te alientes, y animes á efperar el cumplid 
miento de mis promefas,que aunque fe tarda, no fe 
impoffibilita, Sancho reípondió,que fi haría,aunque 
facafle fuerzas de flaqueza. Con ello fe metieron en 
la alameda, y Don Quixote fe acomodó al pie de un 
olmo,y Sancho al de una haya,que ellos tales arbo
les, y otros fus femej antes fiera pre tienen pies, y no 
manos, Sancho pafsó la noche penosamente,porque 
el varapalo fe hazia mas fentir con el fereno, Don 
Quixote le pafsó en fus continuas memorias í pero 
con todo elfo dieron los ojos al fueno, y al falir del 
ai va figuieron fu camino bu fcando las riberas del 
fatnoíb Hebra, donde les füeedió lo que fe contará 
en el Capitulo venidero.
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De la famofa aventara del Barco encantado.

P * Or fus pililos contados* y por contar* dos dias 
defpues que falíeron de la alameda , llegaron 
Don Quixote y Sancho al rio Hebra, y el 

verle fue de gran güito á Don Quixote j porque 
contempló y miró en ella amenidad de fus riberas, 
la claridad de fus aguas * eifofiiegode (u curio , y 
Jaabundancia de fus liquidas edítales , cuya alegre 
villa renovó en fu memoria mil amorofos penfa- 
miencos, efpecialm.ente fue y vino en lo que avía 
viftoenlacueva deMontefinos , que pueíio que 
el Mono de maeflé Pedro le avia dicho, que parte de 
aquellas cofas eran verdad, y parte mentira ; él fe 
atenia mas á las verdaderas , que á las mentirofas, 
bienalrevésdeSancho ,que.todas las tenia por la 
mefma mentira. Yendo pues deíla. manera fe le 
ofreció á la villa un pequeño Barco fin.remos, ni 
otras jarcias algunas » que eltava atado en la orilla 
á un tronco de un árbol que en la ribera eftava. Mi
ró Don Quixote á todas partes, y no vio perfona 
alguna, y luego fin mas ni mas fe apeó de Rocinan
te , y mando a Sancho, que lo meímo hizieífe del 
Ruzio» y que á entrambas beftias las atafie muy 
bien juntas ai tronco de un alamo, ófauce que allí 
eítava. Preguntóle Sancho lacaufadeaquelfubito 
apeamiento , y de aquel ligamiento. Refpondió 
Don Quixote : Has de íaber Sancho', que elle Bar
co , que aquí eftá derechamente, y fin poder íer 
otra cofa en contrario, me efta llamando y cotnbi- 
dandoáque entre en é l , y vaya en él á dar fccorro

áai-
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aalgunCavalleró , o á otra 
parlona, que devfc.de eftar puefta en alguna grande 
cóyta, porqüééttefes eítilo délos libros de las hillo- 
rius cavallereícás» y de los encantadores que en ellas 
fé entremeten, y platican quando algún Cavallero 
eftápuefto en algún trabajo,que no puede fer libra
do del, fino por la mano de otro Cavallero, puefto 
qué eften díítántes fcl uno del otro dos , ó tres mil 
leguas , y aún mas, ó le arrebatan en úna nube, o 
le deparan un barco donde fe fcntrfc , y en menos de ! 
unabrir y cerrar de ojos le llevan, o por los ayres, o 
por la mar donde quieren, y á donde és menefter íu ' 
ayuda : afli que, 6 Sancho, efte barco eftá pueftd 
aquí para el mefmo efeto : y efto es tan verdad, co
mo es aorade dia, y antes qúe elle fe palle, ata jun
tos al Rüzio, y á Rbzinante , y á la mano de Dios 
que nos gtiye, que no dexaré de embarcarme, fi 
me lo pidiefTen Frayíes DeíealgoSi Pues afli es, r e í ' 
ípondió Sancho , y vüefla Merced quiere dar á ca - ' 
da paíTo en eftós,qiie no sé filos llame difpárates,no ’ 
ay fino obedecer y basar 1¿ cabera , atendiendo al 
refrán .* Haz lo que tu Amo te manda , y fientate 
con el a la meía, pero con todo ello por lo que toca 
al deícargo de mi conciencia , quiero advertir á 
vúeíTa Merced, que á mi me parece ¿ que elle tai 
barco no es de los encantados, fi no dé algunos pel
eadores defte rio , porque en el le pelean las mejo
res fabogas del mundo. Ello dezia mientras atavá 
las beftias Sancho , dexandolas á la protección > y 
amparo de los encantadores ¿ con harto dolor de íii 
aúima. Don Quixote le dixo, que no tuviefiépenat 
del defamparodé Aquellos animales, que el que los 
llevaría á ellos por tan longinquós caminos, y regio- 
nes tendría cuenta-de íuftentáríosi.: Ho entiendo 
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efto de,' logiquos, dixo Sancho» ni he oydo cal- vo- \ 
cáfajocn wcíos los.dias de mi vida, ponginquos re- 
fponidih Don Qiiixoj»,qpíere dezir^g^tado.?, y qa 
es maravilla, queno íq enciendas i-q.ue.no eílás tu 
ojjilgitáq á$berLatip,coino algunos que prefumen 
ayc lo íjaben.y lo ignoran. Yá eílan atados, repli
co-Sapcho, que hemos de hazer aoi*a ? Qpe, reípon* 
djq pohQuixote , fantiguarnos , y levar ferro, , 
qgierq^ezijr'embarcarnos, y cortar, la. amarra, con', 
que embarco efta atado : y dando un falto enjeí, ’ 
dguicndoie Sancho,cortó el cordel, y el barco fe fue , 
apartando poco a poco,de ja- ribera y querido San** - 
cjio íe vio obra de das varas dentro del rio , comen* 
$q4-temblar, temiendo íu perdición .* pero ninguna 
cofa le dió mas pena , que el oyr roznar al Ru* : 
zio , y ej ver, que Rozinante pugnaya por defa** 
tffl‘fe,.y cjixole á fu Señor: El Ruzio rebuzna con*-,- 
<¿>]iuo. de nueltra aufencia , y Rocinante procura 
pqnerfe en libertad,jparaafrojanletras nofotros. O 
c^®m os amigpXi qpedaosen paz , y la locura que 
nps aparta de vofotros j convertida en defengaño : 
rtos buelvá.á vqeftra.prefencia., y enefto comentó 
állprar tan amargamente , que Don Quixote mo
híno » y colérico le dixo : Deque, temes covarde 
cfiqtumf de que lloras coraron de mantequillas > 
qpiente perfigue, ó quien te acofa animo de ratón 
cajero,,.o que te falta menefterofo en la mitad de las 
cm jnaé(a&de Ia abundancia t. por dicha vas caminan* 
d? *m *Y dcfcalgu por las mpnt^ñas-Rífeas í  fino 
Tentado en una tabla como un Archiduque, por el 
fdfgo curfo deíle agradable rio, de donde cu breve 
ef^cio faldeemos almar dilatado í : pero ya-avernos 
dea ver falido, y caminado porío menos fetecientas, ; 
onohocientas leguas, y fi¡ yo tuviera aquiuu afirola*
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Kiocon que tomar la altura dél Polo, yo tedixéra 
jas que hemos caminado , aunque, ó yo sé poco, t í  

ya heñios pallado, ó*paflaremospreíio por la linea 
fiquíriociali que divide # y corta los dos contrapue* 
líos Polos en ygüáV diítaneiaí Y  quando lleguemos 
á-efla lefia qué vueíla Merced dize, preguntóSan^ 
cho, quantosav remos caminado ? Mucho, répíicó; 
Don Quixóttí , porqué de trecientos y íefenta gra* 
dos qué contiene el globo del agua , y déla tierra, 
fegün el computó de P tolo meo , que fue el mayor 
Cófriiografó queféíabe * laminad ’avréraoséámina-s 
do, llegando a la linea que he dicho. Por Dios, di- 
xo Sancho ,* que vueíla Merced me trae por tefttgo 
de lo que dizeá una gentil per lena, puco, y gato, 
coti la añadidura de meofi j ó méo, ó no sé como*. 
Rióle Don Quixote dé la interpretación qué San* 
cho avia dado al notrtbfe y al computo, y  cueritá 
del Goímógrafb JPtoloineo, y dixole i Sabrás Sáh«: 
cho, que los Eípáñoles ,* y k>sque fe embarcan crt 
Gadizparayr a las Indias Oriéntales# una de las fe- 
nales qué tienen para entender que han pallada la 
linea Equinóciáí* qué télhe dicho, es qüe a todos 
los que van en él navió fe lés mueren los piojos,'fin 
que les quede ninguno, ni én todo el vagel lehália-s 
tan, li le pelan á oró, y afir puedes Sancho paílear 
unamano por ün mullo , y A copares cofa viva fal- 
di éraos deftá duda , y finó, paflado avemosi Yo tía 
creo nada defib # relpondiaSiuícho j pero con to* 
do haré lo que vüeíFa Mercéd itíe manda, aünqué 
tío sé para quéary Decéflidad de házet eflas experien- 
cias, puesyo Veó con mismifmosojós i que no nos 
aVemos apartado de la ribera-cinco varas, ni heñios 
decantadóde dónde eílan lás aktffianaSj dos varás 
porqae aili^eft^atrl^iinafile,- y  ctRúziócnel pro»
■ &  á '$*9
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pío lugar do los dexamos»y tomadala mira como yo 
la coma aora, voto á tai,que no nos movemos,ni an
damos al pallo de una hormiga* Haz Sancho la ave
riguación que te he dicho,y no te cures de otra, que 
tu no íabes que cofa lean coluros, lineas e paralelos, 
zodiacos, cliticas, polos, folftícios, equinocios, pla
netas, fignos, puntos, medidas, de que fe compo
ne la esfera celefte, y terreftre , que íi todas ellas 
cofas Tupieras , o parte dellas , vieras claramente, 
que de paralelos hemos cortado ,que de fignos vi- 
fio, y que de imágenes hemos dexado atras , y va
mos dexando aora. Y  tornóte á dezir , que te tien
tes , y pefques, que yo para mi tengo , que eftás 
mas limpio que un pliego de papel, liío, y blanco» 
Tentofe Sancho , y llegando con la mano bonita
mente, y con tiento azialacorba yzquierda, aleo 
la cabera, y miro á fu Amo , y dixo ; O la expe
riencia es faifa, 6 no hemos llegado adonde vuefla 
Merced dizc,ni con muchasieguas*: Pues qüe, pre
gunté Don Qu:xotejhas topado algo ? Y  aun algos, 
refpondió Sancho, y facudiendofe los dedos, fe la
vo toda la mano en el rio, por el qüal foífegadamen-í 
te le deflizava el barco por mitad de la corriente, 
finque lemovielíéalguna inteligencia fecreta, ni 
algún encantador efeondido, fino el mifmo curfo 
de) agua, blando entonces, y fuave. Én efto deícu- 
bi ieron unas grandes hazeñas que en la mitad del 
rio eftavan , y apenas las huvo vifto Don Quixote, 
quando con voz alta dixo á Sancho: Vees alíi,6 ami
go, fe defeubre la ciudad* caftillo, 6 fortaleza, don
de deve de eítar algún Cavailero oprimido, 6 algu
na Rey na, Infanta, ó Princeíá malparada, para cuyo 
focorro foy aquí traydo. Que diablos de ciudad,. 
fortaleza, ó calillo, dize vuefla Merced Señor* di-*.
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xo Sancho,no echa de ver, que aquellas íbn hazeñas 
queeílanen el rio donde fe muele el trigo ? Calía 
Sancho, dixo Don Quixote, que aunque parecen 
hazeñas no lo fon, y ya te he dicho que codas las co
fas traftruecan, y mudan de fii fer natural los encan-* 
tos, no quiero dezir que las mudan de uno en otro 
fer realmente, fino que lo parece » como lo moftró 
la experiencia en la transformación de Dulcinea» 
único refugio de mis eíperangas. En efto el barco 
entrado en la mitad de la corriente dél rio , comen
tó a caminar no tan lentamente como hafta allí. 
Los molineros dé las hazeñas , que vieron venir 
aquel barco por el rio, y que feyva á embocar por el 
raudal de las ruedas, falieron con prefteza muchos 
dellos con varas largas á detenerle, y como fallan 
enharinados, y cubiertos los roílros, y los velli
dos del polvo de la harina, reprefentavan una mala 
vifta, davan vozes grandes , diziendo; Demonios 
de hombres donde vays, venís deféfperados, que 
quereys ahogaros, y hazeros pedamos en eftas rue
das? No te dixo yo, Sancho, dixo á ella fazon Don 
Quixote, que aviamos llegado donde he de moltrar 
a do llega el valor de mi brago, mira que de malan
drines y follones me falen al encuentro, mira quan- 
tos veftiglos fe me oponen, mira quantas feas cata
duras nos hazen cocos : pues aora lo vereys vella- 
cos, y pueílo en pie en el brago con grandes vozes: 
comenqo á amenazar á los molineros, diziendotes: 
Canalla malvada, y  peor aeonfejada, dexad en fu 
libertad,y libre alvedrío á la perfona que en eíFa vue- 
ftra fortaleza , 6 prifion teneys oprimida, alta,ó 
baxa , de qualquiera fuerte ó calidad que féa, 
que yo foy Don Quixote de la Mancha, llamado él 
£ a  vallero dé los Leones, por otro nombre * á quien

Kz  efisL



eftárefervada por orden de los altos cielos el dar fin 
felice á efta aventura, y diziendo efto echo mano á ip 
efpada,y comentó á cfgrimirla ene! ayre contra les 
molineros, los quales oyendo , y  no entendiendo 

, aquellas fandezes, fe pulieron con fus varas á detener 
el barco , que ya yva entrando en el raudal y canal 
fie Ijas ruedas. Puíofe Sancho de rodillas pidiendo 
devotamente al cielo le librafle de tan mamfiefto pe* 
ligro, como lo hizo,por lainduftriay prefte2a de los 
molineros, gue oponiéndole con fus palos al barco 
Je detuvieron: pero no de manera, quedexaflcn de 
traftornar el barco , y dar con Don Quixote y con 
Sancho al través en el agua j pero vínole bien á Don 
Quixote» que fabía nadar como un ganío j aunque 
el pefo de las armas le llevó al fundo dos vezes , y fl 
no fuera por los molineros que fe arrojaron al agua, 
y los facaron como en pefo á entrambos,allí avia fida 
Troya para los dos. Pueftos pues en tierra, mas mo
jados que muertos defed , Sancho ppefto de rodi
llas,las roanos junta?,y los ojos dardos al cielo,pi
dió á Dios con una larga y devota plegaria le librafle 
de allí adehnte de los atrevidos deíeos y acometí? 
niíentps de fu Señor. Llegaron en efto los peleado* 
res dueños del barco, á quien avian hecho pedacos 
las ruedas de las hazeñ^s, y viendole roto , acome? 
tieron a deínudar ¿Sancho,y á pedir ¿Don Quixote 
felopagaíTe,el qual con gran fofli ego , como fino 
huvjerapallado nada panel, dixp ¿ los molineros y 
peleadores, que el pagaria.ei barco debonifliroaga? 
na, con condición qpele diefíen Ubre y fin cautela % 
Ja perfona, ó períbnas que en aquel lü caftillo ella- 
van oprimidas, Que.períbnas, o que caftillo dize ? 
reípondióuno de los molineros, hombre fin juyzio, 

efte llevar por ventara lp  que vienen á moler
' V - frigq
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trigo á- eftasha$eñas ? JJaífoj dixp^entre íi Don Qui
jote, aqui lera predicar en defieritó, querer reducir
á efta canalla á que por ruegos haga virtud alguna# 
Yenefta aveuttira fe deven c^aVérentontiiddéíüs 
valientes encantadores , y-él uno eftorvalo que el 
otro intenta, el uno me deparó el barco, y  el otro dio 
conmigo al tfásfeí, Dios íÓTéftfe3ié, qúe todéefte 
mundo es máquinas y tragas tóiíírártas uóa#déo- 
tras, Y  no puedo mas , y algandolavoz p roí guío 
diziendo, y miraíido á las haZeñas: Amigos, qualeP 
quiéra que feáys ¿ queden eílapriifíon quedays enc¿» 
rrádos, perdoriadufe, qué por rifi defgracia, y  por la 
vueftra yo rió bspuedo facari dé vaeftra cuyta; paria 
otro Cavallerc deve de eftar guardada y réíervada 
efta aventurái E tf diziendo efto Fe concertó con los 
peleadores,y pá^ó por el barrio cirictrenta reales,que1 
los dio Sancho de muy mala gana, diziendo: A dos 
barcadas copio éftas darémos cbn todo el caudal ál 
fondo. Los peleadores y molineros eftavári admi
rados mirando aquéllas dos figuras tan fuera del ufe, 
al parecer de ltis otros hombres , y no acabaváhcTe 
entender á do fe encaminavan las razones y pregoné 
tas que Don Quixote les dezia, y teniéndolos por 
locos, les dexáron , y fe recogieron a fus hazeñas , y 
los pefeadores á fiis ranchos. iBolvreróii.á lus béftias, 
V á íerbéftias Don Q u ixo teyS an ch o y  eíte ||u 
tuvo la aventura del encantado barco,
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' ]p í lo atíC lo avino a "Don Ĝ uixOte con tyrtA.belia'
caladora. • •• * •

. ja  S s a z melancólicos, y de mal talante llega- 
■' ron á fus. animales Cavallcro yEícudero.,

/  %. efpecialmcnte Sancho ■ * á quien llcgava al 
‘ alma llegar al caudal del dinero, pareciendoie, qup 
todo lo que del fe quítava , era quitarfelo á él de 
las ninas de fus ojos. FinalmentqfinE¿bJarfe pala- 

‘ bra fe pulieron acavalío , y fe apartaron del famoso 
Río. Don Quixo^e fepultado en los. penfamjeníqs 

' de fus, amores: y Sancho en los de ín acrecentamien
to, que por entonces je parecía que eftava bien, la
xos de tenerle, porgue maguer era tonto, bien fe le 
aícangava , que las acciones de fu Amo , todas o 
Jas mas eran diíparates , y bufcava ocafion deque 
fin entrar en cuentas, rú en defpedimieritos con fu 

IScnorun dia fedefgarrafie , y fefuefleá fu cafa: 
pero la fortuna ordeno las cofas muy. al reves de lo 

. que él temía, Sucedió pues , que oteo dia al poner 
, uél Sol t y al faürdeuna íélva tendío.Don Quijote 
la vifta por un verde prado, y en lo ultimo del vio 
gente , y llegándole cerca conodp que eran caga-
ubres de Altanería .• llegófe m^s,, y entre ellos vio 
unagallarda Señora fobre un palafrén V óhacanea 
blanquísima , adornada de guarniciones Verdes  ̂y 
con un fillon de plata. Venia la Señoría afGmifmó 
vellida de verde , tan bizarra y ricamente, que la 
mifma bizarría venia transformada en ella. *' En la 
mano yzquierda traya un azor, íeñal quedióáen- 

-^*^er * Uon QuqptO ̂ er aquella alguna gran Se-
ño-

J



ñora que devia ferio detodos aquellos caladores» 
como era la verdad , y afiidixoáSaneho: Corre 
hijo Sancho, y di á aqueljaSeñora del palafrén, y 
del azor, que yod Cavallero de los Leones befo las 
manos a fu granferniofura, y que fi fu grandeza mé 
da hcenaa le las y re á befer * y áfervírla en quan* 
to mis fueras pudieren, y fu Alteza me mandare, 
y mira Sancho como hablas> y ten cuenta de no en-; 
,c xar algún refrán de los tuyos en tu embaxada* 
Hadado os le aveys el cncaxador , reípondió San* 
•cho. A mí con eño , fi que no es efta la vez primera 
que he llevado embaxadas á altas y crecidas Seno* 
ras en ella vida. Si no fue la que llevaíte á la Seno*
:i a Dulcinea, replicó Don Quísote, yo no sé. que 
ayas llevado otra , alómenos en mi poder. Affi es 
verdad , refpondió Sancho : pero al buen pagador 
no le duelen prehdas, y en rafa llena prefto fe gui- 
fa la cena , quiero dezir, que á mi no ay que dezir-* 
me, ni advertirme de nada, que para rodo tengo, 
y de todo fe me alcanza un poco, Yo lo creo San* 
cho,dixo Don Quísote , ve en buena hora, y 
Dios ce guye. Partió Sancho de carrera, facand® 
de fu paflo al R az io , y llegó donde la bella calado
ra eftava , y apeandofe, puefto ante ella de hinojos 
le dixo : Hermofa Señora , aquel Cavallero que 
allí fe parece, llamado el Cavallero de los Leones 
es mi Amo, y yo foy un Efcudero fuyo, á quien Ha-, 
man en lü rafa Sancho Panga \ efte tal Cavallero de 
Jos Leones, que no ha mucho que fe llamava el de la 
triíle Figura , embia por míádezirávueftra gran
deza, fea férvida de darle licencia para que con fu 
■ propofito, y beneplácito, y confentimiento el ven* 
v̂ a ¿ poneren obra fu defeo, que no es otro, fegun 
$  dize., y ya pieníoj que de fervira. yueítra encara^

. ‘ " bra-
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¿rada altanería y fermofura, que en daríela vaeftra 
Señoría , hará cofa que redunde en fu pro , y el re
cibirá feñaladiffima merced y contento* Porcierto 
bum Efcudero* refpondíó la Señora, vos aveys dado 
la emhaxada vueftra con todas aquellas circun- 
ftancias que las tales embastadas piden : levantaos 
del fueio , que Eícuderb de tan gran Cavallero cc- 
«¡o es él de la trille figura ( de quien yá tenemos 
fcca mucha noticia Jnoes juftoqueefté de hinojos, 
levantaos amigo, y dezid á vueftro Señor, que ven * 
ga mucho en hora buena á fervirfede mi, y del Du
que mí marido en una cafa de placer que aquí teñe» 
mos. Levantóle Sancho admirado * afii déla her< 
molura de la buena Señora , como de íu mucha 
crianza y corteña, y mas de lo que le avia dicho,que 
tenia noticia de fu Señor el Cavallero de la trille 
Figura, y que finóle avia llamado él de los leones, 
dcvia de fer por averfele pueflo tan nuevamente: 
preguntóle la Duquefa(cuyo titulo aun no fe fabe,} 
Pewdme, hermano Eícudero , elle vueftro Señor 
«o es uno de quien anda imprefiá una Hiftoria que 
fr Dama del ingeniólo liidalgo Don Quixote de k  
Mancha, que tiene por Señora de fu alma á una tal 
Dulcinea del Tobofo 9 El miíino es Señora, reípon» 

Sancho, y aquel Escuderofuyo queanda, óde
vade andar en la tal Hiftoria,á quien llaman Sancho 
Par^aj/oy yo , fino es que me trocaron en la cuna, 
quiero dezir, que me trocaron en la cilampa. De 
Sodbeftó rae huelgo yo mucho, dixo la Duqud'a, 
Yd hermano Pan^a , y dezid a vueftro Señor, que 

fea el bien llegado, y -el bien venido ámisÉlta» 
dosr, y que ninguna cok me pudiera venir que mag 
contento me diera* Sancho conefta tan agradable 
refpueftá» con grapdifiiiBo gufto bolyio áfu Amo»
* - iónica
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¿ quien contó todo lo que la gran Señorale a\dadi
cho, levantando coníus rufticos términos a loa cíe* 
los fu mucha ferino fura, fu gran donayre y cortefia, 
Don Quixote fe gallardeó en ladilla ,■ pufofc biea 
en loseftrivos , acomodóle la yifera , arremetió á 
Rozinante } y con gendl denuedo fue á befar las 
mañosa la Duquefa, la qual haziecdo ¡lamaral Du* 
que fu marido, íecontQjen tanto que Don Quixote 
Jjegava, toda la embaxada fu ya 9 y los dos por 
aver leydo la primera Parte deftaHiftoria, y aver 
entendido por ella el disparatado humor de Doa 
Quixote,con grancfifiimo güilo, y con defeo de co* 
noeerle , leatendian con prefupueffo de feguirleci 
humor , y conceder con él en quanto les dixcfíe, 
tratándole como a Cavallero Andante los días que 
con ellos federuviefle, con todas Jas ceremonias acó*
¡lumbradas en los libros de Gaya llenas que ellos 
avian leydo , y aun les eran muy aficionados. E n  
elfo llegó Don Quixote alorada iavifera, y dando 
jnueffcras despearte 3 acudió Sancho a tenerle ej 
eftrivo : pero fue tan defgraciado, que al apearte 
riel Ruzio > te le afió un pieen una foga del albandaj 
de tal modo, que no fue poffible defenredarle, ans 
tes quedó colgado dél, con la boca y los pechós e*» 
el.íuelp, Don Quixote que no tenia en cofiumhre 
apearíe , fin que le tuvieíreneieílnvo , penfándo 
Que y¿Sancho avia llegado á ten eriele:,.defcargó do 
golpe el cuerpo , y llevóte tras íi la filia de R oa#  
nantCj que devía de eftar mal cinchado ,  y  la fifia 
y el vinieron al íuelp no fin vergüenza te ya, y  de 
tnuchas maldicipnesque entre dientes echóal def* 
dichado, de Sancho ¡, que aun todavía tenia e l: pie en 
& corma. El Duque mandó á fus caladores que 
§cudiefién al Cavallero, y al Efcudero , los quales

' ' ' ' lef
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levantaron á Don Quixote mal trecho de la cayda, 
y renqueando , y como pudo»fue á hincar las rodi
llas ante los dos Señores: pero el Duque no lo con* 
fintio en ninguna manera » antes apeándole de íu 
cavallo, fue á abracar á Don Quixote, díziendole .* 
A  mi me peía, Señor Cavallero de la trifte Figura» 
que la primera que vuefía Merced ha hecho en mi 
tierra aya fído tan mala como fe ha vifto : pero def- 
cuydos deEfcuderos íuelen fercaufa de otros peo
res íuceífos. El que yo he tenido en veros, valerofo 
Principe $ refpondió Don Quixote » es impoffi* 
ble fer malo , aunque mi cayda no parara halla el 
profundo de los abiímos; pues de allí me levantara 
y me (acara la gloria de averos vifto. Mi Efcudero» 
que Dios maldiga»mejor defatá la lengua para de- 
Etr malicias que ata, y cincha una filia para que efte 
firme ; pero como quiera que yo me halle eaydo, 
0 levantado, a pie ,6  cavallo, fiempre eftaré al fér
vido vueftro, y al de mi Señora la Duquefa , digna 
conforte vueftra, y digna Señora de la hermofura» 
y univerfal Princefade la corteña* Palito, mi Se
ñor Don Quixote de la Mancha, dixo el Duque, 
que adonde eftá mi Señora Doña Dulcinea del To- 
feofo, no es razón que fe alaben otras fermofuras. 
Y a  eflava á efta fazon libre Sancho Par>§a del la§o, 
y hallándole allí cerca , antes que fu Atoo refpon- 
dieiTe , dixo: No fe puede negar , fino afirmar, 
que es muy hermofa mi Señora, Dulcinea del To- 
boíb * pero donde menos fe pienfa fe levanta la 
liebre; que yo he oydo dezir, que, efto que llaman 
naturaleza es como un alcaller que haze vafos de 
barro ; y el que haze un vaío hermofo también 
puede hazer dos, y tres, y ciento t digolo, por- 
que mi Señora la Duquefa afe que no va en saga 1

¡ ^ H q j i p p ^ p i w i j p y ^ p — » • iiw - i -  , ■ -  - A -y~ *  -• -  -
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mi Ama la Señora Dulcinea del Toboío. Solviólo 
Don Quixote á la Duqueíá , y dixo: vueftra Gran* 
deza imagine , que no tuvo Cavallero Andante en 
el mundo Efcudero mas hablador, ni mas paciólo 
del que yo tengo , y él me facará verdadero, fi al
gunos dias quifiere Vueftra gran Celfítud fervirfe de 
mi. Aioquerefpondió la Duquefa: De que San
cho el bueno fea graáofo, loeftimo yo en muchoj 
porque es íéñal que es difereto f que las gracias y los 
donayres Señor Don Quixote, como vueflá Mer* 
ced bien labe ¿ no aflientan (obre ingenios torpes, y 
pues el buen Sancho es gradoíó, y donayrofo ,def- 
de aquí le confirmo por difereto. Y  hablador» ana-; 
dio Don Quixote. Tanto que mejor, dixo el Du- 
que, porque muchas gradas no fepueden dezir coa; 
pocas palabras, y porque no fe nos vaya el tiempo 
en ellas» venga el gran Cavallero de la trille Figura* 
De los Leones ha de dezir vueftra Alteza , dixo 
Sancho» que ya no ay trille figura. E l feguro lea él 
délos Leones. Profiguyó el Duque ¡ Digo que ven
ga el Señor Cavallero de los Leones á un caftiQo 
mío, que ella aquí cerca» donde le le hará el acogi
miento,que á tan alta perfona fe deve juít ámente, y  
el que yo, y la Duquefa folemos hazer á todos los 
Cavalleros andantes que á élllegani Y a  en efe» 
Sancho avia aderezado , y cinchado bien la filia á 
Rozinante, y íuhiendo en el Don Quixote, y el Du-, 
que en un hermofo eavallo, pulieron á la Duqueia 
en medio» y encaminaron al caftillo. Mandó la 
Duqüefa á Sancho, que fueíTe junto áella, porque 
güila va infinito deoyr fus dilcreciones. Ño fe hizo 
de rogar Sancho, y entretexiofe entre los tres, y ; 
hi¿o quarto en la converíacion, con gran güilo de 
h Duquefe» y del Duque, que tuvieron ágran ven-
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niravacógcr en fu caftülo tal Gavallcro andante, y 
tel-Efcudero andado*

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

trata de muchas y grandes cofas.

M il era la alegría que lleVava configo San
cho, jviend ofea- iu parecer en' privanza con la

llafenfu cattiüo io queeniacaía de Uon JUiego, y 
en la de Bafilio, fiempre aficionado á la buena vida*- 
ytaffi tornaví t la ocafion porla melená en elfo dep 
regahtrfecaday quandoqueíele ofrecía¿ Cuenta: 
pues, la Hiftoria, queantesquédda cafa- de placer*ó 
oaftíílo llegaflérij Jeadefanto el Duque, y dio orden- 
á'Éodósíus criadosdel modo'quoavian de tratátf &  
Don^Qntxote,ei qual como- llegó con la DüqueíaaP 
laf|áimas delc:iíiillo, al iníbnte falieron d¿l dos 
Lacayos, ¿Palafreneros , veftidos haftaenpiesde 
un as Topas que llaman de levantar i de finiífirao rafof 
carínefi , y cogiendo á Oon Cíuíxote en bracos» finP 
fer)oydo,ni viftole dixeron: Vayala vueítraGrán- 
dizá á apear á mi Señora la-Utíquelaj Don Quijote- 
]©Kic.o , y huvo grandes-comedim ienEos efetre los1 
dós tbbreel cafo : pero en efeto venció la porfía de 
laDuquefa, y,no quilo decender̂ Ó baxáP. dd:pála-* 
fren fino en los bracos dclDuque; dizíendo, que no- 
fe hallava digna de¡dar á tan gran Úaváífepo tári inú
til Qarga. En fin íaiióel Duquea apearla* y-ai en* 
trar enun gran patiolleĝ fGndOsherniíolfel̂ órizé1-; 

’f  y echarop (óbrelos ombroSdUQti Qpixóceutt*
gran



gran mantón de ñniffima eicariata» y en un ¿aliaste 
fe coronaron todos ios corredores del patio de cria
dos y cejadas de aquellos Señores , dizieadoa gran*
des vozes : Bien íeavenido la flor? lañara de los*
Caballeros andantes, y todos, oíos mas derramaban

P a r t e , S eqi&n b a , í t a .

pomos de aguas olorofas fobre.Don Quixote, y la
bre los Duques , de todo lo qual fe aomirava Don: 
Quísote , y aquel fue ei primer dia quede iodo en 
todo conoció * y creyó fer Caballero andante verda
dero , ynofantjftico > viendaie tratar del melnio 
modo que el avialeydo fe trata van los tales Cavaiie- 
ros en los pallados figíoSi Sanchodeíamparanyo al 
Ruzio fe cofió coa la Duqueía , y fe entró en el ca- 
íbilo, y remordiéndole la conciencia deque d̂ exava 
al jumento folo , fe llegó á una reverenda Dueña, 
que con otras á recebir á la Duqueía avia lalido» y  
con voz basa le diso: Señora González, ó co
mees fu gram  de vuefia Merced. Dueña Rodrí
guez de Gnjalvame llamó , reípondió la Dueña, 
que es.lo que mandáys hermane / A lo que reípon- 
dió Sancho : Quena que vacila Merced me 1a ; 
hiziefie de falir á ia puerta del eaiiilk> s donde ha- 
liara un aína Ruzio mío vueíTa Merced lea íervi- 
da de mandarle poner, ó ponerle en la cavaíleri- : 
ca, porque el pobrezitoes-un ooco medroíd » y 
n<r íó-hallará aeftar foloen ninguna de las maneras* : 
Si tandilcretoes eljÁmocomoel mo§o s reípondió 
la Dueña , medradas eftamos« Andad hermano 
mucho de en hora mala para vos-» y para quien aca 
08 • truxo , y  téned- cuenta con vueftro jumento,, 
que las Dueñas deRa caía no eftamos acoftumbra* 
das ¿femejantes haziendas* Pues en verdad ,re- 
ípondió Sancho, que he oydo yo dezir 2 mi Señor*: 
que es zahori délas Htftorias ,  contando aquella-

de
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de Lanzarote, quando de Bretaña vino, que Damas: 
curavándél, y Dueñas del furozíno, y que en el 
particular de mi afno, que no le trocara yo con el 
rozin del Señor Lanzarote, Hermano, fifoys ju» 
glar replicó la Dueña, guardad vüt ftras gracias 
para donde lo parezcan , y fe os paguen, qüe de mí 
tío podreys llevar finó una higa. Aun bien refpon- 
dió Sancho,que ferá bien madura, pues no perderá 
vueíla Merced la quinóla de fus años por punto me* 
líos, Hijo de puta, dixo la Dueña , toda ya encen
dida en colera, fi foy vieja, ó no , ¿Diosdaré la 
cuenta, que no á vos vellaco', harto de ajos ’, y efto 
dixo en voz tan alra,quelo oyó la Duquefa, y bol- 
viendo- , y viendo á la Dueña tan alborotada , y tan 
eñcarnifados los ojos, le preguntó» con quien las 
avia. Aquí las he, refpondio la Dueña, con efte 
buen hombre, queme hapedidó encarecidamente 
que vaya á poner en la cavalleriza a un afno fuyo» 
que eftáá la puerta delcaítillo , trayeñdome por 
cxemplo, que affi ló hizieron ño sé donde , que 
Uñas Damas curaron á un tal Langarote » y Unas 
Dueñas á fú roziné, y fobre todo por büeñ termino 
me ha llamado vieja. Ello tuviera yo por afrenta  ̂
refpondió la Duquefa,mas que quantas pudieran de- 
zi’tme '» y hablando con Sancho, le dixo; Advertid 
Sancho amigo , que Doña Rodríguez es muy mo> 

y que aquellas tocas mas las trae por aütoridadi 
y por la ufanea , que por los años. Malos lean los 
que me quedan por vivir» refpondió Sancho, filo 
¡dtxepor tanto ,fólo lo dixe porque es tan grande el 
cariño que tengo á mi jumento,que me pareció que 
nó podia encomendarle á pcríona mas caritativa que 
a la Señora Doña Rodríguez. Don Quixote que 
kódo lio oya , le dixo; Platicas fonditas» Saocbasp 
r * para



paraeftelugar? Señor, refponüíó Sancho* cada 
una ha de hablar de íu meaefter donde quiera que 
eftu viere. Aquí fe me acordó del Ruzio , y aquí 
hablé del., y fí en la cavail.eriza íe rne acordara, alli 
hablara- A lo que dixo el DuqueSancho eflá muy 
en. lo cierto,y nó ay que culparle.en nada: al Ruzio 
fe le dará recado á pedir de boca , y deicuyde.San
cho ,  que k  le tratará como á iumefma períona. 
Con ellos razonamientos guftoíós á todos, íi no á 
Don Quixote , llegaron a lo, alto , y entraron á 
Don Quixote en una fala adornada de telas riquiffi- 
mas de oro»Yi de brocado ; feys Donzellas.ledeí- 
armaron, y lifvieron de pages , todas induftriádas 
y advertidas del Duque, y de la Duquefa, de lo. que 
avian de hazer, y de como avian de tratar á Don 
Quixote, para que imaginaffe y virfíe que le trata- 
van comoCavallero ar-dante. Quejó Don Qui
xote deípucs de defarmado en fus eitrechos gregucí
eos , y en*fu jubón de carnuza , feeo , alto, ten
dido , con las quixadas que por de dentro fe befava 
la una con ia otra * figura que á no tener cuenta las 
Donzellas que le fervian con diffimular Iarifa(qué 
fue una de las precifas ordenes que fus Señores les 
avian dado ) rebentaron-riendo. Pidiéronle, que fe. 
dexafíe defnudar , para una camiia ; pero nunca 
loconfintiójdiziendo, que la honeílidad parecia tan 
bien en losCavalIeros andantes como la valentía. 
Cpntodo-dixo que dieílen lacamifa á Sancho* y 
encerrando fe con él en una quadra, donde eftava 
üa rico lecho fe dcfnudó, y viílió la camiia , y vien- 
dofe folo con Sancho , le dixo: Dime truhán mo
derno, y majadero antiguo , parecetebien deshon
rar y afrentar á una Dueña tan veneranda, y tan 
digna de refpeto como aquella? Tiempos eran aque- 

, Tañe //. § líos
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líos para acordarte del Ruzio ? 6 Señores ion ellos. 
para dexar mal pallar á las beíhas, tratando tan ele- •! 
gantementeá íus Ducños?Por quiénDios es Sancho 
que te reportes, y que nodelcubras la hiiaza de ma» , 
ñera quecaygan en la cuenta de quceres de villatt#1 
y grofíera tela texido.Mira pecador de ti que en tan- ■ 
to mas es tenido el Señor, quanto tiene mas honra
dos y bien nacidos criados, y que una- dé las venta- ' 
jas mayores que llevan los Príncipes d los demas ; 
hombres,es,que fe (irven de criados tan buenos 
como ellos. No adviertes angudiado de ti,y mal-- ?, 
aventurado de mi y que íi ven que tu eres un grofc : 
íero villano , ó un<mentecato gnxiolo, penfaran— 
que yo foyalgud echa cuervos, o algun CaValléro 
de mohatra. No, no Sancho amigo ¿ huye,huye de- ■; 
ílos inconvenientes, que quien‘tropieza de había^; 
dor, yen gracioío, al primer püntapié fcáe § y da ■ 
en truhán defgráciadó: enfrena la lengua ¿conude--'- 
ra,y rumia las palabras , antes que te íafgande la • 
boca» y advierte, que hemos ¡legado s parte donde*’* 
conelfavor de Dios, y valor de mi brago, hemos dé 
falir mejorados en tercio f  quintó e»fartia,y en ha- * 
zienda* Sancho le prometió con muchas vetas d eco-'; 
íéríe Iaboea, 6 moderarfé la lengüáaftteS de hablar - 
palabra que no fuelle muy á propoíit<s,'y:bien Confí»r; 
tierada i como él fe lomandava , y que deftuydaflb-'; 
acerca de lo tal,que nunca por él íédeíCubriria quien*- 
ellos eran. Viítioíe Don Qmxote,puíbfeíu tahalí  ̂
con fu efpada, echófe el mantón de efcarlata ’á eué-1" 
lias, pufo fe una montera de ralo verde , que las ;- 
Doncellas le dieronjy'conefte adorno (alio á la gran 
fala*, adonde halló á lás ©onzellas puedas bu ala tan- • 
tas á uña parte como á otraí y todas ieon aderego dé : 
darle aguamanos # láqual le dieron con muchas re-
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vcreticías y ceremonias. Luego llegaron doze pa- 
ges con el Maeftreíala para llevarle a comer, que"
va los Señores le aguardavan. Cogiéronle en medio, 
y Heno de pompa y mageftad le llevaron áotra (ala, 
donde eftava puerca una rica mefa» con Tolos qüatrb 
férvidos: la Duquefa y el Duque falíeron á la puerta 
de la Tala á reeebirle, y con ellos un grave Eclefiafti- 
co, deftos que goviernan las cafas de los Principe^, 
deftos que como no nacen Principes, no aciertan a 
enfeñarcomo lo han de fer los que lo fon * deftos: 
que quieren que la grandeza de los grandes fe mida 
con la eftrecheza de íus ánimos: deftos que querieri- 
do moftrar á los que ellos goviernan á fer limitados, 
les hazen íer mtferables. Deftos tales digo quede* 
vía de fer el grave Religioíb , con que losDuques 
falió á recebir a-Don Quixote. Hizieronfe mil cor- 
tefes comedimientos, y finalmente cogiendo á Don 
Quixote en medio, iefueron a Tentar á la inefiu' 
Gombidó el Duque á Don Quixote con lacabecera 
de la mefa , y aunque él lo reusó, las importuna
ciones del Duque fueron tantas, qué la huvo de t©** 
mar. El Eclefiaftieo fe fentó frontero', y el Duque, 
y la Duquefa á los dos lados. A todo eftava prefenté 
Sancho, embobado y atónito de ver la honra que? 
á tu Señor aquellos Principes le hazian , y viendo 
las muchas ceremonias y ruegos que pallaron entre 
el Duque y Don Quixote, para hazerle Tentar á I®, 
cabecera de la mefa;, dixo: fi fus Mercedes me dátr 
licencia ks contaré un cuento quepafsó en mi pue
blo acerca defto delosaffientos. Apenas huvo di
cho elfo- Sancho i • qiiando Don Quixote ■ tembló' 
creyendo fin dudaal^tna, quei-ayiá de deziralgsr-' 

necedad. Miróle Sancho, y etrcendióle, y diSi^1 
Ko tema vueíTa Merced Señor msoftpféyo meiác^

S i  mán-
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mande, ru que diga cofa que «o venga muy á pele, 
qué no fe me han olvidado losconíejos que poco ha, 
vuefia Merced me dio (obre el hablar mucho,d poco, 
Ó bien, ó mak Yo no me acuerdo de nada Sancho, 
iefpondió Don Quixote , di lo que quiíieres, como 
lo dieas preíto. Pues lo que quiero dezir,dixo San
cho, es tan verdad , que mi Señor Don Quixote, 
que ella prefente no me dexará mentir. Por mi, 
replicó Don Quixote , miente tu Sancho quanto 
quiíieres, que yo no te yré á la mano .* pero mira 
lo que vas á dezir. Tan mirado y remirado lo tengo, 
que á buen falvo ella el que repica,como fe verá por 
la obra. Bien lera, dixo Don Quixote, que yue- 
ftras grandezas manden echar de aquí á e(le tonto, 
que dirá mil patochadas. Por vida del Duque,dixo 
la Duquefa, que no fe ha de apartar de mi San
cho un punto : quierole yo mucho, porque se que 
cs muydiícreto. Diícretos dias, dixo Sancho,, viva 
vueílra fantidad por el buen crédito que de mi tiene» 
finque en mi no lo aya, y el cuento que quiero de-'-, 
¿ r  eselle : Corobidó á unHidalgode mi pueblo 
muy rico y principa!, porque venia de tos Alamos 
de Medina del campo, que casó con Doña Mencia 
de Quiñones, que fue hija deDonAlonfo de Ma- 
rañon, Cavallero del Abito de Santiago , que fe 
ahogó en la Herradura , por quien huvo aquella 
pendencia años ha en nuedro lugar, que á lo que 
entiendo, mi Señor Don Quixote fe halló en ella» 
4e donde falto herido Tomatillo el trabiefo, el hijo 
de Balvadro el herrero. No es verdad todo eftoSe-; 
ñtfrnudtroamo? dígalo por fu vida ,porqueellos , 
Señores no me tengan por algún hablador mentí- ,

Halla aora, dixó el Éclefíaftico ,  mas os tengo: 
for hablador, que por gicntirofó: perode aquí ade* ■

■ : ' ' ' .............k » i



Jante ño se por lo qiie os tendré. Tudas tantos te*» 
Higos, y  tantas leñas, que no puedo dexar de dezir, 
que deves de dezir verdad : paila adelante, y acor
ta el cuento, porqué llevas camino de no acabar en 
dos dias. No ha de acortar tal.díxo la Duquefa, por 
hazerme ámi placer, antes le ha de Contar de lama** 
«era que le labe,aunque no le acabe en ffeys dias,que 
ti tantos fuellen, felfeo para mi los mejores que hu- 
vieífé llevado en mi vida. Digo pues, Señores mios, 
profiguió Sandio, que elle tal Hidalgo que yo co
nozco como á mis manos (porque no ay de mí cafan 
la fuya un tirade baílefta) combidó un labrador po
bre, pero honrado* Adelante hermano, díxo á eífca 
fazon el Religioío, que camino llevays de qo parar 
con vueftro cuento halla el otro mundo, A menos 
de 1a mitad pararé, fi Dios hiere férvido, refpondió 
Sancho : y affidigo, que llegando el tal labrador á 
cafadel dicho Hidalgo combidador, que buen polo 
aya íu anima» que ya es muerto , y por mas leñas 
dizen , qyc hizouna muerte de un-Angel * que ya 
fióme hallé prefente, que avia ytjo por aquel tiem
po alegará Tembleque. Por vida vueftra hijo que 
bolvays prefto de Tembleque ,y que fin enterrar al 
Hidalgo ffinoquereys hazer mas exequias) acabeys 
vuertro cuento. Es pues el cafo . replicó Sancho, 
que eftando Jos dos para afientarfe a la tnefa,que pa
rece que aora los veo mas que nunca, Gran güilo 
recebran los Duques del dügüftoque moftrava to* 
suar el buen Religioío de la dilación r  y paulas con 
que Sancho contava fu cuento, y Don Qmxotefc 
•cftava confumiendo en colera y en rabia. Digo aífi. 
üxo Sancho ̂  que eftando como he dicho loa dos 
parafentarl'e á la ráela , el labrador porfiava con el 
HídalgOj quetoffláfié lacabecersule Ia m e fa > y e l
‘ ív- . s 5 & é
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•Hidalgo porfiava también,que el labrador la toraaC* 
fe i porque en íucafaíeaviade hazer lo que él man** 
daífe, pero el labrador que prefumia de cortés y bien 
.criado, jamas quilo halla que el Hidalgo mohíno^ 
■ poniéndole ambas manos íbbre los ombros.le hizo 
Jfentar por.fuer^ajdiziendole: Sentaos maja graneas, 
.que adondequiera que yo me Gente ferá vueílra ca
becera , y efte es el cuento: y<en verdad que creó, 
¿que no ha (ido aquí traydo fuera de propofito. Pu- 
ioíé Don Quixote de mil colores , que íbbre lo mo
reno le jafpeavan, y fe le parecían: los Señores difli- 
mylaron la rifa,porque Don Quixote no acabaíTe de 
correrte, aviendo entendido ia malicia de Sancho, y 
por mudar de platica, y hazer que Sancho no pror 
rfiguieiie con otros difparates,preguntó la Duqueía 
a Don Quixote, que que nuevas tenia de la Señora 
Dulcinea , y que G le avia embiadó aquellos días a!¿* 
gunosprefentes.de Gigantes, ó malandrines , pues 
no podía dexar de ayer vencido muchos. A lo que 
Don Quixote.refpondió: Señora miarais delgracias, 
aunque tuvieron principio, nunca tendrán fin, G i
gantes he vencido ’ ,, y follones, y malandrines:le he 
embiado: pero adonde la avian de hallar, íi eftá en>* 
cantada, y Suelta en la mas fea labradora qué im¡& 
ginarfc puede { no sé, dixo Sancho Panca, ámrroe
parece la mas hermofacriatura del mundo, alpnae* 
JiuSjcn fihgereia, b en el brincar bien séyo, queno 
daraella la ventaja á un bolteador: a büéna fe Señora 
rDuquefa, afii falta deíde el fuelofobje una borrica, 
como íi fuera un gato. Aveyslaviílo vos encantad^ 
^n ch o ^.preguntó el.Düque. V como-, fi la hevifta* 
refpondio Sancho, pues quieá diabjb^finó yofueel 
Rimero que cayo en el achaque del eñcantorio: taq

m py$
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oyó dezir de Gigantes, de follones, y de encantos, 
cayó en IaiQüejrta de queaqnd ^eviade fer Don 
Quixote de la Mancha , cuya Hiíforis leya el Du
que de ordinarid-» y el fe le avia reprehendido mu- 
chasvezes , diziendole, queeradifparateleer tales 
difparates , y enterándole fer verdad lo que fofpe- 
chava, con mucha colera, hablando con el Duquegíe 
díxo: vueílra Excelencia, Señor mió, tiene quedar 
cuenta á nueftro Señor de lo que haze elle buen 
.hombre. Efte Don Quixote, ó Don Tonto, ó co
mo fellama , imaginó yo , que no deve de fer ten* 
mentecato como vueílra Excelencia quiere que iba, 
dándole ocafiones á la mano,para que lleve adelante 
fus íandezes , y vaziedades, Ybolviendo la platica 
¿Don Quixote., le dixo: Y  ¿ vos alma de cántaro» 
quien os ha encaxado en*el celebro, que foysCava- 
llero andante, y  que venceys Gigantes, y prendeys 
malandrines .? andad en hora buena »,y en tal le os 
diga; bolveos a vueílra cafa , y criad vueílros hijos, 
fi los teneysg y .curad de vueílra hazienda , ydexad 

i de andar vagando por el mundo papando viento, y 
dando quereyr a quantos os conocen ,y  no cono
cen. En donde: ñora mala tal aveys vos hallado,que 
huvo, ni ay aora Cavalleros andantes ? donde ay 
Gigantes en Eípaña, ó malandrines en la Mancha,, 
ni Dulcineas encantadas , ni toda la caterva de las 
fimplicidades,.quede vos fe cuentan. Atento efluvo 
Don Quixote' á¡las razonés de aquel venerable va- 
ron, y viendo que ya callava ,.íinguardar reípeto á 
jos Duques , con Temblante ayrado, y* alborotado 
roftro fe.ptifo eh pie,y dixo : Pero efta refpueíla 
Capitulo por fi merece; ; >■-

P  A  R  T ®  S B  Gil Ni? A. L rZ:B<tt Ó V4$
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Veja refpuejia que dio Ven jguixote a fu reproben*
fot'¡ con otros graves y graviejes fueejfos.
; ' v . " 4 5 - Z ‘ - "r a

Evantado pues en pie Don Quixote, tem
blando de los pies á la cabega como azogado, 
con preíurofa y turbada lengua dixo .* El lu

gar donde eítoy, y la prefenciaante quien me hallo, 
y el refpeto que fiempre tuve, y tengo al eftado que 
vueífi Merced profefla, tienen, y atan las manos de 
mi jufto enojo :%yaffi por lo que he dicho, como por 
faber, que íabetí todos» que las armas de los toga‘-  
dos fon lasmifmas que las de la muger, que fon la 
lengua » entraré con la mia en ygual batalla con 
vuefia Merced, de quien fe deviaefperar antes bue* 
nos coníejos, que infames vituperios>las reprehen- 
fiones Tantas y bien intencionadas otras circunffarj- 
cias requieren  ̂y otros puntos piden. > Alómenos el 
avermereprehendido en publico, y tan afperamen-» 
te, ha paífido todos los limites de la buena repre- 
henfíon , pues las primeras mejor affientan fobre la 
blandura, que (obre la afpereza, y no es bien, que 
fin tener conocimiento del pecado que fe reprehen
de , llamar al pecador fin rnas ni mas mentecato , y 
tonto. Sino dígame vuefía Mercal por’qual dé las 

-mentecaterías qüe en mrha vifto me condena, y vñ- 
¡tupera, y .me manda, que me vaya á mi cafa á te
ner cuento en el goviemo della ¿ y  de mi muger, 
y de mis hijós, fin fsber íi la tengQ,t>;los tengo : no 
ay mas fino atroche moche entrarie por las cafas 
agenas a governar fus dueños , y aviendoíé criado 
algunos en la eílrecheza de algún pupilage, fia
■ . 4  V  #vcr:
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avcr vifto mas mundo, que el que puede contenerle 
en veinte:, 6 treynta leguas de diftrito » meterfe 
de rondori á dar leyes á la cavalíeria , y á juzgar 
de los Gavallerósandantes : por ventura esaflum- 
pto vano, ó estfcmpo tnál gaftsdo el que fe gafta en 
vagar por el mundo , no bufcafido los fegalos dé!, 
fino las afperéza'á ■*, pord<?nd¿dos buenos fuben al 
-aílíentp de la inmortalidad ? : Si me tuvieran por 
tonto los Cavaíleros, los magníficos, los genero- 
fos, los altamente nacidos , -tuvieralopor afrenta 
inreparable ; peto de que me tengan por fandio los 
Eftudiantes , que nurfca»entraron, nipiíaronlas 
-fendas de la caralleria, no íe me da un ardite i Ca«J 
vallero ley , y'Cav&llero he de morir, fiplaze al 
Altiflimo, unos van por el ancho campo de laara- 
•bicion fobervia , otros por el dé lá adulación lervil, 
ybaxa , otros pbr d d e  la hipberifia engañóla, y  
algunos por el dé la verdadera Religión ; pero» .yo 
inciinado de mi eftrdla voy por la angofta fenda dé 
lacaváíleria andante, por cuyoexercjcio defprecio. 
la hazi enda : pero no la honra 5 yo he fatisfecho 
agravios , enderecado tuertos , caftigado inicien-
cias , vencido Gigantes , y atropellado veftiglos t

enamorado , no mas de porque es 
que los CaValleros'atidantes k>: feañ, y  fiendolo, nó 
foyde los enamorados viciofos;• i' fino de lós Plato* 
nicas continentes,-'» Mis intedcjonéáfiempre las en* 
d¿r€^o¡a buenos fines» que fon déhazér bien á to- 
dos, y mal á: ninguno fi el qúe*éfto entiende , íl 
el que efto-! obra, Íí«1 qriédéfto^riitS' iñerecé ftf--lla
mado bobo ■ v’ d í^  Duques
y Buqueíá 'excelentes. Bien por Dios , dixo San- 
cho j no diea mas-vueíTá M erced; Señor y *

si
mas
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•Jnasrque penfar ■*- m mas que.perfeverar en el munr 
<io i : :Y’ mas que negando efte Señor ,como ha. ne
gado , que no harayido en él mundo, ni los ay Ca- 
y  alije ros andantes,quemucho que no íepa ninguna 
4 e.ífts cofas queiha dicho. Por vemlM3,dixa€l;Eclef■  
figfti€o, fitys yo&hérmanio aquel Sanehó.Panfa» que 
•diz§ri;» á quien yuefiro Amo tiene ^prometida nng 
Ínfula ? Si foŷ  i ftfpondió Sáncho» «y íoy quien la 
. mÁ’cce'tan.bien como otro qualqUiera  ̂ foy quien 
júntate Ü los buenog, y íerásunodelJos» y doy yo 
i e  aquellos nodbn quien naces, fino con quien pa?- 
ces ,. y de los, quien á buen árbol íe.arrima buena 
Jbmbra le cobija, yo mehearrimaduá buen Señor, 
y  ha muchos mefes que ando en ñncempañia, y he 
dc.fcr otro como el. Dios queriendo, y viva e l, y 
viva yo que ni á el le faltarán Imperios que man- j 
day{ni*á mi ínfulas que goyernar? No porcierto, 
Sancho amigo ,dixp á cíla fazon el Duque, que yp 
■eñ nombre del.j$gñpr. DonQuijtote .os mandó éí 
govterno de una que tengo de nones de no pequeña 
.calidad; Híncate derodil¡as,Sancho,dixoDonQuí* 
xore, y befa Jos píes á fu Excelencia, por la merced 
que te ha hecho. Hizoló afii Sancho ;  ío qualyifto 
por. el Ecleíiaítico j  le levantó de la mefa mohíno 
a demas, diziendo , por el habitó que tengo, -que 
c% y pordezir* que es tan fandio vueftra Exveí 
léneia:, como eítos pecadoresv mirad fino ban ele 
fer ejlos locos.pues los cuerdoscanonizan fuslocib 
ijas,, quedefo vueftrg Excelencia con ellos, que en 
íapto que eftuvjeren en caía,' me - citare yo en la 

y meefcufaie de repreheudeiti.lo que no. pue?? 
4oremédiaf:yfin,dezir mas,nicpmer mas fefifci 
«ñique fueflén parté-adetenerle¿los. ruegos: de dos 
Puques,  aunqueelpuque no le  dixo mucho» iny-
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pedido de la rifa, que fu impertinente co]erar le avia 
cauíado A cabo.de rey r , y,dixo á Don Quixote,; 
Vueflá Merced Señor,Cavallero de los Leones,,ha 
refpondido par fi .tan altamente, que no le queda 
cofa por fatisfazer defte, que aunque’parece agra
vio, no lo es en ninguna manera, porque affi como 
no agravian las mugeres, no agravian los Eclefía- 
fticds, como vuefla Merced mejor fabe, Affi es, re-. 
fpondióDon Quixote, y la cauía es, que pique no 
puede fer agraviado, no puede agraviar a nadie.Las 
mugeres, los niños,, y los Eclefíafticos, cóaio np 
pueden defenderfe , aunque fean ofendidos, no 
pueden fer afrentados, porque entre el agravio,y k  
afrenta ay eftá diferencia » como mejor vueftra E x
celencia labe. -La afrenta viene de parte de quien 
la puede hazer, y iahaze, y la füftenta ; el agravip 
puede venir de qiuálquiera parte fin que afrente. Sea 
exemplo ; Eftá uño en la caliedeícuydado, llegan 
diez con mano armada » .y dándole de palos pone 
mano á la.efpadá>y haze fu dever pero la muche
dumbre de los contrarios fe le opone, y no le dexa 
falifeon fuintención , que esde vengarle eftetal
queda agraviado , ; pero no afrentado , y lo mefmo 
confirmará otf o fexem pío ;-Eftá unp buelto de es
paldas, llega otro, y dale de palos , y en dandofelos 

no efpera, y, el otro le £gne,y no alcanza;: 
tfteque recilno los palos, recibió agravio * masrno 
afrenta*  ̂porqufiiláafrenta ha defer fuftentada. Si

dohaziendo roftrQ
ftado agraviado 
do

á fu enemigo ,iquedará el apá̂ * 
yafrentado^úntamente,: ¿gravi*- 

á

m
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Iaséípaldas, y á pie quedo; y affi fegun las reyes dd 
«maldito duelo , yo puedo eftar agraviado, mas no 
afrentado», porque los niños no fíenten, ni las mu-* 
geres, ni pupden buyr, ni tienen para que efperaf* 

-y lo miímo los conftituydos enla facraReligion» 
porque eftos tres géneros de gente carecen de armas 
*ofenfivas y defenfíyas , yafli aunque naturalmente 
‘cften obligados á defenderle > no lo éftan para (ffer-, 
derá nadie : y aunque poco ha dixe» que yo pedia 
«llaragraviado, aora digo, que no en ninguna mar, 
rnéra,porque quien no puede recebir afrenta , me
nos 3a puede dar ; por las quales razones yo no dé- 
vofentír » ni liento las que aquel buen hombre me 
fea dicho j íoío quiíiera que efperaraafgun poco, pa
ra darle á entender en el error enqúe ella en pen* 
far y dezir, que no ha ávido , ni losay Ca valleros 
• Andantes en el mundo » que fi lo tal oyera Ama- 
dis, ó uno de los infinitos de fu linagé, yo sé que no 
'fe fuera bien á fu Merced. Elfo juro yo bien, dix© 
Sancho» cuchillada le huvieraivckdo que le abrie
ran de arriba abaxo como una granada, ó como á un 
melón muy maduró- : bonicos eratwllo6para fuñir 
'femejantes cofquillas. Para mí fantiguada que tferi- 
-go porcierto , quefiRey naldosde Montalvan hu? 
'"viera oydo eftás razones al hombrecito, tapaboca le 
huviera dado, queno hablara mas en tres años j no 
;(ino tomarle con ellos, y viera como efeapava de 
•íus manos. -Perecíade rifa la Dúquefa, ea oyendo 
•hablar á Sancho, y en %  opinión le- tenia por- mas 
•gf aeiofo i y por mas loco que afir Amo, y muchos 
■ liuvo en aquel tiempo que fueron defte mifmo pa-
•fecer; Finalmente Don QuixótC le fbílego, y la
comida fe acabó, y en levantando los manteleslle* 
^?ron Süatr9Donzelias, !» un^conuna fuentede
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plata, y la oirá con un aguamanil, affimífmo^de.pla- 
ta, y ia o r̂a con dos blanquifltmas y riquísimas to
ballas aí. ombro , y laquarta deícu biertos los bracos 
hatta la mitad , y en fus blancas manos £ quefin du
da eran blancas } una redonda pella de jabón Ñapo* 
liiano. Liego la4c la fuente, y con gentil donayre 
y  deíemboltura encaxo la fuente debaxo de la 
barba de Dop Quísote, el qu al fin hablar palabra* 
admirado de íémejante ceremonia , creyendo que 
de vía íer ufanea de aquella tierra í en lugar de Jas; 
manos lavar las barbas , y afli tendió la luya todo , 
quantopudo » y ai miiino punto comento a lio*, 
ver el aguamanil, y la Donzella del jabón le mano- - 
feo las barbas con mucha prierta ,  levantando' copos-. 
de nieve, que no eran menos blancas las jabonadu**. í 
ras,no folo por las barbas» mas por todo el roílrp,, 
y por los ojos del obediente Gavallero, tanto que fs i 
loshizieron cerrar por fuerza. El Du^uc y laDu* 
quefa, que de nadadeílo eran fabídores ,  ertavan ; 
efperando, en que avia de pararían extraordinario , 
lavatorio. La Donzella barbera quandoie tuvo ' 
con un palmo de jabonadura» fingió que fe le avia 
acabado el agua * y mandó á la del aguamanil fuerte 
por ella, que el Señor Don.Quixote eípcraria,; 
Hizole aífi , y quedó Don Quixote con la mas 
eltraña figura, y mas para hazer reyr qué fe; pudieri,
ra imaginar. jMiravanle todos ios que preíéntes = 
eílavan, que eran muchos , y como le veyan. con 
media vara de cuello, mas que mediamente more- , 
no, los ojos cerrados, y las barbas llenas de jabón,, 
fue gran maravilla-, y muchadiferecton poder dif-" 
fimular la rifa, las Donzella de la burla tenían los 
ojos baxos, fia  oiar mirar a íus Señores: á ellos les 
retozava la coler^ y la rifa en el cuerpo, y  no fabia* _ 
• ' áque
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aqüeacqdir » 6 á  caftigarel atreví rniénto dé :íaá; 
muchachas, ó darles fJréraio por el gufto que rece- 
Kart déf ver á Don Qaixote de aquella fuerte. F i
nalmente la Donzella del aguamanil * vino , ,y aca
báronle lavar á Don Quixote, y luego la que rraya 
Jástbfaanas le limpio, y le enxugb muy repofada- 
tóente, y haziend’éle todas quatfó á la par una gran
de y^fofiinda incímavion y revertía*’* fe quefiarí- 
yr ¿'jifero el Duque ¿porque Don Quixoteno cay- 
eíTeeri la burla •li§móá la DonzellaVdela fuente* 
diziéridble.* Vemt?¿y lavadme- á mí * y mirad qué nb; 
féosacabéél aguáy fe-hiüchachaaguda y diligente 
llégDy püfo lá fúéríteal Duquecomóa Don Qui» 
xbltbi y dandbfe p?ieíla|Ié lavaron» y fabénarón mdy: 
bfetix-fdexando fédb j tit oy; lí m pío, haziendo revé- 
r6HCÍá'sfe!fUeronfdéfpUtsfelupo qUeaíoajurádcxel 
Düqde, que íi 'a ejl Oóle'laVaron domó á Don Qui- 
x&to,'*3via de cftígariu déíembolíüíay lo quál avían 
enmendado di(cretftménté con ávérlé.á él jabona-. 
dé.5 ‘ElftáVa atentó Sá#?hb a las étrefnbnias de aquél 
la^aíbrioj y dixé entre ff: Valamé Dios! íi ferá tam- 
bienufanga énéftStíerra lavar laSbarbas á los Efcu- 
deroS-eomo á ldsiCDavalleros ? Porque:én Dios»y en 
mi;áláittta qué lo ^b ien  meneftér ,5 'y aunque fi me: 
las rápaflen á naváfá^gndria'á mas beneficio. Que' 
de îs dijere vos Sancho? - preguntó la Duquefa, Di- 
gbSeñOra , relpóñdiÓoh que en das-Cortes délos 
otros Principes fiempré he ©ydo dezir * que en le
vantando los mantel fesdan agua idas manos» pero 
nolexia a las barbas-, yrque poréflb es bueno vivir 
müfehb •» porver muébo ,■ aün^uétámbien dizen.

g8ífo4uetrah
aúp i. ' * “  • . dixo



áixo k  Düqueía» que yo haré quemis Doncellas os 
laven , y aun-osmetan encolada ¡fi; fuere meoefter.- 
Gon -las barbas-me conten t o ,  reípondio Sancho,  ̂
purifora. • alómenos » que andando.el tiempoDiosi 
dixo lo que ferá; ÜAmá Máeftrefola: ? >dixo la Du- t 
qoefa» lo que el buen gancho pidé,> y cumplidle l̂ii - 
veluntád al pie de-la letra. E i Maeftrefak reípoft-: 
dio, que en todaferia férvido el¡SenórSancho»y criiJt: 
efto le fue á comer, y llevó, copfígo á Sancho¿ 
quedándole á la méía los Duques y Don Qni- , 
x«te¡* hablando en muchas y diyerjG&í cofas : perc>" 
todasJtocantes-íal exerticio 'dé las armas , y : de 
la andante Cavallerk. L a  Duqueía rogó a Doa * 
Quixote, quéleJdeíídeafley detciivirfe’, { pues: p#¿b
recia tener felice memona^a nei moiura y 
de iaSeño/a Duicíneadel Tobofo,quefcgun 
la-fama pregonayadbíu belleza ^ . cenia porentín 
dido,que deviadeíerda mas beUa criatura delorbé¿ : 
y aun de toda la Manóha» Sufpiró Don Quixote 
oybndo lo quelaDirijaeíale mandava,y dixo: Si yo - 
pudiera facarmi coraqon,yponerieancelos 0}0sde : 
vaeltra grandeza,aqui Sobre ella meía»ycri uft pllcñ/n 
q mtár aél t raba j o a mi l  engu a de de:zirto,que apenas" 
fe puede pealar i p^quc vueftra Excelencia la viera ~ 
en^ébtoda ratr,ataHa;:perbpar*qU(fc:esponerfrié*-yo J 
aoca adelinear y'dhferivir punto pflftpürttó* y |&nje:» 
pof p'arte la her mofliráde la fin par£)¿ílcinea>f



no leby do cu codos los días de mi y ¿da, Retórica 
Dcmoíhna, refpondio Don Quixote, es lo nitíina 
que dez-ir, Retorica de Demoftenes, como Cicero*) 
niana de Giceron.fque fueron los dos mayores R e-: 
toncos del mundo*, Afii’es^ixdel Duque ..yaveys 
andado deflumbradaen la tal pregunta pero con 
todo eflb nos daria gran güilo el.Señor Don Qaixo» - 
te»fi nos la pintaílé,quéábucnfeguroque aunque fea 
cp raíguñoy bofquexo, queelJalalga tal>que la ten» ; 
ganefnbidia las mashermolas* Schizieraporcierta, 
reípondió DonQuixoce, fi no meia huviera borra*' 
do de la idea ladeara cía, que poco ha que 1 educe* i 
jdió*que es tal* quemas ello y para llorarla, que para 
describirla » porque avrali de iaber xueílras grande* • 
zas, que yendo los.dias pallados, á belarle las manos», 
ya recebir lu bendición, beneplácito,y licencia para 
ella tercera falida, halle otra dedia que bufeava, ha- 
11 pía encantada* :y convertida.de Lhmceíá en labra
dora, de herniofa éui fea, de Angel en diablo , de 
olqroi&en peítiferár» debien hablada en ruftiea^de 
rapofada en brincadora, de luz en tinieblas, y final* 
n\ente deDulqirteadd Tobofo^n una villanal de v 
Sayago. Valame.Qios! y dando: una gran voz,dixo 
á elle inftante el Duque; Qui.eoiia-fido el qué. tan- 
tamal ha hecho al umnd q ? quíenha quitado dél da . 
belleza que le alegrava ? el donayré'qtie le entrete* 
nía , y lahonefti^d quele acreoitaya? Quien ? re- 
ípondió DonQuixoce, quien ptredefer fino algyn 
maligno encantador; de «los muchos mdiviíbs ¡ ,qqe 
me pertigueo, Efta raza maldita ̂  naddaem el 
mundo para efeureeer y aniquilarlas hazañas: de 
ios buenos, y para-dar luz ,y  levantar losfechoade 
1q$ malos*. Períeguido mé han encantadores > eit« í

*88 DoN’ QuiJfo^re*.de a n c h a ,



feguifén háfta dar comulgó' -;¿ y  con ibis 
llenas en el profundo abííftiódel olvidó ,ijy  ¿ir dque* 
Ha parte me- dañan y hiereri ,donde vérí trias Í6
fiento» porque.qáúiirlé I  ü á C ^ ll^ lá ^ a a tó r 'ft  
Patna,esqoftaflelos ojóscéní qué triírSvy^fi^bl'ébá 
que fe alumbra , - y-el-; faftéritó ton qlfcTétníiñtietre!. 
Otras muchas vezéS lo tedífchó ■, f  a.tírái ló BudW á 
dedique- el Gavallero áSéánté fin DÉaá;és ron» d  
árbol fin hojas* el edificio fincímíénto > y la ftrrrrbtá 
fin cuerpo dé quien íe cadfc.' No ay mas qüe dciír, 
dixo la Duquefarperofi úéÚ todo eflo fcértiosde dát 
crédito a » la Hiftoria qub^TSefiof £>btr Qúixoté 
de pocos dás á efta partb 'fear fílido á la Fiñí defihtfó* 
do, con geBendapSattío de te n a te s  défbr * íécoli* 
ge, fi mal nontie acuerdó, que nunca vueflaMer- 
ced ha vifto 3 ¡ la Señora! Dulcinea1, y  qüerdía tai 
Señorano es en ekro undb fino’ qu e es DáíSáfatitafc 
(tica que vueíTa Merced la ehgcndró , y  píhióenfii 
encendimiento» y la pintó Con todas aqüéOasgraeíss 
y perfecciones que qutíb.^neflb^ay1 hyttefioi|¡tcdé- 
Zir, refpondio DonQuixote, Dios fafeig fi ay Pul* 
cinea ó noefi el raundó/ 1 o fi es fántaftic&, óho di 
fantaftica sXy éftas nb íondé las Cofas cuya averia 
guacionfe ha de llevarhafta el cabo* N i y d  eligen* 
dré, ni parí á ffiiSeñora y  puedo que lá contempló 
como conviene, quéfeaUraD.ima quéébñtebgá 
en fi las partes que puedan hazerla famÓfáéh'todaS 
las del mundo j cbE^fó^hérfnbfá fítitascfiáygravfí 
fin íobem», affitírbfe*é©iiíiontítídád , agradét^* 
por y  fitflRftóiíéáft-
tapor 1 inage, á^Caufaqifé lefeié la buena fañgré ftfr 
plandecél y canipealaheftódiuraícórf tóa^gí^íós efe 
perfecdon que en laih^ínófeíhuiniráéittéhní
c a a fc A fiM tfta

fáttt tU *t eco*
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jpeqciy ejLSgnpt Pon Qnixefe, para queidiga ¿o que

f ' J  ¥ ” ffí ^  u  “ * S  4."J •'•" ' í m  f  r  ' r  **i;Mul^nta; rfñ eLi-opolo, ; olueraueb
que vueflkMer-

« 4  ftps ,!aspip,ta , enjlp. de Ja alteza dé! ltnageno 
corre par a j aseen. lasrQrianas, con las Aíaítrajareafc, 
con las Madafimas*. ni con otras defte jaez, de quien 
jeflaa^epás, las : .hift<^jfó,qúe.vjaeílá- Merced bien 
íabe, Á eílapuedQ^dezí  ̂i^eípondid Don- Quixo* 
te , fiuePqírinea^jyja^de íusobrar, y: que las 
virtudes, a^ban. laferTgjrej, -y que.eh? mas.fe.bade 
cftimár y teper un hupMídesyírtuofo * queun vicio* 
¿b levantad? quapco. p ilq u e  Dulcinea ¿cieñe un 
giron,que ,la puedelípav ja iec Reyna;decorona y 
cetro;, que mereciipicRlo pje ütíá simgéihhennoía 
y  virtuola <a hazfr na^yon '̂ini}agrQSDÍe>eftiende, y 
aunqqe.PQ fqrpiafnieqtg 3[ yirtuaiftichtetiene en ü 
encerradas piayores yentpra?» Digo., ; Señor Don . 
,Quí^ teldúCo, laDuqy ej^ que en todo quánto vuefc 
fa Merced 4ize va cpp p^peplomo tdycoitux fiielc 
deíir.íe , con la fonda ep I%ipano , y queyo del’de 
aquí adelante creeré y^Me creer atqdosilosdenii 
cafa , y aun al Duqtrq. nú Señor, íi fáere meneftcr* 
que ay Dulcinea-en cÍThô oíÓ , yque Vive oy dia, y 
jes hejmpfa, y principalmentenacida y merccedoTa 
que untal CavalIero,comp es el Señor Don Quejó
te, la (IfY;i,que es lo nia$;que puedo, róseencarecer. 
3Pero «o puedo dexar deformar un efínipttló,y te* 
jaer algúnnqseque deQgerjza contrnSantho Pan- 
jga.: el efcrupulo es, qucdijze ja^f¿fl»rja,referida,que 

tal Sancho Pan ja  PaUo a la taí Señora Dulcinea, 
quando de parce de vu&fíá Merced le llevo una epi- 
ftola, acechando.un f  o fic ie  ffige , y  perímas ferias 
*F :'»• i '  * .U svuA dize,
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dixe, que epa rubipg coía,quem e haze dudar en Já 
alteza de fu Hnage. A loque; refpoodió O o d  Quí
sote.: Señora naja, fabda-^ víic^ra.Qraadczá »: que 
todas ,ólas m:as cofas queAíaitae íueedtaa,yanfilera 
de los cermíqpsordinaíiosi dedas que a los otros Ga* 
valleros andantes acó atecen * Óyá feanencaminadas 
por el querer ineícrutabie de los hados, ó ya vengan 
encaminadas por iamalieiade algún encantador era* 
bidiofo *. y como es coía yáaveriguaia, que todos ó 
los mas Cava]leros andantes y femólos , uno . tenga 
gracia de no poder fer encantado,otro dé fer de tan 
impenetrables carnes, que no pueda ler herido \ co* 
mo lo fue el famofo Roldan, uno de los doze Pare# 
de Francia,de quien fe.cuenta,que np podía fer feri» 
do, fino por ia planta del pie yzquierdo, y que efto 
avia de iér con la punca de un alfiler gordo, y no 
con otra fuerte de arma alguna 5 y afli quando Ber
nardo deL Carpió le mato en RonceívaileJ, viendo 
que no le podía llegar con fierro,le levantó del fuelo 
entre los bracos, y ie ahogo, acordando fe entonces 
de la muerte^que dio Hercules á Anteon , aquel fe
roz Gigante que dezian fer hijo de la tierra. Quiero 
inferir de ío dicho, que podría fer que yo tuviefle 
alguna gracia deftas, no dql no poder fer ferido» por
que muchas yezes la experiencia me ha mofirado 
que foy. de carmes.blandas,y na nada impenetrables, 
ni la de po poder fer encantado, que ya medie vifto 
tnetido en una jaula, donde todo el mundo no fuera 
poderpfq ^encerr arme, nofyeraT a fuerzas de en
cantamentos .* pero paes.de aquel me libre , qu’.ero 
creer que no ha de a ver ot^o algu no que meempez* 
ca, y aáS; viente eftoaejaí^adpres que con jni per?'
jfona nó’pufdeuufar defiis.gialas mañas i :veng^nfc 
en las nitfas.rt.mas amero. v aaieren Quitármela vi-
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.da,!maltratafidó ladeDuieinea * poí quien yo vi- 
^ ó iy a ffi érfeo qae- qtü&ndó4ni Etcudero le llevó 
miembaxada, fe ItfcóftVflráeron en f  diana , yocu - 
padaen tatiibaxo e&refcio'iÉbraoesel de ahechar 
trigo : pero ya tengo yo dicho , que aquel trigo ni 
erai,ubion,nitrigOfíínO'granosde perlas Orientales, 
y para prueba deíta verdádquiero dezir ávueífras 
Magnitudes , como viniendo poco ha por el To
tolo jamás pude hallar los palacios de Dulcinea, y 
ase otro dia'aricndcáavillo Sancho mi Eícudero en 
íu meíma figura, queesia mas bella dei orbe ,á  mí 
me paread una labradora totea y fea, y no nada 
faeti razonada, tiendo la diíerecion del mundo; y 
pues yo nó cíloy encantado, ni lo puedo effcar, íe- 
gunbuendifcurfo, ellaes laencantada, la ofendi
da , y la mudada , trocada » y traífrocada , y en 
Cllatfe han vengado de nfi mis enemigos^ y por ella 
viviré yo en perpetúas lagrimas hafta verla en fu 
príftisoeftado. Todo efto he dicho para-que nadié 
■ repwe enlo que Sancho dixo del cernido ni del 
ahecho de dulcínea ? que pues á mime lá muda* 
ton, ño es maravilla <}ue:á él fe lacambiáfleh. Dul
cinea-es principal, y bren nacida, y de loí Hidal
gos liuages que ay en el Toboío, que ton muchos, 
antiguos ,  ymuy búehor , á buen íegüfo 'qae no 
le cabe poca parte a la tín- par Dulcinea, por quien 
fu lugar ierá fimofo, y nombrado en los venideros 
siglos , cómo lo ha fiífo Troya por Elena, y Eí- 
paña por laOába ,  aünqtie con mejor título y fa
ma : por otra parte quiero que entiendan vueftras 
■ Señcrias, que Sancho Pan^a es uno dé los mas gra
do ios Efcuderos que jamas firvió aCavaHero an
dante .* ttene á vezesunás íimplicrdades tan agu* 
das , que d  peofar, (i es limpie »ó ág iid o , cau-







P a n t h Se gunda. L í ero W- : rra-
fe no pequeño contento: tiene malicias que le con
denan por vellaco, y defcuydos que le confii mau 
por bobo, dud a de todo , y creelo todo- .* quando 
pienfo que ie va a defpeñar de tonto » firie cotí unas 
diícreciones qiie le,levantan al cíelo. Finalmente yo 
no le trocaría con otro Escudero , aunque xne 
dieííen de añadura una ciudad , y afli eftoy en 
dudad ferábienembiarlealgovierno de quien vue- 
ftra Grandeza le ha hecho merced » aunque veo 
en el una.cierta aptitud paradlo de governar, que 
atufándole tantico el entendimiento , íc íaldna cotí 
qualquiera govierno, como el Rey con fus alcaba
las j y mas que ya por muchas experiencias libe
mos que no es meneflier, ni mucha habilidad ,  ni 
muchas letras para fer uno Govemador» pues ay 
por ai*ciento que apenas faben leer ,  y govicrnan 
comounos girifaltes; el toque ella en que tengan 
buena intención* y defeen acertar en rodó , que 
nunca les faltará quien les aconfeje , y encamine 
en lo que han de bazer , como los Governadores 
Cavalleros, y no lep ados, que fentencian con Ai- 
íeflor. Aconfejariale yo , que ni tome cohecho, 
ni pierda derecho, y otras colillas que me quedan 
en el eftomago , que faldrán á fu tiempo para utili
dad deSancbo* y provecho de la lníula que gover- 
nare. A efte punto llegavau de !u coloquio el Du
que,y la Duqueía, y Don Quixote, quando oyeron 
muchas vozes, y gran rumor de gente en el pala
cio , y a deshora entro Sancho en la fála todo affu- 
ftado; , con un cernadero por babador , y  tras- él 
muchos mo§os , 6 por mejor dezir , picaros de co- 
zina, yotra gente menuda , y uno veíuaCon un 
artefoncillo deragua , que en la color, y pocaHm- 
pic£*t*©fttayafer defregar* fegpisie*y pedig®*1

*
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le el de la artefa, y procuraba con toda íolicitud po» 
nerfelay encaxarfela debaxo de las barbas , y otro 
picaro moftrava querértelas lavar. Que es efto her
manos? pregunto la Duquefa : que es efto? que 
quereys áefle buen hombre ? como 1 y no confide- 
raysqueeftá eledtoGovernador / Aloquerespon
dió el picaro Barbero : No quiera efte Señor de-* 
xarífe lavar como es ufanea,y como fe la lavo el Du
que mi Señor *y eí Señor fu Amo. Si quiero , re- 
fpondíó Sancho,con mucha colera .* pero querría 
que fuelle con toallas mas limpias, con lexia mas 
clara i y con manos notan fucias, que no ay tanta 
diferencia de mi ámi Amo , que áél le laven con 
agua de Angeles, y á mi con lexia de diablos : las 
uíancas de las tierras, y de los palacios de los Prin
cipes,tanto Ion buenasiquanto nodanpeíadumbre; 
pero lacoftumbre del lavatorio queaqui fe ufa, 
peor es que de diaplmantes. Yó eftoy limpio de 
barbas, y no tengo neceffidad de feniejantes refri
gerios , y el que fe llegare á lasarme, ni 4 tocar
me aun pelo de la cabera ( digo de mi barba ) ha
blando con el devido acatamiento, le daré.tal pu
ñada , que le dexe el puño engañado en los caicos* 
que eftas tales ceremonias y javonaduras, mas pa
recen burlas ,que gáfalos de huefpedes. Perecida 
de rila cftava la Duquefa,viendo la colera,y oyendo 
las razones de Sancho : peronodió mucho güito á 
Don Quixote verle tan nial adeliñado con la jafpea- 
da toalla » y ran rodeado de tantos entretenido# de 
eozina r y aflj haziendo una profunda reverencia 
a los Duques, como que les pedia licencia' para ha
blar , con voz repoíada dixo á la canalla :O h  Seño* 
res Cavalleros, vueflas Mercedes dexen al mance- 
bo*y buelvanfe por donde vinieron, 6por otra parv 
: te,

iwai
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fe, fi fe Ies antojare, que mí Efeúderóes lippio'tan
to como otro y eííksártén!ias íorfpai^ei éíiriechas 
y penantes búcaros» tomen mi coiiíejó' , v dexenle* 
porque ni él , ni yo fabembs de achaqueííe burlas» 
Cogióle lá razón de la boca Sancho, y'profiguíó di- 
2Íendo : No fino liegüeníeá hazér burla-déi mo*. 
ftrenco, que affi 3o fufrirécomoaoraes de noche. 
Traygan aquí un peyne,ó lo que quifierén, y álmoa- 
cenme citas barbas» y fi Tacaren dellas cola que ofen
da á la limpieza, que me trafquilen ácruzes. A eííá 
Tazón» fin dex'ar la rifa, díxb la Duqúefa , Sancho 
Panga tiene fazon en tptio qúañro hadicho » y 1$. 
tendrá en todo quantodixere, él es lim p io y  como 
éidize, t í o  tiene oeceflidad de ¡avai fe , y fi nueítra. 
ufanga no le contenta, íu a'tm en Tu palma, quanto 
mas que vofotros miriittrosde la limpieza áveys an
dado demaGadamente de remi Tos, y défcuydadoS*y 
no sé fi diga atrevidos, á traer á tal perfonage, y á ta
les barbas en lugar de fuentes, y aguamaniles de oro 
puro, y de Alemanas toallas^rtefillas, y dornajos de 
palo,y rodillas de apeadores: pero en fin Toys malos, 
y mal nacidos, y no podeys dexar, como malandri
nes,que Toys de moftrar la ojeriza que teneys epn los 
Efcuderos de los andantes Cavalleros. Creyeron los 
apicarados miniítros, y aun el Maeftrefala que venia 
con ellos , que la Duqueía hablava de veras , y aíS 
quitaron el cernadero del pecho de Sancho, y todos 
confufos, y cali corridos íe fueron, y le dexaron, el 
qual viendofe fuera de aquel,a fu parecer.fúmo peli
gro fe fue ahincar derodillas ante la Duquefa, y d¿- 
xo,de grandes Señoras grandes mercedes fe eíperan: 
efta que la vueítra Merced oy me ha fecho, no pue- 
de pagarfe con menos, fino es con defear verme sr* 

Cavallero andante para ocuparme todos los 
? . T  4. dias
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dias de mi vídaeníervir tan alta Señora. Labrador 
foy/$aücKó Fanea me Itymo* cafado foy , hijos ten
go , y de É'fcúdero firvo, fi con alguna deftas cofas 
puedo fervif a vueftra Grandezamenos tardaré yo 
en obedecer , que yqeíjrá Señoría en mandar. Bien 
pareééiaéiéHp , relpoqdÍQ.la Duquefa» que.aveys 
aprenáidó a fe r cortés en h elcuela de la tnifma cor
teña quiero 4ezÍr,queos aveys criado á
Jos ¿echas del Señor Don Quixote, que deve de fer 
la ñara dé tos comedimientos * y la flor de las cere-. 
hiooí^ oorímQniastComo vosdOzis , bien aya tal 
Señor, v tal criado , el .únd por norte de la andante 
Cavalleriá, y.el otro ppy ejlreíla de la Efcuderil fi
delidad  ̂levantaos Sanchp.amigoque y o fatisfaré 
vueflras corteñas, con ha^er que el Duque mi Señor 
lo roas pféftd que .pudiere, AS cumpla la merced pro
metida- Üel Govierno, Con ello cefsó la platica, y 
Don Quixote fe fue i  repofar la fieft%y la Duquefa 
pidió á Sancho,que fino tenia mucha gana de dormir 
viniefTe a paflar la tarde con ella, y con, fus. Donze- 
flas en una muy frefea fala. Sanchoreípondit>,qu# 
aunque era verdad que tenia por coftumbre dormir 
^uatrp, ó cinco horas las fieítas del verano , que por 
fervir a fu bondad é! procuraría con todas fus fuer-* 
^as no dormir aquel dia ninguna y vendría obe
diente a fu mandado-, v fu,e(e: el Duque dio nuevas 
ordenes como fe tratafle á Don Quixote como a 
Cavajlero andante , fínjfaiir un punto del efiüoj co
mo cuentíÍA. quefe tratavau los, antiguos Cqvalferps,

: f ^ i .;

 ̂y*
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LIBELO S E P T I M O  

Del Ingeniólo Hidalgo

DON QVIXOTE
DE LA MANCHA.

*

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

2)e la fáhrofa P latía que U Duque fa , y fus Den" 
suellas p ufaron con Sancho Pau^a, digna 

de quefe ¡ea}y de que fe note.

Uenta pus la Hiftoria, que San
cho no durmió aquella fieíba,fíno que 
por cumplir fu palabra vino en ce
rniendo á ver á la Duqueíá , ia qual 
con el gaño q reñía de oyrie, le hizo 

Tentar junto á fi cu una lilla basa,aunque Sancho de 
puro bien criado no quería fentarfe : pero la Du* 
queía le dixo: que fe fentafíe como Governador ,y 
hablafie como Eícudero* puefto que por en tram é 
cofas merecía el mifma elcaño del Cid Ruy Días 
Campeador, Encogió Sancho los ombros, obede
ció, y fentofe m y codas laiDonzellaSí Y Dueñas de 
la Duquefa la rodearon atentas con grandiffimo fi- 
lenaoá efcuchar lo que dirían pero la Duquefa fue 
h que hablo primero > diziendo: Aoraoue elbmos
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íolos, y que aquí no nos oye nadie querría yo. > que 
elSéñor,Governador me ábíblvieíTe ciertas dudas, 

• que tengo, nacidas de la Hiftoria que de! gran Don 
Quixqte.añdayá imprefla j una délas quales dudas 
es, qué pites él buen Sancho nunca vio á Dulcinea, 
digoá la,Señora Dulcinea del Tobofo , ni le llevó 
la carta del Señor Don Quixote ; porque fe quedó 
¿nel libro de memoria en Sierra Torena, como íé
atrevió á fingir la refpuefta, y aquello de que la ha
lló ahechando trigo, fieñdo todo burla y mentira, y 
tan en daño de la buena opinión de la fin par Dul
cinea, y todas que no vierten bien con la calidad, y 
fidelidad de los buenos Eícuderos. A eílas razones, 
finreíponder conalguna, fe levantó Sancho de la

\
"í

filia , y con palios quedos, el cuerpo agoViado ,y  
el dedopuefto'fobre los labios, anduvo por toda la 
filia levantando, los dofeles, y luego dio hecho fe 
bolvió á fentar, y dixo: Aora Señora mia, que he 
vifto, que no nos efcucha nadie de folapa, fuera de 
los cii eunílantes, fin temor, ni fobrefalto reípon- 
deré aloque fe me ha preguntado, y átodoaque* 
Hoque fe me preguntare: y lo primero que digo,es, 
que yotengoá mi Señor Don Quixote por loco re
matado , pueílo que algunas vezes dize cofas, que á 
•mi parecer , y aun de todos aquellos que leefcu- 
chan , fon tan diícrecas, y portan buen carril en
caminadas, que el mifmo Satanas no las podría de- 
zir mejores pero con todo efto verdaderamente, 
y fin efcrupüío, á mi fe me ha afrentado, que es 
un mentecato, Puescomo yo tengo efto en el ma
gín, me atrevo á hazerlecreer lo que no lleva pies, 
nicahega , cotnofue aquello de lareípueftade la 
carta, y lo de.avrá íeys,ó ocho dias, que aun ño eftá
cu hiftoriai conviene aiaber ¿Jo del encanto- de mi

Seño-
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Señora Doña Dulcinea , que le he dado á entender 
que eíia encantada , no íiendo mas verdad que por 
los cerros de Ubctía. Rogóle Ja Duquefa, que le 
contaííé aquel encantamiento , ó hurla. Y  Sancho 
le lo contó todo de! meimo modo que avia paíl'ado, 
de que no poco gufto recibieron los oyentes,y pro- 
figuiendo en fu platica, dixo la Duquefa: de jo que 
el buen Sancho me ha contado , me anda brincan
do un eferupuio en el alma , y un cierto fuiurro lle
ga a mis oydos , que me dize ,* Pues Don Quixote 
de la Mancha es loco, menguado, y mentecato \ y  

Sancho Panc3fuefeudero lo conoce, y con todo 
elfo lefirve, y lefígue, y va atenido las vanas pro- 
mefas luyas, fin duda alguna deve de fer é! mas loco 
y tonto que fu Amo .* y íiendo ef t oaf f i , como lo 
es, mal contado te íerá Señora Duquefa « £  al tal 
Sancho Panca le das Inru!a que govierne ; porque 
el que no fabegevernarfe á íj,comofabrágovernar 
á otros ? Por Dios Señora, dixo Sancho »quecfle 
eferupuio viene con parto derecho ! pero dígale 
vuefla Merced, que hable claro*ó como quifiere, 
que yo conozco que cize verdad : que fi yo fuera 
diícretOjdias haqueaviadeaverdexado ¿mi Amo: 
pero efta -fue mi fuerte, y efta mi mal andanza, no 
puedo mas , feguir le tengo , lomos de un animo 
lugar, he comido fu pan, quierole bien , es agra- 
decido, diómefus pollinos,y fobretodo yo lby fiel* 
y affi es impofíible , que nos pueda apartar otro íu* 
cefío, que el de la pala y ajadon: y fi vueftra alta- 
neria no quifíere que fe me dé el prometido govier- 
Lff, de menos me hizo Dios» y podría íerqueel no 
dármele redundafle en pro de mi conciencia, que 
maguera tonto fe me entienda aquel refrán, de por 
fi| mal le nacieron alas ala hormiga 1 y aun podría 
• • ‘ ' fcr
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ler, que fe fucile man ayna Sancho eícudero a] cíe* 
lo, que no Sancho Governador. Tan buen pan 
hazen aquí como en Francia, y de noche todos les 
gatos fon. pardos : y afíaZ dedeídichada es la per- 
lona que a las dos de la tarde no je ha déíáyunado, 
y no ay cílomago que fea un palmo mayor que 
otro, el quai fe puede llenar vcómoíüeIedeziríé, 
de paja,.ó de heno : y las avezitas del.campo tienen 
á.Dios .por fu Proveedor, yDefpcníero : y mas ca
lientan̂  quatanovaras.de paño de Cuenca, que otras 
quiltro de iimifte.de Segovía , y al dexar efte mun
do , y meternos la tierra adentro , por tan eftrecha 
léndavael Principe,como es jornalero ¿ y no ocu
pa mas pies de tierra el cuerpo del Papa, que el del 
Sacriítan , aunque fea ma» alto el uno que el otro, 
que al entrar en el hoyo todos mas ajuftamos, y en- 
cogem<3| ó nos hazen ajuftar ., y encoger mal que 
nos pefe, y a buenas noches : y torno ádezir, que 
íi vutUra Seño'ria no me quiíiere dar lalnlula por 
tonto, yoíabréno darfeme nada pordifereto : 'y  
yo he oydo dezir , que detras de ía Cruz eflá el 
diablo,"y queno es oro todo loquereluze, y que 
de entre los buyesarados, y coy uncías facaron al 
labrador Bamba para fer R ey de Efpaña ; y de en
tre los brocados, pafl'atiempos, y riquezas lacaron 
á Rodrigo para fer comido de culebras ( II es que 
las trobasde los Romances antiguos no mienten.} 
Y  comoque no mienten , dixo ácfta fazonDoña 
Rodríguez la dueña que era una de las efcuchantes, 
queun Romance ay quedize, que metieron al Rey 
Rodrigo vivo vivo en una tumba llena de lapos, cu
lebras^ lagartos, y que de allí a dosdiasdixo el Rey 
deldc: dentro de la tumba, con voz doliente y bar

avia

I ;
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avia * y fegun-cíto mucha razón tiene ;efté Señor 
en dezir »que quiere mas fer labrador » qué Rey, 
fi le han de comer fabahdijas. No pudo la Duque- 
la tener la rifa ¿ oyendo la fimplicidad de lu dueña, 
ni dexó de admirarle en oyr las razones y refranes 
deSancho , á quien dixo : Ya labe el buen San
cho * que lo que una vez promete unCavallero, 
procura cumplirlo, aunque le euefte la vida. El 
Duque mi Señor»y marido , aunque no es de los 
andantes , no por eífo dexa de fer Cavaltero, y 
affi cumplirá la palabra de la prometida Ínfula, 3 
pefar de la invidia , y de la malicia del mundo. 
Eíté Sancho de buen animo » que quando menos 
lo pienfe ,fe verá fentadoen la filia de:fu Infula, f  
en lá de fu éftado , y empuñará fu Govierno,qus 
con otro de brocado de tres altos lo defeche. L o  
que yo le encargo és , que mire como govierna fus 
VaíTállos , advirtiéhdo que todos fon leales , j  
bien nacidos* Efio degovernarlos bien , refpondío 
Sancho j no ay para qué encargármelo » perqué 
yo íoy caritativo dé mió» y tengo compasión dé 
los pobres , y Á quien cuezéy amaíá no le hurtes 
hogaza : y para mi fántíguadá que no me han de 
echar dado fdlfo : foy perro viejo» y entiendo todo 
tus, tus » y sé defpavilsrme á fus tiempos, y  1»  
confiento, que me andén mu'íárañas ante los ojos, 
porque sé donde me aprieta él yapato: digolo, por
que los buenos tendrán conmigo mano » y -conca-* 
vidad, y los malos ni pie, ni entrada* Y  parece- 
meá mi,quc en efto de los Goviernos todo es co
mentar , y podría fer que á quinte dias de Gover- 
nador me comiefí'e las manos trascl oficio » y tu
pidle mas dél , que de la labor del campo en qué 
me he criado. Ves ceneys razón, Sancho, dixo iá

Du*
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Duqueía, que nadie nació eníeñado, y de los hom
bres le hazenlosObilpos» que no de las piedras * 
perobolviendo á la platica, que pocoha tracavamos 
del encanto de la Señora Dulcinea , tengo porco
fa cierta» y mas que averiguada , que aquella ima
ginación que Sancho tuvo; de burlar á lu Señor, y 
darle ¿ entender , que la labradora era Dulcinea, 
y que G fu Señor no la conocía , devia de fer por 
citar encantada, toda fue invención de alguno de 
los encantadores , que al Señor Don Quixote le 
perfíguen , porque real y verdaderamente , yo sé 
de buena parte, que la-villana que dtó el brinco, fo- 
bre la pollina , era y es Dulcinea del Tobofo j  y 
que el buen Sancho pealando fer el engañador, es 
el engañado, y no ay poner mas duda en.ella ver
dad, que en jas colas que nunca vimos : y  fepa el 
Señor Sancho ranga , que también tenemos acá 
encantadores que nos quieren bien , y nos dizenlo 
que paila por el mundo pura y fenzillámente , fin 
enredos , ni maquinas; y creame Sancho, que la 
villana brincadora era , y es Dulcinea del Tobofo* 
que ella encantada como la madre que la parió , y 
quando menos nos pénfemos, la avernos de ver en 
fu propia figura, y entonces faidrá Sancho del en
gaño en que vive Bien puede fer todo eflb, dixo 
S incho Panga, y agora quiero creer lo que mi Amo 
cuenta de lo que vio en ,1a cueva de M mteíinos, 
donde dize,quevió á la Señora Dulcinea del Tobo
fo en el mefmotragc , y habito que yo dote que la 
avia vifto , quando la encanté por folo mi güito ; y 
todo devifi de fer al reves » como vucíTi Merced, 
Señora m ía, dize í porque de mi ruyn ingenio no 
fe puede, ni deve preíurnir , que fabricafié en un 
inftante un agudo » ni creo yo* * qn? mi

Amo
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Amo es tanloco» que con tan flaca, y magra per= 
fuafion,como lamia, creyeflé u na eoía can fuera de 
todo termino : pero Señora, ño por efto lera bien, 
que vueflra bondad me tenga' por malévolo , pues 
no eftá obligado un porro, como y o ,á  taladrar los 
penfamíentos» y malicias de los peíjrmos encanta
dores r yo fingí aquello por elcaparme de las riñas 
de mi Señor Don Quixotc , y no con intención de 
ofenderle ; y fí ha íaiido al reves, Dios eftá en el 
cielo, que juzga los cofagones* Affi es la verdad, 
dixola Duquela : pero dígame agora Sancho, que 
es efto que dize de la cueva dé Moñteflhos, que 
guliana íaberlo \ Entonces Sancho Panga le contó 
punta por panto lo que queda dicho acerca de la 
tal aventura. Oyendo lo qual laDuquefá, dixo¿ 
defte fuceíTo fe puede inferir , que pues el gran 
Don Quíxote dizc, que vio allí á la riicíma labra
dora,que Sancho vió-álafalida del Toboío , fin du-| 
da es Dulcinea j y queandan por aqui los encan
tadores muy hiles , y demasiadamente curiólos. 
Ello digo yo» dixo Sancho Panga , que fi mi Se
ñora Dulcinea del Toboío eftá encantada, íu daño, 
que yo no me tengo de tomar yo con los enemigos 
de mi Amo, aue deven de fer muchos , y malos * 
verdad fea, que ia que yo vi, fue una labradora, y 
por labradora la tuve,y por tal labradora la juzgué; 
y íi aquella era Dulcinea»no ha de citar á mi cuen
ta, ni hade correr por mi » ó Cobre ello morena. 
N o fino andenfe á cada triquete conmigo, á dime, 
y direte Sancho lo dixo , Sancho lo hizo, Sancho 
tornó, y Sancho bol vio!, como fi Sancho fuellé al
gún quien'quiera, y no fue fie el mitin© Sancho Pan
ga, el queadda ya en libros por elle mundo adelan
te, (egu ame dixo SanfoqCarrafco,que pon lo menos

es
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es perfona Bachillerada por Salamanca , y los tales 
no pueden mentir , fino esquando fe Ies antoja, y ó 
jes viene muyacuento ,a í5 que no ay panqué na* 
diefe tome conmigo , y pues que tengo buena fa
ma * y fegun oy dezirá mi Señor , que mas vale el 
buen nombre, que las muchas riquezas, encaxcnme 
efleGovÍerno*.y verán niaravüías, que qüienha 
fido buen Efcudero, ferabuen Governador, Todo 
quanto aqui ha dicho el buen Sancho, dixo la Dii* 
auefa, fon fentencias Catortianas, ó por lo menos Ta
cados de las meímas entrañas del mifmoMicael Ve- 
ñtiO'fiorentibus octiditannis» En fin, en fin,, hablan
do áíu modoy*. debaxodemala capa , íuele aver 
buen bevedor. En verdad Señora, reipondio San
cho, que en mi vida he be:vida de malicia i con. fed 
bien podría ler , porque no tengo nada de hipo* 
erica, bevo quando tengo gana., y quando no la 
tenga, y quando me lo dan , por no parecer ó 
melindrofo, o mal criado , que á un brindis de un 
amigo, que cor agón ha de aver tan de marmol, que 
no haga la razó n ;■ pero aunque las caigo, no las en* 
fuzio y quanto mas que los Escuderos de los Cava- 
iJetosandantes caG de ordinario be ven agua, por
que fiempre andan por floteftas', fel vas, y prados, 
montañas , y rífeos, fin hallar una miíericordia de 
vino, fi dan por ella un ojo*; Yolo creo affi,irefpon- 
dió laDuquefa , y por aora vayafe Saqcho á .repo- 
far quedefpues hablaremos mas larjpVydarémos 
prden como yaya prefto á encaxarft , como el dize, 
qquel govierno. De nuevo le beso las manos Sancho 
a la Duquelá, y l$; fuplicbde htziefle merced deque 
fe mviefle buena cuenta corl fu. Ruzio t; porque era 
la-lumbre dqíus ojos. QueRuzto es cite? pregum 
td laPpquefa.LMi afao, relpondió Sancho ,  que por 
h ¡ “ no
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V a ríe  co n  elle nom bre le liieío llam ar el 

u , y a eirá Señora Dueña le rogu é quamio en»  
n efte  cslb !¿o ,tu vk fíécu en ta con él;  y  azoro fe 

de m a n e ra , com o fí la huviera dicho que era fea* 
ceviendo ierm al propio y natura* de las 

leñas neniar jum entos, que auto; izár Jas Talas» O  
m i

un t i J a í g o  de rm íugar, Sena algún villano , GrXo 
D
bien nacido, e: ias puü

I í V  1

C T’* CU'* <!
D
Y£Í2 D io s ! j  quan mal eitava c o a  citas Señoras 

H idalgo de mi lugar. Seria a! r " -  - ;,r  
una R od rígu ez la dueña,que C él Fuera Hidalgo» f

era i'obre el cuerno de la L u -  
ns, A gora D;cr„ niso  ¿a Duqueíá , no aya masf taiig  
D oña R o d ríg u ez  , y fclTirgoefé el Señor P an q a, y  
q u cd cícá n u  cargo el regalo de! R u z io , que p o ríe r  
alhaja de Sancho , le pondré yo ióbre las niñasde  
mis ojos. E n  la cavalleriza baña que ríle  * refpoil* 
dio S a n c h o , que iebre las niñas de ios ojos de vuc*  
itra grandeza, ni él, ni yo lom os dignos deeftar £>* 
lo  un m om ento , y affi lo confe nuria yocotn od gr- 
m e de puñaladas; que aunque díte mi ScñorjGue en  
las corteñas antes íe ha de perder por carta de mas* 
G u eáe  m enos : en las jum entiles,  v  aihinas fe#ia  
de y? con  el com pás en la mano , y con medido ter
m ino. L le v e le , dixo la Duqueia , Sancho al g o -

.»! tviem o , y ana te poars 
aun jubilarle del trabajo

r r ii V £1

N a pi^pI
/sr co m o q u iiiere , y  

v míTa M erced*
Señora D u q u eia , que ha dicho m ucho, dixo San

que yo he vtílo vr mas de dos a; nos a los G o *  
viernes,y  que lleca íE  yo e¡ mío no icria cofa nuevas 
L a s  razones de Sancho renovare-nenia Duqueia la  
n ía y eí co n te n to ,  y  embiandoíe á repofar, ella ñísi 
á  dar cuenta al D uque de lo que co n  el avia paíTado* 
y  entre ios dos dieron tnrqa y orden de hazer una  
burla a  D on Q u ís o te , que fuellé faraola;  y vi 
t e n  co n  el rítalo C a v a lle rd c o , en eí qtíal 1

PiTtC //, V  IOS
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ron' muchas, can propias y di fe retas, .que Ion las 
mejores aventuras que en fifia grande Hiftoria le * 1
contienen

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

' Que cuenta, de la noticia que fe tuvo de como fe 
■■ avia de defeneantar lafin par Dulcinea delTo? 

bofo j que es una de las aventuras mas jamo fas 
defie Libro. , ¡

- < f -

G Rande era el guflo que recebian el Dú? 
que y ia Duquda de la converfacion de 
DonQuxote, y de la de Sancho Panga, y 

confirmandoíé en la intención que tenían de haber
les algunas burlas que llevaffen viflumbres , y apa
riencias de aventuras. Tomaron motivo de la que 
Don Quixote yá les’avia contado de la cueva de 
'Mdnteíinos, para hazcrle una que meíle famoía : 
pero de loqué mas la Duquefa leadmirava, era, 
que la fimplicidad de Sancho fuelle tanta , que hu?* 

"viefle venido á creer fer verdad infalible que Dul
cinea del Tobofo eftuviefle encantada # aviendo

1 fidq el melmo el encantador, y el embutiere de 
aquel negocio : y affi aviendo dado orden á fus cria
dos de todo lo que avian de hazer ,■ de allí á feys 
días le llevaron á caga de montería., con tanto ap$- 

‘ rato de monteros y eagadores como pudiera llevar 
un Rey coronado. Dieronle a Don Quixote un 
'yeftido de monte, y ii Sancho otro verde de finiíít- 
pmo pano í pero Don Quixote no fe le quiíp poner# 
diziendo 7 que otro día avia de Solver al duro ¿xer-

¿icio



cício de las armas , y que no podía llevar coníígo 
gunrdaropas, ni repoftenas. Sancho fí tomó el que 
je dieron i con intención dé venderle en la primera 
©cafíon que pudieífe. Llegado pues el efperado día, 
armóle Don Quixote, viítiofe Sancho, y encima de 
fu Ruzio, que no le quifo dexar aunque le davan 
un cavalloj le metió entre la tropa de los monteros; 
la Duqucfa falló bizarramente aderezada , y Don 
Quixote de puro cortes y comedido tomó la rien
da de fu palafrén, aunque ei Duque rio quería con¿ 
fentirlo5 y finalmente llegaron á un bofqueque 
entre dos altiffimas montañas eftava , donde toma
dos los puertos , patangas y veredas , y repartida 
la gente por diferentes puertos, fe coméntala cacá 
con grande eftruendo , grita y vozeria, ue mane
ra que unos á otros no podian dyrfe, affi por el la
drido de los perros , como por el fon de las hozi=, 
ñas. Apeóle la Duqüefa, y con un agudo venablo 
en las manos fe puíb en un puerto por donde ella 
fabia que folian venir algunos javalies, Apéófe affi- 
tnifmo él Duque y Don Quísote, y puGeroníe á fus 
lados, Sancho le püíó.detras de todos, finapearfe 
.idel.Ruzio , á. quien no ofara defamparar i porqUe 
no le fuecdiefl'e algún definan,1 y apenas avian ien* 

-iado el pie - y puerto en ala con otros muchos cria
dos fuyos, quando acolado délos perros , yíeguido 
.délos caladores, vieron que a zi a ellos venia un defi
nid arado javali, cruxiendo dientes y colmillos,y 
arrojando eípuma por la boca , y en viendole ,€jOü 
tragando fu efcudo , y pucílamano á.íuefpada 
.adelantó á recebirle Don QuixotCjlomiímo.hizftift 
Duque con fu venablo * pero á todos fe adelañjgpl 
«la Doquefa, fi el .Duque no fe lo eftorvam*. . 
.Sancho en viendo al valiente animal, delamparóil

Y í
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2 o8 D on Q uixote dé la Mancha.
Ruzio,y dio á correr quanto pudo , y procurando 
íubtrfe íobrc una alta encina, no fue poflible $ ans
ies eftando ya á la mitad dé! afido de unaram i * pu
gnando fubirá la cima, fue tan corto de ventura, y 
tan deigraciado, que le defgajo la rama,, y al venir 
al (uelo le quedo en el ayre alído de un gancho de la 
encina, fin poder llegar al fuelo ; y viendole a í f i y  
«uc el fayo verde íe le raígava, y parecicndole, que 
£Í aquel fiero animal allí llegava, le podía alcanzar, 
comento á dar tantos gritos; y á pedir focorro, con 
tanto ahinco , que todos los que le oyan, y no le 
veyan, creyeron queeíiava entre los dientes de al- 
gunafiers. Finalmente el colmilludo javali quedó 
atravesado de las cuchilladas de muchos venablos, 
que fe le pulieron delante j y bolviendo la cabera 

■ DonQuixotc a los gritos de Sancho,que yá por ellos 
le avia conocido, viole pendiente de ¡a encina, y la 
cabera abnxo, y al Ruzio junto áel, que no le def- 
amparó en fu calamidad; y dize Cide Hamete, que 

■ pocas vezesvió á Sancho Panga fin ver al Ruzio, 
nial Ruzio fin verá Sancho ¿ tal era laamiftad y 
buena fe que entre los dos fe guardavan. Llego 
Don Quixore, y deicolgó á Sancho, el qual vien- 
dofelibre,yenelfuelo,mirojodefgarradodel layo 
del monte, y pesóle en el alma, que pensó que te
nia en el vertido un mayorazgo. En e(to atravefa- 
ron al javali poderoío fobre una azemila, y cubrién
dole Con matas de romero, y con ramas de mirto, le 

' llevaron como en íeñal de vitonofoydelpojos á unas
f' randes tiendas de campaña, que en la mitad del 

efqüe eftavan puertas, donde hallaron las mefas ea 
orden , y la comida aderezada tan fumptuoía y 

' iÉrande , que le echava bien de ver en ella la gran» 
«ew y magnificencia de quien la dava. Sancho m o

ftraa-4
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ftrando las llagas á la Duqueía de íú roto veítido, 
d¡xo: Si tfta cafa fuera de liebres, ó de pajaríllos, 
íéguro eftuviera mi fayo de verfeenefte eftremoi 
no sé que güilo fe recibe de eíperar á un animal, 
que fi os alcanza con un colmillo, os puede quitar la 
vida .* yo me acuerdo aver oydo cantar un Romance 
anriguo , quedíze; De los oíos feas comido como 
Fabiia el nombrado. Efle fue un Rey Godo, dixo 
Don Quixote , que yendo á cafa de montería le 
comió un ofo. Efló es lo que yo digo , reípondlo 
Sancho, que no querría yo que los Príncipes y los 
Reyes íe pufieíTenenfemejantes peligros, á trueco 
de un güito, que parece que no lo avia de fer, pues 
confiíle en matar á un animal que no ha cometido 
delito alguno. Antes os engañays Sancho, relpon- 
dio el Duquejporque el exercicio de la cafa de mon* 
te es el mas conveniente y neeeflario para los 
Reyes y Principes que otro alguno. La cafa es una 
imagen de la guerra 5 ay en ella eftratagemas, aftu- 
cias,infidias,para vencer a fu falvo al enemigo *,pa* 
decenfe en ella fríos grandísimos, y calores intole
rables , menSfcabafe el ocio y el íueño , corrobo* 
raníé lasfuerfas , agilitanfe jos miembros del que 
la ufa, y en refolueion es exercicio que fe puede ha* 
zer fin perjuyrío de nadie, y coa gufto de muchos  ̂
y lo mejor que tiene es, que no es para todos, co
mo lo es el de los otros géneros de cafa, excepto el 
de la bolateria, que también es folo para Reyes, y 
grandes Señores. Aífi que, ó Sancho , mudad de 
opinión, y quando feays Governador ocupaos en la 
Cafa, y vereys como os vale un pan por ciento. Efi» 
fo no, refpondió Sancho, el buén Governador la 
pierna quebrada, y en cafa 1 bueno feria que vi.nie% 
fen ios negociantes, á hulearle fatigados» y él eíha- 
\  V 5  - y
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2 * 0  PON QUIXOTE DE LA MANCH4 .
yicfl'é en el monte hollándole, afii en hora mala an
daría el Govierno. Míale Señor lacada, y los paíla- 
tiempos mas han de fer para los holgaganes,quepa- 
ra.Ios Governadores : en lo que yopienío entrete» 
nerroe es, en jugar al triunfo embidado las Paicuas, 
y álos bolos los Domingos y fieílas» que efias cagas, 
ni csgos no dizen con mi condición , ni hazen con 
mi conciencia. Plega á Dios Sancho que affi fea, 
porque dei dicho al hecho ay gran trecho. Aya lo 
que huyiere ,■ replicó Sancho, que al buen pagador 
no le ¿uden prendas , y mas vale al que Dios ayudas 
que al que mucho madruga, y tripas llevan pies,' 
que no pies a tripas , quiero dezir , que fí Dios me 
ayuda, y yo hago lo que devo con buena intención, 
fin duda que governare mejor que un gerifalte; no 
fino pónganme el dedo en la boca , y verán fi 
qprieto, ó no. Maldito feas de Dios, y de todos fus 
Santos, Sancho maldito , dixo Don Quixote, y  
quando ferá el día como otras muchas vezes he 
dicho , donde yo te vea hablar fin refranes una 
razón corriente y concertada. Vueflras Grandezas 
dexen á elle tonto, Señores míos , que les molerá 
las almas, no íblo puedas entre dosi fino entre dos 
mil refranes ,traydos tan á fazon , y tan á tiempo, 
quanto le de Dios á él la íálud , ó á mí fi los que
rría, eícuchar. Los refranes deSancho Panga, dixo 
la Duqueia, puedo que ion masque los del Comen
dador Griego,no por efib fon menos de eítimar, por 
la brevedad de las fentencias. De mi sédezír, que 
me dan mas güilo que otros , aunque lean mejor 
ttaydos, y con mas fazon acomodados. Con ellos,
y otros entretenidos razonamientos lalieron de la 
tienda al bofque , y en requerir algunas parangas," 
y prefto fe Ies paísó el día, y íe ks vino lá noche, y
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río tan clara, ni can íefga como la íazon del tiempo 
pedia, que era en la mitad del verano: pero un cier
to claro efcuro , que traxo coníigo ayudó mucho 
á ¡a intención de los Duques: aflicomo comengóa 
anochecer un poco*mas adelante del eícrupulo, á 
deshora pareció, que todo el bofque por todas quá- 
tro partes íe ardía , y luego fe oyeron por aquí, y 
por allí, y por acá , y por acullá infinitas cornetasy 
otros inftrurhentos de guerra,como de muchas tro
pas de Cavalieriá, que por ei bofque pafiava ¡ la luz 
del fuego , el fon de ios bélicos inftrumentos cafi 
cegaron , y atronaron los ojos, y ios oydósdelos 
circundantes ¡ y aun de todos los que en el Bóíque 
eíhvan, Luego fe oyeron infinitos lelilíes al uío de 
Moros , quando entran en las batallas, fonaroa 
trompetas y clarines, retumbaron tambores, reíb- 
naron pifaros, cafi todos á un tiempo, tán contino, 
y tanapneíTa,que no tuviera íentido el que no que
dara fin el al fon confuía de tantos inftrumentos, 
Pafmofe el Duque, fufpendiófe la Duquefa, admi
róle Don Quixote, tembló Sancho Punca : y final
mente , aun halla los meímos fabidores de la caula 
fe eípantaron : con el temor les cogió el filencio, 
y un poftillon , que en trage de demonio lea 
pafsó por delante , tocando en vez de corneta, un 
hueco y defmefurado cuerno, que un ronco y efe 
pantofo fon defpedia. Qla hermano correo, dixo 
el Duque, quien íoys, adonde vays, y que gente de 
guerra es la que por elle bofque parece que atra- 
viefl’a, A lo que reípondió el correo con vozho- 
frifona y defenfadada : Yo foy el diablo, voy a bufe 
Car á Don Quizóte de la Mancha, la gente que por 
áqui viene ion feys tropas de ericatadores, que íobre 
ttn carra triunfante traen a ta fin par Dulcinea del 
■ ' Y  4  ' Tobo.»
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Toboíb , encantada viene con el gallardo Francés 
Montefinos, á dar orden á Don Quiote» de como 
ha de fer deíencantada la tal Señora, Si vos fuera- 
des diablo como dezis, y como vueílra figura raue» 
ftra, ya huvierades conocido al tal Cavallero Don 
Quixote de la Mancha, pues le teneys delante. En 
Dios y en mi conciencia j refpondióel diablo, que 
jiomírava en ello, porque traygo en tantas cofas di
vertidos los penfamientos, que de la principal á que 
venia, íc me olvidavn, Sin duda, dixo Sancho, que 
dle demonio deve de fer hombre de bien , y buen 
Chriftiano, porque á no ferio, no jurara en Dios y 
en mí conciencia. Aora yo tengo para mi, que aun 
en el meimo infierno deve de aver buena gente. 
Luego el demonio fin apearfe, encaminando la vi
lla á Don Quixote , dixo: A ti el Cavallero de los 
Leones ( qüe entre las garras dellos te vea yo) me 
embia el dcfgraciado, pero valiente Cavallero Mon* 
tefinos, mandándome, que de íu parte te diga, 
que leefperesen el mifmo lugar que te topare, á, 
caufa que trae configo a la que llaman Dulcinea del 
Tobofo , con orden de darte, la jque es rneneller 
para defencantarlaj y por no fer para mas mi venida, 
no ha de fer mas mieítadn ; los demonios como yo 
queden conngo , y los Angeles buenos con efios 
Señores; y en diziendo efto tocó el deíaforado cuer
no , y bolvió las efpaldas , yfucíle fin efperar re- 
fpueftade ninguno. Renovóle la admiración en to
dos, efpecialmenre enSancho , y Don Quixote; 
€fi Sancho en ver que a defpecho de la verdad, que* 
íian que eíluvieíTe encantada Dulcinea ; en Don 
Quixote, por no poder aflegurarfe* fi era verdad, ó 
jio lo que le avia pallado en la cueva de Montcfinos: 
y  rifando elevqdp en eftos penfamientos, el Duque



Je díxo; pienfa vueíTa Merced eíperar, Señor Don 
Quixote f Pues no,refpondió él • aquí efperaré 
intrépido, y fuerte f fi me viniefié á embeftir todo el 
infierno. Puesfi yo veo otro diablo, yoygo otro 
cuerno como eí pallado, affi eíperaré yo aquí co
mo en Fiandes, dixo Sancho. En ello fe cerró mas 
la noche, y comencaron á difcurrir muchas luzes 
por el bolque, bien affi como difeurren por el cielo 
las exhalaciones lecas de la tierra , que parecen á 
nueíiravifta cílrellas que corren: oyóíé affimiimo 
Un efpantofo ruydo , al modo de aquel que fe caufa 
de las tuedas macizas que fuelen traer los carros de 
bueyes , de cuyo chirioafpc.ro, y continuado fe 
díze, que huyen los lobos, y los oíos, fi los ay por 
donde pallan, Añadióle á toda ella tempe fiad otra, 
que las aumentó todas, que fue, que parecía ver
daderamente que á las quatro partes del bofque íe 
efiavan dando á un mifmo tiempo quatro rencuen
tros, ó batallas j porque allí fonava el duro eítruendo 
de efpantofa artillería • acullá fediíparavan infinitas 
efeopetas ; cerca cafi fonavan las vozes de los com
batientes j lexos fe reiteravan loslililies Agarenos  ̂
Finalmente las cométaseos cuernos, las bozinasjos 
clarines, las trompetas , los tambores, la artillería, 
losarcabuzes , y fobre todo el temeroío ruydo de 
loscarrosformavan todos juntos un fon tan cor.fufo, 
y tan horrendo,que fue menefter que Don Quísote 
le valiefle de todo fu coraron, para fufrirle : pero 
él de Sancho vino a tierra , y dio con el definayado 
en las faldas dela Duquefa , laqual le recibió en 
ellas, y á gran priefía mandó, que le echafíen agua 
en el roíiro. Hizoíe affi, y él bolvió en lu acuerdo 
i  tiempo que ya un carro de las rechinantes ruedas 
jlegava á aquel pqeíto 7  ¿rayanle, quatro perezofos

bueyes
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bueyes todos cubiertos de paramentos negros , en 
cada cuerno trayan atada y encendida una grande 
Bacila de cera , y encima dd carro’venia hecho un 
afílenlo alto,fohreeI qual Venia féntado un venera
ble viejo con una barba mas blanca que lamefma 
nieve, y tan luenga, que Te paflava de la cintura, fu 
veftidura era una r opa larga de negro vocazi > que 
por venir el carro lleno de infinitas luzés fe podía 
bien divifar, y discernir todo Jó q en el venia , guya- 
vanle dos feos demonios vellidos del mefmo vocazi» 
con tan feosroítros , que Sancho aviéndolos vifto 
una vez cerro los ojos por no verlos otra. Llegando 
púes el carro á ygualaraf pueílo , fe levanto de fu 
alto affiento el viejo venerable, y púefto en plegan
do úna gran voz, dixo : Yofoy el labio Lirgandeo, 
vpafsó el carro adelante , fifi hablar mas palabra, 
Tras eíle pafsó otro carro de lá mífrna manera con 
otro viejo entronizado , el qual habiendo que el ca
rro fe detuviefle , con voz no menos grave que el 
otro, dixo: Y  o Soy el fabio AIqüifé,el grande amigo 
deLrganda la desconocida» y pafsó adelante; luego 
por el mifmo continente llegó otro carro .* pero el 
que venia Sentado en el trono, no era viejo como los 
demas, fino honübron robufto, y de mala caradura* 
el qual al llegar,levantandófe en pié como los otros» 
dixo con voz mas ronca, y mas endiablada: Yo Ib y 
Arcalaús,el encantador,enemigo mortal de Araadis 
de Gaula , y de toda fu párentela: y pafsó adelante 
poco defviados de allí hizieroñ alto ellos tres carros» 
y ceísoel enladofo ruydo de füs ruedas, y luego fe 
oyó otro no ruydó, fino un lón de una fuave y qon- 
certada múfica formado, con qii? Sancho Se alegró*, 
y  !q tuvo á büéíiá feñal ,y  afií dútó’a Ja Duqúeft* djé 
qqich qn.púñto: | nj un paflofé apaiíava: Señórai



donde ay mufica,no puede aver cofa mala* Tampoco; 
donde ay luzes y claridad, réfpondió la Duqueía. A, 
lo que replicó Sancho, luz da e] fuego,-y claridad las 
hogueras , como lo vemos eh las que nos cercan, y 
bien podría fer, que nos abrafaflen : pero la muíica 
íiempre es indicio de regozijos y de fieftas.EIlo dirá, 
dixo Don Quixote, que todo lo efeuchava , y diî o 
bien, como le mueítra eu el Capitulo figúrente.

P a r t e  S é g u n d A, L í b r ó VII.

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

Ponde fe proftgue U noticia que tuvo Don Qüixo? 
te del de (encanto de Dulcinea, con otros 

■ admirables fttcejjos.

A L  eoropazde la agradable Muíica vieron* 
qu;: azia ellos venia un carro de los que lia* 
man Triunfales, tirado de feys muías par

das, encubertadas empero de Hengo blanco,'y Co
bre cadaHina venia un dieiplinante de luz, affimef- 
mo vellido de blanco, con uúa hacha de cera gran* 
de encendida erila mano: era el carro dos vezes, y 
aun tres mayor que los peñados, y los lados, y en
cima dél ocupavah otros doze diciplínantes albos 
«orno la nieve, todos cotí fus Hachas encendidas, 
villa que adniiravá , y efpantava juntamente, y en 
yn levantado trono veüíá fentádá ¿ha Ninfa vellida 
de mil velos de tela, de plata», brillando por todos 
ellos infinitas hójás de argentería de oro, que la ha- 
zian , fino rica , álonishÓs 4víílófamentéT vellida* 
¿aya,el rgftRSr ütí Í«¿$s¿e'cte ydcli-



do fcndal, de modo que fin impedirlo; fus lisos, po 
entre ellos fe defeubria un hermofiífimo roílro de 
¿onzelia, y Jas muchas luzesdavan lugar para di- 
ltinguyr la belleza, y los años, que al parecer no lle
garan a veynte, ni baxavan de diez y fíete : junto á 
ella venia una figura vellida de una ropa de las que 
llaman rozagantes halla los pies, cubierta la cabera 
con un velo negro: pero al punto que llegó el carro 
áeíiar frenteá frente de los Duques , y de Don 
Quixcte, cefsó la Mufica delaschimerias , y luego 
la dé Jas harpas, y laudes que en el carro íonavan; y 
levantándole en pie la figura de la ropa , la aparto á 
entrambos lados, y quitándole el velo del roílro, 
deícubrió pafentemente fer la mefma figura de la 
muerte, defcarnada,y fea,de que Don Quixote re
cibió peíadümbre, y Sancho miedo, y los Duques 
hizieron algún fentimiento temerpfo. Algada , y 
pueíla en pie ella Muerte viva, con voz algo dormi
da, y con lengua no muy defpierta, comentó ¿ dezir 
delta madera;

Yo fcy M erlin, aquel que las Histerias 
Dtzen, que tuve por mi padre al diablo\
Mentira autorizada de ios tiempos,
Principe de la Mágica, y Monarca,
T archivo de la ciencia Zoroaslrica,
Emulo a las edades, y a los figles,
Suefolapar pretenden las hazaUas 
De los andantes bravos Cavaderas,
A quien yo tuve, y  tengo gran cariño,

Ypuefto que es de los encantadores,
De los Magos, 9 Mágicos contino 

P urA la condición, ¿¡pera, y  fuerte.

t i é  D on Q u í s o t e , de  l a  M a n c h a .-^
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l a  mia es tierna, blanda,y amorofa,
X amiga de haz.er bien a todasgentes^

fin las cavernas lóbregas de Dite,
Donde eftava mi alma entretenida ;
JE» formar ciertos rombos y  car ateres9 
Llego Lavoz. doliente déla bella,
T fin  par Dulcinea del Tobofi.

Supe fu encantamiento,y fu  iefgracia,
T  fu  tras formación de gentil Dama 
E n  rufiica aldeana, condolime,
X encerrando a i  efpiritu en el h$eca 
Defia efpantofay fiera mtomia,
Defputs de averrebuelto cien mil libros 
Jíefta mi ciencia endemoniada,y torpe, 
Vengo a dar el remedio que conviene 
A  tamaño dolor, a mal tamaño.

O tu gloria y  honor de quantos r ife n  
Las túnicas descero, y  de diamante,
Luz., y  faro ofender o, norte,y guya 
D e aquellos, que desando el torpe fitcÍH  
T las ocio fas plumas fe acomodan 
A  ufar el exercicio intolerable 
De las fangüentas y  pifadas armas s 
A  ti digo, o Varón, como fe deve,
For jamas alabado, a ti valiente,

V

luntamente y  iifereto Don guisote
De la Mancha efplendorM E fp S a  ejtrelld, 
Que para recobrar fu  e fiado primo,
La fin par Dulcinea del Tobcfo,
E s menefier que Sancho tu E fc u ie n  
Se de tres mil acotes,y metemos
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Enam bas fus valientes pofaderas,

; jjí ¿yré defcubiertas.y de modo*
Que le efcuezjn , le amarguen,y le enfáíeni 
% en eño ¡erefuelven todos■ qmntos 

p e  fu defgracia hunfido los Autores,

T a ejlo. es mi venida-, mis Señores.
i , \ ‘ . ' ' ' r Jt ■ ■ - * _ - » ■ * * * - * '  ' - * - •*., ¡ <* --- -

Voto á.tal, dixo á efta Tazón Sancho » no digo 
tres mil agotes, 'pero afirme daré yo tres, como 
tres puñaladas; valate el diablo por modo de deí- 
encantar¿ yo no sé que tienen que ver mis poTis 
con los encantds?; Par Dios , que fi el Señor Mer- 
iinno ha hallado otra manera como defencantar i
la Señora Dulcinea del Tobolb , encantada fe po
drá yr i  la fepultura.* Tornaros he y o , dixo Don 
Quixote j Don villano* harto de ajos, y amarra
ros he á un árbol dcfoudo, como vueftra madre os 
parió, y no digo yo tres mil, y trecientos, fino feyf- 
mil y leyfcientósagotes os daré 'tan bien pegados, 
que no fe os caygan a tres mil, y trecientos tiro
nes, y no rae repliqueys palabra * que os arran
caré el alma. Oyendo lo qual Merlin, dixo , no 
ha de íer aífi , porque los agotes que ha de reeebír 
el buen Sancho ¿han de íer por.fu voluntad, y no 
porfuerga, y en él tiempo que el quifiere, que no 
Te le pone termino feñalado^r pero permitefele, 
que fiel qtufiere,redemir Tuvexacion , por la mi
tad defte vapulamiento, puededexar ,que fe los dé 
ágena mano, aunque fea algo pefada. N i ‘.agen a, 
ni propia , ni pelada * ni por pefar , replico San
cho^ mi no me ha de tocar alguna;mano: parí yo 
por ventura á la Señora Dulcinea del To|>ofo, para 
que paguen mis pofas lo,que pecaron Tus. ojos ? E l 
%ñor mi AnjoJUquees parte íuya, pues la llama $  
SÉ - - " ' cada*



cada paflo rm vida, mi al roa, fulleara, y arrimo fuyo; 
jfe puede, y deve abocar por ella , y faazer todas las 
diligencias necesarias por íu deíéncantOj Pero acó-'  
tarme yo, aber nuncio, Apenas acabo de dezír elfo 
Sancho » quando levantándole en pie ia argentada 
Ninfa i que junto al efpirita deMerJm venia, qui- 
xandofe el fútil velo delroftro , le deícubrib , ¡caî  
.que á todos pareció mas que demafíadamente her- 
,moíb, y connn defenfado varonil $ y con una vo£ 
no muy adamada, hablando derechamente coa 
Sancho Panga,, dixo :  O mal aventurado Elcude- 
jOjalma de cántaro»coragon de alcornoque, de 
.entrañas guygeñas, y apedernaladas, lite mandan 
,ran* ladrón deludía caras j que tearrojaras de uná 
•alta torre al Atelo, fi te pidieran enemigo del ge- 
-iiero humano,que te comieras unadozenade fapos,' 
dos de lagartos, y tres de culebras : fi te perluadie- 
j ‘an a que mataras a tu muger, y átus hijos con aü*» 
gun truculento y agudo allange, nó fuera maravife 
Jla que te mollearas melindroio, y cfquivo ; pero 
Jiazer cafo de tres, mil y trecientos agores, que no 
ay niño de lado.triná por ruyn que lea, que no sé luís 
lleve Cada mes $ admira * adarva, elpanta a todas las 
.entrañas piadolasde los que lo efeuchan, y aun las 
.de todos aqucllps que ló vinieren á íaber con d  difr 
„curfo del tiempo : pon ó truferable y endurecido 
, animal: pon digo ellos tus ojos de machuelo eipattf*



j*2Q I>ON QuiXOT É BE LA M a KCtíA^
go diez y nueve» y no llegó á veynte ,íe conui-* 
íne y marchita debaxo de la corteza de una rultica 
■ labradora, y fi aora no lo parezco , es merced partí* 
cular, que me ha hecho el Señor Merlin » queefti 
prefenté, Tolo porque te enternezca mi belleza, que 
Jas lagrimas de una afligida hermofura buelven en 
algodón los riícos, y los tigres en ovejas. Date, da* 
te en eftas carnazas beftion indómito, y faca de ha* 
ron elle brío, que a Tolo comer, y mas comer te 
inclina»y pon en libertad la lifurade mis carnes , la 
maníedumbredemi condicióny la belleza de mi 
faz i y fi por mi no quieres ablandarte , ni redu
cirte á algún razonable termino, hazlo por efle po
bre Cavallero , que á tu lado tienes , por tu Amo 
digo, de quien efloy viendo el alma, que la tiene 
atravcfíaüa en la garganta, no diez dedos de los la
bios, que no eípera fino tu rígida ó blanda rcfpue- 
fta, ó parafalirfe por la boca, ó para bolverfe al elto-
tnago.

Tentóle, oyendo efto, la garganta Don Qui- 
xote , y dixo bolviendofe al Duque: Por Dios, 
Señor, que Dulcinea ha dicho la verdad! que aqui 
tengo el alma atravefl’adá en la garganta, como una 
nuez de ballefta, Que dezis vos á efto Sancho, pre
guntó la Duqueia ? Digo Señora » refpondió San
cho , lo que tengo dicho, que de los agotes aber- 
nuncio. Abrenuncio aveys de dezir Sancho, y no 
como dezis , dixo el Duque. Dexeme vqcftn 
Grandeza , refpondió Sancho, que no eftQJÉMton 
para mirar en fotilezas , ni en letras mapimeno: 
-porque me tienen tan turbado ellos agops, que mi 
han de dar, ó me tengo de dar, que no fe lo que mi 
: digo,ni lo que me hago / pero querría yo faber de 
.Señora mi Señora Doña Dulcinea del Tobofo ,
' doni
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donde aprendió el modo de rogar que tiene, viene. 
a pedirme, que me abrá las carnes a agotes ; y llá
mame alma de cantare, y beftion indómito* con uná 
tira mira de malos nombresque el diablo losfufra. 
Por ventura fon mis carnes debronze ? óvame i  
mi algo en qiiefé defencante,ó no ? que canáfta de 
ropa blanca, de camifas, de tocadores, y de.,e£ 
carpines ( aunque no los gafto) trae delante de 
para ablandarme, fino un vituperio * y orro Ca
biendo aquel refrán qücdizen por a i , queunafno 
cargado de oro fube ligero por una montaña , y  que 
dadivas quebrantan peñas * y a Dios rogando, y  

con el mago dando, y qtie mas vale un toma, que 
dos te daré; Piies el Señor mi Amo, que avia de 
traerme la mano. por el cerro , y halagarme para 
que yo me hizícfle dé lana, y de algodón cardado,1 
dize, que fi me coge me amarrará defnudo á ua 
árbol, y me doblará la parada dé los agotes : y avian 
de confiderar elfos lafíimados Señores, que no fi> 
lamente piden que fe agote un Efcudero, fino un 
Governador; como quien dize > beve con guindas* 
aprendan, aprendan mucho de en hora mala a fa« 
ber rogar, y áfaber pedir, y atener crianga, que 
no ion todos los tiempos unos, ni .efián losthombres 
fiempre de un buen humor: eftoy yo aora reban
eando de pena, por ver mi fayo verde roto 5' y vienen 
á pedirme, que me agote de mi voluntad, eftan-# 

v^do ella tan age na dello, como de bolverme Ctzi* 
qts% Pues en verdad, amigo Sancho y diso el Du
que, que ftnoos ablandays mas que una breva ma
dura, que no aveys de empuñar el Govierno." Bue
no feria, que yo embiafié á mis ínfulanos un Go- 
vernador cruel dé entrañas pedernalinas que no 
fe dobl' ga á las lagrimas de las afligidas Donzelías,’
. .. X  ¿r#



ni á ios ruegos de di [creeos iriiperiofós j y anriguos 
encantadores , y labios." En refolücion , Sancho*
B vos aveys de íer -acotado» ó os han de agotar, ó 
no aveys de íer Governacoiv Señor , reipondió 
Sancho ; lio fe rae darían dos días de termino para 
peníaf lo qtie me eftá mejor ? No en ninguna ma
ñera, dixo Merlin » aquí en elle inflante ¿ y en 
eftefugar ha de quedaraflenfcado loque ha de fer 
déíle negocio , ó Dulcinea Solverá á la cueva dé 
MonteíinoSi y áíii priftino ellado de labradora; ó 
ya en-el íer que eftá , lera llevada á los Eltfos cam
pos, donde eflará eíperando fe cumpla el numero 
del vapulo. Ea , buen Sancho, dixo la Duqueíáj 
buen animó, y bítena eorrefpondencia al pan qué 
aveys comido del Señor Don Quixote, á quien to
dos devenios íérvir , y  agradar por fu buena condi- 
cion , y por fus altas Cavallerias; Dad el G hijo* 
delta sgotayna* y vayale el diablo para diablo, y 
el temor para mezquino,que un buen coraron que
branta mala ventura , como vos bien fabeys. A 
ellas razones, refpondió con ellas drfparatadas San** 
cho, que habí ando Con Merlin, le preguntó :D k  
gatnevüefla Merced, Señor Merlin ,• quándo llegó 
aquí el diablo carreo,y dio a mi Amo un recadó, deí 
Señor Morítefinos, mandándole de fü parte , qué 
íe eiperafíe aquí, porque venia a dar orden de que 
la Señora'Doña Dulcinea delTTobo i cr íe de lenca n*- 
talle, y halla agora ño hemqs villo a Montefinos^#* 
fii á fus femejas. A lo qual refpondió M e r liirr®  
diablo,amigo Sancho , es un rgnoranre , y  Un 
grandiffimo vellaco , yo feembié en buica de vue- 
ftró amo í Pero no con fé:ado de MonreGnos , fíJ  
jfto mió ; porque Móntefinos fe eftá en fu cueva, enf 
ÉüíídicadO í  © póf( mejor déjtr * cífperándó fudef*

- • • cucan-4ft

-í  ̂ ‘ ‘
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cncanro ; que aun le falca la cola por deíbIIar,fíoá 
deve algo , óteneys alguna coTa que negociar cotf 
él , yo os lo traeré > y pondré donde vos mas qu¡¿ 
íieredes i y por agorá acabad dedarei fi deftadici» 
phna, y  creedme j qué os íerá de mucho prove» 
eho¿ afíl para el alma ; como para el cuerpo t pará 
el alma ptírlácaridad con que la hareys j para el 
cuerpo i porqimyo fe que foys de complexión fan- 
güinea ¿ y no c^jodra hazerdaño Tacaros un poed 
de iangreí Muchos Médicos ay en el mundo, hafta 
los encantadores fon Medicóse replicó Sancho :pe* 
ro pues todos rhe lodizen , aunque yo no meló 
Veo, digo que foy contento de darme los tres mil y 
trecientos agotes , con condición que me Jos tengo 
de dar cada y qüando qüe jmquifiere; fin que fe me 
ponga tafia en los dias, m en el tiempo, y yo pro
curaré falir dé la deüda lo mas preflo que Teapoífi-i 
ble; porqtie gozeel mundo de la hermoíurade la 
Señora Doña Dulcinea del Tobofo, pues feguri 
parece i al reves de lo que yo peníava, en efeto es 
hermoía. t ía  dé ífer cambien eondicicr, qiíe no he
de eftar obligado á Tacarme fatígre con la diciplina, 
y  que íl algunos agotes fueren de inoíquco , fe me 
han dé tomar en cuenta. Icen, que fi me errare en 
el numero; el Señor Merlin ., pues lo tiíbetodo; ha 
de tener cuydádó de contarlos , y de aviTarme los 
que me faltan; ó los que me fobran. De los fobra* 
dos no avrá que avilar, relpondió Merlin, porque 
llegando al cabal numero, luego quedará de ímpro- 
vifo deféncantada If Señora Dulcinea, y vendrá a 
büfcar, como agradecida , al buen Sancho , y  á 
darle gracias, y ¿un premios por k  buena obra* 
iÁflí que no ay de que tener efcrupulo de las fóbVas, 
tóate las faltas ; ni el eielo^permita que yo engañe á
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nadie#stúnquc fea un pelo de la cabega. Ea pues a 
la mano dé 0 ios,díxo Sancho , y eonfiento en mi 
mala ventura,digo qüe yo aceepto la penitencia con 
las condiciones apuntadas. Apenas dixo ellas ulti
mas palabras Sancho, quando bolvió á ionar la M ti
lica de lasc'hinrmas> yíebolvieron ádiiparar infi
nitos arcabuzes j  y Don Quíxote le colgo del cuelío 
deSancho , dándole mií beídrs en la frenteVy en las 
mesillas* La Duqueía, y el D uqu* y todos los cir
cundantes dieron müeílras de aver recibido gran- 
diffimo contentoy el carro comer gó á caminar, y 
al pallar , la hermofa Dulcinea inclinó la cabega á 
los Duques, y hizo una gran reverencia á Sancho; y 
ya en ello fe venia á mas andar el alva alegre y ri * 
íueña, lasfiorezillas de loa campos fe deícollavan, y 
erguyan , y los líquidos criílales de los arroyuelos 
murmurando por entre blancas y pardas guijas^ 
ivan á dar tributo á los ríos qúelas efpéravaftjanc- 
fra alegre,-el cielo claro, el ayre limpio,la luz ferena, 
cada uno por fi, y todos juntos davan manifieílas lé
ñales, que el di a , que d  aurora-venia pilando las 
faldas, avia de fer fereno y claro. Y  íatisfechos los 
Duques de la caga , y de ayer coníeguido fu inten
ción tan difcreta y felizmente, fe bolvieron á fura* 
fíillo , con prefupüefter de fegundar en fus burlas* 
que para ellos no avia veras, que ¿ñas guílo les 
dieflem
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"pende fe  cuenta la efirechay y jamas imaginado a? 
venturado la Dueña Palor ida (alias ) de la 
Condefa Trifaldi j con una Carta, úue Sancho 
fan$a efcriyip a fu  mugerTcrefa Panpa.

T Enia un Mayordomo el Duque de muy 
burlefco , y defenfadado ingenio, el qual 
hizo la figura de Merlin , y acomodo todo 

. el aparato de la aventura pallada, computo los ver- 
ios» y  hizo, que un Puge hizielle a Dulcinea. Final
mente con intervención de fus Seiiores,ordend otra 
del mis graciofo y eítraño artificio que puede ima- 
ginarfe. Pregunto la Duquefa á Sancho otro dia,fi 
avia cotnengado la tarea de la penitencia, que avia 
de hazer por el deíencanto de Dulcinea j dixo que 
f i , yque aquella noche fe avia dado cinco agotes» 
Preguntóle la Duquefa, que con que fe ios avia da* 
do» respondió » que con la mano, E fío»replicó la 
Duquefa, mas es darle de palmadas»que de agotes í 
yo tengo para mizque el labio Merlm no eftará con
tento con tanta blandura, menefter fera, que el 
buen Sancho haga alguna diciplina deabrojos3 ó de 
Jas de canelones, que fe dexcn fentir , porque la le*? 
era con fangre entra, y no íe ha de dar tan barata la 
libertad de una tan gran Señora, como lo es Dul
cinea , por tan poco precio. A lo que reipondió 
Sancho, defrie vueftra Señoría alguna diciplina* ó 
ramal conveniente, que yo me daré con e l , como 
no me dqela demafíaao; porque hago faber á vuefla 
Mercqd, que aunque foy. ruftico, mis carnes tie* 
sica mas de algodomque de e iparta i  y no ícca bien,

' ' X  i  qaq
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que yo me ddcne por el provecho ageno. Sea en 
buena hora* reípondip la Duqucla, yo os daré ma
ñana un diciplina, que os venga muy al jufto, y le 
acomode con la ternura de vueftras carnes, como ó 
fueran fus hermanas propias. A lo que dixo Sancho: 
Sepa vueftra Alteza, Señora mía, que yo tengo ef- 
crita una carta á mi muger Terefa Panga , dándole 
f  uehta dé rodo lo que me ha íucedido defpues que 
m e aparté delIa,oqui la tengo en el fono, que no le 
falta mas de ponerle el fobrecícrito , querría que 
yudlra díícrepion la leyeiTe, porque me parece que 
ya conforme á lo de Gpvernador,digo al modo que 
deven de eferivir los Governadores. Y  quien la 
noto, preguntó la Duquefa l Quien la avia de notar 
fino yo, pecador de mi, refpondió Sancho l Y  eferh 
viftefia vos, dixo la Duquefa * N i por pienfo, re- 
fpondió Sancho , porque yo no sé leer, ni eferivir, 
puefto que sé firmar* Vearaoíla, dixo la Duquefa, 
que á buen foguio , que vos rñoftreys en ella la cali
dad, y infidencia de vueílro ingenio. Sacó Sancho 
pna carta abierta del íeno , y tomándola la Duquefa, 
yió que dezia defta manera.

Ca\rfa de Sancho Pane a a Tfrefa Panga 
fa muger,

SI buenos agotes me davan, bien Cavallcro me 
y va, íi buen Govicrno me tengo» buenos agotes 

mecueíla, Efto no. lo entenderás tu,Terefa miâ -por, 
aora, otra vez lo (abrás * has de íaber» Y e  reía, qué. 
tengo determinado, que andes en coche, que es Jo 
qtiehazeal caíb, porque todo otro andar, es andar á 
gatas. Muger de un Governador eres, mira fijp roe? 
| |  nadie losgancajcs: ai te etnbío un vellido yerdp



de calador ,que medílfmi Señora la Duqueía,aco
módale en modo que firva de fayg, , y cuerpos á 
nueítra hija. Don Qmxote mi Amo, fegun he ov
il o dezir en cfta tierra, es un loco cuerdo,y un men* 
tecafo graeiolb, y que yo no le voy en zaga. Hemos 
diado en la cueva deMoncefínos, y el labio Merlin 
ha echado mano de mi para el deferí canto de Dulcí* 
rea del Tobofo , que por allá fe llama Aldonga Lo
renzo 3 fon tres mi! y trecientos agotes menos cin
co, que me he de dar, quedará desencantada como 
la madre que la parió. Ño dirás ddlo nada á nadie* 
porque pon lo tuyo en confeso, y unos dirán que es 
blanco, y otros que es negro. Deaqui á pocos di as 
me partiré al Govierno , adonde voy con grandifli- 
mo defeo de hazer dineros , porque me han dicho» 
que todos los Governadores nuevos van con elle, 
meímo defeo, tcmareleel pullo, y avifarcte, fi has 
de venir á eftar con conmigo, ó no. El Ruzio ella 
bueno, y fe te encomienda mucho , y no le pienfa 
dexar,aunque me llevaran áltr gran Turco.La Da* 
queía mi Señora te befa mil vezes las manos, buel- 
yele el retorno con eos mil, que no ay cofa que me* 
noscuefte,ni valga mas barata, fegun dize mi Amo, 
que \os buenos comedimientos : no ha fido Dios 
férvido de depararme otra maleta con otros cien es
cudos , como la de marras: pero no te de pena SiTe- 
reíá mía »que en (alvo eftá el que repica , y-todo lál- 
dráenla colada del Govierno, fino que me hada
do gran pena, que me dizen , que fi una vez le prue* 
vo,que me tengo de comer las manos tras el, y fi auj 
fuelle,no me collar i a muy barato, aunque los eítro* 
peados y mancos ya le tienen lu Canongta en la I¿* 
mofnaque piden :afíi que por unavia, ó poí otra tú 
has de fer rica y de buena ventura. Dáoste ia ds.co*
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mo puede , y á mi me guarde para fervirte. Deíte 
tfiítillo á veynte de Julio 16 14 .

Xu marido el Gobernador ̂ * ‘ Tí* * ' - *
S a n c h o  P a n ^ a .

En acabando la Duqueíáde leer íacarta, dixo a 
gancho. En dos coias anda un poco defcaminado el 
bueñGovernador; la una pn dezir, ó dar a encen
der,que elle Govierno le le han dado por los agotes 
que le ha de dar.fabicndo él3que no lo puede negar, 
quequando el Duque mi Señor ié le prometió , nó\ 
|é loñava a ver agotes en el mundo; la otra es, que 
fe müeftra en ella muy codiciólo , y  no queria que 
orégano fuellé j porque la codicia rompe el íaco , y 
él Governadór codiciólo haze la jufticia defgover- 
nada. Y o  no lo digo por tanto Señora, refpon- 
dió Sancho, y fí á vueffa Merced le parece que la tal 
caita no ya como há dé yr , no ay fino raígaiia , y 
hazer otra nueya, y podría fer, que fuellé peor 
me lo dexan á mi caletre. N o, no, replicó la Du- 
queía, buena ella ella , y qüiero que el Puque la 
yea. Con éfto fe fueron á un jardín donde avian de 
comer aquel dia, moftró íaDuquefa la carta de 
Sancho al Duque, de que recibió grandiffimo con
tento. perdieron, y defpues de aígado los mante
les, y deipuesde averíe entretenido un buen cipa- 
ció con la fabrofa converfacion de Sancho , á cíes- 
hora fe oyó el ion triftifRmo de un pifaro, y el de 
un tronco y deftemplado tambor, todos rooftraron 
alborotarte con la confuía, marcial y trille armo- 
jpia,efpecial mente Pon Q uixóte, que no cabía en fü 
aliento de puro alborotado. P é  Sancho no ay qué 
d¿zir, íino que ei miedo le llevó á fu coilumbra- 
áp refugio, que era el lado» ó fáldas de la Puqué- ‘

* * ’
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fa, p orq u e real ; y v erd ad eram en te  el Tonque fe 
efcuchava era  triíliffimo,  y m eian colieo. Y eftan-! 
do todos affi fufpenlos , vieron entrar por el jardín 
adelante dos hom bres vellidos de lu to» tan luen go  
y te n d id o , qu e les arraílrava p o r el fuelo, ellos  
venían tocando dos grandes tambores, aflimifmo 
cubiertos de negro: á fu lado venia el pifaro negro 
y pizmiento como los demas , fcguiaá los tres un 
p eríon age de cu erp o  a lg a n ta d o , .m an cad o ,n o  que  
yeílido con una negriffima loba, cuya falda era affi- 
mífmo deíaforada de grande .* por encima de la loba 
le ceñía, y  atraveíTava un ancho taheli también ne- 
gro , de quien pendía un defmefurado alfangp de 
guarniciones, y vayná negra. Venia cubierto el ro- 
ilro con un tranfparente velo negro, por quien fe 
entreparecía una íongiffimabarba blanca, como la 
nieve. Movía el paflo al Ton de los tambores, con 
m u ch a g ra v e d a d , y repofo. E n  fin fu grandqza, 
íu contoneo, fu n e g ru ra  , y$u acom pañam iento  
pudiera , y pudo luípender.á todos aquellos que 
ion conocerle, le m iraro n , L le g o  pues con el ci
macio, y profopeya relerida ,áhincarfede rodillas 
inte el Duque , que en pie con los demas que allí 
día van le atendía : Pero el Duque en ninguna ma
rera le confintió hablar, halla que íe levantaflt„ 
ritzolo affi el éfpantojo prodigiofo , y  pueílo en 
>Íe , alqó el antifaz del roflro., y hizo patente la 
nashorrenda, lamas larga, la mas blanca, y mas; 
roblada barba que haña^entonces humanos ojos 
ivianvifto j y Iqego deiencaxó ,y  arrancó del an- 
rho y dilatado pecho una voz grave y fonora, y po- 
riendo los ojos en el Duque , dixo ; Áltíffimo y 
xxkrofo Señor, ámi me llaman Trifaldin él de k  
?arba blanca, íby Eícudero de la Condefa Tnfal-



¿ i ,  por otro nombre llamada la Dueña Dolorida? 
de parte de la qual traygo á vueftra grandeza una 
CinWxada , y ‘ e s  que ia vueftra Magnificencia fea 
férvida de darla facultad y licencia» para entrar i  
dezirle fu cuyta , que es una de las mas nuevas, y 
mas admirables que el mas cuy tado penfamiento del 
orbe pueda averpenlado j. y primero quiere faber, 
£  eftá en efte vueftro caftüló el imlerofo y jamas 
vencido CavalleroDon Quixote de la Mancha, en

á pie y fin defayunarfe defde el

0 2 0  D on QuixoTfe ©b l a  M a n  c i j a .

cuya bu fea viene 
Rey no de Candaya , halla efte vueftro Eftado, 
cofa'que'fe puede , y deve tener á milagro j ¿ 4  
iberia de encantamiento, ella queda i  la puerta 
deña fortaleza, ó cafa de campo, y no aguarda 
para entrar, fino vueftro beneplácito, d ixe, y to- 
ftoíuego,y manofeófe la barba de arriba abaxo con 
entrambas manos , y  con mücho íofiiego eíluvo 
atendiendo la refppefta del Duque, que fue ; Y a  
buen Efcudero Trifaldin de la blanca barba, ha mu
chos dias que tenemos noticia de la defgracia de mi 
Señora la CondefaTrifaldi, á quien los encantado
res lahazcn llamarla Dueña Dolorida; bien podevs 
eftupendo Efcudero dezirle, que entre, y que aquí 
eftá el valiente Cavallero Don Quixote de la Man
cha, de cuya condición generóla puede prometerle 
cón fegundad todo amparo, y toda ayuda, y  afli 
mifmo le podreys dezjr de mi parte, que fi mi 
fevor le fuere necefTario , no le ha de faltar > pues 
ya me tiene obligado a darlele el fer Cavallero, a 
quien es anexo, y concerniente favorecer á toda 
inerte de mugeres, eH efpecial alas Dueñas viudas 
menoícabadas, y doloridas, qual lo deve eftar fu 
Señoría. Oyendo lo qual Trifaldin inclinó la rodi-s 
lia halla el fusta, y habiendo al pifara , y tambores

"  : ’ feáal



feñal que tocgíftn al rnií’mo ion, y al mismo patío 
que avia entrado, fefiolvipá falir<iel jardín, de
sando i todos admirados de fu prefencia, y cothpo- 
ihira. Y  bolviendoíe el Duque a Don Quixote * le 
dixo; En fin famoíoCavallero , no pueden las ti?, 
nieblas de fa malicia, ni de la ignorancia encubrir, 
y eícui ecer la luz del valor, y de la virtud. Digo 
eíto, porque apenas ha íc-y s di as queda vueftra bon
dad eftá en efte caftillo, quando va os vienen á b ut 
carde ¡nenas y apartaüastierras , y np en carrocas, 
ni en dromedarios, fino a p ie, y en ayunas , los tra
ites, los afligidos, confiados que han de Bailar en 
elle fortiflimo braco el remedip de Tus cuy tas, y tra- 
bajps , merced á vutflras grandes hazañas, que 
corren , y rodean todo lo deícubierto de la tierra. 
Quifiera yo, Señor Duque, reípondió Don Qui
jo te , que eftuviera aquí prefente aquel bendito 
Religiofo , que á la mefa el otro día moftró tener- 
tan maltraíante, y tan mala ojeriza contra los Ca
va ílcros andantes, para que viera por vifta de ojos, 
filos tales Cavalleros fon necdlarios en el mundo; 
tocara porío menos con la mano, que los extraor
dinariamente afligidos, y defconiolados, en cafos 
grandes, y endeídichas inormes no van a hulear fu 
remedio á las cafas de los lep ados, m á la délos Sa- 
criftanes de las aldeas, ni al Cavallero que nunca ha 
qceFtadoáfalir de los términos de iu lugar, ni al pe- 
regofo Cortefano, que antes bufea nuevas para re
ferirlas y contarlas, que procura hazer obras y ha
zañas, para que otros las cuenten, y laseferivan : ei 
remedio de las cuy tas , elíocorro de lasneccflida- 
des,el amparo de las Donzel las, el coníuelo dp 
las viudas en ninguna fuerte de perfonas íe halla me
jor que en los Cavalleros anda m es, y de ferio yo,
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D on QjuixoTE Dg la M anc ha*
doy infinitas gracias al cielo , y doy por muy bien 
empleado quaiquier definan y trabajo que en efte 
¡tan honrofo exercicio pueda fucederme. Venga efta 
Dueña, y pida lo que quifiere, que yo libraré íu re
medio en la fuerga de mi brago , yen la intrepida 

. fefolucion de mi animoíb efpiritu.

<- C A P I T U L O  X X X V I Í .
i %

pende fe profigue la famofa aventura de la Dueña
'Dolorida.

EN  eftremq fe holgaron el Duque y la Duque- 
fa, de ver quan bien y va refpondiendo á fu in
tención Don Quixote , y a efta fazon dixo 

Sancho: No querría yo que efta Señora Dueña pu- 
fieflfe algún tropiezo á la promefa de mi Qowierno; 
porque yo he éydqdezir á unfeoticario Toledano, 
que hablavacomo un filguero, que donde intervi- 
nieflen Dueñas, no podía fuceder cofa buena. Yala-? 
me Dios, y que mal cftava con ellas el tal Boticario, 
de lo que yo faco , que pues todas las Dueñas foq 
■ fnfadofas,é impertinentes, de qualquiera calidad y 
condición que fean, que feran las que fon doloridas. 
Como han dicho que es efta Condefa Tres faldas, q 
T res colas ? que en mi tierra faldas y colas , colas y 
f  ildas, todo es uno. Calla Sancho amigo(dixó Don 
Quixote) que pues efta Señora Dueña de tan lueñes 
tierras viene a bufearme , no deve fer de aquellas 
que el Boticario tenia en íu numero , quanto mas 
queeftaesCondeía , y quando las Condefas firven 
fie Dueñas, ferá firvíeado a Reynas, y á Emperatriz



7és', que en fus cafas ion Señorísimas, que fe firven 
de otras Dueñas. A  efto refpondió Doña Rodri- 
guez,que fe halló prefente .* Dueñas tiene tni Seño
ra laDuquefáen fu férvido ,que pudieran fer Con
decís, fi la fortuna qüifiera; pero allá van leyesdo 
quieren Reyes, y nadie diga mal de las Dueñas, y 
íñasde las antiguas y Donzellas , que aunque yo no 
lo foy, bien fe me alcanza, y fe me trasluze, ía ven  ̂
taja que haze una Dueña Donzellaá una Dueña viu
da, y quien á nofotfas trafqúiló las tijeras le queda
ron en la mano. Con todo dio, replicó Sancho , ay 
tanto qüé traíquifan en las Dueñas, fegun mi Bar
bero, qnanto fera mejor ño menear el atroz,aunque 
fe pegue. Siempre los Efcuderos ¿reípondió Doñt 
Rodríguez, fon enemigos nueftros, que como íoti 
duendes de las antefalas, y nos ven á cada pallo»loa 
ratos qüe no rezan (que fon muchos) los gaftan én 
murmurar de nofotras, defenecí ranaonos los hmi- 
fos¿y enterrándonos la fama. Pues mandóles yo ¿  
los leños movibles,-que mal que les pele hemos da 
vivir en el mundo, y en las calas principalesjaunque 
muramos de hambre > y cubramos con un negro 
mongil nueflras delicadas , ó no delicadas carnes,', 
como ¿Juien cubre,- ó tapa un muladar con en tapiz; 
un,día de proceffion. A fe que fi me fuera dado, y c! 
tiempo lo pidiera,queyo diera á encender, no íoloá; 
los prefentes, fiqp á todo el mundo,como nó ay vir-' 
tud que no fe encierre en Una Dueña.' Yocreo ,dí « 
Xo la Duquefa , que mi buena Doña Rodríguez 
tiene razón, y muy grande : pero conviene que 
aguarde tiempo para'bolVer por f i , y por las demas 
Dueñas, para confundir ía mala opinión de aquel 
mal Boticario,y defarraygarlaque tiene en fu pecha 
el gran Sancho Panga. A lo que Sancho refpondiór'

Del-'
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Defpues que tengo humos de Governador íe mé 
han quitado los vaguydos de Eícudero, y no fe me 
da por quantas Dueñas ay tín cabrahigo. Adelante 
paliarán con el coloquio düeñeíco,íi no oyeran que 
él pifaro, y los iarhbores bol vian & íonar 5 por don
de entendieron, qué la Dueña Dolorida entrava: 
preguntó la DuqUcía al Duque , ÍI feria bien yr á 
recebirla , pues era Condefa, y perfona principal. 
Por lo que tiene de Condela , refpondió Sancho, 
antes que el Duque reipondieíTe ¿ bíeil eíioy en que 

, ^ueftras Grandezas falgan á recebirla : pero por 
lo de Dueña, foy de parecer, que nó íe muevan un 
paílb. Quien te mece á ti en cito , Sancho ? dixo 
‘DonQuixote. Quien Señor / reípondio Sancho, 
yo me me t oque  puedo metermecomo EfctíderO 
que ha aprendido los términos de la corcefia en la 
eícuela de vuefl'a Merced , que es el mas cortés ¡ y 
bien criado Gavallero que ay en toda la corteianía, 
y en ellas colas, fegun he óydo dezir a vuefla M er- 
cetf, tanto fe pierde por carta de crias, como por car
ta de menos, y al buen entendedor pocas palabras; 
Afiles, cómo Sancho dixe, dixo el Duque, veremos

* el tal le déla Condefa,' y por él tantearemos la. corté-
• Caque fe Ié deve. En éíto entraron los tambores, y 
; cl pifaro, como la ve¿ primera. Y  aquí con efte bre
ve Capitulo dio fin el A utor, y comentó el otro íi¿ 
guien do la mefma aventura y que«s una dé las mas 
notables de laHiftoria*'
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D ó n d e  J e  c u e n t a  i  a  c j k e  d ib  d e  J a  m a l a  a n d a n z a  la

Dueña Dolorida,

D Etras de los trilles miífico's comentaron:
¿ entrar por e! jardín adelante halla canti
dad de doze Doñasj repartidas en dos hile

ras, todas vellidas de unos mongíles anchos, al pare
cer de anafcote batanado, con unas tocas blandas de 
delgado canequi, tan luengas, quefolo el ribete de* ; 
mongíl deícubrian, .Tras ellas venia la Condefá 
Trifaldi, á quien traya de la mano e¡ Efcudero Tri- 
faidin de la blanca barba, vellida de finifüma y negra 
vaveta por friíar » que á venir frifada, deícubriera 
cada grano del grandor de un garvan^o de los bue
nos de Marcos .* la cola, ó laida ( o como llamarla 
quifieren) era de tres puncas, las quales le fu lien ca
van en las manos de tres Pages $ aífimefmo vellidos 
de luto , hazíendo una vi lío la y matemática figura 
con aquellos tres ángulos acutos que las tres puntas 
.íormavan, por lo qual cayeron todos ios que la fal
da puntiaguda miraron, que por ella íe devia llama* 
la Condeía Trifaldi , como ñ diseñemos, La Con-* 
déla de las tres faldas : yafii dize BenengeÜ» quef* 
fue verdad, y que de íu proprio apellido le llama fie 
Condeía Lobuna i á caula que fe er lavan en la 
Condado muchos lbbos, y que fi como eran lo
bos fueran zorras • la ílamáran la Gondefa Zarra* 
na , por ler cofia mbre erf aquenas partes. gomar  
los Señores la denominación de fus nombres ,'4p?$a 
cofa i o colas en que mas fus Eftados abañáan- 
empero ella Gondefa por favorecer la ñ«eveda<S 
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•* de íü :fálda dexola Lobuna, y tomó el Trifalui. V e

nían las doze Dueñas, y la Señora ápafíb de pro- 
ceffion , cubiertos los roftros con unos velos ne
gros , y no traníparerttes , como el de Trifaldin, 
fino tan apretados que ninguna cofa fe traíluzian, 
Afílcomo acabo de parecér el dueñeíeo efquadron, 
él Duque, la Duquefa y Don Quixdte fe pulieron 
en pie, y todosaqüellos que la elpacioíá procefííoñ 
mira van; Pararon las doze Dueñas,' y Iiizicron 
calle , por medio de la c(ua] la Dolorida íe ade
lantó , fin dejarla de .la mano 'ÍVifaldin : viendo 
lo qiial el Duque , laDuqüeía , y  Don Quísote, 
fe adelantaron obra de doze . paífos á recebirla. 
Ella pucífa las rodillas en el fuelo , con voz antes 
baítay ronca, que fútil y delicada , dixo:Vueílras 
Grandezas fean férvidas de pó hazer tanta corteña 
á eíte fu criado, digo á efta fu criada 5 porque fé* 
gün foy de Dolorida , no acertaré :árefponder á lo 
que-devo , á cauía que mí eftraña, y jamás vida 
defdicha me ha llevado el entendimiento, no sé 
adonde, y deve de fer muy lexos , pues quanto 
mas le bufeo, menos le hallo. Sin él eftaria refpon- 
<lió el Duque Señora Coñdéfa, el que no del cu-’ 
brieflé por vueftra períbtia v'ueflrp^a.ídr el qual 
un mas ver , es merecedor de todaia nata de la'
Corteña , y de toda la flor de las bien Criadas cere- 
inanias 5 y levantándola de lá mano la llevó á aí- 
fentar en una filia junto á la Duquefa , la qual la 
recibió aflimiímo con mucho comedimiento. Don 
Quixote callava, y Sancho andava múérto por ver 
él roftro de la T rifaldi, y  de alguna de fus muchas 
Dueñas: pero no fue poffible, hafta que ellas de 
f&grado y voluntad fe defeubrieron. Sofregados

*



je  avía de romper * y fue 1% Dueña Dolorida coa 
ellas palabras : Confiada eftoy , Señor podeioíb¿ 
hermofífliraa Señora * y diícretíffiraos drcunílan- 
tes ; que ha de hallar mi cuyriífitna en vüeftros va
lere íí (limos pechos acogimiento* nti menos placido  ̂
que generofo * y dólorofo * porque ella es tal, que 
es bailante á enternecer los mármoles * y á ablan
dar los diamantes, y á molificar los azeros de los 
mas endurecidos corazones del mundo * pero antes 
que falga á la plaga de vüeftros oydos ( por ño dezir 
orejas) quifiera que me bizieran fabidorafieftá en 
elle gremio, corro y Compañía el acendradiffimo 
Cavallero Don Quísote de la Manehiffima * y ftí 
eícuderíífimoPanca» El Panga, antes que otro re- 
fpondieífe,dixo Sancho: Aquí efta*y el Don Qnixo* 
tiffimo affimifmoí y podreysjdolorofiflima Üue- 
ñifíima* dezir lo que quiíieridiflimis,que todos ella- 
mos prontos y aparejadifilmós a fervueftros íérvi- 
dori(limos. En efto le levantó Don Quixore¿ y en
caminando füs razones á la dolorida Dueñas dutoi 
Si vueftras cuytas * anguftiada Señora ¡ íe pueden 
prometer alguna efperanga de remedio por aJgün 
valor, 6 fuerfas de algún andante Cavallero : aquí 
eílan ías mías, que aunque flacas y preves , todas íe 
emplearan en vueflro férvido ¡ Y  o foy Don Quíso
te de la Mancha * cuyo afTúmpto es acudir a toda 
fuerte de mepefteroíos j y fiendó efto aífi * como lo 
es, no aveys menefter, Señora * captar benevolen
cias, ni bufear preámbulos * fino i  la llana, y fin ro-i 
déos dezid vüeftros males * que oydos os eícuchan¿ 
que labran, fi no remediarlos* dólerfe dellos. Oyen
do lo qual la dolorida Dueña* hízofénal de querer 
arrojarle á los pies de Don C ^xc*é¿y áün fe arrojo* 
f pugnando por abragarfelos dez  ̂; Ante ellos pie$

V&tiMi f  ' jrpicrf
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y  piernas me arrojo * ó Cavalleroánviéfco p or(&?'
losqüefon baías y eolunas de la andante Cavailena.* 
eftospiés quiero befár*de cuyos patios pende y euei- 
gatodo el remedio de mí deígracia. Gvalerofo An~ 
¿ante» cuyas verdaderas fazañas dexan acras, y ef- 
curtcen las fabulofis de los Amadifes , Efplandia- 
nes»y Belianifes. Y  dexando á Don QinxGte ,fe  
feólvió á Sancho Panqa, y afiendole de las manos ■ le 
dixo: O tu el mas leal Éícudero, que jamasfírvio 
a Caballero andante en los preíentes , ni en los paf- 
fados figlos * mas luengo en bondad que la barba de 
’írifaldin mi acompañador, que cita prefente, bien 
iraédes preciarte, que eniérvir ál gran DonQui-1 
xote,fírves en cifra acoda la caterva de Cavaiieros*
mié han tratado ks artñas en el m u n d o c o n  juróte* 
por lo que deves- á tu bondad fideliffima, me feas 
buen intérceíTor con tú Dueñfr-i; para que luegb 
fevorezcaá efta humtldíffima y defdichadilIfmaConi-i 

A fo que revendió Sancho, sdé que fea mr 
bondad,Señoría mía, tan larga y  grande , como la 
barba de vueftro E&üdero, a mi me' haze muy po^ 
có al Cafo: barbada y con bigotes tenga yo mi alma; 
qüándo defta vida vaya, que es lo que importa, q ue 
de las barbas de aca poco, 6 nada, me cu ro : pero-íf b  
eflas foea!iñas,nip!egarias yo rogaré a mi Amo (que 
sé qué me quiere bien* y mas aora que me ha rnene» 
fter para cierto negocio ) que favorezca y ayude é 
vueflá Merced en todolo que pudiere y vueíia Sier- 
edl defembaule1 fü cuyta, y euentenofla, y dexe 
hafcér, que todos nos entenderemos. Rebentavah
de rifa con eftás cofas les ©uques, como aquello? 
q^é'áyian tómádb él pu f o i  I a táí aventura, y alabad 
^án éntre fi lá&gafézia: y átffímulaeioñ de I&fFri» 
feidi, laqualbolviéudofe áfentar,dixp: Del famofq
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Rey no de Candaba, que cae entre la gran Trapo- 
baña, y el mar del Sur, dos leguas mas alia del Cabo 
Comorin , fue Señora láReyna Doña Maguncia* 
viuda del R ey Archipiela íü Señor, y marido » de 
cuyo matrimonio tuvieron y procrearon ala Infanta 
Antonotnafia , heredera délReyno ; la qüal di
cha Infanta Antonoinafia fe crio , y creció debaxo 
de mi tutela y dótrina , por ler yo la mas antigua 
y la mas principal Dueña de fu madre. Sucedió 
pues¿ que yendo días, y viniendo dias, la niña Ánto¿ 
nbmiafia llegó á ¿dad de catorze años, con tan gran 
perfección de hermofura, que no la pudo fubir mas 
de punto la naturaleza. Pues digamos agora qúe Ja 
difcrecion era tnocofa, affi era difereta como bella, y  
éra la mas bella del mundo í y-lo es, fi ya los hados 
embidiofos, y las Parca*endurecidas no la han corta
do la eftambre de la vida; pero no avran,que no han 
de Dermitir los cielos, que fe haga tanto mal á lá' 
tierra, como feria Uevaríe en agraz el fázimo del 
mas hermofo verdimo del íuelo. Defía hermofura
fy no como fe deve encarecida de íní torpe lengua) 
fe enamoró un numeró infinito de Principes, aflí 
naturales , como eftrangeros , entre los quales 
ÓsÓ levantar los peníámientos al cielo dé tanta be
lleza ün Gavallero particular , que en iá Corte 
cítava i confiado ,en fu mocedad, y én íu biíarriff* 
3? en fus muchas habilidades y gracias, y facilidad, 
y felicidad de ingenió .* porque hago faberá vue- 
ílras grandezas, fino lo tienen por enojo* que ttí- 
Cava úna guitarra que la hazia hablar, y tíiss^íió 
era Poeta ,y  gran baylarin, y fabia hater úftajauíá 
de pajares f  tjuie fofamente á Kazerías pudiera ga
nar la -vida j quando fe viera én éftjetña neeeffidád* 
que todas ellas partes v gracias Ion bailantes á der- 
; ; '  Y  é  íibar
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ribar û a montaña, no que una delicada Donzella; 
pero toda fu gentileza, y buen dpnayre, y todas fus 
gradas y habilidades fueran poca, ó ninguna parte 
para rendir la fortaleza de minina, íí el ladrón de
ludía caras no usára del remedio de rendirme ámi 
primero. Primero quilo el malandrín y defalmado 
Vagamundo, grangearme la voluntad , y eo echar
me el gufto, para que yo mal Alcayde le entregaíTe 
las llaves de la fortaleza que guardavía* En refolu* 
.cion 'élme aduló el entendimiento , y me tendió la
voluntad con no se que dages,y brincos que medió: 
pero lo que mas me hizo poftrar # y dar conmigo 
por el fuelo, fueron unas coplas que le 01 cantar 
una noche defde uña reja , que caya ai una calle
juela donde el eíiava, que Ci mal no me acuerda 
. dezian i

D e  U  dulce m i en em iga  
N a ce un m al q u e  al alm a h ieres 

. 7  por m oí torm ento q u iere ,
Q u e f e  ften v i no f e  diga» ~

Parecióme la troba de perlas# y fu voz de almíbar, y 
del pues acá digo defde entonces * viendo el mal en 
que Cay, por eftos y otros festejantes verfos be con- 
Aderado, que de las buenas y concertadas Repúbli
cas fe avian de defterrar los Poetas , Como aeonfe- 
java Platón y alómenos los laícivos, porque eícri- 
-Ven anas coplas , no corno las del Marques de Man
tua,que entretienen y bazen llorar los. niños,y alas 
iqügetes, fino unas agudezas, que a modo de bían-’ 
das efpinas os atraviesan el alma, y como rayos os 

ella# dexaifoo fano el veñido, y otra vez
’ 1 J|- - t '

"\7"‘ ' ftnvs . * - *— —J
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Ven A fu erte  tan eftondidot 
£ tte  no te Jie n t*  v e n ir ,
Porque e l placer d e l m orir 
N o me torne a dar U  vid a *

Y  Señe jaez otras coplíras y eftrambotes, que can
tados encantan, y eícritos impenden : pues que 
quando fe humillan á componer un genero de ver
lo que en Gandaya fe ufava entonces, á quien ellos 
líamavan Seguidillas , alli era el brincar de las al
mas, el retobar de la rifa,, el defaíTofliego de los 
cuerpos, y finalmente el azogue de todos los fenti- 
dos. Y a fli digo, Señores míos, que los tales tro- 
badorescon jufto titulo los devian deíterrar á las 
Idas de los lagartos : pero no tienen ellos la culpa, 
fino los limpies que los alaban, y las bobas que los 
creen ; y íi yo fuera la buena Dueña que devia, no 
me avian de mover fus trafnochados conceptos, ni 
avia de creer fer verdad aquel dezir: Vivo murien
do, ardo en el yelo» tiemblo en el fuego , efpero fia 
efperanqa, pareóme, y quedóme con otros impoffi- 
bles delta ralea, de que eítan fus eferitosllenos» 
Pues que, quando prometen el Fénix de Arabia, lá 
corona de Aridiana, los cavallos de Sol, del Sur las: 
perlas, deTihar el oro , y de Pancaya el balfamo ? 
Aquí es donde ellos alargan mas la pluma, como les 
cueíta poe© prometer lo que jamas pieníán,ni pue
den cumplir : pero donde me divierto, aydem t 
deíclichada 1 que locura, 6 defatinó me lleva acon
tar las agenas faltas * teniendo tanto que dezir de las 
mías? Ay de mi! otra vez fin ventura, que no me 
rindieron los verfos, fino mi fimplícidad ;  no me 
ablandaron las Muficas, fino mi liviandad» tq¿mu
cha ignorancia,y mi poco adviertuaiento¿abrieron.

' • Y  |  ‘ ” SÍ
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el Camino, y defembaragaron la fendaa ios palios de 
Don Clayijo, que efte es el nombre del referido Ca
va! lero ; y aíH fíendo yo la medianera s él fe hallo 
lina y muchas vezes en la eftancia de la por mi, y no 
por el engañada Antonomafia, debaxo deí titulo de 
verdadero efpofo, que aunque pecadora, no confín» 
tiera que ffn fer fu marido la llegara á "la vira de la 
fuela de fus gapatillas. N o, no, eílb n o , el matrimo
nio ha de yr adelante en qualquier negocio deftos 
que por mi fe tratare , fojamente huvo un daño en 
efte negocio, que fue el de la deíygualdad, por fer 
DonClavijo un Cavallero particular, y  la Infanta; 
Antonomafia heredera(como ya he dicho)del R ey- 
no. Algunos dias eftuvo encubierta y folapada en la 
íagacidad de mi recato efta maraña,hafta queme pa
reció que la y va defeubriendo á mas andar no sé que 
hincharon del.vientre de Antonomafia,cuyo temor 
nos.hizo entrar en bureo á los tres, y falió deí ,qus 
antes que fe falieíFe á luz el mal recado,Don Clavija 
pidieife ante el Vicario por íu muger k Antonoma- 
íia,en fe de una cédula que de fer fu efpofa la Infanta 
le avia hecho, notada por jní ingenio, con tantafuer
za, qué las de Sanfon no pudieran rompería* Hizie- 
roníe las diligencias, vio el Vicario la cédula , tomo 
el tal Vicario la confeffioná la Señora \ confefsd de 
plano, mandóla depofitar en cafa de un Alguazii de 
Corte muy honrado, A efta lazon dixoSanchos 
También en Gandaya ay Alguaziles de; Corte, Poe.* 
tas, y  Seguidillas ¿por lo que puedo jurar,que ima
gino que todo el .mundo es uno j pero dele vuefla 
Merced prieíTa Señora Trifaíd i, quees tarde, y yá 
me muero por íaber el fin deftatan larga Htftoria 
Si haré, relpondió la Condcfa. V

ip'.lfcA
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Donde iaTrifildi profigue fu eftupenda y m m *
- ‘Ll- TJjdoria.

D E  qualquiera palabra que Sancho dezia, 1$ 
Duquefa guftava tanto s como fé deftfpe)- 
rava Don- Quixote, y mandándole, que ca- 

Ijaílé, !a Dolorida profiguió diziendo; En fin ai ca
bo de muchas demandas y reipueftas como la in- 
fanta fe eftava fiempre en fustreze, fin falir, ni variar 
de Ja primera declaración , el Vicario fentencio en 
favor de Don Ciavijo , y  fe la entregó por fu legiti
ma efpofa, de lo que recibió tanto enojo la Reyná 
Doña Maguncia» madre de ]a Infanta Antor.omiíia, 
que dentro de tres días la enterramos, Devió de 
morir fin duda, dixo Sancho, Claro eftá, reíj5ón* 
dio Trifaidin , que en Gandaya no fe encierran las 
perfonas vivas , fino las muertas. Y a  íé ha ,viftoj 
Señor Efcudero , replicó Sancho, enterrar undef- 
mayado , creyendo fer muerto, y  parecíame; á mi 
que eftava la R ey na Maguncia obligada a def- 
mayaríe, antes que á morirfe, que con la yída mir* 
chas cofas íé remedian, y no fue tan grande el difpa- 
rate de la Infanta * que obligaflé á fentirle tanto, 
Quando fe huviera cafado efla Señora con algún 
Page fuyo ,q cón otro criado de fu caía, como han 
hecho otras-muchas, íegun he oy do dezír #L fuera el 
daño fin remedio': pero el averié cafado con un Ca- 
Vallerotati gentilhombre , ytañ entendido; c âmo 
a$ui nos le han pintado , en verdad enverdad, que 
aunque fue necedad, no fue .tan grande cqrao & 
pienfa rpoíqíégun las regí-isde, mi Señor» que cita
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preferí te , y no inc dexará mentir, affi como fe ha» 
¿en de los hombres letrados los Obilpos, fe pue
den haxer deJps Cavalícrós (y  mas fí fon A ndantes) 
íps Reyes y los Emperadores. Razón tienes Sáb* 
pho, dixo Don Q uixore, porque un Caballero an
dante , como tenga dos dedos de ventura, efta en 
potencia propincua de fer el mayor Señor del mun
do. Pero páfle adelante la Señora Dolorida; que á 
pii fe me trafluce»que le falta por contar lo amargo 
de|ia, halla aquí dulce, Hiíloria. Y  como fi queda 
lo amargo , reípondip la Condefa* y tan amargo, 
que en fu comparación fon dulces las cueras, y ía» 
brofaslas adelfas. Muerta pues la R eyn a; y no defr 
mayada, la encerramos, y apenas ía cubrimos con 
la tierra', y apenas le dimos el ultimo vale, Ouandt 
qüú ttliafitndo temptret khcrvmis ? Puefto fobre un 
Avallo de madera pareció encima dé la íepultura dé 
la Reyna el Gigante Malambruno, primo Corroanp 
de Itfaguncia, que junto con íer cru el, era Encan
tador, el qualcon fus artes en venganza de la muer- 
té de fu cormana, y por caftigo del atrevimiento de 
p o n  Gl|vijo, y por defpecho dé la demafía de Au
to no mafia , los déxo encantados fobre la mefma fe- 
pul tura , á ella convertida en una ̂ imia de bronce, 
y á él en un efpantoib crocodilo,de un metal ño co- 
nocido, y entre los dos efta un padroh affimifmo de 
metal, y en el tientas en lengua Siriaca unas letras,' 
que aviendo fe declarado en la Candayefca, y aora 
en la Gaftellana, encierran efta fentcntia: N o c<*f 
brarán fu primita forma ellos do$. atrevidos Ámáb¿! 
tes, haftá que él valerofo Manchegb yenga conmigo; 
alas manosep Angular batalla, quepámToío fu gran 
valor guardan los hados efta nunca vifta avéntufá»;

lavaynaünancho.ydefmGfura.^ -i-— - *
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do alfange , y alendóme á ini par cabellos hizo 
finta de querer legarme la gola , y cortarme cercen 
ía cabega. Turbeme , pegóíéme la voz á la gargan
ta , quedé mohína en todo eftremo; pero con roda 
me esforcé lo mas que pude, y con voz temblado
ra y doliente le dixe tantas y tales cofas, que le hi- 
zieron fufpender la execucion de tan rigurofo cafti* 
go. Finalmente hizo traer ante fi todas las Dueñas 
de palacio, que fueron ellas que eftan prelentes,y 
delpues de aver exagerado nueftra culpa ,y  vitupe
rado las condiciones de las Dueñas, fus malas ma
ñas, y  peores tragas, y cargando á todas la culpa que 
yo folo tenia, dixo, que no quena con pena capital 
caíbgarnos, fino con otras penas dilatadas, que nos 
flieflén una muerte civil y continua ■: y  en aquel 
miftno momento y  punto que acabó de dezir ello, 
fentimos todas, qué fe nos abrían los poros déla ca
ra, y que por toda ella nos pungavan como con pun
tas de agujas. Acudimos luego con las manos á los 
roftros , y  ha 1 Kimonos de la manera que aora vereys, 
y luego la Dolorida , .y las demasDueñas algaron 
los antifazes con que cubiertas venían ,y  defeubríe- 
ron los roftros todos poblados de barbas,quales ru
bias, quales negras, quales blancas, y quales albar- 
ragadas j de cuya viftá moftraron quedar admirados 
el Duque y la Duquefa, pafmados Don Quíxotey 
Saccho, y  atónitos todos los preíentes , y la T tíftl- 
di profigüió s Defta manera nos caftigó aquel follón 

mal intencionado de M al ambruó©, cubriendo Ja 
landura y morvidez de cueftros roftros con la alpe-, 

reza deftas cerdas, que pluguiera al cíelo'queantes 
con fu defmefúrado alfange ¿os huviera derribado 
las teftas y  que no que nos affcmbrsralaluzdenuc- 
gras caras con-efta. borra que cos cubren porque fi 

~~ y ?  ' en*

l
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émr&iBos en cueotaSeóores mios'f y eito que voy a 
deziragoraloqu ¡fiera, dezir hedfps qais ojos fuen- I 
tes) pero la confideración ¡de mi cifra defgracia, y 
íos manes que haftaaqui han lloviclo , los tienen fin 
humor, y leeos.como-artigas, y affi lo diré fin íagri» 
más* Digp pues, que á donde podrá yr una Dueña 
con barbas;1 qplpadre, ó que madre íe dolerá delia?

’ quien la dará ayuda ? pues apir quando tiene la tes 
Jrfa,yelroflro martirdado con rail fuertes de men- 
jurgeSt y mudas., apenas halla quien bien la quiera, 
que hará quando defeübra hecho un bofque fu ro«* 
ftro ? O Dueñas y .compañeras mías, en defdichadó 
^ítntoiíacimos., en hora menguada nueftros padres | 
nose^cñdrarou j Ydí^iepdo eílodib Oiueftras d¿ 
deímayaríéy ; ■ • ..i.

. jai . ■ iit *r ■ ■ T ' «) «̂ 1 T
1 , C A P I T U L O  X L .
* " i- ' ■ i i j  ̂ - ■ . ■ ■  ̂■ , ■
J)e-cftfu qm atañp&itocdn a efl* w enfáráj & efié.

^mcmptésle 0fioñA* ;
*.l •' 4 i < i

y ye.rdadefOTtentexodos; los que 
•: de femejantes hillorias coíso efta , deven de! 

mofiraffe agradecidos 'ia7Qide- rHapetíe fu. 
Autor primeroj poylacufiqficlqd que tuvo en con® 
^Ei^qfla femininias cWkjfin doxar coja por njeñiidá; 
qqq Jjuefio , ¡que no la ¿cafTC) jfjipzdifenjafiaentG,. 
R ntají^  penf^mieirté^defcubreiás iraaginaeipn^í 

a las tacitas, - ackra lasdndas, refiielve los 
Argumentos y finalícente los átomos d j f  más cw-io*- 
|odtfep mamfifHa»!0  Autqt cele^rrisád f ó Pon  í 
^ SÍxq jg  dicfioípf © pulcineaifatnofqi jQ Sancho

$9|^;4uWPf4 yc^k  unode por.
- .!•> " • W



H.vivays figlosmfimtos,paragufto, y general pana- 
tiempo de los vivientes.

Dize pues la bíftorja , que affi como Sancho vio
defmayada a la Dolorida , dixo: Por la fe de hom
bre de bien juro, y por el figlo de todos mis pallados, 
los Pandas, que jamas he oydo» ni vifto, ni mi Am ó
me ha contado, ni en íu penfamknto ha cabido fe-, 
mejante aventura como ella» Válgate mi i Satanaícs 
por no maidezirte por encantador , y gigante Ma« 
Embruño, y no hallarte otro genero de caftigo que
dar a citas pecadoras fino el de barbarlas ? como ,y  
no fuera mejor, y á ellas les eftuvieramas i  cuento 
quitarles la mitad de las narizes de medio arrite, 
aunque hablaran gangofo, que no poner k stertasi 
Aportare yo , que no tienen hazíenda para pagar a 
quien las rape, Affi es la verdad, Señor, reípoiídid 
una délas doze,que no tenemos hazienda para mon
darnos,*y affi hemos tomado algunas de nofotras por 
remedio ahorrativo de ufar unos pegotes, ó par
ches pegajofos , y  aplicándolos á los roftros, y ri
fando de golpe, quedamos rafas y Jifas, como* fon
do de mortero de piedra,que puerto que ay.en Can-* 
daya mugeres, que andan de cafa ei? cafa á quitar el 
bello,, y a pulir las cejas , t  hazer oíros menjurges 
tocances á rnugeres , nofotras las Dueñas de mi Se
ñora por jamas quifimos admitirlas, porque las mas 
olifcán á tercerasaviendo dexado de íer primas, y  
fi por.el Señor Don Quixote no lomos remediadas, 
con barhas nos llevaran á la fepukurs.Yo me pelaría 
las mías, dixo Don Q uijote, en tierra de Moros, fi 
no remediare las vueílras. Aeftepunto bol vio de fu 
deímayoía TrífaldiVy dixa: E l retintín de efia pro’ * 

• mefav valerofo Cavalíero,  en medio demi defmayq, 
UegOia iuis oydo® ,* y fia fido parre ptf a que yoooí

j  • ' : : buelvs.

? A R T e - S e g u n d a . X I B R 0  V I L
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buclvn, y cobre todos mis íentídos, y  afli de nuevo 
os fupüco , Anidante Ínclito, y Señor indomable, 
vaeftra graciola prooieía fe convierta en obra. Por 
mino quedara, reipondió Don Q uixote, ved Se* 
ñora, que es lo que tengo de hazer ? que el animo 
cftá muy pronto para ferviros. E s el calo, relpon- 
«üo la Dolorida, que defde aquí al Reyno de Can- 
daya , fife vapor tierra , ay cinco mil leguas , dos 
mas á menos „• pero Efe va por el ayre, y por la li
nea refta, aytresmil ydozieritas.yveynte y flete» 
E s  también de íaber, que Malambruno me dixo, 
quequando la fuerte me deparaífe al Cavallero nue- 
íiro libertador, que él le embiaria una ca valga du
ra hartomcjor,y con menos malicias que las que ion 
de retorno j porque ha deíer aquel mefmo cavallo 
de madera, iobre quien llevó el valerofo Fierres ro
bada á la linda Magalona, el qual cavallo ie rige por, 
una clavija que tiene en la frente, que le Cúrve de 
freno, y buela por el ayre con tanta ligereza, que pa? 
rece que los mefmos diablos le llevan. Eftetal ca
vallo (fegun es tradición antigua) fue compuefto por 
aquel fabio Merlin , preftófele á Pierres, que era.fu 
amigo, con el q%al hizo grandes yiages, y rof>ó,cof 
roo íe ha dicho á la linda’Mngalona, llevándola á las 
ancas por el ayre, dexando embobados á quantos 
deftie latierralos miravan , y no le preftava finoá 
quien él quería, ó mejor fe lo pagava , y defde el 
gran Pierres halla acra no faberaos que aya fubido 
alguno en .el. De. álíi le ha facado Malambruno con 
fui artes, y le tiene en fu poder, y fe firve dél en fus 
VÍages, que los haze por momentos por diverfas par* 
tes del mundo^v-oy efta aquí, y mañanaen Francia, 
y  otro día en Poto.fi; y  es lo bueno, que el tal cava- 
Íío ni comeí jndtíenne} ni gafta Ijeriaduras, y Ikya.
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ün portante por los ayres, fin tener alas, que el que 
lileva encima, puede llevar una traga llena de agua 
en ¡a mano,fin que ie le derrame gotadegun camina 
llano t y repofado: por lo qual la linda Magalona le 
holgava mucho de andar Ca vallero eii el. A  eího 
dixo Sancho : Para andar repofado y llano mi R u j 
2¡io, pueíto que no anda por los ayres 3 pero por la 
tierra , yo lo cutiré con quantoa portantes ay en el 
mundo. Rieronfe todos 3 y la Dolorida profíguiój 
Y  efte tal cavallo (íi es queMalambruoo quieredas 
üná nueftra deigracia) antes queiea media hora en# 
trada la noche} eftark en nueítra prefencia j  porque 
él me fignificó , que la feñal que me daría pordon* 
de yo encendieílé que avia hallado el Ca vallero que 
bu fcava, feria embiarme el cavallo donde fucilé 
con comodidad y prefteza. Y  quantos caben en 
eífe cavallo , preguntó Sancho / L,a Dolorida re-» 
ipondió: Dos perfonas j  la una en hila , y la otra 
en las ancas , y por la mayor parte ellas tales dos 
perfonas ion Cavallero y Eícudero , quando falti 
alguna robada Dorizella: Querría yo faber, Señora 
Dolorida, dixo Sancho, que nombre tiene eñe ca» 
val lo* E l nombre» refpondió la Dolorida y no es co«; 
mo el cavallo deBelerofonte» que fe ilamava Pe» 
galo 3 ni cotnó el del Magno Aiexandro y llamado 
Buzefaio ; ni como el del furiofo Orlando , cuyo 
nombre fue Brilladoro 3 ni menos Bayarte, que fue 
eí de R ey nal dos deMontalvan 3 ni Frontino, co
mo el de Rugero 3 ni Bootes, ni Per i toa, comolii- 
zenquefe llaman los del Sol 3 ni tampoco fe llama 
Orelia $ como eí cavallo en que el defdíchado Ro« 
drigo, ultimo Rey de losGodo.s, entró en la báf 
talla * donde perdió ía vida y el Reyno* Yo apoiíaf 
re ¿ dixo Saaeho» que pues nó lehandado ninguno
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xlccflos famofos nombres de cavallos tan conocí» 
dos, que tampoco leavrandado él dé mi Amo RozP 
«ante, que en fer propio excede á todos los que fe 
fian nombrado. Affi es', reípondió la barbada Con- 
déía; pero éóda vi a le qtíadratntichoj porque (ella* 
inaGIavileño elAligero,cuyo nombré conviene con 
cl ferde leño , y con la clavija que traya en la fren
te ¿y con la ligereza, con que camina* y affí en 
fcjtíanto al nombre bien puede competir con elfa- 
mofe‘Rozírtanté¿ N o nie.defcantenta el nombré, 
replicó Sancho j  pero cotí quefrenó, ó con qtíéjá- 
quima fé goviérñá; Y a  he dicho* reípondió’ la T ri- 
faldi* ¡que coúla clavija qúe bolviendola aúna par- 
fey  ó á otra el Cavallero qúe va encima, Té hazé 
fcamináf comoqúiere, ó ya por los ayrel, ó fk ra- 
ftfeandoi y  cafi barriendo la tierra, Ó por el medio, 
que es él quefé bufca, y fe ha de tener en todas las 
acciones bien órdénadás.* Yátóqúerna ver, réf pon
chó Sancho ; pero peñíár que tengo de íubir én-éfc 
ni ien la fíUainiénlas^ncas > es pedir peras al olmo. 
Bueno es*que apenas puedo tenerme en mi Rtrzio, 
yftbfé'ún aíbardá mas blanda qúe la mefmá Teda, 
y ípf^rian adra qúe metuvieífe enúnas ancas de 
t^ta%n coxin¿m almohada alguna ;  pardrez yo nó 
iiié-piéñfo moler-pbf quitar las barbas á nadie, cada 
qüáVfefapc cómo mas le viniere á Cuento ,* que yó 
hd piénfo aCoippáñar á mí Señor eri tán largo viá- 
géyqtiahto tnaá qúe yo no devó dé hazer áí cafq pa~ 
fúeVfapamiento deftas barbas? cdiúblóíby p^Vá’él 
défeiicanto de mi Señora Dulcinea. Si íóys amigos 

“ lió k'^tífeldíj y  tanto, qúéfin vüéíkíé"]pfc-
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*R;éy, dixo Sancho ̂  que tienen qué ver los E*ÍCUL
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var ellos la fama de fas que acaban, y hemos de ü©í. 
varnoíotros el trabajo /  cuerpo de mi , aunfidi* 
xefíen los Hiltonadores., el cal Cavadera acabo la 
tal y tal aventura * pero con ayuda dt fulano íu 
cudero,íin el quai fueraimpofítble el acabarlaf pero 
que eícnban a lecas Don Paralipomenon,de las tres 
eílrdlasacaba la aventür&de los feys veílíglos,, Q& 
nombrar la perfúmele íú Efcudeno»que (challo pre* 
fence acodo j eomo fi no fuera en d  mundo- Aora»' 
Señores < buei vo ádezir, que mi Señor fe puede.yr 
foto, y buen pro vecho le haga, :  que yo me quedaré 
aquí en compañía dé la Duqueft mi Señora, y po» 
dria fer que. quamio bolviefíé hallaffe mejorada la 
cauíade la Señora Dulcineaón tercio y quinto ,/por* 
que pienfo en los ratos ociofos y  deiocupados darme 
una tanda de acotes, que no me la cubra peló* Con 
todo elfo le atcya de acompañar ÍÍ fuere necesario 
buen Sancho, porque os lo rogarán buenos > que no 
han de quedar por vueftro inútil temor , tan poblar 
dos los roí tros deftas Señoras , que cierto ferkmal 
cafo, AquidelRey otra veE, replicóSanck), qyañ» 
do etía caridad íéhiziera por algunas Doncellas .tw  
c r id a s , 6 por algunas niñas de ladotrina, pudiera 
d  hombre a ven turar fe a qualquier trabajo per» 
que lo íüfra por quitar las-barbaba Dueñas; mal año» 
mas que las vieffe yo á todas conbarbasd eíde la im» 
yorbafta la menor, y  de la mas melíndrofa haftal* 
mas repulgada* Mal eftays con las Dueñas, Sancho 
amigo,dixo la Daqueíá, mucho os.vaysrras taope. 
ruon del Boticario Tolcdano,pue&áfe que no teneys 
razón, que Dueñasi ay en tai cafa; que puedcnfet 
exemplo de Dueñas* que aquí eftá mi Doña Podrir 
guez,que no medexará dczirotra cofa. Masqué;!* 
digavueífraExcekacia, dtxo Rodrigues, queJCte
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labe la verdad de todo, y buenas ó malas, barbadas 
■ o lampiñas que feamos las Dueñas, también nos pa* 
rió nueftras madres ,  como á las otras mugeres; y 
pues Dios nbs echó en el mundo, él fabe para que, 
y a fu miíericordia me 2tengo, y no á las barbas de 
nadie. Aora bien ¿ Señora Rodríguez ¡ dixo Don 
Q uixote, ySeñoraTnfaldi ,  y compañía ¿ yo ef- 
pero en el cielo » que mifarácon buenos ojosvue- 
ftrascüytas,  que Sancho haré lo que yo le manda
re, ya viniefí’e Clavileño , y ya me vieflé con Ma- 
lambruno, que yo seque no avria navaja que con 
mas facilidad rapaflé ávueftras Mercedes i como mí 
efpada raparía de ibsómbros la cabera de Malam- 
bruno¿que Dios fufre á los malos, pero no para fiem¿ 
pre¿ Ay, dixo á eíta fazon la Dolorida i con beni
gnos ojos miren á vueftra Grandeza, val ero fo Ca- 
vallero, todas las ¿ftrelias de las regiones eeleítes¿ 
é  infundan en vueítro animo toda profperídad y 
valentía < para fer efeudo y amparo del vituperóla 
y abatido genero dueñeíco , abominado de botica- 
ríos, murmurado de efeuderos y y localiñado de pa* 
ges, que mal aya lavellaca que en la ñor de fu edad 
no fe metió primero 3 fer Monjas que á Dueña »def* 
dichadas de nofotras las Dueñas, que aunque ven
gamos por linea re&a de Varón envaron del mifmo 
He&or el Troyano * no dexaran de echarnos un 
vos nueftras Señoras, fi penlaflen por ello fér.Rey* 
fias. O Gigante Malambruno ,■ que aunque eres 
encantador ¿ eres certiffimo en tus pfométas ¿em* 
bianosyá al fin par Clavileño, para que nueflxadef* 
idieba íé acabe:’ j; que fi -entra el calar, y eftas nue* 
Aras barbas duran, gúay de nueftra ventura* Dixo 
tilo  con tanto fentimiento la Trifaldi # que íácó las 
lagrimas de los ojoS jde todos ]f*  circunftante^ y
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aun arrasó los de Sancho, y propufo eníiicoracoh 
de acompañar á fu Señor haitá las ultimas partes del 
m und o,ft es que en ello confiftiefle qüi tar la lana de 
aquellos venerables roítros.

í - i

P Á R é - E SÉ &  U NDÁí LtBRo Vil* .3 ^

C A P I T U L O  X L I . *
te U venid a de Clavilcño, con el fin deflá dí-

Utada aventuré.
9

L L egó en ello la noche, y coh ¿Ha «1 pün2 
to determinado , en que el famoío cávalíó 
Cíavileño viniefle , cuya tardanza fatiga va 

ya á Don Q uixote, paredendole , que pues Ma- 
lamibruno le detenía en embiavle* ó que él no era' 
el Cavallero para, quien eflava guardada aquella 
aventura * ó que Malambruno no ofava venir co a  
él á fin guiar batalla ; pero veys aquí quando á des
hora entraron por el jardín quatro Salvages,Veftidos 
todos de verde yedra, que fobre fus ombtos t raya a  
ün gran cavafió de madera : puliéronle de pies en 
el fuelo, y Uno de los Salvages dixo : Suba fobre eíta 
maquina el que tuviere animo paradlo. Aquí ¿di
sto Sancho, yo no fubo T porque ni ten^o animo, ni 
foy Cavallero ; y el Salvage profigmó dizíendo s Y . 
¿cupe las ancas el Efcudero, fies que lo tiene, y 
fiefe del valerofo Malambfurio, que fi no fuere de 
íü efpada, de ninguna otra, ni de Otra maltCMP fefá 
ofendido, y no ay mas que tóíéer eífa 
fobre el cuello trae püeífca, que l i  jos llevará poí 
los ayres, adonde tos atiende Maíambfuno ; pero 
porque la alteza, y fublimídad dél caminó no Ies 
cauíc vaguidos , fe han de cubrir los ojósy haíhf
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que el cavalio relinche, que lera feúal de aver dad® 
f i l i a  fu viage. E lto  dicho, dexando áClavileño 
con gentil continente , fe bolvieron por donde 
avian venido, E.a Dolorida affi como vio al cavado, 
Cali co^ lagrimas, dixo áD on Q u.xote: Valeroío 
Cavallero las promefas de Malambruno han fido 
ciertas, el cavalio eftá en caía, nueílras barbas ere- 
cen, y cada una de nofotraS, y con cada pelo dellas 
t e  fiipíicamos, nos rapes y tundas, pues no eftáen 
mas , fino en qüeíubas en el con tu Eícudero , y 
des felice principio á vueftro nuevo viagé. Efl'o ha
ré yo Señora CondefaTrifaldi de muy buen grado, 
y de mejor talante, fin ponerme á tomar coxin, ni 
calcarme efpuelas , por no detenerm etanta es la 
gana que tengo de veros á vos Señora , y á todas 
efias Dueñas raías ,y  mondas. Efío no haré yo, di- 
Xo Sancho, ni de malo, ni de buen talante en nin
guna manera ,y  íies.queeíterapamiento no fe^>ue- 
de hazer fin que yo fubaá las ancas, bien puede 
buícar mi Señor otro Efcuder© que le acompañe, 
y ellas Señora otro modo de alifarfe los roftros, 
que yo no foy bruxo , para guftar de andar por 
los ay res : y que dirán mis Infulanos quando fe- 
pan, que fu Governador fe anda paireando por los 
vientos ? y otra cofa m as, que aviendo tres mil y 
tantas leguas de aquí a Candaya, fi el cavalio le 
canfa, 6 el Gigante fe enoja , tardaremos en dar 
2a buelta media dozena de años ¿  y ya ni avrá In
fula, ni Infidos énei mundo que me conozcan , y 
pues fe dize comunmente ,  que en la-tardanza va 
«l peligfo, y que quando te dieren la vaquilla, acu* 
das con la íoguilla :■ perdónenme las barbas deltas 
Señoras, que bien sé efti S. Pedro enR onw qnie* 
fp  dezir^juc bien me eítoy en eíla cafa^donde tanta 
77 v mer-
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P a k t e  S e g u n d a , ¿ rB R d  VIIi
jnerced íé me haze , y de cuyo Dueño tán graii 
bien efpero como es verme Governador. A  lo que 
ei Duque dixo • S^nclio *^®ugo, la Infula que yo oí 
he prometido ¿ no es movible, ni fugitiva , rayzes 
tiene tan hondas, echadas en Ibs abilmos de la tie
rra, que no la arrancarán¿ ni mudarán de donde eftá 
a tres tirones : y pues vos fabeys; que sé yo, que nd 
ay ningún genero dé oficio deftos de mayor quan-* 
tia, quepo fe grangee con alguna fuerte de Cohe
cho, qiial mas, qual menos ¿ el qué yo quiero lle
var por efte Govierno * es, que vays con.vueftroSe* 
ñor Don Quixore á dar cima y cabo á efta memora
ble aventura ¿ que aora bolvays Ibbre Ciavileño¿ 
con la brevedad que fu ligereza promete j ora la 
contraria fortuna os trayga , y buelva á pie hechó 
romero i de mefon en mefdn ¿ y de venta en vena
ra, fiempreque bolvieredes hallareys vücftra lo* 
fula donde la dexays, y á vueílros inflíjanos con el 
mefmo defeü de recibiros por fu Governador i qué 
fiempre han tenido ¿ y mi voluntad ferá la mefmaf 
y no ponga y s diida en efta verdad Señor Sancho * 
que feria hazer notorio agravio al deíéó que de íer- 
viros tengo. N o mas Señor, dixo Sancho»yo foy 
un pobre E;fcudero¿ y no puedo llevar acüeftas tan
tas corteñas » fuba mi Am o, tápenme eftos ojos* 
y encomiéndenme a Dios j y avílenme, fi quan- 
do vamos por eflas altanerías , podré encomen
darme á nueftro Señbr i 6 invocar los Ángeles* 
que me favorézcan; A  lo que refpondíó Trifáldí* 
Sancho ¿ bien podeys encomendaros á Dios, 6 á 
quien, quifieredes, que Malambruno , aunque es 
encantador i es Chriftiano j y haze fus encanta* 
mientds con mucha fagacidad, y  con mucho tien¿ 
|oá fia meterte con nadie. , Ea pues , dixo Sanchoi

% % D i#i- -



Dios me ayude , y la fanriffima Trinidad de Gaera, 
Defde la memorable aventura de los batanes, di. 
%o Don Q uixotenunca he vifto á lancho con tan
to temor como aora , fi yo fuera tan agorero como 
otros, fu puíilanlmidad me hiziera algunas cof- 
guillas en el animo j pero llegaos aquí Sancho, que 
con licencia deítos Señores es quiero hablar aparte 
dos palabras, y apartando * Sancho entre unos ar
boles dél jardín, y afiendole ambas las manos ,- le 
d ixo : Ya vees Sancho hermano, el largo .viage que 
nos elpera, y que labe Dios quando bol veremos 
dél, ni la comodidad y efpacio que nos darán los 
negocios, y aífi querría,, que aora te retírales en 
tu apofento, como que vas á bttfcar alguna cofa ne« 
cefíáría para el camino', y en un daca las pajas te . 
dieifes á buena cuenta de los tres mil y trecientos 
acotes á que ellas obligado, fiquiera quinientos, que 
ciados te los tendrás, que el comengar las cofas, es 
tenerlas medio acabadas Par D ios, dixo Sancho,* 
que vu^ífaMerced deve de íer menguada, efto es 
como aquello que dizen, en prieffa me vees, y don
cellez me demandas ,  aora que rengóle yíTentado 
en una tabla rafa, quiere vudFa Merced, que me 
laílime las pofas ? En verdad, en verdad, que no 
tiene vuefíá Merced razonvaraos.aora/á rapar ellas 
Dueñas, que á la budta yo le prometo á vuefla 
Merced como quien foy de darme tanta priefla áfa- 
lrr de mi obligación que vuefíá Merced fe contente* 
y no ie digo mas.- Y  Don Quixote refpondib,pues 
con efíá promefa buen Sancho, voy eonfolado ,y 
creo que la cumplirás, porque enefeto, aunque 
íonto, eres hombre verídicos N o foy verde* fino 
moreno, dixo Sancho; pero aunque fuera de mez
cla cumpliera mi palabra v y coa ello fe bolvieron

: _  i-ÍUf

2 f£  I> 0 Ñ Q£IXOTE D E L A M á NCH A



aTubircn Glavileño, y ai íubirdixo Don Quixo- 
te : Tapaos Sanche, y fubid Sancfip, que quien de 
tan lueñas tierras embia por nofotros, no ferá para 
engañarnos* por la poca gloria que le puede redun
dar de engañar á quien del íe«na; y pueíió que to
do íucediefie al reves de lo que imagino , la gloria 
de aver emprendido cita hazaña'V no k  podrá efcu- 
reeer malicia alguna. Vamos Señor^ dix»> Sancho, 
que las barbas y Isgsfinas deftas Sendas las tengo 
clavadas en el coraron ; y no comei«*bocado que 
bien me íépa, halla ve?Ias eH fu primera Iiíura. Su* 
ha vuefíñ Merced , y tapefe primero, que fi yo 
tengo de yr alas aricas, claro cita que primero íu-

. fURTÉ “S e g u n d a , L i b r o  V il. gy»

be eí Qñ la filia» AIS es la verdad, replicó Don Q uí
sote, yíacando un pañuelo de la faldriquera,pi
dió á la Dolorida , que le cubrieífe muy bien los 
ojos, y%.viendofelos cubierto, fe bolvió á defcu- 
brir , y dixo : Si mal no me acuerdo, yo heleydo 
en Virgilio aquello del Paladión de T roya, que fue 
un ca vallo de'madera, que los Griegos presentaron 
a Ja Diofa Palas, e! qual y va preñado de Gavalleros 
armados , que' dcfpues fueron la total ruyna de 
Troya, y afíi lera bien ver primero lo que Clavileño 
trae en fu eftomago. N o ay para que, dixo la Do
lorida, que yo le fio ,y  seque Malambruno no-tie» 
ne nada de maliciólo, ni de traydor, vuéíTa Mer
ced , Señor Don Quixote, fuba fin pavor alguno, 
y á mi daño, íi alguno le fucediere* Parecióle a Don 
Quixote, que quálqtiiera: cofa que, replicafle acer
ca de fu feguridad, feria poner en detrimento fu 
valentía V y alB fin mas altercar fubió íbhreCla- 
vileño, y le tem ólaclavqa, que fácilmente íer<w 
deavayy comono tenia eftrivGs , y le colgavao las 
piernas« oo parecía fino figura'de tapi2, Flamenco



on Qu i x o t e d e  l a  Mancha ,
pintada, ó texida en algún Romano triunfo. De 
■ pial talante, yjpoco ápoco llego á íubir Sancho, y 
acomodándole. lo mejor que pudo en las ancas, las 
halló algo duras, y  no nada blandas, y  pidió al Du? 
que , que ñ fuellé pofllble le acomodaflén de algún 
Coxin,ó dé alguna almohada, aunque fuelle del 
eftrado de fu Señora la Duquefa, ó del lecho de al* 
gun Page 5 porque fas ancas de aquel cavallo mas 
parecían de marmol}que de leño, A ello dixo laTri- 
faldi, que ningún jaez, ni ningún genero de adorno 
Infria fpbre fíClavileño, que loque podia hazer, 
era ponerle á mugeriegas , y que aífi no (entina’ tan? 
{o la dureza. Hizolo affi Sancho , y diziendo: A 
pios, fe dexó vendar los ojos, y yá defpues de ven* 
dados fe bol vio a deícubrir , y mirando á todos los 
del jardín tiernamente , y con lagrimas, dixo, que 
leaygdaífen en aquel trance con fendos Pater no* 
ftres, y fendas Ave Marías, porque Dios deparafr 
fe quien por ellos los díxeífe, quandp en femejantes 
franpes íe vieflen. A lo que dixo Don Quixote ? 
padrón ellas puerto en la horca por ventura, ó en 
el ultimo termino de la vida, para ufar de femejan
tes plegarias? No eftás, defalmada y covarde cria- 
tura en el mifmo lugar que ocupó la linda Magalo- 
na, del qual decendió, no á ía fepultura , fino 3 
fer Rey na de Francia, fi no mienten las Hiftorias, 
y yo que voy i  tu lado, no puedo ponerme al del 
vaierofo Pierrcs , que oprimió elle mifmo lugar, 
que yo ¿ora oprimo ? Cúbrete , cúbrete animal 
fíeícorajonado, y no te falga a ía boca el temor quq 
tienes, alómenos en pre(encía 0113. Tápenme, re* 
ípoodió Sancho, y  pues no quieren queme éneo* 
tnlende á Dios , ni que fea encomendado, qqe mu 1
a¿1ío que tema no. ande por aquí alguna Región d f



diablos »que den con noíotros en Peralviüo. C u 
briéronle , y Cutiendo Don Quíxote , qu§ eftava 
como avia de citar, tentó la clavija» y apeñas huvo 
puefto Sos dedos en ella, quando todas las Dueñas 
y quantos eíravan prdentes, levantaron las vo- 
zcs » diziendo: Dios te guye » valeroío Cavalle-» 
re, Diosíea contigo, Efcudero intrepido ; y a , y% 
vays por ellos ayres rompiéndolos con mas velozi- 
dad que una faeta , ya comencays á fufpender f  
admirar á quantos deide la tierra os eftán mirando. 
Tente valeroío Sancho» que te bamboleas , mira 

,no tecayas,queferápeortucayda, que la del atre
vido mogo , que quilo regir el carro del Sol fu pa« 
dre. Oyó Sancho las vozes, y apretandofe con ft| 
Amo, y  ciñendole con los bracos, le diso ; Se-* 
ñor como dizen elfos que vamos tan altos, fi alcan
zan acá fus vozes, y no parece fino que eftán aquí 
hablando junto á noíotros. No repares en elfo San
cho , que como eftas cofas, y eftas volaterías van 
fuera de los curios ordinarios de mil leguas, verás, 
y oyrás lo que quificres , y no me aprieta tan-* 
to que me derribas » y en verdad que no sé de 
que te turbas , ni te efpantas , que claré jurar, 
que en todos los dias de mi vida he fubido en ca- 
Valgadura de pallo mas llano , no parece fino 
que no nos movemos de un lugar. Deftierra am í*. 
go el miedo, que enefeto la cofa va como ha de 
y r , y el viento llevamos en popa* Allí es la ver
dad , reípondió Sancho, que por efte lado me 
di un viento tan rezio , que parece que coa mil 
fuelles me eftáafoplando: y affi era ello, que unos 
grandes fuelles te eftavan haziendoayre* También 
tragada ellava. la tal aventura por el Duque* r y  
k  Duqgefa % y íu. Mayordomo , que n a  le falta
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Pon QUISOTE p£ l'A'-MAnCĤ ’
requifíto que la desale de hazer perfeta. Smtien* 
dofe pue£ foplar'Don Quixote, dixo ¡fia  dudaalgu- 

Sancho, que yá devenios de llegar á la íegunda 
región del ay re , adonde íe engendra el granizo,* 
las nieves, los truenos ,  los relámpagos , y los rayos 
fe engendran en la tercera región » y fí es que defta 
iganera vamQs íubiendo , preíto daremos en la re
gión del fuego, y  no se yo como templar ella cla
vija* para que no rabamos donde mos abrafemps. En 
efto can unas eftopas ligeras de encenderfe, y  apa
gar fe defde lexos, pendientes de una caña. Ies calen- 
tavan ios roítros. Sancho, que fendo el calor, dixo; * 
Que rae maten, íjno citamos ya en el lugar del 
fuego, ó  bien cerca, porque una gran parte de-mí 
barba fe, me ha chamufcado, y eítoy Señor por des
cubrirme , y ver en que parte eftamos- N o hagas 
tal* refpondíó Don Quixote ,  y  acuérdate del ver
dadero cuento del Licenciado T orralva , á quien 
llevaron los diablos envolandaspor el ayre Cava- 
llero en una caña cerraos los ojos, y e.11 doze horas 
llego á R o m a, y fe apeó, en torre de Mona, que es 
una calle de la ciudad , y v¡o todo el fracafo y aflal- 
tq , y muerte de Barbón * y por la mañana y á cita- 
Va de bueltaen Madrid, donde dio cuenta de todo 
lo qqeayiaviílo,eÍ qualaílimifmo dixo,que quando 
yva por el ayre , le mandó el diablo que abríefle los 
piós, y los abrió, y  fe vio tan cerca, á fu parecer, 
del cuerpo de la Luna, que la pudiera afir con la 
piano, y  que no osó mirar á la tierra por no defva- 
npcerfe, affi que Sancho no ay para que defcubrir- 
nps,que el que,nos lleva á cargo , pi dará cuenta 
de noíbtros, y quigá. vamos tomando puntas , y 
fuñiendo en alto paradexarnos caer de unatabre e f
3 * a , com o faae*<*
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fobre la garga, para cogería , por masque fe re- 
monte , y.aunque nos parece , que no ha media 
hora que nos partimos del jar din, creeme, quede- 
yernos de ayer fitehogran camino. N o se loque 
es,refpondioSancho Parca, folo se'dezir, quefi 
la Señora Magallanes > óMagalona » fe contenté» 
deftas ancas , que no devia de fer muy tierna de 
carnes. Todas eftas platicas de los dos valientes 
oyan ei D uque, y la D uquda, y los del jardín, de 
gue recibían extraordinario contento : y queriendo 
dar remate á la eílraña y bien fabricada aventura, 
por iacola de Clavileño, le pegaron fuego con unas 
eftopas, y al punto, por eftar el cavallo lleno de 
cohetes tronadores, voló por los ayres con eftraña 
ruydo , y dio con Don Quixote , y con Sancho 
Panga en el fueio medio chamufeados, En efte 
tiempo ya fe avia defparecído del jardín todo el bar
bado efquadron dé las Dueñas, y laTrifaldi y  todo, 
y los del jardín quedaron como üeímayados, tendí* 
dos por el fueio : Don Quixote , y Sancho le le
vantaron maltrechos , y  mirando á todas partes, 
quedaron atónitos de verfe en el mefmo jardín de 
donde avian partido , y de ver tendido por tierra 
tanto nymero de gente , y creció mas fu admira
ción , quandoá un lacio del jardín vieron hincada 
una gran langa en el fueio,- y pendiente dcl!a*y de 
dos cordones de feda verde uñ pergamino liíb, y  
blanco, en el qual con grandes letras de oro eítavA

P a r t e  S e g u n d a , L i b r o  VII*  % 4 i

**[guienn
Elinclito Cavallero Don Quixote de 

feneció,y acabo la aventura de ia Condéla I  ritawt, 
por otro nombré llamada la Dueña Dolorida 9 f  
compañía,con folo intentarla,

ato*
da
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da fu voluntad» y las barbas de ias Dueñas ya quedan 
tifas,y mondas, y los Reyes Don Clavijo, y Anta* 
no mafia en íupriftino eílado,y quando fe cumpliere 
el efciiderij vapulo, la blanca paloma fe verá libre 
de los peitiferós girifaltes que ia perfiguen, y en bra- 
gos de fu querido airullador, que affi ella ordenado 
por el fabio Merlin, profoencantador de los encan* 
tadores,

A viendo pues Don Quixote ley do las letras del 
pergamino , claro entendió , que del defencanta 
de Dulcinea hablavan, y  dando muchas gracias al 
cielo, de que con tan poco peligro huvieífe acaba* 
do tan gran fecho , reduziendo á fu pafi'ada tezjos 
roftros de las venerables Dueñas que ya np pare* 
cían.* fe fije adonde el Duque y laDuquefa, aun nq 
avian buelto en f i} y travando de la mano al Duque, 
ledixo : Ea buen Señor, buen animo, buen ani* 
a io , que todo es nada, la aventura es ya acabada 
fin daño de b am s, como lo mueftra claro el efc*rito 
que en aquel padrón eítá pueftof E l Duque poco á 
poco , y como quien de un pelado fueño recaer* 
da, fue bolviendo en fi,yp o r el mi(mo tenor la 
Puqueíá, y todos los que por el jardín ella van cay* 
dos , con tales mueftras de maravilla y  eípanto, 
que cafi fe podían dar á entender averies acontecido 
de veras, lo que tan bien fabian fingir de burlas, 
Peyó el Duque el cartel con los ojos medio cerra* 
dos, y luego con los bracos abiertos fue a abragar 
a Don Quixote, diziendole , fer el mas buen Ga
villero* que en ningún figio fe huviefie viíto, San* 
cho ándava mirando por la Dolorida j por ver que 
ipfiro tenia fin las barbas, y  fi eratan hermofa fin 
ellas, como íu gallarda diípoficion prometía .* pero, 
djppoialef  q u e c q n ^ C í|v ,i^ á q
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por los ayres, y dio en el iuelo, codo el efquadron
V < ~ 1-, *T* !£.! J‘ * 1 ^

que v a j t j j uuvjwüuw» rregumo
Duquefa a Sancho, qtfe corno le avía ydo en aquel 
largo vfage. A  la qual Sancho reípondióYo Seño^ 
ra fenti . que y vamos, fegun mi Señor me dixo, 
volando por la región del fuego» y quife defcqbrir- 
ine un poco los ojos $ pero mi Amo ( á quien pedí 
licencia para defeubrirme ) no lo confintió; mas yo 
que tengo no se que briznas de curiofp, y de defear 
íaber lo que fe me eílorva s y impide bonitamente 
y fin que nadie lo viefíe,por junto á las narizes aparté 
tanto quanto el pañizuelo, que me tapava los ojos, 
y por allí miré ázia la tierra, y parecióme, que toda 
ella no era mayor que un grano de tnoftaza , y los 
hombres que andavan íobre ella poco mayores 
que avellanas, porque fe vea quan altos deviamos 
de yr entonces. A  efto dixo la Duquefa ; San
cho amigo j mirad lo que dezis, que á lo que pa
rece , vos no viftes la tierra » fino ios hombres, 
que andavan fobre ella : y ella claro , que fí ía tie
rra os pareció como un grano de moftaza,, y cada 
hombre corno*una.avelIana, un hombre folo avia 
de cubrir toda la tierra, Affi es verdad > refpon* 
dio Sancho , pero con todo eflb la defcubn por 
Un ladito, y  la vi toda. Mirad, Sancho , dixo la 
Duquefa, que por un ladito no íe vee el todo, 
délo que fe mira, Yo no sé efias miradas, repli
có Sancho., folo sé * que lera bien que vueftra Se
ñoría entienda > que pues bolvamos por encan
tamiento : por encantamiento podia yo ver toda 
la tierra , y  todos los hombres por do quiera que 
los mirara • y  íi efto no fe me cree , tampoco
S esjiy ie ® .M erced  ,  qom



junto i  las cejas, me vi tan junto al cielo ; que no 
avia de mi á él palmo y medio y y por lo que puedo 
jurar, Señora mía, que es muy grande á demas, y 
iucédió, que y vamos por parte donde eíf a n las fíete 
cabrillas: y en ©ios y en mi anima, que como.yo en 
mi niñez fuy en mi tierra cabrerizo , que affi como 
las vi-, me dio una gana de entretenerme con ellas 
en rato, y fino lo cumpliera, me parece, que reben? 
tara. Vengo pues, y tomo, y que hago, findezir 
fiada a nadie , ni á mi Señor tampoco ? bonita, y 
patitamente me apee de Glavileño, y  me entretuve 
con las cabrillas, que fon como unos alhelíes, y 
como unas dores, esfi tres quartos de hora, y Cia- 
vileño no fe movió de un lugar, ni pafsó adelante. 
Y  en tanto que el buen Sancho íe entretenía con las 
cabras, preguntó el Duque, en que fe entretenía 
el Señor Don Quixote. Á lo que Don Quixote re» 
fpondtó , como todas eíias cofas, y eftos tales fu* 
cellos van fuera del orden natural , no es mucho 
que Sancho diga lo que dize : de mi sé dezir, que 
nimedefcubrj por alto, ni porbaxo, ni viel cie
lo, ni la. tierra , ni la mar, ni las arenas» Bien es 
verdad, que fentique pafíava por l i  región del ay« 
re, y aunque tocava a la del fuego : pero que paf- 
‘Memos de allí, no lo puedo creer, pues citando 
la región del fuego entre el cielo de la Luna, y la 
filtima región del ayre, no podíamos llegar al cíe-* 
lo donde citan las fíete cabrillas , que Sancho dize, 
fin abrafarnos, y pues no nos aforamos, ó Sancho 
miente, o Sancho fueña. N i miento , ni íueño, 
reípondió Sancho, fino pregúntenme las feñasde 
las tales cabras , y por ellas verán G digo verdad, © 
fio. Dígalas pues Sancho, dixo la Duqucfá»-Soni re* 
ijpoadió Sancho, las dos verdes* las dos e n c a rn a d a s .

D on  Q u í s o t e  d e  l a  M a n c h a .



P áRTÉ S e ÓUIÍDA t t * R ©  ViF.
ksdos azules, y la una de mezcla Nueva ma«erade 
cabras es efla, dixo el Duque , y por ella nueftra re
gión del ludo no fe ufan cales colores,digo cabras de 
viles colores. Bien claro eftá efib,dixo Sancho,fi que 
diferencia ha de aver de las cabras del cielo alas del 
íuelo. Dezidme Sancho: preguntó el Duque, vi lies 
allá entre eíTas cabras §lgun cabrón / No Señor, re- 
fpondió Sancho ; pero oi dezir, que ninguno pafláva 
de los cuernos de la Luna.No quifieron preguntarle 
mas de fu viage5porque les pareció que ílevava San
cho, hilo depaíl'earfe por todos los cielos, y dar nue
vas dequanto allápafl'ava, fin averíe movido del jar- 
din. Enrelolucion efte fue el- fin Je  la aventura de 
la Dueña Dolorida, que dio que reyr á los Duques* 
no folo aquel tiempo, fino el de toda íu vida, y que 
contar áSancho figles, fi los viviera , y llegándole 
Don Quixote a Sancho al oydo , le dixo: Sancho, 
pues vos quereys que íe os crea lo que aveys vifto en 
el ciclo, yo quiero que vos me creays á mi lo que v í  
en lacuevade Monte ñno's,y no os digo mas.

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

He Íes con fe jas, que dio Don Quinóte a Bincha 
Pane a  , antes que fue(fe a governar ¡ a  In

fula $ con otras cojas bien confideradas.

C On el felice y graaofo fuceffo de la aventó^ 
ra de la Dolorida, quedaron tan contentos 
los Duques,quedeterminaron paffar con las 

burlas adelante, viendo el acomodado fugeto qjuc 
tenían, para que fe tuvieflen por veras, y afíi avien*
do dad© la-traca, y ordenes, que fus criados. y fas

Vaíiaf



Vaílalfos avian de guardar con Sancho en el Go- 
vierno de Ja Infula prometida» otro día que fue el 
que fucedió al buelode ClaviJeño , dixo el Duque 
á Sancho que fe adeliñafle, y eompufieíle para yr á 
fer Governador qtie ya fus ínfülanos le éftavan ef- 
perando como el agua de Mayo; Sancho fe le humi
lló , y le dixo i Defpíies que baxé del cielo ¿ y def- 
pues quedefde fu alta cumbre miré la tierra, y la 
vi tan pequeña , fe templó en parte en mi la gana 
que tenia tan grande de fer Goverftador ¿ porqué 
que grandeva es mandar en un grano de moftaza, 
ó que dignidad , ó imperio el governar á media 
dozena de hombres tamaños como avellanas, que 
á mi parecer nó avia mas en toda la tierra ? Si vue- 
ílra Señoría füeífe férvido de darme una tantica 
parte del cielo, aunque no fuelle mas de media le* 
gua, la tomaría de mejor gana, que la mayor In¿ 
fula del mundo. Mirad, amigo Sancha , refpon* 
dio el Duque, yo no puedo dar parte del cielo á 
nadie, aunque no fea mayor queilna tiña, que á 
folo Dios eftán refervadas ellas mercedes y gracias. 
L o  que puedo dar, os doy, que es una Ínfula hecha, 
y derecha, redonda, y bien proporcionada, y fobre 
manera fértil ,y  abundóla, donde fí vos os fabeys 
dar maná ,pódeysconlas riquezas dé la tierra grari- 
geár las del cielo. Áora bien, r^ípoiidió Sancho, 
Venga eflá Infula, que yo pugnaré por fer tal Go
vernador , que á pefar de vellacos me vaya ai cié* 
Ib, yefto no es por codicia que yotengá de falir 
de mis cafiliás, ni de levantarme á mayores, fino 
por el defeo* que tengo de provar áqtíe labe ci fer 
Gbvernador¿ Si una vez lo prdvays Sancho, dixo 
el Duque, comerosheys lás manos tras el Govier- 

Jao,por ferdulcifiima cofa el mandar ¿ yfer obede*

| é $  D o  Qtl lto  T fe DE t  A M Á  Íí t i l  A,
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cido. A buen feguro, que quando vueftro Dueño 
llegue á fer Emperador,que lo lera fin duda ( legua 
van encaminadas fus cofas ) qué nó fe lo arranquen 
como quiera, y que le duela, y le peléen la mitad 
del alma del tiempo que huviere dexado de ferio* 
Señor, replicó Sancho , yo imagino, que es buend 
mandar, aunque fea á un hato de ganado. Con vos 
me en ti erren Sancho, que fabeys de todo, feipon • 
dio el Duque, yyoefperoque lereys talGoverna*» 
dor como vueftro juyzio promete , y quedefé efta 
aquí, y advertid , que mañana en elle mefmo día 
aveys de yr al Goviernode la Iníüla , y efta tarde os 
acomodarán del tragc conveniente que aveys dé 
llevar, y de todas las cofas neceflarias ávueíira par
tida. Viftanme, dixo Sancho, como quifieren, que 
de qualquiera manera que vaya vellido feré Sancha 
Panga* A ffi es verdad, dixo el Duque ; pero los 
trages fe han de acomodar con el oficio ,ó  dignidad 
que fe proíeííáj que no feria bien ,que un Jurifperi- 
to fe viftiefle como Toldado, ni un toldado como un 
Sacerdote* Vos Sancho yreys vellido parte dé Le-» 
irado, y parte de Capitán : porque eñ la Ínfula qué 
os d o y , tanto ion menefter las armas como las le
tras, y las letras como las armas. Letras, refpondio 
Sancho, pocas tengo , porque aun no sé el A. B. C. 
pero baílame tener el Chriftus á la memoria» para 
fer buen Governador. De las armas manejaré las 
que me dieren hafta caer, y Dios delante* Con tan 
buena memoria, dixo el Duque no podrá Sancha 
errar en nada. En efta llego Don Qusxotefy fabien* 
do lo que paílava , y la celeridad con que Sancha 
fe avia de partir á fu Govierno * con licencia del 
Duque le tomé por la mano* y le fue con él' i
fe eiiancia, con intención de aconfejarle r como f*

avi#



avía de ayer en íu oficio. Entrados pues en fu apo. 
fento cerró tras íl la puerta * y hizo eafi por fuerca, 
que Sancho fe fentafle juntó á el ¿ y  con repofada 
Voz le dixa:

Infinitas gracias doy al cielo , Sancho amigo» de 
que antes, y primero qué yo aya encontrado con al
guna buena dicha,te aya íalido á ti a réeebír, y á en* 
contrár la buena vent ura :yo que en mi buena fuer* 
tete tenia librada la paga de tus férvidos, me veo 
en los principios de aventajarme i y tú antes de 
tiempo contra la ley de razonable difcúrfo te vees 
premiado de tus deleos, otros cohechan, importu-' 
nan , felicitan , madrugan, ruegan , porfian, y 
ño alcanzan lo- que pretenden, y llega otro, y fin 
faber como, qi como no fe halla con el cargo, y ofi
cio, que otros muchos pretendieron i  y aquí entra, 
y encaxa bien el dezir, que ay buena y mala fortuna 
en las pretenfiones; T u  , qúe para mi fin duda al
guna eres Un porro, fin madrugar,- ni trafnochar, y 
fin hazer diligencia alguna , con íolo el aliento que 
te ha tocado de la andante Cavailefía,fin mas ni nías 
te vees Governador de una Infula » como quien no 
dize nada; Todo eíío digo, ó Sancho, para que/io 
atribuyas a tus merecimientos la merced recebida, 
fino que des gracias al cielo,que diípone fuavemen- 
te las roías, y defpues las da ras á la grandeza que en 
fi encierra la profeílion dé la Cavalleria andante; 
Difpuefto pues el coraqo n a creer lo que te he di
cho, eftá, ó hijo , atentó á efte tu Catón , que 
quiere aconfejartc, y fer norte , y  gúya, qué te erM 
Camine, y íáqué á feguró puerto defte mar procelo- 
fe, donde vas á engolfarte, que los oficios y grandes 
Cátgos no fon otra cofa, fino un golfbprófundo de 
Confufiohes»

£58 Dófc Q u í s o t e  d é  ¿  a  M a ú  c h  á .
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Primeramente, ó hijo,has de temer á Dios, por-: 

que ,en el temerle ella la íabiduria,yfieDdo fabiond 
podras errar en nada;

Lo íegündo, has de poner los ojos en quien eres, 
procurando conocerte á ti inífmo, que es el mas difí
cil conocimiento que piiede imagínarfe : ddcono-. 
cene faldráel no hincharte como la rana, que quilo 
igualarle con el buey; que ii ello hazes. vendrás i  
ier feos pies de la rueda de tu locura la confideracíoa 
de aver guardado puercos en tu tierra. Affi es la ver- 
dad,reípóndib Sancho j pero fue qüaodo muchacho, 
perodefpues algo hombrecillo gañías fueron los 
que guardé,que no puercos i pero eltoparecemeá 
mi que no hále al cafo,que no todos los que govier* 
nan, vienen de calta de Reyes. Affi es verdad,repli
co Don Quijote * por lo qüal los no dé principios 
nobles deven acompañar la gravedad del cargo que 
ejercitan con una blanda füavidad, que guyada por 
la prudencia los libre de la murmuración malicióla,’ 
de que no ay eítado que le eícape.

Haz gala Sancho dé ia humildad de til linage, y no 
tedefpreciesde dézi'r,que vienes de labrado res, por
que viendo que no te corres, ninguno fe pondrá st 
correrte; y  precíate masdefer humilde virtúofo,que 
pecador lóbervío: inumérablcs ion aquellos que de 
baxaeftirpe nacidos , han íübido á la iüma dignidad 
Pontificia, é Imperatoria; y delta verdad te pudiera 
traer tantos ejemplos qúe te canfaran. .

h^ira Sancho,'ft tomas por medio á la virtud, y  te’ 
precias de hazer hechos vn tú o íb sn o  áy para que 
tener émbidia á losqúe los tienen Principes, y Se
ñores ; porqúíe la íangre fe hereda , y la virtud fe 
áquiftavy la’ virtud yale por fi fóla, lo que laíángre
fio vale. , v v. _

'Tutu //. É. a - Sien-
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Siendo efto affi» como lo es , que íi á cafo viniere 

áverte , quando eítes en tu Infula alguno de tus pa
rientes, no le defeches, ni le afrentes antes le has de 
acoger, agafa jar ,y  regalar, que con efto fatisfarás ai 
cielo, que gufta que nadie fe defprecie de lo que el 
hizo, y correíponderás a lo que deves A la naturaleza 
bien concertada.

Si traxeres á tu muger contigo {" porque no es 
bien que los que afliíien á Goviernos de mucho 
tiempoeílcn finias propíasj enílñala» dotrinala, y 
desbalda! a deíu natural rudeza, porque todo lp que 
fílele adquirir un Governador difcretp,íuele perder, 
y derramar una muger ruftica, y tonta.

Si á cafo enviudares (cofaque puede fuceder) y 
con el cargo mejorares de conforte, no la tomes tal, 
que te firva de anzuelo,y de caña de pelear, y del no 
quiero de tu capilla, porque en verdad re d igo, que 
todo aqüello que la muger del juez recibiere, hade 
dar cuenta el marido en la refidencia univerí'al,don
de pagará con el quatro tanto en la muerte las parti- 
dasjdeque no fe huviere hecho cargo en la vida.

Nunca te guyes por la ley del encaxe, que duele 
tener mucha cabida con los ignorantes que prefu
men de agudos.

Hallen en ti mas compaffion las lagrimas del po
bre pero no mas juíticia que las informaciones del 
rico.

Procura deícubrir la verdad por entre las prome
tes, y dadivas del rico,como por entre los íoilozos, é 
importunidades deí pobre.
' Quando pudjere,y deviere tener lugar la equidad» 

ño cargues todo el rigor de la ley al delínquente, 
que no es mejor la fama del juez rigurofo. ■, que la dei 
compaífívo.  ̂ *

Si
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Si á cafo doblares la vara de k  jufticia , ao fea 

coa el pelo de k  dadiva, fino con el de ía mifericor* 
día»

Quando te fucediere juzgar algún pleyto de al
gún cu enemigo, aparta las mientes de tu injuria * p 
ponfos en ía verdad del cafo*

No te ciegue la paffion propia en la caula agena# 
que los yerros que en ella hizieres, la mas vezes fia
rán fin remedio, y fi le tuvieren ,fcra á eudla de tu 
crédito, y aun de tu hazienda»

Si alguna muger hermofa viniere á pedirte Jufti- 
cia,quita los ojos de ius lagrimas, y tus oydos' de fu# 
gemidos, yconfidera deeípacio la fuftancia de lo 
que pide 5 fino quieres qüe fe anegue tu razón en ñl 
llanto, y tu bondad en fus fufpiros.

Al que has decaftigarcon obras* no trates mal 
con palabras, pues le baila al deidichado la pena del 
iuplicio, fin la añadidura de las malas razones*

Al culpado que cayere debaxo de tu jurifdieion# 
confidereel hombre miíerable fugeto á las condicio
nes de la depravada naturaleza nueltra, y en todo 
quantofuere de tu parte, fin hazer agravio á la con-* 
traria,raueílratele piadoíb,y clemente* porque aunJ  
que los atributos de Dios codos fon ygualcs , mas 
refplandeee, y campea,! nucílro ver* el de la miíexi- 
cordia, que el de la juíticia.

Sí ellos preceptos, y ellas reglas fígües, Sancho/ 
ferán luengos tus días» tu fama lera eterna, tus pre
mios colmados, tu felicidad indecible* calarás ni# 
hijos como quifieres , títulos tendrán ellos , y cus- 
nietos , vivirás en paz í y beneplácito de las gen* 
tes, y  en los últimos pafíbs de la vida ce alcanzará el 
de la muerte en Vejez. íuave * y madura» y cerraran 
tus ojos las íiefnas y delicadas manos-de tus terce-



l>OH Qu IX© TÉ DE .-LA M a n GHÁ,
ros netezuelos. Efto quehaítaaqui te he dicho, fon 
documentos que han de adornar tu alma , efcucha 
aora los que han de fervir para adorno del cuerpo*

C A P I T U L Ó  X  L U Í .

í)e losConíejos fegundos,que dio Don g jtixde
ñSamhoPafrg'd,. ; , ^

tJien oyera el paflado razonamiento de 
DonQus'xote, quenodetuviera por pello- 
na muy cuerda , y mejor intencionada; pe- 

ro como muchas vezes enel progreflo defta gran
de Hiíloria queda dicho , idamente difparava en 
tocandoleen k  Cavalleria, yen  ios demas díícur- 
íos moftrava tener claro y defenfadado entendi
miento,de manera que á cada paflo défaefeditavan 
fus obras fu juyzio, y fu juyzio fus obras *. pero en 
efta deítos fegundos documentos que dio á Sancho* 
moílro tener gran donayre* y pulo íu diferecion, y 
íu locura en un levantado punto. Atentirtimámen
te ie eicuchava Sancho, y.proeurava eonfervar en

parto de la preñez 
de íu Govierno* Profiguih pues Don Quixote, y 
dixo: ' - ■
- £n lo que toca a domo Has dé governar tu perfo

ra y rafa Sancho;- lo primero que te encargo es,que 
íeaslimpio,y eré* V
cer cómo aigiinos hazeh, á quiéri íu ignorancia les ' 
hadado á encender, quélas uiías lar ŝjtes henuo- T 
feál lasmános * CQmohaqiiel̂ fci'emento y ahadi* ; >
te a  q$s dé^dr^rb^fíe uña :̂ fi<^dp an-: *; 
• r ; . ’ tes- . ,



tes garras de cernícalo Lgartjgero, puerco, y extra* 
ordinario abufo. ; ' 77  "

No andes Sancho delceñjdo y floxo,que ¿I vellido 
defeompuefto daindicios de animo defcnagalado * G. 
ya la defeompoflura y floxedad no cae debaxo de 
íocarroneria , como fe juzgó en la de Julio Celar. - 

Toma con difcrecion el puífo a lo que pudiere - 
valer tu oficio »y G íufricre que des librea átus fila
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dos mas que viftofa, y :
bizarra, y repártela entre tus criados, y Jos pobres: 
quiero dezir , quefi has de veftírftys Pages, vifte 
tres, y  otros tres pobres ¿ yafli tendrás Pagespam 
el cíelo, y para el fu€íp ;f  y éfte nuevo modo de Jjid 
librea no la akancád idsWanagforioío#,; %■ ■ *;",\f 

No comas ayos ni cebollas, porqué tío faquen por 
el olor tu vülaneria, anda de efpacio, habla conrc« 
pofo, pero no de mancr^gue parezca que te efeu- 
chas a ti iaifirid,t|iie fóda áfetlacion es mala, ; * 

Come poco,y cena mas poco,que la fiptid dotado 
el cuerop íe fraguaen la oficina dei efiot^ágo;.

Se templado en el bcvérj coníidfcrando que el 
vino demafiado , ni guarda fecreto* ni cu: 
labra. 7 Y*-, !

T en  cuenta Sancho, dé no tn afear ááosCarillos, 
ni de erutar delante de nadie,
entiendo, dixa Sancho ; __. .
Erutar Sancho* quiere dqrir,regoldári ‘Jc fte  es ui 
de los.mas torpesvof^bídsqy.e^éne la lengua*^
ííellaua¿ aunque es nujy y sffiM  “
curióla ib ho acogidoial. L a r i|^ y  al 
erutar, y  á los regueldos^éf^táciones j  '  
glinos no enriendan cftos términos1 
co,queel ufo losará intfoduziendi 

&m: feciíiiM fc «tiendan, ̂
. I : " '  A  ^ 4  ''T
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zkr la lengua ípbré quien tiene poder el vulgo, y el 
ufo. En verdad Señor, dixo Sancho»que uno dé los 
con fe jos y ayifos que píenlo llevar en la memoria,ha 
defereíde no regoldar; porque lo fuelo hazer muy 
á menudo. Erutar» Sancho» que no regoldar»dixomL ’ /\ * 4  ̂ 1* \ t * J 1 i'
dio Sancho, y i  Fee que no fe me olvide/

También Sancho no has de mezclar en fus plati
cas la muchedumbre de refranes que fuetes, que 
puefto que los refranes fon fentencias breves, mu« 
chasvezes las traes tan por los cabellos,que mas pa
recen diíparatcs que fentencias. EfloB íos lo puede 
remediar, refpondio Sancho; porque se mas refra-> 
nes que un libro , y vienenfeme tantas juntos en la 
boca quando hablo, que riñen por falir unos con 
otros: pero la lengua va arrojando los primeros que 
encuentras aunque no vengan á pelo, mas yo tendré 
cuenta de aquí a jelante de dezir los que convengan 
á la gravedad de mi cargo, que en caía llena préfto 
fe guifa la cena., y quien deflaja no baraja * y % buen 
falvo eftá el que repica, y el dar y el tener íefo^a me- 
nefter? Elfo fi Sancho, dixo Don Quixoce» encaxa, 
enfarta, enhila refranes , que nadie te va ala mano, 
C ágam e mi madre, y yo trompogelas, Eftoyte di
ciendo que eícnfes refranes , y en un inflante hás 
echado aquí una Letanía dellos , que afli quadran 
con lo que vamos tratando, com o por los cerros de 
Ubcd i, Mira Sancho, no te digo yo que parece mal 
Un refrán traydo a propoflto; pero cargar y eníártar

baxa.
Q pndo, fubieres á cavallo,  no vayas echando el 

Cobre el argón poflrero, ni lleves las pierias 
* y rifadas, y defviadas dé la barrigadel cava*
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lio, ni tampoco vayas tan floxo, qué parezca qqevas 
fobre el R uzio, qué el andar a cavallo á uños him 
Cavalíerós, á otros cavalferiZaF,

Sea moderado tu lueño, que él qué no madruga 
con él Sol, nó goza del dia .* y advierte, o Sancho* 
que lá diligencia es madre de la buena ventura * y la 
pereza fu contraria, jamas llegó al termino que pide 
un buen defeo,

Efte ultimo coñfejo que aora darte quiero ( pue- 
fto que lio firva para adorno deí cuerpo) quiero que 
le lleves muy en lá memoria, que creo que no te ferá 
de menos provecho, que los que hafta aquí te he 
dado, y é s ;

Que jamas te pongas á dilputar de linages,alome* 
nos comparándolos entre fi» pues por fuerza en ios 
que fe comparan, uno hade fer el mejor , y del que 
abatieres ferás aborrecido, y del que levantares * éñ 
ninguna manera premiado.

T u  veftído ferá calqa entera, ropilla larga, herre
ruelo un poco mas largo, gregueícos ni por pierio» 
que no Ies eftán bien , ni á los Cavallcros., ni á Tos 
Governadofes.

Por aora efto fe me ha ofrecido que acón fe jarte* 
andar i  el tiempo, y fegun las ocaílones affi feran gas 
documentos, Como tu tengas cuydado de avilarme 
el eftádq en que te hallares. Señor, refpondió San- 
cho,bien veo que todo quantq vueffa Merced me 
ha dicho, ion coías buenas , íantas y provecKofas i 
pero de_ que han de fervir*5 de ninguna me acuér.** 
do r  Verdad fea.,que aquello de no dexarme cre
cer las uñas, y de calarme otra vez» fi fe ofrecierc».no 
ib me paliará del magín pero ib ero s badulaques, 
y enredos , y réboltinos-, no fe mé acuerda, ni 
acordará rnas delloa, que dé las nubes de antaño, y

Aa $  m
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affi íerá menefterque fe me den porefcrito, que 
jpueftoque no sé leer,níefcnvír, yo fe los daré á 
'fiii Cohfeflbr, para que me Ips encáde y recapacite 
guando fuere meneíler. Ha pecador de m i! re- 
fponcioDon Quixote, y que mal parece en los Go
bernadores el no faber leer, ni efcrivíf; porgue has 
de faber, 6 Sancho, que no faber un hombre leer, 
o fer qurdo, arguye una dedos cofas, ó que fue 
hijo de padres demafiado de humildes y baxos, 6 
él tan travieffo y malo, que no pudo entraren el 
paéh ufo, ni la buena dotrina. Gran falta es la que 
llevas contigo, y affi querría que aprcndieíTcs á fir
mar, G quiera. Bien sé firmar mí nombre, refpon- 
díb Sancho , que quando fuy Priofle en mi lugar, 
aprendí á hazer unas letras como de marca de fardo, 
que dezian que dezia mi nombre; quanto mas qug 
fingiré que tengo tollida la mano derecha, y haré 
quefirme otro por mi,, que para todo ay remedio, 
fino es para la muerte , y teniendo yo el mando y 
el palo, haré lo que quifíere, quanto mas que él 
que tiene el padre Alcalde , y fiendo yo Governa* 
dór, que es mas que fer Alcalde : llegaos que la 
oexanyer, no fino popen y calóñenme , que yen-* 
dran por ¡ana, y bolveran trafquilados , y a quien 
Dios quiere bien ,1a caía íefiabe, y las necedades 
fiel rico por femencias pallan en el mundo , y fián
dolo yo, fiendo Governador, y juntamente libe- 
ral ,cqmo lo pienfo fe r , no ayrá falta que fe me 
parézca. N o fino hazeos miel, y paparos han mof- 
f a s , tanto vales , quanto tienes , dezia una mi 
águéla , y del hombre arraygado no te verás ven
gado, Q maldito feas de Dios Sancho, dixo á día 
fezon Don Quixote, fefenta mil Satanafés re lleven 
|  ti ,y  á tus refranes , una hora ha que los eftá»
“  V  I T  W  i . , * v ‘ . i -J- T t v -  i - ^



fnfartanoo j y danaoms con cada uno tragos de 
tormento. Yo  te afléguro, que eftos refranes te 
han de llevar un dia á la horca : por ellos te han de 
quitar el Govierno tus VaíTaíIos, ó ha de ayer en
tre ellos comunidades. Dime * donde los halla?, 
ignorante ? 6 como los aplicas mentecato ? que pa
ra dezir yo uno , y  aplicarle bien, fudo y trabajo 
como fi caballo. Por Dios , Señor nueflro Amo, 
replicó Sancho , que vueíla Merced fe quexa de 
bien pocas colas. Á  que diablos íe pudre de que yo 
me firya de mi hacienda, que ninguna otra tengo, 
ni otro caudal alguno , fino refranes, y mas refra
nes, y aora fe me ofrecen quatm, que venían aquí 
pintiparados, ó como peras en tabaque ; pero no 
los dire, porque al buen callar llaman Sancho. Elle 
Sancho no eres tu , dixo Don Quixote , porque 
no foio eres buen callar , fino mal hablar, y mal 
porfiar ;  y con todo efib querría faber que quatro 
refranes te ocurrían aora á la memoria que venían 
aquí á propofito , que yo ando recorriendo la mía, 
que!a tengo buena „ y ninguno ie me ofrece- Que 
mejores, dixo Sancho, que entre dos muelas corda
les nunca pongas tus pulgares. Y  aydosde mi caía, 
y que quereys con rni tnuger, no ay refponder. Y  fi 
da e] cántaro en la piedra, ó la piedra en el cántaro, 
mal para el cántaro, todos los quales vienen á pelo. 
Que nadie íe torno con fu Governador,ni con el que 
íe manda, porque. íaldra laílimado,como el que pone 
el dedo entre dps muelas cordales (y aunque no fean 
cordales, como íean muelas, no importa) y á lo que 
dixere e| Governador, no ay que replicar, como al 
íaüos de mi cafa ,,y que querevs con mi muger; pues 
lo de la piedra en el cántaro un ciego lo verá. Afli 
que es mencíler que el quevé la mota en el o[o age
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no,véa la viagcen el fuyo, porque no fe digaporéíj 
éfpantóíe la muerta de la degollada.* y Vueífa Merced 
febe bien, que mas labe el necio en fu caía, que el 
cuerdo en la agena, Efío no Sancho,reípondíó Don 
l^uixote, que el nedo en fu cafa, ni en la agena fabe 
ñadaij a eaufaque fohre el aumento déla necedad no 
gffi&nta ningún dífcréto edificio ; y dexemos ello 
aquí Sancho, qué íi mal governares ,tuya ferá 1 a cuí, 
pa, y mía la vergüenza ;  mas congelóme , que he 
hecho lo que devia en aconfejarte con las veras , y 
Con ladifcrecion á mi poífible : con ello falgo de mi 
obligación, y de mi promefa. Dios te guye Sancho, 
y te govierne en tü Govierno , y á mi mefaque del 
cfcrupiilo que me queda, qué has de dar con toda ¡a 
Infula patas arriba, cofa qué pudiera yoefcüfar coa 
defeubrir al Duque quien eres» dizíendole, que toda 
efla gordura, y tifa perfoniMa que' tienes, no es otra 
cofa que ún coítai lleno de refranes y de malicias. 
Señor, replicó Sancho, fi á vueíla Merced le parece 
que no foy de pro para elle Govierno , defde aquí le 
ludió, que mas quiero un Íbíó negro.de ía'uña de mi 
alma , que á todo mi cuerpo , y aíE me fuílentaré 
Sancho á fecas con pah y cebolla,como Governádor 
con perdizes y capones , y mas qué mientras íé 
duerme, todos íonyguaíes los glandes y los meno
res, los pobres y los ricos ; y fi vuefía Merced mira 
en ello, vera que folo vuelta Merced me ha puefto 
en ello de governár,qué yó no sa rnas efe Gó viernes 
de Ínfulas»que un búytre : y ffíe imagina* que por 
ler Governádor m e  ha de llevar el diablo mas me 
qüiéroyr Sancho al cíelo, queGroVef fiador áfinfíer- 
rio. Por Dios Sancho, díxó D o ft^^íió ff, que Por 
folas eftas,ultimas razones qué dicho, juzgo qutí 
«reseca fer Govénmdór á e ^  i^ u íá ^  fecü  dato*í ' : *■ «.rt»
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j*a! tienes, fin el qual no ay ciencia que valga, enco
miéndate a Dios, y procura no errar en la primera 
intención, quiero dezir, que fiempre tengas intento, 
y firme propofito de acertar en quantos negocios te 
ocurrieren ; porque fiempre favorece el cielo los 
buenos defeos, y vámonos á comer, que creo que ya 
dios Señores nos aguardan.

P a r t e  Seg u n d a * L i s k o  VIT*

C A P Í T U L O X  L I V .

Corno S Ancho Pane a fue llevado al Govierm , j  de 
la ejtrma aventura que en el Caflillojucedib

a Von Quijote.

D Izen , que en el propio original defta H i- 
ttoria fe lee , que llegando Cidc Hameteá 
eícrivir efte Capitulo, no le traduxo fu Inr 

terprete como el le avia efcrito, que fucun modo de
quexa que tuvo el Moro de fi ra¡üno»por aver toma 
do entre manos una Uiftoria tan leca, y tan imita
da como efta de Don Quixote , porparecerle.quc
fiempre avia de hablar dél y dcSancho » m  »© a 
eftenderfe á otras digrefiones y epitomo* mas gra 
ves, y mas entretenidos, y dezia, que el yr emp 
atenido el entendimiento , la mano y Ja p u 
eferivir de un folo fu jeto ,  y hablar por las bocas de
pocas períonas, era un trabajo incomportable,cuya 
fruto no redundava en el de fu Autor ,  .y  qwe F 
huyr deíle inconveniente avia ufado en a pnm 
Parte del artificio de algunas Novelas, como fueron 
la del curioff Impertinente , y la dd Capitán o u ti-  
vo, que eftan como íeparadas de la Htftona, pueíto
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las détnas que allí íe cuentan , ion calos fucedi- 

•os al mifmo Don Quixote, qué no podían dexar 
dcrivirfe •• también penso.como el dize, que mu- 

¡^ ftí^ e h o s  llevados de la atención que piden las hazañas
no la darían álas N ovelas, y paf. 

iariaai f f ip t o »  o con pridla , ó con enfado, fin ad-

¿f -
que en ü contienen, el qual 

uando por fi foks 
a ¡as locuras de Don Q uixote, ni á las 

de Sancho íálieran á lu z : y adíen eíla fe- 
Parte no quiCo ingerir Novelas iueltas,ni pe*ÍÜK-í

; ' V aun 
; ’que bd# 
keulósA

que
* y con íqlas las ,palabras 

^rarkB ,;y pues fe contiene y cierra 
ifésde'la narración,teniendo ha-

* ■ *¿" V ** >
’ - ■’ - jp*®„  ̂Jíí

& 73

4;. f-J--

33?'-

Ü dI ) ^

^rencr^y entendimiento, para tratar a el 
"€eño fe defprécie fu trabajo, y íe le 

j^d p b r lo que eferive, fino por loque 
" ~ lyir ’j y luego profigue la Hiftoria, 

ñipabando de comer Don Qu.xo- 
coníetos áSancfió, aquella rar- 

ícf^tpí',. para que el. bufeafie quien íe 
f^ l^ ^ p n as fe los huvo dado * quanao

a manos déí Duque , que 
, y los dos fe adtní- 

J^ijáe Iá locura , y  del ingenio de 
'|^#ffi ll|yé«do adelante fus burlas, 

^ u p fi^ íin c h o  con tnucho acom- 
ggáf:qúepara él avia de fer Infula# 
fíe  | lM ^ ; í]ayaviaá cargo , era un

difereto ¿ y muy gta* 
.Jlé lá^ér gracia donde no áy dif- 
^ ^ ítíec fio  lá perfpnade laCpn*
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defa Trifafdi» con d doaayre que queda referido, 
y con tito » y  con yr niduítriado cié ius Señores d8 
como íe avw de a ver con Sancho, fruid con fu in-
rsuto maraviUoíameme* Digo pues, que acaeció, 
que oili como bancho vio al caí Mayordomo » lele 
figuró en íu roítro el indino de la Trihddi, y bol- 
vienaoíe a fu Señor»ie dixo í Señor» ó á un rne ha de 
llevar el diablo de aquí de donde eftoy,en jufto» y en 
creyente, 6 vuefia Merced me hade conftikr , que 
el roílro deíte Mayordomo deí Duque que aquí ella 
es el meímo de la Dolorida, Miró Don Quixote 
atentamente al Mayordomo , y aviendoíe mirado 
dixo á Sancho: N o ay para que te lleve el diablo, 
Sanche* ni en juíto , ni en creyente ( que no sé lo 
que quieres dezir ) que el roítro de la Dolorida ese 1 
de) Mayordomo : pero no por eílo el Mayordomo 
esh Dolorida* queá ferio implicarlacomradicioii 
muy grande , y no es tiempo aora de hazer eflas 
avcriguacioneSj-que feria entrarnos en meneados la
berintos : creeme amigo , que es meneíter rogar ¿ 
nudtro Señor muy de veras, que nos iibre á los dos 
de malos hechiceros, y de malos encantadores. No 
es burla , Señor , -replicó Sancho» fino que denan- 
tes le di hablar, y no pareció lino que la voz de la 
Tnfaldi me íonava en los oyóos» Aora bien , yo ca
llaré, pera nó dexaré de andar advertido de aqur 
adelante » á ver h deícubre otra feñal que confirme» 
ó desfaga mi íoipccha. Afir lo has de hazer Sancho» 
dixo pon Quixote , y daraíme avilo de todo lo que 
en erile calo deícubrieres, y de todo aquello que en 
el Güviernote fucediere. Salió en fin Sancho,acorn» 
panado de mucha gente,veftido á lo letrado,y enci
ma unigavan muy ancho de chamelote de aguas leo-
BadOíCon una montera de lo rmlmo (obre un macho

ala
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a lagineta, y  detrás dél, por orden delD uque, yya 
tlR u z io  con jaezes y ornamentos jumentiles de Ce
da, y flamantes, boivía Sancho la cabera de quando 
enquando á mirar á fu afho, con cuya compañía yva 
tan contento, que no fe trocara con el Emperador 
de Alemana*

Al defpedirfe de los Duques les besó las manos, 
y tomó la bendícionde fu Señor, que fe la dio con 
grim as»y  Sancho la recibo con pucheritos. De- 
xa, Letor amable, yr'en paz» y enhorabuena al 
buen Sancho, y efpera dos fanegas de nía que te ha 
de cauíar el íaber, como fe portó en fu cargo, y en 
tanto atiende á faber lo qué le paíso á íu Amo aque
lla noche , que fi con ello no rieres, por lo menos 
delegaras los labios con rifa de xim ia, porque los 
fuceflos de Don Quixofce» ó (e han de celebrar con 
admiración, ó con nía. Cuéntale pues, que apenas 
le huvo partido Sancho, quando Don Quixote fin- 
tiófu foledad, y fi le hiera poffible revocarle la eo- 
miflion , y quitarle el Govierno, lo hiziera. Cono* 
ció laDuquefa fu melancolía, y preguntóle* que de 
que eílava trille, que fi era por la aufencia de San* 
cho, que Efruderos, Dueñas, y  Donzellas avia en 
fu cafa, que le fervirian muy á farisfacion de fu de* 
feo. Verdad es, Señora mia, refpondio Don Qui
xote, qué .liento la.auíéncia deSancho $ pero no eá 
efla la caufa principal que me haze parecer que 
eltoy trille, y de los muchos ofrecimientos que 
vueítra Excelencia me haze folamente acepto, y efl* 
cojo el de la voluntad con que fe me hazen , y en lo 
riemas fuplicó á vqeílra Excelencia » que dentro de 
mfapofentoconfienta y permita ,i que yo folo fea 
á$uei me firva*. E n  verdad , dixo la Duqusía*.Se- 
mor Don Quixote, que no ha de feraflt»que le
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han de fervir quatro Donzelias délas mías, hermo- 
ías como unas flores, ^ r a m i,  refpoodió Don Qu¿- 
xote, no {eran ellas como flores, fino como eípmas, 
queme puncen eí alma. Afli entrarán ellas en mi 
apofento, ni cola que lo parezca, como volar. Si es 
que vueftra Grandeza quiere llevar adelante el ha- 
zerme merced, fin yo mereccrla/dexeme, que yo me 
jas aya conmigo, y que yo me l im  de mi? puertas 
adentro, que yo ponga una muralla en medio de mis 
defeos, y de mi honeftidad, y no quiero perder efta 
coftumbre por la liberalidad que vueftra Alteza 
quiere raoftrar conmigo* Y  en refolucion anees 
dormiré vertido , que confentir que nadie me deí- 
nade. N o mas, no mas,Señor Don Quijote, replico 
laDuqueía; por mi digo,que daré orden,que ni aun 
una mofea entre en fu eftancia,no que una Donzeliar 
no foy yo perfona que por mi fe ha de deícavalar la 
decencia, del Señor Don Quixote, que fegun ie me 
ha trafluzido, la que mas campea entre tus muchas 
virtudes, es la deja honeftidad. Defnudefe vueílá 
Merced , y viftafc á fus folas,y á fu modo, como, y  
quando qmfiere, que no avrá quien lo impida, pues 
dentro de fu apofento hallará los vafos neceflarios 4  
menefter del que duerme á puerta cerrada, porque 
ninguna natural neceffidad le obligue, á que la abra. 
Viva mil figlos la gran Dulcinea del Toboío , y fea 
fu nombre cftendido por toda lá redondez de la tie
rra , pues mereció fer amada de tanvaliente, y can 
honefto Cavallerd, y los benignos cielos infundan 
en el cocacon de Sancho Pan^a nueftro Go ver Fia
dor un. deíéo de acabar prefto fus dicipíinas, para 
qué buelva á gozar el mundo de la belleza de- tan 
gran Señora. A lo qual dixp DonQuixote ? Vue-
ftra altitud ha hablado como quien es * que eala bo«f

v cade
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ca de las buenas Señoras no hade aver ninguna que 
fea ¿Sala , ni mas ventuofa jp m a s  conocida ferá en 
el mundo Dulcinea : por averia alabado vueftra
grandeza, que por todas las alabanzas que puedan 
darle los mas elocuentes de la tierra. A ora bien.Se- 
ñor Don Quixote, replicó la Duqueík , la hora de 
cenar fe llega > y el Duque deve de efperar, venga 
vuefTa Merced, y cenemos , y acoflarafe tenapra
no, que él viage que aver hizo de Gandaya , no fue 
tan corto, qué no ayacaüíado algiin molimiento,- 
N o íienco ninguno, Señora , reípondió Don Qui
xote» porqueofere jurar á vueítra Excelencia, que 
en mi vida he fubido fobre beftia mas fcpofada , ni 
de mejor paflb que Clavileño }y no sé yo que le pu
do mover á Malambrüno para deshazerfe de tan li
gera y tan gentil cavalgadura , y abrafarla affi , fin 
mas ni mas, A tffo fe puede imaginar ¿reípondió la 
Duqueía, que arrepentido del mal que avia hecho 
á iaTrifaldi, y compañía, y á otras perfbnas, y de 
las maldades que corno hechízero y encantador de* 
vía de aver cometido, quifo conclúyr con todos los 
inftruméntos de fu oficio, y como ¿principa!, y qué 
mas le traya defaflbffegado , vagando de tierra en 
tierra, abrasó a Clavileño ,  que con íus abrafadas 
ceñidas , y con el trofeo del cartel queda eterno el 
valor del gran Don Quixote de la Mancha. De nue
vo nuevas gracias dio Don Quixote i  la Daquefa » y

tolo,fin confentir que nadie entrañé con él a fervirlrj 
tanto le temía de encontrar ocafioaes quc le mo- 
vieííen, ó forgafién á perder el honeflo decoro que 
a fúSeñora Dulcinea guardava,fierapre púefta en la 
imaginación la bondad de Amadís* flor y eípejo de 
ios andantes Gavalleios^ Cerró tras- fila püerta > y



á la luz de dos velas de cera fe definido, y al defcaí 
^arfe ( ó defgracía indigna de tal perfonaí ) fe le fol
iaron, no íufpiios, ni otracoía que dcíacredjtaflcn 
la hmpiegade fu policía  ̂ fino halla dos dozenas de 
puntos de una media , que quedo hecha zelofias 
afligiofe en eftremoel buen Señor, y diera éí por 
tener allí un adarme de feda verde unaongade pla
ta, digo leda verde» porque las medias eran verdes. 
Aquí exclamó Benenge]i , y efcriviendo dixo: O 
pobrera, pobrera! no sé yo con que razón fe mo
vió aquel gran Poeta Cordoves á llamarte, dadiva

- P ARTE Seguíída. L i b r o  Vil*

fanta deíágradecida ; yo, aunque Moro, bien se por 
la comunicación que he tenido con Omitíanos,que 
Ja íantidad eonfiíte en la caridad, humildad, fée, 
obediencia, y pobrega; pero con todo efib digo* 
que ha detener mucho de Dios el que fe viniere á 
contentar con fer pobre , fino es de aquel modo de 
pobrega ; de quien dize uno de fus mayores San
tos : Tened todas las cofas, como fi no lastuvieflé- 
des, y á efto llaman pobrega de efpintu; pero tu ie- 
gunda pobrega ( que eres de la que yo hablo) por
que quieres eítrellarte con los Hidalgos y bien naci
dos, mas que con la otra gente? Porque los obligas 
á dar pantalla á los gapatos ? y á que los botones de 
fus ropillas unos fean de feda, otros de cerdas , f  
otros de vidro? porque fus cuellos,por la mayor par
t e a n  de íer íiempre eícarolados, y no abiertos con 
molde ? (y en eílo fe echará de ver que es antiguo el 
ufo del almidón * y de los cuellos abiertos) y prosi
guió. Miferable del bien nacido! que va dando piftos 
a fu honra, comiendo mal, y á puerta cerrada, ha
biendo hipócrita al palillo de dientes, con que iaJe i  
la calle defpues de no aver comido, cofa que le obli* 
gue á limpiarlélos: Miserable de aquel digo , que 

i 'Tatú II. B b  oe-'.o,. ’
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tjene'lá honra eiparitadiza5y píenla que defde una le- 

. gua fe le delcubre el remiendo del gapato, el trasu
dor delfombrerojia hilagadel herreruelo,y la ham* 
¿re  de fu eftotnago : todo ello fe le renovó á Don 

* Quixete en la foítura de íus puntos, pero confoiófe 
con ver que Sancho le avíadexado unas votas de 
camino, que pensó ponerle otro dia, Finalmente él 
fe recortó penfativo y peíarofo , aííi de la falta que 
Sancho le hazia, como de la i «reparable deígraeija de 
fus medias, á quien tomara los püntos*aunque fuera 
con feda de otra color j que es una de las mayores 
feñales de miiéria que un Hidalgo puede dar en el 
diícurfo de fu prolixa eftrecheza. Mató las velas, 
hazia calor, y no podía dormir, levantofe del lecho, 
y abrió un poco la ventana de una rexa * que dava 
íbbre un hermofo jardín, y al abrir las fintió» y oyó 
que anda va y habla va gente en el jardín , pu íofe á 
eícuehar atentamente, levantaron la voz los de aba- 
xo, tanto que pudo oyr ellas razones i

No me porfíes, ó Emerenda, que cante, pues fa- 
bes que defde el punto que éfte ioraftero entró en 
elle eaíliílo , y mis ojos le miraron, y no sé cantar, 
fino llorar, quanto mas que el fueño de mi Señora 
tiene mas de ligero,que de pefado, y no querría que 
nos hallaífe aquí por todo el telbrodel mundo: y 
pueilo caló quedurmielle,y no defpertafíe , en va
no feria mi canto fi duerme,y no defpierta para oyrle 
elle nuevo Eneas, que ha llegado á mis regiones 
para dexarme efcárnida* N o des en eflb Altifidora 
amiga,refpondieron,que fin duda laDuquefa,y 
quantos ay en efta cafa, duermen, fino es el Señor 
de tu corágon, y el deípertador de tu alma $ porque 
aora fenti que abría la ventana de la rexa de fu eftan * 
cía > y fin duda deve de eílar deípierto, can[M 1“® *

t ■



unida mía» en  to n o  b aso  y  fuave ai ton de c a t a r  
v quando la D u q u eía  nos^fíenta ,  le echarem os*'1»
cuipa al ca .o r  que unzo* M o cita  en silo el punco > á  
Fscreücia,. reip on u io  m fiuníiciora, ínioen que n o  
cuerna húS mi l 3¿¿lu u£icuDricíic ihi conuco o p y  
iucilc uiz^tidíi de ios Que o o cicncn n eo cu  de 
fcergas pod eroías de am or p or D onzella antojadiza 
? 'inana : p e ro  v en g a  lo que viniere, quemas vale  
Tpguenfa en c a r a ,  que m andila en coraron  , v etj 
cib fin co  to c a r  una harpa iuaviíSmainence. O ven*  
co lo cu a l q u ed ó  D o n  Q u ix cce  patinado ; porque? ‘ rT i 1 ‘  ̂ t ' ,
en a piel u n ta n te  ie  ie vinieron a ¿a memoria .as :n« 
tniias aventuras- fem eiances i  aquella de ventanas, 
icías, y jardines ,m ü ü c 2 j , req u ieb res. y deívaneci- 
mintos, q u e en  los fus d eívan eaces libros de cava» 
llenas avia íeydo * lu ego imaginó» que alguna D e a -  
ifilade la  D u q u e ía  eítava ¿e l enam orada» y que la  
fconeftidad la  fo r^av a  i  ceder fecretn íu voluntad, te -  
mió no le rindieSé» y propuib en íu oeníanuenco,  el  
so áexarfe v en cer, y encom endándole de tod o buen  

» y o u en  caxa n te  á fu Señera D ulcinea del T o »  
bofo, d eterm in e  tie e ícu d ia r  la M úsica j y para d ar  
¿entender q u e al U eftávs* dio un fingido efiom udo*  
ceque no p o e o íe  alegraron ías Donzeuas» que ce ta„ ,  je  ̂ • * - --- rt*

P a r t e  S e g u n d a , L i b r o  Vil.

principio a eíte Romance :

O tu que eftis en tu l?tÜ9i  
In tre  fulanas de Olanda,
Durmiendo 4 pierna tendidÁ  
D é Id noche a la  mañana,

C avilléro  el mas valiente 
fi& e ka p ro d u u d d  la í i a m b ^

p b %  m
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Mas honeñó, J  mas bendito,
Que el oro fino de ^A ra b ia ,

Oye a una trijle D o n cella , 
p íen  crecid a ,y  mal lograda,
Que en la luz, de tus dos Joles 
Se fíente abrafarel alma.

Tubufcas tus Aventuras,
X ágenos de [dichas bollas, 
p  as las fétidas, y niegas 
El remedio de fanarlas*

D im e valerefo Joven,
Q ue Dios profperen tm anfias,
Si te crtafte en la L ib ia ,
O en las montañas de J  aca ?

S i fierpes te dieron leche f 
S i  o dicha fueron tm am as,
La afpereza de las fe Ivas,
T el horror de las montañas ?

M uy bien puede D ulcinea, 
D o n cella  r o ll iz a y  fa n a , 
preciar fe, de que ha rendido 
A ú n a  tigrety  fiera brava.

Por ello [era fam ofa,
D efde H enares a %arama,
D efde él Tajo d M anzan ares, 
Defde Pifuerga bajía A l a n z a *  

Trocar ame y o  por ella ,
Y  dieraencim a u n a fa y a  
D e  las mas gay odas m ías,
Q ue de oro le adornan franjas*

O quien fe viera en tus brazos» 
O fino junto á tu cama, 
Rafeándotela cabeza,
Y  matándote la  c a fp a ,J Ti/fitchlI



Mucho pido,/ m for digna 
De merced tan ftñdada,
Los pies quifterd traerte,
Que a una humilde eño le baña,

O que de cofias te diera,
Que de efcarpines de plata,
Que de calcas de Damafco,
Que de herreruelos de Olanda,

Que de finifiirnos perlas,
Cada qual como un agalla,
Que a no tener compañeras,
Las [olas fueran llamadas.

No mires de tu Tatpeya 
Upe incendio que me abrafay 
Nerón Manchegodel mundo,
Ni le avives con tu fúña,'

Niña foy, pulzela tierna,
Mi edad de quinceno pajfa, 
Catorce tengo y tres mefes,
Te juro en Dios,y en mí anima.

No foy renca, nifoy coxa,
Ni tengo nada de manca,
Los cabellos como litios»
Que en pie por el (iteloarraftra,

T aunque en mi boca aguileña, 
TU nariz, algo chata,
Ser ráis dientes de topacios,
M i belleza al cielo enfalut.

Mivozyaves,fime efcucbat» 
Que a la que es mas iulceyguaU, 
Tfoy de difpoficion 
Algo menos que mediana»

Efasy otras gracias miad,
Sen defpojos de tu al java,

B,b i

r t e  S e g u n d a , L i b r o  VIL



0 Q N  Q u i x g t e  DE LA M á I$CH¿V*
J ie ñ a c a fa  foy Donz-eBa, 
y Alüftdora me ñaman.

Aquí dio fin el Canto de ía malferida Altifidora,? 
pomengp el aílombro del requerido Don Quixote, 
el qual dando un gran fufpiro, dixo entre fi :

Que tengo de 1er tan defdiehado Andante,que no 
Jia de avér Dónzella que rae mire, qpe de mi no fe 
enamore ? Que tenga de ícr tan corta de ventura la 
fin par Dulcinea del Tobofo, que no la han de dexar 
a folas gozar de la incomparable firmeza mía ?  Que 
la quereys Rey ñas ? A que la perfeguis Emperatri
ces? Para que laacoíaysDonzellas de á catorzeá 
quinze años? Dexad,dexad a la miferable que triun
fe, fe gozey ufañecqn la fuerte que amor quifo dar
le en Rendirle mi coraron , y entregarle mí alma, 
jMforad, caterva enamorada, que para íbla Dulcinea 
foy de mafa y de alfeñique » y para todas las demas 
foy de pedernal ; para ella foy miel, y para vofotras 
azibar : para mi Tola Dulcinea es. la hermoía, la díf- 
creta5 la gallarda, la honefta, y la bien nacida j y las 
demas las feas, las necias,Ias livianas , y las de peor 
íinage : paraier yo fuyo , y no de otra alguna me 
arrojo la naturaleza al mundo; llore, ó cante Altifi- 
dorâ deíefperefe Madama,por quien me aporrearon 
en el’caílillo deí Moro encantado, que yo tengo de 
fer de Dulcinea,cozido o afado, limpio,bien criado, 
y honcfto, á pefar de todas las pbteflades hechizeras 
de la tierra: y cotí efto cerró dé golpe la ventana, y 
deípechado, y pefárófo, como fi le hiiviera aconte* 
■¡pido alguna gran defgracia , fe acollo en fu lecho, 
ponde le dexaremos poraora ; porque nos ella lla
mando el gran Sancho Panga, que quiere dar prin-
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HO j w. ¿UT1a^'t »li«*0 § ^ :
en la narración del GovKrno 
qa que fin ti yo me liento i 
ccsfufo.

Digo pues que con todo fu acompañamiento lle
go Sancho i  un logar de mira mil vezinos, que era 
de los mejores qiieeíDuque tema j ieronle a o «  
tender,que ie liamaTs ínuna Baratana, o ya 
porque el lugar fe llamara Birarano , c y a por el 
barato con que fe le avis dadoel Govnono. Al ile* 
g-ir s las puertas de la viüa, que era cercatia-, 
el Regimiento del pueblo á reotxrie , 
campanas , y todos los Fezinos aicron 
general alegría, y con mucha pompa le llevaron % 
la Y giefia mayor á dar gramas á D ios, y !uegy> coa 
stgTwg  ̂ ceremonias íe entregaron las Ha*
ves dei pueblo, y le admitieron por perpetuo Go- 
votador de la Inilila Barataría. E trŝ e» iaíbar-«

a * pequenez de! nuevo Oovernador 
B b á ,  ~



tenía admirada á toda la gente,que.el Bufilis def . 
cuento no fabia , y aun a todos los que los fabian, 
que erjm muchos. Finalmente en Cacándole de 1a 
Ygíófiáiy lé-llevaron á la filia del juzgado, y  le fcn- 
taron en ella , y el Mayordomo dél Duque le d ixo: 
E s  coítumbre antigua en efta In fu la, Señor Go ver** 
nador, que el que viene á tomar poífeffion defta fa- 
Hiofalníula , efta obligado á refpónder á una pre* 
gunta que fé le hiziere, que fea algo intncada y di*»' 
fecultofa, de cuya refpuefta el pueblo toma y toca el 
pulió del ingenio de fu nuevo Governador , y affi,ó 
fe alegra, ó le entriftece cón fü venida. En  tanto que* 
el Mayordomo dezia.efto á Sahcho i eftavá él'tniy- 
rando unas grandes y muchas letras que en íá pared 
frbntera de íü filia eftavan eíeritas, y como él no fá- 
Fia leer, preguntó que eran aquellas pinturas que 
en aquella pared eftavan ; fuete feípondtdoí Señor, 
alli eftá efcrito y notado el día en quevueftra Seño** 
ría tomó pofleffion defta Infula, y díze el Epitafio: 
G y día a tantos de tal mes, y  de tal año tomó la póf- 
feffion defta Infula el Señor Dón Sancho P an u q u e 
muchos años la goze. Y  ¿ quien llaman Don SanchoO ¿ ■* #
Fangal pregu ntó Sancho. A vueftra Señoría,Fefpón* 
dio el M ayordotno,qué eñ efta Infula no haentrado 
otro Pan§a fino el que eftáTentado en efíafilla. Pues 
advertid hermano , dixo Sancho , que yo fió tenga 
Don, ni en todo mi liñage le ha ávido j Sancho Pdn- 
Sr3 tne llamati á fécas, y  Sancho fe llamó mi 'padre, y 
Sancho mi abuelo , y todos fueron Pandas fffi aña*» 
diduras de Dones ni Doñas , y yo imaginó, qüeen 
efta Infula deve dé aver mas D oñes que piedras ■ $>£•* 
ro bafts. Dios me entiende, y podra fér , que fi él 
Gobierno. roedura qúatro dias , yo efeardáré cftós
I w f - p ó p  lamuchedutnbcé-devén
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\9$P á R TE 5 É G Ulíb A» I_J8Rq VIL
dar como los Mofquiros. Paffe adelante con fu pre
gunta el Señor Mayordomo, que yo refponderé lo 
mejor que Tupiere, ora feentnfteíca, ó no feen- 
tnftezca el plueblo. A efte mftante entraron en el 
juzgado dos hombres, el uno vellido de labrador, 
y el otro de íaftre» porque ¿Tayas unas tixerasen la 
mano j y el íaftredixo: SeñorGovernador, voy 
efte hombre labrador venimos ante vucfla Merced, 
en rafcón que efte buen hombre llegó á mi tienda 
ayCr ,  que yo con perdón de los prefentes foy íaftre 
examinado ; que Dios fea bendito , y poniéndome 
ún pedazo dé paño en las manes , me preguntó: 
Señor , avria en efto paño harto para hazerme una 
caparuqa / Yo tanteando el paño le refpondi,que fi; 
él devióíede imaginar á lo que yo imagino; é ima
giné bien , que fin duda yo le quería hurtar alguna 
parte del paño,fundándole en fu malicia,)7 en lama- 
la opinión de los Saftres: y replicóme, que miraffefi 
avria para dos : adivínele el peníamiento ,̂ y dixelc, 
que i i ; y el-Cá valí ero en fu dañada y primera inten
ción,fue añadiendo caperuzas,y yo añadiendo, fi es, 
hafta que llegamos á cinco caperuzas, y aora en efté 
punto acaba de venir por ellas,yo le las doy,y no ihé 
quiere pagar la hechura; antes me pide que le pague, 
© buelva fu paño. Es todo efto affi hermano, pre
guntó Sancho/ Si Señor,refpondió el hombre; per© 
hagaie V. M. quemueftre Jas a  neo caperuzas que 
me ha hecho. De buena gana, refpondió el Saflre, y 
Tacando encotinente Ja roano debaxo del herreruelo» 
moftró en ella cinco caperuzas puertas en las cinco 
cabezas-de ios dedos de la roano, y dixo: He aquilas 
cinco caperucas que eftébuenhombre roe pide, y  
en D ios, yen mi conciencia que no me ha rmíV*a °  

tnofy «odaré k d b r a á " 1̂ "



del oficio, Todos los preícntes fe rieron de la muí-»' 
titud de las caperuzas, y delinuevo píeyto, Sancho 
le pufo ¿ corifiderar un poco, y  dixo * Parecemeque 
en efte pleyto no ha de aver largas dilaciones, fino 
juzgar luego á juyzio de buen Varón 5 y affi yo doy 
poríéntencia, que el faftre piérdalas hechuras, y el 
labrador el paño, y las caperuzas fe lleven á los pre- 
los de la cárcel, y 110 aya mas. Si la fentencia paliada 
de la bolla del ganadero movió á admiración á los 
circundantes, efta les provocó á tila : pero en fin fe 
hizo lo que mandó el Governador, ante el qual le 
prefentaron dos hombres ancianos, el uno traya una. 
cañaheja por báculo, y el fin báculo dixo: Señor, á. 
efte buen hombre le preñé dias ha diez eícudos de 
oro en oro , por hazerle plazer, y buena obra, con 
Condición que me los bol viefíe q uandq íe los pidieílé; 
pallaron fe muchos días fin pedirfelos, por no ponerle 
en mayor neceffidad de bol vermelos que la que el 
tenia quando yo fe los preílé : pero por parecerme 
que fe defcuydava en la paga, fe ios he pedido una y 
fnuchas vezes, y no fojamente no me los buelveji 
pero me los niega , y  dize, que nunca tales diez ef- 
eudos le preñe,y que fi íe los prefte,que yá me los ha 
buelto ; y no tengo teftigos, nideí preñado, ni de 
la buelta; porque no me los ha buelto, querría que 
vuefía Merced le tomafle juramento , y  fi jurare 
que me los ha buelto, yo lelos perdono para aquí, 
y para delante de Dios. Quedezís vos á efto , buen 
Viejo del báculo , dixo Sancho f  A  lo que dixo el 
V ie jo : Yo Señor conficíTo * que me los preñó j y ba* 
?te vuefia Merced ella vara, y  pues el lo dexa en mi 
juramenté , yo juraré como íe los he buelto, y  pa* 
gado real y verdaderamente. Baxó el Governador 
U  vara, y f  n |^ tg c lY ie jq  del baculodió c j báculo
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si otro Viejo, que fe le tuvieíle en tanto que juran, 
como fi le embarazara mucho ; y luego pufo la ma
no en la cruz de la vara, diziendo, que era verdad 
que fe le avian prefiado aquellos diez efcudos, que 
fe le pedían $ pero que el fe ios avia buelto de fu ma
no á la í'uya, y que por no caer en ello fe los bol vía 
a pedir por momentos. Viendo lo qual el gran Go- 
vernadpr, pregunto al acreedor, que refpondió á 
lo quedeziafu contrario f y dixo, que fin duda al
guna fu deudor devia de dezir verdad , porque le te
nia por hombre de bien, y buen Chriftiano, y que 
3 el fe le devia de aver olvidado el como y quando 
fe los avia buelto ? y que defde allí en adelante jamas 
le pidíria nada : tornó á tomar fu báculo el deudor, 
y  baxando la cabega, fe falip del juzgado \ vifto lo 
qual Sancho, y que fin mas ni mas fe y va , y vien- |  
do también la paciencia del demandante, indinó la  ̂
cabega íobre el pecho, y poniéndole el índice de la 
mano derecha fobre las cejas, y las narizes, eftu- 
vo como penfatívo un pequeño efpacio , y luego 
algo la cabega, y mandó que le llamaiTen al Viejo del 
báculo , que ya fe avia ydo : truxeronfele, y eii 
viéndole Sancho » le dixo; Dadme, buen hombre, 
efíe báculo, que le he menefier. De muy buena 
gana, refpondió el Viejo, hele aquí Señor, y pufo* 
fele en la mano : tomóle Sancho , y dándotele al 
otro Viejo j le dixo í Andad con Dios, que ya vays 
pagado. Y o  Señor, refpondió el Viejo r pues vale 
OÍta cañaheja diez efeudós de oro. Si * dixo el Go- 
vernador, ó fino yo íoy el mayor porro del mundo, 
y  aora fe verá £ tengo yo caletre para góvernar todo 
un R evn o, v mandó,que allí delante de todos íé 
rompiefle, y abriefle la caña. Hizofeaffi,y en elco- 
ya^on della halíaroa diez efcudos de oro, Q ü ^ o a
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todos admirados,y tuvieron ¿ fu Governador por üa  
nuevo Salomon.Pr eguntaron,de donde avía colegi
do,que en aquella cañahejaeftavan aquellos diez-ef- 
cudos.j.y reípondió, que de averie vifto dar el Viejo 
que ]urava,a (ucontrario aquel báculo en tanto que 
hazia él juramento > y jurarque fe los avia dado real 
y  verdaderamente, y que en acabando de jurar, le 
torno í  pedir el báculo, le vino a ia imaginación,que 
dentro dél eílavala paga de lo que pedían: de don- 
de fe podía coligir, que los que goviernan , aunque 
lean unos tonto? , tal vez los encamina Dios en íus
juyzios,y mas que el avia oydo contar otro cafo,co
mo aquel al Cura de íu lugar, y que él tenia tan gran 
memoria , que á no olvídarfele, todo aquello que 
quería acordarle , no huviera tal-memoria en toda 
la Iníula. Finalmente el un Viejo corrido, y el otro 
pagado fe fueron, y los prefentes quedaron admira
dos, y él que efcrivia las palabras, hechos y movi? 
miemos de Sancho no acabava de determinar fe, (i 
le tendría,y pondría por tonto, ópor difcreto. Lue
go acabado elle pleyto , entró en el juzgado una 
muger afida fuertemente de un hombre vellido de 
ganadero rico, la qual venia dando grandes yozes, 
diziendo;Jufticia,,Señor Governador, juílicia; y fi 
po la hallo en 1? tierra, la iré á bufear al cielo; Señor 
Governador de mi anima, elle mal-hombre rae ha 
Cogido en la mitad de elle, campo, y fe ha aprovecha? 
do de mi cuerpo, como fi fuera trapo mal lavado, y 
deíHichada .de m i, me ha líe vado lo que yo tenia 
,0M^óad6 mas de veynte y tres años ha ^  defepdipiv* 
dplo de Moros y Chñftianos,de naturales, y eftran*

re dura como.un Alcornoque, 
entera como la Salamanqueía en el
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buen hombre llegafíé con íus manos limpias ¡i Bla
ndearme. Aun ello efta por averiguar}íi tiene fia -  
pms, o no las manos elte galan,dixo Sancho, y Sol
viéndole al hombre, le dixo, que dezia , y rcípon- 
dia ¿Ja querella de aquella muger, el qual todo tur* 
bado respondió * Señores, yo foy un pobre ganadero 
de ganado de cerda, y efta mañana (alia defte lugar 
de vender, con perdón íea dicho, quarro puerco^ 
que me llevaron de alcavelas y íbcaliñas poco menos 
de lo que ellos vahan .* bolviameá mi aldea, cope en 
el camino á efta buena Dueña, y el diablo, que todo 
Jo añafea» y todo ió cueze , hizo que yogafiemos ' 
juntos, pagúele lo fuficiente , y ella mal comenta 
alio de m i, y no me ha dexado hafta traerme á efte 
puefto ; díze que la forcé, y miente para el jura
mento que hago , 6 pienfo hazer , y efta es Poda la 
verdad fin faltar meaja. Entonces el Governador te 
preguntó, fi traja configo algún dinero en plata, ét 
dixo, que hafta veynte ducados tenia en el feno cu 
una bolía de cuero, mando que ia facafíe, y felaéii*- 
tregaíle afti como eftava á la querellante ; él loliizé 
temblando ; tomado la muger, y haziendo mil ga
lernas á todos, y rogandoá Dios por la vida y ■ {alud 
del Señor Governador, queafli mirava por lasfeuén* 
fanas mentíieroías, y Donzellas, y  con cito féíáKib. 
del juzgado , llevando Ja bolla afida con 
bas manos, aunque primero miró fi era dé pf^* 
tú la moneda , Une Uevavá dentro. Apenas íalió,
quando Sancho dixo al Ganadero , que ya fe te
ísltavan las lagrimas» ci eor&gprt fe

~yván tras fu bolfa. Buefifem bre, jd  tfa| • a^ué,. 
lia iñúger , y  quitadle la fcwlfaf arinque uóó^iieraj 
y  bolved aq u i co#ella ; y no lo dixo a tonto-» ui a 
dferdo : porque luego partió .como qn rayo ,  y & e *

Pa r t e  Se c u n d a ; I tsro  YJf,



Jo que fe le mandava. T  odos los prefentes cita van 
ítjfpenfos ¿efperandoel fin de aquel pleyto $ y de 
álli á poco bolvieron el hombre y la muger, mas aíi- 
dos , y  aferrados que la vez primera * ella la faya le
vantada, y en el regazo püefta lá bolía * y el hombre 
pugnando por quítariéla, mas no erapoüibíe,iégun 
Ja muger la defendía, laqualdava vozes, diziendo ; 
juíticia de Dios, y del mundo, mire vueíla Merced* 
Señor Governador*lá poca verguenga, y el poco te
mor deíle delálmado, que en mitad de poblado, y 
én mitad de la calle me ha querido quitar la bolla que 
■ vueíla Merced mando darme; Y  haoíla quitado,pre
guntó el Governador ? Como quitar ¿reipondió ia 
muger ! antes me dexara yo qüitar la vida* que me 
quiten la bolla: bonita es la niña , otros gatos me 
han de echar á las barbas * que no elle defventuradcf 
y afquerofo, tenazas y martillos , magos y efcoplos 
no ferán bailantes á facarmeia de las uñas * ni aun 
garras de Leones* antes el anima de en mitad en mi
tad délas carnes. Ella tiene ra¿on,dixo el hombre,y 
yo ine doy por rendido ,y  fin fuergas , y eoofidio* 
que las rnias no fon bailantes para quítariéla , yde- 
xóla. Entonces el Governador dixo á la muger s 
Mollrad honrada y valiente eíTa bolfa : ella fe la dio 
Juego, y el Governador fe la bol vio al hombre, y 
dixo á la esforzada * y no forjada: Hermana mia , fi 
,el mifmo aliento, y valor que aveys moftrado para 
defender eíta bolla* le moftrarades * y aun la mitad 
menos, para defender vueftro cuerpo * las fuerzas de 
Hercules no os hizieran fuerza j andad con D ios, y  
mucho de en hora ñiala,y no pareys én todaefla In
fula, ni en feysleguas á la redonda, fo pena de do
scientos agotes: andad luego digp, churrillera, def- 
^ergongada> y émbaydora. Efpantofc la muger y y

éjág D on Q u i x o í  É D É  l a  M a n c h á ,



fue cabizbaxa »y mal contenta ; y eí Governador
dixoal hombre; Buen hombre, andad con Diosá 
vueítro lugar con vueftro dinero ; y de aquí adte* 
lanre; fmo le quereys perder, procurad que no os 
venga en voluntad dcvogar con nadie. El hombre 
■le dio las gracias io peor que tupo, y fuete, y Jos cir* 
cu allantes quedaron admirados de nuevo de los 
juyzios, y fentencias de fu nuevo Governador. To-* 
dolo quai notado de fu Coronilla file luego ciento 
al Duque j que con gran deíeo lo eílava cíperando j  
y quedele aquí el buen Sancho, que es mucha la 
pnefla que nos da íu Amo# alborotado con ía Muü* 
ca de Aitifidora.

Í>a r t e  S e g u n d a . L i b r o  VIL

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

Del temerofo ejpafflo cencerril ygatuno, que reci
bió Don 6¿ttixote en el di fe urjo de los amores 

de la enamorada Altípdora.

■a  *** î l Examos al gran Don Qnixote embucho
I  ^  en ios penfamientos que ie avian cauiado 

X _ J  la Muficade la enamorada Doncella Akifi- 
dora; acolloíe con ellos, y como fi fueran pulgas ncr 
ledexaron dormir , ni íoflegar un punto» y junta- 
vaniele los que lefaltavan de ius medias; pero como 
es ligero el tiempo, y no ay barranco que le deten* 
gas corrió Cavaliero en las horas, y con mucha pre- 
íteza llego la de la mañana. L o  quaí vifto por Doa 
Quísote# dexó las blandas plumas, y  no nada pe- 
rezofo fe viílíb fu acampado vellido, y fe cal^o 
fus botas de camino* por encubar la defgraaa e
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lus medias: arrojóle encima íu mantón de eí cari ata» 
y  pufo fe en la cabera una montera de terciopelo 
vtrdeguarnecida de paífamanos deplata : colgó el 
taheli deíus ombros con lu buena y tajadora efpada: 
afioun gran rofario que configo contino traya , y 
con gran proíopopeya, y contoneo íalíó á la anteía- 
la, donde el Duque ,.y la Duquefa eftavan ya ver
tidos, y como esperándole : y al paliar por Una ga
lería eftavan apofta efperandole Altifidora» y la 
otra do nzella fu amiga : y afli Como Altifidora vio i  
Don Qu*xote , fingió defmayarfe, y fu amiga la re-® 
cogió en ius faldas, y con gran prefteza la y  va á desa
brochar el pecho* Don Quixote que lo vio, llegán
dole á ellas dixo: Y a se yo de que proceden eftos ac- 
ddentes-No sé yo de que, reípondió la amiga, por
que Altifidora es la Donzella mas fana de toda efta 
caía,y yo nunca la he fentidoun ay, en quanto ha 
gue la conozco, que mal ayan quantos Cavalleros 
andantes ay en el mundo , fi es que todos fon defa- 
gradecidos .* vayaíe vueíTa Merced Señor Don 
Quixote, que no bol verá en fiefta pebre niña en 
tanto que vueíTa Merced aquí efíuviere. A lo  que 
refpondió Don Quixote .* Haga vuefía merced, Se
ñora, que íe me ponga un laúd efta noche en mi 
apofento, que yo coníolaré , lo mejor que pudiere, 
áefta laftimada donzella, que en lo's principios amo* 
Tofos los defengaños preítos, -fuelen fer remedios 
calificados : y con efto fe fue» porque no fuellé no
tado de los que allí le vieífen j no Ce huvo bien apar
tado , quando bolviendo en fi la defmayada Altifi
dora, dixo á íu compañera, menefter lera, que íé 
le ponga el laúd, que fin duda Don Quixote quiere 
darnos mufica, y no ferá mala, fíendo luya. Fueron 
luego á dar cuenta á la Duquela de lo que .pafiava»
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jü f y cua suegr
UAWV u ww» w  w u el Buque» y con íus don 

zellas de hazerle una burla» que fuelle mas rifueña 
que dañofa, y Con mucho concento eípcravan la no
che» que fe vino tan aprieflá como íc avia venido el 
día» el qüal paliaron los Buques eñ fabrofes platicas 
con Don Quixdte,y laDuquelá aquel día real y ver
daderamente défpacho á un page luyo, que avia he-, 
choen la felva la figura encantada de Dulcinea, £ 
Tereía Panga con la carta de fu marido Sancho Pan
ga, y con el lio de ropa que avia dexado, para que fe 
le embiaffe» encargándole le traxefíe buena relación 
de todo lo que conellá paÓaffe. Hecho cfto»y lle
gadas las onzc horas de la noche halló Don Quísote 
una vihuela en fu apoiento, templóla, abrió la reja* 
y fíntió que andava gente en el jardín, y aviendo re
corrido los tralies dé la vihuela, y afinándola lo me
jor que íupo.eictípío, y remondóle el pecho,y luego 
Con una voz ronquilla» aunque entonada, cantó el 
figuiente Romance» que el mifmo aquel día a?» 
Compueftoí

*

Suden tas fuerzas de am i 
sacar de quicio a las almas. 
Tomando por infirumemo 
La ociofidaddefiar dada.

Suele el cofer,j el labrar» 
T  el ¿fiar fimfre ocupada. 
Ser antidoto al veneno 
De las amoTcJas anfias.

Las poncellas recogí dasí 
Que afiiran afir cafadas, 
La bóniflidai es la dote,
T voz

Ü¿
♦ - $ -
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los Mirntés C ¿ valleros,

aíH'c í¡$,'Ai

£ los que en la Corté andan, 
Aéqmebrañficon las libres, * ■ \ 
Coniathoneñfrfe cafan.1 i<- 

A y  amores de Lev ante ¿ 
gue entre buefpedes fe tratan, ¡ 
Que ¡legan peño al Poniente, * ’
tarque en el partir fe acaban.

E l am or rez jen  venido*, : 
g u e o y  lie g o ,y  f e  v a  m a ñ a n é , l 
L as im agines no d exa  
jíie n im p e ffá s  e n é l alm dé 

P in tu ra  f ib r e  p in tu ra  
R ife  m ueftrat n i fería la ,
T  do ay p in to ra  H lle z d ,  
L a feg u n d a n o b a z .e  baz,a¿ 

D u lcin ea  d el Tabofo,
D e l alm a en  la ta b la r ufa  
ten g o  ¡tintada, de niado, 
g u e  es im pofíible borrar U ¿

L a  firm e z a  en los A m a n tes  
E s  la p a n e  m as p recia d a ,
P o r  quién, bÁ £e am or m ilagros,
T  a f i  m e fin o  los levanta•

Aquí llegava Don Quixotedéfú tanto , a qúien 
eftavan efcuchando el Duque ,y  laDüquefa» A I-' 
íifidora, y cafi todala gente del cáftilló vquando de 
improviío deíüe encima deán corrédpiyque (obre la 
leja de Don Quísote á plomo cayá ¿defóolgaron un
cordel » dondevenian mas de cien ceñcerros afidos, 

;q tm'ellos derrauarón un gran lato de gatos,
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y el mayar de los gatos , que aunque los Duques 
avian üdo inventores de la burla, todavía Ies fobre- 

y temerofo Don Quísote quedo paímado, y 
qüifo la iuerte, qtíe dos, ó tres gatos fe entraron por 
la reja de fii eítancia, y dando de una parte á otra» 
parecía que Una región de diablos kndava en ella, 
apagaron las velas que en ei apofento ardían, y an- 
davan büfcando por do efeaparfe; el defeolgar y íu- 
bir del cordel de los grandes encerros no ceílava, ¡a 
mayor parte dé la gente del ¿altillo, que no labia l i  
Verdad del cafo eílava fufpenfa, y admirada. Le
vantóle Dón Quixote' en pie ; y poniendo ma
no á la eípada , comento á tirar eftoeas por la 
reja * y á ’dezir a grandes vozes: Afuera malignos 
encantadores, afuera canalla hechízerefca que yei 
foy Don Quixote de la Manchal contra quien no 
valen , ni tienen fuerza vueftras malas intencio
nes : y bolviendoíe á los gatos, que andavan por 
él apofento, íes tiró mitcnas cuchilladas; ellos acu
dieron á la reja , y por allí íe falieron, aunque uno 
viéiidofe tan acolado de las cuchilladas depon  
Quixote i le laico al roítro, y le alio de las narizes 
con las uñas, y los dientes ; por cuyo d o ^  Don 
Quixote comentó á dar los mayores gritos que pu
do. Oyendo lo quaí el Duque , y la Duquefa,y 
confíderando lo que podía fer, con mucha preíleza 
acudieron á íü eítancia, y abriendo con llave mae- 
llra, Viéron ai pobre Cavallero pugnando con toda*, 
fus fuerzas, por arrancar el gato de fu roítro : en
traron conluzes i 'y  vieron ladefygqd pelea, acu*, 
dio ei Duque a defpartirla ; y Don Quixote dixoa 
vozes : H o me le quite nadie *, dexcnnie mano a 
mano con eíté demonio, con efte hechizero, con
¿íteéfiúcaüéadof í  qd£ >’°  te 4a1® á entended de

%  " c e  £  t t t



á él quien es Don Quixote de la Mancha ; pero el 
gato no curándole d cftas amenazas, gruñía y apreta
rá.' Masen fin eí Duque fe íé deíarraygó, y íe echó 
por la reja i quedó Don Qu¡xote activado eí rditro, 
y nó müy Tanas las narlzes,aunque muy defpechado, 
porque fio le avian dexado fenecerla batalla , que 
tan tráVada tenía con aquel malandrín encantador* 
Hiziertm traer azeyte de Aparicio, y la mifma Áltifi- 
dora-con fus blanquísimas manos le pufo unas ven* 
das por todo lo herido,} al ponerídas,' con voz baxa 
íe dixo: todas ellas mal andanzas te fuceden empe
dernido Cavallero por el pecado de tu dureza#y per
tinacia : y plega a Dios que fe le olvide á Sancho tu 
Eícudcro el acotarle * porque nunca fálga deíü en
canto efta tan amada tuya Dulcinea, ni tu lo gozes, 
fli llegues á tálamo con ella* alómenos viviendo yor 
que te adoro. A todo efto no refpondió Don Quixo
te otra palabra, fino fue dar Un profundo fufpiro, y 
luego fe tendió en fu lecho»agradeciendo á los Du
ques la merced, no porque ei tenia temor de aquella 
canalla gatefcá,encantadora, y cencerruna, fino por
que avía conocido la buena intención con que avian 
venido áfocorrerle. LoS Duques íe dexaron foíle- 

y fe fueron pefarofos del malfucefíb de la bar-, 
la, que no creyeron que tan pelada ,y  tan eoftofa le 
Taüera á Don Quixote aquella aventura,que le coftó 
Cinco dias de encerramiento, y de cama, donde le íu- 
cedió otra aventura mas guftofa que la pallada, la 
qüal no quiere lu Híftoriador contar áora, por acu
dir áSancho Panga, que and-avamuyíblicUojy muy 
graciofo en fu Govierno,

4 6 4  P O N  Q U I X O T E  DE L A M AÍIG H Á ,
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C A P I T U L O  XLVII.

3“)§fide J t  prfjigjtf, cofpicJe ptrtivj S-Bth
en ju  Gobierne.

C Uenta^ Ja Hiftoria,que defdeel juzgado Uc
earon ¿Sancho Panga k  un fumuofo Pala-, 
cío j adonde en una gran faia efti'-'i puefbj 

«na real y limpiffima meíáj y aíS como Sandro entro 
en la fiua, fbnaroa chinraias* y íaKeron quatro pa- 
ges á darie aguamanos, que Sancho recibió asa 
mucha gravedad .* ce fió Ja Muíea, íenrólé Sancho 
a la cabecera de ia aieía , porque no avia mas de 
aquel affiento , y no otro fervjcio en toda eik. Pu» 
íbfe á fu lado en pie un peFÍonage, quedepues me-, 
ftró fer Medico, con unavanlla de valieriS en la 
mano ,* levantaron unariquíflima , y blanca toalla, 
conque efíavan cubiertas ias frutas, y mucha di* 
vcrfidid de platos de diveríos manjares. Uno que 
parecía E iludían te echó la bendición , y un pago 
pufo unbabadorrandados Sancho : otro que hazig 
él oficio de Maeftrefála, llegó un plato de fruta de
lante j pero apenas huvo comido un becado, quaiH 
do el de ia varilla, tocando con ella en ei plato, fe le 
quitaros de delante con graadiffiroa celeridad ¡ pero 
el Maeftrefála llego otro de otro manjar, yvaá pro» 
varíe Sancho; pero antes que líegaffc a el, m leg a , 
frailé, ya la varilla avia tocado en é l, y un page al * 
gadole con tanta prefteza como ei de la fruta, Viílo 
lo qual por Sancho,quedafuípeníb,y mirando á to
dos, preguntó , fi lé avia de comer aquella fornida 
Como juego de Maeflécoral. A lo qual refpondió el de 
Ja vararÑ o fe ha de comer, Señor Goveroador,fino

Ce 2 coma
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como es ufo y coítumbre en las otras Ínfulas donde 
ay Governadores ; yo Señor íoyMedico » y eftoy 
afalariadó en efta ínfula para ferio de los Governa- 
dores della ̂  y miro por fufalud, muéhcr más que 
por la mía, eftudlando de noche y de día, y tantean
do la complexión del Governador , para acertar 
a. curarle quando cayere enfermo , y lo principal 
que hago , es affiftir á fus comidas, y cenas, ya©; 
xarle comer de loque me parece que le conviene, 
y  a quitarle |p que imagino que le hadehazer daño» 
y  fer nocivo al eltomago, y affi mandé quitar el pía* 
tode la fruta, por fer demaíiadamente húmeda ,  y 
el plato del otro manjar también Je mandé quitar* 
por ftr demaíiadamente caliente, y tener muchas 
éfpecies, que acrecientan lá fed • y  el que mucho 
heve , mata y confume el húmedo radical , donde 
confíetela vida. DeiTa manera aquel plato dé perdi
ces que eltdn aíli aladas, y a roí parecer bien razona
das, no me harán aíguh daño ? A lo que el Medico 
refpondvQ: Eífas no comerá el Señor Governador en 
tanto que yo tuviere vida* Pues, porque ?. dixo San
cho. Y  el Medico refpondió, porque nueftro Mae- 
ftro Hipócrates,  norte y luz de ja medicina* en 
Ujn Aforifmo íuyo (SzeiOmnis fhturatio m a la . ypfdix.

pftwa : Quiere d ezir, toda hartazga es 
tnaía : pero, la de las perdizes malifíima. Sí eflb es 
^íE,dixp, Sancho ,  vea el Señor PotQjrjde quantos 
manjares ay eneíta tnefa, qual me bar* nías prove
cho , y qual menos daño , y dexeme comer del, fin 
qn$ me je  apalee j porque por vida del ^oyeroador, 
y  aíñ ^ip i tyj, gpzar, que m i mqerQ dé 
harnbre r : y.el negarme la comida, aunque lp pele al 
%Óorl^ptorb y eí mas m e d ^ l  afiSéS fera quitar-* 
W  M y i f c  q u e am u en ta^ek , Vueflfa Merced 

“ . , ’’ . ‘ " ’ ' tiene

pON QtlIxoTE DE LA MANCHA*
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-pene razón Señor Governador, relpondíóel Medi
co  ,  y sffi es mi parecer, que vueífa Merced no co* 
ama de aquellos conejos ganados q ue aUieftáo, por
que es manjar peliagudo : de aquella ternera * fina 
.fuera alada, y en adobo, aun fe pudiera provari 
poro no ay para que. Y  Sancho díxo f aquef plaro- 
-nazo que cfta ínas.adelante vahando, me parece que 
es olla podrida, que por la diverfidad de cofas que 
cn las tales ollas podridas, ai no podre dexar de 10- 
par con alguna , 'que me fea de güilo y de provecho. 
^bfity díxo el Medico, vaya lexes de nofotros tan 
mal penfamiento, no ay cofa en el mundo de peor 
mantenimiento que una oíia podrida, alia lasoilas 
podridas para los Canónigos, o para los Retores de 
.Colegios, o para las bodas lahr«dordca¿ , y dexen 
-nos libres las me fas de los Gobernadores, donde ha 
.de alliílir todo primor, y toda atildadura : y la ra- 
?oncs, porque fiernpre, y á doquiera, y de quien- 
quiera fon mas eftíinadas las medianas (imples, que 
las compuertas ,porque en ks limpies no fe puede 
errar, y en las compuertas f i , alterando la cantidad 
de las cofas de que fon compuerta!: mas k> que yo se 
,<jue ha de comer -el Señor Governador aora, para 
confervar fü iáludi y corroboróla, es un ciento de 
cañuri^os de Íupíicacioaes, y unas tajaeie*? üitiles 
decarije de tnemf>riíio,qu€ le adicnten el eítomago, 
y le ayuden ala  dígefiion. Oyendo ello Sancho, fe 
antmdfobre elefpaldar de la filia, y mirodebítnefl 
luto al tal Medico , y con voz grave le pregunto, 
como fe l lama va* y donde avia eítudiado, A loque 
<1 refpondib : YoSenor Governador me llamo el 
Dptpr Pedro Rezio de Agüero, y íoy natural de nn 
lugar jlamadoTirteafuera , que entre f-ara- 
qael, y Almodobar del Campo a la mano derca^»

/ V  1  'S §  CUNDA £ 1**9  Vlfrr £97



OTE BE %A MANCHAR ’
•y tengo el grado deDétor por la Univcrfidadde 
pfuna. A lo que refpondio Sancho todo encendido 
en colera : Pues Señor Dotor Pedro Rezio de mal 
Agüero, natural deTirteafucra, lugar que eftáá 
la derecha mano, como vamos de Caraquel á Al- 
piodobar del Campo, graduado en Gíuna, quitéfé- 
ine luego celante» fino voto al Sol, que tome un 
garrote , y que á garrotazos, Comentando por elf 
no me ha de quedar Medico en toda la Infula, aló
menos de aquellos, que yo entienda que fon igno
rantes, que á los Médicos labios, prudentes, y  dif- 
crefos los pondré fobre mi cabegá ,l y  los honraré 
pompáperíonas divinas \ ybuelvo á dezir, que 
fe/ne vaya Pedro Rezio de aquí, fino tomaré eftá 
lilla donde eftoy fentado, y fe la eftreííáré en la ctf?

■ bega, y  pedanmelo en rdidcncia , que yo me deft 
pargarecon dezir , que hize feíyi^oía Dios enmar 
tar $ un mal Medico verdugo de la República, y 
denme de comer, ó fino tómenle fu Govierno, que 
plicio, que no da de comer á fii Dueño , no vale dos 
Babas. Alborotóle el Dotor ¿viendo tan colérico al 
povernador, y quilo hazer Tirteafuerá de la lalá^ 
finp que en aquel inflante íbnó una corneta de poíta 
¿n la calle, y aflomandofe el MáGÍtrefala a la ven* 
tana, bolvió diziendo, correo viene-del Duque mi 
Señor, algún defpacho deve iáé ti^erde irapóftan» 
£ia; Entrp el correot^^au áoy áfuftado ü y fecán% 
do «n pliego del feno, k  pulo en las manos del G ó- 
vernador, y Sancho le pufo en las del MayordO- 
|no , á quien mando Icyeifle el fobreefcrito , que 
desda affi: h. Don Sancho Patí£a ¿ Gobernador de

en fu propia mano, ó en laidh 
fii Secretario. Oyendo lo qual Sancho, d ixo ;

¡ore»



T A S T B  S E ^ Q I t i ,  í,
s refpondió .*■ \ o 9

releer y ticnvir, y  íbj Vtfcsyao. '  Can 
dura , üixo Sancho , bicit podeys ícr 
dd miÍBpo Emperador í abrid elle pliego, y 
Jo que ciiie* Hizolo sffi, el resten nacido Secreis- 
rio* y ariendo leyde lo que deaa * dixo, que era ne
gocio para tratarle a fofas. Míqqó Sandio áef-ejar 
k  fala, y que no quedaffeo .en ella fino el M aW - 
domo * y el Maeftreiaia, y ios demas*y el Medico fe 
fueron * y mego el Secretario leyó la caita* eme 
dezfe^

A mi notida lia llegado, Señor Don Sancho Pin* 
ft , que unos enemigos mies, y deffa Infula la han 
de dar un afaltofurioio no seque noche, conviene 
velar, y eüar alerta, porque no le tomen ddápefce- 
bido •* Sé también por efpks verdaieras,que tea en
trado en efíe legar qeatro períonas disfrutadas para 
quitaros la vida, porque fe temen devuefoo inge
nio* abrid el o jo , y mirad quien llega á hablaros, y 
no comays de coiá que os prefeatarea s yo tendré 
cu y dado de focorreros, fi os yieredes en trabajo, y 
en todo hareys como fe efpera de vueftro entendi
miento. Defte lugar á 1 6. de Agpfto a las déla 
mañana! Voefbo amigo el Duque. Quedó atóni
to Sancho, y moftraron quedarlo afii indina los dr- 
amañantes , y  bolviendoíe al Mayordomo,le dtxo 
lo que agora fe ha de hazcr,y ha de fer* Iuego,es me
ter en un calabozo al Dotof Rezio * porque fi algu
no me ha de matar ha de fer él , y de muerte admini
cula, y peffima, como es 1 a de la hambre. ̂  También 
dixo el Maeftrcfo]a,me parece a mi,que V.M.no o j
osa de todo lo que efta en efta mefa * poique lo han 
prdentado unas Monjas: y como fuete derirfe» de-

P  ................. ...
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Sancho , y p o yara  denme un pedago de. pan, v 
ebra de quatro libras de uvas, que en ellas no podra 
yenir veneno ; porque en efeto no- puedo paflar fin 
comer: y-fi esque hemos de citar prontos paraeftas 
batallas, que nos amenazan , metfeftex fera «llar 
bíemmantemdó^porque tripas llevan Coragon,que 
no cprágon tripas;; y, vos Secretario reíponded al 
Duque mi Seóor y decidle, que fe cumplirá lo • 
que,manda ,„como lo manda , fin faltar punto: y 
dajfeys de mi parte un befamancsíá mi Señora ia ]p¡u. 
queía, yquele  Íupliconoíe le olvide de embiar 
cê n un propio mí carta , .y mi fio 4 mi muger T e
re^ Panga, que en. ello reeibj'te jipucha merced, 
y tendré cu,fdadq;jde eícriyrr^épn: tQdo Ip que
rais tuergas alcaugargn ?■ y  eecammopocleys enea- 
xar un befamanos ám i Señor Dqn Quixote de la 
Mancha , porque yea que foy pan agradecido { y 
iros comer buen Secretario , y como? buen Yízcay - 
bq podays añadir tqcjn lo qup quifietcdes, y mas 
viniere i  cuento y^loeníé cftea mantelo * y den#
me a mi de comex, t que yo me 
elpias, v matador^?, < 
trn.y fpbre mi Iniñla.Énefto e 

á un labrador-neg

con quantas 
.vinieren 

u »p áge ,y
ha-t t, v

de mucha importancia. E ftrano cafo ps efte j  diKo 
Sancho^deílos negociantes, es p<^fible, quefean  
tan jigcios, que, no, echen de ver, que feraejantes 
horas como citas no fon en lasque han de'yenír a 
negociar: por ventura tes que govecnamos* lo^que
temos Juezés , nofomos hombres de; carne ,  y de

v hlícffp ; ; y que esmenefter que nosdexen deftanfár

queJeamqs hecĥ sdc piedra marmol- Por
en



P a s t e  Segoiida. L isró  V íT. 
en mi conciencia * que fí me dura d  
(qu^ no durcra, fegun fe me trafluze ) qm yo 
ponga en pretina á mas de un negociante. Agora 
dezíd a efle buen hombre que entre ; pero adviér
tale primero no íéaalguno de los eípias, ó mata
dor mío* bío Señor, reípondió eí page, porque 
parece una alma de cántaro*y yo se poco*ó el 
es tan bueno como eí buen pan j no i?  que temer* 
dixa el Mayordomo * que aquí eftamos todos. Sena 
poflible , efix© Sancho *. Maeíireiira * que agora 
que no eftá aquí el Dotor Pedro R . c z j o  * que co- 
miefíé yo alguna cofa de peío, y de fuftancia, aun
que füefie un pedazo de pan y ccboHa. Efta noche i  
la cena íe fatisfará ia falta de la comida * y quedara 
yueflkSeñoria íatisfecho , y pagado* díxo el Mae- 
flrefala. Dios lo bago, reipondi6 Sancho, y en 
entró el labrador * que era de muy buena pr 
y de mil leguas fe le echara de ver, que era 
y buena alma. L o  primero que dixo * fue* quien eS 
aquí el Señor Govcrnador ? Quien ha de ter»re- 
fpondió eí Secretario, fino él que efti fentatio en la 
filia. Humillóme pues á íu pretenda, díxo el labra
dor * y poniéndole de rodillas le pidió la mano para 
helártela : negofela Sancho * y mandó, que fe le- 
vantafié * y dixefle lo que quifiefte. Hizo lo 
el labrador * y luego díxo : Y o , Señor * 
brador, natural de Migue! Turra , un lugar que 
efH dos leguas de Ciudad Rea!»» Otro Túteafuera 
tenemos » díxo Sancho, dczid hermano, que ó 
que yo os se d e a r , es, que femuy bien a Miguel 
Turra * y  que no eftá muy lexos de oú pueblo, fcs 
pues el cafo, Señor, profiguió el labrador, que 
yo por la mifericordia de Dios foy cafado en jaz, f
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go dos hijos eftudiantes, que el menor eftudia para 
Bachiller, y el mayor para Licenciado : foy viudo, 
porque fe m uitópi muger, ó por mejor dezirgme 
lá mato un mal medico,que la purgó eftando preña
da; y fi Dios fuera férvido que infiera á luz el parro, 
y jfúera hijo , yo Ic puliera á eftudiar para Dotor, 
porque no tuviera invidia á íús hermanos el Bachi
l le r a d  Licenciado, De modo, dixo Sancho, que 
Ü vueftra muger no íe huviera muerto, ólehuvíe- 
ran muerto,yos no fuerades agora viudo? N o Señor, 
en ninguna manera, reípondió el labrador. Medra
dos eftamos«replicó Sancho:,adelante hermano, 
que es hora de dormír, mas que de negociar, Digo 
pues,dixo el labrador, que eíte mi hijo,que ha de íer 
Bachiller, fe enamoro en el mefmo pueblo de una 
ífonzefla llámada'GiaraPerierina, hija de Andrés 
JPerlerino, labrador: riquiflimo; y eftc nombre de 
Ferlerines no les viene de abolengo , ni otra alcur-f 
cía,fino porque todos los deftelinagefon Perláticos, 
jr por mejorar el nombre los llaman Perlerines, aun
que fi va á dezir la verdad , la Donzella es com o  
una perla Oriental , y mirada por el lado derecho 
parece una flordel campó, por el y zquierdo no tan*? 
to , porque le falta aquel ojo, que fe le falto de vi
huelas : y aunque los hoyos del roftro fon mucho? 
y  grandes, dizen los; que Jaquieren bien, qué aqué
llos ño. fon hoyos, fino fepüítúrasdonde fe fe pul
ían las almas de fus Amantes, E s tan limpia, que 
por no enfuziar; 14 cara, trae las nárizes , como di-» 
Sien, arremangadas, que nopar^cé fino que van hu
yendo deja boca í y eon todo efto parece bien por 
eftremo, porque tiene la boca grande, y á nofol-. 
farle djez, ó doze dientes, y muelas, pudiera pal
iar*y  cebar raya entre las mas? bien formadas : de



, P A R Y *  S R6 O ÑD A* t  jfcRR O V fl; I M  
IOS labios no tengo que dezir, porqiie ion tan 
les , y delicados* que fi fe ufaran afpar labios* piw 
dieran hazer dellos una madexa i pero como tienen- 
diferente coior de la que en los labios fe uía coniün- 
mente, parecen milagroíos, porque fon jaspeados 
de azul , y verde, y averengenado : y perdóneme  ̂
el Señor Go ve mador , fi por tan menudo voy pin
tando las partes de la que al fin ai fin ha de fer mi 
hija,íque la quiero bien , y no me parece mal.- Pin
tad lo que quifieredes , dixo Sancho, que yo me 
voy recreando en la pintura ; y fi huviera comido# 
no huviera mejor peltre para mi, que vueftro retra
to. Efib tengo yo por íervir, refpondioel labradora 
pero tiempo vendrá en que leamos, fi acra no lo
mos, y digo Señor * que fi pudiera pintar fu gentile
za, y la altura de íu cuerpo, fuera coiá de admira
ción .* pero no puede fer * á caula de que ella efti 
agoviada y encogida, y tiene las rodillas con la bo
ca , y con rodo efíb fe echa bien de ver, que fi fe pu
diera levantar, dieFa con la cabeca en el techo., y ya 
ella huviera dado la mano de eípota á mi Bachiller* 
fino que no la puede eftender, que efia añudada, y* 
con todo en las uñas largas, y acanaladas fe mueftm 
fe bondad y buena hechura, E ítá bien > dixo San
cho, y feazed cuenta hermano , que ya la aveys pin
tado de los pies if la cabega : que es lo que quereys 
aora, y venid al punto > fin rodeos, ny callejuelas# 
ny retazos, ny añadiduras?. Querría Señor »reípcn- 
dió el labrador,que vudTa Merced me hiziefíe mer
ced de darme una carta de favor para mi conluegro» 
implicándoleiea fervido deque eftecafamientofe 
haga, pues n© fonios defy guales en los bienes de for
tuna, ny en los de la naturaleza; porque paradepr 
la verdad» Señor Govcrnaáor, mi hijo esendemo*
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Diado, y  no ay día, que tres , ó qüatro vezei no le 
atormenten los malignos eípiritus i y  de ayer cay do 
una vez en el fuego , tiene el roftro arrugado como 
pergamino j y los ojos algo liorofos*y manantiales i 
pero tiene una condición de un Angel» y fino es que 
fe aporrea, y fe da de puñadas él naefmo á fi tíieímo,’ 
fuera un benditojQuereys otra cofa buen hombre? 
replicó Sancho. > Otra cofa quérrta , dixo el labra* 
d o r , lino que no meatrevo a dezírlo : pero vaya» 
que en fin no fe me ha de podrir en el pecho, pegue» 
o nopegúe. Dige ¡ Señor ;que querría,’ que vueíla 
Merced me díefle trecientos, y íeyfcientos ducad os 
para ayuda la dote dé mi Bachiller ,  digo para ayuda 
de poner fu cafa, porque en fin han de vivir por íi, 
fineltar íiigetos a lás impertinencias de los fuegros. 
Mirad fi quereys otra cola, dixo Sancho»y no ié de- 
xeys de dezir por empacho»ni por verguenqa. N o 
porcierto, refpondió el labrador»y apenas dixo ello» 
qliando levantandofe en píe el Governador, afio dé 
la filia en que eftava femado, y  diXo: Voto d tal don 
paran, m ilico, y mal mirado, que fino os ápartays,' 
y  afcondeys luego de mi pretenda, que con cita filfa 
os rompa , y abra la cabera, hideputa vellaco, pin
tor délmifmo demonio , y deltas horas te vienes á 
pedirme feyfcientos ducados, y donde los tengo yo 
írediondo, y porque te los avia dé dar, aunque los 
tu viera, focarron , y mentecato ? y qué fe mé da a 

J *kj' guel Turra » ni de todo el linagé *mi
írlerines. Vá de mi digo, find por vida dé! Duque; 

mi Señor,que haga lo que tengo dicho: tu‘ no deves'

para tentarme te ha émbiado aquiél infiernó i dirné 
defalmadp, aun no ha día y  medio qué tengo él Gb

:é®
r-i íj
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Hizo de leñas eiMaeítrefaia al labrador , que le ía , 
lieflede lamia, ei quai lo hizo cabizbajo, y ai parecer 
teniercfo , de que el Governador no execmaííe fij 
colera, qde el veiiacon lupa hazer muy bien íu ofi- 
cio ¡pero dexemos con íu colera ¿Sancho,y aedefc 
la paz en el corro,y bolvamos a Don Qmxóte»que 
le déxamos Rendado el roítro, y curado de jas 
teleas heridas,de las quales no laño en ocho días , en 
uno de los quales le tucedió lo que Cide Hamete 
promete de contar,con la puntualidad, y verdad que 
lude contar las colas delta Hiilons por iiunioias 

*

C A P I T U L O  X L V I 1I.

t)é lo qué le facedlos Don Quixotc con DonaKo* 
drigaez», Is Dueña de ¿a Díte]neja, con otros 

acontecimientos dignos de efermira, 
y de memoria eterna.

Demás eftava mohíno, y melancólico el mal 
ferido Don Quísote , vendado droftro, y 

__ feñalado, no por la mano de Dios, fino por 
las uñas de un gato , defdichas anexas i  la andante 
Cavalleria: ícys dias éílnvo fin fahr en publico, efl 
üna ncche de las quaíes ,dlando dejpierto y ddve* 
lado,péhíañdo enfusdeígracias ¿ y en el perfcgíii* 
miento de Altifidora , fintió ,que con una llave 
abrían íá puerta de fu apofénto y luego imagino* 
íjtíé Táéñámóráda Donadla venia para íobreíiütar 
fuhoneílidad, y ponerle en condición de Litar a la  
fée que guardar devía á fir Señora Dulcinea del To-

b fió Jdisio ¿riendo áíu imaginacionVy ¿lío
coa



con voz que pudiera fer oyda ) no ha de ier parce la 
mayor hermofurade la tierra # para que yo dexe de 
adorar la que tengo gravada yeftampadaen lamí* 
¿ád de mi coraron ¿ yen lo mas eícondido de mis 
entrañas : ora eftés , Señora m ía# transformada 
ep cebolluda labradora , ora en Ñinfo. del dorado 

fT a jo i texiendo telas de oro , y firgo éompudtas, 
orate tenga Merlin, ó MontefinoSjdonde ellos qui* 
fieren, que adondequiera eres mia ¡ y a do quiera 
heiido y o , y be de fer tuyo. £ 1  acabar eftas razo- 
nes, y el abrir de la puerta, fue todo uno. Pulble 
en pie fobre la cama embuelto de arriba abaxo en 
una colcha dé raíb amarillo# una galocha en laca- 
bega, y el roftro y los bigotes vendados, el roftro 
por ¡os aruños,los bigotes, por que no fe le defmay al
íen y cayeífen, én el qual trágé parecía la mas ex
traordinaria fantafma que fe pudiera penfar. Clavo 
íos ojos en la puerca # y quando efperava ver en
trar por ella á la rendida y láfti'máda Altifidora * vio 
entrar á una revereódiíHma Dueña con unas tocas

¿ lé  ÜOÍI ét?IÍ£OTE DÉ LAM á &CHÁ í

blancas repulgadas# y luengas, tanto» que la cu
brían y enmantavan deíde los pies a la cabtga. En- 
tíe los dedosdelaínaño yíquíerdafraya una media 
vela encendida # y cort la derecha fe fiazia íómbra* 

orque no lédieffe la luz en los ojos, á quien cu
rian unos muy grandes antojos, venia pifando qüe- 
ito, y movíalos pies blandamente. Miróla Doá 

Quixote deídé fu atalaya, y quandóvio íu adeliño# 
y notó fu íilencio# pensó, que alguna bruja, ó maga 
venia en aquel trage a hazérén el alguna mala fe
churía# y contengo a íándguarfe con mucha prieilá» 

Uégañdo la vificn, y qúañdo llegó la mitad 
del apofento, algo los ojos, y vio la prietla con que 
fe efiava haziendoer uzes Don Quixote, y fi el que*
' * ; ; ... ' • • ’ - |gf



en ver la Tuya , porque affi como le vid ten alto ,y  
ían amarillo con la colcha, y con las vendas» quc lfi 
disfiguravan •> dio una gran vo z , di7.iendo: Jeíus 
■ que es ló que veo, y con el fobrefalto fe le cayd la 
vela délas manos, y viendofe á eícuras, bol vi© las 
efpaldas para yrfe , y con el miedo tropero en fus 
faldas ,y  dio confígo una gran cay da. Don Quixo
te cemerofo, comento á dezir; conjuróte fantafma, 
■ó lo que eres, que me digas, quien eres» y míe me 
digas que es lo que de mi quieres, fieres alma en 
pena, dixnelo, que yo haré por ti todo quanto fiáis 
fuerzas alcanzaren, porque loy CatoIrco Chriftiano» 
y amigo de hazer bien* á todo el mundo, que para 
efto tome la orden de la Cavalleria andante, que 
profeño f  cuyo exercicio aun halla- hazer bien i  las 
^animas de purgatorio fe elltcnde»,) La brumada 
Dueña, que oyo confuratfe ,-por íu temor coligió 
el de Don Quixote,y con voz afligida y basa le re
spondió : Señor Don Quixote ( fi es que á cafo 
vueíla Merced es Don Quixote) yo no foyftntaf» 

g ma, ni vifioti , ni alma de purgatorio, como vueíla 
Merced devedeaver peníado , fino Doña Rodri* 
güézi ía Dueña de honor de miSeñora laDuque- 
f a , que con una neceíBdád , de aquellas que vueíla, 
Merced faele remediar , á vueíla Merced vengo* 
Dígame Señora Doña Rodríguez» dixo Don Qui
jo te  , por ventura viene vueíla- Merced á hazer

rio. mi Señora Dulcinea del Tobofo. Digo !en fia

alguna tercería? porqué le hago faber-queno Iby 
de provecho para nadie, merced á la fi n par belleza.
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direm os de t o t o  lo  q u e mas m an d are,y  m a se n  g ü ilo  
le, viniere, lalyando co m o  digo  , tod o in cita tiv o  m e
lindre*, Yo recado de nadie* S eñ o r m ío , rc íp o n d io  
Ja D ueña ,  tnal m e co n o ce  vueflá M erced  ,  íi q u e  
.aun no tílo y  en edad tan prolongada* que m e aco ja  
Á femejarttes niñerías 5 pues D ios loado mi alm a m e  
ten g o  en  las carn es * y todos m is dientes ,y  m u elas  
■ en la b oca * am en de «n os p o co s q d c m e han u iu r -  
,pado unos catarros-., que en ella tierra  de A ra g ó n  
|bn tan ordinarios : p e ro  eípertrtre vuefia M e rc e d  
tm  poco íu ld iéa en cen d er mi V ela, y b o lv cré  en un  

j.nílante á co n tar mis cu ytas ,  c o m o  á rem ed iad o r
.de todas las del mundo; y ñn c/pcrar refpu'eíla fe fa
bo del apo/ento , donde quedo Don Quísote foílé- 
gado, y penfativo efperandola, : pero luego le íc-* 
Previnieron mil perdimientos acerca • de aquella 
-mueva aventura^, y parecíale ftr nial hecho , y peor 
(pen'lhdoponerle en peligi ode romper aíu Señora 
Ja Fée prometida; y dcziaíe a li mifiiio , quien labe 
.fi tí diablo, que es ¡útil J  ni añojo ,querrá engañar
me agorá Con tina Dueña, lo qué no ha podido con 
Jémpí ratrizes * Rc-ynas, Duqueías, Marqucías, ni 
Móndelas, queyo he oydo dezir muchas vezeS, y a 
meif hos di (ere tos V que íi el puede antes osla dora 
fum a, que aguileña : y quien labe ñ  eíla ¡Piedad, 
cíla oeaíton * y cite ñlencio deipertará mis defeos 
que duermen* y harán, que aí cábo de mis años 
venga á caer donde nunea he ti opegadey y en, caños 
ternejantesy me jor es huyr ,qu e eíperar la batalla ? 
|^rb yb.i^i idevo.deeítar en mi juyzio , pues tales 
tíifparatcs digo., y píenlo, que no es poffible* que 
unáDueña -toquiblanca , larga y  antoju'na pueda 
Ip o v e rn i levantar penlamientO; kícivo en ehm<r$ 

pecho del mundo e por vcntüra ay
- y
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Dueña erí la tierra, que tenga buenas carnes? Por 
ventura ay Dueña en el orbe, que dexe de íer imi 
pertinente i frúnzida j y theíindrofa? Afuera pues 
caterva düeñeíca , inútil para ningún humano re
galo. O qaan bien hazia aquella Señora , de quierf 
le dize» que tenia dos Dueñas de bülto con fus an
tojos, y almohadillas ai cabo de fu Cifrado ¿ cómd 
que eílavan labrando , y tanto leíervian para la au
toridad de la falá aquellas eftatüas, como las Dueñaá 
verdaderas : y diziendo dio fe arrojó del lecho coa 
inrencion de cerrar la puerta y no dexar cñtrar i  
laSeñora Rodríguez, mas quando la llegó á cerrar,- 
ya la Señora Rofíriguez bolvia entendida linatel'i 
de cera blanca , y qüando ella vio áDonQ uixotd 
de mas cerca embueltoen ht colcha con las vendas# 
galocha , ó botequirn temió’ de nuevo : y retiran- 
dolé atras cornados pafl’oS, dixo .* Eílamos fegurasj 
Señor Cavalléro , porqué rio tengo i muy honefta 
íeñal averíe vuefla Merced levantado de fu lecho.
Ello mifmo es bienque yo pregunte > Señora , re- 
fpondió Don-Qyixote, y afli pregunto fi citaré yd 
foguro de fer acometido y forgado» De quien , 6  á  

quien pedís,Señor Cavalléro, efla íeguridad, refpon-» 
dio Id Dueña* A  vos, y de vos la pido, replico D oá - 
Q uixote, porque, ns fóy de marmol, ñí vos a¿ 
bronzc, ni a ora Ion lasd¡ez del día , fino media rio-5
che, ni aifn un pbco*iriasj íegun imagino , y en 
eítancia mas cerrada y letrera / que lo devio de féf 
la cueVa, donde el traydor y atrevido Eneaá gb ífi 
i  la hermofa y p’iadofa Dido ? pero' dadme Señora 
la mano' , que yo no quiero Otra fcgüridad mayor 
que la de mi coriiineneia y recafo f y fo qué óffeeeñ 
tilas revercndiíSmas toCaá ,*y diziendo efio , besó ití 

’ maño i y le alió dé la íütyá» que ella1 le dio
Dd í  ¿os
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con las indinas ceremonias. Aquí haze Cide Ha* 
mete un parentefis , ydize,quepor Mahomaque 
diera por ver yr á los dos afli afidos,y travados deíde 
la puerca al lecho la mejor almalafa de dos que tenia, 
Entróíe enfin Don Quixote en íu lecho, y quedóle 
Doña Rodríguez tentada en una filia, algo desvia
da de la cama, no quitándole los antojos, ni la vela, 
Don Quixote fe accorrucó, y fe cubrió todo, ao de
jando mas del roftro defeubierto , y avieedofe los 
dos foflégado, el primero querompióel filencío fue 
Don Quixote , diziendo : Puede vuefla Merced 
aora mi Señora Dueña Rodríguez defeoferfe, y 
desbuchnrtodo aquello que tiene dentro de fu cuy* 
tado coraron , y Iaítimadas entrañas,que lera de 
mi eíeuchada con callos oydos,y focoi rida con pia- 
dófas obras. Afii lo creo yo , refpondió ja Dueña, 
quede la gentil y agradable prefencía de vuefla 
Merced no fe podía efperar fino tan Ghriftiana re
fucila* Es pues el cafo, Señor Don Q uixote, que 
aunque vuefla Merced me vee fentada en ella filia* 
y en la mitad del Reyno de Aragón , y en habito 
de Dueña aniquilada y aflendereada, foy natural 
de las Aíturias de Oviedo , y de linage que atra- 
vieflán por el muchos de los mejores de aquella 
Provincia .* pero mi corta fuerte, y el defcuydo de 
mis padres que empobrecieron antes de tiempo , fin 
faber como, ni como no , me truxeron á la Corte 
de Madrid, donde por bien de paz, y  por efcuíár 
mayores defventuras, mis padres me acomodaron 
a fervir de donzella de labor á una principal Señora, 
y  quiero hazer íabidor á vuefla Merced, que en ha- 
zer yaynillas y labor blanca, ninguna me ha echado 
el pie adelante en toda la vida. Mis padres medexa- 
xoa firviendo, y fe bolvieron á fu tierra, y  de allí

a po-
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á pocos años (e oevieronde yr al eielo^ porque eran 
ademas buenos, y  Católicos Chríítianos , quedé' 
huérfana, y atenida al miferable falario, y á las an- 
guilladas mercedes que á las cales criadas fe íuele dar 
en palacio, y en efte tiempo, fin que diefleyooea- 
fion á ello , fe enamoró de mi un efeudero decaía, 
hombre ya en dias, barbudo, y aperfonado, y fobre 
todo Hidalgo como el R e y , porque era Montañés; 
no tratamos tan fecreíatnente nueftros amores, que 
no vinieíTen a noticia de mi Señora, la qual por 
efcuíar dimes y diretes ños casó en paz, y en haz de 
la fanta Madre Igleíia Catholica Romana , de cuyo 
matrimonio nació una hija para rematar con mi 
ventura, íi alguna tenia, no porque yo murieflé del 
parto, que le tuve derecho, y en fazon, fino por
que deídealli á poco murió miefpofo de un cierto 
efpanto , que tuvo que á tener aora lugar para con
tarle , yo sé que vueila Merced le admirara , y en 
ello comengó á llorar tiernamente , y d ixo: Perdó
neme vuefla Merced, Señor Don Quíxote, que no4 
va mas en mi mano; porque todas ¡as vezes que me 
acuerdo de mi mal logrado, fe me arralan los ojos de 
lagrimas. Valame D ios, y con que autoridad lieva- 
va á mi Señora á las ancas de una poderoía muía ne
gra, como el milmo azabache» que entonces no fe 
ufavan coches,ni lillas,como aora dizen que fe 
ufan j y  las Señoras y van á las ancas de füs escude
ras .* eíto alómenos no puedo dexar de contarlo, 
porque fe note ia-crianga y puntualidad de mi buen 
marido. A l entrar de la calle de Santiago en Ma
drid, que es algoeftreeha, venia áfelir por ella un 
Alcalde de Corte con dos Alguaziles delante * y allí 
como mi buen Efeudero le vio* bolvio las riendas a 
la muía, dando feñal de bolver á acompañarle j  mi

D d z  Se-
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Señora que ^va á las ancas con voz baxa le dezia .* 
Que Iiazeys defventuracío ,no veysque voy aquí | 
E l Al,pide de pomedido detuvo las riendas al ca- 
yallo, y dixole .* Seguid Señor vueíiro camino, que 

* yo foy el qué devo acompañar , amiSeñoraEjoña 
Qafilda, que aífi era el nombre de mi ama. Toda- 
yía porcaya mí marido con la gorra en la mano a 
quereryracompañando aí Alcalde: viendo lo quaí 
nii Señora, Üena de colera y enojo, í'acó un alfiler 
gordo,6 creo que un punzón dpi eftuehe, y cía? 
y^fele por los lomps i  de ríianera que mi marido 
dio pna gran yoz, y torció el cuerpo, de fuerte que 
dio con fii Señora en el fíjelo, Acudieron dos la
cayos fuyosá levantarla,y lo mifmo hizo el Alcalde, 
y los Alguaciles. Albqrotpfe la puerta de Guada
ñara, digo la gente valdia que en el la eftava. Vino? 

\ fe á pie mi ama, y mi marido acudió en cafa de un 
\ barbero, dizíendo, que llevava palladas dp parte 
'í\ a parte jas entrañas. Divulgóle la corteña dé mi 
J|  t \ fípoío, tanto que los muchachos le corrían por las 
I !  calle?, y por dio , y porque el era al^un tanto corto 
0.1 de viftn, mi Señora la Duqueía Je dcípidió, de cuyo
* jpefar fin duda alguna tengo para mi que fe le causó 

él mal de la muerte. Quedp yo viud^, y defampa- 
p d a , con hija acuellas , que yva creciendo eq 
hermoíurapq nolaeípumade la mar. Finalmente 
como yo tuviefle fama de gran labrandera, mi Se- 
p o p  la Duquefa que diava recien cafada cop el D u 
que mi Señor, quifo traerme configo á efte R eyno 
de Aragón, y a mi hija ni mas, ni menos ^adonde 
yendo diafs , y yiniendp dia? * creció mi hija, y con 
pila tqdp. el donayrc del mundo , canta pómo una 
Calandria, danpq como el penfamtepto, bayla coma 
fma pcr|3jda > lee, y pícriyc comp, uq l^apftrp dei * i ! O í

a
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cfcuela , y cuenta como un avariento ; de Cu lim- 
picca no digo nada, que el agua que corre no es mas 
limpia, y deve de tener agora, fi mal no me acuer-« 
do, diez y feys año<, anco meí'cs ,y  tres dias, una- 
masa menos. Enreíolucion defta mi muchacha le 
enamoró un hijo de un labrador riquiffimo, queeftá 
en un aldea del Duque mi Señor, no muy lesos de 
aquí ; en. efeto no sé com o, ni como no , elfos íé 
juntaron , y debaxode la palabra de fer fu elpofo 
burló a mi hija, y no fe la quiere cumplir s y aun
que el Duque mi Señor lo í'abe , porque yo me be 
quexado á él, no una , fina muchas vezes, y pedí* 
do le mande, que el tal labrador fe calecon mi hija, 
haze orejas de mercader, y apenas quiere oyrme, 
y es laeaufa que como el padre del burladores tan 
rico, y le preíta dineros , y le íale por fiador de fus ^  
trampas por momentos, ño le quiere defeontemar# 
ni dar pefadumbreen ningún modo. Querría pues*
Señor m ío, que vuefla Merced tomaflé á cargo el 
deshazer elle agravio, ó ya por ruegos, ó ya por ar
mas : pues ieguo todo el mundo dize, vucíTu Mer
ced nació en el para deshazerics, y para enderezar 
los tuertos, y amparar b s mtierables, y pongafdeá 
vuefla Merced por delante la huerfandad de mi hija, 
fu gentileza, fu mocedad, con todas las buenas par
tes que he dicho que tiene 1 que en D ios, y en mi 
conciencia que de quantas Donzeilas tiene mi Se
ñora, que no ay ninguna que llegue á la fue!» de fu 
§apato í y que una que llaman Altifidora i que cs 
J a qtie tienen por mas delémbuejía y gallarda , puc- 
fta en comparación ck mi hi|a, no la líé ^ ’con dosí 
leguas, porque quicro que íepavuefiaMcrced, $ c - ; 
ñor mío, que no es todo oro lo que rckize» porque 
cita Altifidorjila tiene mas de prcfuncioa que dé

"  " t> .d  4  herj
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¿ermofura, y.mas de defembuelta, que de recogida.*; 
acemas que no eíta muy íana , que tiene un cierto 
alicato caufado ,que no ay Íufrír el eftar junto á ella 
un momento j yaun mi Señora la Duquefa^quiera 
callar, que fe luele dezir, que las paredes tienen oy» 
dos* Que tiene mi Señora la Duqueía por vida mía, 
Señora Doña Rodríguez.*preguntó Don Quixote.. 
Con eííé conjuro, reipondio la Dueña , ao puedo- 
dexar de relponder á lo que fe me pregunta con to« 
da verdad. Vee yudla Merced, Señor Don Q uixo- 
te»la hermofura de mi Señora la Duquefa i  aquella, 
tez de roftro, que no parece ííno de una efpada aci
calada y teria aquellas dos m exilias; de leche, y de 
Carmín, que en la una tiene él S o l;, y en la otra la 
Cuna , y aquellagallardia, con que va pilando , y  
aun defpreciando el fuelo , que no parece fino que 
ya derramando Talud donde palia. Pues fepa vueíla. 
Merced» que lo. puede agradecer primero áD io s , y 
luego á dos fuentes, que tiene en las dos piernas por 
donde fe defagua todo el mal humor , de quien di» 
zenjos Médicos que eftá llena. Santa María , dixo- 
pon Quixote , y es poffible que mi Señora la Du
quefa tenga tales defaguaderqs, no lo creyera, fi me 
lo dexeran Fray les Deícalgos j pero puesla Señora 
Dpña Rodríguez lo dize* deve de íer aíH: pero tales 
frentes, y .en tales lugares no deven de manar hür- 
raor íinp ambar liquido* Verdaderamente que aora 
a^abo de creer que ello de hazerfe fuentes deve de 

cola importante para lalud. Apenas acabó Don 
Quixote de dezir ellas razones *quando con un gran 
golpe.abrieron las puertas del apofento, y del fobre- 
«Icq delgolpe fe lecayóá DoñaRodriguez la vela 
# #  y  quedó la eftancia como boca de lobo,

> luega.fintió la pobre Dueña:
í qu»,
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que la alian de la garganta con dos manos tan fuer
temente »cfu£ no la dexavan gañir* y que otra per» 
lona con mucha prefteza, fin hablar palabra, la alf a- 
va las faldas , y con una al parecer chinela, le co
ntengo á dar tantos agotes,qué era una compaflionj, 
y aunque Don Quixote fe la tenia, no fe menea Va 
del lecho, y nofabia que podía fer aquello , yerta- 
vafe q uedo y callando , y aun temiendo no vinieffc 
por ei la tanda, y tunda agotefeay no fue vano fu 
temor , porque en dexando molida á la Dueña los 
callados verdugos ( la qual no oíava quexaríe Jacú- 
dieron á Don Quixote, y  defembolviendole de la 
íabana,,y de la colcha, le pellizcaron tan á menudo, 
y tan reziamente, que no pudo dexar de defenderle 
a puñadas, y todo efto en filencio admirable > dura 
la batalla cali media hora, falieroníe las fantafmas, 
recogió Doña Rodríguez fias faldas, y gimiendo fu 
defgracia, fe íalió por la puerta afuera, fin dezir pa- 
labra á Don Quixote *el qual dolorofo y pellizcado», 
confufo y penfativo fe quedó folo , donde le dexa- 
rémos defeofo de faber quien avia fído el pervería 
encantador,. que tal le avia puerto: pero ello fe dir^ 
á fu tiempo, que Sancho Panga nos llama, y el bueu 
concierto de la Hiftoria lo pide*
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C A P I T U L O  X L  I X .

. De k  p e  le fu ce di} a Sanche Pane a, rendando
fu infida*

) *

D Exemos al gran Governador enojado y  
raohino con ei labrador pintor, y focarron, 
el c]ud índuftnado del Mayordomo , y eí 

Mayordomo de) Duque fe burlavan de Sancho j pe
ro el fe las tenia tiefas á todos,maguera tonto,bron
co, yrd lizo , ydixo a los que con el eftavan , y al 
Dotor Pedro Rezio, que como fe acabo el fecreto 
de la carta del Duque , avia bueko a entrar en la 
íala. Aora verdaderamente que entiendo que Jos J u o  
zes y Govcrnadores deven de íér, ó han de 1er de 
bronze, para nofentir las importunidades délos ne- 
gociantcs,que k todas horas, y á todos tiempos quie
ren que los efeuehen, y defpachen, atendiendo folo 
á Ux negocio, venga lo que viniere $ y fi el pobre 
del Juez no los eícucha, y defpacha , ó porque no 
puede, ¿porque no es aquel el tiempo diputado 
para darles audiencia,luego les maldicen, y  murmu-? 
ran, y les roen los hücfl'os, y aun Jes deflindan los U- 
nages. Negociante necio, negociante mentecato* 
no te apreíures,e(pera fazon y coyuntura para nego
ciar, no vengas á la hora de! comer, ni á la del dor* 
tnir,que ios Juezesfonde carne y de huello, y han 
de dar á la naturaleza lo que naturalmente les pide, 
fino es yo que no le doy de comer á la mía, merced 
al Señcr Dotor Pedro FLezio Tirteafuera, que efta 
delante, que quiere que muera de hambre, y afirma, 
queefta muerte es vida,que aífi fe la dé Dios i  él, y 
Itodóf los de fu ralea, digo á la de los malosMedi-

. coa,
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cos,qüc la de los buenos palmas y lauros merecen.; 
Todos los que conocían a Sancho Panga, fe admiran 
van , oyéndole hablar tan elegantemente , y no, 
fabian a que atribuyrío, fino á que los oficios y car
gos graves,ó adovan»© entorpecen los entendimien? 
tos. Finalmente el Dotor Pedro Jie jio  Agüero,de 
Tirteafuera prometió de darle de cenar aquella no
che , aunque excediefíe de todos los 4ionTmos de 
Hipócrates. Con cito quedo contento el Governa- 
dor, yeípcravacon grande anfia Ilegafíe la noche, 
y la hora de cenar , y aunque e! tiempo, aí parecer 
luyo, fe eftava quedo fin moverle de un fugar ¡to
davía fe llegó por el tanto defeado, donde le dieron 
de cenar un falpicon de vaca con cebolla,}7 una? nía-? 
nos cojidas de ternera , algo entrada eq días, entre* 
gófe en todo con mas güito que fi le huvíeraq dado- 
francolines de Milán, fay fanes de liorna, ternera de 
Sorrento, perdizes de Moron, óganfos de Lavajos,,: 
y entre la cena bol viendofe al Dotor , le dixo: Mi
rad Señor Dotor , de aquí adelante no os cureys dft 
darme a comer colas regaladas, ni manjares elqmfi* 
tos, porque ferá fáoar a mi eftomago de fus quicios, 
el qual eítá acoltumbrado á cabra, a vaca, á rozm©,i 
cecina, á nabos, y a_ cebollas j y fi á cafo le dan otrosí 
manjares de palacio,los recibe con melindre, y 
algunas vejes con aleo; loque el Maelirefala puede 
hazer , es traerme eítas que llaman ollas podridas, 
que mientras mas podridas fon, mejor huelen»y en 
gllas puede embaular y encerrar todo lo que el qui- 
fiere, como fea de comer} que yo fe lo agradeceré, 
Y fe lo pagaré algqn dia , y no fe burle nadie con
migo, porque ó fpmos, ó no foraos: vivamos todos, 
y comamos en buena pa% compaña $ pues quando
píos amanece* para todos amanece: yo go ver na re

. eíU' ¿ 5  ̂ * - - m
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cita Infula fin perdonar derecho, ni llevar cohecho,

■ y  todo el muñdotrayga el ojo alerta , y mire por e¡ 
virote; porqué les hago faber que £l diablo cita en 
Cantíllana,y que fi médan ocafioh, han de ver ma
ravillas ; no fino hazeos m iel, y comeroshan mot
eas. Porcierto, Señor Governador>dixo el Maeftre- 
fala, que vuelta Merced tiene mucha razón en quan • 
to ha dicho, y que yo ofrezco en nombre de todos 
los Intuíanos delta Infula, que han de fervir á vuefla 
Merced con toda puntualidad , amor y benevolen
cia, porque el fuave modo de governar que en ellos 
principios vuefla Merced hadado,nolesdá lugar de 
hazer, ni de penfar cofa que en defíervicio de vuefla 
Merced redunde, Y  o lo creo, reipondió Sancho»y 
ferian ellos unos necios fi otra cofa h izieííenó pen- 
fallen: y buel vo á dezir, que fe tenga cuenta con mi 
fuftento, y con el de mi Rüzio,que es lo que en elle 
negocio importa, y haze mas al cafo, y  en fiendo ho
ra vamos á rondar, que es mi intención limpiar ella 
Infula de todo genero de inmundicia, y de gente va
gamunda, holgazanes, y mal entretenida : porque 
quiero quefepays amigos, que la gente vaídia y pe
rnota es en la República lo mefnio que los zanga
ños en las colmenas, que fe comen la miel que las 
trabajadoras abejas hazen : pienfo favorecer á los 
labradores, guardar fus prc eminencias á los hidal - 
gos, premiarlos virtuofos, y fobre todo tener refpe- 
to á la Religión,y á la honra de los Religiófos? Que 
es parece detl* amigos ? Digo a lg o , b quiebrómé la 
cabeza/ Dize tanto vuefla Merced, Señor Gover- 
»ador, dixo el Mayordomo, que efloy admirado de 
ver,que un hombre tan fin letras como vuefla Mer- 
cedjque I loque creo,no tiene ninguna, diga tales y 

colas llenas de fentencias * y de ávifortait toe-
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ra de todo aquello, que del ingenio de V.Merced ef- 
peravan los que nos embiaron, y los que aquí ven¡* 
mos .* cada día íe ven cofas nuevas en el mundo, las 
burlas íe buelven en veras,y los burladores fe hallan 
burlados. Llegó la noche * y cenó el Governador 
con licencia del Señor Dotor Rezio. Adere^aronfc 
de ronda , íalió con el Mayordomo , Secretario t y 
Maeítrelaía > y el Coroniíta, que tenia cuydado de 
poner en memoria lus hechos, y Alguaciles * y
Efcrivanos , cantos^que podían, formar un mediano
elquadron» YvaSancho en medio con íu vara, que 
no avia mas que ver, y pocas calles andadas del lu? 
gar, íintieron ruydo de cuchilladas , acudieron allá» 
y hallaron que eran dos folos hombres los que re* 
ñian, los quales viendo venir á la Jufticia, fe eftu- 
vieron quedos , y el unodellos dixo: Aquí de Dios 
y del R e y , como y que fe ha de fufrir que robenen 
poblado en eíte puebio , y que falgaá ¡altear en el 
en la mitad dé las calles. Soflegaos hombre de biens 
dixo Sancho, y contadme que es la caula defta pecif 
dencia , que yo Coy el Governador. E l otro contri** 
rio dixo-: Señor Governador, yo la diré con, todfc 
brevedad *, VueíTa Merced labra »que efte GenriL 
hombre acaba de ganar aoraen efta caía de juego 
que ella aquí frontero mas de mil reales, y fabe Dios 
como , y  hallándome yo preíente, juzgué mas; de 
una fuerte dudoíáen íu favor, contra todo aquello 
que mediéhva la conciencia: aiqófeconla ganan- 
cía, y quando elperava que me avia de dar algún ef- 
cudo por lo menos de barato,como es ulb y coftum- 
bre darle á los hombres principales como yo q efta- 
mos afliftentes para bien y mal paíTar, f  para apoyar 
fin razones,y evitar pendencias.El embolsó íu diñe* 
rof y íe fálió deja cafaryo vinedefpcchado tras él>y

coa
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■COn bueña? y córteles palabras ic he pedido ¿qUé 
ffíe dicfle fi quiera ocho reales, pues íabeque yoloy 
hombre honrado * y que no tengo oficio , ni bene- 
¡ficio * porque mis padres no me le eníeñaron* ni me 
leiicxaronf y e! focarromque ndes mas ladrón que 
Caco, ni mas fullero que Andradilla no quería 
darme mas de qüarro reales ¿ porque vea vueífa 
Me rced Señor Governador , que poca Verguenga* 
y que poca eonciéncisjpero afé que fi Vücfla Merced 
rno llegará,' qüe yo te hiciera vomitarla ganancias 
'\f que avia de faber con quarrtas entrava la U.omana¿ 
foiedezis tfdsáeílo.* preguntó Sancho; Y  el otro 
telportdió, qué era verdad quanto fu contrario dé- 
7,iá, y no avia querido darle mas dequatro realesj 
'pofqüeíé lds tíáVa muchas vezés, y los que éíperan 
barato han dé fér comedidos,y tomar con roftro alé
grelo que les dieren , fin ponerfe en cuentas con ios 
ganancioíos, fi ya no fupidlen dé cierto qüe fon fu
lleros, y que lo que ganan es mal ganador y que para 
ffcñal que era hombre dé bien, y no ladrón,como de- 
zia,ninguna aviarhayor que el no averie querido daf 
hada,que Gempré los fulleros fon tributarios de ló$ 
mirones qüé íós conocen; Afficsi-di&o el Mayórdo- 
W6 i vea vueflá 1̂1 creed Seño? GoVernador que es 
lo que fe ha de hazer deftos hombres. Lo  que (e há 
dé hazer es citó, reípondió Sancho: Vos ganancio- 
1ó , bueno , ó malo § o indiferente » dad luego á 
e'fle vucílro acuchillador cien reales , y mas aveys 
'dé dcfimbolíár treynia para* lóS pobres de la cárcel: 
7  vos que.no tehéys oficio, nibenefitió, y andays dé 
•fiórie.s en éfta Infida»tomad luego efíos cien reales, 
y mañanáehtado él dia fahd déftalhftíla deftérfado 

años , lo pena íl To québrantaredes ,-los 
iéidoÉiá vida, col gátidübs y o de una pifcoth
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6 alómenos d  verdugo por mi mandado, y.nmguno 
me replique, que le aílentaré la roano, Defcmbolsor 
el uno* recibió ei otro ¿ elle íe falió de la Infula * y 
aquel íe fue á íü cafa * y el Governador quedó dis
tiendo i Aora yo podré poco , ó quitaré citas cafas 
de juego, que a mi (e me traíluze que ion muy per
judiciales* Ella alómenos, dixo unEfcrivauo, no 
ía podra vueííá Merced quitar, porqüs la tiene un 
gran perfonage, y mas es fin comparación lo que el 
pierde el año, que lo que faca de los navpes : con
tra otros gariteros de menor cantia podra vucífa 
Merced moítrar fu poder, que ion los qüc mas da* 
fio hazcn, V mas iníoleneias encubren que en las ca
ías de ios Cavalleros principales, y de los Señores* 
no fe atreven lo» fumofos fulleros a uiar de fus tretas,
y pues el vicio del jfuego iáha bueltoen exercicio 
común, mejor es, que fe juegue en cafas principa
les, que no, en la de algún oficial, donde cogen a 
un deídidiado de media noche abaxa, y le do fuellan 
vivo. Aora Efcnvano, dixo Sancho, yo :.c que ay 
mucho qye deziir sneffo. Y  en cito llegó un cqr* 
chctc que traya afido á un mogo, y d:X-o : Señor G o 
bernador* eífe mancebo venia azia noíocvos * y afft 
como columbró la jufticia, bolvió las efpaldas,)' co^ 
iftengó acorrer como un gamo, feñal que deve de 
fer algún delínqueme. Y  o partí tras el, y 11 no fue
ra porque tropezó y cayó * no le alcanzara jamara 
Porque huyas hombre ? preguntó Sancho. A  lo 
que el mo£o refpondió: Señora por efeuíar 4e ref- 
ponder alas muchas preguntas que las j trífidas ha- 
zeft j que oficio tienes f  . texedor* yque texes? 
hierros 4e-Jan.Sias qon,liceiJCÍa buena de vuefif M errf 
c e ¿  ;Gracio%ójnie foys $ de* ¿hocarrerq Qíqpieays*

doade yvW«s;^ra** a
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jnar el aype. Y  á dóde íé toma el ayre en ella Infula? 
A  donde fopla. Bueno,refpondeys muy á propofito, 
difcreto Toys mancebo .* pero hazed cuenta que yo 
íoy el ayre, y que os íopJo en popa, y os encamino á 
ja carceJ. M ide ola, y llevadle , que yo haré que 
duerma allí fin avre cita noche* Par t ío s  ,  dixo el 
mogo,aífi me haga vuefla merced dormir en la 
cárcel ,como hazerme Rey* Pues porque no te 
haré yo dormir en la cárcel -? refpondió Sancho, no 
tengo yo poder para prenderte y faltarte cada y 
quando que quifiere '? Por mas poder que vuefla 
Merced tenga, dixo el mogo , no lera bailante pa
ra hazerme dormir en la cárcel. Cdm oíjue no, re
plicó Sancho, llevadle hiego donde verá por fas 
ojos el defengaño , aunque mas el Alcaydc quiera 
ufar con él de fuinterefalliberalidadvque yo le pon
dré pena de dos mil ducados,fi te dexa íalir un pallo 
■de la cárcel. Todo eflo es Cofa de rifa , refpondió ei 
mogo: el cafo es que no me harán dormir en la car» 
*celquantos oy viven* Dimc demonio , dixo San
cho, tienes algún Angel que te faque , y que te 
quite los grillos que té píenlo mandar echar f  Aora 
SeñorGovernador, refpondió el mogo con muy 
buen donayre, eftemos á razón , y vengamos ai 
punto* Preíuponga vuefla Merced qué me manda 
llevar, á la cárcel, y que en ella me echan grillos y 
cadenas,y que me meten en uncaíabogo, y íe ie po
nen al Alcayde graves penas fí me dexa jfálir, y qué 
él lo cumple como íe le mánda,con todo ello fi ye 
nó quiero dormir, y eftarme defpiértó coda lana- 
che fin pegar peftaña , ferá vuefla Merced bailante 
con todo lu poder para hazerme dormit * íi yo nó 
^quiero ? No porderto * dixo el Secretario , y el 
hombre ha Calido con fu intención1 Dem odo, dixo

San-



Sancho * que no dexareys de dormir por otra cofa, 
que por vueítra voluntad, y no por contravenir á la 
mi;u N o Señor, dixo el nio^Oj ni por píenlo. Pues 
andad con Dios , dixo Sancho, ydos á dormir á 
vueftra cafa, y Dios os dé buen fueño, qué yo no 
quiero quitárosle ; pero aconfejoos, que de aquí 
adejante no os burleys con la juíticía , porque te— 
pareys con alguna que os dé con la burla en los cát
eos. Fueie el mogo * y el Governador profiguyó 
con fu. ronda , y de allí á poco vinieron dos cor
chetes, quetrayan á un hombre afido , y dixeróni 
Señor Governador, elle que parece hombre , no 
lo es lino muger, ^  no fea, que viene vellido en 
habito de hombre. Llegáronle a losojosdos, ótres 
lanternas, á cuyas luzes delcubrieron un roftro de 
una m uger, al parecer de diez y feys , o pocos mas 
años ; recogidos los cabellos con una redezilla de 
oro y leda verde, hermofa como mil perlas 5 mi
ráronla de arriba abaxo , y vieron que venia con 
unas medias de feda encarnada, con ligas de tafetán 
blanco, y rapacejos de oro y aljófar, los gregueicgs 
eran verdes de tela de oro , y una íaitambarca, ó  
ropilla de lo melmo iuelta, debaxo de la qual traya 
un jubón de tela finiflima de oro y blanco, y los za
patos eran blancos, y de hombre : no traya efpada 
ceñida , lino una riquiflima daga, yen los dedos 
muchos, y muy buenos annilioSí Finalmente la 
moga parecía bien á todos, y ninguno la conoció de 
quantos la vieron, y los naturales del lugar dixeronj 
que no podían peníar quien fuefle, y los confábi- 
dores de las burlas que íe avian de hazer á Sancho, 
fueron los que mas fe admiraron, porque aquel fu- 
ceílo y hallazgo no venia ordenado por ellos ,y  afli 
eílavan dudofos, eíperando en que pararía el caló* 

‘Parten, E e  San»
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Sancho quedo palmado de lahermofura de lamo* 
ea, y preguntóle quien era , á donde y va, y que 
occafion ie avia movido para veíiif íe en aquel habi
to. Ella puertos los ojos en tierra, con honeftiílima 
verguenca , refpondió : N o puedo , Señor, dezir 
tan en publico lo que tanto me «nportava fuera íe- 
crcto : una cola quiero que fe entienda, que no foy 
ladrona , niperíónafacmoroía, fino una Donzella 
defdichada,á quien la fuerga de unos zeíos Ira hecha 
romper el decoro que a la honeftidad fe deve.- 
Oyendo efto el Mayordomo, dixo á Sancho : Haga 
SeñorGovernador apartar la gente,porque cita 
Señora con menos empacho puf da dezir jo que qui- 
fiere. Mandólo affi el Governador papartaronfe to
dos fino fueron el Mayordomo, Maeftrefala, y el 
Secretario. Viendofe pues íblos , la Donzella pro» 
figuyó , diziendo: Yo, Señores, foy hija de Pedro 
Pérez Mazorca, arrendador de las lanas-defte lugar,- 
elqualfuele muchas vezes yr en caía de mi padre» 
Eflo no lleva catnino,dixo el Mayordomo, Señora y 
porque yo conozco muy bien á Pedro Perez, y sé 
que no tiene hijo ninguno, ni varón, ni hembra y y 
mas que dezis, que es vueftro padre, y luego aña
dís, que fuele yr muchas ve2es en caía de vueftro 
padre. Ya yo avia dado en ello, dixo Sancho,- A ora, 
Señores, yo eftoy turbada 3> y no sé lo que me digo, 
reípondió la Donzella S pero la verdad es, que yo 
foy hija de Diego de la L lana, que todos vuefTas 
Mercedes deven de conoeer. Aun eflo lleva cami
no, refpondió el Mayordomo , que yo conozco » 
Biego de la Llana, y sé qúe es un Hidalgo princi
pal y rico, y que tiene un hijo y una hija, y  que 
defpues que enviudó no ha ávido tíadieen todo efte 
lugar que pueda dezir que ha virto el roftro de fu



hija, que Ja ¿eneran encerrada, que no dé lugar a! 
Sb] que la v ea , y con todo ello la fama dize, que es 
en eftremo herinofa; AÍfi es la verdad, refpondio 
la Donzella,yefla hijafoy yo,' fi la fama miente* 
ó n o , en ttíi hermofura yá os avreys¿ Señores, dcC~ 
engañado; pues me aveys vifto: y en efto comencó 
á llorar tiernamente¿ Viendo lo qual el Secretario 
f e  llegó al oydo del Maeftreíala, y le dixo muy
pafl'o : Sin duda alguna que áefta pobre Donzella
]e deve de aver íücedido algo de importancia , pues 
en tál trage i y á tales horas * y fiendo tan principal 
anda fuera de fu caía. N o ay dudar en eflo, refpon- 
dió el [Vlaeftrefala, y n^pque eíla fbfpecha la confir* 
man fus lagrimas* Sancho la coníbló con las mejo| 
res razones que él fupo, y le pidió, que fin temor 
alguno iesdixeíle lo que le avia fucedido, que todos 
procurarian remediarlo con muchas veras ¡  y pot 
todas las vías poffíb'les. Es el cafo,Señores, refpon- 
dió ella., que mi padre me ha tenido eneerradá diez 
años ha,que fon los mifmos qüe á mi madre como la 
tierra : en cafa dizen Milla en un rico oratorio,y yo 
en todo elle tiempo ño he vifto que el Sol del cielo 
de dia,' y la Luna, y las Eftrelias de nochej ni se que 
fon calles,'plagas, ni’templos* ni aun hombres, tuerar 
de mi padre , y de un hermano mío, y de Pedro Pe- 
fez el arrendador , qüe por entrar de ordinario en 
mi cafa,fe me antojó dezir,que era mi padre,5 por no 
declarar el mió , efte encerramiento y y eíle negará

£ á r t e  S e g u n d a , L i b r o  V I L

tóe elfalir de cafa, fiquiera á la Yglefia, ha muchos 
días y mefes que me trae muy defconfolada: quifiera 
yo ver él mundo, b alómenos el pueblo donde nací* 
pareciendome que eftedefoo no y va contra el buen 
decoro que las Donzellas principales devtn guardar 
*  fi rneímas .* fiando oya dezuv que corrían torosyy

l  e i



jllgavan cañas,y le reprelentavan comedias,pregum 
tavá á mi hermano;que es un año menor que yo,qju*e 
tóedixeíTe, que colas eran aquellas, y otras muchas 
que yo no he vifto, él me lo dcclarava por ¡os mejo
res modos que fabia; pero todo era encenderme mas' 
el defe© de verlo. Finalmente, por abreviar el cuen
to de mi perdición, digo, que yo rogué y pedí á mi 
hermano,que nunca tal pidiera,ni tal rogara,y tornó 
i  renóvai’ el llanto. El Mayordomo led¡xo: Profiga 
VéM.Señora, y acabe de dezirnos lo que le ha face-, 
dido,que nos tieñená todos íüfpénfos lus palabras,y 
fus lagrimas. Pocas me quedan por dtzir.relpondio 
lá Donzella, aunque muC^p lagrimas íi que llorar, 
porque ¡os mal colocados uticos no pueden traer 
eonfigo otros defcüentos que los femejantes. Áviafe 
fentadg en el alma del Maeítreíala la belleza de la 
Donzella, y llegó otra vez fu lanterna para verla de 
nuevo, y parecióle, que no eran lagrimas las que 
llorava,fino aljófar, ó rozio de los prados, y.aun las 
fubia de punto , y las llegavaá perlas Orientales, y 
eftava defeando,que fu deígraciano fuellé tanta co» 
mo davan á entender los indicios de fu llanto, y de 
fus fufpiros, Defelperavaíe e! Governador de la tar
danza ,que tenia la moga en dilatar fu Hiftoria, y dí- 
xoIe,queacabaíTe de tenerlos mas fuípenfos, que era 
tarde, y faltava mucho que andar del pueblo. Ella 
entré interrotos folíolos, y mal formados fulpiros, 
d ixo : No es otra mi deigracia , ni mi infortunio es 
otro, fino que yo rogué á mi hermano , que me vi- 
Ifiefie eft hábitos de hombre con uno de fus velli
dos, y que me lácaflé una noche á ver todo el pueblo 
quando nueftro padre durmieífe; el importunado 
de mis ruegos condeícendió con mi deleo,y ponien* 
doméeíte vellido , y él viniéndole de otro mío, que
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je eftá conío nacido, porque.el na tiene pelo de bar
ba,y no parece fino una Donzella heFmofiffima.Efta 
noche, deve de aver una hora , poco mas, ó menos, 
ros falimos de cafa , y guyados de nueftro moco y  
desbaratado diícurío hemos rodeado todo el pueblo, 
y quando queríamos bol ver ácafa, vimos venir un 
gran tropel de gente, y mi hermano me dixo : Her
mana,efta deve de.fer ¡a ron da,aligera los pies,y pon 
alas en ellos, y vente tras mi corriendo , porque no 
nos conozcan, que nos ferá, mal contado, y diziendo 
ello bolvio las eípaldas , y comentó, no digo acor
rer, fino á volar : yo á menos de feys pafios Cai con 
el iobreialco, y entonces llegó el miniftrodela jufti- 
cia que me ti uxo ante V.M . adonde por mala y an
tojadiza me veo avergonzada ante tanta gente. En 
efeto Señora, dixo Sancho, no os ha fucedido otro 
definan alguno , ni zelos , como vos al principio dé 
vueftro cuento dixiftes, no os tacaron de vueftra ca
la? N o me ha fucedido nada»ni me Tacaron zelos,fino 
folo el defeo de ver mundo, que no fe eftendia á mas 
que á ver las calles ddle lugan y acabo de confirmar 
fer verdad lo que la Donzella dtzia, llegar los cor
chetes con Su hermano prefo, á quien alcanzó uno 
dellos, quandó fe huyó de fu hermana, notraya fino 
un faldellín rico , y una mantellina de damafeo azul 
con paííamanos de oro fino ,1a cabeza fin toca,ni con 
otra cofa adornada,que con fus meímos cabellos,que 
eran forti jas de oro, fegun eran rubios y enrizados* 
Apartaronfe con el Governador, Mayordomo, y 
Maeftreíala, y fin que lo oyefie fu hermanóle pre
guntaron) como venía en aquel trage, y el con no 
.menos vergüenza y  empacho eonto lo meimo que 
fu hermana avia contado,de que recibió gran guftn 
el enamorado Maeftreíala j, piro el Governador
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Ies díxo : Por cierto , Señores , que efta ha fído 
lina gran rapacería * y para contar efta necedad y 
atrevimiento no eran menefter tantas largas, ni tan* 
jas lagrimas y fufpiros, que con dezir,fomos fulano 
y fulana,que nos falimos á eípaciar de cafa de nue- 
ft ros padres con efta invención, folo por curiofidad, 

■ fin ptro defignio alguno , íé acabara el cuento, y no 
gemidicos, y lloramicos, y darle. Afli es la verdad, 
Srefpondió la Donzella: pero fepan vueflas Mercedes, 
■ qué la turbación que he tenido, ha fído tanta, que 
po me ha dexado guardar el termino quedevia. No 

■f(e ha perdido nada, refpondió Sancho : vamos, y 
' fí exaremos á vueflas Mercedes en caía de fu padrej 
•quigá no nos avrá echado menos, y de aquí adelante 
no íé mueftren tan niños, ni tan deíéoíos de ver 
mundo ,que la Donzella honrada la pierna quebra
os,yen caía : y la mugery ía gallina por andar fe 
pierden ayna ; ylaqueesdefeoíade ver, también 
tiene defeó de fer vifta: no digo mas. E l mancebo 
agradeció al Governador la merced que quería ha- 
zerles de bolverlos á fu cafa, y afli fe encaminaron 
slzia ella,que no eftava muy íexos de allí. Llegaron 
pues, y tirando el hermano una china á una rexa, al 
momento baxo una criada, que los eftava eíperan- 

y les abrió la puerta; y ellos fe entraron, dexan- 
Oo á todos admirados, affi de fu gentileza y hermo* 
fura, como del defeo, que tenían de ver mundo de 
noche, y fin falirdel lugar j pero todo lo atribuye* 
fon a íu ^oca edad. Quedó el Maeftreíkla trafpafla- 
po fu coraron, y propufo de luego otro día pedirle-, 
‘la por pauger á íu padre, teniendo ppr cierto,que no 
felá llegaría por fér criado del Duque, y  aun á San- 
phó levinieron defeos y barruntos de cafar al 
luogocouSanchica fu hija, ydetérminódeponer^
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loen platica de fu tiempo, dandoie á entender, que 
á una hija de un Goyernador nrtigua marido fe le 
podía negar. Con eftoí e acabó la ronda de aquella 
noche, y  de allí á dos dias el Govierno, con que fe 
deftronearoh y borraron todos fus defienios, como 
fe v.era adelante.
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Donde fe  declara chuten fueron los Encantadores y 
Verdugos que acotaron 'a la Dueña, y pellizcaron 
y arañaron a Don Quinóle, con el fucejfb que 
tuvo elPage,que llevo la carta a Tercia Sanchâ  
muger de Sancho Panca.

D Ize Cide Hamete, puntüaliffimo eícudri» 
ñador de los atomos defta verdadera Hifto» 
ria, que ai tiempo que Doña Rodríguez fa» 

lió de íuapolento,para yr á la eftancia de Don Qui» 
xote, otra Dueña, que con ella dormía, lo Gntio , y 
que como todas las Dueñas fon amigas de faber, en
tender y oler, fefue tras ella con tanto filenéio, que 
la buena Rodríguez no lo echo de ver j y aíli como 
la Dueña la vio entrar en la eftancia de Don Quixo» 
té, porque no faltafle en ella la general coftumbre 
que todas las Dueñas tienen de fer chimofas, al mo
mento lo fue á poner en pico á fu Señora la Duque» 
fe, de como Doña Rodríguez quedava en el apo- 
fento de Don Quixote,¡a Duquefa fe lo dixo al Dn* 

.que, y  le pidió licencia para que ellay Altifidora vi» 
nieífená ver lo que aquella Dueña quería con Don 
Quijote*, el Duque Te la dio, y las dos con gran

Ee 4 Gen*
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tiento y foíli ego paífo ante paíTo llegaron á ponerfe 
junto á la puerta éel apoíento,j tan cerca,que oyan 
todo lo que dentro hablaron , y quando oyó la Du- 
queía que Rodríguez avia echado en la calle el aran- 
juez de fus fuentes, no lo pudofufrir , ni menos 
Altifidora, y afli llenas de coleta, y deíeofas de ver.- 
ganca, entraron de golpe en el apofento,y acre villa - 
ron á Don Quixote , y vapularon á la Dueña del 
modo que queda contado, porque las afrentas que 
van derechas contra ¡a hernioíuray prefuneion de 
las mugeres» deípierta en ellas en gran manera la 
ira, y enciende el defeo de vengarfe. Contó la Du- 
quefa al Duque lo que le avia pallado, de lo que fe 
holgó mucho, y la Duquefa profiguiendo con fu in
tención de burlarle, y recebir pafiátierapo con Don 
Quixote , defpachóal page que avia hecho la figu
ra de Dulcinea en el concierto de fu defencanto, 
que tenia bien olvidado Sancho Pan^a con la ocu
pación de fu Govierno, áTerefa Pan^a íu muger, 
ton la carta de íu marido, y con otra luya , y con 
úna gran farta de corales ricos prefentados. Dize 
pues la Hiftoria , que el page era muy diícreto-, y 
agudo, y con defeó de fervir a fus Señores partió de 
muy buena gana al lugar de Sancho, y antes de en
trar en él , vio en un arroyo eftar lavando.cantidad 
de muger es, á quien preguntó, fi le íabrian dezir, 
fien aquel lugar vivía una muger llamada Tereía 
Panpa , muger de un cierto Sancho Panga, Efcu- 
dero de un Cavallero llamado DonQuixore déla  
Mancha , á cuya pregunta fe levantó en pie una 
niegúela que eftava lavando , y dixo : EfiáTerefa 
Panga es mí madre, y eflé tal Sancho mi Señor pa
dre, y el tal Cavallero nueftró Amo. Pues venid Don- 
^eüa, dixo el page a y moftradme á vueftra madre,

v porque



porque le traygo una carta, yunprefente del tal
vueltro padre. Efib haré yo de muy buena gana, Se
ñor nuo, respondióla moga , quemoítrava íér de 
edad de quarorze años,poco mas a menos, y dexan- 
do la ropa que lavava á otra compañera, fin tocarle, 
ni edguíe,que eftava en piernas, y defgreñada ,íal- 
tódelante de la cavalgaduradel page* y díxo: Ven
ga V. Merced,que a la entrada del pueblo eftá nue- 
ílra caía, y mi madre en ella, con harta pena, por no 
aver (libido muchos dias ha de mi Señor padre. Pues 
yo fe‘las llevo tan buenas,díxo eLpagc,que tiene que 
dar bien gracias á Dios por ellas. Finahnentefaltan- 
dn, corriendo, y brincando llegó al pueblo la mu
chacha,y antes de entrar en fu cafa,dixo a vozesdef* 
de la puerta 1 Salga madre Terefa,lalga,falga,que 
viene aqui un Señor que trae cartas, y otras cofas de 
mi buen padre , á cuyas vozes lalióTerefa Panga fii 
madre, hilando un copo de eftopa, con un faya par
da, parecía fegun era de corta , que fe la avian cor
tado por vergoneoíb lugar, con un corpeguelo affi- 
miftno pardo, y  unacamifa de pechos .* no era muy 
vieja, aunque moftrava pallar de los quarenta; pe
ro fuerte, tiefíá,Trerbuda, y avellanada, la qual vien
do á fu hija, y al page á cavallo, le dixo: Que es efto 
niña , que-Señor es efte ? Es un fervídor de mi Se
ñora Doña Tereía Panga, vefpondíó el page, y di
ciendo, y haziendo fe arrojó del cavallo, y fefue con 
mucha humildad á poner de hinojos ante la Señora 
Tere!a,diziendo: Deme vuefla Merced fus manos 
ini Señora DonaTerefa, bien affi como muger legí- 
Tima y particular del Señor Don Sancho Panga» 
Go ve mador propio de la Infula Barataría. Ay 
Señor mío, quítele de ai no hago efib, refpon- 
dió Tere£i, que yo no foy nada,palaciega, fino una
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pobre labradora, hija de un eftripa terrones, y mui 
ger de un Efcudero andante , y no de Gobernador 
.alguno, VueíTa Merced , refpondió el page, es mu- 
ger dighiflima de un Governador archidigniflimo, 
y para pmevja defta verdad reciba vueíTa Merced 
cfta carta, y ette prefente, y facó al inflante de la 
faldriquera una Tarta de corales con eftrernos de oro, 

' y fe la echó al cuello, y dixo i Ella carta.es del Se
ñor Governador, y  otra quetraygp , y elloscora« 
Jes ion de mí Señora la Duqueíá, que á vueíTa Mer* 
ced me crnbia. Quedó palmada T erefa, y fu hija 
ni mas ni menos , y la muchacha dixo : que me ma
ten fino anda por aquí nueftro Señor amo Don Qui* 
xote, que deve de aver dado á padre el Govierrío, 
ó Condado, que tantas vexes le avia prometido. 
Atíj es la verdad, refpondíó el page, que por reípeto 
del Señor Don Quixote es aora ,el Señor Sancho 
Governador de Ja Infula Barataria,oomo Ce verá por 
cita carta, Léamela vuefíkMerced, Señor gentil
hombre, dixo Terefa , porque aunque yo sé hilar, 
e o  sé leer migaja: no yo tampoco, añadió Sanchicaj 
pero efperenme aquí, que yo yré a llamar quien la 
lea , ora fea el Cura mefmo, ó éi Bachiller Saníon 
Carrafco, que vendrán de muy buena gana, por 
faber nuevas de mi padre. N o ay para que fe llame á 
nadie, que yo no sé hilar ; pero sé leer, y la leeré, y 
gfli fe la leyó toda, que por quedar ya referida no fe
pone aquí ; y luego facó otra de la Duquefa, que de- 
zia delta manera:

Amiga Terefa, las buenas partes de la bondad, y 
del ingenio de vueftro marido Sancho, me movie-‘ 
ron, y obligaron, á pedir á mi marida el Duque le 
.dieífe un Govierno de una Infula, de muchas que
$eue ; tengo noticia> que goyierna como un Gi-

■ ~ ' ' ' ‘ 1 ^  -- - - —-
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rifálte, de lo que yo eftoy muy comenta # y el Du
que mi Seíior porel configuyente , por lo que doy 
muchas gracias al cielo , de no averme engañado 
en averíe eícogido para el talGovierno j porque 
quiero que fepa la Señora Tereía, que con dificul
tad fe halla un buen Governador en el mundo, y 
tal me haga á mi Dios como Sanchogovierna; ai le 
embio, querida mia, una falta decórales con dire
mos de oro ; yo me holgara,que fuera de perlas 
Orientales, pero quien te da el huego»no te querría 
ver muerta , tiempo viendrá en que nos conozca» 
mos, y nos comuniquemos, y Dios labe lo que ferá. 
Encomiéndeme a Sanchica fu hija, y dígale de mi 
parte, que fe apareje, que la tengo de cafar alramen* 
te quando menos lo pienfe. Dizenme, que en eíífe 
lugar ay .bellotas gordas,embieme hafta dos dozenas, 
que las eftimare en mucho porferdefu m ano,y 
efcrivame largo , avifanaomedefufalud , yd elu  
bien eftar , y fi huviere meneíter alguna cola , no 
tiene que hazer mas que boquear, que fu boca feri 
medida: y Dios me la guarde. Defte lugar, íit am ¿ 
ga, que bien la quiere.

P a r t e  S e g u n d a , L i b r o VII. 3 4 *
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A y , dixo Terefa en oyendo la carta , y  que 
buena , y  que llana, y que humilde Señora , con 
eftas tales Señoras me encierren a mi, y no las 
Hidalgas, que en efte pueblo fe ufan, que pienfan 
que por fer Hidalgas no las ha de tocar el viento , y  
van a ía Yglefia con tanta fantafia , como fi fuellen 
las mifaias Reynas, que no parecen , fino que tie
nen á deshonra el mirar á una labradora,y veys aquí 
donde ella buena Señora, con fer Duquefo >me lía-



ma amiga, y me trata, como G fuera fu ygual, que 
ygual laveayo con el mas alto campanatiQ que ay 
en la Mancha : y en lo que toca á las .bellotas, Se
ñor mío, yo le embiaré á fu Señoría un celemín, que 
por gordas las pueden venir áver a la mira, y  ala 
mam villa : y por aoraSanchica, atiende a que fe 
regale efte Señor, pon en orden eflecavallo , y faca 
de la cavallcriza huevos, y corta tozino adunia, y 
démosle de comer como aun Principe, que las bue
nas nuevas que nos ha traydo, y la buena cara que 
el tiene, lo merece todo, y en tanto faldré yo á dar 
á mis vezinas las nuevas de nucft.ro contento, y al 
padre Cura , y áMaeíle Nicolás el Barbero, que tan 
amigos fon, y han Gdo de tu padre. Si haré madre, 
refpondió Sanchica : pero mire»que me ha de dar. 
}a mitad defía Íárta, que no tengo yo por tan boba 
á mi Señora la Duquefa, que fe la* avía de embiar 
á ella toda. Todo es para ti hija, refpondió Terefa: 
pero dexamela traer algunos días al cuello, que 
verdaderamente parece que me alegra el cora2on. 
También fe alegraran, dixo elpage, quandovean 
el lio que viene en elle portamanteo, que es un ve- 

, llido de paño finiííimo, que el Governador folo un 
dia llevó á caga ¿ el qual todo le embia para la Seño
ra Sanchica : que me viva él mil años, refpondió 
Sanchica, y el que lo trae ni mas, ni menos, y  aun 
dos mil fi fuera neceffidad. Saliófe en efto 'l  erda 
fuera de caía con las cartas,  y con la farra al cuello, 
y  y va tañendo en las cartas,como fi fuera en un pan
dero, y encontrando fe á cafo con el C u ra , y  San* 
ibn Carrafco, comenga á baylar, y dezir, á fee, 
Sue ?góra que no ay pariente pobre, Goviernito 
tenemos, no fino tomefe conmigo lamas pintada 
“Hidalga, que yo la pondré como nueva.. Que es 
: efto
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cito Terefa Panga , que locuras fon eftas, y que 
papeles ion eflbs ? No es otra locura, fino que ellas 
fon cartas deDuquefas,y de Governadores * yeftos 
que traygo al cuello, fon corales finos; las AveMa* 
rías, y los Padre nueftros fon de oro de martillo, y  
jo íby Governadora. De Dios en ayufio no osen* 
tendemos T e it ía , niíabémos lo que os dezis. A l 
lo podran ver ellos , refpondió Tereía, ydióles 
las cartas,- Leyólas el Cura de modo , que las 
oyó Sanlon Garrafco j y Sanfon , y el Cura fe mira* 
ron el uno al otro, como admirados de lo que avia 
jeydo. Y  preguntó el Bachiller, quien avia traydo 
aquellas cartas, refpondió Térefa, que fe veniefiea 
con ella áiu cala, y verían el menfagero , que era 
un mancebo como un pino de oro , y que le traya 
otro prefente , que valia mas de tanto. Quitóle el 
Cura los corales del cuello, y,mirólos, y remiro-* 
los, y certificandofe, que eran finos, tornó i  admi
rarle de nuevo , y dixo: Por el habito que tengo, 
que no sé que me diga, ni que me píenle deílas car
tas, y  deftos prelentes ; por una parte veo , y toco 
la fineza deftos corales; y por otra leo, que unaDu- 
quefa embiaá pedir dos dozenas de bellotas. Ade
récenme eflas medidas , dixo entonces Carraíco: 
Agora bien , vamos ¿ ver al portador defte pliego, 
que déi nos informaremos de las dificultades que fu 
nos ofrecen. Hizieronlo aü i, y bolvióle Tereiacon 
ellos: hallaron al pagecrivandoun poco.de ci 
para iu cavalgadura, v a Sanchíca cortando ufo 
rezno paraempediarle con huevos, y dar de comer 
¡al page, cuya prefencia, y buen adorno contesto 
mucho ¿los dos’, y defpues de averie faludado cor- 
teímente» y él á ellos, le preguntó Sanfon, les di*
*effs nuevas, affi de Don Q ffxote» como de S ao .

cao
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eho Panga, que puefto que avian leydo las cartas de 
Sancho, y  de la Señora Duquefa * todavía eítavan 
confufos, y ño acabavan de atinar i que feria aq ue- 
liodel GoVierno de Sancho, y mas de una Infula* 
¿endo todas* olas mas que ay en el mar Mediterrá
neo de fu Magéftad. A lo que el page refpondió* 
De que el Señor Sancho Panga fea 0 overnador,no 
ay que dudar en ello, de que lea Infula, b no la que 
govierna, en efib no me entremeto : pero, baila que 
fea un 1 ugar de mas de mil vezinos j  yenquanto a 
¡o délas bellotas, digo, que mi Señora la Duquefa 
es tan llana * y tan humilde, que no dezia el embiar 
á pedir bellotas á una labradora .* pero que le acon
tecía embiar á pedir un peyne preftado á úna vezi- 
m fuya; porque quiero que fepan vuefías Merce
des, que las Señoras de Aragón, aunque fon tan 
principales* no fon tan puntuofas *y levantadas co
mo las Señoras Caftellanas, con mas llaneza tratan 
con las gentes,; Eftando en la mitad deltas platicas 
falto Sanchica con un halda de huevos * y pregunto 
al page. * Dígame Señor* mi Señor padre trae po.r 
ventura caigas atacadas defpues que es Governa- 
dor? No he mirado en ello , refpondio el page: 
pero fi deve de traer. Ay Dios mió# replicó Sanehi- 
ca, y que ferá de ver á nii padre con pedorreras: no‘ 
es buerio * fino que defde que nací tengo defeo de 
ver á mi padre con caigas atacadas. Como con eflás 
Coíás le veri vuefla Merced # ir vive »reípondió el 
page. Par Dios términos lleva de caminar con pa
pahígo, con íolosdos me fes que le dure el Govier- 
ño# Bien echaron de ver el Cura , y el Bachiller, 
que el page hablava focarrónamenffe: pero la fineza ' 
de los corales, y eL vellido de caga que Sancho em* 
«taya# íq deshaiia todo # que ya Terefa les avia mo?

ftradof
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ftrado el veítido,y no dexaron de reyrfe del defeo de 
Sanchica »■ y mas quando Terefa dixo ¿Señor Cura 
eche cata por ai ,íi ay alguien que vaya á Madrid, o 
á Toledo, para que compre un verdugado redondo, 
hecho, y derecho, y fea al ufo ,y  de los mejores que 
huviere , que en verdad en verdad, que tengo de 
honrar ^1 Govicrno de mi 'marido en quanto yo 
pudiere, y aunque fi me enojo,me tengo de yr á efli 
Corte , y  echar un coche, como todas, que la, que 
tiene marido Governador, muy bien le puede traer, 
y fu dentar. Y  como madre, dixo Sanchica , plu- 
guieííe á Dios,que fueífe antes oy que mañanajatm- 
que dixeílen los que rae vieífen yr fentada con mi 
Señora madre en aquel coche: mirad la tal por qual, 
hija de aquel harro de ajos, y como va tentada ,  y 
tendida en el coche,como fi fuera una Papefa: pero 
pifen ellos los lodos , y ándeme yo en mi coche, le
vantados los pies del íuelo,mal año y mal mes para 
quintos murmuradores ay en el mundo, y ándeme 
yo caliente, y ryafe la gente. Digo bien madre mía? 
Y  como que dizes bien hija? refpondió Terefa,y to
das eftas venturas, y aun mayores me las tiene pro
fetizadas mí buen Sancho , y verás tu hija como ña
para ha t̂a hazerme Condefa, que todo es comentar 
á fer venturoias (  y como yo he oydo dezir muchas 
Vezes a tu buen padre,qtie affi como lo es tuyo,lo es 
de los Refranes) quando te dieren la vaquilla, corre 
con foguilk,quando te dieren un Govierno cógele, 
quando te dieren un Condado, agarrale, y quandof 
te hízieren tus tus con alguna buena dadiva emba
íala ; no fino dormios, y no refpondays á las ventu
ras, y buenas dichas, que eftán llamando ala puerta 
de vueítra cafa. Y  que fe me da á m i, añadió San- 
chÍGa> que diga el que quifiere, quando me veaen- 
: ; y *  tonada



tonada, y fantafiofa, viófe el perro en bragas de ecr. 
ro, y lo demas. Oyendo lo qual el Cura, dixo: Yo 
no puedo creer , fino que todos los deíle hnage de 
los Pancas nacieron cada uno con un coftal de re. 
franes en el cuerpo, ninguno dellos he viílo,que no 
los derrame á todas horas, y en todas las platicas que 
tienen. Afli esla verdad, dixo el page, que el Señor 
Governador Sancho,a cada paflo los dize \ y  aunque 
muchos no vienen á propofito, todavía dan güilo, y 
mi Señora la Duauela, y el Duque los celebran mu
cho. Que todavía íé afirma vueílá Merced Señor 
mió,dixo el Bachiller, fer verdad efto del Gobierno 
de Sancho, y de que ay Duqueía en el mundo, que 
le embie preí'entes ,y  le eferiva j porque nolotros, 
aunquetocamos los prefentes, y hemos leydo las 
cartas,nolo creemOr, y peníamos,que ella es una de 
las cofas de Don Qu:xote nueílro compatrioto, que 
todas píenla que Ion hechas por encantamiento, y 
aflieftoy por dezir,que quiero tocar , y palpar á 
vuefla merced , por ver fi es embaxador fantaílico, 
óhombre'de carne, y huello. Señores, no sé mas de 
mi,refpondió el page , fino que íoy embaxador ver
dadero , y que el Señor Sancho Panga es Governa
dor efe&ivo; y que mis Señores Duque, y Duqueía 
pueden dar, y han dado ej tal Govíerno : y que he 
oydo dezir ,que en el fe porta,valendflimamente el 
tal Sancho Panga: fi en eílo ay encantamiento,6 no, 
vueífas Mercedes lo difputen allá entré ellos , que 
yo no sé otra cola para el juramento que hago, que 
es, por vida de mis padres, que los tengo vivos, y 
los amo, y los quiero mucho. Bien podrá ello 1er 
affi, replicó el Bachiller, pero dubitat Auguftinus- 
Dude quien dudare, rcfpqndio el page, la verdad es 
Ja  que he dicho> y ella que ha dé andar fiempre fo«*
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brc la mentira, como ei azeyte (obre el agua > y fino 
pperibas creditt, &  íterá»; vengafe alguno devuel
tos Mercedes conmigo, y verán con los ojos lo que 
no creen por los oydos; Ella ydá á tói toCa,di:¿c> 
Banchica j lleveme vuefla, Merced,Señor, a las ancas 
de fu rozin , que yo yré de muy buena gana á ver á 
mi Señor padre. Las bijas de los Gobernadores ño 
han de yr Tolas por los caminos , lino acompañadas 
de carrosas, y literas, y de gran numero dé firvien* 
tes. Por Dios, reípondíó Sancha, también me vaya 
yo fobretina pollina, como fobre un coche: hallado 
ia aveys la meíindrofa.- Calla mucha, dixo Terefa* 
que no labes loquetedizes 5 y elle Señor eftá en lo 
cierto* que tal el tiempo, caí el tiento: quandg San- 
cho, Sancha: y q liando Governador, Señora, y no 
sé íi diga algo* Mas díze la Señora Terefa de lo que 
pienfa, dixo el P age , y denme de comer , y d Apá
chenme luego * porque pienfo boíverme efta tarde: 
alo que dixo él Cura : vuefla Merced fe vendrá á 
hazer penitencia conmigo , que la Señora Tereía 
mas tiene voluntad , que alhajas para fervir á tan 
buenhuefpedí Reufolo el Page : peroenefeto lo 
hiivo de conceder por fu mejora, y  el Cura le llevo 
configo de buena gana, por tener lugar de pregun
tarle de efpacio por Don Quixote, y íus hazañas. E l  
Bachiller fe ofreció deeícrivir las cartas á Tercia de 
larefpqefía * pero ella no quifo ,que el Bachiller fe 
metiefie en fuscofas, que le tenia pqr algo burlon:!y 
afli dio un bollo, y dos huevos á un Monacillo, qufe' 
fabiaeferivir, el qual le eferivió dos cartas, una para 
fu marido , y otra para la Duquefa y notadas de ñf 
mifmo caletre , qué no fon las peores qUe en A 
grande Híftoria fe poilen, como le verá J 1
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j)eí progrejfo deÍGovierno de Suncho Pan^ con 
otros focejfos toles como buenos.

i; . ■ - . '  ̂*
A Maneció el día t que fe Gguíó á la noche de 

la ronda del. Governauor, la qual el Maeítre- 
fala paíso fin.dormir* ocupado el pentamien- 

;to en el roftro, brío, y belleza de la disfrazada Dbn- 
,2e!Ja ; y  el Mayordomo ocupo lo que'della faltava 
eícri.vir á íus Señores lo que Sancha Pa n^a haziav y 

ídezia* tan admirado defüs hechos , como de íiis di
chos ; porque andavan mezcladas íus palabras, y 
fus acciones íron aílomos diícrétos, y tontos. Levan
tóle en fin el Señor Governadory y por orden del 

r Dotor Pedro Rezio le hizieron deíayúnar con un 
poco de conferva, y quatro tragos de agua,fría, co« 

■•fa que la trocara Sancho con un pedazo de pan, y un 
.razano de uvas y pero viendo queaquelio era mas 
fuerza que voluntad, paíso por ello con harto dolor 
de fu alma, y fatiga de fu effomago* haziendole creer 
Pedro Rezio , que los manjares pocos,y delicados 
avivavanel ingenio, que era loque mas convenía 
a las perfonas conftituydas en mandos, y en oficios 
graves, donde fe han de aprovechar, no tanto de 
.Jas rfuerzas corporales, como de las del entendi
miento. Con eftafofitteria padecía lumbre Sancho, 
■ y taL que en m iecreto maldezia el Govisrno, y 
aun á quien fe le avia dado : pero con íu hambre , y 
con fu confa va, fe pufo i  juzgar, aquel día, *y lo 
¿primero que fe le. ofreció , fue una. p regu n taq u e 
un Foraftero ie hizo, citando preíentcs á todo ei 
Mayordomo, y los demas Acólitos, que fu e, Se- 
' ’ ‘ ñor s- -i
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Pa r í  fe SfetíuitfoA. L ibro Vil* í f j
ñor i Un caudalolo rio dividía dos términos de na 

* mi feo  Señorío ( y efté vuefla Merced acento 5 por* 
que el calo es de importancia y algo dificultólo .*1 
digo pues , que fobre elle rio ella va una puente , y  
al cabo della una horca, y una como cafa de audien- 
cia, en la qual de ordinario avia qimro Juezes , que 
juzgavan la L e y , que pufo el Dueño del rio, de la 
puente * y del Señorío, que era en día forma % Si 
alguno pafláre por efla puente de una parte áotra* 
ha de jurar primero adonde, y á que va , y fi ju
rare verdad , dexenle pallar \ y fi dixere menti
ra , muera por ellq^horcada en la horca que allí fe 
mueftra, fin remimoü alguna. Sabida ella le y , y 
la riguroia condición della , paflávan muchos, y  || 
luego en lo qtie juravan le ecnava de ver que de*] 
zian verdad , y losjuezes losdexavan paflar libre
mente* Sucedió pues,que tomando juramento á un 
hombre juró ,yd ixo ,que parad juramento qué 
hazla, que yva á morir en aquella horca que allí 
eítava, y no á otra cofa. Repararon losjuezes eri 
eí juramento , y dixeron ,* Si á elle hombre le desa
mes paliar libremente, mintió en fu juramento, y  
conforme á la ley deve morir; y fi le ahorcamos, el 
juró que yva á morir en aquella horca , y aviendo 
jurado verdad, por la fflifea ley deve fer libre.- Pí
dele á vuefla Merced, Señor Governadof, que harán 
los Juezes del ral hombre, que aun halla agora eftárf 
dudofos, y íuípenfoSj y aviendo tenido noticia del 
agudo , y  elevado entendimiento de vuefla Mefeed# 
a e  euibiaron á mi , á que fu pica fie ¿vuefla Mer
ced, de fu parte didle fu parecer en tan intricado,- y  
dudofo cafo, A lo que reipondió Sancho.* Por cierto 
que elfos Señores ju ezes , que á mi os embian, Id
pudieran aver efc&fodó , porque yo foy ufi bom-*

‘ . toe;
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bre, que tengo mas de moítrenco , que de agudo | 
pero con todo eflb, repetidme otra vez el negocio, 
de modo que yo le entienda , qui^a podría fer, que 
dieíTeen el hito» Bolvíó otra , yotravez el pregun
tante i  referir lo que primero avia dicho. Sancho 
dixo • A mi parecer efte negocio en dos paletas lo 
declararé yo» y esaííi , el tal hombre jura, que v i  
á morir en la borea, y fi muere etí dlá^úró verdad* 
y por la ley pueda merece fer libre, y que pafl'e la 
puente'} y fino te ahorcan, juró-mentira, y por la 
mifma ley merece , q,ue k  ahorquen» Allí es , co
rno el Señor Governadordize gáixo el menfagero y 
y quanto a la entereza , .y ent^aimiefttó del cafo, 
no ay mas que pedir, ni que dudar» Digo yo pues 
agora, replicó Sancho » que defte hombre, aquella 
parte que juró verdad la dtxen paflarj y la que dixo: 
mentira, la ahorquen í y delta manera íecumplrrá al 
pie de la letra la condición del pafíage. Pues Señor 
Govemador, replicó el pregunrador, feFá necefi* 
fabo, que el tal hombre le divida enpartes,en rrren- 
tirofa, y verdadera * y fi fe divide por fuerqa , ha- 
de morir : yaífi no íe cónfigtie cofa alguna de lo
que la ley pide* y es de neceffid&d expreíla, que fe- 
cumpla con ella, Venid acáySeñof buen hombres 
refpondió Sancho, efte paflagero qué dezis ,  ó yo 
foy un porro, ó el tiene la mifma razón para morir’* 
que para vivir, y pallar la puente : porque fila Ver
dad le falva, la mentira le condena ygualmenre j,y-, 
fiendo efto aflijComo fo es, foy de parecer ¿que 
digays a eflosSeñores, que ámi os.embiaron, que 
pues eftán en, un fil las razones de condenarle» 6 
abfolverle, que le dexen -pallar libremente ;  pues 
fiempre es alabado mas el hazer bien, que mal;• f  
efto iotkcra firmado de mi nombre * fi íiipiera fir-

m an



mar : y yo en efto cafo no he habladode mío 4  fino 
que te me vino á la memoria on precepto , entre 
otros muchos, queme dio mi Amo Don Quíxóte la 
noche antes que viniefl'e á fer Governador deíta In
fula, que fue , que quando la Jtrfticia eftuvíefib en 
duda, me decamafié ,y acogieffe á h  mifericordia; y 
ha querido Dios, que agora fe me acordafle, por ve
nir enefte cafó, como de molde. Affi es, reípondio 
el Mayordomo,  y tengo para mi, que el mifmo L i
curgo, que dio leyes á los Laced.emonios, no pudiera 
dar mejor fentencia , que la que e! gran Panga ha 
dado ; y acabeíe.con efto la audiencia defta mañana, 
y yo daré orden como el Señor Governador coma 
muy á fu gufto, Eflb pido, y barras derechas, dixo 
Sancho: Denme de comer, y llevan eafos ,y  dudas 
fobre mi, que yo las defpavilaré en el ayre. Cumplió 
fu palabra el Mayordomo, pareciendole fer cargo 
-de-conciencia. matar de hambre á tan ~

P artee^Síega nüa . L i b r o  VfX.

vernadpr; y mas que peníavaconcluyr con el aque^ 
Ha miíma nocite , haziendole la ‘burla ultima, qué 
trayaen comiffion de hazerle. Sucedió pues, que 
aviendo comido aquel día contra las reglas, y aforis
mos del ÓotoT Tirteafuera» al levantar de los man
teles entró un Correo con un carta de Don Quixo- 
te para el Governador ;  mandó Sancho al Secreta
rio, que la leyefíeparad, y quefino vinieífe en ella 
alguna cofe digna de íecreto, leleyeíTé en voz alta j  
hizoío affi el Secretario ,  y repífiandola primero 
dixo; Bien íepuede leer en voz alta , que lp que éf 
Señor Don Óuixote eícrive á vueflk Merced me
rece tftar eftampado, y eferito con letras 4e oro » y 
dtzeaffi;

F f l  .  ?*r-
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Carta d i "Don Quixote de la Mancha a Sancha 
TancajGovermdor de la Infula Bar ataría.

QUando efperava oyr nuevas de tus defcuydos, 
é impertinencias , Sancho amigo , las oj de tus 
diícreciones, de que cfi por ello gracias particulares 

al cielo, e! qusl dd efliercol fabe levantar los pobres» 
y de los tontos hazer difcretos. Dizenme, que go*. 
víernas como fifuefies hombre; y que eres hombrea 
como íi fuelles beítia, fegun es Ja humildad con que 
te tratas, y quiero que adviertas, Sancho , que 
muchas vezes conviene»y es neceílario , por la au
toridad del oficio, vr contra la humildad del cora* 
£0n : porque el buen adorno de la perfona,que 
cita pueíta en graves cargos, ha de fer conforme a, 
lo que ellos piden, y no á la medida dedo que fu hu* 
piilde condición le inclina. "Vifiete bien, que un 
palo compueíto no parece palo; no digo» que tray- 
gasdixes, ni galas» ñique fiendoJuezreviilas co
mo toldado»mío que te adornes con el habito- quq 
tu oficio requiere, con tal que fea limpio, y bien 
compueíto. Para ganar la voluntad del pueblo que 
goviernas, entre otras,has de hazer dos cofas : la 
una,fer bien criado con todos, aunque cito ya 
otra vez te lo he dicho; y la otra, procurar la abun* 
dancia de los mantenimientos , que no ay cofa que 
mas fatigue el coraron de los pobres, que lahambre, 
V la careíiia, '

N o hagas muchas preroaticas,  y fi las hizieres, 
procura que iban buenas , y (obre todo , que íe 
guarden y cumplan : qué las prematicas que no fe 
guardando miímo es,que fino 1» fucilen» antes 
íNh a entender, (pe el Principe-, que tuvo difcre**

• : W  P o n  Q u i x q t e  d e  t  a  M a n c h a ^
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don, v autoridad para iiazcrias , no tuvo valor para 
hazer que ftguardaílén ; y las leyes que atemori*? 
%m i y no fe executan , vienen á fer como la Viga^ 
Rey de las ranas, que al principio las efpantó; y con 
el tiempo Ja menofprecíaron , y íé fubieron íobre 
ella. Sé padre de las virtudes, y padraftró de los v i- . 
cios. N o feas fiémpre rigurofo-, ni fiempre blando'* 
yefeoge el medio entra ellos dos eftremos , que en 
ello eftáel punto de k  diíerecion, Y p ta  las caree-: 
Jes, las carnicerías, y las playas, que k  preíencia del ■> 
Governador en Jugares tales, es de mucha impor-? 
tanda. Coníuek»á ios prefos, que eíperan la breve
dad de fu deípacho .* es Coco á los carniceros, que 
por entonces yguakn los pefos, y es Efpantajo á las 
placeras por ia mifma razón. No te mueftre5(aunque; 
por ventura lo leas, lo qual yo no creo) codiciólo* 
mugeriego, ní gloton j porque en fabíendo el pue* 
blo, y los que te tratan tu inclinación determinada» 
por allí te darán batería, halla derribarte en el pro* 
fundo de la perdición. M ira,y remira, paíTa ,y  re*, 
palla los confej os, y documentos que te dL por ef- 
crijo antes que de aqui partidles a tu Govierno,y 
verás como hallas en ellos, G ¡os guardas, una ayu* 
da de coila, que tcfobrelleve los trabajos, y difi» 
cultades, que á cada paflo á los Governadores fe Jes 
ofrecen. Eferive á.tus Señores, y mueftrateles agra
decido, que la ingratitud es hija de la fobervia , y  
üno de los mayores pecados que fe k b e ; y la per- 
fonaqué es agradecida á losquebien le han hecho» 
da indicio, quatambign lo ferá áD ios, que tantos 
bienes le hizo, y decontino le haze. La Señora Du.- 
quefa defpachó un propio con tu vellido , y otro 
prefente á tu tnuger T erek  Panya ¿ por momentos 
cfpermnos reíbueHa»
Vi- "  '  Ff4 y?



Yo  he eftado un poco mal difpuefto de un cierto 
pateamiento« que me fucedió no muy á cuento de 
niis narices í pero no fue nada, que íi ay encantado
res que me maltraten , también los ay que me de
pendan, Avifame, fí el Mayordomo , que efta con* 
tigo tuvo que ver en las acciones de la Trifaidi, co
mo tu íbfpeehaíie; y de todo lo que té fucediere, me 
yras dando avifo, pues es tan corto el caminojquan- 
to mas, que £ )  pienfó dexar prefto efta vida.ociofa 
-en que eftoy, pues no nací para ella. U n negocio fe 
pae na ofrecido , que creo , queme ha de poner en 
defgracía deftos Señores. Pero aunóle fe me da mu
cho, no fe me da nada» pues en fin, en fin tengo de 

i »  cumplir antes con mi profeüfcm , que con íu gufto^ 
■p\ conforme á lo que fuele dexírfe: Amkw flato , ptd, 

\ pagis amica vertías; dígote efte Latín, porque me 
É  fí°y á entender, que deípues que eres Governador 

m i jo avras aprendido. Y  á Dios, el qual te guarde, de 
t I®  qqe ninguno tenga laftima,

*
P on Q u ix p t i  dé la  Mancha.

íif£ P on Q u i x o t  b ps  la  M ancha.’

Oyó Sancho la carta con mucha atención, y fue 
Celebrada, y tenida por difereta de los que la oyeron: 
y Juego Sancho íe levantó de la mefa, y llamando al 
Secretario, fe encerró con el en fu cftancia, y fin di- 
fetarío mas, quiforeíponder luego á fu Señor Don 
Quixote, y dixo al Secretario, qjje fin añadir,ni qui- 
tarcofe aiguna fueffe eferiviendo loqiie el le dixefie*

"i lo hizo: y la carta de la rcfouéftá fue del tenor 
tente. ' . . ' ' ‘. -  \



Ctí-Ttñ de SAncho Van£a} a Den Quistóte de [4
Mwch%.

LA ocupación de mis negocios es tan grande, que 
no tengo lugar para tafearme la cabeca, ni aun 

para cortar me las uñas, y afli las traygo tan creció 
das, qual Dios lo remedie. Digo efto, Señor mío 
dé mi alma, porque vuefla Merced no fe efpante, fi 
hafta agora no he dado avilo de mi bien, 6 mal eftar 
en efte Govierno, en el quaí tengo mas hambre, que 
quando andavapios los dos por las felvas, y por los 
dfefpoblados.

Efcrívióme el Duque mi Señor el otro dia, dan* 
dome avifo, que avian entrado en efta Infula ciertas 
elpías para matarme, y hafta agora yo no hedefcu- 
bierto otra , que un cierto Dotor ,que eftáen efte 
lugar.aflalariado , para matar á quantosGoverna* 
dores aquí vinieren : Uamafe el Dotor Pedro Rezio, 
y es natural de Tirteafuera j porque vea vuefla 
Merced, que nombre, para no temer, que he de mo
rir á fus manos, Efte tal Dotor dize él mifmo, de íi 
mifmó, queéí no cura las enfermedades quando las 
ay* fino que las previene para que no vengan : y las 
medicinas que ula,íon dieta,y mas dieta,hafta poner 
la perfcnaen Jos hueflos mondos, como fino fuelle 
mayor mal la flaqueza,que la calentura- Finalmen
te,'el me va matando de hambre, y yo me voy* 
muriendo de delpecho .* pues quando pense venir 
á efte Govierno á comer cal iente, y. á bevef frió, y 4 
á recrear ejctierpoentre fabanasde Olapda,{pbre, 
colchones de pluma, he venido á hazer penitencia, 
ébmo fi fuera Ermitaño > y  poíno np la hago de. nií. 
vólutítad, pÍenfo, q.ue al c^bqal cabo j me ha
fleyaí éídiaWo, J
r H a» '

Par t e  Se g u n d a . L i é  ii o V il, 45^



" Haíta agora no he tocado derecho , ni ilevado 
Cohecho, y no {Hiedo penfar en que vaefto: porque 
aaui me han dicha,quelosGovernadoresque áefta 
Infula fuelen venir, antes de entrar en ella, ó íes han 
dado , o les han preftado losdeí pueblo muchos di
neros, y que efta es ordinaria ufanea en los demás 
que van á Govfsrnos, no fulamente en eíle.

Á noche andando de ronda, topé una muy her- 
' mofa donzella en trage de varón,y un hermano fuyo 

en habito de’ muger : de la mega fe enamoró mi 
Maeftreíala, y 3a eícogió en fu imaginación para fu 
muger, fegun el ha dicho, y yo efeogi el mogo par^ 
mi yerno; oy los dos pondremos en platica nueftros 
peníamientos con el padre de entrambos, que es un 
tal Diego de la Llana, Hidalgo, y Chriftiano viejo 
quanto fe quiere.

Yoviíito las plagas, como vueílaMerced meló 
aconfeja, y ayer hallé una tendera.’, que yendiá ave
llanas nuevas,y averigüele , queayia mezclado con 
lina hanega de avellanas nuevas, otra <ie viejas, va
nas, y podridas : apliquelas todas, para los niños de 
la dotnna, que las fabrian bien diftinguyr, y fen- 
tenciela, que por quinze dias no entrarte en la plaga; 
hanme dicho, que io hize valeroíamente, lo que sé. 
dexir á vuella Merced, es, que es fama en efte pue
blo, que no ay gente mas mala que las plazeras; 
porque todas fon defvei'googadas,de£i!tuadas , f
atrevidas; y yo aífi lo creo, por las que vifto eaotros 
pueblos. • •

De que mi Señora la Duquefa aya eferito a mi, 
Terefi Panga , y embiadole el preíéntei 

^ue yueífi Merced dize , eftoy muy íatísfeGhÓ,*, y. 
f S cüraré Pe ruortrarme agradecido áfutiém po: 
Diielé vueíTá ^aíced %$ manos de mi partas, dispien̂ i
• -f!. r

^ 8  D on  Q u i x o t e  d e  l a M a n c h X;,



Jo, que digo yo , que no lo ha echado eo faco roto, 
como Id verá por iaobra. N o querría que vuefia 
Merced tuviefl'e travrcucntas de diíguíto con dios 
mis Señores, porque G vueflá Merced le enoja coa 
ellos,claro eílá, que ha de redundar en mi daño , y 
no ferá bien , que pues fe me da á mi por coníqo, 
que fea agradecido, que vut íla Merced no lo Tea con 
quien tancas mercedes le tiene hechas, y cen tanto 
regalo ha fido tratado en fu caílillo.

Aquello del gateado no entiendo , pero imagino 
que devede fer alguna de las malas fechorías, que 
con vueílá Merced hielen ufar los malos encantado
res, yo lo labre quando nos veamos. Quiíícra em- 
biarle ávuefla Merced alguna cofa; pero no seque 

; embie, fino es algunos cañutos de geringas, que para 
con begigas los hazen en efta Infula muy curiólos» 
aunque íi me dura el oficio, yo bufearé que embiar 
de haldas, ó áe mangas. Si me eferiviere mi mugar 
Tercia Pac§a, pague vueffa Merced el porte, y cm- 

! bieme la carta,que tengo grandiffimo deleo de íaben 
del eftado de mi cafa, de mi muger, y de mis hijosi 
Y  con ello Dios libre a vuefia Merced de mal in
tencionados encantadores ; y á mi me faque con 
bien, y en paz deíte Govicrno, que lo dudo,porque 
le pienfodexar con la vida, iegun me trata el Doior 
Pedro Rezio.

Criado de vueffa Merced

S ancho P ancaÍ 
el Govemador.

Cerró la carta el Secretario , y defpschd luego 
^C orreo  , y  juntándole les burladores de Sancho,

P a r t e  S e g u n d a . L i b r o VII. 4.5-9



dieron orden entre fleo roo deípa charle del Govier* 
ijo' y aquella tarde la paísó Sancho en hazer algunas 
ordenanzas tocantes al buen Gobierno d e la que él 
imaginavaíer Infula j y ordeno, que no huviefle re. 
catones de los baftimientos en la República, y que 
ijo pudieflen meter en ella vino de las partes que 
uuifieííen » con aditamento, que declaraden el lugar 
de donde era, para ponerle el precio fegun fu efti, 
macion, bondad, y fama, y el que !o aguafi'e , ole 
mudafie el nombre, perdiefie la vida por ello : mo- 
dcrócl precio de todo calcado, principalmente el de 
Jos zapatos,por parecerle quec-orria oonexorbitan* 
cía. Pufo tafia en los lalarios de los criados que ca* 
minavan a rienda fuelta por el camino del interefl'e. 
Pulo graviArmas penas á los que cantafién cantare $ 
Iafciyos,y defeompueilos, ni de noche ,  ni de dia, 
Ordenó, que ningún ciego cant&fle milagro eneo* 
pías,lino traxefib teílimonío autentico de íer verda
dero, por parecerle, que los mas que los ciegos can» 
tan fonfingidos, en perjuyzio de los verdaderos,
» Hizo, y creó un Álguazil de pobres, no para que 

los penfíguidle, fino para que los examinaífe , filo 
eran, porque á la íombra de la manquead fingida, 
y de la llaga faifa, andan ios bravos ladrones, y la 
lalud borracha. En refolucion el ordenó cofas tan 
buenas, que hafta oy fe guardan en aquél lugar , y 
fe nombran: Las confutaciones del gran Qovetoa* 
dor Sancho Panga, -. r ; ’ -

j f a  D o n  Q «* íi¿ t 4 í d e  t i  M a n c h a .

j



C A P I T U L O  L 1 1.

Xsondcfe cuenta la aventura de la fe ganda Dueuá
_ VeU rida, o Angufilada^ Llamada p x  otro

nombre Doña Rodríguez,, \ ' ,

C Uenta Cide Hamete , que erando Don
Quixote ya fano de fus aruños, le pareció, 
que k  vida, que en aquel cadillo tenia, era 

contra toda la orden de Cavaííeria que profeílava, 
y aflí determinó de pedir licencia á los Duques, para 
partirle á Zaragoza, Cuyas Fieftas llegavan cerca, 
adonde peníava ganar el arnés, que en las tales Fie- 
ftasíe conquista. Y  eftando un dm á la mefa con los 
Duques ,y  comentando á poner en obra fu mten* 
eion, y pedir la licencia: veays aqui i  deshora entrar 
por la puerta de la gran íálados rougeres (como def* 
pues parecí o fcubier tas de hito de ios pies á la cabe- 
ja, y launa deltas > Hegando(e á Don Quixote, le le 
echó á los pies tendida de largo i  largo, la bocaco- 
fida con los piesde Don Quixote, y dava unos ge
midos tan triftesjtan profundos, y can doloroíos, 
que pufo en eonfüíion á todos ios- que te óyan, y mri 
ravan j y  aunque los Duques penfaron que feria al
guna burla que fus criados querían hazer á Don 
Q uixote, todavía viendo con el ahinco que la mu» 
gerfufpirava, gemía ,y  Iloraya , los tuvo dudofos ,y  
íufpenfo, hafta qíse Don Quixo-te, compaífivo, la 
levantó del fuelo , y hizo que fe defcubrieífe, y qui
tado el manto de fobre k  fez líorofa: Ella lo hizo aíli, 
y motero fer(lo que jamas fe pudiera penfar)porque 
defeubrió el roftrode Doña R odríguez, la Dueña 
de cafe, y la otraenlutadaeta fifh ija , la burlada del



*D o k  O j e ó t e  t)£ t A  M a n c h a ,
hijo del labrador rico: admiráronte tpdos aquellos 
que Ja conocian , y mas los Duques que ninguno,
que puefto que la tenían por boba, y de buena paila, 
no por tanto,que vinieíie a hazer locuras, finalmeti* 
te Doña Rodríguez, bolvíendoíe á los Señores , le» 
dixo j VueíTas Excelencias lean férvidos de darme 
licencia , que yo departa un poco con eñe Cavalle- 
ro j porque afii conviene, para íalir con bien del ne
gocio en que me ha puedo el atrevimiento de uh 
mal intencionado villano. El Duque dixo, que el fe 
la dava, y que departiefle con el Señor Don Quixo» 
te quanto le vimeíte en defeo» Ella, enderezando la 
voz, y el roítro á Don Quixote , dixo: Dias ha , va- 
teroío Cavallero, que os tengo dada cuenta de la 
finrazori, y alebofia, que un mal labrador tiene fe
cha á mi muy querida, y amada hija, que es efta deí- 
dichada que aquí eftá prefente ,y  vos me avedes 
prometido de bolver por ella, enderezándote el 
tuerto, que le tienen fecho 5 y agora, ha llegado á. rni 
noticia, que os quereys partir defte caftülo , en baf
ea de las buenas venturas que Dios os deparare 5 y 
affi querría, que antes que os efeurriefledes por elfos 
caminos, defañaflédes á elle Ruftico indómito * y 
le hizieíFedes, que.fecafaíle con mi hija,en cumpli
miento de la palabra que le dio de ler fu efpoíb, an
tes, y primero.que yogafle con ella : porque peniaí 
que el Duque mi Señor me ha de hazer jufticia, es 
pedir peras al olmo % por la ocafion que ya á vuefla 
Merced en puridad tengo declarada , y con efto 
nueílro Señor dé á vuefla Merced mucha falud * y 
a nofotras no nos defampare. A cuyas razones ref 
pondio Don Quixote, con mucha gravedad, y 
prosopopeya : Buena Dueña , templad vueftras 
lagrimas, opormejor dezir, Sfljugadksrj ahorrad



de vueítros fufpiros, que yo tomo á mi cargo el re 
medio de vueítra hija, á ia qual ie huviera eftado 
mejor no aver fido tan fácii en creer promeíjasde 
enamorados ,  ias quales por la mayor parte ion lige
ras de prometer* y muy pefadas de cumplir : y a{f¡ 
con licencia del Duque mi Señor yo me partiré lue
go en buíca de elle deíahnado mancebo, y ie hallaré» 
y ledefafiaré, y le mataré cada y quando que fe ef- 
eufarede cumplir ia prometida palabra,que el prin
cipal aíTumpto de mi profeflion es perdonar á ios hu
mildes , y caftigar a ios íbbervios $ quiero dezir, 
acorrer á ios miíerables, y deftruyr i  ios rigurofos. 
No es menefter, refpondió el D uque, que vuefta 
Merced le ponga en trabajo de hulear a! ruftico, de 
quien ella buena Dueña fe quexa j ni es menefter 
tampoco que vuefía Merced me pida á mi licencia 
para defnfiarle, que yo le doy por deíáfiado, y to
mo á mi cargo de hazerle faber elle delafio , y que le 
acete , y venga á refponder por íi á elle mi caftiUo, 
donde á entrambos daré campo feguro, guardando 
todas las condiciones que en tales adiós luden y  de
ven guardarle, guardando yguaimente fu jufticiaá 
cadauna, como cftan obligados á guardarlatodoR 
aquellos Principes, que dan campo franco á los que' 
le combaten eri los terminas de íus Señoríos, Pues 
con eífe feguro, y co buena licencia de vueítra gran
deza , replicó Don Quixote, defde aquí digo, que, 
por ella vez renuncio mi hidalguía , y me allano y  
ajüfto con la llaneza déi dañador, y me hago ygual 
con él, habilitándole para poder combatir conmi
go ; y affi,aunque aufente,le deíafio y repto,en 
razón de que hizo mal en defraudar á efta pobre» 
que fue donzella, y ya por fu culpa no lo es,y  que 
te ha de cumplir la palabra que le dio de fer íulegiti-

too
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ipo Efpoíb, 6 morir en la demanda. Y  luego def** 
cangandofe un guante , le arrojo en mitad de la íalaj 
y el Duque le algo, diziendo ,que como ya avia 
dicho»él acetava de tal defafio en nombre de íu vafi 
íailOj y leñalava el plago de aíli á feys dias, y el 
campo en la plaga de aquel caftillo i y las armas 
acoftmnbradas de los Cavaileros, langa, y efeudo, 
y  arnés trangádojeon todas las demas pregas, fin en
gaño jfupercheria , efuperfticion alguna» exami
nadas y vidas por los Juezes del campo : pero ante 
todas cofes es menefter que eíta buena Dueña, y ella 
mala Doncella pongan el derecho de fu jufticia en 
manos del Señor Don Quixote* que de otra manera 
no fe hará nada, ni llegara á debida ejecución él tal 
defafio. Yo fi pongo¿reípofidió la Dueña,y yo tam
bién añadió la Hija, Coda ílorofajtoda: vergongofa, y 
de mal calante. Tomado pues elle apuntamiento, y 
aviendo imaginado el Duque lo queavia de hazer en 
el cafólas enlutadas íéfueronjr y ordenó laDuquefa, 
que de allí adelánte no las tratafíén como á fus cria
das, fino como á Señoras aventureras, que venían 
á pedir jufticia á fu caía , y affi les dieron quarto 
aparte, y las íirvieroncomo á foraíleras, no fin ef- 
pantode las demas criadas, que no fabian en que 
avia de parar la fandez y defemboltura de Doña R o 
dríguez, y de fu, mal andante Hija. Eftanda en ello, 
para acabar deregozijáf la fie fia , y dar buen fin á la 
cotpida, veysaqui donde entró por la fála el page 
que llevó las cartas y prefentés á Terefa Pang?,mu- 
ger del Governador Sancho Panga, de cuya llega* 
da recibieron gran contento los Duques' defeoíbs 
de faber lo que avia fucedidó en fu viage *y pregun* 
tandoíelo, relpóndió el Pago,' que no lo podia de * 
^ rtau  en publico# ni con breves palabras,' que fus 
v • Excelen*



Excelencias fucilen iervidos de dexarío para afolas, 
y que entretanto fe entretuviefíen con aquellas car
tas, y Tacando dos cartas,!as pufo én manos déla Du* 
queíaja una dezía en el íobre eícrito: Carta para mi 
Señora la Duquefa, tal* de no sé donde} y la otra: Á  
mí marido Sancho Panga, Governador de la Infula 
Barataría,que Dios prolpere mas años que a mi. N o 
fe lecozia el pan, .como íueledeziríe, ¿ la Duqueüt 
hada leer fu carta, y abriéndola > y leydo parañ, y 
viendo que la podía leer en voz alta, para que el Du* 
que,y los circundantes la oyeíTen,leyó deíia macera:

Carta de ferefa Van̂ a a la Duquefd.

M Ucho contento me d io , Señora mía, la carta 
que vuejffa grandeza me eicrivio ,1jue en ver-* 

dad que la {enia bien defeada : ia larta de corales es 
mfly buena, y el vellido de caga de mi mando no le 
va en gaga. D e que vueffa Señoría aya hedió G o- 
vernador ¿Sancho mi conforté, ha recebido mucho 
güilo todo el lugar, puedo que no ay quien lo crea, 
principalmente el Cura,y Maefie Nicolás el Barbe
ro, y Sanion Garrafco el Bachiller : pero ámino fe 
me da nada*que como ella fea affi, como lo e s , di
ga cada uno lo que quifiere j aunque fi va i  dear 
verdad, á no venir los corales, y el vellido, tara-, 
poco yo lo creyera ¿ porque en eíle pueblo todos 
tienen a mi maridopor uft porro,y que facado de go- 
vernar un hato de cabras, no pueden imaginar .para 
<flie goyter$p ? piéda bueno, Dios lo haga, y lo
encamine ccĥ q yé que lo ¡han meoeíler fus hijos* 
Y o  Señora de mi alma,eftoy determinada eon licen
cia de Tuefla Merced, de meter efte buen dia eff tal 
cafa, yendome á la Corte itenderme en un coche,
' ufarte ÍU G g  p ié
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para quebrar los ojos á mí! embidioíbs que ya tengo. 
Y  aflífuplico á vueftra Kxcelpncia,mande á mí ma
rido me embie algún di nerillo , y que lea algo, que 
p orqu een  la Corte ion ios gaftos grandes,que el pan 

.vale áreal', y la carne)a libra á treynta maravedís, 
queés un juyzio j y íi qüiíiere que no vaya, que me 
Jo avilé con tiempo, porque me eftán bulliendo los

4 6 6  P  ON Q u l x b r s  D 6 XA M ANCHA.

pies por ponerme en camino,que me dizen mis ami
gas, y  mis vezinas.que tí yo,y mi hqa andamos oron* 
das y pompofas en laCo?te,* vendrá á íerconocido 
mi marido por mi, mas que yo por él, fiendo forgo- 
fo que pregunten muchos. Quien fon ellas Señoras 
defte coche ? y un criado mío rcfponder: L a  muger, 
y la hija de Sancho Panga, Governador de la Infula 
Barataría, y delta manera ferá conocido Sancho, y 
yo fére eftifaada, y á Roma por todo.

Peíame qüanto pelar me puede, que elle año no 
fe han cogido bellotas en efte pueblo, con todo elfo 
embio á vueftra Alteza halla medio celemín, que 
una áUnalasfuy yo ácoger, y á efcoger-al monte, y 
no las hallé mas mayores ¿ yo quiliera que fueran 
como huevos de Abeftruz.

No íe le olvide á vueltra pompofidad de eferi- 
birme, que yo tendré cuydado de la refpueíla, avi- 
fandode mi falud , y de todo lo que huviére que 

. avilar defte lugar, donde quedo rogando á nueíiro 
Señor, guarde á vueftra grandeza, y átni no olvide. 
Sancha mi hija, y mi hijo befan á vuéilá Merced las
manos.

LA que tiene mas de feo de v e r  a V . S .  
que de efcrib irU i fu  C ria d a

T e r e s a  pANgA^

i Gran-



Grande tucel gufto que todos r«,bierón de ovr
Ucarto de TeretePu„? 1 , principalmente los o T
1f ; y Du¿Iu<*  P'd10 Procer ó Don Ouixote 
i, lena b.en abnr la carta que venia para eiSovet- 
nador, que .magmava dev.a de fer .boniffima. Don
Quaote dmo, que el la abriría por darles guftoTy
afli lo hizo, y  vio que dezia deftá manera* /

Parte  Segunda. L ibro V i l .  a $

Carta de Terefa Pan$a a Sancho Pama
fu  marido-.

T U  carta recibí, Sancho mío de mi alma, y ya 
te prometo y juro como Católica Chriftíana# 

que no faltaron dtís dedos parabolverme loca de 
contento, mira hermano quando yo llegué á oyr» 
que éres Governador, me pensé allí caer muerta de 
puro gozo* que yafabes tu que dizen , que afli mará 
la alegría fubita» como el dolor grande, A Sanchicá 
tu hija fe le fueron jas aguas finjentirlo de puro con
tento s el vellido que me embiafte, tenia delante, y 
los corales que me .embio mi Señora la Düquefa al 
cuell o, y  las cartas enlas manos* y el portador dellas 
a)|i preíénte,, y con todo efío creya* y penfava»<}ue 
era todoiueño lo que veya * y lpquetocava , por
que quien podía peníar,que un paftor de cabras avia 
de venir á íer Governador de intuías ; ya xabes ttf 
amigo j que dezia mi madre» que era meneiler d|* 
vivir mucho para ver mucho j digolo porque piení )̂ 
ver mas , fi vivo más-, porque no píenlo parar iuíia 
rverie arrendador » ¿  alca val ero, que fon oficios#
• que aunque* lleva el diablo á quien mal los uta, en 
fiaren  fin fietñpre tienen y manejan dineros i níi 
r&efiora laQuqiuefa te dirá el defeo que tengo de 
yr- á la Corte, mírate en ello, y ávifame de tu gn-

i G r ’ I  ' - f t o
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fto.qüe yo procuraré honrarte en ella , andando en 
coche*

E l Cura, el Barbero, el Bachiller»y aun el Saeri-* 
fian no pueden creer que eres Governador,y dizen, 
que todo es embelecólo cofas de encantamiento,eo- 
íoo fon todas las de Don Quixote tu amo,y dize San
tón» que ha de yr á hulearte ,y  » tacarte el Govier- 
no de la cabega , y á Don Quixote la locura de los 
caicos^ yo no hago fino rey i me, y mirar tnifarta, y 
dar traga del veftído que tengo de hazer del tuyo á 
nueftrahija t unas bellotas embié á mi Señora la Du- 
íjúefá, yo quifiera que fueran de oro : embiame tu 
algunas fartas de perlas, íi fe ufan en elfa Infula, las 
nuevas deíte lugar fon, que laBerrueca casó á fu 
hija con un pintor de mala mano , qué llegó á eíte 
jpueblo á pintar lo quefaliefle, mandóle el Cohfejo 
pintar, las armas de fu Mageftad fobre las puertas 
del Ayuntamiento, pidió dos ducados , dieron icios 
adelantados, trabajo-ocho dias, al cabo de los qualcs 
no pintó nada, y d ixo , que no acertava á pintar 
tantas baratijas, bolvió el dinero, y  con todo eífo fe 
casó á titulo de buen oficial: verdad es, que ya ha 
tie?ado el pincel,y tomado el agada, y va al campo 
como gentilhombre. E l hijo de Pedro de Lobo fe 
ha ordenado de grados y corona, con intención de 
^hazerie Clérigo, fupolo Minguilla» la nieta de Min
go Silvato, y hale puefto demanda de que la tiene 
dadá palabra de caíámiento ; malas lenguas quieren 
'deziryque ha eftado en cinta del, pero él 1q niega a 

puntillas. Ogaño no ay azeytunas,ni fe halla un'a 
gota de vinagre én todo eíte pueblo. Por aqui pafsó 
una compañía de toldados, lleváronte de caminó 
i^eáimpgasdefte piteblo, note qñÉftó dezÉr qufeh 
lf&fiiqúig^bólvferan ,yno fidtai& qutóB fes tóme por

’ mueereSi



mugeres, con fus tachas buenas, ó malas. Sanchica 
haze puntas de randas, gana cada día oclio marave
dís horros, que los va echando en una alcancía para 
ayuda á lu alvar i pero aora que es hija de un Gover- 
nador tu le daras Ííd o te , fin que ella lo trabaje ; Ja 
fuente de la plaga fefecó,un rayo cayo en la picota, 
y allí me la? den todas. Efpero refpuefta defta, y la 
refolucibn cié mi yda á la Corte, y con efto Dios te 
me guarde mas años que á mi, ó tantos , porque no 
querría dexarce fin míen elle mundo.

Tu mttgtr T e re fi  P d K f j .

Las cartas fueron folenizadas, reydas, eftimadas, 
y admiradas, y para acabar de echar el fello llegó el 
correoel qüe traja la que Sancho embiaya á Don 
Quixote , que aflimefmo fe leyó publicamente, Ja 
quai pufo en duda la fandez del Governador, Retí- 
rófe la Duquefa para faber del page lo que le avia 
fucedidoen el lu g a r  de Sancho , el quallelocontó 
muy por eftenío, fin dexar circundan cía que norcfi- 
riefle ; di ole las bellotas, y mas unqueío queTerefa 
le di 6 por fer muy bueno, que fe aventájala!Jos de 
Tronchon 5 recibiólo la Duquefa con grandiffimo 
güito, con el qual la dexarémos j por contare! fin 
que tuvo eÍGovierno del gran Sancho Panga, flor, 
y efpej[o de todos los Inicíanos Governadores,

P a r t e  S e g u k d a , L i b r o  V IL 4 ^ 9
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L I B RO O C T A V O  

Del Ingeniólo Hidalgo

DE LA MA NC HA .

C A P I T U L O  L U I

J>el fatigado fin y remate, que tuvo el Gevierm
de Sancho Panca.

.. , .V '' ‘ _; ; _ , ■ ' • : ]
E.ufar que en ella vida las cofas della 
han de durar fiempreenun eftadQ* 
es peníar en lo efcufadi i antes parece 
que ella anda toda en redonda» digo á

_ la redonda. La PrimaVera ligue al Ve-
< rano, el Verano al Eílio» e] Eftio al Otoño, y el O - 
toño al Invierno*y el Invierno á la Primavera, y aíli 
torna á andarfe el tiempo con efta rueda continua: 
íola la vida humana corre a íu fin ligera, mas que el 
tiempo, fin eíperar reno\%rfe,fino es en la otra, 
que no tiene términos que la 1 imiten. Efto dize Cide 
HameteFiloíbfo Mahomético; porque efto de en* 
tender la ligereza é instabilidad de la vida prefente, 
y de la duración de la eterna que fe cfpera \ muchos 
fin lumbre de F e » fino con la luz natural lo han en- 

* ícjgdido: pero aqyi nueftro i^utor lo dize por la pre- 
• ’ '  ’ c  '' "  "  fieza;
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flezs con que fe aeabó.fe confuaiió.fe deshizo,fe fue 

como en íombra y humo el Govierno de Sancho, el 
q ual citando la feptima noche de los dias de fu G o
vierno en fu cama ,  no harto de pan, ni devino, fi» 
no de juzgar, y  dar pareceres , y de hazer eftatutos 
y pragmáticas, qyando el fueño á defpechoypefar, 
de la hambre le comengava á cerrar los parpados, 
oyó tan gran ruydode campanas y de vozes, que 
no parecía fino que toda la Infuia fe hundía: femóle, 
en la cam a, y eítuvo atento y efcuchandopor ver 
G dava en la cuenta de lo que podía íér la caula de 
tan grande alboroto : pero no folo no lo fupoc pero 
anadiendofe ai ruydo de vozes y campanas el de infi* 
nicas trompetas y atambores, quedó mas conidio y. 
lleno de temor y eípanto, y levantándole en pie, fe 
pufo unas chindas por la humedad del fuelo , y fin 
ponerfe fobreropa de levantar, ni cofa que ie pare* 
ciefle, falió á la puerta de fu apoíento á tiempo guan
do vsó venir por unos corredores mas de veynteper-. 
fonas con hachas encendidas en las manos, y con las 
efpadas defenvaynadas, gritando todos á grandes 
Vozes; Arma , arma, Señor Governador, arma,

, que hanerítrade infinitos enemigos en ía Infula, y  _ 
fotnos. perdidos, íí v.ueílrainduftna y valor nó nos: 
íccorre : con efle ruydo, furia y alboroto llegaron^ 
donde Sancho eítava atónito y embelefado de lo que 
ova y veya, y quando llegaron á é l , uno le dixot 
Armefe luego Vuefl'a Señoría- fi no quiere perderle, 
y que toda efta Infula le pierda. Que me tengo de 
3rmar,reípondip Sancho, ni que se yo de armas,nide 
focorrós: ellas cofas mejor ferá dexarlas parami amo 
Pon Q uixote, que en dos paletas las deípachará» y 
pondrá en cobro; que yo .pecador fuy áDios, no fe 
me entiende nada deltas priefias. Ha Señor G oyer*.

O  g * nadof;
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fiador , dixo otro, que relente es efle. Armefq 
vtíefla Merced, que aquí le traemos armas ofenfi- 
vas y défenfivas, y íálga a eíTá plaga , y fea nueílra 
guya ,y  nueftro Capitán, pues de derecho le toca 
ellerlo , fiendo nueftro Governadqr* Armenme 
norabuena» replico Sancho, y a! momento le truxe- 
ron dos pavefes, que venían proveydos’dellos, y le 
pulieron encima de la camiía, fin dexarle tomar otro 
vellido, un pavés delante, y otro detras, y por unas 
concavidades que trayan hechas, le facarpn los bra
cos,y lé liaron muy bien con unos cordeles,dé modo 
que quedó emparedado y entablado, derecho coma 
un bufo, fin poder doblar las rodillas, ní menearía 
Uó tolo paflb, Puliéronle en las manos una langa, á 

, la quaí fe arrimó para poderfe tener en pie, Quanda 
affi lé tuvieron, le d ijeron , que caminalfe t y  los 
guyaíTe, y animafie á todos, que fiendo él fu norte, 
fu laíiterha y fu luzero, tendrían buen fin fus nego
cios, Como tengo de caminar défventurado yo,re^ 
fpondió Sancho,que no puedo jugarlas choquegue- 
lásde las rodillas; porque meló impiden eftas tablas, 
que tan cofidas tengo don mis carnes: lo que han de 
hX?et es llevarme en bragos, y ponerme atravefado, 

i pervpie en algún poftjgo,que yo le guardaré, ó coa 
| gftaÍáiiga,Q con mi cuerpo. Ande, Señor Governa- 

dor, dixo otro , que mas el miedo que las tablas le 
impiden el páfló. Acabe, y  meneefe, que es tarde, y  
los enemigos crecen, y las vozes fe aumentan , y el 
peligro carga, por cuyas perfuafiones y vituperios 
probó el pobre Govefhador á m overfe, y fjie dar 

■ g° ed el fuelo tan gran golpe, qué pensó que fe 
pedagos , quedó como galapago, eneer-avia

f  . °  y dubiéito cóa fusconchas, ó conio medio to<
, p bien afii como barrv
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ca que da a! través en la arena,y no por verle caydo 
aquella gente burladora le tuvieran compaflion al* 
guna j antes apagando las antorchas tornaron á re* 
torgar las vozes • y á reiterar el alma, con tan gran 
prieílá, pallando por encima del! pobre Sandio,dan* 
dolé infinitas cuchilladas fobre ¡ospavefes, que fí el 
no fe recogiera y encogiera metiendo la cabrea en* 
tre los paveíesjlo pafsára muy mal el pobre. Gover- 
nador, el qual en aquella eftrechega reeogidó,íuda* 
va y traíludava,y de todo coraron íé encomendava 
¿ Dios* que de aquel peligro le ¿c a lle : unos trope
zaran en esotros cayan, y tal buvoque íe pufo en
cima un buen eípacio, y defde allí, como deídc ata
laya, go ver na va los exercitos, y a grandes vozes de-, 
zia: Aquí de los nueftros,que por ella parte cargan 
mas los enemigos. Aquel portillo fe guarde,aquella 
puerta fe cierre, aquellas eíealas íé tranquen, ven
gan alcancías, pez y refina en caíderal de azeyte ar
diendo,trincheenfe las calles con colchones. En fin 
el nombrava con todo ahinco todas las varatqas, in
dum entos, y pertrechos de guerra con que fuete 
defenderle el afiakó de una ciudad,y el molido San
cho que lo eícuchava y fufria.todo, dezia entre f i : 
Ó fi mi Señor fuellé férvido que fe acabañé ya de  ̂
perder eftalafula, y me viefí'e yo, 6 muerto, 6 fucr% 
delta grande anguftia! Oyó él cielo fu petición , y  
quando menos lo éíperava, oyo vozes que dezian i 
Vitoria, Vitoria, los enemigos van de vencida 5 ̂  
Scnor G o vernador, levántele V . Merced, y venga a 
gozar del venciinicnto, y-á repartir Igs defpojos que 

han tótfiado á los enemigos por el Valor de 
vencibíe braco. lLevantenme ,*dixo con vozd.pUcn- 
té e )d ^ rid o  Sán¿hb« Ay udarótde a levantar fjp * *
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do quiero que me le claven en la frente, yo no quie. 
ro repartir defpojos de enemigos , fino pedir y fu
ñicar á algún amigo, fi es que le tengo, que me 
dé un trago de vino ; que m cfeco, y me enjugue 
elle fudor s que me hago agua. Limpiáronle, tru* 
xeronleel vino ,defliaronle los pavefes, fentófe fo- 
bre fu lecho , y delraayófe del temor, del fobrefal- 
to, y del trabajo : ya les pefava á los de la burla de 
averíela hecho tan pefada ; pero el aver buelto en 
f i , Sancho Ies templo la pena que jes avia dado fu 
deftnayo. Pregunto, que hora era, refpondieron- 
Ie,que ya amanecía, Calló , yfín dezir otra cofa 
comentóá veflirfé, todo fepultado en íliencio ,y  
todos 3e miravan, y efperavan en que avia de parar 
lapriefia con que fe veíüa. Viíliofe en fin, y  poco á 
poco, porque e/tava molido, y no podía y í mucho 
a mucho, fe fue á lacavalleriza , figuiendole todos 
los que allí fe haílavan ¡ y llegandofe al R uzio, le 
sbragó,yle dió un beíó de paz en la frente, y no 
fin lagrimas en los ojos le dixo ? Venid vos acá com
pañero mió,y amigo mió, y conllevador de mis tra
bajos y miferias, quando yo me.avenia con vos, y  
no tenia otros penfamientos que los que metjavan 
los cúydados» de remendar vueftros aparejos , y de 
fuftentar vueílro cuerpegueío, dichofas eran mis 
horas, mis dias, y mis años ; peró défpües que os 
dexé, y me fubifobre las torres de la ambición , y 
de la íobervia, fe me han entrado por el alma aden
tro mil miferias, mil trabajos* y  quátro mil defaí- 
íbmegos, Yen  tanto queeftas razones y va dizifn* 
do, y va affimaftno enalbardando él afno, fin que 
nadie nada le dixeflé. Enalbardado pues el Ruzio,. 
c °n g fan pena y pefar fubió íobre é í , y encaminán- 
do fus palabras y razones al Mayordomo, al Setre- 
^  ............  ’ V ' tário,
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lafio, al̂  Mae Ardala , y á Pedro el D otor, y ¿  
otrns muchos que allí prefentes efiavan , dixo: 
Abrid camino, Señores míos , y dexndme bol ver 
á mi antigua libertad; dexadme que vaya á bufear 
la vida pallada, para cjue me refucite defta muerte 
prefente.; yo no nací para fer Governador, ni pa
ra defender Infulas , m Ciudades de Jos enemigos, 
que quifieren acometerlas j mejor fe me entiende 
á mi arar y cabar, podar , y enfarmenrar las viñas, 
quededar leyes, ni defender Provincias, ni Rey* 
nos : bíenséefta fan Pedro en Roma, quiero de- 
zir, que bien sé eftá cada uno ufando el oficio 
para que fue nacido, mejor me ella á mi una hoz 
en lam ino, que un cetro de Governador , mas 
quiero hartarme de gazpachos, que eftar fugeto á la 
miferiadeun Medico impertinente , que me raare 
de hambre ; y mas quiero reeofiarme á la fombra 
deuna encina en el Verano, y arroparme con un 
zamarro de dos pelos en el Invierno en mi libertad, 
queacoAarnfe.conla fugeciondel Govierno entre 
íabanas de O landa, yveftirroedc martas cebolli
nas, vuefías Mercedes fe queden con Dios , y di
gan al Duque mi Señor, que definido nací, def* 
nudo me hallo, ni pierdo,ni gano quiero dezir, 
que fin blanca entré en efte Govierno, y fin ella íal— 
go , bien al revés de como fuelen falir losGover- 
nadores de otras Infulas : y apartenfe , dexemne 
vr, que me voy a bizmar , que creo que tenga 
brumadas todas las coAillas, merced 3 los enemi-i 
gos , que efta noche fe hanpafleado íóbre mí. N a  
Ha de fer afli , Señor Governador, dixo el Dotor 
H.ezio, que yo le daré á V . Merced una bevidacon-» 
ira caydas y molimientos, que luego le buelva en íu 
priftina entereca y vigor, Y  en lo de la comida yo



prometo ávueíla Merced de enmendarme, , dexan-í 
dolé comer abundantemente de todo aquello que 
quifiere. Tarde piache, refpondió Sancho, affi de- 
xaré de y rme como bolverme Turco. N o fon eftas 
burlas para dos vezes. Por Dios que affi me quede 
en efte,ni admita otro Govierno, aunque me le 
dieflén éntre dos platos, como volar al cíelo fin alas. 
Y o  foy del linagc de los Pangas,que todos fon tefta- 
rudos,y fí una vez dizen nones^nones han de fer,aun
que fean pares, ápefarde todo el mundo. Quedeníe 
ép efta cavalleriza las alas de la hormiga, que me le* 
vanearon en el ayre, para que me comieden vence
jos, y otros pájaros, y bolvapionos á andar por el 
íueío con pie llano, que fi no íe adornaren gapatos 
picados de cordovan, no le faltaran alpargatas tofeas 
de cuerda, cada oveja con fu pareja, y nadie tiénda 
mas la pierna dé quanto fuera larga la Tabana, y de- 
xenme pallar que fe pie haze tarde. A  lo que el Ma
yordomo dixo : Señor Governador, de muy buena 
gana dexaramos yr á vueíía Merced, puefto que nos 
pelará mucho de perderle,que fu ingenio,y fu Chri* 
ftiano proceder obligan á delearle.* pero ya fe labe 
qué rodo Governador eftá obligado, antes que fe 
aufente 4e la parte donde ha governado, dar pri
mero refidenda , de la vuéfía Merced de los diez 
dias que ha que tiene el Govierno, y  vayafe á la paz 
de Dios, Nadie me la puede pedir, refpondió San
cho, fino es quien ordenare c! Duque mi Señor, yo 
voy a verme con el, y a el fe la daré de molde, quan
to mas que faliendo yo defnudo, como falgo, no e? 
inenefter otra leña! para dar á encender, que he go
vernado como un Angel. Par Dios que tieñú razon 
él gran Sancho, dixoel Dotor RLezio, y que foy de 
parecer que ledexemosyr porque d  Duque &

Á j S  D on Q u i x o t e  de  l a  M a n c h a .



de guítar infinito de verle. Todos vinieron en eflo, 
y ie dexaron yr, ofreciéndole primero compañía, f  
todo aquello que quificfle para el regalo de íu per- 
fona, y para la comodidad de fu viage* Sancho dixo, 
que no quería mas de un poco de eebada para el 
Ruzio, y medio quefo,y medio pan para él,que pues 
c¡ cansino eraxan corto, no avia menefter mayor, m 
mejor repoíleria. Abracáronle todos, y él llorando 
abrogó á todos, y los dexo^admirados, affi de lus ra
zones , como de íu determinación tan reloiuta, f  
tan difcreta*

Pa r t e  S e g u n d a . L ibro  Vlil.  ^

C A P I T U L O  MV<*
¡¡ne (tata de cofas tocantes a ejla Ht¡loria , * nt

a, otra alguna.

R Efblvieronfe el Duque y la Duqüefa de que 
el defafio que Don Quíxote hizo á tu Valia* 
lio por la caula ya refenda paflaífe adelanta 

y puerto que el mogo eítava en Fiandes , á donde 
avia ydoisuyendo, por rso tener por fuegra á Doña 
Rodríguez: ordenaron de poner en fu lugar á un ls— 
cayoGafcon,qúe fe llamava Tofillos*induftriaadale 
primero muy bien de todo lo que avia de hazer. De 
allí á dos días,dixo el Duque a Don Quíxote, como 
deíde allí á quatro vendría íu contrario, y fe preien- 
tafia en el campó armado como Cavallcro, y  íuíien- 
tafia como la Donzelia mentía por mitad de la bar-

tuvo



távo á gran ventura averíele Ofrecido ocafio donde 
aquellos Señores pudieífen ver hafta donddleeíler.* 
día el valor de fu poderofo brsgo, y afli con alboroto 
y  contento elperava losquatro diAs qudfe leyvan 
haziendó ala cuenta deíudefeo quatrociento fígios, 
Dexemoflos pallar nofotros ( como dexamos pallar 
'otrascofas) y vamos á acompañar á Sancho, que en* 
tre alegre y trille venia caminando íobre el Ruzioi 
bufcar áíu Am o, cuy^compañía le agradavamas 

*que fcr Governador de todas las Infulas del mundo. 
Sucedió pues» que no aviendole alongado mucho 
de la Infula del fia Govierno (que él nunca íé pufoá 
averiguar, ji  era Infula, Ciudadj-Villa , ó lugar la 
que governava) vio que por el camino , por donde 
él y va, venían ítys peregrinos con lus bordones, 
rdelíos eftrangeros que piden-la limofna cantando, 
losqualesen llegando á él.fe pulieron en ala , y le* 
vaneando las vozes todos juntos comentaron á can* 
tar en fu lengua lo que Sancho no pudó entender, 
lino fue una palabra, que claramente pronunciava 
limofna , por donde entendió ,  que era limofna lo 
que en fu canto pedían ; y  como él ( fegu n dize Gi- 
dcHamete) era caritativo ademas * laca de fus al
forjas medio pan, y medio queío, de que venia pro- 
veydo, y dioíelo , dizíendoles por feñas, que no te* 
nia otra cola que darles; el jos lo recibieron de muy 

1 buena gana, y dixerón : Gyaelte, guelte. N o entien
do, relpondió Sanchopque es lo que me pedís, hue* 
na gente /  Entonces uno dellos claco una bolla, del 

' feno, y moílróíelaa Sancho , por dónde entendió, 
1 ^de le pedían dineros , y él poniéndole el dedo pul* 
» gar eri*la garganta, y eftendiendo ía mano arribajes 
* dio á entender,que no tenia ollugo de moneda,y pi* 
cando al Ruzio, rompió por ellos» y al pallar, avien»
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¿oleeftado mirando unq deltas con mucha acendón»
arremetió a é i» echándole los bracos por la datura 
en voz alta, y muy Cafteliana, dixo i Valame Dios, 
que es lo que veo, es poflible que tengo en mis bra
cos al mi caro amigo,al mi buen vezino Sancho Pan- 

í Si tengo fin duda, porque yo ni duermo, n¿ 
eltoy aora borracho, Admiroíe Sancho de verle 
nombrar por fu nombre,y de verfe abrayar del dirán* 
gero peregrino, y defpues de averie eílado mirando, 
fin hablar palabra, con mucha atención nunca pudo 
conocerle; pero viendole lu íufpenfion, el peregri
no le d ixo :C o m o , yes poflible Sancho Panga 
hermano, que no conocesá tu vezinoRicote el 
Morifco tendero de tu lugar ? Entonces Sancho le 
miró con mas atención, ycomengó á refigurarle, 
y finalmente le vino á conocer de todo punto, y fin 
apearle del jumento, le echó los bragosal cuello» 
y ¡e dixo: Quien diablos te avia de conocer Ricote 
en efl'e trágede moharracho,que traes ? dime quien 
te ha hecho Franchóte, y como tienes atrevimiento 
de bol ver áEfpaña, donde fi té cogen y conocen 
tendrás harta mala ventura ? S: tu no me defcubres, 
Sancho,refpondióel peregrino,feguroeíloy, que 
en elle trage nb avra nadie que me conozca, y apar* 
temónos del camino á aquella alameda que allí pa* 
r®ce, donde quieren comer, y repofar mis compañe
ros, y allí comerás con ellos, que ion muy apacible 
gente , yo tendré lugar de contarte taque me ha 
iucedido, defpues que me partí de nueftro lugar, 
por obedecer el- vando de fu Mageílad , que con 
tanto rigor á los deídichados de mi nación amenaga- 
va, fegün oyíle. Hizo lo affi Sancho,y-hablando'Ri
cote á ios demas peregrinos,fe apartaron a la alame-

, bien defvíados del camino Real.
* Ario-



Arrojaron los bordones, quitáronle las muzetasi a 
efciavinas , y quedaron en pelota , y todos ellos 
eran mogos».y muy gentileshombres» exceptoRi, 
cqte, que ya era hombre entrado en años : todos 
trayan alforjas, y todas, ítgun pareció, Venían 
hien proveydas, alómenos de cofas incitativas, y 
que llaman aíafed dedos leguas* Tendieronfe en 
el hielo, y haziendo manteles de las yerva$,pufieroa 
fohre ellas pan, fa lcu ch illo s , nuezes , rajas de 
quetbjhuellos mondos de jamón,que fino íede* 
xavan mafcar,no defendían fer chupados. Pulieron 
aílimiímo un manjar negro, que dizen que fe llama 
cabial, y esdiecho de huevos de pefeados, gran def- 
percador de la colambre • no faltaron azeyíums, 
aunque fecas, y fin adobo alguno , pero labrólas y 
entretenidas: pero lo que mas campeó en él campo 
de aquel banquete jfueronfeys botas de vino,que ca
da uno facó la fuya de fii alforja, hafta el buen Rico* 
te,que fe avia transformado de Morifco en Alemán, 
ó en Tudefco, facó la luya, que en grandeza podía 
competir con las cinco* Comentaron á comer con 
grandiffimo güfto, y muy deeípacio ,faboreandc- 
íe con cada bocado, que le tomavan con la punta 
.del cuchillo, y muy poquito de cada cola, y luego 
gl .punto todos a úna levantaron los¿>ni£ os, y íasvo- 
tas en el ay re, pueftas las bocas ^níu boca, clavados 
los ojos en el cielo, no parecía fino que ponían en el 
la puntería, :y defta manera meneando las.cabé§asá 
un lado y á otro,feñales que acreditavan el gutto que 
xecebian,fe eftuvieroti un buen eípacio , traflegando 
ín  fus eftomagos las entrañas delasvafi jas. TTodo lo 
.mirava Sancho,y de ningunacofa fe ¿loba,antes por 
.cumplir con el refranque élxaaybi^fabiá^jejquan- 
,d© áRomafuereshaz Gomoyierqs*pidiuaítieQÉe^ 
.. * 4 ‘ ' ‘ votty
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fs-ew f  tomo íu porrería como les ¿sinas, t  no cocT i -  - - ,
' smno que ciles* ijostrDTeKs á iá rim  lo^ar

ír*T" mni r*̂ rí " ■ 1
JLÍív̂
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chorcfpondia í  Bon comparycpiraD:, y difoarae» 
coi una riü que ledürsva ún ífor^an & oraaric-^  
tonk s  de nada de lo que Icaria ftcedido cu Fe G o
bierno : porque foors ei raro y  nemes ©fiando fera-F . 3í 5 'i fc _ ” -■- ¿
íce yíjeve poca jurilaíCKte íúejcr tener i es cfívda* 
dos. finalmente d acabártele ti vino faeprinaiHE ̂ * *̂=* □*, - -a „ _ =  ̂ -í
de un laeño qoedio ¿todos * quedándote dormidos 
fobre las miimas meías v maritelES s iciIosRicarev 
Sancho quedaron alerta, jterqúe gviss comido 
y herido menos 4 y  apartando R i
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fepuitados en dulce íueno, y k jc ¡
da en fa lengoa Monída * £
¿ixo las figüienres raidnes:

Bien labes, d w
mio.como el pregón y Tgn
do publicar contra Jos dé mi nados
cípanto en todos noiorros * ¿to mes
de iüerte,qiíe me parece que antes dfc t
ños concedía, para qus Biíieiío&os s'dí
paña, ya tema -el rigor de la pena executs^p en it¿
períonsj y  en la de mis hijos. O  rt en & puc?. a ®a^ ®*
recer como prudente ( bien atíi como ci qns tefe®
Que para tal tiempo le han de quitar la caí"
.i. * - í*.- . W Jr .  — - J _a-

sitepuio
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y yí a y»ÜF%ond¿ fleVarla' con comodidad a y fió 
Íá:p lÍb & ^ a  <£$ios;<féffi£s''M éro'P ; porque bien 
id, y'f|erphLcódas nüeftrps ancianos » que aquellos 
prcsoMámp ^¿ra;íb|q am éris^ascom o algunos 
d e z fu l j^ ^  g av ian  de po*
'hferVnyiécuciójQ áfüdeteráiinado tiempo» y for- 
0 y ‘M é á rír « ) ‘. efta yérdadTaber: yo los ruynes y 
difpá4t^9s^ ^ r# s ̂ ipbSnueítfos tenían, y ta
les, qtíe.meparece due'fue inípiraCiort divina la que 
movió a iu aponer en*efefm tan .gallarda
reioluaV%rópdtqúé todos jáeílemos cúípados,que 
"algunos avia Chriftianq^íirmes y yerdáderosi pero 
erantañpqcqs.j .que.nqíepodiarioponer^ los qué 
no lo eran,y no crá Bien criar la íldrpó en el feno,tí- 
niendolós ené^lgó^&lgltroií^ cala. Finalíiidnte co 
juila ra¿pn fuymos calVigádqs cotí la pena del deftie- 
rro, bláñ^aj 'íiiave.a! paj^íer de algunos" .pero al 
jmeft.ro lamas terrible que le ños ftodia dáb do quieb
ra qnee&iíp.Q$, lloramos por Efpajia , que dnfin na- 
timos en ella, y es nuéfírapatria hátüíáJ ,eri nin
guna parte hallamos el "acogimiento qiíe ftueítra 
deiventura deíea, y en..B^rb,eria, y en todas iaipartes 
de Al S icadonde efperávamos ler récebidos ,aco- 

. gidos y regalados , allí-es dónde nías ños ofenden y 
ixíaltratan, no hemos coriogido él bien hafláque le, 
hemos perdido, y es el défeo tan grande , que cafí 
todos tenemos de bolver a Efpaña, qufrdcs maa dé 
'aquellos.(y fon muclió's ̂ *que tóben laíétígpá como 
yo, (e bueíven á ella, y dexan allá fiis ftíúgéresy 
fus hijos defaitíparadosy t anto es el ámór qaé la  tie* 
tíen * y agora conozco y experimento loqué fu ele 
dezirfe, que es dulce el amor de la patrja. Salí, co
mo digo, de nueftro ppébio, entré 
aunque alli nos haziari büén aeogimientP # "quitó
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ycflo tQdó ■ i pafsé a lta¡ia ,y  jlegue 2 Alemania, y 
allá me pareció que fe podía vivir con oías libertad , 
porgue iu* habitadores nó miran en muchas delica
dezas , cada uno vive como quiere , porque en h  
mayor parte dalla fe vive con libertad de conciencia* 
Dexé tomada cafa en un pueblo junto á Augufta, 
júnteme con ellos peregrinos, que tienen por eé* 
ltumbre de venir a Eípañd, muchos dallos cada año 
á vifitar los Santuarios della , que los tienen por fus 
Indias , y  por certiffima grangería* y conocida ga
nancia , and a nía Cali toda, y ño ay pueblo ninguno 
de donde no falgan comidos y bevidos, como-liiele 
dezirfe, y con un real por lo menos en dinero, y  al 
cabo de fu viage falen con mas de cien eíéudos de 
fobra, qué trocadas en oro»© yá en el hueco de los 
bordones, ó entre los remiendos de las efclavipas* 
¿con la induítría que ellos pueden, los faean del 
Rey no , y los padan á fus tierras á pefsF de las guar
das de lospu ellos y puertos donde fe regiftrao, Aora 
es mí intención Sancho tacar el cdoro que dexé en
terrado, qué por eftar fuera del pueblo lo podré ha* 
zer fin peligro, y efcrivir, 6 paliar deide Valencia i  
mi hija, y :a mi muger, qué sé que eftá en Argel, y 
dar traca como traerlas a algún puerto de Francia* 
y  deíüe allí llevarlasá Alemania, donde efpetarémos 
lo que Dios quiíiere hazer de nofotros. Que en f eíb- 
lucion Sáñcho y ose cierto que lá Ricota mi hija, y 
Frandfcá'Ríéote mi múger fon Católicas Chfífttt* 
ñas, y aunque yo no lo foy tanto, todavía tengo 
mas de Ghriftíano, que de Moro * y ruego üe¿ñ* 
pre á Dios áie abra los ojos dd-éntefldiaaifintOj y me 
-dé á conocéf como le tengo de fervir. V  lo qué tnfi 
-tiene admirado, «s <10 faber, poique fe fue mi muger
y mi hija antes á Berbena * que 4 Francia * 4 donde 
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podía vivir comoChriftiana, A loque refpondio 
Sancho: M ira Rico te tl dio no devio de filaren fu 
mano * porque las ilévó Juan Tiopieyo el hermano 
de cu niuger, y como deve dé fer fino Moro, fuefe 
á lo mas bien parado, y se te dezir otra cqfa , que 
creo* que vas en valde a buícar lo que dexaftc en

cerrado * porque tu vimos, nuevas avian quitado
a tu cuñado y tu mugermuchas perlas * y  mucho 
dinero en oro que lleva van por regifirar. Bien puede 

, fer eiío, replicó Rieote; pero yo sé Sancho que no 
tocaron á mi entierro » porque yo no lesdeícubri 
donde eílava, temerofo de algún definan : yaíE fi 
tu Sancho quieres venir conmigo » y ayudarme á 
facarlojy a encubrirlo» yo te daré docientos efétidos, 
con que podras remediar tus neceffidades f que ya 
.(abes que sé yo que las tienes muchas. Yo  lo hiziera, 
refpondió Sancho: pero no foy nada codíeiofof que 

. a ferloj un oficio dexé yoeíla mañana de las manos, 
donde pudiera hazer las paredes de mi cafa de oro, 
y comer antes de feys metes eri platos de plata : y aííi 
por d io , como por parecerme haria trayeion á raí 
■ Rey en dar favor á ftis enemigos, no fuera contigo 
fi como me prometes docientos efeudos ,* me dieras 

, aqui de contado quatrocientos, Y  que oficio es el 
; que has dexado Sancho ? preguntó Rieote. He de- 
xa do de 1er Govemador. de una Infula , refpondió 
Sancho,y tal,queá buena fe,que no hallen otra,

• como ella á tres tirones, Y  dondeeftá efla Infula / 
preguntó Rieote. A donde ? refpondió Sancho,dos 
leguas de aqui, y fe llama la Infula Barataria. Caila 
Sancho ,dixo Rieote, que las Ínfulas e fta n  alia den* 
tro de la mar, quq no ay ínfulas en la fierra firme. 
Como no, replicó Sancho , digote Rieote amigo* 
que cita mañana me partí della , y ayer eílüve en

¿84 D on Q u i s o t e  d e  x a  M'a n c h a ,



ella gobernando 4 mi placer como un fegítariojpcro 
con rodo eííh la he dexado,por parecerme oficio pe- 
ligroío el de los Governadores. Y  que has ganado 
en el Govierno» pregunto Ricote? Heganaao^refi 
pondió Sancho, el aver conocido que no Coy bueno 
para governar, fino es'un hato de ganado, y que las 
riquezas que fe ganan en los tales Goviernos, fon k 
coífo de perder el defeanfo fy el fueño * y aun el fu- 
ítento, porque en las Ínfulas deven de comer poco 
los Governadores, efpecialmente íi tienen médicos 
que miren por fu falud. Yo  no te entiendo Sancho, 
dixo R ico tc , pero parcceme que todo lo que dizes 
es difparat e, que quién te avia de dar á ti Infulas que 
governafles, fe) t a van hombres en el mundomas há
biles para Governadores que tu eres f Calla Sancho,’ 
y Suelve en ti, y  mirafi quieres venir conmigo, co
mo te he dicho, á ayudarme a facar el teíoro que 
dexéefeondido, que en verdad que es tanto » que fe 
puede Hamar teforo , y te daré con que vivas» co
mo te he dicho, Y a  te he dicho Ricote, replicó San
cho, que no quiero» conténtate 1 que por mi no 
firás deícubierto, y profigue en buena hora tu ca
mino, y dexame feguir el mío, que yo sé,que lo bien 
ganado fe pierde, y  lo malo ello y íu Dueño. N o 
quiero porfiar Sancho, dixo Ricote : pero dime 
hallaftete en nucífero lugar, quando fe partió del mi 
rouger, mi hija, y mi cuñado r Si halle, rcfpondib 
Sancho, y se te dezir, que filio tu hija tao hennofa¿ 
que falieron a verla quantos avia en el pueblo, y to
dos dezian, que era la mas bella criatura deímun- 
do ; y va llorando, y abragava i  todas fus am igas , y 
conocidas , y a quantos. llegavan a. verla» y á todos 
pedia la encomendaílén á D ios, y a ’N *
íu (iladre : yeftocontanto ftnDíniciilu J a mi
■ : H h  5  m
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me hizo llorar, que nofuelo fer muy lloron: y a féa 
que muchos tuvieron defeo de efcormerla , y fa'ir á 
quitatíejá en el camino ypero el miedo de yr contra 
ei mandado del Rey los detuvo , principalmente fe 
moftrd mas apaflionado Don Pedro Gregorio, 
aquel mancebo mayorazgo neo, que tu conoces, 
qiie dizen que la quería* mucho, y defpues que ella 
le paftió,nunca mas el ha parecido en nueftro lugar, 
y todos penfimos que y va tras ella para robarla,* 
pero hafta acra no fe ha fábído nada. Siempre tuve 
yo mala foíjpecha^ixo Rícete,de queeíle Cavallero 
adamava a mi hija: pero fiado en el valor de mi Ri* 
cota,nunca me dio pefadumbre el íaber que la que- 
ria bien, que va avrás oydo dezir Sancho que las 
Mofifcas, pocas, ó ninguna vez fe mezclaron por 
amores con Ghriílianos viejos , y mi hija , que a lo 
que yo creo, stendia á fer mas Chriftiana, que ena
morada, no fe curaría dé .las folícrtudes de eíl'e Se
ñor mayorazgo. Oíoslo haga, replico Sancho, que 
¿ entrambos les eítaria mal, y dexaiiie partir de aquí 
Ricote amigo, que quiero llegar ella noche adonde 
eftá mi Señor t)on Quitóte. Dios vaya contigo, 
Sancho hermano , que ya mis compañeros fe rebu*» 
lien j y también es hora que profigamos nueílro ca* 
mino, y luego fe abracaron los dos, y Sancho fubid 
en fu Ruzio, y Rieote fearrimo á fu borden , y fe 
«pamvpn,

D o S  Q u í x o t i  h e  l a  M am-c h a ,
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E L  averíe detenido Sancho con TLicote , no 'le 
dio lugar á que aqueldia Ilégafle al caftillo 
del Duque, piiefto que llegó media legua del, 

donde le tomó la noche algo efeura, y cerrada j pe
ro como era Verano no. le dio mucha pefadumbré, 
y aíli fe apartó del camino, con intención de efpe- 
rar la mañana,y quilo fu corta , y defventurada 
fuerte, que bufeando lugar donde mejor acomodar
le, cayeron el , y  el Raizio en una honda, y efeu¿ 
riffima Gma , q ue entre unos edificios muy antiguos 
eftava 5 y al tiempo del caer fe encomendó á Dio* 
de todo coraron penfando ,que no avia de parar
halla el profundo de los abiímos; y no fue afli, por* 
que á poco mas de tres citados dio fondo el Ruiio, 
y él fe halló encima de!, fin aver recebido lefio n, 
ni daño.alguno, Tentófe todo el cuerpo, y reco
gió el alientas, por ver fi eftava laño, ó agu jerado por 
alguna parte ; y viéndole bueno, entero, y Católi
co de fa’ ud, r.o fe hartava de dar gracias á Dios oue- 
ílro Señor de la merced que le avia hecho,. porque 
fin duda perno, que eftava hecho mil pedamos : ten
tó aflimifmo con ias manos por las paredes de lafi^ 
ma, por ver, fi lepa. pofíiblefálir déjla fin ayuda
de nadie \ pero todaslas hallo.rafas,y fia ,afldefo áf-
guno, dé lo que SahchóTe congojo mucho, eípe-
cialmente quando oyó , que el Ruí-.q
tierna, y dploroíámente, y íe:la-
meótayá. de. vidW qué i  t i  yérdadóp

f ‘ H 'h  4  " ~ raen
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í$ iea  parado. /Ay * d xo  entonces Sancho Pan5 1 , y 

quan no penfadosfuceflos fuelen fuceder*á cada 
pa0o,f Jos que víven en efte miíérablc mundo? quien 
dixerá, ’qúe el que ayer fe vip entronizado Gover- 
padorde uná Infula, mandando á fus (írvientes, y á 
fus Vafalios»oy fe aria de ver fepultado en unafima,

T>̂ f'Íírtfi-a aTOTins mip r^mrdtp. nf rrtíjríf̂ . «i
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r¡os laque deííc miferable trabajo, en que efe moa 
pueftos'Ios dos,que yo prometo de ponerte unaco- 
roña de laurel en la cabcga, que no parezcas lino 
un laureado Poeta, y de darte los píenlos dobla
dos. Delta manera fe lamentaba Sancho Partea, j  
fu jumento leefcuehava fin refponderíe palabra al
guna ; tal era el aprieto, y anguítiaen que el p*. 
bre fe hallava. Finalmente aviéndo pallado toda 
aquella noche en miferables quexas y lamentacio
nes, vino el día , con cuya claridad y relplandor 
vio Sancho, que era impoílibíe de toda impoffibilí- 
dad faiir de aquel po20, fin fer ayudado, y comen? 
50 a lamentarle, y dar vozes, por ver fi alguno le 
01a j pbro todas fus vozes eran dadas en defierto, 
pues por todos aquellos contornos no avia perfona, 
que pudieíTe eícucharle, y entonces le acabo de 
dar por muerto ¿ eftava el Ruzio boca arriba, y  
Sancho Panga lecofnodo»dc modo que le pufo en 
pie , que apenas fe podía tener , y facando de las 
alforjas , que también avian corrido la mefnia for
tuna de la cayda, uo pedago de pan lo dio a fu ju
mento , qye no Le fupo mal, y dixoíe Sancho, co
mo fi lo entendiera , todos los duelos con pan fon 
buenos. E n  cfto defoubrió aun lado déla fima un 
agujero , capaz de caber por el una perfona, fi fe 
agoviava, y  encogía, acudió á el Sancho Panga, 
y agagapandefe le entró por él, y vio que por de 
dentro era efpaciofo, y largo, y  púdolo ver apor
que por lo que fe podía llamar techo, entrava un 
rayo del S o l»que lo defeubria todo : vio también 
que fe dilatava , y alargara por otra concavidad efr 
pacióla j viendo lo qual,bolvió a falir adonde efta* 
va el jumento, y con una piedra comerígó a defmo» 
tonar la tierra del agujeróle modo que en poco « •



pació hizo lugar , donde con facilidad pudiefle 
entrar el afho,como lo hizo , y cogiendole.dd ca- 
berirocomento á caminar por aquella gruta ade- 
Íanteí por vef.fi hallava alguna falida por otra par
te, á vezes yva á efeuras , y á vezes fin luz : pero 
ninguna vez fin miedo. Valamd Dios todo podero- 
fo, dezía entre fi , efta, que para mi es delventu- 
rs, mejor fuera para aventura de mí amo Don Qui- 
xote, él fi que tuviera días profundidades, y maz
morras por jardines floridos, y por palacios de 
Galiana , y efperara íalir de efta eícuridiuJ, y efirc- 
chezaááígun florido prado : pero yo fin ventura, 
falto de eoníejo,, y menofeabado de animo á cada 
psfío , píenlo»qud debaxode los pies, drfimpro- 
vilo íe ha de abrir otra fima más profunda, que la 
otra# que acabe de tragarme s bien vengas mal, 
Avienes loio. Deña manera , y con dios penía- 
mientos le pareció, que avria caminado poco mas 
demedia legua , al cabo de la qual defeubrió una 
confuía claridad, que pareció fer ya de dia, y que 
por alguna parte entrava, que dava indicio ue te
ner fin abierto aquel para el camino de la otra vida. 
•Aquí le dexa Gide Hametc Beüengelí , y buelve a 
tratar de Don Quixote, que albo rogado, y con* 
tentó eíperava el plago de. la batalla , que aviada 
há2er con el robador de la honra de la luja de Doña 
Rodríguez, á quien pe nfava enderegar el tuerto, 
y defaguifado , que malamente le teniafl fecho, 
3ucediopues, que faíiendofe una mañana á impo
ner fe, y enfayarle en lo que avia de hazer en el 
f  ranee, en que otro día pe nfava verfe, dando un re
pelón, ó arremetida i  Rozinante ,' 11 ego a poner 
Jos píes tan. junto á und cueva, que á rio tirarle 
^ertetoepte las rieiidas^ fuera ímpoiEble so caer 

■ • • ' ............... m
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eñ el!a. En fin 1c detuvo, y no cayó, y.llegándole 
g]go más cei ca , fin apearle miró aquella. hondura* 
y citándola mirando, oye grandes vozesdentro, y  
escuchando atentamente pudo percebir, y enten
der, qué el que lás dava , dezta .* ha de arriba, ay 
a'gun Chríftiano que meefcuche ! b algún Cava- 
]lero caritativo , que íe duela de un pecador enter
rado en vida , á un deídichado defgovefnado Go- 
vernauor f  Parecióle á Don Quixote, queoya la 
voz de Sancho Ponga, de que quedó íufpenfo y 
albmbrado i y levantando la voz todo lo que pudo, 
dixo: Quien eítá allá baxo, quien fequexa? Quien 
puede eíb*r aqu1, ó quien fe ha de qüexar, reípon- 
dieron , fino el affendereado de Sancho Panca»
Governador por fus pecados , y por fu mala andan
za de )a Infula Barataría, Efcudero que fue del fá» 
mofa Caváüero Don Quixote de la Mancha. Oyen
do lo qual Don Quixote fe je doblóla admiración, 
y íe le acrecentó el pafrno, viniéndotele al penía* 
mienta , que Sancho Panga devia de 1er raueito, 
y que eftava allí penando tu alma; y llevadodefta 
imaginación , díxo: Conjuróte por todo aquello 
que puedo conjurarte , como Católico Chríftiano,
que me digas quien eres , y fi eres alma en pena, 
dime que quieres que haga por ti, que pues es mi 
profeífion favorecer , y acorrer a los necefiitados 
defte mundo , también lo íeré para acorrer, y 
ayudar áíosmentfterofo? del otro mundo, quena 
pueden ayudarle por fí propios. De-fia manera, re
spondieron, vueíja Merced que me ■ fiabla.,dcve da 
fer mi Señor Don Quixote de lá Mancha, y aün en 
el organó de la voz no es Otro fin duda. Don Q j i-  
xotefoy', replicó Don Qtiixóttyd que prófeflo ftH

i y ayudar en fus iteeejfidadcsi1 t y ®
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Jos muertos. Por eflb dimc quien eres ,quem e tie
nes atónito ; porque fí eres mi Eí’cudero Sancho 
Fanca, y te has muerto «como no te ayan llevado 
Jos diablos ., y por !a raífericordia de Dios eftés eii 
el Purgatorio, fufragios tiene nueftra Tanta Madre 
k  Yglefía Católica Romana, bailantes á Tacarte de 
las penas en que eftis-, y yo que lo felicitaré con 
ella por mi parte con quanto mi hazienda alcanzare.* 
por eflb acaba de declararte , y dime quien eres. 
Voto á tal, reípondieron, y por el nacimiento de 
quien vuefla Merced quifíerc , juro , Señor Don 
Quísote de la Mancha, que yo foy fu Éfcudero 
Sancho Panga, y que nunca me he muerto en to
dos los dias de tui vida, fino que aviendo dexado mi 
Govierno por cofas, y caulas, que es meneíter mas 
eípacio para dezirlas: á noche cai en cita lima, don
de yago, el Ruzio conmigo, que no me dexara 
mentir ; pues por mas feñaSeftá aquí, conmigo : y 
ay mas, que no parece, fino que el jumento enten
dió lo que Sancho dixo,porque al momento comen
t a  rebuznarían rezfo, que toda la cueva retum- 
bava. Famofo teftigo,dixo,Don Q uixote, eí re
buzno conozco, como file pariera, y tu voz oygo 
Sancho mio, efperam£, yré alcaftilío del Duque, 
que eftá aquí cerca , y traeré quien te laque delta 
fima, donde tus pecados te deven de aver puedo. 
Vaya vuefla Merced, dixa Sancho, ybuúlva pre
ño por un foto Dios , que ya no lo puedo llevar, el 
eítaraqui fcpultado envida, y me eíloy muriendo, 
de miedo. Dexble Don Quixote , y fiie al caftillo 
acontar álos Duques el fuceflb deSancho Panga, 
deque no poco fe maravillaron» aunque bien en
tendieron que devia de aver caydo por la corre- 
Ipofidencia de. aquella gruta, que de tiempos in-

’ tatema-



m-m omlcs dtava aili hecha; pero no podían pcn- 
far como avia dexaiío e» Govierno, fin tener ellas
grito ds iu venida. F¡nsinicDtei coso oizen j i ín ^  
ron » y inoramos, y á cofta de mucha ynti^

I^a é t h  S e g u n d a . L ,i z r o  V tTT.
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Eludíante, y dixo; Delia manera avian de íaar de 
fus Gaviemos tocos ios malos Governadorcs como 
fale elle pecador del profundo del sbiírno, muerto 
de hambre* deícosoruo, y íln btanca 3 io qhc yo 
cjeo* Oyólo Sancho ,y dixo ■. Ocho día?, ó diez ha,
hermano murmurador, que entré ¿governar k ta -  
fula que rae díeron*en los quaies no me vi harto de 
panílquieraun hora ; en ellos me han perieguido 
M édicosy enemigos me han fammado fas hadHa*
ni he tenido lugar de Inzer cohechos ,ni de cobra" 
derechos ; y aendo efto am, como lo es. no tuerce» 
y o, i  mi parecer, faíir delta manerapero el hombre 
pone, y Dios difponc, y Dios fahe lo enejar, y lo que 
le efta bien i  cada uno,y qual e! tiempo,tal el tiento, 
y nadie diga deiia agua no beveré , que adonde fie 
pienfa qu a ay tozinos, no ay eftacas, y Dios me en
tiende , y bafta, y no digo mas, aunque pudiera. 
Note enojes Sancho, ni recibas pdadumbrr de lo 
que oyeres, que Lera nunca acabar ,  véa tu con fe- 
gura conciencia, y digan lo que dixeren, y es querer 
atar las lenguas de los maldizientes, lo mefiao que 
querer poner puertas al campo* Si elGovernsKk» 
fale rico de fu Govierno, dizen de!, que ha fido ua 
ladrón j y ü fale pobre, que bft fido un para poco, 
y mentecato* A  buen feguro, reíponuio Sancho, 
que por efta vez-antes me han de tener-por tonto, 
que por ladrón. En eftas platicas Ufaron rodeados 
de ni uchachos, y  de otra mucha gente al caftfl®,
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adonde en unos corredores eftavan ya el Duque, y 
:k Duquefa efperando á Don Quixote , y a Sancho, 
elqual no quilo fubir á ver al Duque, fin que pri
mero no huvicfleacomodado aíR u zioen la  cava-
lleríza, porquedezíaque avia paliado muy mala no
che en la pofada, y luego fiibió a ver á fus Señores, 
ante los qualcs pueíto de rodillas, dtxo; Yo  Señores, 
porque lo quifo affi vueftra Grandeza , fin ningún 
merecimiento mió fuy á gpvernar vueftra i muía 
Barataría, en la qual entre defnudo, y defnudo me 
hallo,n: pierdo, ni gano : fi he governadq bien ,o 
m al, teftigos he tenido delante , que dirán lo que 
quificren ; he declarado dudas, íéntenciado pley- 
tos, y fiempre muerto de hambre , por averio que
rido afíi el Dotor Pedro Rczio , natural de Tirtea- 
fuera, Medico ínfulano, y ■ Gove r n ado reíco aco
metiéronnos enemigos de noche , y aviendonos 
pueftoen grande aprieto, dizen los de la Infula, que 
íalieron libres y con Vitoria por el valor de mi bra- 
■ §0, qüe tal faíud les dé Dios como ellos dizen ver
dad, Enreíblucion en elle tiempo yo he tanteado 
las cargas que trae configo, y las obligaciones el go* 
Vernar, y he hallado por roí cuenta, que no las po
dran llevar mis ombros,, ni ion pelo de mis coftiílas, 
ni flechas de mi al java , y noli antes que didfc con
migo al través elGovierno , he querido yo dar con 
el Govierno al través, y ayer de mañana dexé la In
fula como la hallé, con las miftñas calles, cafas, y te
jados que tenia quando entré en ella, No he pedí* 
do preítado á nadie*,ni naetidonie en grangerias ,y 
aunque penfava hazer algunas ordenanzas preve*
.chofas: np hÍ2e ninguna, témérofó que no fe avian 
de guardar, que es lo tnefmó házerlas, que np ha- 

f serlas. Sal i, como digo, de la Infula, fin otroacom-
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pañami^nto que él de niiÜuzio, caí en una finia, 
vineme portlU addantcíhaíta'quecfta banana coa 
Ja luz deqSoJ va Ja fahda; pero notan fácil,que ¿ no
de pararme el cielo á miScñor Don Ĉ iux oí e , aJ|¿ 
nie quedara haíta l a fin del mandó. A0I que mis Se
ñores Duque, y Duqucfa, aquí eftá vaéttro Go ver
il ador Sancho Panga, que ha grangeado en iotas 
diez días que ha tenido el Govierno, á conocer que 
no fe le ha de dar nada por fer GoverRadór,so qut 
de una Infula * fino de todo ei mundo ; y con cí|e 
prefupuefto befando á vuefías Mercedes los pies, 
imitando al j uego de Jos- muchachos, que dizen tai - 
tn tu, y damela tu , doy un falto del Govierno, y me 
paflo alfervieio de mi Señor Don Quixote, que en 
fia en él, aunque como el pan con iobrefalto, hartó
me alómenos, y paira hit pomo yo efté harto, ello 
me htize que fea de canahorias, que de perdízes. 
Con efto dio fin á fu larga platica Sancho, temiendo 
fiempre Don Quixote, que avia de dezir en día 
mil lares-de disparates, y quandole vio acabar con 
tan pocos , dio en fu cor agón gracias al cielo, y el 
Duque abragó a Sancho ,y  le dixo, que le peiava eñ 
el alma de que huvieflé dexadotan prefto ei G&- 
viernb ; pero que él haría de fuerte que le diefié eñ 
fu ívftado otro oficio de menos cargo, y de mas pío- 
vechó ’ ab fago le íaDuqueía affimilmo , y manatí* 
que le regalafien , porque duva feñaies de venif mil 
molido, y peor parado;
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Pe la descomunal J nunca vifla batalla. , que 
país o entre Don Quise ote de U Mancha , y el 
Lacayo Tofiios en ladtfenfa de la hija de la 
Dueña Rodrigues»

.y O  quedaron arrepentidos ío$ Duques de la 
j \  j burla hacha a Sancho Panga, déi Govierno 

que lé dieron j y mas que aquel roifmo día 
vino fu mayordomo, y les contó punto por punto 
todas caí! las palabras y acciones que Sancho avia di
cho , y hecho en aquellos dias: y finalmente les en
careció ej atíalto de la Infula* y el miedo de Sancho, 
y fu falnis, de que no pequeño güito recibieron^ 
Defpues defto cuenta la hiftoria * que fe llegó el día 
de la batalla aplagada, y avfcndo el Duque una, y 
muy muchas vezes advertido a fu lacayo Tofiios, 
como fe avia de avenir con Don Q u ijo te , para 
vencerle fin matarle* ni herirle, ordenó , que fe qui*
tallen los hierros alas langas, diziendo á Don Qui* 
xote,que no permitía laChriítiandad de qüe ci fe 
preciava, que aquella batalla fuefie con tanto riefgo 
y peligro de las vidas, y que fe contentaife con que 
le dava campo franco en fu tierra ,* pueíto que y va 
contra el decreto del fimco C on cilioq u e prohíbe 
los tales defafios, y no quiíicífe llevar p'or tordo' ri
gor aquel trance tan fuerte. Don Quixote dixo, 
que fu Excelencia difpüfieíTe las cofas de aquel ne
gocio como taas fuelle férvido , que el le jobedece- 
riaentodo. Llegado pues el temerofo dia4 y aviendo 
mandado el Duque»que delante de la plaga del ca
billo fe hizieíle un cíjpaeiofo cadahalío * donde eftu*
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viefieo Jos juezes deí Campo , y las Dueñas madre,
y hija , tkraanuantes. Avia acudido Qg todos los 
Jugares j  aldeas circuRvezinas infinita gente á ver 
la novedad de aquella batalla, que nunca otra tal 
avian vifto, ni oydodeziren aquella tierra los que 
vivían , nt los que avian muerto • el primero que 
entró en el Campo, y eftaeada , fue el Maeftro de 
las ceremonias, que tanteó el Campo * y le pafito 
to lo , porque en él no huviefle algún engaño, ni 
cola encubierta t donde fe trope^aífe , y cayefie; 
luego entraron las Dueñas, y fe Tentaron en tus 
aílientos, cubiertas con los mantos halla los ojos, 
y aun baila los pechos,con mueílras de no pequeño 
jentímiento, preíenteDon Quixoteen la eftaeada. 
De allí i  poco acompañado de muchas trompetas 
afomó por una parte de la pla§a íobre un poderofo 
cavallo * hundiéndola toda e! grande Lacayo Tofi- 
los,calada la viíera, y todo encambronado con 
unas fuertes, y luzientes armas : el cavallo tno*
ítrava ferfnlon, ancho ,yde color Tordillo, de ca
da mano, y pie le pendía una arroba de lana. Venia 
el valerofo CQinbatiente bien informado dei Duque 
fu Señor, de como íe avia de portar con d  valeroíb 
Don Quixote de la Mancha } advertido , que en 
ninguna manera le mataíle,Gno que procuraílehuyr 
el primer encuentro , por deufar e¿ peligro de fu 
muerte, que dtava cierto,_ ñ de lleno en lleno le en- 
contralle. Pafleo la plaga, y llegando dondfi las 
Dueñas eílavan, fe puio algún tanto a mirar a la 
que por eípolb le pedia : llamó eiMaefle de Campo 
a Don Quixote, que ya le avia prelentano en lapla?* 
§a, y junto con Tofilos, hablo a las Dueñas, pre
guntándoles, fi confentian que boívidle por fu de
recho Don Quixote de la Mancha. Ellas dixerca 
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, que fi , y que codo lo queennquel cafo hiziefle, lo 
dan por bien hecho ,por firme, y por tyaledero, 
Y í  en cfte tiempo eílavan el Duque , y laDuquefa 
püeftos en una galería,  que caya fobre la e(tacada, 
toda la qual cita va coronada de infinita gente, que 
eíperava ver el riguroíb trance, nunca virto. Fue 
condición de ios combatientes, quefi Don Quixote 
venda fu contrario, fe avia de cafar coala  hija de

D on  Q u i x o t e  d e  r a M a n c h a .

1

Doña Rodríguez , y fiel fuéft'c vencido, quedava 
libre fu contendor de la palabra que fe le pedia, fin 
dar otra farísfocion alguna. Partióles el Maeftro de 
las ceremonias el Sol, y puíbá los dos cada uno en 
* el puerto, donde avian de eftar. Sonaron los atam
bores, lleno el ayre el fon de las trompetas, tem- 
blava debaxo de los pies la tierra, eítavan fufpenfos 
los corazones de la nfirante turba , temiendo unos, 
y dperando otros el bueno, o mal fuceflo de aquel 
cafo. Finalmente Don Quixote s encomendándole 
de codo íu coraqoná Díosnucftro Señor, y ala Se
ñora Dulcinea del Toboío > eftava aguardando que 
fe le diefle feñal predík de la arremetida ; empero 
nueftro Lacayo tenia diferentes penfamientos , no 
penfavael, fino en lo que agora dire. Parece fer, 
que quanáo eíluvo mirando áíu enemiga, le pareció 
la mas herraoía muger»que avia vifto en toda fu vida, 
y el niño cegue^uelo, á quien hielen llamar de 
ordinario amor por ellas calles, no quifo perder la 
ocafion, que fe le ofreció de triunfar de una alma, 
lacayuna , y ponerla en la lilla de fiis trofeos, y affi 
llegándole á el bonitamente, fin que nadie le vitfle, 
■fe etnbasó al pobre Lacayo una flecha de dos varas 
■ por el lado yzquierdo, y te paiso el coraron de parte 
«parte : y púdolo hazer bien al íeguro , porque el 
•amor esinvtfible, y entray file por do quiere , fin

que



que na4ícle pida cuenta de íus hechos. Digo puej# 
quequanáo dieron la feñal de Ja arremetida, eftáva 
nueílro lacayo  tranfportado , pe n Jan do en Ja Jier* 
mofara de la que ya avia hecho Señora de iu liber
tad, y afli no atendió al fon de la trompeta* co« 
mo hizo Don Q uixote, que apenas la huvo oydo 
quando arremeDÓ , y á todo el-correr que permitía 
Rozinante, partió contra firenemigo, y viéndole 
partir fu buen efeudero Sancho »dix o agrandes vo* 
íes: Dios te guye nata y flor de los andantes Cava* 
llcros, Dios te dé la Vitoria * pues llevas razón de 
tu parte : y aunque Tofilos vio venir contra (i a 
Don Quixote , no fe movió un paño de íu puefto, 
antes con grandes vozes llamó al (ylaefle de Campo, 
el qual venido á ver lo que quería» le dixo; Señor, 
efta batalla no fe haze porque yo me cafe, ó no me 
caíecon aquella Señora? Afires» iefue reípondido, 
Pues y o , dixo el Lacayo , foy tcmerofo de nú con-» 
ciencia, y  pondriala en gran cargo fi pafiáfle adeían-» 
te en efta batalla, y aflt digo que yo me doy por 
vencido , y que quiero cafarme luego con aquella 
Señora. Quedó admirado el Madle de Campo de 
las razones de Tofilos, y como era uno de los labe- 
dores de la maquina de aquel cafo, no le lupore* 
fponder palabra. Detúvole Don Quixote en la mi" 
tad de fu carrera, viendo que fu enemigo no le aro- 
metía, E l Duque no fabia la ocafion porque no fe 
paflava adelante en la batalla j pero el M iefl'e de 
Campo le fue a declarar lo que Tofilos dezia, délo 
que quedó fufpenfo *y colérico en eftremo. En tan* 
to que ello paífava» Tofilos fe llego adonde Doña 
Rodríguez efta va» y dixo á grandes vozes t Yo* 
Señora, quiero cafarme con vuelira hija, y noquiu* 
r© alcanzar por pleytos, ni contiendas lo quepue*

I i ¿  do
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¿do: alcanzar. porpaz,yfin peligro de la muerte. Oyó 
eftó el vaJerofo DónQuixote* y dixonpues ello 
aflies » yo quedo libre y fuelto de mi proSneíTa, ca- 
fenfe en hora buena, y pues Dios nueftro Señor fe 
4a dio, fan Pedió íe la bendiga. E l Duque avia ba
stado á la pí;.£ i del G a ll i l lo y  llegándole á Trifilos 
Jedixo: Esverdad.Cavaliero,que osdays por ven
cido , y que i ortigado de vueftra temerofa concien
cia os q.uercys calar con ella Donzella? Si Señor, 
refpondio Toldos.. El haze muy bien , dixo á día 
iazonSancho Parida, porque lo que has de dar ál 
jnur, dalo a! gato, y Tacarte ha de cuydado. Y  vafe 
tTufiíos deienlajando la celada , y rogava que 
apriefla le ayudálfen, porque le y van falcando los 
cipiritus del aliento-, y no podía verle encerrado 
tanto tiempo en la eíirecheza de aquel apoíento, 
.Quitáronte! a apriefla,’ y quedó deícubierto, y pa
tente íu roílro del Lacayo» Viendo' lo qual Doña 
Rodríguez,y íu bija, dando grandes vozes dixeron \ 

i E lle  es engaño, engaño es elle, á Tofilos el Lacayo 
del Duque mi Señor nos han puerto en lugar de mi 
Verdadero efpofo: Jufticia de Dios, y del R ey  , de 
&hta malicia , por no dezir veliaqueria. N o vos 
acuyteys , Señoras, d.ixo- Don Quixote, que ni ella 
es malicia, ni es veliaqueria, y fi ia es , y no ha fido 
la caula el Duque, fino los malos encantadores que 
me perfíguen, los qüaíes invidiolos de que yo alcan
zarte Ja gioria defte vencimiento, han convertido ei 
roftró de vueftro efpoío en ei defte •, que dezis que 
es Lacayo del Duque,tomad mi confejo9 y á pefar de 
Já malicia de mis enemigos , caíaos con el, que fin 
dudares el miímo que vos defeays alcanzar por efppr 
%  Duque que ello oyó,eftuvo por romper en 
rilatodaíucolera>y dixo; Sontan extraordinaria?



las cofas que fuceden al Señor Don Quixote, que 
eftoy poV xreer, que efte mi Lacayo no lo es ; pero 
ufemos dille ardid y maña » dilatemos el caftmicH- 
to quinze'dias, íi quieren , y tengamos encerrado a 
efte perfonage , que nos tiene dudólos, en los qua* 
les podría ferqué bolvieíTe á fq priilina figura , que 
no ha de durar tanto el rancor que los encantadores 
tienen al Señor Don Quixote, y  mas yendoíés tat* 
poco en ufar ellos embelecos> y transfbrmaeidñes, 
0  Señor» dixo Sancho , ;que ya tienen eftos malan
drines por ufo, y  collumbre de mudar las cofas de 
unas en otras, que tocan á mi Amo »un Cavalíeró 
que venció los dias pallados, llamado el de Jo$3Eí$«“ ‘ 
jos, le bolvieron en la figura del Bachiller Sanion 
Carrafco,natural de nueftro pueblo,y grande amigo 
nueftro} y á mi Señora Dulcinea del Tobofo la han. 
buelto en una ruftíca labradora, y aifi imaginó, que 
efte Lacayo ha de morir, y vivir Lacayo todos lo# 
días de íil vida. A lo que dixo la hija de Rodrigue*, 
íeafe quien fuere efte que me pide por efpofa ( que1 
yo (e lo agradezco Jquemas quiero fer muger legi
tima de un Lacayo, que no amiga', y burlad?, de un 
Cavallero, puefío, que el que á mi me burló no lo 
es. En relblucion toHos eftos cuentos y fuceflos pa- ’ 
raron en que Toíilos fe recogieíle, hafta ver en que 
parava fu transformación i aclamaron todos la Vito
ria por Don Quixote , y los mas quedaron trilles y 
melancólicos de ver que no fe avian hecho pedamos 
los tan efperados combatientes: bien aífi como los 
muchachos quedan trilles, qüando no íale el ahor
cado que efperan, porque le ha perdonado, ó la par
te, ó lá jufticia. Fuefe la gente, bolvieroníe él Du
que , y Don Quixote alCaftilIo, encerraron áT o- 
filos, quedaron Doña Rodríguez, y fu hija conten- 
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tiflimas de ver, que por una vía ó por otra aquel 
cafo avia de parar én cafamiento, y Tofilos no cipe- 
raya menos» I

f o *  D on  Q üixopte d e  i, a  M a n c h a .'

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

Que trata de cerne Ve» guisote fe  defpidio del 
Vaque, y de le que le jucedie con la difereta y 

• áejembuelta Jltifidern , VQffzelh de la Z>«- 
qmfa,

A le pareció á Don Qtrixote, que efa bien 
falir de tanta ociofidad , eomo la que en 
aquel caftillo tenia, que fe imagina va fer 

grande la falta, que fu períona hazía1 en dexaríe 
edar encerrado, y perecofo entre los infinitos re
galos y deleytes, que como á Cavallero, andante 
aquellos Señores le bazian , y  parecíale, que avia 
dedar cuenta eftrecha al cíelo de aquella ociofidad 
y encerramiento , y gffi pidió un dia licencia á los 
Duques para partirle j dieronfeía con mueftras de 
que en gran manera les pefava, de que los dexaflé: 
¿ ó  la Duquefa las cartas de fu nfuger á Sancho Pan
ga , él qual lloro con ellas , y dixo ; Quien penfara, 
que efperanqas tan grandes como las que en el pecho 
de mi muger Tereía Panga engendraron las nuevas 
de mi Govierno, avia de parar en bolverme yo agora 
a las arraftradas aventuras de mi amo Don Quixote 
de la Mancha, con todo efto me contento de ver* 
que mi Terefa correípondió á fer quien es, embijan
do las bellotas a la Duquefa, que a no avcrfelas em- 
biado, quedando yo pefaroíb, fe moftrara ella deíá-v

me confuela eS| que efta dad^.



va no fe le puede dar nombre de cohecho, porgue 
ya tenia*yo el Govierno, guando ella las embió : y 
cftá pueflfoen razón, que los que reciben^Igun be
neficio , áunque fea con niñerías» ft mueftren agra
decidos. En efetó yo entré defnudo en el Govierno, 
y folgo defnudo del, y affi podré dczir con fegura 
conciencia, que no es poco: defnudo nací, defnudo 
me hallo, ni pierdo, ni gano ;  cfto paílava entre fi • 
Sancho el dia de la partida, y faliendo Don Quixo- 
te > aviendofe deípgdido la noche antes de los Du
ques, una mañana fe prefentó armado en la placa 
del caftillo, miravanle de los corredores toda la 
gente del caftillo., y aflimifino los Duques falíeron 
a verle , eftavá‘5 ancho fobre fuRuzioqon fus a l
forjas, maleta, y repuefto contenrífiimo , porque el 
mayordomo del D uque, el que fuedelaTrifa¡di,le 
avia dado unholfico con dozientos efeudos de oro, 
para fuplir losmenefteresdei camino» y efto aun no 
lo fabiaDonQuixote. Eftando,cotno queda dicho, 
mirándole todos, á deshora entre las otras Dueñas, 
y Donzdlas de la Duquefa, que le tniravan , algo 
la voz la dcfembaelta y difereta Altifidora , y  en fon 
laílimero dixo s

Escu ch a  n a l  C sv sllero ,
D eten un foco las rien d a u  

N o fa tigu es las bofadas 
D e  tfi m al regida beftia*, .
M ira  f a l  fo q u en ?  huyas,, -  '
D e  afgana f e fp ién tf fe ra »
S in o  de una cor ¿ trilla  >
Q u e efia  muy lexos de o v eja .
T u b a s  burlado* m onjlruo berrendo^ 

l a  tii*sb erm o f*D o n z .eU 4i 
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Q u e  D ia n a  vito enfus m ontes,
Q u e Venus mirto en  fu s  fe lv d s . ^ * 

C ru el Vireno. fu g itiv o  E n ea s, J
ja rra b a s  te acom pañe, alia te a v en g a s .*

J

Tu llevas ( llevar im pío)
E n  las garras de tus cerras  
Las enfrailas de una hum ilde%
Como enamorada tiern a.

L lev a ñ e  tres tocadores, *
T u n a s  ligas de m a s  p iern a s,
Q u e  al m arm ol puro fe y g u a ía n  
E n  Ufas blancas,y  n egra s , 

l le v a íie  dos m il fu fp iro s .
’ Q ue a fe r  de f u e g o , pudieran  

A b ra fa rd  dos m il Troyas,
S i dos m il T ro y a  t u v ie r a .

C ruel Vire no. fu g itiv o  E n e a ,
B a rra b a  te acom pañe, aUd te a v e n g a ,

D e  ejfe Sancho tu E fcudero,
L a  e n t ra ñ a  fea n  tan tercas,
X tan d u r a , que no fa lg a  

D e fu  encanto D ulcinea .,
D e U  culpa que tu tien es ,

L lév e  la t r iñ e  la pena ,
Q ue ju ñ as por pecadores,
T 4 v e ¿  p agan  en  m i tierra ..

Tus m a  f i n a  a v e n tu ra  
E n d e fv é n t u r a fe  buelvan , ,

* E n  fueñótiU  paj[aiietñpó$;.
E n  ohid .os tus f i r m e z a .  . ...

C ru el V irern , fu g it iv o  E n ea s , i
E a rra b a  te  acom páñe, d ía  té  éiffitga b
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Seas tenido por fa lfo ,
? D efde seviU a a M archena,
\ D efd e G ranada b añ a  t o ja ,

. D e Londres a  In gla terra .
S i jugares a l Reinado,

Los cientos, o la  prim era,
Los Reyes huyan de t i,
A fes , ni petes no veas.

S i te cortares los callos,
Sangre las heridas viertan» 
T  (juedente tos raygones
S i  te (<acares las muelas. 

Cruel V ireno, fu gitivo  Eneas, 
Barrabas te acompañe, allá te avengas.

EN  tanto, que de la fuerte que fe ha dicho, fe 
quexava Ja laftimada Altifidora, la eftuvo mi

rando Don Quixotc , y fin refponderla palabra# 
bolviendo el roítro :a Sancho le dixo: Por el figlo de 
tus pallados, Sancho mió, te conjuro, que me di
gas una verdad , dime » llevas por ventura los tres 
tocadores, y las ligas, que efta enamorada Don
cella dize ? A  lo que Sancho refpondió: Los tres 
tocadores fi llevo : pero las ligas como por los 
cerros de Übeda. Quedó la Duqueía admirada de 
la defembolturá de Áltifidora, que aunque la te
nia por atrevida , graciola y defembuelta # ño 
en grado que fe atreviera a fernejantes defemboltu-, 
ras; y como no eí|ava advertida delta burla, creció 
mas fu admiración. ’E l Duque quilo reforjar el do» 
náyre , y dixo : no me parecebien, Señor Cava- 
llero, que aviendo recebido en cite mi caftillo el 
buen acogimiento que en el feos ha hecho# os ayays- 
atrevido ¿llevaros tres tocadores por lómenos, li

por
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por lo mas las ligas de mí Donzella, indicios ion de 
nial pecho, y mueítras que no correlponden á vue- 
ftra fama» bol vedle las ligas, fino yoosjdefafio a 
mortal batalla , fin tener temor, que malandrines 
encantadores me buelvan » ni muden el roftro, 
como han hecho en el de Tofilos mi Lacayo, e) que 
entró con vos en batalla. N o quiera D ios, refpon» 
dio Don Quíxote, que yo deíémbayne mi efpada 
contra vueítra iluíbifitma perfona, aé quien tantas 
mercedes he recebido .* los tocadores bolvere, por
que dize Sancho, que los tiene, las ligas es impofli* 
b le , porque ni yo las be recibido » ni el tampoco, 
y  íieftavucítra Donzella quifiere mirar fus efeon- 
drijos, á buen íeguró que las hálle : yo Señor Du
que,‘jamas he fído ladrón, ni lo pienfófer en toda 
mi vida, como Dios no medexede fu mano : efta 
Donzella habla (como ella dize) como enamora
da, de lo que yo no le tengo culpa, y afli no tengo 
deque pedirle perdón, ni á ella, ni á vueftra Exce* 
lencia,á quien fúplico me tenga en mejor opinión, 
y me dé de nuevo licencia para feguir mi camino, 
Deoíle Dios tan bueno, dixo la Duquefa, Señor 
DonQuixote, que fíempreoygamos buenas nuevas 
de vueltras fechuras, y andad con Dios, que mien
tras mas os deteneys, mas aumenteys el fuego en los 
ptchbs de las Donzcllas que os miran, y á la mis yo 
Já. caftígaré de modo* que de aquí adelante no fe 
defmande con laviíla, ni con las palabras. Una: tío 
mas quiero que me efeuches, ó valeroío Don Quí
sote , dixo entonces A>ltilidora, y  es, que te pido 
perdón del latrocinio de las ligasf porque en Dios, 
y  en mi anima que las tengo pueítas , y he caydo en 
tí  ̂defcuydo del qué yendo fóbre ¿t áfño le bulcava. 
w 't o  dixó y o , dixo Sancho, borneo fby yo pañi

• 7  .......  " ■ :
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encubrir hurtos«pues a quererlos hazerde paleta, 
ir.csvía venido la ocafion en miGovierno, .Abax.fr 
la cabe$a Don Quixote,y hizo reverencia á ios Du
ques, y áíodoa los rircunftantes , y bolviéndo. las' 
riendas áRozinante , íiguiendole Sancho lobre el 
Ruzio, fe íalió del caíliiio, enderezando fu camino i  
Zaragoza. 4 "

*  C A P I T U L O  L V 1 I I ,

Hat trata de como menudearenfebre Den £>uixt* 
te aventuras tantas ¡(jtte nú fe davm  

vagar unas a otras.

Uando DonQuixote fe vio en la campaña, 
raía, libre y defembarajado de ios requie- 
bros de Altiíidora, le pareció que eílava eú 

fu centro, y que los eípíritus fe le renovavan para- 
pro fegu ir de nuevo el aífumpto de fus Cavallerir.s,. 
y bolviendofe á Sancho , le dixo .* L a  libertad^ 
Sancho, es uso de los mas preciólos dones que alóii 
hombres dieron los cielos ; con ella no pueden y- 
gualarlc los teloroscue encierra la tierra, ni el mar. 
encubre * por la libertad, aífi como por la honra 
puede y deve aventurar la vida; y por el contrarió t 
el cautiverio es el mayor mal que puede venir á le fr  
hombres. Digo ello Sancho porque bien has viítcn 
el regalona abundancia que en elle caftillo que deja
mos, hemos tenido , pues en mitad de aquellos ban-« 
quetes fazónados, y de aquellas bevidas de nieve* 
me parecía á mi que eílava metido entre las eftre- 
che^as de la hambre, porque no lo gozava con í r  

’ que lo gozara £  fqeran mioj j  que las obli
gaciones



©aciones de las recompenías de los beneficios y mer
cedes recebidas , fon araduras que no dc^an cam* 
pear al animo libre. Venturoío aquel á quien el cielo 
dio un pedazo de pan , fin que le quede'obligación 
de agradecerlo á otroque ai miímo cielo. Con todo 
ejTd,dixo Sancho, que vucfia Merced me ha di
cho, no es bien que fe quede fin agradecimiento 
de nueílra parte dozientos eícudos de oro, que en 
una bolfilía me díóel Mayordomo del D uque, que 
como pítima y confortativo la llevo puefta iobre fl 
coraron, para lo que íe ofreciere , que np fiempre 
fiemos de hallar caítillos donde nos regalen, qua 
tal vez toparemos con algunas ventas donde nos 
apaleen. En ellos, y otros razonamientos yvan 
los Andantes , Cavallero y Efeudero, quando vie
ron, aviendo andado poco.masde una legua, que 
encima de ía yerva de un pradillo verde encima de 
fps capas eílavan comiendo háíla una dozena de 
hombres, veílidosde labradores * junto á fí tenían 
unas como Tabanas blancas, con que cubrian algu- 
Ua cofa que de baxo eftava, dlavan empinadas y 
tendidas, y de trecho a trecho pueítas. Llego 
DonQuixote á 1q,s qüe comían, y Taludándolos 
primero cortefmcrite ,íes preguntó, queque era lo 
qué aquellos lientos cubrian? Unodellos le refpon- 
dió: Señor,debaxo deílos lientos ¿flan unas imagi
nes de relieve y entabladura,que han de fervir en un 
retablo, que hazemos en nueílra aldea; llevamollas 
cubiertas, porque no fe desfloren, yen ombrós, por
que no íe quiebren. Si íoys férvidos, refpondió Don 
Quixote, holgaría de verlas, pues imagines que con 
tanto recato fe llevan,fin duda deven de fer buenas. 
Y  como que lo íon>dixo otro, fino dígalo loque 
^üefta,que en verdad que no ay ninguna que no efté

*¿0$ D  ow Q u í x o t e  d é  l a  M a k c h a ,



en mas de cincuenta cucados j y porque Fea vnefl^ 
Merced <Mla verdad* eipere vueílaMerced, y  ver- 
la ha por viíta de ojos, y levantándole dexó de co
mer , y fue á quitar la cubierta de la primera ima
gen, que moftró fer íade fimJorge,piiefta á cava- 
lio, con una íerpíente enrofeada á ios pies, y la lan
ga atravefada por la boca, con la fierega que lude 
pintarle : toda Ja imagen parecía una aíquadeoro» 
como fueic dezirfe. Viéndola Don Quíxote, dixot 
Elle Cavallero fue uno de los mejores Andantes 
que tuvo la milicia divina, llamófe Don fan Jorge, 
y fue ademas defendedor de Donzellas. Veamos 
efta otra, defeubrióla el hombre, y pareció 1er la efe 
fan Martin, puefto á cavailo, que parda la capa con 
el pobre * y apenas la huvo vifto Don Quixote» 
quando dixo ; E lle Cavallero también fue de lo® 
Aventureros Omitíanos , y creo que fue mas libe
ra!, que valiente ; como lo puedes echar de ve? 
Sancho, en que ella partiendo la capa con el pobr^, 
y le da la mitad , y fin dudadevia de fer entonces 
invierno , que fino elle la diera toda, fegunera d^ 
caritativo. No devió de fer elfo ,dixo Sancho, fino 
que íe devíó de atener al refrán que dize: Que pa
ra dar, y tener, fdTo es meneiler, Riófe Don Qui- 
xote , y pidió, que quitafíen otro liengo, debaxo 
delqual íe deieubrió laimagen del Patrón de las 
Efpañas á cavailo, la eípada enfangrentada, atro
pellando Moros, y pifando cabegas. Y  en viéndola* 
dixo Don Quixote : Efte fi que es Cavallero, y de 
las Efquadras de Chrifto ; efte feliama , Don fea 
Diego, mata Moros »uno de los mas valientes San
tos y Cavalleros que tuvo el mundo r y tiene agora 
el cielo. Luego delcubrieron otro liengo, y pare
ció, que encubría la cayda de Jan j^blo del cavailo

abaso»
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;ab?.xo «contodas las circunftanciasque erre! reta* 
blo de fu converíion fuelen pintarle : qua&ío le vio 
tan al vivo , que dixeran > que Chriíio le, hablava; 
y Pablo refpondia : Efte ( dixo Don Q uixote) fue 
el mayor enemigo que tuvo la Yglefia de Dios nue
stro Señorea fu tiempo, y el mayor deFenfor fu yo 
que tendrá jamas, CavaIIero Andante por la vida., 
y  fanto á pie quedo por la muerte, trabajador incan» 
fable en la viña del Señor, Dc ¿ror de las gentes, á 
quien firvierondeeícuelas ios cielos, y de Catedrá
tico y Maeftro que le enieñaífe el mífmo Jefu Ghri- 
fto. No avia mas imagines, y afli mandó Don Qui- 
ixote, que las bolvieil'en á cubrir , yd ixoálosque 
las llevavan t Por buen agüero he tenido, herma
nos, aver vifto lo que he vilto j porque ellos San
tos y Gavilleros profeífaron lo que yo profeílb, que 
es elexercicio délas armas , fino que la diferencia 
que ay entre m i, y ellos, e s , que ellos fueron San
tos, y pelearon alo divina , y yo foy pecador, y  pe
leo álo humano. Ellos conquiílaron el cielo á fuer* 
ya debrayos ( porque el cielo padece fuerya ) y yo 
baña agora no sé lo que conquifto á fuer y a de mis 
trabajos : pero fi mi Dulcinea deíTobolb íálieflé 
de los que padece, mejorándote mi ventura, y ado* 
bandofeme el juy2.io,podria fer que encaminaife mis 
paflbs por mejor camino del que llevo. Dios lo oy- 
ga, y el pecado feafordo, dixa Sancho á efta oca- 
fion. Admiráronte los hombres, affi de la figura, 
como de las razones de Don Quixoce, fin entender 
la mitad de lo que en ellas dczir quería. Acabaro n 
de comer, cargaron con fus imagines , y dcfpidien* 
dolé de Don Qutxote, íiguyeron fu viage. Quedó 
Sa ncho de nuevo como fi jamas huviera conocido á 

Señor >adaú#adu de lo, que fabia, pareciendole* 
c ’* ' • que

yto D o »: Qtftírot e de: £ a Mancha*
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que ho ^eviadeíiver hiftomen el mundo, ni fu- 
ceflb, quc'no lo envidie cifrado en la uña , y clava
do en la mamona, y dixole: En verdad Señor nue- 
ítramo, que íi ello que nos ha fucedído oy fe puede 
llamar aventura, ella ha (ido de las mas fíiaves y  
dulces, que en todo el difeurfode nueílra peregri
nación nos ha íucedido: della avernos falido fin pa
los^ íobrefalto alguno,ni hemos echado mano á las 
efpadas , ni hemos batido la tierra con los cuerpos, 
ni quedamos hambrientos, bendito fea Dios que cal 
ms ha dexado ver con mis propios ojos. T u  diz» 
bien, Sancho, dixo Don Quixote .* pero has de ad
vertir, que no todos los tiempos fon unos, ni corren 
de una mifma fuerte : yeito que el vulgo fueíe lla
mar comunmente agüeros , que no fe fundan fobre 
natural razón alguna, del que es diícreto han de lér 
tenidos, y juzgar por buenos acontecimientos. Le
vántale uno deítos agoreros, por la mañana íale de 
fu cafa, encuéntrale con un Fi ayle de la Orden de! 
bienaventurado fan Francifco ,  y como fí huvicra 
encontrado con un grifo buelve las efpaldai, y bud- 
vefc á íu,cafj. Derramaíele al otro Mendoza Ja Íal 
encima de la mefa, y derramafele á él la melanco
lía por el coraron, como fí eftuviefl’e obligada la na
turaleza á dar léñajcs de las venideras delgracias 
con cofas tan de poco momento como las referidas: 
el difcreto y Chi iftiano no ha de andar en puntillos 
con lo' que quiere hazer el cielo. Llega Cipion i  
Africa, tropieza en faltando en cerra, tienenlo por 
mal agüero fus Toldados, pero él abrajandofecon el 
fuelo, dixo: N o te me podrás huyr Africa, por
que te tengo afida , y  entre mis bracos. Áffi que, 
Sancho,el aver encontrado coii ellas imagines, ha 
fído para mi feliciflimo acontecimiento, Y  o aífi lo

creo
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creo, refpon'dió Sancho, y querría que vuefiá Mer* 
ced me dixefTe , que es lacaufa porqu^Zlizen los 
Efpanoles, quando quieren dar alguna batalla, in
vocando aquel ían Diego maca Moros, Skntjago, y 
Cierra Efpaña j eílá por ventura Efpana abierta, y 
de modo que es meneíler cerrarla , oque ceremo- 
niaeseíla ? Simplíciflimoeres»Sancho,refpondio 
Don Quixote, y mira, que efte gran Cavallero de 
la Cruz Vermeja hálelo dado. Dios á Efpaña por 
Patrón y amparo Tuyo, efpecial mente en los riguro» 
fos trances que con los Moroslos Efpañoles han te
nido j y affi le invocan y llaman como á Defenfor 
íuyo en codas las batallas que acometen : y muchas 
vezes le han vi (lo viablemente en ellas, derriban
do , atropellando , deftruyendo , y matando los 
Agarenos efquadrones \ y defta verdad te pudiera 
traer muchos exemplos , que en las verdaderas Hi- 
ftorias Eípañolas fe cuentan. Mudo Sancho platica, 
y dixo á lu Amo: Maravillado eltoy, Señor , de la 
delemboítura de Altifidora, la Donzella de la Du- 
queía j bravamente la deve de tener herida y traf- 
paflada aquel que llaman Amor , que dizen que es 
un rapaz cegueguelo, que con eílar lagañolo, 6 por 
mejor dezir, fin vifta,fitoma por blanco un cora
ron, por pequeño que fea, le acierta, y trafpaflade 
parte á parte con fus flechas.He oydo dezir también, 
que en la verguenga y recato-de las Donzellas , fe 
defpuntan y embocan 1 as amorofas faetas i pero en 
efta Altifidora mas parece que fe agugan que def
puntan. Advierte , Sancho, dixo Don Quixote, 
queel amor ni mira reípetos, ni guarda términos 
de razón enfusdifeurios , y tiene la mifma condi
ción que la muerte, que affi acomete los altos Ai- 
Cagares de los Reyes, camodas humildes chogas de

los
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los Paítores , y guando toma entera pofleflion de
una alaiaf̂  lo primero que haze es,quitarle el temor 
y la vergüenza * y aííi fin ella declaró Alriíidora íus 
defeos, q^e engendraron en mi pecho antes confu- 
fion, que laftima. Crueldad notoria, dixo Sancho, 
defagradecimienco inaudito! yo de mi sé dezir, que 
me rindiera yavaflallai*a la mas mínima razón amo* 
rola luya: hideputa, y que coraron de marmol, que 
entrañas de bronce, y quealmadeargamaffa / pe
ro no puedo penfar que es lo que vio ella Donzella 
en vuefla Merced, que afli la nndiefle, y avaflallafle, 
que gala, que brío, que donayre, que roftro , que 
cada cofa por fi deltas, o todas juntas le enamora
ron ? que en verdad, en verdad ,quc muchas vezes 
me paro á mirar a vuefla Merced deide la punta del 
pie halla el ultimo cabello de la cabrea, y  que veo 
mas cofas para efpantar, que para enamorar» Y  
avie^do yo cambien oydo dezir, que la hermolüra 
es la primera y principal parte que enamora , no te
niendo vuefla Merced ninguna , no sé yo de que fe 
enamoró la pobre. Advierte Sanche, reippndió 
Don Q uixote, que ay dos maneras de hermofera, 
una del alma, y otra del cuerpo j la del alma cam
pea, y fe muellra en el entendimiento, en lahoncfti- 
dad, en el buen proceder, en la liberalidad , y en la 
buena crianza; y rodas ellas partes caben , y pueden 
eftar en un hombre feo; y quando fe pone la mira en 
efta hermoíura, y no en la del cuerpo, luden fcazer 
al amor eonimperu,y con ventajas. Yo Sancho bren 
veo que no foy hermoíoj pero cambien conozco qire 
no foy disforme, y baílale aun hombre de bien no 
fcr monitro para fer bien querido, como tengo los 
doces del alma, que ce he dicho» En qftas razones y  
platicas fe y van entraadopor upa felvaque fuera del 
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caminí) eítava,y á deshora; fin penfarcn ello,fe hailq 
Don Quixote enredado entra unas rédete0de hilo 
verde.» que defde unos arboles á otros e(lavan ren
didas, y fin poder imaginar que pudiefle fqf aquello, 
dixo á Sancho: pareceiue, S mcho , que tilo deltas 
redes deve de fer una de las aras nuevas aventuras 
que pueda imaginar ; qu» me maten fi los encanta
dores Quemeperfiguen* no quieren enredarme en 
ellas, y detener mi camino,como cu vengarla de la 
riguridad que con Aitifidora he tenido : pue* man* 
dojes yQ»que aunque ellas redes, fi como fon hechas 
de hilo verde,fueran de durifiimos diamantes, ó mas 
fuertes que aquella coa que el zelofo Dios de los 
herreros enredó á Venus y á Marte, affi las romp'ie» 
ra como fi fueran de juncos marinos, ó de hilachas 
de algodón: y quiriendopaíTar adelante, y romperlo 
rodo, al improvifo fe le ofrecieron delante,faliendo 
de entre unos arboles, dos hermofiflimas Paltoras, i  
lo menos vellidas como Paftoras, fino que los pelli
cos y layas eran defino brocado .* digo, que las fayas 
eran riquiffimes faldellines de tabi de oro ; trayan 
los cabellos fueltos por las efpaldas , que en rubios
f jodian competir t ó los rayos del mifmo Sol, los qua- 
esfi coronavan con dos guirnaldas de verde laurel, 

y de rojo amaranto texidas : la edad, al parecer, ni 
haxava de losquinze, ni paíl'ava de los diez y ocho: 
villa fue ella que admiró á Sancho,fufpendió áDon 
Quixote, hizo parar al Sol en lu carrera para verlas, 
y tuyo en maravillólo íiiencio a todos quatro : enfin 
quien primero hablo,fue una de las dos fúgalas,que 
d'Xo á Don Quixote: Detened , Señor Cavajilero, 
el pullo, y no rompays las redes, que no para daño 
vudtro, Uno mranuetlro paflatiempetai ettan ten
didas : y porque ¿e que nos ayeys de preguntar*

.• .. . \ . para
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para que fe han puedo, y quien lomos, os lo quiero 
deiir entreves palabras .* En una aldea que ella ha
lla dos leguas de aquí, dondeay mucha gente prin* 
cipa!» y mqchos Hidalgos, y ríeos j entre muchos 
amigos y parientes fe concertó con que fus hijos, 
mugeres,y hijas, vezinos^amigos y parientes nos vi- 
niefiemos á holgar á efte íitío, que es uno de los mas 
agradables de todos ellos contornos, formando en* 
tre todos una nueva y paítoril Arcadia, viftiendono* 
las Donzdiasde zagalas, y los mancebos de Paito* 
res: traemos eftudiadas dos Eglogas, una del íamofo 
Poeta GarcilaíTo, y otra del excelentísimo Camoes 
en fu mifma lengua Porruguefa, las quales halla ao* 
ra no hemos representado * ayer fue el primero día 
que aquí llegamos , tenemos entre ellos ramos 
plantadas algunas tiendas, que dizen, fe llaman de 
campaña, en el raergen de un abundofo arroyo que 
todos ellos prados fertiliza, tendimos la noche pal
iada ellas redes deílos arboles, para engañar los 
limpies pajarilloi, que ojeados con nueftro mydo 
vinieren á dar en ellas ; fíguftays, Señor, de fer 
nueílro hueíped , fereys agalajado liberal, y corteé 
mente : porque por agora en elle litio no -ha'd&en? 
trar lapeíadumbre, ni la melancolía , calió:, y no 
dixo mas. A lo que refpondió Don Qttixote: Por
cierto, hermoliflima Señora,que no devio de quedar 
mas tufpenfo, ni admirado A ¿león, quando vib al 
improvifo bañarfe en las aguas á Diana, como yó 
he quedado atónito en ver vueftra belleza : alabó el 
aflumptqde vueltros entretenimientos, y eldevue- 
Uros ofrecimientos agradezco, y fies puedo iervir 
con feguridad de fer obedecidas , me loí podeys 
mandar ; porque no es ella Ifl profeffion nuarfino 
de mollrarme agradecido y bienhechor con todo

K k  2 gene-
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genero de gentej en elpeciai con principaique vue
stras peri'onas reprefenca : y íi corno cites .redes, 
que deven» d$ ocupar algún pequeño cfpacio » ocu-, 
paran coda la redondea de-la tierra, bulca í̂» yq nue
vos mundos, ppr do pallar, fin ronyperlas.Y porque 
deysalgunicredico á ella mi exageración, ved que 
os lo promete poi*lo menos Don Quixotc déla 
Mancha, fies quehalkgado á vueftrosoydos efie 
nombre. Ay / amiga de mi alma , dixo entonces la 
otraZagala , y queventura tan grande nos ha Tuce-, 
dido. Ves elle,Señor,que tenemos delante,pues ha-, 
gotefaber , que es el mas valiente, y el mas enamo
rado, y el mascpmecjido que tiene el mundo, fino es 
que nos miente, y nos engaña una Hifloria,que de 
fus hazañas anda imprefla ; y yo he íeydo. Y o  apo
llaré que; elle buen hombre* que viene configo, es 
un cal Sancho Panga íu Efcudero.á cuyas gracias no 
ay¿ningunas que fe le ygualen.Aífi es ia verdad,dixo 
Sancho, que yo íoy elle graciolo, y efie Eícudero q 
V .M idizc:y elle Señor es mi A m o, el mifmo Don 
Quixote de la Mancha hiíloriado y refeiido. Ay ! 
dixo laotra, fupliquemof]e,amiga,que fe quede que 
suegros padres, y nueftros hermanos guftaran. infi
nito; dello,que cambien»he oydo yo dezir de fu valor, 
y  de fus gracias lo mifmo que tu rne has dicho: y fo- 
bre todo dizen dél } que es el mas firme y mas leal 
enamorado que fe labe , y  que fu Dama es una tal 
Dulcinea del Tobofo,aquien en toda Efpaña la dan 
la pajmadela hermófura. Con razón fe lá dan,dixo 
S en  Quixote, íi ya no lo pone en duda vueílra fin 
ygual belleza: n© os canfeys,Señoras,en detenerme, 
porque las precifasobligaeiones demi ptofcilion no 
modexan repolarentiingun cabo. Ciego, en efto á 
dírnde-los quatroeila van unhexmaao.de una de las

dos



dos PídJor^S j Vcftido affimifrao de Partos, Con la 
riqueza y galásqúe á-Ias de las Zagalas correípoftdía. 
Contáronle ellas, que él que con ellas eftáva era él 

I valeroío ÍOon Quixote de la Mancha; y elotfófu  
| E/cuderO Sancho, de quien tenia él yá noticia por 
j aver léydo fu Híftoria. Ofreciofek el gallarda pa- 
j -flor, pidióle,que fe vimefle con él á fus tiendas, 

huvoio de conceder Don Quixote y ya flilo h izo . 
Llegó eneftoél ojeo , líénarohfe las redes de paja* 
riílos diferentes,qüe engañados de la color délas re
des cayan én el peligro de que y van huyendo: jun
táronle eft aquel fino mas de treyntaperfciias,todas 
■ bizaramenté dé Paflores y Paftoras vellidas, y en 
un inftante quedaron enteradas dé quiénes eran 
Don Quixote, y fu Efcudero ,de que no poco con
tento recibieron ; porque yá tenían dél noticia por 
íu Hi doria. Acudieron á las tiendas , hallaron las 
meíásrpuedas, ricas, abundantes, y limpias ; honra
ron áDon Quixote, dándole el primer lugafeii 
ellas : miravanle todos » y admiravaníe dé yérlé. 
Finalmente aleados los manteles, con graitrepofo 
aÍ£ó Don Quixote la voz, y dixo: Entre los peca
dos mayores que los hombres •cometen ■( aunque 
algunos dizen, que es la fobervra^-yo digo , que es 
el defagradecimiehto, ateniéndome á lo que fuete 
dezirle \ que de losdefagradectdos éfta Heno el S i-  
fierno. Efte pecado, en quanto me ha fidopoffiblé, 
he procurado yo huyr dcídeel inftante que tuveuíó 
de razón; y íi no puedo pagar las buenas obras qufc 
me hazen, con otras obras, pongo en fii lugar ios de- 
feos dé házerlas : y quandoéftós no bailan/tós pu
blico • porqué quien dize ypublicalaslrueftasóbrafe 
que recibe ,taní bien las recompenfaracén otrás , í  
pudrera.-poiqúe por í amayor parteiósqué FéSfiigüi
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fon inferiores á los que dan , y afiles .Dios fobre to- > 

.dos,porque es dador fobre todos, y no pueden 
correfponder las dadivas del hombre a las de Dios 
con ygualdad, por infinita Diftancia, yjfcíia cftre- 
chézá y cortedad en cierto modo la Tupie el agrade
cimiento. Yo pues agradecido á la merced que aquí 
fe me ha hecho, rio pudiendo correfponder á la mif- 
mamedidá, conteniéndome en los eítrechos limi
tes dé mi poderío, ofrezco loque puedo, y loque 
tengo de mi eofecha, y affi digo, que fuílentaré dos 
dias naturales en mitad de eiít camino real que va 3 
Zaragoza, que días Señoras yagaías contrahechas 
que aquí eftün , fon las mas hermofas Donzelías, y 
mas cortefes que ay en el mundo, excetad? folo á la 
fin par Dulcinea del Tobolb, única Señora de mis 
penfaroientos, con paz fea dicho de quanros y quan- 
tas me cfcuchan. Oyendo lo qual Sancho, que con 
grande atención le avia citado efcuchando dando 
tina gran voz, dixo: Es poflíble que aya en el mun
do períonas que le atrevan ádezir,y á jurar, que 
elle mi Señor es loco: digan vueiíks Mercedes, Se
ñores paítores,ay Cura de Aldea pordifcrcto ,y  por 
eiludíante que fea, que pueda dezir lo que mi Amo 
ha dicho, ni ¿y Cavallero andante,por mas fama que 
tenga de valiente,que pueda ofrecer lo que mi Amo 
aquí ha ofrecido. Bolvióie Don Quixote a Sancho,
,y encendido el roftro, y colérico, le dixo ; Es.pofr 
fible, ó Sancho , que aya en todo el orbe alguna
Í jierfona que diga, que no eres tonto , aforrado de 
omiimo con no sé que ribetes de maliciólo, y de 

veHaco*. Quien te mete 4 ti en mis ¿oías, yen ave
riguar íi fioy diícreto, ó majadero ? calla, y no 
me repliques, fino en filia fí cita dcfenfiílado Rozi- 

vamos a poner en cfeéto mi ofrecimiento,
•. que
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que con la razón que va de mí parte puedes dar por 
vencidos^, todos quantosquiíieren contradezirla.* y 
con gran furia, y mueftras de enojo,fe levantó 
de la fília^, dexando admirados a los cireunftantes, 
haziendoles dudar, fi le podían tener por loco, ó por 
cuerdo : finalmente aviendole perfuadido, que no 
fe pufiefle en tal demanda, que ellos davan por bien 
conocida fu agradecida voluntad,y que no eran me* 
ncíler nuevas demoílracioncs para conocer íu ani
mo valerofo, pues baftavan las que en la hiíloría 
de fus hechos fe referían. Con todo cfto falió Don 
Quixote con fu intención, ypuefto fobre Rozi- 
nante, embragando fu eícudo, y tomando fu lanca 
íé pufo en la mitad de un real camino, que no !e- 
xos del verde prado eílava j figutóie Sancho (obre 

I fu Ruzio, con toda la gente del paftoraí rebaño de- 
| feoíos de ver, en que parava fu arrogante , y nunca 

viílo ofrecimiento. Puedo pues Don Quixote en 
mitad del caminó ( como os he dicho) hirió el ayre 
con femejantes palabras : O vofutros paflageros y 
viandantes,Cavalleros,Efcuderos,gente de a pie 
y de a cavalio, que por elle camino pafl'ays, ó aveys 
de pafiar en ellos dias fíguientcs, labed ,que Don 
Quixote de la Mancha , Cavalicro Andante , efti 
aquí puefto para defender, que a todas las hermo- 
íuras y cortefias del mundo exceden las que fe en
cierran en las Ninfas habitadoras deflos prados y  
bafques, dexando aun lado a la Señora de mi alma 
Dulcinea del Tobofo j por efio el que fuere de \ a*» 
rccer contrario acuda,que,aquíle cipero. Dos ac- 
zes repitió ellas mífmas razones, y dos vezes no 
fueron o,y das, de ningún Aventurero j pero la fuerte 
que fus qoías y va encaminando, de m ejor, ordenó*- 
oue de alli i  pocófe .defcubríefie por. el camino mu* 
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chedumbre de hombres de á cavaito, y muchos 
dellos con Janeas en las m anoscam in arlo  todos 
apiñados de tropel,y á granpriefla. No los Atuvie
ron bren vifto los que con Don Quixorqf eftavan, 
quanio bolviendo las efpaldas fe apartaron bien 
lexos del camino; porqueconocieron que fi efpera* 
van, les podia fuceder algún peligro .* í'oloDon 
Quixote con intrepido coragon k  eftuvo quedo, y 
Sancho Panga fe efeudó con las ancas de Rozínante, 
Llegó el tropel de los lanceros , y uno dellos que 
venia mas delante , á grandes vozes comentó á 
dezir a Don Quixote: Apártate hombre del diablo 
del camino, que te harán pedagos eftos toros. Ea 
canalla ,-refpondió Don Q uixote, para mi no ay 
toros que valgan , aunque feán délos mas bravos 
que cria Xararna en fus riberas; confeílad, malan
drines, affi á carga cerrada, que es verdad loque 
yoaqui he publicado, fino conmigófoys en bata
lla. No tuvo lugar de réfponder el Saquero > ni 
Don Quixote le tuvo de demarfe, aunque quifíe- 
ra .* y affi el tropel de los toros -bravos', y el de los 
manfos cabeftros con la multitud de los taqueros, y 
otras gentes, que á encerrar los llevavan á un lugar, 
donde otro dia avian de corr'erfe , paíTaron fobre 
Don Quixote, y fobre Sancho , Rózi'nante , y el 
Ruzio, dando con todos ellos en tierra , echándole 
a rodar por el fuelo. Quedó molido Sancho,efpan- 
tado Don Quixote , aporreado el Ruzio , y nó 
sary Catolicé Rozinante .* pero ehftn fe levantaron 
todos ,  ̂y Don Quixote , á gran prieíla, tropegán- 
do aquí, y cay endo allí, corñengó á correr tras la 
vacada * diciendo a vozes Deteneos, y efperad, 
<^nalla njalan^ina j queuftfolO’Gávalíerons éfpe- 
ra * el qual no tiene Gondiéinn, n i es de parecer de
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íos qucdizeifi .* Qué al enemigo qué huya habértela 
puente dé plata t pero no por eficf fe detuvieron lo* 
aprdúrados corredores 5 ni hizieron mas Cíffedé íos 
íimenagaslque de las nubes de antaño. Detúvole el 
canfancio á Don Quixote, y mas enojado que vén
galo íefentó en el camino,efperando á que Sancho» 
Rozinan'te, y el Ruzio llegaflén : llegaron, bolvie- 
ron á fubir atnoy mogo , y fin bol ver ádefpedirfe 
de la Arcadia fingida , ó contrahecha , v con mas 
vcrguengaqúe gufto íiguieron fu camino.

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

Donde fe  cuenta del extraordinario fucejfo que fe  
fue de tener por Aventura, que le juccdib

4 Don Quixote.

ja L  polvo y al canfanció que Don Quixote 
/ \  y Sancho facáron del descomedimiento de 

/  los toros, focórrió uha fuente clara y limpia, 
que entre una freída arboleda hallaron,en el margen 
de laqual, dexahdo libres fin jáquima y freno al 
Ruzio y a Rozinahte, losdoS aíTendereados, Amó 
y mogo fe fentaron. Acudió Sancho á la repoíteria 
de fus alforjas , y dellas (acó, de lo qué él folia 'lla*̂  
mar condumio j enxuagofe la boca , lavófeDbn. 
Quixote elroflro , con cuyo refrigerio cobraron; 
aliento los efpirÍTus défalentados» No comía Don 
Quixote dé puro peíároíb» ni Sancho no ofava to
car a los manjares quedelante tenia de puro come
dido,y eíperava a que fu Señor hiziéfle la íklvarpeA* 
viendo que llevado de fus imaginaciones no fe acor»* 
clava de llevar ci pan á laboca, no abrió lá faya» f

atro-



atropellando por todo genero de criangn, comengb 
á embaular en el eftomago el pan y queicítfuc Te le 
ofrecía» Gome Sancho amigo, dixo Don Qmxote, 
fuftenta la vida, que mas que á mi te imparta, y de- 
xatne morir á mi i  manos de mis penfamientos, y á 
fuer gas de mis deígraclas : y o,Sancho,nací para vi- 
virmuriendo, y tu para morir comiendo ; y por
que veas que te digo verdad en cito, confiderame 
imprefío en Hiftorias, famofo en las armas, come
dido en mis acciones, refpctado de Principes, feli
citado de Donzellas, al cabo, al cabo, quando ef- 
perava palmas, triunfos , y coronas, grangeadas y 
merecidas por mis valeroías hazañas , me he vífto 
efta mañana pifado y acoceado, y molido de los pies, 
dfe anímales inmundos, y foeces : efta confideracicn 
me embota los dientes, entorpece las muelas, y 
emomece las manos, y quita de todo en todo laga- 
nadel comer ¿ de manera que pienfo dexarme mo
rir de hambre , muerte la mas cruel de las muerte?, 
Peefl^ manera, dixoSancho, (findexar de maf* 
car á priefla) no aproyará vuefla Merced aquel re
frán que dizen , Muera marta, y muera harta ; yo 
ffiomeftos no pienfo matarme ámi mifmo , antes 
pierdo hazer cohioel gapatero, qué tira el cuero con 
los dientes, hafta que le haze llegar donde el quie
re * yo tiraré mi vida comiendo * bafta que llegue 

fin que le tiene determinado al délo ; y fepa Se
ñor, que no ay mayor locura que laque toca en 
querer defefpcrarfe como vuefta Merced, y  créame, 
y dcfpues de comido echefe a dormir un poco fobre 
los colchones verdes deltas yérvas , y  verá coma 
qqando defpierte fe halla algo mas alliviado. Hizo* 
ló sffi Don Q uísote, pareciendole que las razo-? 
qes dt 5aíicho mas eran de Filosofe que de mente»

cato*
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caro dixole .* Si tu , ó.Sancho , quífietíts hazer
por mi lo que yo a ora te diré. ferian ruis alivios 
nías ciertos, y mis pefadumbres no tan grande , y  
es, que mientras yo duermo* obedeciendo tus con- 
fcjos, tu te defviaíes un poco íexos de aquí.* y con 
las riendas de Rozinante, echando al ayretuscar* 
ncs.te dieíXés trecientos, ó quatrocicntcsagotes 
á buena cuenta de los tres mil y tantos que te has de 
dar por el defencanto de Dulcinea , que es laftima 
no pequeña que aquella pobre Señora crté encan
tada por tu defcuydo y negligencia. Ay mucho que 
dezir en elTo, dixo Sancho * durmamos por aora en
trambos , y  defpues Dios dixo lo que ferá. Sepa 
vucíTaMerced que ello de a^otarfe un Hombrea 
íangre fria, es cofa relia, y mas íi caen lo^a^otes fo«» 
bre un cuerpo mal íuftentado, y peor comido •• ten
ga paciencia mi Señora Dulcinea, que quando me
nos fe cate, me verá hecho una criba de agotes , y 
hafta la muerte todo es vida \ quiero dezir» que aun 
yo la tengo junto el defeo de cumplir con lo que he 
prometido. Agradeciendofelo Don Quixote, co
mió algo, y Sancho mucho, y echáronle á dormir 
entrambos, dexando d íu alvedrio, y fin orden al
guna pacer del abundóla yerva , de que aquel pra
do eftava lleno, a los dos continuos compañeros y  
amigos Rozinaote y el Ruziq, Defpcrtaron a]R° 
tarde, bol vieron á fubir, y á leguir fu camino, dan*» 
dofe priefía para llegar á una venta , que al pare» 
cer una legua de allí fe defeubria: digo que era ven
ta, porque Don Quixote llamó affi, fuera del 
ufo que tenía de llamar acodas las ventas cadillos, 
Llegaron pues á ella , preguntaron al huefped , fi 
avia pofadaf Fueles refpondido *q.ue í i , con toda 
ía comodidad v regalo que pudiera hallar en Zara-



go^a. Apcaronfe , y  recogió Sancho íu rejpsfteria 
en un apofento,de quien el Huefpéd ledió la ftave. 
Llevólas béítias á laca val ¡eriza, echóles fus píen
los, falto averio qué Don Quixt)te ( ¿jué £ftava fen • 
tadoíobre un poyo } lemandáva , dando particula
res gracias al cielo , de que á íu Amono le huvieflé 
pareció caftil’lo aquella venta. Llególe la hora del 
cenar, recogieron te a fu eífancia, Preguntó San
cho al Huefped, que que tenia para darles de cenar* 
A  lo que el Huefped respondió, qüe íu boca feria 
fñédida, yafíí que pidiefte lo que qmfíefíe , que de 
fes pajaricas del ay re , de las aves de la tierra , y de 
los peifeados del mar eftava proveyda aquella venta. 
N o es menefter tanto ,re(pOndió Sancho , que con 
un par de pollosquenos alíen, tendremos lo fúñ
eteme, porque mi Señor es delicado, y come poco, 
y  yo no foy tragantón en demafia. Refpondioíe el 
Huefped» que no tenia pollos, porque los Milanos 
Jos tenián afolados. Pues mande él Señor Huefped». 
dixo Sancho, aíTar Una polla que fea tierna. Polla mi 
padre, refpondió el Huefped, en verdad, en verdad, 
que embieayer ala ciudad a vender mas decín- 
cucntaj pero fuera de pollas pida V.M- lo que quifíe
te. De efla manera,dixo Sancho, no faltará ternera, 
ó  Cabrito. E n cafa por aora, refpond ió el Huefped, 

ay, porque fe ha acabado; pero la femana que 
yifeffteíoavrá de íobra. Medrados eftamos con eflo, 
tefpOiidió Sancho, yo pondré que fe vienen a refu- 
mírtodas «íftas faltas en las fobras que deve de a ver 
de tozinos y huevos. Por Dios , reípondió el Huef- 
péd j  que es Gentil relente el qué mi huefped tiene: 
putshelc dicho , que ni tengo pollas, ni gallinas, y 
quíereqúe tenga* huevos} Difcurra,fi quifiere, por 
otras •dclicaée$als,y dejáfe de pedir gallinas, Refbl*

vamo-
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vamqnps,cuerpo de mi,dixo Sancho,y dígame fi&dt 
menee foque tiene, y dexeie dediícurr ¿mientas,Se>* 
ñor Hueiped. Dixo el Ventero; Loquerealy ver* 
daderameftte tengo , fon dos uñas de vaca, quepa* 
recen manos de ternera , ó dos manos de temerá, 
que parecen uñas de vaca ; eltán cozidas con ñu 
garvan^os, cebollas, y tozino, y la hora de aora ellas 
diziendo, Cómeme, cómeme. Por mías las marCci 
defde aquí,dixo Sancho,y nadie las coqueique yo la$ 
pagaré mejor que otro,porque para miningunaotni 
cola pudiera elperar de mas güito, y no fe me daría 
nada que fuellen manos, CQmo fucilen uñas, Nadie 
las tocará,dixo el Ventero, porque otros huespedes 
que tengo* depuro principales traen coníigo Cozi- 
nero,Defpenftro,y repofteria. Si por principales va* 
dixo Sancho, ninguno mas que mi Am o; pero el 
oficio que.el trae, no permite deípen/ar, m botille
rías,; ai nos tendemos en mitad de un prado, y nos 
hartamos de bel Jotas,ó de ni (peros. Ella fue laplaR**

F arte  Segu n d  a. L ibro  V III ,' j m

qa que Sancho tuvo con el Ventero, fin querer San» 
cha paflar adelante en reíponderle , qya Icaviapre* 
guntado que ofipio , ó que exercicio era- el de fi| 
Amo, Llególe pues lahora del penar, recogióle áfi$ 
e llanda Don Quixote, truxo el Hucfped laolíaafit 
como eltava, y iéntofe á cenar muy de propofijtp s 
parece íer su# en otroapoíento que junto al de Don 
Quixote eltava, que no le dividía masque un lutii 
tabique , oyó dczir Don Q uixote: Por vida da 
vuefla Merced, Señor Don Gerónimo, que en tan? 
to que traen la cena, leamos otro Capitulo de lafe^

oyó fu nombre Don Quixote, quandole pufoen 
pie, y.con oycfo alerto efcucho loque del tratavan, 
•y;oy4 q.ua el tal D oa Gerónimo refeodo relpondió;

Para



Psraque quicio V.M. Señor Donjuán, qt̂ e izamos 
eftos disparates , y el qucbuviereleydo la primera 
parre de la hiftoiiá de Don Quixorede la Mancha* 
nó es poflibte que puede tener güilo en léerefta fe- 
gUnda. Cor. todo tftb , dixo ef^Don Ju a n , ferá 
bien leerla, pues no ay libra tan malo que no renga 
cofa buena. Lo* que i  mi en cfte mas defplace es, 
que pinta á Don Quísote ya dcíenamorado de Dul
cinea del Tobofo. Oyendo lo qual Don Quixote» 
llena de yra , y de defpceho ,áÍ£Ó la voz , y dixo: 
Quienquiera que dixere, que Don Quixote de la 
Manrha ha olvidado y  ni puede olvidar á Dulcinea

> i é  D o V  Q u í s o l e  t> é l a M a n c h a .

delToboío, yo Jt haré entender een armas ygua- 
les,que v¿ muy lexos de la verdad , porque la fin 
par Dulcinea del Toboío »t ni. puede íer olvidada, 
ni en Don Quixote puede caber olvido , fu blafon 
es la firmeza, y íti profeífion el gúafdsríaqon fuá- 
vidad, y fin hazeríe fuerza alguna. Quien es ehque 
nos refponde-, relponüieron del otro apofento ? 
Quien ha de fer,r el pendió Sanche, fino ¿1 mifmo 
Don Quixote de la Mancha, que hará bueno quaft- 
íó ha dicho, y aun quanto dixere, que al buen pa
gador no le duelenqarendas r Apenas huvo dicho 
efto Sancho, quando entraron por la puerta de fu 
ápbfento dosCavalleros , que tales lo parecían , y 
uno dcllos echando los bragos al cuello de Don 
Quixote i le dixo: Ni vueílrá preíencia puede def- 
inentir vueftronombre , ni vueftro nombre puede 
ño acreditar vueilra prefencia, Sinduda vos Señor 
foys el verdadero Don QuixQte de k  Mancha,norte 
y  íuzero de la Andante Cava! le ría á defpecho y pe* 
far dé! que ha querido ufyrparvueftro nombre, y 
anjqudat vuefttas hazañas , como Ib ha hecho el 
Autor defte libro,que aqui os entrego$y poniéndole 
; '■ . un



yn lifjro en las manos , que Cray» Ui compañero, te 
tomó Don Quixote , y fin refponder palabra co~ 
mengó á hojearle , y de allí i  un poco fe Je boívior 
diziendo .*»En efte/ poco que he-vifto,-he hallado 
tres cofas en efte Mitor dignas de reprehendan. Lm 
primera es,, algunas palabras que he ieydo en el 
Prologo ; iá otra, que el lenguaje es Aragonés* 
porque tal v$z efcr¡ ve fin artículos i y la tercera,qua 
mas le confirma par ignorante, es que yerra, y fe 
delvia de la verdad en lo mas principal déla Hifto- 
ría : porque aquí dize,que la mugerde Sancho Pan
ga mi Eicudero fe llama MariGutierrcz*y no llama 
tal,fino Terefa Panga;y quien en efta parte tan prin
cipal yerra, bien fe podrá temer que yerra en todas 
Jas demas de la Hiftoria. A efto dixo Sancho.* Donoft 
cofa de Hiftoriador! porcierto bien deve de eftaren 
el cuento de nueftros íucefibs, pues ilama a Terete: 
Panga mi muger Mari Gutiérrez; torne a tomar el 
libro, Señor, y mire > fi ando yo por ai, y fi me ha 
mudado el nombre. Por lo que he oydo hablar* 
amigo, dixo Dpn Gerónimo, fin duda deveysde 
fer Sancho Panga, el Eicudero del Señor Don Quí
sote. Si foy, reípondió Sancha y me precio de- 
lio. Pues afe, dixo el Cavaliero, que no os trata efte 
Autor con la limpiega que en vueftra perfona fe 
mueftra ; pintaos cotpedqr,y {Imple , y no nada 
graciofo,y cnuy otro del Sancho , que en la primer» 
Parte de la Hiftoria de vueftroAmo íedeícriveu 
Dws fe lo perdone, dixo Sancho, dexarame en mi 
nocon, fin acordarle de m i; porque quien las labe, 
las tañe,y bien se eftá lan Pedro en Roma. Los dos 
Ca valleros pidieron á Don Quixote, fe pafíáífc á fu 
eftanciaá cenar con ellos, que bien Jábian, que en 
aquella venta no avia cofas pertenecientes para fie
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perfona. Don Q uísote, que fiempre fue comedi
do, condecendío con fu demanda, y cenó con ellos: 
quedofe Sancho con la olla con mero mixto Impe
lió, fentefe en cabecera de meía , y con él: el Vente* 
T o t  que no menos que Sancho eftava de fus manos, 
y de fus uñas aficionado. En el difcurio de la cena 
preguntó Donjuán á Don Quixote,que nuevas te
nia de la Señora Dulcinea del Toboíó, fi fé avia ca
fado, fi eíhva parida, ó preñada , 6 fi eílando en 
fu entereza , íeacordava ( guardaudo fu honefti- 
dad, y buen decoro }  de losamcrofos peníamien-. 
tos del Señor Don Quixoté. A lo que refpondió: 
Dulcinea fe eítá encera, y mis peníamientos mas fir
mes que nunca, las.correfpondencias en lu íequedad 

. antigua»fu hermofura en la. de una foez labradora 
transformada, y luego- les fue- contando punto por 
punto el-encanto de- la Señora Dulcinea ; y lo que 
le avia fuccdido en la cueva de M'ontefinos, con la 
Orden que.el íábio Merlin le avia dado, para defen- 
cantaria, que fue la de los agotes de Sancho. Sumo 
file el contento que los dos Cavsileros recibieron 
deoyr contar áDon Quixote. los eSraños fuceflbs 
do fu hiftoria, y afli quedaron, admirados de íus dif* 
parates, como del elegante modo con, que los con* 
tava: aqui le tenia.n por diícretó^y allí íe Ies dt ílizava 
pormentecato, fin faber determinarfe, que grado le 
darían entre ladiícrecion, y la locura. Acabó de 
cenar Sancho, y d  xando hecho equis al Ventero,
fé pafsó á la-eftancia de fu Amo » v en entrando, 

1 *  ̂ ^
d íxo : Que me maten,Señores % fi el autor deíle Ji
fero que vuefías Mercedes tienen , quiere que no 
amamos buenas migas-jaotos, yo querría, que ya 
^ ie  me llama Comilón,v.orao '.'ueílas Mercedes dr 
Sen, nome ilamaíle también .Burra eho» Sí llama,

dixo
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I
I dixo Don- Gerónimo : pero no me acuerdo en qué 

m inera» aunque sé que Ion mal femantes las razo» 
«es, v ademas mentifofas, fegun yo echo de ver cú 
la fifionomia del buen Sancho * que eftá prefentc* 
Créanme vuríTas Mercedes * dixo Sancho , que el 
Sancho, y el Don Quixote deíla Hiftoria deven dé 
fer otros, que lc*s que andan en aquella que Compuíb 
Cide Hamete Behengeli, que famas nofotros * mi 
Amo valiente,difereto, y enamorado, y yo fitnplé 
graciofo , y no comedor, ni borracho* Yo aífi lo 
creo, dixo Don Juan» y fi fuera polTible, fe avia de 
mandar, que ninguno fuera ofado a tratar de las co
fas del gran Don Quixote* fino fueflc'Cide Hamete 
fu primer Autor .* bien aflí como mandó Aiexan- 
dro, que ninguno fucilé ofado á retratarle fino 
Apeles. Retráteme e! que qu.fiere, dixo Don Qui
xote .* pero no me maltrate, que muchas vezes fue* 
le caerle la paciencia , quando la cargan de injurias* 
Ninguna ,  dixo Don Juan, fe le puede haz§r al 
Señor Don Quixote, de quien él no fepued% vul
gar, fino la repara en eí efeudo de fu paciencia, que 
á mi parecer es fuerte , y grande ; en ellas y otras 
platicas fe pafsó gran parte de la noche , y aunqtie 
Donjuán quifiera que Don Quixote leyera masdei 
libro, por verlo que diícamavai no lo pudieron a<&-  
bar Con é!,dizienJo, que é! lo dava por leyán, y fo 
cónfirmava por-todo necio, y que no quería fi aca
fo líegafle á noticia de fu Autor, que le avia tenido 
en fus manos, fe alegraflé con penfar,que le avia ley- 
do , pues de las cofas obfeenas y torpes los pen- 
fimientos fe han de apartar, quapto mas los ojos# 
Preguntáronle, que donde ilevava determinado fu 
viage. Refpondió , queáZaragrgi á hallarle en 
las juilas del arnés, que en aquella ciudad fqeleit 

'Tarte //. L 1 hazerfie
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|l6 Don Quixote de í a 'Má ^cbá .
jBazerfe todos Jos años. Dixóle Don Juán^que a- 
uuella nueva hiftoria centava como Don Quixote, 
íca quien fe quifiere, fe avia hallado en ella en una 
Iprtqa, taita de invención, pobre de letras*, pobri fit
ina deiibreas, aunque rica de íimplicidades. Por el 
jniímo cafo , reípondió Don Q uixote, ho pondré 
jos pies en Zaragoza, y affi íacaréá llph^a del mun- 
do Iamentira defíe Hiftoriador moderno, y hecha* 
Tan de ver las gentes, como yo no fby el Don Qtií- 
Ttote que el dize. Hará muy bien,dixo Don .fiero1- 
nimo, y otras, j.uftks ay en Barcelona, donde podrá 
jpl Señor Don Quixote moftraí fu valor. Aflí lo 
oienfo hazer, dixo Don Quixote, y vueltas Merce
des me den licencia ( pues ya es hora ) para yrmcal 
Jecho, y me tengan, y pongan en el numero de fus 
mayores amigos, y fervidores. Y  á mi también,dixo 
Sancho, quiyá fere bueno para algo. Con efto fe 

'defpidieron, y, Don Quixote y Sancho fe retiraron á 
,fu Ippfento, dexando á Don }uan» y á Don Geróni
mo admirados de ver la mezcla que avia hecho (fe 

.. íu  diícrecion , y de íu locura , y verdaderamente 
% creyeron , que eftos eran los verdaderos Don Quí- 
fxqte y Sancho, y no los que deferivia fu Autor Ara- 
,,gpnts. Madrugó Don Q uixote, y dando golpes al 
, tapique del otro apoíento, fe déípidió de fus huefpe- 
tfesr pagó Sancho ai Ventero magnificamente, y 
aconíejale, que alabaflé menos la provifion de-fu 

..venta, ola tuviefle mas provey da* ' *. t

1
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Ve h  que faced i o a Don Quixote yendo . .

> , ; a Barcelona. * ¡

E - Ra  írefca la mañana* y/da va roueftras de 
íerío aflimefmo el día en que Don Quixode 
felio de la venta ( informándole primero* oual 

er a el mas derecho*camino para yr i  Barcelona * fin 
tocar en Zaragoza» tal era el defeo que tenia de facar 
mentiFofo aquel nuevo Hiítariador, que tanto de» 
-rian que le vituperava, Sucedió pues * que en 
mas de feys días no le fucedió cofa digna de ponerle 
en eferitura * al cabo de los quales, yendo fuera de 
camino * le tomó la noche entre unas efpefiás ena
nas , ó alcornoques , que en etto no guarda la 
puntualidad Gide Hamete» que en otras colas íuelf. 
Apearonfe de fus beítias Amo, y Mogos * y acomo* 
dandofe á los troncos de los arboles, Sancho, que 
avia merendado aquel dia * fe de^ó entrar de ron- 
don por las puertas del fueño, pero Don Q uijote, 
a quien defvelavan fus imaginaciones mucho mas 
que la hambre, no podia pegar fus ojos, antes yva, 
y venia con el peníámiento por mil géneros de luga
res z ya le pareeia hailarfe en la cueva de Montesi
nos > ya ver brincar, y fubir (obre fu pollina á la 
convertida eá labradora Dulcinea: ya que le lona- 
van en los oydos las palabras del fabio Merlin * que 
le referían las. condiciones, y diligencias, que fe 

.avian de hazer * y tener en el delencanto de Dul
cinea : defeíperavaíe de ver la doxedad * y caridad 

.poda de Sancho fu Escudero ¿ pilos a lo que créya 
io b s cinco agotes le avia dado, numero deíyguaLy 

; ‘ L 1 % ‘ peque*



- * i $  15otí Qu í JÍ Ó T 8 D E L A M A tí CH Á .* * *
pequeño para los infinitos que le faltavan t ■ 'y'defto 
recib o tanta pcladumbre, y enojo , que hizo cite 
dffeórfc *§ úado GordHno eottó el Magno Alexan- 
dro díziendo : íánto monta cortar como dcíatar, 
y no por eflo dexó dé feí univérfal Señor de toda la 
Ada, ni mas ni menos podría Íuceder aora en el de- 
fencaftto de Dulcinea ,fi yo: §ctafléá Sancho a*jje- 
ihrduyo« quefi la condiciomoefié remedio dftd en 
;tío® áancbo reciba los tres mil y tantos acotes, que 
rfe -me dá ¿mi que fe los de é l , o que fe los de otro’» 
pues lafuftancia eftá en que él los reciba,!leguen por 
do llegaren: con cita imaginación fe llegó á Sancho, 
aviendo: primero tomado las riendas de Rozinante, 
y acomodándolas en modo que pudieíTe acotarle 
con ellas: comentóle á quitar las cintas, que es opi
nión que no tenia mas que la delantera , en que fe 
fuítentavan los greguefeos: pero apenas huvo lle
gado , quando Sancho dcfpcrtó en todo fu acuerdo, 
y dixo: Que es efto ,  quien me toca, y defencinta / 
Yo foy, relpondió Don Quixoté, que vengo á fu- 
plir tús faltas, y á remediar mis trabajos, vengóte 
¿agotarSancho, y ádeícargaren parte la deuda á 
que te obligiíte. Dulcinea perece, tu vives en def- 
cuydo, yo muero defraudo', y afli defatacate por tu 
Voluntad, que la mía es de darte en eíta loledad por 
lo menos dos mil acotes. Eflo no, dixo Sancho, 
Vuefla Merced le efté quedo lino por Dios Ver
dadero , que nos han de oyr los lordo? ,los agotes & 
que yo me obligue, han de fer voluntarios,y no por 
fuerza, y aora no tengo gana decgrdtarme , bafea 
que doy á vuefla Merced mi palabra de vapularme, 
y mofqucarme* guando én voluntad me viniere, 
r ío  ay dexarlo á tu corteña, Sancho , díxo Don 

iiixqce, porque eres duro de corazón , y aunque
-  . villa-



villano blando decarnes , y aíh procurara, y  pugiia- 
va p<5r dqfenlazarle. Viendo lo qual Sancho .Panga, 
fe pufo en pie , y arremetiendo á fu Am o, fe abra*, 
gó con embrago partido, y fichándole y n.a gmcadi. 

*lkdio co n éj en el fue]o boca arriba, puíble k  rodilla 
derecha íobre el pecho, y con las.manos le tenia las 
manos demodo, que ni lcdexava rodear» ni alenta*. 
Don Quixote le dezia .* Como traydor, contra tu 
Amo, y Señor natural te defmandas , con quien te 
da íu pan te atreves ? Ni quito R ey, ni pongo Rey, 
reípondió Sancho , lino ayudóme á m i, queloy 
mi Señor, vueflá Merced me prometa, que fe efta* 
rá quedo, y no tratará de agotarme por agora,que 
ye le dexaré libre , y defembaragado, donde no, 
aqui morirás traydor enemigo de Doña Sancha» 
Prometiofelo Don Quixote, y juro por vida de fus 
peníamientos , no focarle en el pelo de la ropa ,y  
que dexaria en toda fu voluntad, y alvedno elago- 
tarfe quando quificfl'e, Levantofe Sancho»y def- 
Viofe de aquel lugar un buen efpacio , y yendo á 
arrimarle a otro árbol, üntio, que le tocavan en la 
cahega, y al gando las manos topo con dos pies de 
perfona,con gapatos» y calcas, tembló de miedo 1 
acudió á otro árbol, y fuccdiole lo mefmo: dió .yo-*., 
íes llamando i  Don Quixote, que le favoreciefle,, 
H.zolo ailj Dpn Quixote , y preguntándole , que 
le avía fuccdido ,  y de que tenia miedo , le ref» 
portdiaSancho, que todos aquellos arboles eftavan 
llenos de pies., V de piernas humanar. Tentólos 
Don Quixote, y cayo luego en lacuentade lo que 
podía fer 5 y diñóle i  Sancho : N q tienes d¿ que te* 
ñer

P artí; S i  cují da ..-Libro V I I I , r y z p

, porque etfos pies,y
^ , y n o  vejes, S n ^ u d á  ion d rá g a n o s fpragidps y 
VAUdolcros, que en cítos arboles citan ahorcados,

' ¿ D T  ■ ...... ......  " “ ■



qlíéfói-̂ ^üi jóí füéífe' átiórcaf lá Jüíliciá*, quejido'
lfetpgfe, de veyntd en veyíftte , y feirdyotá en'

;i. j _ ; ‘ Vi>*tr rt A (ifaV- 1 /M«a /4 a'i » ¿

| | é 'l D o i í  feE U  M * t o c i i a .

treyfita
deheílái • - r r - ,
cbninfel lo # íá  ifñá^naíit). Ál ^areté^ áljárbp los 
o}6k i Hr tierdh la m im o s  f e  áfeéllós^i-bóles, q fe J 
efan:Cuerposfeytódeieros ; yaiéh'cito amaneda,. 
y1®  fos ia fe f tbVÍ&i Ávikn t'íparttáfe í;‘ no menos Ioá’ 
ambtíbmn mas dCtíparenta yánfeM fe'Vitos § dué 
db fefci'ovifo les- rdfeafon , (feietífeíés tn  ICnguar 
CaCíjlatia»qutí eftu Víefert qáéd6|,,y fd fetú ’deuen, * 
Mflá que lbgaífe fu '(^^aá;H aÍfó fe í>o6 ,̂ ix D te -  
á"^iéV fü cratailo ñtí frCho , fil hf¡g¿ arrimada | ! 
un árbol, y feaimCnte fin fefetffa afgtóa, y íafll- 
tova por bien de cru jir  las manos, ^irídiriar :h'£áft 
bfe§a, guarda nddfe para fnejtfr íkióii '¡y¡ edydnídrá,* 
Áfedieroh los Vandeder&s áef¿m5gaf' át'R dSroyy 
alio dejarle ningttferofefe^ las alíorjasi1
yjkmáléta traya, y am óle bien í^ap ’chd 
udá Venciera q de tehm fefiida ,  yetíía’n ib s  .éfcuroóS7

I *Ví 1 i!IIP V7 1aP iVA* rtTfrWfl - í ^ f j *  f v *  y*'flrrtrrt tí '



afeudo eq el fyelo, y a pon. Quinóte armado, y  
peníativq» con í¿ más trille y melancólica figura, 
que pudiera jMtnar la míímá trifteza, Liegofe á éí, 
Üiziendote í N o éftays tan trifte buen hombrerpor* 
gúe no.aveys caydo en las manos de algún cruel 
O (iris,fino en las de Roque Guiñart,que tienen mas 
de conipaíEyás, que de riguroias, N o és mi trifte^ 
za » refpondip Don Quixote, aver caydo en tu po
der >o valerofo Roque ( cuya fama no ay limites 
én la tierra q ué-ja encierren ) fino por aver Jado tal 
ini deícuydo $ que me ayan cogido tus foldadbs fin 
el freno, eftando yo obligado,, fegun la orden de 
andante Cavalleria que profeíTo , á vivir contino 
alerta, fiendoa todas horas centinela de mi mifinq, 
porque te hago faber ( d gran Roque ) que fi rnp 
hallaran fobre mi caval|o con mi langa . y con caí 
ieFcudo,, no Je s  Fuera muy fácil rendirme, porque 
y o foy Don QiúxQte de la Mancha, aquel que de 
fus hazañas tiene Heno todo ef o|Jbe. Luego Roque 
Guiñart conocí,o, que la enfermedad de Don Q|u- 
Xote tocaya más en locura , :que en valj?ripa , y  
aunque algunas yeies le avia oydo nombrar ¿áfith- 
cá tuvo por verdad fus hechos, ni fe pudo p¿r|ua- 
d ir, áque femqqnte humor.reynafle e.n .Cpra^pii 
dé hombre, y holgpíéen eftretnp de averíe cncpp* 
trade, paratocar de cérea lo que de lexoád¿Íayig 
royd[o , yafii lc.dÓíQ *■ Valcroíp Cavallerd j  npjeip 
¿^ e c h c y s*  m te i^ y s  a,fipieftcá ^̂ ér tir»na 
^ u e d a J^ á ff í ;q ü ¿ P 9 # .ft r ,q u e  cq efi;qs|fó{áe-

jcqrada fueqs/e  ̂ e req a flfc , gué’$  
.afínfppr '¿(f̂ anñ̂ y nuMá:vi(fes rodcps-̂ T
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S i*  D oñ Q u í s o t e  de la M anc ha .
ruydo como de tropel de ca vellos, y no era fina uno 
folo, (obre el qual venia a toda furia un myncebo al 
parecer de harta veyrite años , vellido deydamafcó 
■ verde,con pafiamanos de oro, gregueíco^ y faltam- 
bafca, con fombrero terciado a la balona , botasen* 
ceradas ,y juftas, eípucias, daga, y tfpada doradas, 
una efeopeta pequeña en las manos, y dos piftolas 
a los lados; al ruydo bolvió Roque la cábela , y Vio 
efta hermoía figura, la qual en llegando á él dixoí 
Kn tubufea venia, ó valerofo R oq u e, para hallar 
en ti» fino remedio, alómenos alivio én mi deftücha, 
y por no tenerte fufpeníb; porque.se,que no me has 
conocido, quiero decirte quien foy , y foy Claudia 
Geromma, hija de Simón Forte ru Ungular amigo, 
y enemigo particular de Cíauquel Torrellas,que allí 
nufmo le es tu yo, por fer u no de los de tu contrarió 
vando, y ya íabe-s que cíleTorrellas tiene un hijo, 
que Don Vicente Torrelfas fe llama, ó alómenos fe 
llamava no ha dos horas. Elle pues, por abreviar él 
cuento de mi desventura » te diré en breves palabras 
Ja que me ha caufado. V iom c, requebróme, eícu* 
chele, enamóreme,a hurto de mi padre, porque rió 
*y rowger por retirada que éfté, y recatada que lea, á 
quien rio le fobre tiempo para poner en execucipn y 
e&to.fijs atropellados defeos. Finalmente el me pro
metió de fer miefpofo, y yole di la palabra de fer 
íyya»fin que en obraspaflhrtcmos adelante. Supe 
ayer; que olvidado de lo que me devia, fe cafava con 
ritr?» y qué efta mañana y va adeípoíhríe, nueváque 
me iturbo el fentido, y acabó la paciencia, y^por nó 
tftarmi padreen el lugar, le tuve yode pónerriic 
CU el trage que vees, y aprefurando el pafló á étté 
CüVrillo alcancé á Don Vicente obra de una legua de 
tqui i y fio ponerme idar quexas, ni ¥¿yF-íiiféúN

’ ' m



ras, Lp difpnré cfta efcopeta, y por añadidura eítas„ 
dos piftolls , y á lo que creo le devi de encerrar mas. 
de dos baftis en el cuerpo, abriéndole puertas, por 
dende embuelta en fu lanero fahefie nú honra * allíy- — * ^
lo dexo entre fus criados, que no ofaron, ni pudie-' 
ron ponerfe en fu defenía : vengo á bufearte, para 
que me pafles á Francia , donde tengo parientes 
con quien viva , y aflimeimo á rogarte defiendas á
mi padre porque los muchos de Don Vicente no fe 
atrevan á tomar en eldefaforada venganza. Roque 
admirado de la gallardía, bizarría, tfhen talle, y 
fucefio de la hermofa Claudia , le dixo; Ven Seño- 
rá, y vamos á ver fi es muerto tu enemigo, que 
deípues veremos, lo que mas te importare, Don 
Quixote, que eftava eí’cuchando atentamente lo 
que Claudia avia dicho, y loque Roque Guiñare 
refpondió , dixo* No tiene nadie para que tomar 
trabajo en defender áefla Señora , que lo tomo yo 
á mi cargo, denme mi cavalto,y mis armas, yef- 
perenme aquí, que yo yré á bufe,ir á dTe Gavallero, 
y muerto, ó vivo le haré cumplir la palabra pro* 
metida á tanta belleza. Nadie dude ddio, dixo San
cho , porque mi Señor tiene muy buena mano para 
cafamentero , pues no ha muchos dias , que hizo 
cafará otro, que también riegava á otraDonzella 
fu palabra,y fino fuera, porque los encantadores 
que le perfiguen, le mudaron íu verdadera figura 
en la de un Lacayo, efta fuera la hora que ya 
la tal Donzella no lo fuera. Roque qué atendía 
mas á peniar en el fucefio de la hermofa Clau
dia , que en las razones de Am o, y M o jo , nd 
las ejntendió,y mandando á fus Efcuderos, que 
bolviefien i  Sancho todo quanto le avian qui
tado del R u z io , mandándoles afiimefino T qu<*

P arte  Secunda. L ibro VIH*
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t  rerirafléñ á la parte donde aquella n'qche,avían 

eftado aloxados , y- luego fe partió con Claudia á¡ 
toda prieflá á bufcar al herido \ p< muerto Don Vi* 
cénte. Llegaron al lúgar dondc le cncogtró Clau« 
dia,v no hajlaron en el , fino rerien derramada lañ
are * . pero tendiendo la viftapor todas partes , defi 
cubrieron por un rccucíto arriba alguna gente, y 
dieronfe á entender, como era la verdad» que dé? 
viafer Don Vicente, a quien fus criados, ó muer* 
to, o vivo llevavan , ó para curarle, ó para en
terrarle : diérorrfe priefia á alcanzarlos, que como 
yvan d¡e efpacio , con facilidad: lo hicieron. Halla
ron á Don Vicente en los bracos de fus criadas , á 
quien con canfada y debilitada vo£ rogava, que le 
dexaffen alli morir, porque el. dolor de las -herí? 
das no confentia, que mas adelánte pafTaíTe.. Ar
rojáronle de los cavados Claudia, y R o q u e , llegá
ronle á é !, temieron los criados la prefencia dé 
Roque, y Claudia fe turbó en ver ia de Don Vi* 
qenté,: y afli entre enternecida yrigurofa fe llegó 
& él :, y áficndole de las maños le dixo ; Si tu me 
dieras cftas conforme á nueftro concierto , nunca 
tu revieras en éífe pailaabrió,- los cafi cerrados 
ojos ti herido Cavallero, y conociendo a Claudia, 
¡O d¡xo; Bien veo hermofa , y. engañada Señora, 
que tu has fido la que roe has muerto ,  pena no me* 
Utcidâ  ni devida a mis defeos s con los quales , m 
con mis obras ño quite, fti fqpe oferíder.te, :Luegó 
Un. es v erdad ,  dixo Claudia , que ¡ y vas éfta ¡ maña* 
so rá; deípolairte Con Leonora, 4a;hijá dei.ricp Jjjalf 
?afti;ok Ñ q pojrcicrtp, refpondi© Dpn Vicente, iqi 
mak .fortuna téfdeyi© deíleyareftas nuevas, ;pata 
que z-filpia me quitafles la v id a la  qual pues ía.def 
¡fOpeq tus^janpsj y en tus bracos, tengojñi fuerr



p a fe irk i  i  g' u'n b A. L i b  b. ó V íll,
tfi p<V véntúfofa , y para afleguraVté deíta verdad,
aprieta ía|«aftó f y recíbeme por e^»ofc , fi qüifie-1 
résyque n | tengo otra mayor fatisfacion que darte 
del agravia ;qüe pienfas que de mi has recibido,1 
Apretóle la mano Claudia , y  apretofde ¿ella eí 
obraron de tnánera , que fobre láíángre y pecho« 
de Don Vicerifé fe quedó defmayada , y a  él le 5o- 
iñó úñ mortal parafifmo : coníufo eílava Roque, 
y'rro fabia que háiérfé, Acudiéron los criados a*7 
hiifear aguaique echarles en ¡os roftros, y tru-r 
T eronla, con que fe los bañaron, Bolvíódefu def-‘ 
mayo Claudia ; pero no de íu parafifmo Don V i
cente, porque fe le acabó la vida, Vilto loqualde* 
Claudia, avrendofe enterrado , que ya fu dulce 
efpofo no vivía, rompió los ayres con fufpiros, hi
rió los cielos con qüéxas, maltrató fus cabdlos en "̂ 
fregándolos ai viento, afeó íu roftro con fuspropiasí 
manos, con todas las mueílras -de dolor y fentimieh-: 
ro, quede unlaítimado pecho pudieran imagiriaríeA 
O cruel é inconfiderada tnugéf, dezia, con que 
facilidad té mb vifte 3 poner en execración tan maf 
pciifamiento! ó fuerza rabiofa dcloszelos, á que 
deferperado fin conduzis, á quien os da acogida eir1 
fu ‘pecho! ó efpofo m ió! cuya defdichada fuerte^ 
pOr icr prenda mia, te ha llevado del tálamo $
la fepultural Tales y tan miles eran las quexas de 
Claudia, qué faeáron las lagrimas de los ojos de 
R oque, im acoftumbrados I vertedasenningarirf 
ricafion p llomvah los criados, deímayayafe á ca
da paffb Oáudia', y todo áqqá ’drcuitó 
Campo de triftezav y lugar' dq defgmcia. 
ihentcRoqueCrttíñari:ordenó áfós triados dfcd&ónr 
Vipénte, qut llevaíléri íuerierpó al lugar défií 
p§3re, qü¿ tftava allí; cercu f pura que kr áfeffetí 
•*' íepul-



fepultura. Claudia dixo ¿R oque ,que*quernayr- 
íe a un Monafterio, donde era Abadefe una "ha 
íuya, en el qual penfava acabar la vida I de otro, 
mejor eípoío, y mas eterno acompañada. J  Alabóle 
Roque fu buen propofico, ofrccióícle de acoin** 
paña tía, baila donde quifieíle, y de defender á fu 
pílate de los parientes» y de todo el mundo, fi ofen
derle quifieíle- No quifo fu compañía Claudia en 
ninguna manera * y agradefciendo. jus oírccimien- 
toscon las mejores, rabones que Cupo » fe deípidió ■ 
del llorando. Los criados de Don Vicente llevarodl 
fu cuerpo * y Roque fe bolvióá los Cuyos , y efte 
fin tuvieron los-amores de Claudia Geronima t pe
ro que mucho fi texieron la trama de fu lamentable 
Hiftoria las fuerzas invencibles , y rigurofas de los 
ájelos. Halló Roque Guiñart á.fus E'ctideros en la 
parte donde les avia ordenado , y a Don Quixote 
entre ellos fohre Resinante,habiéndoles una platica, 
en que Ies perfuadia dexaflen aquel modo de vivir 
tan peligrólo , aífi para el alma, como para el cuer
po ; pero como los mas eran Gaícones * gentetu# 
ñica, y desbaratada , no lesentraya bien la platica 
de Don Quixote. Llegado que fue Roque, pre# 
guntó á SanchoPanqa, it le avian hfielto , y relti* 
tuydo las alhajas, y ptefleas, quelos Yuyos del Ru-. 
rio le avian quitado ; Sancho refpondió , que fi, 
fino que le faltavan, tres tocadores, que valían tres 
ciudades. Que es lo que dizes hombre,dixo uno 
de los preíéntes, que yo los tengo, y no valen tres, 
reales. Aih es,.dixo Don Quixote : pero eítima* 
Jos mi Efcudero ealo que ha d ic h o p o r  qverme- 
lósdado quien me los dio. Mandofelos bolver al 
punto Roque Guiñart ,T y mandando poner jos fu? 
j& ip n a fit , manda'(raer' alli delante de todos los

D on Qflir^o^E p *  l a  M a n c h a .
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veflidos r ’joyasi y dineros , y  todo acuello que 
deíde hüjrima repartición avian robado, y hacen
dó brevemente el tanteo, bol viendo lo no reparó* 
ble» y rechiziendolo a dineros , lo repartid por to
da fu compañía, con tanta legalidad ,y  pruJen* 
cía , que no pallo un punto % ni defraudó nada de 
la Juíticía distributiva. Hecho ello* con loqualfd* 
dos quedaron contentos, fatisfechos, y pagados, 
dixo Roque a Don Quixote.* Sino ie guardalie ella 
puntualidad con ellos, no fe podría vivir con eilbs'j 
i  lo que dixo Sancho,* Según loque aquí he tillo, 
es can buena la Juíticía, que es neccflana que le ufe 
aun entre ios rneímos ladrones, Oyólo un EítfuJew 
ro , y arbolando el mocho de un arcabuz, con et 
qua!, fin duda le abriera la cabera á Sancho , fi R o
que Guiñart no le diera vozes , que fe dctutieíláv 
Pafmóífe Sancho , y propulb denodeícoíer ios lár 
bios en tanto, que entre aquella gentecftuyiblR* 
Llegó en ello uno,, ó algunos de aquellos Efcudb* 
ros, que eltavan pueltos por centinelas por los:cá
namos , para ver la gente que por ellos venia, y dar 
avjfo á fu Mayor oe lo que paflaVs, y eíte d ixa; 
Señor, no icxasdeaqui, por el camino que va a 
Barcelona, viene un gran tropel de gente j á loque 
reípondió R oque: Has echado de ver, (I fon de los 
que nos buícan, ó de los que noíbtros huleamos? 
No lino de ios que huleamos, refpondió el EfcuJc» 
ro* Pues íalid.todos , replicó Roque» y traédme
los aqm luego, fin que le os cíeape ninguno: hizic— 
ronlo afii, y quedándote tolos Don Quixote , Sari** 
cho, y Roque aguardaron á ver lo que los Eícudc- 
ros trayan,y en elle entretanto d«xo Roque i  Don 
Quixote : Nueva manera de vida le deve de paré- 
cer al Señor Don Qiiixote la nueftra ¿ nuevas 

- aven-



¡aventuras, nuevos fncellos, y codos ©dígrpfos, 
,y no me maravillo que aíli le parezca ; parque reaL* 
.mente le confiefló * que no ay modq de|viv¿r mas 
.inquieto, ni rnas fobtreíaltado'que ei nueí¥ro : á mi 
. me han puefto; en el no sé que defcos.de vengan^, 
■ que tienen fuerza de turbar los mas foflegados co
razones ; yo de raí naturaWby compaffivo, y bien in

tencionado j pero f.como tengo dicho ) el querer 
.(Vengarme de un agravio, qüele rae hizo,allí da con 
¿todas mis buenas inclinaciones en tierra, que pe ríe- 
yero en efte e%do a defpecho, y pelar de lo que en- 
¡tiendoj y como unabifmo llamaa,otro, y un pecado 
.á.ofro pecado ¿ han fe eflabonadp las venganzas de 
manera,que no folo las mías, pero las agenas tomó á 
mi cargo.4 pero Dios es fenúdode que aunque, me 
.veo en la mitad del laberinto (le mis confu ñones, no

-jgS D o y  Qu ; i * dT €  d s  i»a M a n c h a *

pierdo la eíperauza de falir dél i  puerto feguro. Ad
mirado quedó Don Quixófe de oyr hablar á Roque 
¿Ép-ouenas,^ concertadas razones, porque él fe 
penfava, quecntre los de o§cips femejantes dero>- 
bar, matar, y faitear, no podía aver alguno que 
tuvieíTe buen difeuríb , y refpo odióle : Señor R o 
que, el principio de la ialud eftá en conocer la en
fermedad , y en querer tomar el enfermo las medi
cinas, que el Medicó le ordena ¿ vueíla Merced 
cfta. enfermo,conoce fu dolencia , y el c ie lo ,ó  
.Dios ( por mejor dezir) que esmueftro Medico, 
-le aplicará medicinas que le Cancil las qualcs fuclen 
«dañar poco á pocq;, y no de repeitt.e ypQr milagro»
- y mas que los pecadores diícretos eftán mas cerca de 
-cnmendarfe que los Ampies, y pues vueflá Merced
ha moftrado en íus razones fu prudencia ,o o  ay 
no tejEier buen; animo, y efperar mejoría de la enfer- 

r «edad de fuconcicacia, y ¿  Merced qmeie
- v.; ahor-



ahorrar camino > y ponerte con facilidad en el de la 
faivacion|j vengafe conmigo, que yo le eníhñard 
á ftr Gavillero andante, donde íepallan tantos trá- 
bajos y desventaras , que tomándolas por peniten
cia en dos paletas 1c pondrán en el cielo. Riófe R $ .  
que del coníejo de Pon Q luxo-cc, a quien (  mudaii- 
do platica ) contoel trágico fuceflo de Claudia Ge» 
romma, de que le peso en tftremo á Sancho , que 
no le avia parecido mal la belleza ,#de¡embolturá, 
y brío de la moga. Llegaron en efto los Eicuderos 
de la preía, trayendo configo dos Caválleros á ca
v ilo , y dos Peregrinos á pie , y un coche de mu* 
geres con haftáteys criados, que á pie, y á cavaík» 
las acompañavan , con ocros dos m< gos de muías, 
qüe los Cavalleros trayan : cogiéronlos los Efeií- 

" deros en medio, guardando venados,y vencedores 
gran filencio, etperando á que el gran Roque Gui
ñar! hablafie : el qual preguntó á los 
que quien eran , y donde yvan , y que dinero "lle
va van : uno dellos le refpondio: Señor, tioiotres 
fomos dos Capitanes de Infantería Elpañola /tene
mos nueftras compañías en Ñapóles, y vamos,á 
embarcamos en quatrogaleras, que difcen eftán en 
Barcelona, con orden de pallar á Sicilia : llevamos 
hafta doscientos, ó trecientos tfeudos, con que a 
tiueftro parecer vamos ricos, f  contentos, pues la 
eftrecheza ordinaria de los íoldados no permite 
inayoTes tefótos. Pregunto Roque á los peregrinos 

' io mifmo que k los Capitanes , fuele refpondictj, 
qüe yvan á embarcaría para paffár á Rom a, y que 
entre entrambos podían llevar hafta íelenta reales ;  
qúífo íáber cambien quien yvaeeel coche, y adon
de, y el dinero que llévavan; y uno de los de acana
llo dixo: Mi Señora Doña Gummar de Quiñones,

muger
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. rouger del Regfnte.de la Vicaria de Pfepolt^, coa 
una hija pequeña, una Donzclia , y tana Dueña 
fon las que van en el coche, acompañárnosla ítys 
criados, y los dineros ion ley ¡cientos escudos* De 
modo , oixo Roque Gutñart , que ya tenemos 
aquí novecientos deudos, y Ieíenta reales : mis íol- 

: dados deven de ier halla íeíenta, tnireíe á como le 
cabe á cada uno porque, yo foy mal contador. 

.Oyendo dezir dio los laceadores , levantaron la 
voz , diciendo : Viva Roque Guiñare muchos 
años, a pelar Je  los lladres, que fu perdición pro- 

. curan, JMoítrnron afligirle ios Capitanes, entrifte* 
Cióle la Señora Regenta, y  no le holgaron naA los 
peregrinos, viendo la confifeacion de fus bienes: 
túvolos afium rato íufpenfos Roque ; pero noquifo 
que paflafle adelante iu trifteza, que ya fe podía 
'conocer á tiro de arcabuz , y bolviendole á los Ca
pitanes , dixo : VueíTas Mercedes, Señores Capí* 
tañes, por cortcíia lean férvidos de preñarme feícii- 
ta deudos , y la Señora Regenta ochenta , para 
contentar efta eíquadra que-me acompaña : por
que el Abad de lo que canta yanta : y luego pue- 
denfe yr fu camino libre, y dcleaibaraqadamente, 
con un falvoconduto, que yo les daré, para que 
fi toparen otras de algunas eíquadras mías , que 
tengo divididas por elfos contornos, no Ies hagan 
daño, que no es mi intención de agraviar á íoida* 
dos, ni á muger alguna , elpecialmente á las que 
Ion principales. Infinitas ,y  bien dichas fueron las 
razones con que los Capitanes agradecieron á R o
que fu corteña,y liberalidad ,que por tal la tuvie
ron en dexarle Iu mifmo dinero* La Señora Doña 
Guiomar de Quiñones fe quifo arrojar del coche 
para befar lo* pies, y las manos del gran R oque :

pero
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pero el n a jo  conflntio en ninguna raanera,antes íé 
pitífS péraon del agravio i que le avia forjado d¿ 
cumplir tío nías obligaciones precifas de fü malefi
cio. Margíó la Regenta á un criado fuyo,diel!e Íüe¿ 
go los ochenta efcuiasque le aviah repartido, y 
los Capitanes avian dcfembolfado los fefenta : y Vail 
los peregrinos á dar toda fü miíeria ; pero Roque 
díxo, que Te eftuvicíTen quedos, y bolviendole á los 
fuyos les díxo: Deftos efcudos dos tocan á cadá üní>¿ 
y (obran veynte ;*los diez fe den á ellos peregrinos* 
y los otros diez a elle buen efeudero, porque pueda 
dezií bien defta aventura .* y trayendole aderedd 
d^eferivir , de que Gempre andava proveydo, R o 
que les d¡ 6 por cícnto un falvoconduro, para los ma
yorales de fus efquadras, y deípidiendofc dellos, los 
dexó yr libres,-y admirados de fu nobleza, de fu ga» 
llarda diípofícion , y eftraño proceder , teniéndole 
mas por un Alexanao Magno * que por ladroneo»’ 
nocido* Uno de los efeuderos, díxo en fu lengua 
Gafcona, y Catalana; Eftenueftro Capitán mas es 
para Erade, que para vandolero: fi de aquí adelante 

i quiíiere moítrafí’e liberal, fealo con fü hazienda, y 
I no con la nücílra. No lo díxo tan pafioel deíventti- 
§ fado, que dcxaífe de o^rlo R oque, el qual echando 

mano a la efpadaj le abrió la cabeya caG en dos par
tes, diziendole .• Defta manera caltigo yo á los des
lenguados , y atrevidos: pafauronf; todos, y nin
guno le oso dezir palabra, canta era la obediencia 
quele tenían. Apartófe Roque a una parte, y eferi* 
vio Una carta á ún fu amigo á Barcelona , dándole 
avilo como eftava conGgo elfamoío Don Quistóte 
de la Mancha , aquel Cavallero andante de qüicnt 
tantas cofas fe dezian, y que le hazia faber, que eré 
él mas graciofb , y el mas entendido hombre deí 

faite li. M m
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feÁ* á qüatro días, qutWs el 4e fan 

j^ajóJBiütífta," fé le|idmíria en mitad dé % playa de 
la iiüdañ, Vrñiddó tod'asTüs aricas, ftíi)re Rotí- 
ínanté fü caválló, y i 'fú  élcüdcro Sanébd,:íobie un 

‘ ÉnoVy que dieÍTé notidadcíloá íüt ámigósk>s Híar- 
i-o*s> para que cbn é líe  fdh&aflén, qüe él quifíerá que 

"üaítedferañ üéfté güñp lbsCadellos lus contrarios, 
tófefb'qüé cfto éra impVííiblé, á califa que las locuras, 

1 y diferecibnés dé DoriQuixote ,» y los donayres de 
^fú'Éfcüderó Sancho Pán£a, ho podían déxar de dar 
.guillo general á todo el hiundo. Deípaehó, eftas 
íartascon üno de fus Efcuderos, que rnúdando el 

'tfage de vandoíero en el de un labrador , entro en 
fiar icelóna, y la dio á quien ytya.

C A P I T U L O  L X I ., f
Ve h> §ue le fucedio a Van Qutxoteen latntrddá 

de Barcelona, con otrasque tienen iñu de 
lo verdaderot que de lo difereto.

«‘“ jp íR .es dias, ytrfes noches efluvo 'Don'-Quixe- 
té con Róqtie , y ’fi feíluviéra trecientos 
años no 'lefáitára que mirar , y admirar, en 

e l iñbdb dé fu vida':aqui aíñánecian , acullá chirrían, 
ün^ve^eshuyan^n fáEfcr de'qüien, y otras federa-

dPél^íitóñO jéiutfandñfe'dcun lugar á otro s indo 
éra ;pbnér él^ps, ¿iírUbhár batírtelas, TdpHir fes 
tdérdás de lol ¿¿rc’a b u í^ , ¡áünquc tíáyád pbébs, 
ptíéqué tbdbs fé íéf víanJ de^pédr éñafes: Rb'que Ĵ tf» 
fáva Has nbáie^'ápattádo dedosfuybs v^n jjáfres^ y 
higáres donde Helios oopüdicííén fébér doiMéefta-

va:



« y m
ya ¿  p orfíe  los muchos bandos que el Yiforrejr tjjíl 
Barcelona avia echado Cobre íu vida , le trayan in* 
quieto, y'temerofo, y no le ofavafiarde ninguno* 
temiendd*,que los roiímos liiyos, o le avian de nía* 
tar, o entregar á 1$J ufticia; vida pof cierto ipjfepa- 
ble y enfadóla j en. fin por caminos deluíadqsjpof 
atajos, y férulas encubierta^ pamerordioque , Doü 
Quísote, y Sancho con otros íeys Éícuderos a B ir- 
celona, llegaron á fu playa lavifpcxa de fon jnáti 
en la noche ,y  abracando Roque á Don Quútotej,y 
á Sancho» á quien dio los diez efeudos prometidqsj 
que ha íta,entonces no fe Los avia dado» los dexó cali 
mil ofrecimientos que de launa á la otra parte fe 
hizieron* Bolyiofe R oque»quedófe Don QmXotfi 
efperandoeldiaafit acavalio com oelhya, y np tar
do mucho« quando come 1156 a defcubrirfe por los 
balcones del Oriente la faz de la blanca Aurora* 
alegrando las yervas, y las flores, en lugarde ale* 
grareloydo , aunque el me.fmp inflante alegraron 
también.el o,y do el fon de muchaschyrimias> yata- 
bales, ruydo de cafcaveles, tfapa,£rapaf aparta* apar
ta, de corredores, que al parecer de la ciudad falian* 
dio Jugar la Aurora al Sol, que un r oftro mayor que 
el de una rodela* por el mas baxo Orizonte, ppcaá 
pocofe y va levantando. Tendieron DonQuixüte» 
y Sancho la villa .por todas partes, vieron d  mar* 
halla entoncesdeílos no vifio , parecióles .efpacío* 
fiífimovy largo};harto mas que las lagunas de Ruy7- 

. dorg,qiw’eñ:|a|4^haaytan>aftq * vierQn.ias gfj- 
lerasqueeílavanenla playa • lasjj nales» abatiendo 
las, tienda*, .fcLád^nerqn l l^ a ^ fU ® J i la s  yg?s 
ilardetes * :qtte tr<BiplaVan.^yiepto » y fieman ¡ f  
barrían el agua. } .dcqfro íbqa^anclarin^ *|rpiñpe- 

. íaa » y chynmias, que cerca * y lechos UeñaVáfi el
M m  i  " éffi-



• ayrede fuavcs y belicofos acentos , conf engasad’ á 
moverle, y a hazer modo de efcaramuga por fes 
ío(legadas aguas* correfpondiendoles cau al mifoio 
modo infinitos Cavalícros, que de la ciudad (obre 
hermofos cavallos, y con viílolas lidreas falian. Los 
Soldados de las galeras difparavan infinita artillería» 
á quien refpoadian los que dtavan en las murallas, 
y fuertes de la ciudad* la artillería giuefla coh 
efpantofo eftruendo rompí§ los vientos, á quien 
Teípondían los cañones de cruxia de las galeras. El 
tnar alegre, ia tierra jocunda, el ayre claro » íbío ral 
vez turbio del humo de ia artillería, parece qde 
y va infundiendo, y engendrando güito fubito en 
todas las gentes. No podía imaginar Sancho.como 
pudieíien tener tantos pies aquellos bultos, que puf 
el mar fe movían ; en cito llegaron corriendo con 
grita, lililíes, y algaz^nlos de las libreas, adonde 
Don Quixote íulpenfb, y atónito eítava; y uno de- 
llos, que era el avilado de R oque, dixo en alta voz 
á Don Quixote: Bien lea venido a nueítra ciudad 
el Eípejo,el Farol, la Eftrella,y el Norte de toda la 
Cavallería andante , don de m as ia rga m c nte fe con
tiene : Bien fea venida (digo) el vaíéroib Don Qui
jote de la Mancha; nó el fallo * no el fiétició, no el 
apócrifo , que en faifas hiíiorias ellos días nos han 
ftioítrado, fmo êl verdadero , el legal, y el fiel, que 
nos defenvio^^Mlamete Bcncngeli, Flor de los 
H iftoriador^^^^) re fpondio Don Quixote pala** 
bra, ni los G avieros eíperafon á que la refpo|i- 
dicfie, ííno|boípendofe t y rebolviendole con los 
demas que fos feguyan comentaron á haZer un rt- 
buclto caracol al derredor de Don Quixote,el qual, 
bolviéndofe á Sancho , dixo t Ellos bien nos han 
conocido,y o apoítai e,<jue han ley do nueítra Hfílo •

ri%
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ría, y aun I^de-1 Aragonés rezien itnpreftá. BolviÓ 
otra^ez el Cía vallero que habló á Pon Quixote , y  
dixple: Vucfla Merced, Señor Don Quixore,fe ven
ga con noCq'tros, <̂ ue todos fomos fus fervidores, y 
grandes amigos de Roque Guiñart, A lo que Don 
Quixote respondió : Si corteñas engendran corte
ñas, la vueftra, Señor Cavallero, es hija , oparienta 
muy cercana de Jas del gran R oq u e:'llevadme do* 
quifieredes, que yo no tendré otra voluntad que la 
vueftra, y mas íi la quereysocupar en vueftro fervi*^ 
ció* Con palabras no menos comedidas que aftas le ¿ 
reípondió el Cavallero , y encerrándole todos en 
medio al fon de las ehyrimias , y de los atabales, fe 
encaminaron con el á la ciudad; al entrar de la qual, * 
el malo, que todo lo malo ordena,y los muchachos»,, 
que Ion mas malos que el malo,dos dellos travieflbs, 
y,atrevidos fe entraron por toda la gente, y aleando 
el uno de la cola del Ruziofye! otro la de Rozinan
te, les pulieron,y encaxaron fendos manojos de alia
gas, íintieron los pobres animales ¡as nuevas efpue* 
las, y apretando las colas aumentaron fe difguftoj . 
de manera, que dando mil corcobos dieron con fu$ i 
Dueños en tierra* Don Quísote, corrido, y afren
tado, acudió.á quitar el plumagedela cola de fu má
telo te, y Sancho el de íu Ruzio. Quifieron los que 
guyavan á Don Qaixótecaftigar el atrevimiento de 
los muchachos, y no fue pofebkt>§ porque feence- 
rráron entre mas;deotros mil q^fett^guyan. Bol- 
vjerpn á íubir Don Qujxote,y $ & 0B|con el mifmo 
apl^ufe y mufica llegaron a la cniHje m guya, que , 
ef a grande, y principal» etifin comoSle Cavallero n«i 
cp s.donde ledexaremos por aora V porque afti la 

Hamctc,
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C A P I T U L O  L X It. %
ten/antad^

n
Aventura

(i# vpray nmems, quemo 
de$ae de comierfe*

. ' - I í '! ‘
^  On Antonio Moreno fe llámala el huefped 

de Oon Quísote, Cavalleró rico,1 y difcreto,
_ y abjigo de holgarfe á lo bonéífo* y afable i

e l quáf viendo tñ fe caía á Don Q y x ó te  f an- 
d m  bufcando modos comoffín fe pérfuytioiÍacafle 
|  plaga fes locuras : porque no fott birrias las que: 
dóelefi, ni ay paflaHefepos qüe valgafíi* í! fon con 
d^ia dete-rcéfo :{ fo primero que1 feí£o rfe é , hazér * 
defirasar á Don QuiXoté,y facarlé I  vifÉaS con aquél > 
feé&fech© y seamtizádovéftidofdo»*#yaotrasve< 
jtés lénéiños defcrito ̂ prutad# ) 4 tíÓ baiconi qu é1 
faife | anacalle de -{as 1
vtfta de las gentes, y  de los rfu é d^áioií
mona le mifíivan •> Gorfíeron deñncvb-deláníétiél 
J<» de Ias Kbréas | cbíao fifiíra’el f é l  4 
g f anaquel féftirodtó-) fié lás hüviérafí puéftbT- - - — Í3, J _ V .. , 1 _r >  ̂ V

--------. —  - i  * n w *  m o t í i v  y  n a  v w a í v  ü v / j  v t *  w

Cfetmtho i otra: éá& como la défefch Diego 
randa , y ;otto caAifio domó él dél Duqub. Í 2 é ¡ t í á & : 

roh aquel día eqft Don Aotonio algunos dé fes&riH* 
gosi hoH'mndo''todos y y tratando*! Don Quixoté 
c o t g p  d^ayallet^khdíáfté-, ló ;qtíri tjttééé’» y- 
potapofe' no chbil ím dédoht$$io :s -fes *«“ 
déSfcncho foéran y qúé $ é  fe ¡bédl'
cómo colgados todos los cri^fós dé cáfá v 
quantos le oyan, Eítando á la me6> dixo Don An« 

■ ; ' :■■ v-, ; ‘ ' “ tomo
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tonio á Sapchoj Acá Teneuips.npticiajbue.0 Sancho*
qulToys tan anúgp de manjar k jp £0  5 
díguiilas# que G-os íbbrat* la& ^^daYS ett^lX^do. 
para el otaq día. No Señor, no ^.affiire^okííq .&q-, 
cho»engañadq,le han á vucfía ̂ ¿^qd^orqueteqg^ 
mas de limpio,que de golofQ, j? mí Señor 0o¿!Oiiirí 
xote, que efts deraqte^fabq’bieó , qjiie cojxuqjp^q 
de bellotas, ó de, nueces nos fo|qmQvp^pa| eó.tratq  ̂
bos ocho .días : verdad es, que (t taj, ve* iqq.(qcé$^ 
queme dép Iqyaquilla, eorrp cpqJaXefiBÍ1̂   ̂
rodezir^que como lo que me dan, )? 
p,os como los hallo : y quienquiera
cho, qqe y o foy comedor aventaja^?, y  sp nfí&Vfe 
téngale por dichp, que no acierta ’ y dyoti^j^h^bfc 
dixeraeílo * 4 ° °  mirara ¿ las barbas b q n y á d ^ q ^  
díán ala. raéis. Pprcierto,  díxp I)on^ui^tq¿ *quq 
la. partímonia, y  limpiega con q u eS^ cto  cpflqc% 
fc puede eícrivir y gravar en laminasdeJ^qijcet pa^ 
ra que quede,en,memoria eterna en los ñ&ÍQ};yeqík 
deros .* verdad^^equaqdpelttenehim bré^p^ 
rece jig o  tra g o s/  porque come.á ptiellr 1 — r—# 
á dos carrillos : pero la limpiecafiempre 
fu punto,y en el tiempo qu,e hmjCtóveroac ,v ^t¡ }. 
dio á comer a lo melindrofo, tanto, que coquapofli, 
tenedor las ubas,y aun los granos de 
W>;, dixo DonÁntonio, Govetnador H a w d S ^  
ciio?. Si, refpondib Sancho, y fie 
la Barateria!i ^ez días la g ? % r ^ p e ^ r d ^ # # ¿  
en ellos perdí eLfoÜegQ »
dorios goviernps ,del mundo * fd t  d|P%

qualfali vivo, por milagro. Conjo. Ddn.C^íx0^  
por menu¿n jtódp e lh ^ ^ d e V ^ y f f f q a  
í*Oi,cun qge dí$ gran güito, a, lo iioy^n^, ¿
* M m 4 ' i¡
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fados los manteles , y tomando Don^Antsynio pop Iq 
paño á Don Oúixore ,fe entró con el enim aparta? 
dp apofento , ¿ñ el qual no avia otra cola de adorno 
qpe una mefa al parecer de jaípp, quefobreun pie 
4¿lo mefinq fe foftenia, ípbre la qual eftava puerta 
$  modo de las cabegas de los Emperadores Roma
nos, de los pechos arriba, tina que femejaya fer de 
Jaroncéy Paíléójé Don Antonio con Don Quixotc 
por todo el apofcpto,rodeando muchas vez.es la rae* 
f&ydeípuqde Ipqual dixo, Agora Señor Don Qui*# 
Jiote, que eftoy enterado, que no pos oye, y efcu- 
cha alguno, y efta cerrada la puerta, quiero contar 
áyudlaMerced una de las mas raras aventuras, 6 
ñop mejor dezir, novedades que imaginarle pue
den, con condición que lo que á vueíla Merped di» 
ifere lo ha de depófitar en Sos últimos retretes del fe? 
¿reto. Aftilo juro,refpondió Don Qtiixote , y aun 
Je echaré una Iofa encima para mas fegundad: por- 
ftpe quiero que fepavuefla Merced Señor Don An
tonio ( que ya labia fu nombre | vque eftá hablando 
con quien, aunque tiene oydos para o y r , no tiene 
fengua para hablar , aflí que con íegqridad puede 
Sjdeflá Merced trasladar lo que tiene en fu pecho 
en el mío, yhazercuentaquelo ha arrojado en los 
a'bifmos del filencio. En fée deíTa promeíla, reípon- 
d!p Don Antonio: Quiero poner á vueíla Merced 
en admiración con lo que viere, y oyere , y  darme $  
%li algún alivio 4# la peña que roe eaufa no tener con 
quieñcomunicar misfecretcs, que no fon para fiar? 
fe 4e todos, Suff^nfo eftava Don Q jiixote, efpe* 
¿ando eñ que avian dé parar tantas prevenciones? 
f í  ^fto,tómandólé la mano Don Antonio fe la 

tór fe cabe^adé bronco, y  por toda la meíá§ 
| ; jo Í  é  pie de jafpe,fobreque feféftenia,yIuego





* r
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J  dixo.’ Efta cabera , Señor Don Quixote , ha fido
|  hecha, y fabricada por uno de ios mayores encan* 
f  tador¿s , y hechizeros, que ha tenido el mundo ¿ 
j  que creo era Polaco de nación, y dicípulo del faino- 
1 lo Eícotíllo, de quien tantas maravillas ie cuentan, 
I el qual eftuvo aquí en mi cafa , y por precio de mil
¡ efcudos, que le di, labró efta cabera, que tiene pro

piedad ,y  virtud de reíponder á quantas cofas al oy- 
I do le preguntaren: guardó rumbos, pintócara&e- 
I res, obfervóaftro$,tniró puntos, y finalmente la fiw 
| có con la perfección que veremos mañana, porque 
| Jos Viernes eftá muda, y oy que lo es nos ha de ha*
¡ zer efpcrar hafta mañana ; eh efte tiempo podra 
: vuefla Merced preveníríe de lo que querrá pregun- 
; far, que por experiencia sé,quedize verdad en quan* 

to reíponde. Admirado quedó Don Quixote déla 
virtud, y propiedad déla cabrga ,-y eftuvo por no 
creer á Don Antonio: pero por ver quan poco tiem
po avia para hazer la experiencia , no quiíb dezirle 
otra cola, fino que le agradecía el averie defeubier- 
toran gran fecreto : falieron del apofento, cerro la 
puerta Don Antonio con llave, y fuéronie á la fala, 
donde los demas Cavalleros eftavan; En efte tiempo» 
les avia contado Sancho muchas de las aventuras , y

J| P a r t e  S e g u n d a . L i b r o  VIIÍ. f ¿ é ¡

fuceflos que á fu -Amo avian acontecido. Aquella 
tarde Tacaron 3 paffear á Don Quixote, no armado, 
fino de rúa, vellido un balandrán de paño leonado, 
que pudiera hazer fu Jar en aquel tíempa^t mrrpo 
velo, ordenaron con fus criados que entretuvie en 
á Sancho, de modo, que no le dexáflen ia.ir de caiq  ̂
y va Don Quixote no fobre Rozmante, fino iobre 
Un gran macho de paflb hano ,*y muy bien adereza
do, pufieronle el balandrán, yeñ las efpaldas, a  
que lo viefTe le cofieron un pergamino, Uonde te 
’  efen*
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eícrivieron con letras grandes ,* Efte es Don Quí- 
xotedp ia Mincha : en eomen^andoél pafleo, lie- 
v«va;d;rotulo,los ojos dequantos venían a verie, y 
como leyan: Efte es Don Quixote de Ja Mancha» 
adoiiravaíe Don Quíxote 'de ver que quantos lemi* 
rayan lenombravan, y conocían , yboiviendoíe a 
Don Antonio , que y va á fu ladp le dixo .* Grande 
es-la pro rogativa que eneierraeníila-andante Ca« 
v.allei tai pues hazeconocido y fámulo alque ia pro» 
feftarpor todos lostermínosrde la tierra , fínp mire 
yyeftkMereed; Señor Don Antonio, que halla I0& 
muchachos, defta ciudad , fin.nunca averme vjílo 
me conoce». A-ffi-es; Señor Do&Qaixpte., refpon- 
dio Don Antonio, que aüi como e) fuego no puede» 
tftan eícondido -yencerrado, la virtudnopuede de-- 
xar de íerconpddas, y la que fe akapga por ía pro- 
jR^on-dp las armas ¡reíplandece* , y campea (obra 
tqdfisdas otras. Acaeció pues, qucfyendo Don Qui» 
xqt&cpn: el apláufo queieha dicho ,un Gaftellano, 
que tej peí rptujo de. las eípaldas a’go Ja voz, di-
zapdo t Válgate el diabiopor Don .Quixote de la. 
Mancha: como,que halla aquí haz llegado fin aver- 
te muerto los, infinitos patas quejtienes acuellas? 
T ü  eres loco , y filp fueras á lolas, y  dentro de las; 
puertas de tu;locura, fuera menos m a l: pero tienes 
propiedad de-bolver locos, y mentecatos á quantos, 
te tratan, y coinunican , fino mírenlo por ellos Se* 
ñores,que tef acompañan: buel vetetme ntecáto,á tu 
fia^y-trufador tUjhaztendatpmttu^mu^erjy tus hi
jos. >* >y.d exate dpttes vaziedades >r que te, carcomen. 

y,tedeCna¡$n el ente#$®úfij£o* .■H|?rtqaíi0»
Antonio t > y n$

STContejQs 4‘ (quien np<qslos; pid¡e.; el%ñprj Don
guióte. 4c. la Mañc|i$, es,nyuy, cuerdo, y np(*f*

1 ' ' ■ ' ' " ' tros

Jlíij»
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tros, que le acompañamos ,no fcrnos necios * la 
virtud íe ha dé honrar dondequiera que fe hallare* 
y andad en hora mala, y tro os tnetsys donde fio os 
llaman. Par diez vueÓa Merced tiene razón, re- 
fpondio el Caftellano , qué aconfejar á eñe buen 
hombre, es dar coces contra elagutpfT .* pero con 
todo eiTo me da rriüy gran laftima * que el büen in» 
genio que dizen que tiene én todas las colas eñe 
mentecato, fe le deíaguepor fe cañal de fe andante 
Cavalieria : y feeri hora mala que yneíTi Merced 
dix'o, fea para mi , y para todos mis defeendientes, 
íi de oy mas , aunque vivtefle mas anos que Marurá- 
len, diere confe jóa nadie, aunque me lo pida. Apar- 
tófe el cofifejéró jfeguyd adelante-e! paffeo : pero 
fue tanta la pfréfla, que los muchachos , y roda la 
gente tema leyendo él rótu’o* que fe le huvo de 
quitar Don Antonio, cómo que le qtaitávn otra co
fa* Llegó la ribehe, bolvúerofifc á cafa, huvo farao 
dé Dwftas t porque la mugar de Óón Antonio, que 
era aria Señolea principal, y alegre»hermola , y dis
creta, combidó a otras fe? arrugas áque vmieflen á 
honrar á fuhuéfped , y á guftar de fes nunca viñas 
locuras. Vinieron algunas, cénófé -efpkndidamen* 
te, y comentóle el farao eafí á fes diez de la noche: 
entre las Damas avia dos de guftó picaro,y burlonas; 
y con fer muy honeftas j eran algo defeompueñas, 
por dar lugar qtrelas burlas alegraren fin enfado : 
citas diéron tasta priefia en fecar á danjir á Don 
Quistóte, qúe te molieron, no folo el cuerpo, pero 
el anima: era cofa de ver la figura de Don Quistóte* 
largo, tendido* flaco, amarillo, eftrecho en et teñí-: 
do, defayrado ,  y fobre iodo no nada ligero , re** 
québrav-aníe cóínoa hurto lás dañvtfefes, y  él tsm-* 
bien Como i  hurto las defeéñava pero viéndole

apre*



t f  retar de requiebros , algo la voz , y d ixo: Fugttj 
P4rtesadrerft,dexadmeer\ ini ioflirgo penfámientos 
nial venidos , allá os avenid, Señoras* con vueftros

>|jv5 D on M anchaV

defeos» que la que es Rey na de los míos la fin par 
Dulcinea del Tobafb, np confíente, que ningunos 
otros que los fuyos me avada líen, y rindan •" y di-? 
ziendo efto fe lento en mitad de la faja en el fuelo, 
molido, y quebrantado de tan baylador exercicio.
H izo Don Antonio , qué le Ilevaííén en pefo á fu I 
Jecho, y el primero que afio del, fue Sanchp.dizien- 
doíc; Nora en tal, Señor nueíiro Amo, lo aveys bay* t ¡ 
íado,penfays que todos los valientes fon dangadores, 
ó todos los andantes Cavalleros baylarinesf digo,que ; 
fi lo penfays, que eftays engañado: hombre ay que 
fe atreverá a matar á un gigante,antes que hazer una 
cabriola, fi huvierades de gapatear » yo íqpliera vue* 
ftra falta, que gapateo como un Girifalte : pero en ¡ 
lo del dangar no doy puntada. Con eftás y otras ra? 
iones dio que reyr Sancho á los del íarao ,y  dio con 
fu Amo en la cama, arropándola para que fudníTe la 
frialdad de fu bayle. Otro diale parecida Don Am* | 
tonio ícr bien, hazer la experiencia de la eabega en- ¡ 
cantada , y  con Don Quixote, Sancho, y otros dos ¡ 
amigos, con las dos Señoras^ avian jmolido á D on . 
Quixote en el bayle, que aquella noche fe avjan 
quedado con la muger de Don Antonio, fe encerró 
en la eftancía, donde ettava la eabega , i contóles la 
propiedad que tenia, encargóles el iepreto, y  dixo- 
\e§ , qpe aquel era elrprimero día , donde fe avia de 
provar la virtud de la-tal eabega encantada , y fino 
eran los dos amigos de Don Antonio, ninguna otra 
perfona íabia el bufilis del encanto ; y aun fi Don 
Antonio no fe le huvieradefcubierto primero á fui 

t$mbiejn gljps gayerañ eu la ia ^ w ip n  eis.
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que hs demas cayeron , íiníer po f¡¡b!e otra coCaé 
con tas traga, y tal orden eílava fabricada : el pri
mero que le llegó al oydo de ia cafargfue el nníino 
Don Antonio , y dixóíc en voz fumiílá j pero mt 
tanto, que de todos no fue entendida; Dirne, cabe* 
ga> par la virtud que en ti íé encierra, quepenfá^ 
intentos tengo yo agora. Y  la cabera le refpondio, 
fin mover los labios,con voz clara y diítinca, de mo
do que fue de todos entendida ella ra?-on: Yo no 
juzgo de penlamicntos, oyendo lo qual todos que
daron atónitos ; y mas viendo % que en todo el apo- 
fentó, ni al derredor de la mefa no avia períona hu-
imna,q ue reí ponaerpudteíic*Quan tos eítam os aquí 
ftornó á preguntar Don Antonio } yíueée refpon- 
dido por el propio tenor pallo; Eitays tul’y tu mu* 
ger con dos amigos tuyos, y dos amigas dolía, y uu 
Cavalíero famofo , llamado Don Quixote de la 
Mancha, y un lu Efeudaro,que Sancha Panga tiene 
por nombre. Aquí íi que fue el admirarle de nue
vo í aquí íi , que fue el enzarfe los cabellos a todos 
de puroeípanto! Y  apartándole Don Antonio de 
la cabega , dixo: Elfo me baila para darme á enten* 
der, que nó fuy engañado del que te me vendió, ca* 
bíga íabin, cabega habladora, cubega refpondona ,y  
admirable eabeg. í Llegue otro * y pregúntele lo 
que quiílere: y como las mugeres de ordinario fon 
prdurofas, y amigas de faber, la primera que fe lie* 
gó , fueufiade las dos amigas de lanmgerdeDon 
Antonio j  y lo que le preguntó fne.* Dime, cabcga, 
que haj c'yo para Lr muy hermolá? y fuele refpon- 
dido; Sé muy honeíia. No te pregunto mas,dixo la 
preguntante. Llegó luego la compañera, y dixo: 
Qtierria faber,cabtga , u mi marido me quiere 
bien* dflo# Y  refponuicronle í Mira das obras que ts

haz*



haze, y echarlo has de ver. A p a rió fe  ia cafada» ¿i** 
ziendo, d t a  reípu&fta no tenia n e ce sid a d  de p re
g u n ta  • porque en efeto las obras qu e fe hazen de
claran  la voluntad que tiene el qu e lash aze , L u e g o  
llego unG.de los das am igos de D o n  A ntonio» y  pre
g u n tó le  : Q uien (ay yo /  Y  fiiele rd p o n d id o . T u  
lo  labes. N o te  p regu n to  eíTo,  rd p o n d ió  ei C a v a -  
U ero, fino que m e digas ,í i  m e  co n o ce s  tu /  Si co 
n o zco , le reipondieron, que eres D o n  P ed ro  N oriz*  
N o  quiero iaber mas» pues e llo  baila  para en ten d er, 
ó  cabera, que lo labes to d o . Y  apartánd ole llegó el 
otro  am igo , y p re g u n tó le : D im e , c a b e ra , qu e de
feos tiene mi hijo el m ay o razg o  ? Y a  y o  he d ich o , 
1c reipondieron , que yo  no }U zgo de defeos : p ero  
co n  todo efl'o te sé d e z i r ,  q u e  ío s .q u e tu  hijo tiene  
fon de e n te rrarte : E lfo  e s , d ixo  el C a v a d e ra , lo

D oñ Q u í s o t e  d e  i a  M a n c h a .

que veo p o r los ojos co n  el d ed o  io fe ñ a lo , y no pre
g u n to  «na;. L le g ó fe  la qauger de D o n  A n to n io , y 
úixo: Y o  no sé, ca b e ra , q u e p re g u n ta rte , íblo q u e
rría iaber de ti , íi g o z a ré  m u ch o s años de buen m a
rido? Y  refp on d icron le ; S igozarás,p or,q ueLu {alud, 
y  fu te m p la rla  en .el v iv ir', p ro m e te n  m uch ps años 
de v id a , la qual m u ch o s fu elen .aco rtar per fu de - 
ítem planea. L le g ó  íe lu e g o  D o n Q c u x o te , y dixo? 
D im e, tu  el que refpondes :  F u e  verdacVQ fue fue- 
ño lo  que y o c u e n to  q u e m e p a itó  en  la cu ev a  de 

-M ó n te n n o s,  feran cierto s  los iz o te s  de S an ch o  mi 
L ftu d e ro ,te n d rá  a e fe to .e l defen can to .d e D ulcinea?
A  lo de lacuev.a,,reípondkron i Ay mucJiq qiiede- 
zír, de todo tiene ; los agotes de Sancho ytan .de 
efpacio:. el defencanto de Dulcinea Uqgaraidevjda 
execucian» Noquierafaber mas., díxp Don Qtú* 
xote , que eptuo yp vea a Dulcinea defeucantada» 
^aré cuenta,q^vknen de golpe ttodas las. ^jbtüms
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queñceriare á defear. Ei ultimo pregun-rasre fije 
Sancho» y lo que pregunto fue: Por ventura, oabo 
y.i,tend¡é otro Govierno, faldré de la effreeheza tfe 
tícudero »bolveré á ver á mi muger,y á mis hijos ? 
Alo que le reipondieron-Governarás en tu cafe, 
y (i Suelves á ella, verás á tu muger, y a tus hijos, y  
dtxandodeferir,dexarásde íer Eícudero. Bueno 
par Dios, dixo Sancho Panjri, efto yo me lo disera, 
nodixera mas elPiofetaPerogrulio, Beftla, dixo 
DonQmxote, que quieres quetereipondun’, no 
baila , que las rcipuellas que efta cabeja hi-daio, 
correípondan á lo que fe le pregunta. Si baila, re- 
fpondio Sancho: pero quifiera y o , que !e declaran 
mas, y me diXera mas. Con ello fe acabaron las pre
guntas, y reípueftas ; pero no fe acabó la adinir..- 
cion en que todos quedaron, excepto los dos ami
gos de Don A ntonio, que el caío fabian. El qual 
quilo Cide Hamete Benengeli declarar luego * por 
no tener fuípenfo al mundo , creyendo que algún 

•hechizero, y extraordinario roifterio en lata! cabe- 
ja  fe encérrava : y affi dizei que Don Antonio M o
re no, á imitación de otra cabfji que vio en Madrid* 
fabricada por un eítampero, hizo ella en iu cffíi pa
ra entretenerle, y iufpender á los ignorantes, y la 
fabrica era defta fuerte. La tabla de ia meía era de 

/palo, pintada,y barnizada como j ai pe , y el pie-fe- 
ore que íe foftenia,era de lo ttiéfífto»con quatro 
garrasde,iigtiiia que tiél filian para mayor firmeza 

• del pelo. La cabrea, que paredá medidla yfiptn a 
de EmperadorRomano, y de éoferdebfowqreíta- 
va-tioda hueca, ytíi mas mmenmfatáblade'laisre- 
fa en que fe éiicaxava tan.juftamente yqUétiíngaoa 
feñal dé juntafafe parecía: d  pié tíedatabheraffii- 
fi me tino * hueco > que r cipo adía ¿4a gargan ta ype- 

1 chos



chos de lacabegi : y todo ello venia árefponderá 
otro apofento * que debaxo de la eílancia deja ca* 
beca eítava por todo efte hueco de pie j raefa, gar¿ 
gantaí y pechos déla medalla* y figura referida fe en- 
caminaVa un cañón de hoja de lata muy jufto, que 
de nadie podía fer vifto : en ci apofento de abaxo, 
correfpondienteal de arriba fe p o rte l que avia de 
refponder, pegada la boca con el mefnio cañón, de 
modo que á modo de cervatana y va la voz de arriba 
abaxo, y de abaxo arriba en palabras articuladas* 
y claran ¿ y defta manera no era pofíible conocer el 
ctnbufte. Un fobrinode Don Antonio* efhidiante 
agudo, y difcrcrr, fue el relpondiente,e] qual eftan- 
do avilado de íu Señor Tío, de ¡os que avia de entrar 

.con el en aquel dia en el apofento de la cabera, le 
fue fácil refponder con prtfteza * y puntualidad a la 
primera pregunta ; alas demas refpondió por con
jeturas, ycomodifcreto diícretamente i y dizemas 
Cide Hamcte, que halla diez, ó doze dias duró efta 

jnaravillofá maquina y pero que divulgandofe por 
la ciudad que Don Antonio tenia en fu cafa una ca
bera encantada , que á quantos le preguntavan re-* 
fpondia* temiendo tío flegaíTe á los oydos de lasdef- 
piertas centinelas de nueitra Fe : áviendo declara
do el cafo i  los Señores ínquifídores, le mandaron, 
que lo dcshmdfe, y no paífafle mas adelante, por
que el vulgo ignorante no fe eícandalizaffe ¿pero en 
la opinión de Don Quixoce, y de Sancho Panga, la 
cabega quedó por encantada, y por reípondona, 
mas á fatisfacion de Don Quixotc, que de Sancho. 
Los Cavalleros de la ciudad, por camplazer á Don 
Antonio , y por agaffajar á Don Quixoce, y dar lu
gar i  que ddcubrieíTe fus fandezes, ordenaron de 
correr fortija de allí i  feys días y que no tuvo efeto,

Golf  Q u í x o t é  í>e l a  M a h c b á .’
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por la ocafion que fe dirá adelante, Dióle gana á 
pon Qpixotede pafíéar la ciudad ala llana,}? á píe, 
temiendo, que íi y va á cavado le avían de perfeguir 
los muchachos, y afli é!, y Sancho con otros dos 
criados que Don Antonio le diójialieron á p aflea ríe. 
Sucedió pues, que yendo por una calle algo los 
ojos Don Quixote, y vióeícrito íobre una puerta, 
con letras muy grandes .* Aqui fe imprimen libros, 
de lo que fe contentó mucho, porquehafla enton
ces no avia viíto Emprenta alguna, y deíeava faber 
como fuefíe. Entró dentro con todojfu acompaña
miento , y vio tirar en una parte, corregir en otra, 
componer en eíta, enmendar en aquella, y final} 
mente toda aquella maquina, que en las Emprentas 
grandes fe mueftra. Llegavale Don Quixote á un. 
caxon, y preguntava, que era aquello que alli fe 
hazia, davanle cuenta los oficiales, adtniravafe, y 
paflava adelante : llegó en otras á uno , y pregun
tóle, que era lo que hazía? El oficial le reipondió, 
Señor, elle CavaiSero que aquí ella, y enfeñóle á un 
hombre de muy buen talle y parecer, y de alguna 
gravedad .* ha traduzido un libro Tofcano en nue- 
ítra lengua Caíiellana, y eftoyle yo componiendo, 
para darle á la cilampa. Que titulo tiene el libro? 
preguntó Don Quixote. A lo qual e¡ Autor reípon
dió: Señor ,e! libro enToícana fe llama , Lebaga-
tele, Y  que refponde Lebagatele , en nudlroCa- 
ílellano ? preguntó Don Quixote. Lebagatele, di» 
xo el Autor, es copo fi en Caítellano dixeflemos los 
juguetes , y aunque elle libro es en el nombre hu
milde, contiene y encierra en fi colas muy buenas, 
y fuftanciales» Y o  , dixo Don Quixote, sé algún 
tanto del Tofcano, y me precio de cantar algunas 
eftanciasdei Ariofto ¡ pero dígame vuefía Mercal* 

Tartc II. N  n Señor



yj-g B ó N Q u,I X O TE t) E I a M a NCÍIA,
Señar mío ( y no digo efto, porque quiero examf- 

• r¡ar el ingenio de vudTa Merced) fino por cunofi Jad 
no mas ,h.i hallado en íu eferitura alguna vez nom- 
bi ar piñata ? Si muchas vezes, refpondió el Autor, y

■ como la traduze vuefla Merced en Gaftellano/pre
guntó Don Quixote. Como la avia de traduzir, re
plicó el Auror, fino diziendo olla. Cuerpo de tal, 
dixoDon Quísote, y que adelante efiá vudTa Mer
ced en el Toicano idioma , yo apodaré una buena 

. apuefta,que adonde diga en el Toicano piache, dize
■ vuefia Merced en el CaftéHano, plaze, y adonde di- 
. ga piu, dize mas, y él íu declara con arriba, y el giu
con abaxo : fi declaro porcierto, dixo el Autor j o r 
que eílas fon fus propias correfpondeneias. Oíaré 
yo jurar, dixo Don Quixote, que no es vuefla Mer
ced conocido en el mundo, enemigo fiémpre de 

. premiar los floridos ingenios, ni los loables traba
jos, que de habilidades ay perdidas por a i , que de 

i ingenios arrinconados, que de virtudes menospre
ciadas; pero con todo eíio me parece,que el tradu» 
zir de una lengua en otra, como no iéa délas Rey- 
ñas de las lenguas Griega y Latina, es como quien 
mira los tapizas Flamencos por el reves , que aun
que fe veen las figuras, fon llenas de hilos que las ef- 
curecen , y no fe veen con la lizura, y tezde la haz, 
y el traduzir de lenguas fáciles , ni arguye ingenio, 
ni elocución ,como no le arguyo,el que trafUda» 
ni el que copia un papel de otro papel, y no por efto 
quiero inferir, que no fea loable efte e&ercício deí 
traduzir,porque en otras cofas peores fe podría ocu
par el hombre, y que menos provecho le tfaxeflen. 
Fuera defta cuenta van los dos ramoíos tradüúores, 
el uno el Dotor Chríftoval deFsgueroa, en iu Pa
itar Fido r y el otro Don Juan de X aurigui, en fa

■ ; AmintSf

í;
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pÁRTE  S e GUJÍIÍA. l l é s o  V llh
Aminta» donde felizmente ponen en dud3,q'ual es 
Ja traducción, ó qual el original • Pero díganse 
fusila Merced, efíe libro imprimefe por ftí cuenta#' 
ó tiene ya vendido el privilegio a algún Librero? 
Por mi cuenta Jo imprimo ,refpondiÓel Autor i y 
pienfo ganar mil ducados po'r lómenos con efta pri
mera imprefiion, que hade fer de dos mil cuerpos; 
y fe han de defpnchar á feys reales cada una»en da
ca las pajas. Bien eítá vuefla Merced en la cuenta»' 
refpondió Don Quíxore : bien parece, que no fabe 
las entradas y íalidas de íos ímprefíbres,} Jas corref- 
pondencias que-ay de unos á otros, yo le prometo," 
que quando le vea cargado de dos mil cuerpos de li
bros, veá tan molido fu cuerpo» que fe efpance, y 
mas fi el libro es un poco ab'iefo ,y  no nada picante* 
Pues que, díxo el Autor , quiere vuefla Merced*' 
que fe lo dé á ün Librero , que me dé por el priví- 
legio tres maravedís» y aún píenla que me haze mer
ced en dármelos, yo no imprimo' mis libros , parí 
alcanzar fama en el mundo, que \aen el íoy cono
cido por mis obras : provecho quiero, que fin el no 
vale un quatrin la buena fama. Dios ¡e dé á vuefla 
Merced buena manderecha , reípondio Don Qui- 
Xore, y pafsd adelante á otro caxon» donde vio, que 
eítavan corrigiendo un pliego de un libro,que fe rn- 
titulava Luz del alma , y en viendole, disto : ellos 
tales libros, aunque ay muchos defte genero, fon 
los que fe deven imprimir : porque fon muchos los 
pecadores que fe ufany y fon menefter infinitas lu- 
zes para tantos deíalumbrados. Paísó adelante,y 
vio que affi mefmo eftavan corrigiendo otro libro, 
? preguntando fu titulo, le refpondteron, que fe Ha- 
mava la Segunda Parte del Ingeniólo HidalgoDóir 
Quixote déla Mancha,compuefta por un tal vezmo"

N  n djf



de'Tordefillas. Ya yo tengo noticia deftc libro; 
dixo Don Quixote, y en verdad, y en mi conciencia 
que penfe, que ya eftava quemado, y hecho polvos 
por impertinente ¡ pero fu lan Martin fe le llegará, 
como á cada puerco: que las Hiílorias fingidas 
tanto tienen de buenas,y deleytables , quanto fe 
llegan á la verdad, ola femejanga della, y las ver
daderas tanto ion mejores, quanto fon mas verda
deras í y diziendoeíto, con mueftras de algún def» 
pecho fe íalio de la Emprenta : y aquel mdfno dia 
ordenó Don Antonio de llevarle á ver las galeras, 
que en la playa eílavan , dequeSancho fe regozijó 
jnucho , á caula que en fu vida las avia vifío. Avisó 
í)on Antonio al Quatralvo de las galeras, como 
aquella tarde avia de llevar á verlas á fu hucfped el 
famofo Don Quixote de la Mancha , de quien ya el 
Quatralvo, y todos los vezinosde Iá ciudad tenían 
noticia, y lo que le fucedió en ellas fe dirá en d  
figuyente Capitulo. .

D o »  Q u i x o t e  d s  l a  M a n c h a .

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

De lo mal que le avino a Sancho Punca con lavifí~ 
ta de las-galeras^ la nueva aventura de 

la hermofa Mor i fea.

GRandeseran Jos diícurfosqueDon Quixote 
hazia íobre la refpuefta de la ^encantada 
cabera, fin que ninguno dellos dieífe en 

el embulle , y todos paravan con la promeílá, que 
el tuvo por cierto, del defencanto de Dulcinea, allí 
y  va, y venia, y fe alegrava entre fi miftno , creyen
do que avia de ver prefto fu cumplimiento, y San-

. . .  ¿ho



P a r t e  S e g u n d a . L i bro  VIH.’ S6t
cho , aunque aborrecía ei fer Gobernador, como 
queda dicho, todavía defeava boiver á mandar , y i  
1er obedecido, que tila mala ventura trae configo 
el mando, aunque fia de burlas. En refolucion 
aquella tarde Don Antonio Moreno fu huefped.v 
fus dos amigos con Don Quixote, y Sancho fueron 
a las galeras ; el Quatralvo ,que eflava avilado de 
fu buena venida, porver álosdostanfimofos Qui- 
xote y Sancho , apenas llegaron ala marina, quan- 
do rodas las .galeras abatieron tienda, y íonaron las 
chirimías, arrojaron luego el efquife al agua, cu
bierto de ricos tapetes, y de almohadas de tercio
pelo carme.fi, y en poniendo que pufo los pies en él 
Don Quixote, difparó la Capitana el canon decru* 
xin, vías otras galeras hizíeron iomeírno ; y al fu- 
bir Don Quixote por la efcala derecha, toda la 
chuí'ma lefa!udó,como es ufanes quando una per- 
fona principal entra en la galera ,diziendo; Hu» 
hu, h u , tres vezes, dióle la mano e! General, que 
con efle nombre le llamaremos, que era un pnnci* 
pal'CuvalIero Valenciano, abragó á Don Quixote, 
diziendolc: elle día fenalaré yo con piedra blanca, 
por fer uno de los mejores que pienfo llevar en mí 
vida, aviendo vifio al Señor Don Quixote de la 
Mancha, tiempo y feñal que nos mueílra, que en 
él fe encierra, y cifra todo el valor del andante Ca- 
vallería. Con otras no menos cortefes razones le 
refpondió Don Quixote alegre (obre manera * de 
verfe, tratar tan á lo Señor» Entraron todos en la 
popa, que- eílava muy bien aderezada , y femá
ronle por los bandines: pafsófe el Comiere en cru- 
x ia , y dio feñal con el pito, que la chufma hi- 
ziefle fuera ropa, que fe-hizo en un inflante. San- 
cho,que vio tanta gente en cueros, quedo palmado,
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tS i P o g ' Q u i j o t e  »-b i a  M a j j c h *.# ■ * * , ’ 
y mas guando vio házer tienda co n  tan ta prieíf^que
á é l le pareció , que todos los diablos andavan alíi 
trab ajan do: p ero  elto  todo fueron tortas y pan pin
tado, para lo que aora diré. E ítava. Sancho Tentado 
íobre el eftanterol junto al efpaldar de la m ano de
re ch a , elquál ya avifado de lo  q u e  avia de hazer, 
afio de S a n ch o , y levantándole en los b r a c o s , toda 
la chufm a puefta en pie , y  a le r ta , c o m e n ta n d o  de 
lá derecha vanda, le fue d a n d o , y b ob ean d o  fobre 
los bragos de la ehuím a dp banco en b an co , con 
tanta priefla, que el pobre S an ch o  perdió la vifta de 
los o jo s , y fin duda p en só , que los m ifm os dem o
nios fe llevavan , y no pararon  co n  e l , hafta boIVer- 
le por ia ílnieílra vanda á ponerle en la popa: quedó  
e] pobre m olido, y jad ean d o ,  y  trafu d an d o , fin 
poder im aginar que fuelle lo que íucedidole avia, 
P o n  Q u ix o te , que vio el buelo' fin alas de S an ch o , 
p regu n tó  al G e n e r a l , fi e ran  cerem onias aquellas, 
quefeufaván con los prim ero? q u een tray an  en las 
galeras, porque fi á cafo lo fu elle , el que no te n ía in -  
tencípn de profeffaren e lla s , no q u eríah azer íem e- 
jantes ex e rcic io s , y que v o tav a  á D io s , que fi algu
no llegava a afirle para b o b earle , que le avia de fa* 
par el alma á p u n tillazos; y diziendo ello  fe levantó  
en p ie , y  em puñó la eípada. Á  e lle  inftante abatie
ron tienda, y con grandiflim o ru y d o d e x a ro n  caer 
la entena de alto abáxo : p en só  S an ch o  que el cielo 
fedefencaxava de fus quicios ,  y  venia á d ar fobre íu 
fab e£a, y agoviandola lleno de m iedo,la pufo entre  
las piernas: no las tu vo  todas co n fig o  D o n  Q uixote*  
?jiie también fe e ítre m e c ió ,  y  en éogíó  de o m b ro s, 
y  perdió la co lo r  del ro ílro  í la ehuím a y zó  la ente» 
n a,co n  la mifma priefia y ry y d o q u e  le avian am ay- 
¿ a d o , y to d o  cfto  ca lla n d o , c o m o  fino tuvieran

■ ' ‘ ' VQZt



! Pa r t e  S eousí d^ X í r r o  v u i , , , ,
voz, ni alien to , hizo feñal el C om iere,que zarpaíleo  
ti ferro, y faltando en m itad d e Iacruxia con el c o r -  
vacho, ó  re b e n q u e ,  c o m e n tó  á mofquear las efpaí- 
das de la ohufm a, y alargarfe p oco  a p oco  á la m ar. 
Quando S an ch o  vid á u ñ am o  verfe tantos pies c o 
lorados, que tan les pensó el que eran los rem os, 
dixo en tre f i : E ftas  fi ion verdaderam ente cofas en
cantadas ,  y no las que mi A m o  d ize : que han he* 
cho ellos defdíchados queanfi los a g o ta n , y com o  
efte hom bre folo que anda por aqui liívando , tiene 
atrevim iento para agotar á tan ta gente ? A cra yo  
digo, que efte es infierno, b p o r lo m enos el p u rga
torio «• D o n  Q u ix o te  que vio la atención con que 
Sancho m írava lo que paflava, le d ix o : A Sancho  
am igo, y co n  que b reved ad , y quan á pee.» cofia os 
podíades v o s , íi quifieíTedes, defraudar de medio 
cuerpo arrib a , y  poneros en tre  filos Señores, y aca
bar c o n  el defencanto de D ulcinea, pues con la m i-  
feria y pena de tantos , no (entidades vos m ucho la 
vu eftra  :  y  mas que podría íer, que el labso M erlm  
to m aíleen  cu en ta  cada v g o te d c fto s , por íer dados 
de buena m a n o , p or diez de los que vos finalm ente  
os aviades de d ar. P reg u n tar queria el G en eral, 
que agotes eran aquellos,ó que d e icn cm to  de D ul
cinea .* quando dixo el M arin ero, feñal hnze M o n -  
ju y  de que ay baxel de rem os en la coila por la van - 
da del P o n ien te . E fto  oydo frutó el G eneral en la  
cru x ia  , y d ix o : £ a  hijos no fe nos vaya algún v e r-  
gan tin  de coíarios de A rg el, deve de íer elle, que la 
atalaya nos feñala. L le g á ro n le  luego las otras tre s  
galeras á la C ap itana, á íaber lo que fe les ordenava: 
m an d o el G e n e ra !, que lasdos-falieflen i  la m a r ,  y  
el co n  la o tra  yria tierra á tie rra , p o rq u e anfi el h s - ,  
x e l  n o  fe les efeaparia* A r r e to  la chuiina los re m o s ,'
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impeliendo las galeras co n  tan ta  f u r ia ,  que parecía  
que vólavan ,’lásq u efaliero n  á J a  m ar á o b ra  de dos 
millas descubrieron  un b a x e l, qu e co n  ia v if ta  le 
m arcaron  p o r de hafta e a to rz e , ó  qu inze b an cos , y  
aíliera  la v e rd a d , el qual b a x e l , quando d efcu brió  
las galeras, fe pufo en  caga co n  in te n ció n , y efperan- 
c a  de eícaparfe p o r fu ligereza : p e ro  avín ole m al, 
p orq u e la galera Capitana era  de los m as ligeros b a- 
xéles que en la m ar n avegavan , y  afli le fue en tran 
d o, que claram en te los del v e rg a n tin  co n o cie ra n , 
qu e no podían efeaparfe, y affi el A rrá e z  quífiera  
que d exaron  los re m o s, y  fe e n tre g a ra n , p o r  no irri
ta r a enojo al C a p itá n , que i lu d irá s  galeras r e g ia :  
pero la fuerte que de o tra  m an era  lo g u y a v a ,o rd e n ó , 
que ya que la C apitana H egava tan  c e r c a ,  que p o 
dían ios del baxel o y r  las vozes q u e defde ella les  
d e z ia n ,q u e  fe r in d íe íle n ;  d o s T o r a q u i s ,  qu e es 
có m o  dezir, dos T u r c o s  b o r r a c h o s , q u e  en el v e r -  
ganrin venían co n  eftos d o z e , difpararon dos e fe o -  
petas, co n  que dieron m u e rte  á  dos fo ld ad os, que  
fobre nueftras arru m b adas v en ían . V ie n d o  lo qual 
ju ró  el G eneral de n o  d e x a r  co n  vida á to d o s q u an - 
tos en el baxel to m a ílé , y  lleg an d o  á e n v e ftirc o n  
to d a  furia fe leefeap ó  p o r d e h a x o d e  la p a la m e n ta : 
páísó la galera adelante u n  buen t r e c h o ,  los del b a -  
xtel fe v iero n  perdidos ,  h iz iero n  vela en ta n to  que  
la  galera b o lv ia , y de n u ev o  á  vela  y rem o  fe pufie- 
ro n  en caga :  pero n o  les a p ro v e ch o  fu diligencia, 
ta n to  co m o  les dañó fu a trev im ien to  , p o rq u e  al- 
cangandoles Ja C ap itan a á p oco 'm as de m edia m illa, 

les e ch ó  la palam enta encim a ,  y  los c o g ió  vivos  
a  tod os. L le g a ro n  en efto  las o tras  d o s  g a leras , y to 
das q u atro  co n  la p rtía  b olvieron  á  la playa, donde  
infin ita gente los e íta v a  eípera'ndo, defeofos de v er

lo
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\o que tray an  : dio fondo ei G eneral cerca  de tic*  
rra*y c o n o c i o , que eftava en la marina el V irrey  d e  
ja ciudad,m andó ech ar el equife para traerle , y  m an
co am aynar la e n te n a , para ah orcar luego luego al 
A rráez, y á los demas T u r c o s , que en el baxel avia  
cogido ,  qu e ferian hnfta rreynta y  íeys perfonas;  
todos gallardos, y los mas efeopeteros T u rco s , P re 
guntó el G en era l quien era el A rráez del vergan *  
tin , y fu ele  refpondido por uro de los cautivos en, 
lengua C a fte lh n a  ( que defpues pareció íer renega
do El'pañol.) E l l e  m a n ce b o , S e ñ o r , que aquí vecs, 
esn u eftro  A r r á e z , y m o ílro ie u n o  de Iosm as be* 
Ilós,y gallard os m ogos, que pudiera pintar la hu
mana im agin ación . L a  edad ( al p arecer) no llega
ra á v ey n te  años : preguntóle el G en eral: D im e  
m a l  aconfejado perro  , quien te movió á  m atarm e  
mis íoldados ;  pues veyas ferim pofíibleel elcapar- 
te , efle refp eto  fe guarda á las Capitanas ? no fabes 
tu que no es valentía la temeridad , las efperangas 
dudólas h a n d e h a z e r  á los hom bres a trev id o s,  pe
ro  no te m erario s , R efp o n d cr quería el A rráez, pero  
no p u d o  el G en eral por entonces oyr la reípuefta.

P a r t e  S e g u n d a . L i b r o  VIH, c á ?

p o r. acu d ir á  recib irá ! V irrey , que ya e n trara  en  
la g a le r a ,  co n  el qual entraron algunos de fus cria 
d os, y algunas perfonas del pueblo. B u en a h a e f ta -  
d o la caga S eñ o r G e n e ra l, d ixo  el V irre y , Y  ta n  
b u e n a , refpondió el G e n e ra l, qual la verá vu eftra  
E x c e le n c ia  a g o ra  colgada defta entena, C o m o  aníi? 
re p licó  el V irre y , P orq u e m e han m u erto , refpon
d ió  el G e n e r a l ,  con tra  roda l e y , y co n tra  tod a ra 
z ó n , y ufanga de guerra,d os Toldados de los m ejo res  
q u e en  eftas galeras venían ,  y  yo he jurado de 
a h o rca r  á quantos he cautivado , principalm en*  
te á efte m o g o , que es el Arráez del v e rg a n tin ,  y

enfe-



enfeñole al que ya tenia atadas las m a n o s , y  echado  
el cordel á la g a rg a n ta , eíp eran d o la m uerte» M i. 
role el Virrey,- y V encióle tan h e rm o fo , y tan  gallar
do, y tan hum ilde , dán dole en aquel inflan te una  
carta de recom en dación  fu h erm o f'u ra , le vino de- 
feo de efcülar fu m uerte , y aflj le p re g u n tó  .* D im e  
A rráez  eres T u rc o  de n ación , o M oro» o re n eg ad o ?  
A  lo qual e! m oco refpondió en  len g u a aflim eím o  
Caftellana : N i íoy T u r c o  de n a c ió n , ni M o r o , ni 
renegado. Pues que eres /  replicó, el V irre y , M u -  
g e r Chriftiana,reípondió el m a n ce b o . M u g e r  C hri«  
ftia q a , y en tal trago, y  en tales p a flo s , rpss es cofa  
para admirarla , que pura c re e rla . S u íp e n d e d , dixo  
el m ogo, ó  Señores ¡a e x e c u c io n d e  m i .m u erte , q u e  
no fe perderá m ucho en que fe dilate v u eílra  v e n -  
ganga, en tanto que y o  os cu e n te  mi vida. Q u ie n  
fuera el de coragon tan d u ro , q u e co n  eftas razo
nes no fe ablandara,'ó alóm enos hafta o y r la s q u e e l  
trifte y laftim ado m an ceb o dizir q u ería  P E l  G e n e 
ral le d ix o , que dixeíle lo qu e quiíicfle : pero que  
noefperaífe alcangar perdón de fu con ocid a cu lp a. 
C on efta licencia el m o g o  co m e n g ó  á d e z ird e fta  
m anera: D e aquella nación m as d e fd ich a d a , que  
p ru d e n te , fobre quien ha llovido eftos días u n  m ar 
ele "defgracias, nací y o  de M o rifco s padres e n g e n 
drada , en la co rrien te  de fu d efv en tu ra  fu y  y o  p or  
dos T ío s  m íos llevada á B e rb e ría , fin qu e m e a p ro -  
vechaffe dezií-, que era  C h riftian a , c o m o  en  efet,o 
lo ioy, y  no de las fin gidas, ni ap aren tes, fino ¡Ib 
lás verdaderas , y C atólicas : n o  m e valió c o n  los 
que tenían á cargo  nueftro  m iférab le d e f tie rro ,  d e- 
zír efta v e rd a d , ni mis T ío s  q u iíleron  c r e e r la , antes  
la tuvieron por m en tira^y  p o r  I n v e n c ió n , p ara  que
darm e en la tie rra , doqde avia nacido* y affi por

fjSé D ojí Q u í s o t e  d e  e. a M a n c h a ,



faerga, m as que p o r grad o  m e  tru x e ro n  configo— 
Tuve un a m adre.G hnfiiana , y  un padre dilcreto y  
C h riftian o» ni mas ni m e n o s : m am é Ja F é  C ato lice  
en la lech e , críem e con buenas co ílu m b res,  ni en !s| 
lengua, ni en ellas jam as, á mi p a recer f di léñales 
de íér M o rifca , al p ar, y al paíío deílas virrtides fq g e  
yo creo  qu e lo  ion J  crecip m í herm 0fura,fi es que  
tengo alguna , y aunque mi r e c a to ,  y m i en cerra
miento fue m u ch o , no devio de fer ta n to , que n® 
tuvíeíTe lugar de verm e un m ancebo G avalicro,!Ja

P * * T E  Fe c u n d a , £ íijko VIH,

mado D o n  G afpar G re g o rio , hijo m ayorazgo de  
un C ab allero , que ju n to  á nueílro lugar o tro  fiiyo  
tiene, co m o  m e v io , com o nos hablam os,  com o íé  
vio perdido p o r m i, y com o y o no m uy ganada p o r  
pl, feria larg o  de c o n ta r , y mas en tiem po que eílo y  
tem ien d o , que en tre la lengua y ¡a garganta íe ha  
d eatravefíar el rigu roto  cordel ,q u e  m e am enaza, 
y aífi fofo d i r é , co m o  en m id íro  deílierro quifo  
acom p añ arm e D on  G regorio  : m ezclóle co n  los  
M o rifco s ,q u e  de otros lugares íálieron , porque fa -  
bia m u y bien la lengua, y en el viage fe hizo am igo  
de dos T ío s  m ío s , que configo me tra y a n » p orq u e  
mi padre, p ru d en te  y  p reven id o, affi co m o  o y ó e l  
p rim er vando de nueílro deítierro , fe íalió del lu
g a r  j y  fe fu e á. bufear alguno en los R e y  nos eítra*  
ñ o s , que nos acogicfie , d exó  en cerrad as, y en ter
radas en u n a p a r te , de quien yo fold H b go noticia» 
p u c h a s  p e r la s , y  piedras de gran  v a H ^  co.n a lg u r
nos dineros e n  cruzad os, y doblones de o ro  ? m an 
d ó m e qu e no tocafié al tefo.ro que dexava en n in g u 
na ru in era , ÍI acáío antes que el bolvjefle n o s d cfteN  
ra v a n . ÍT izelo  aífi,y  co n  mis T ío s (co m o  te n g o  d i
ch o  J| y o tro s parientes y allegados paíTamos á  B er
b ería , y  pl Iugay donde hicim os a ílie n to ,  fu e en A r*  

J ? gcl|
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gel, com o fi !e hizieram os en el m ifm o infierno*  
T u v o  noticia el R e y  de mi h erm o fu ra  , y  la Fama íe  
la d ió d em isriq u eías , que en p arte  fue v e n tu ra  m ía. 
L lam ó m e ante fi , p re g u n tó m e  de que p arte  de E f -  
paña era, y  que dineros , y q u ejo y as tra y a , d ixe le  el 
Jugar , y que las joyas y d in eros q u ed avan  en el e n 
terrados : pero que con  facilidad fe pod rían  c o b ra r ,  
fiy o m iím ab o lv ieíle  p or ellos. T o d o e f t o  le d ix e , 
tem erofa de que no le cegaíTe mi h erm o fu ra ,fin o  íu 
codicia. E ífan d o co n m igo  en eftas p la tic a s , le lle 
garon á d e z ir , com o venía co n m ig o  uno d e los m as 
gallardos, y herm ofos m an ceb os, q u e  fe p od ía im a
ginar .* luego entendí, qu e lo dezian p o r D o n  G a f-  
par G reg o rio ,cu y a belleza fe d e x a  atras las m a y o re s  
que encarecerle pueden. T ú r b e m e , co n fid eran d ó  
el peligro que D on  G re g o rio  c o r r ía  ,  p o rq u e e n tre  
aquellos B arbaros T u r c o s , en mas fe tie n e , y eftim a  
un m uchacho, ó m ancebo h erm o íb ,q ü e  una m u g e r, 
por belliffima que fea* M an d ó  lu eg o  el R e y ,  que fe 
le truxeíTen allí delante para v e rle , y  p re g u n tó m e , Íx 
era verdad lo que de aquel m o g o  le dezian ,  e n to n 
ces yo, cali com o prevenida del c ie lo , le d ixe  que f! 
e r a : pero que le bazia fa b e r, que na era  v aró n  , finó  
m uger com o yo, y que le  fuplscava m e la dexaíl'e y r  
á v e ftire n  fu natural rra g e ,p a ra  q u e  d e to d o e n  to d o  
m oftraílc (u belleza, y con  m enos em p ach o  p arecief-  
fc ante fu P « | u c ia . D ix o m e  , que fucile en  hu ená  
hdra ,  y qiM >tra dia hablaríam os en  e h n o d o  qu e fé 
podía tener para que yo bolvit fie á E fp a ñ a , a facar el 
efeondido teforo. H ab le c o n D ó n  G a fp a r r c o n té lé  
el peligro que corría  el m o ftra t fer h o m b r e ; veílílé  
de M o r a , y aquella m efm a tard é  le t r a x e á  ¡a p re -  
fencia del R e y  , e lq u al en v ié n d o le , q u ed ó  adm i*  
fado, y hizo defignio de guardarla p ara  h azer p re -  
* r fente
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fcnte della al G ran  Señor , y p o rh u y rd e l peligro
que en el íerrallo de lus mugeres podía tener, vre-
mer de íi rniin¡o, ]a mandó poner en caía de unas 
principalesMoras, quelaguardaflén,ylafirvielléii 
adonde le llevaron luego, lo que los dos fentimos 
(q»« no puedo negar que no le quiero) fedexc a la 
conhderacion de los que fe apartan, fi bien icquie- 
ren .•_ dio luego tragi el Rey deque yobolvidRi 
Eipañaeneíte vergantin, y que me acompañaílén 
eos T urcos de nación, que lueron los que mataron 
vueftros Toldados: vino también conmico elle rene-

* j  w  v u  t l i i . U U i U L U j

y qu e viene co n  mas defeo de quedarfeen Efpaóa*
que d e b o iv e r  á B erb ería : ¡adem asehufm add ver*
g an tín  fon M o ro s, y T u rco s , que no fírven demas<j
de v o g a ra l rem o  : los dos T u rcos codiciofo:,é inio-
1 entes,fin  g u a rd a r el o rcé  que trayamos,de que á mi
y  a c ite  ren eg ad o  en la primera parte de Efpaña, en
habito de C a n d ía n o s  f  de que venimos proveydos)
nos echaílén en  tierra, primero quifieron barrer ella
c o i l a ,  y h azer alguna prela, fi pudieífen,  tem iendo,
qu e fi p rim ero nos echavan en tierra,por algún acci*
d e n te ,q u e  á los dos nos fucedicíle, podríamos delcu»
brir, que quedava el vergantin en la mar ,y  fi acato
huviefie galeras p o r ella cofta ios tom aflén: á n och e
d efeu b rim os eíta playa,y fin tener noticia deltas qua*
tro  g aleras, fuym os delcuhiertos, y nos ha fuceuido
lo que aveys vifto.En rcíolucionDonGregor.o que*
da en  habito de m uger entre mugeres* con m atufie*
fio p eligro  d e perderle ,  y yo me veo atadas las roa*
nos, eíperando, ó por mejor dezir,temiendo perder
la vida que ya m ecan fa . Efte»Señor,es e fin e ms
la m e n ta b le  H i f i o r i ^ t i  verdadera, com odeídichada: 

, io



lo que os ruego, es , que me dexeys morir como
Chriftiana (pues como ya he dicho) en ninguna co
la he fido culpante de la culpa en que los de mi na- 
cionhancaido ; yluegocalló, preñadoslo$, ojos de 
tiernas lagrimas, á quien acompañaron muchas de 
los que prefcntes chavan. E l Virrey tierno y Com¿ 
faffivo, fin hablarle palabra (e llegó á ella, y le qui
tó con iüs manos el cordel, que las hermofas d éla  
Mora ligava. En tanto pues que la Molifica Ghri- 
ffciana fu peregrina H/(toria tratara , tuvo clavados 
los ojos en ella un anciano peregrino j que entró eií 
la galera quando entró el Virrey , y apenas dio fia 
áfu platica la Morifica,quando él fe arrojó á fus pies1, 
y abragado dellos , con interrumpidas palabras dé 
jfml íollozos, y fuípiros, le d ixo; O Ana Félix, deP 
dichada hija mía, yo foy tu padre R icote , que bol- 
via á bulcarte, por no poder vivir fin ti, que eres 
mi alma, á cuyas palabras-abrió los ojos Sancho , y 
algo lacabega ( que inclinada tenia,- penfando en la 
defgracia de fu pafiéo ) y mirando al peregrino, co
noció fer el miimo Ricote, que topó el día que ia- 
lióde fuGovierno , y confirmóle, que aquella era 
lu hija, la qual ya delatada abragó á fu padre, mez
clando lus lagrimas con las fuyas,el qual d ixo al G e
neral, y Virrey ; Efia, Señores, es mi hija , mas del- 
dichada en fus fuceíTos,- que en fu nombre í Ana Fé
lix fe llama , con el fobrenombre de Ricote, famo- 
fa tanto por fu hermofura, cómo por mi riqueza,1 
yo falide mi patriad bufear enReyños eftraños 
quien nos albergaífe, y  recogieíle, y aviéndole ha
llado en Alem aniabolvi en efte habito de peregri
no, eii compañía de otros Alemanes á btífear mi hi
la,y a defenterrar muchas riquezas que dexe efeon- 
didasf no liallé á mi hija, hallé elt-cíóro que conmr-

*
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potraygo , y agora por ei eítraño rodeo queaveys 
viíio, he hallado el reforo, que mas rae enriquece, 
que esa mí querida hija * ¿i nueftra poca culpa, y 
jus lagrimas y las mías, por la integridad de vueftra 
Juíiiaa pueaen abrir puertas á la mifericordia.uíád- 
lacon nofotros, que jamas tuvimos penfamiento de 
ofenderos, ni convenimos en r.ingunmodoconla 
intención de los iludiros, que juílamente han íldo 
defterrados. Entonces dixo Sancho ,bien conozco 
á Ricote, y sé que es verdad lo que dize en quanto* 
á fer Ana Fehx fu hqa> que en ellótras zarandajas 
de yr, y venir, tener buena,o mala intención, no
me entrometo. Admirados del eltraño calo todos 
los prefemes, el General ¿ixu I una por una vue- 
flras lagrimas no me dexaran cumplir nn juramen
to, vivid hermofa Ana Fehx los años de vida, que 
os tiene determinados el cielo, y lleven la pena de 
fu culpa los iníolentes, y aürevidos,que la come
tieron : y mando luego ahorcar de la entena á les 
dos T u rco s, queá fus dos loidadosaviannuiv.rto. 
pero el Virrey lepidio encrecidamenteno los ahor* 
Calle,pues mas locura,que valencia avia fido la 
fúya. Hizo el General lo que el Virrey le pedia, 
porque no fe executan bien las venganzas a langre 
elada : procuraron luego dar tra^a de íacar a 0Q 
Gafpar Gregorio,delpeligro en que queoaya.Uire
cio Ricote para ello mas de dos mil duca os, que 
en perlas, v en joyas tema,dieroñfe muchos me ios. 
pero ninguno fue tal, como el que oio e renega o 
Eípañolpqüe fe ha dicho, el qual fe o _ 
bolver á Argel en algún barco pequeño, oe halla 
feys bancos,armado de remeros Cmi íano * P° 
que él fabía donde, como y quando po ia ’ Y ̂  . 
deferiibarcar f  y aííi míímo no ignorava a ca a ^
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de Don Gafpar quedava. Dudaron el G eneral, y  
el Virrey el fiarfe- del renegado, ni confiar de los 
Chriftianos que avian de vogar el remo. Fióle Ana 
Félix, y Ricotefu padre dixo, que falia á dar el ref* 
cace de los Chriftianos , fi acafo fe perdielfen. Fir-- 
toados pues en eftc parecer, íe defembarcó ef Vir
rey , y Don Antonio Moreno fe llevó configo á la 
Montea,y á fu padre, encargándole el V irrey, que 
los regaíafíe, y acariciaffequanto le fuelle poffible, 
que de fu parte le ofrecía lo que en fu cala huviefte 
para fu regalo* Tanta fue la benevolencia y cari
dad que la hermofura de Ana Félix infundió en fu

C A P I T U L O  L X I V .
J%ue trata de la aventura que mas pe [adumbre dio 

a Don Quinóte ̂ de qu antas hajla entonces 
le avian fucedido.

__ £

L A muger de Don Antonio Moreno , cuenta 
la Hiftoria , que recibió grandiflimo con
tento de ver á Ana Félix en fu cafa, reci

bióla con mucho agrado, aíli enamorada de fu be
lleza, como de fu difcrecion, porque en lo uno» 
yen lo otro era eftrémada laMorifca : y toda la 
j*ente de la ciudad, como acampana tañida,venían 
á verla : dtxo Don Quixote a Don Antonio, que 
el parecer que avian tomado en la libertad de Don 
Gregorio no era bueno , porque tenia mas de peli
grólo, que de conveniente: y que feria m ejor, que 
le pufieílen á él en Berbería con fus armas * y cava- 
lio, que él le íacavia á pefar de toda la Morifma*

como



.como avia hecho Don Gayfcros á fu dpoíá Meíiténl 
¿ra. Advierta vuelta Merced, dixo Sancho, oyen
do cftp, pus el Señor Dpn Gayfei os Tacó á fu eípoíg 
de tierra .firme, y lal ley o a>Francia por tierra firme/ 
pero aquijiíi acafo tacamos á pon Gregorio, note* 
nemos por donde traerle a Edpaníi» puesefta la niar 
en rn,cdío. Para todo ay , remedio, fino es para la 
muerte, rerppndió DonjQuixote, pues llegado el 
barco á la.marina, nos podremos embarcar en él é 
aunque todoel mundo lo impida, Muy bien lo pin* 
ta y facilita vueílá Merced, dixo Sancho, pero del 
dicho aJ hecho ay gran trecho ; y yo me atengo a) 
renegado,, que me parece: muy hombrede bien, y  
4e muy buenas entrañas* Dóa Antonio:dixo,que u 
el renegado no faUeíTebicn del cafo ,:feroraana el 
efpediente, desque el gran Don Quixotepaflafleen 
Berberia: de allí- a dos dias partió ci renegado en un 
ligero barco., de feyMemos porvanda,Ornado dtf 
valentiílinia chufcffa ,-íy de al 1 i á otros dos fe partie- 
ron las gaberas á Leyante, aviendo pedido el Gene* 
ral a! Vilorpey fuelle férvido de avilarle de lo que fti* 
cediefle epl;a libertad deDoñ Gregorio, y en el ca* 
fo de An% F é lix : quedoel Viiorrcy de hazeiioaffi, 
con\o fe lopedia. Y  una mañana CaliendoDonQui- 
x.ote.á pafic ai'íc por la plava,armado de codas fus ar» 
mas , porque como much:%vczes dezia, ellas eran 
íps arreos , y fu dcícaníó el pelear , y no fe hallara 
fin ellas un punco, vio venir ázia el un Cavallero ar-
toadoj^mjdíiio de punta en blanco,que en elefcu- 
do traya pjntada una Luna refplandeciente,ei qual 
llegándole á trecho, que podía ler oydq , en altas 
yozes, encaminando íus razonesá Don Quísote s 
dixp ; Infigne Cavallero, y jamas, como le d^ve, 
alabado .Don Quixote de la Mancha, yoloyelCa*
" ' * ^  ! a’ ' '^“*** * r\ p
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vallero, déla blanca Luna,cuyas inauditas hazaña?, 
quigá te le avrán traydó ala memoria í vengo á con
tender contigo , y 1 provar la fuerga de tus bragos, 
en razón de hazeru conocer, y confellar, que mi 
dama, Cea quien fuerej es fin comparación mas her- 
mofaqueru Dulcinea del Tobofo , la qtiai verdad, 
fí tu la confieras dellanoen llano,efcularás tu muer
te, y el trabajo que yo he de tomar en cartela ; y fi 
tu peleares, y yo te venciere, no quiero otra fatis- 
facion fino que desando las armas, y abíleniendote 
de buicar aventuras te recojas, y retires á tü lugar 
por tiempo de un año, donde has de vivir fin echar 
mano a la eípada, en paz tranquila, y en provecho» 
fo (oflicgo i porque affi conviene al aumentode tu 
haziendu,y á: la falvacion de tu alma : y fi tu me 
yenc¿eres,quedaráátudi{cr€cion mi cabera , y £c— 
rán tuyos ios defpojos de mis armas y cavallo, y 
pafiari á la tuya la fama de mis hazañas, mira lo qué 
te eftá mejor, y reípondemelue )̂ ; porque oy to» 
doeldia tengo de termino para deípacharefte nê  
godo. Don Quixote quedo íufpenfo ,y atónito, 
affi de la arrogancia del Ca vallero de ía blanca Lu~ 
na, como de la caula porque le deláfiava : y con re» 
poío, y ademan íevero le refpondió; Cavallero de 
la blanca Luna, cuyas hazañas hafta agora no han 
llegado á mi noticia, y ociaré jurar, que jamas aveys 
yilto á la iluftre Dulcinea, que fi viftoia huviera- 
des, yo sé,que procuraFades no poneros en eftá 
demanda, porque fu vifta os defengañaradé qué 
bo ha ávido, ni puede a ver belleza, quecon la luya 
compararfe pueda: y affi, no diziendoos, que men
tís , fino que no acertays en lo propuefto, xcm las 
Condiciones que aveys referido acepto vueftro de- 

* y luego ,  porque no fe pafié ci diaque trayes
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determinado < y  Ipio exceptó de las Condicioneŝ  lx 
de que fe pallé ri ini la ftmifc.de vueftrás hazáfiá  ̂
porque rio sé quales# ni que taíeS féan # con las f j 1 
trie contentó , tales quales eiías fon i tomad ií 
Ja parte del campó qucquiíieredes * que haré lo 
riiefmo, y a quien Dios íé la dieré , fan Pedro felá 
bendiga* Avian deícübierío de la Ciudad al G&** 
líero de lá bldnca Luna § y dicbofela SÍ Viforrey* 
que tftava feaWahdcf Con Dóri Quifcoíé dé la Mari-» 
cha* El Vifbfféy ¿ cféyéndó íeriá alguna ííuev* 
nventiira,fabricada por Dóri A íiiúnib MottítOjO pat 
otro algunCaVáíléro de ía Ciudad, falló luego á' la 
playa cori Dóri Antonio ,ycóri otros muchos Cava* 
Íleros, cpldlé aCóífipártavsíii, á tiempo, qtiando Dori 
Quísote bolvia iás riendas a Rczinarite, pafafó- 
liiar del campo lo neceffarió í Viendo pues el Vifor* 
rey que davan los dos íe/vaíes débolverfé á encon-  
traí/le púíoéri medio # preguntándoles, qtíe erá la 
caüfa, que íeS móvia á hazér tari.de ifnprovifo I t a 
lia < E l CavaHeró de Id bíátíéa Lüña,réfpondid,iqtiri 
era precedencia de hermoíura, y en breve? razone* 
íc dixo Iris mifmas que avia dicho á Don Quixóccs 
con la aceptación de las condiciones del deíafio» hc« 
chas por entrambas partes* Llegofe el \  íiorrey a 
Don Antonio j y preguntóle panb: Si fibia quien 
¿ra e! tal CaValleyó dé la blanca Luna ,ófi erri alca
na burla que-querian hazer á ponQuixote. Don 
Antonio le refpondió: Q¿e ni labia qüiénefa ,fii fl 
era de burlás.riide veras el tal deíafio. Eftá rciprie-*

f  ’’»**** «i\ i vanti^w ' ah |

pérftiadir á qué fuelle fino burla* t 
Señores Cavalíerós, fi aquí no ay otro rémédiójurió 

r ^  ó morir > y el Señor i w « áí*hw *#*
0 o;*
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en kjsxreze , vueí|aMg»;ccd el de la blanca Luna 
enjíasíc^orzie, aja-rg^ódeDíbsV y.<3„enle. Agrá- 
d p ^ íjle fe b ig n c a  C u p  pon t^rteíes, ydiferetas 
ra^oes^aí^^i.í¿rt^ÍÍafK^ericiá^ queíe'Jes ¡cj^a*, y 
ijpn ^jSíxp í: e; h í 10 fomc-ím o , e 1 q ua 1 'en ¿ orp e n d a n- 
dpí^t^cfeíi^ Wdo cójácon.y a1u t>úTcineá (como 
t|¿ja^oít,q iiabf^  fes feftaflás,-que'
íe j¿  p ír fe ^ p ^  otro poco más del carn-

já^  ÍíP^P®Í'*9í̂ S¥?^’ ÍP^efm b, y ‘

1¿£ dieíje íqnal'de ^^^^é^|^|>^^^oii;̂ njíi>á)nr&bNO$ i  
mi niefind *pátítp 1 as TfpridP ^ M 1 Íq|  y como 
er^Jj^M erp el de. J^braqca jlegq a Don.

encontró coa tart p^erpja tuerca , ün tocarle con* 
lajapcaique.la leyanfo, aj. -padecer{, de propofito, 
qaé!dip'cpa( RozínaVitet y!. con p ó íiC ^ íxpte  por el1 
f|>eÍQ una pcHgroía^iii ¿jK*e fuego ío&e. e l , y po
niéndole la langa (obre ifa y íTera ¿ Tfp* dífco • Véncido 
lop^ (¿nvaliero * y ĵ uja n igerio .fin o^n fellays "fes- 
<^b¿Spxpnesde n u ^ r o _ p o n  t^ujxote mo- 
lidbjy aturdido, fiaaj^^te la yifera^cQni o ’fi ixáblara 
déntrp de una túrnba,cpn voz ¿1 el>ilita<da»y enferma," 
dñ^qipuícinea del TpBbío es la'más hermqfa.mu* ‘ 
ge^ djeljaúrido , .",yyací más defdichááq Cayailerot 
d? íaBerra;:* y noessbien, qué mí flaqueza deífaüdc 
casvyérdad, apr^taPávallerb la langa, y qüitáme la 
yid'A»püés. me feas quitado,lá h on ra .j|i3p Wcfhar^ 
jo  p^cíéjFto, dixb1er de W ^ n c a liiñ á ,y itó ; vivj^ 
en entereza la fama de la hérhmfura\dé la Señora. 
P^fcibea del Tobofo ,*'-que jfbloi me ¿ontentb coá^ 
¡̂JWjjÉl fípb Pon Quixoce íe retire aj^i lugar un ano»;

^ etp ^ q ^ ep o r mi le fuere maúdadoicp*; 
aip ¿pncertauios, ante* de entrar en ¿ftá batalla
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Todo eítqm w qp el § ^ a Antoflio,con
otros muchos que álh cftavan, y oyeron affinwTmo, 
que Don Quixote refpcttrdio. ,-^ c¿feo> d V te jK - 
dieíTecoíii-quc fucile en'pdrjuy ziodé f)u¡ cinea,todo 
lo denlas cumpliría* como. fJay ajlero puntual» y ver
dadero. Hecha eftá cohfeífion Solvió las riendas el 
de la blanca Lu,na, y hazkmdo mefuraeon la e^heca 
.al V iíorrey, ¿ medio galope fe enjtip en la ; cül^P i 
mandó el Viíotrey á DDu&níoniq , 
él, y que en todas maneras?Tupieffe qnieA era 
yantaron á Don Quísote^ defcubr¿erqolq c£ jtoff ‘ 
y halláronle fin color, y tráfiu Jando. Rotmanfe 
puro malparado no fe .p$qq mover >ppr eatdpccs* 
Sancho todoírifte, todo apegado, no;Gbia(gu£ <Jj?- 
fcirfe.ni que házerfé,páréci,aíe quejoduaqqeí^cejf- 
fopaíTavá enfueños.»fJS ^ ó é á  A'qiicllá-ióágpwgi 
era cofa . de encantamiento .* yeya a fuJieñpt acudi
do, y obligado a nó tomar Jupas en 
na va* la luz de la gloria de fus hazañas 14s
efperangas de (fus nuevas prometías .dt^pha*,» c<í * 
mo fe deshaze el humo con el viento., temía u que* 
daría ¿ o no contrechoílpzinani:e, 6 dcílfCado ui
am o, que no
dara ^finalmente, coq uhf filia de 
do traer el ^jfprrey*íaílevaroii aía Qudaaa 
jforrey le boívift también ¿  olla coodeíffl 
quien fuette el Cavallérode ja blmicaLuna* qns
$an avia

¡U ... - * 4
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pondt fe  4*  noticié q » if»  era e l de U  blanca L u -  
pa^coff U libertáddeD onG regorio^ y

d( etrps f uceJJ4?

itgtíyo Don Antonio ^oreno a! Cavallero de 
Wlííiaáca L^na j y figuyérohíe también , y 

, ^ îin pgrfígdyefónlfê múfchos muchachos, hafta 
' q^e fecáyaron en deiitro de la ciudad,
* erijtfó el Don Antonio c6n defeo de conocerle: falip 
iinKfcqídem á técebiMé,y a deformarle s encerrófe 
pn lína ba?3| y con él Don Antonio, qué no 

|é Cd||á él pan, naft̂  íabpf quien’ fñpíTe* Viendo

* qqe es a fober quien fo y , y porque no ay para qué 
negároslo, en tanto qüeéfte mi criado medefarma, 
os jo dn^i iSn faltarún punto á la,verdad del cafo; 
gab^d, Señor, que a tpí mé llaman el Bachiller San- 
p n  (3aifafi:b¡foy del niefmo lugar de Don CJuixote 
JÜé la Kíancjia, puya joetítá, y fández muéyé á que 
le tengamos kftima todos quantos le conocemos, y 

’ entfe iqs' qtie mas fe la íiiati tenido, he (ido yo, y 
Cfey eh^óy qtié éftá fu falud ¿h fil repoío, y en que fe 
pftléh fp tíqrraj y en fucalá, di ¿faga pura hazerle 

4pÍhtP¿éAelk^y affi avratres mefes que le íáli al ca- 
mino como Gavaliero andante, llamándome el Ca*  
vallero de los Efpejos , con intenciprrde pelear con 
# •  y vencerle, fin fiazerle daño, poniendo por con
dición de nueftra pelea t que él vencido quedafie i  
djicrecion dpi vencedor , y lo que yo peníava pe« 
d-»e/ Porouc ya 1c juzgavapor vencido) era,que

f e



fe bolvicffe á fu lugar, y que no falícfik del en todo 
unaño, en el quaí tiempo podría íer curado ; pero 
h  fuerte lo ordenó de otra manera, porque el me 
venció á mi, y  mcdcrríbódei cavalío f y affi no tu
vo efcto mí penfamiento ; él profiguyó fu camino, 
y yo me bol vi vencido., corrido , y molido de la 
caída, que fue ademas peligróla ; pero no por efto 
fe me quitó el dcfeo debolver ábufcarle ,y  á ven
cerle, como oy fe ha vifto. Y  como el es tan pun
tual en guardar las ordenes dé la andante Cavalle*
ría, fin duda alguna guardará la que le hedada en. 
cumplimiento de fu palabra. Efto es,Señor, lo que 
paila, fin que tenga que deziros otra cola alguna, 
fuplicoos no tne defcubrays,ni le digays á Don Quí
sote quien fby, porque tengan efeto los buenos 
penfamientos míos, y buelva á cobrar fu juyzio un 
hombre que le tiene boniffimo , como le dexen las 
fendezes de la CavaJleria. O Señor» dixoDor» An
tonio , ©ios os perdone el agravio que aveys hec o 
á todo el mundo, en querer bol ver acuerdo al mas 
graciofo loco que ay en el. No veys,Senor* queno 
podrá llegar el provecho,que caufe la c<>r ura c 
Pon Q uíxote.ilo q i i ^  g “ f t “¿ “ "(tóí
deívanos ;  pero vo imagino , que
del Señor Bachiller no ha de íér parte J
cuerdo á un hombre tan rematadamente loco , y tt 
no fuefle contra caridad, dina, quc nunca fane Don

lé dire nada oor ver, fi falgo verdadero en totpe*
air®  ¥ ^  ¿  ja diligencia hechacharque no ha de tener «eto i e* a

.perelScñoíGkrfc*  re ffo n d m .^ ^

Pa b t e  S e g a k t> a. Z, z » r o VIII. ~ f$%
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uña por uña eftava eti buen punto ¿qúeí ríegóeio,dé 
quieneípéraváfeliz füfeeíTo' íi'y aviendofe onecido 
Don Antonio, de hazef lio que mas le níandafle * íe 
defpidíb del.; Y  hecho liar ius armas fobre un ma
cho, luego al mífmo puntó fobre el cavado con que 
entró en la batalla, fe filió de la ciudad aquel mifmo 
dia, y fe bolvió á fü patria, fio iucederle cofa, que 
obligue a contarla en efti verdadera Hííloriá. Con
tó Don Antonio al Yiferréy todo lo qüeCáfrafco le 
avia contado » de lo que el Viforrey hó recibió mu
cho güilo, porque en el recogimiento dé Don Qui- 
xote, feperdía el que podían tener todos aquellos, 
que de füs locuras tuvieíferi tíotícia. Seys dias eftu- 
vo Don Quixote en el lecho, iuarrido, trillé, pen- 
fátivo , y m.d acondicionado , yendo , y viniendo 
Con la imaginación en él defdichado fuceflo de fu 
Vencimiento .• confolavale Sancho , y éntre otras 
razones le dixo; Señor mío*, álce vuefiá Merced la 
cabera • y  aíegrefe, fi puede, y dé gracias ai cielo, 
que ya que le derribó en tó tierra,nó íalió con algu
na coftilla quebrada, y pues fábéj qué dónde las dáii 
las toman , y qué hófiiem^é ay tocinos dbhde áy 
eítacas: dé uña htgá él Médiéoi pues no le há niene- 
fter para que le cure ért éftá enfermedadbolva* 
monos á riueítra cáfa.y dexétóónos dé andar bufean* 
do aventliras por tierras, y lugares,que río íabemos: 
y fibien fé confiriera, yo foy aquí el nías perdidofo, 
aunqiié es vuefla Merced él más tóalfjaratfó. Yo 
quedéxéconel Góviérño íosdéfeós dé fef ifcías Gó-
Veniadbr^ho deké lagáhadéférG óhdéi^éjaiftaV  
íéñdráefétói fi v^éfel¿®a*c¿d déxá éÍ83érÍKéy,dé< 
xando el ejercicio dé íiiGáVallériayiy afii VÍeñeri a 
balverfe en humó mis efperah^a* • Calla, Sancho,
puesyes,qüe mi reclufion,y retirada no hadé jráf&ir*

-W . > ' de
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de un snoj ^uc luego bolvere a mis honfjujos exer*
cirios , y no me ha de faltar Reyno que gane , «y al
gún Condado que darte. Dios ¡o oyga , dixo San» 
cho, y el pecado fea Tordo, que fiempre he oydo de*
Z>ir, que mas va¡e buena eíperan<ja que ruj n poficf» 
fion. En efto eftavan, quando ene; ó Don Antonio* 
diztendo, con mueítras de grandísimo comento; 
Albricias, Señor Don Quixoté, que Don Gregorio, 
y el renegado, que fue por el, eíi i en la playa, que, 
digo en la playa, ya eíH en caía del Viíbrrey , y fera 
aqui al momento. Alegróle algún tamo Don Qui- 
xote, y  dixo ; En verdad, que eítoy por dezir , que 
me holgara,que hu,viera fucedido todo al reves, por 
que me obligara á pallar en Berbería, donde con la 
fuefgá.dé mi brayo diera libertad , no Tolo i Don ^  
Gregorio, fino á quantos Chriítianos cautivos ay en 
Berbería : pero que digo , miferable , no loy yo el 
vencido ? No foy yo el derribado ? No foy yo el que 
rio puede tomar armas en un año ? Pues que prome
to f Deque me alabo,fi antes me c inviene utar de la 
rueca, que de la efpada ? Dexefc dcíl'o, Señor, dixo 
Sancho,viva la gallina,aunque con íu pepita i que oy 
por ti, y mañana por mi; y en citas cofas de encuen
tros, y porfacos» no ay tomarles liento alguno, p u s  
el que oy cae puede levantaríe mañana, fino es que 

. fe quiere eítar en la cama ( quiero dezir,) que fe dexe 
defmayaf» fin cobrar nuevos bríos para nuevas pen* 
delicias í-y levántele vuefía Merced agora para rece* 
Bif áDon Gregorio,que me parece queaóda la gen
te. alborotada, y ya deve de citar en cafa * y nfliera 
Irf verdad, porque a viendo ya dado cuenta Don 
Gregorio, y el renegado al Viíorrey, de fu yda, y  
büelí¿, déftoío Don Gregorio de ver á Ana Fe*
lix * vino con*eí renegado a caía de Don Antonio*
• • y aun*
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y aunque Don Gregorio, guando le Tacaron de Ar
gel, fue con hábitos de muger, en el barco los tro* 
cóporlosdcun cativo  qué Calió configo; pero en 
cualquiera que viniera,moílrara ler períona para íér 
codiciada , férvida»y eftimáda ; porque era hermo- 
fofobre*manera , y la edad, al parecer de diez y 
flete, ó diez y ocho años. Ricote, y  fu hija falieron 
artcebirlc,e! padre con lagrimas , y la hija con ho- 
seftidad. No íe abracaron unos a otros , porque 
donde ay mucho amor no fiiele aver dernafiada def* 
cmboltura. Las dos bellezas juntas de Don Grego
rio, y Ana Félix admiraron , en particular a todos 
juntos los que prefentes eftavan. E l Glencio fue allí 
él que hablo por los dos amantes, y los ojos fueron 
las lenguas, que defeubrieron fus alegres ,y  hone* 
ftospenfamientos : contó el renegado íainduftria, 
y medio que tuvo para facar á Don Gregorio; con
tó Don Gregorio los peligros, y aprietos en que íe 
avia vifto con las mugeres con quien avia quedado, 
no con largo razonamiento , fino con breves pala
bras, donde moftró ,que fu difcrecion fe adelanta
ba á fus años. Finalmente Ricote pagó* y  Íaíisfizo 
liberalmente, afli aí renegado, como a ios que avian 
bogado al remo. Reincorporóle, y reduxofe el re
negado con la Yglefia, y de miembro podrido bol- 
^io limpio, y laño con la penitencia, y el arrepenti
miento, De allí á dos dias trató el Viforrey'con Don 
Antonio , que modo tendrían para que Aña Félix, 
y fu padre quedaílen en Efpaña r  pareciendolfcs no
ier ae inconveniente alguno, que quedafién enella 
bija tan Gtíriftiana;, y padre, al parecer tan bien jiv 
rcncionado. Don Antonio fé ofreció venir álaCor'* 
té á negociarlo, donde avía de venir for̂ óíamente 
^Ótros uegócios dando a entender

C 1 'sí-
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looedio del favor, y de las dadivas, muchas colas 
dificultof^ íp acaban* í fa d i jo  picóte, que fe ha. 
llp prcíepte a eíta platica, ay que cíperar ci) favores» 
ni en dadivas * porque pon gl gran Pop Qerqardino 
de Velafco, Condg de $algzar , a quien dio íu Ma- 
geftad cargo de nueftra ejf pulfion, no valen ruc* 
gos, no promeílas, no dadivas 3 no laftimas: pon* 
que aynque e§ verdad, que ej mezcla la mifericordia 
pqn la juftieia»como el vee , que todo el cuerpo de 
jiueílra nación eífá cpntamínado, y parido, ufa 
con el antes del cautiverio que abrafa, que del un
güento que molifica ; faíli con prudencia»con fu
gacidad , con diligencia y con míedps que pone» 
hallevadoiobrelusfuertesombrosá devicia ejecu
ción el pefodeffa gran maquina, fin quenueftras 
induílrias , eftratagemas , folicitudcs, y fraudes 
ayan podido ddlumbrar fps ojos de Areos % que 
contino tiene a lerta: pórqqe no fe le quede,ni en* 
cubra ninguno de los nueííros, que como rayz ei- 
condida» que con el tiempo venga defpues á bro
tar, y a echar frutos venenofos en Efpaña»ya lim
pia, ya defembarajada de los temores en que cue. 
ftra muchedumbre la tenia * heroica refoludon del 
gran Filipó tercero, y inaudita prudenciaren averié 
encargado a í tal Don Bernardino de Velaico. Una
f or una, yo haré, puefto allá, las diligencias poffi- 

lc?| y haga el ciclo lo que más frier^crvido , d ijo  
Don Antonio ;  Don Gregorio fe ^ r i conmigo é  
confolar la pena que Í0s padres deven tener por íá  
aufenda. Ana Félix fe quedará *>nirii miiger enjoni 
cafa, o en un Monaílcno, y yo se, que el Señor

en
hafta ver como yo negocio. E l  V i r r e y  copfintip

do
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do Jo quepaWva» dixo:Q ue en ninguna manera 
fedía, ni Cjüefiá dexar i Doña’Áná Félix : pero te- 
nieiidó mteneiáñ de ver alus padres, y de dar tr: gá 
debólvér potella »'vino en el decretado concierto. 
lOiedoíe Aria Félix con 1a muger de Don Antonio, 
y Rícote én cafa dei Vifprrey. Llegóte el día de la 
partida' dé Don Antonio * y  el de Don Quíxote, y 
'Sancho,'"que fue de allí a otros'dos, que la caída no 
lé éoncédio , qué mas preño fe pufíefle en camino ; 
M vo lagrimas, huvo íuípiros ,defmayos, y follózós 
aldcíbcdirfe Don Gregorio de Ana Félix, ; ofreció
le R ¡ cote á Don Gregorio mil efeudos fi los quería: 
pero él rio tomó ninguno fíinoíolos cinco , que le 
preñó Don Antonio , prometiendo l'a paga- dcllos 
en la Córte ; con efto le partieron los dos , y Don 
Qnixote y Sancho defpúes ( como fe ha dicho) Don 
’Quíxote deíarmado, y de camino, Sancho a pie por 
yr el Ruxio cargado con las armas.

C A P I T U L O  L  X  V I .
* * _ ' ,

£tfe trata dejo que vira el que la leyere, o le eyr*
■ • ' * f l  que lo ejcucbare {eer. . >

L  falir je  Bárcelpriá, bólvió Dón Qüixoté 
. á thirá^el litio donde aVia caído, y dixo; 

V  Aquí fue T roya, aquí mi deídicha ,  y b6  
tei Jóbardia fe llevó áuL^Cjábgá^ gíorias.aqui 
jfó fortuna Conmigo de fus Sueltas, y rébuelta?* aquí 
fc;r f c ^ t á i ^ h  Íhís' hazaña? , aqui finalmente Cají® 
‘mi ventura, para jamas levantárfe. Oyendo lo quat» 
pariCnp, áíÉói: Tan $e yacientes coráeopes' és, '$<£ 
líof mib,tener fufrimícnto «ni tu ' dtígráctas,  cómo 

f "  ale-
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a la ria  en las p rp jp eq  Jad es, y efto. ]5  |i k ¿ o p o n a j  
riiiírao,  p u e  fi quando erp G overnad ór, eiíava t W
gr£» foy Efcudjero de i  píe, no etíoy 'tá*
í ê: poiquehépydpdezir, queeftá quéllaman por. 
ai foituna# es una njugér borracha ,y  antojadiza , 9' 
(obre todo ciega, y aííl no yeé lo qué jfíaze, ni labe £  
quien derriba ,;tn i J  qyietféníalzai Sluy Filoíofo' 
dU)Sancho, réfponüio Don QuixoÉe‘,'muy J  lo 
diTcreto hablas» no se quien te lo enleña* L o  que ce' 
sé dezir,es,que no ay fortuna en el mundojni Jas co
las que *en él fuceden, buepás, 6 malas queíéa«, vie
nen á cafo , fino por particular providencia de ios 
cielos, y de aquí viene fo que hiele dezirfé,que cada 
uno es artífice de fu ventura, yo lo he fido de la mía» 
pero no con la prudencia neceílariájy aÉmé han tas 
lid o aí gallarín mis preíunciones, piies deviera pén*  ̂
far, que al pbderoíó grandor del cavállo’déí ae fe ’ 
blanca L u n a , no podía refiftir la fliqiiezade R ozí^  
napte j atreyiche enfin» hize ío que pude íderritóí 
ronme,* y aunque perdí la honra, no perdí, ni fu e-' 
do perder la virtud de cumplir mipalabra quan* 
do era Gavajlero ¡andante', atrevido, y valiente, ' 
con mis obras , y con mis inaños ácreditava mis, 
hechos , y agora quando foy Eíciidcro prdelire, 
acreditaré mis palabras, cumpliendo la que di de 
ini prpÁléfla ; camina pues, amigo Sancho, y va*, 
Úios a ¿eneren nudfra tierra el año del noviciado^ 
coh cu jb  encerramiento cobraremos virtud , nue^ 
y^¿ar¿ bol ver á nunca de mi olvidado exercicio d«f 
fes ariña^. SeñbrVreíppndió Sancho ,no es cofa tatt 
gU ^ fa  e l ‘caminar i  píe, que rae mueva, étndíé 
a ha^ér, grandes jorrftdas ; dexemos ellas armas 
cc¿¿adife ’éí¿ algún árbol, en lugar dé un ahorcan 
* ^ * : J 5 r! to yo Jas etpaldas delÁuzioJcvgnod^
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los píes dpi fílelo, haremos las jornadas, eoriió vuelta 
Merced las pidiere, y midiere* quepenlar qüé tengo 
de caminar a pie * y hazef las grandes, es penfar en 
locfcüfadoí Bien has dicho, Sancho, feípondio Dori 
Ó¡jíxóte¿ c«j¿í¿üéft'íe mis armas ’óof trbfcós ,y  al pie 
dellas, o arrededdrdeliaS gravaremos en los arboles 
lo que en el trofeo délas armas dé Roldan eftai* 
Va eferito t \ . / ’ '

jS a i i e íá s m e f á ,  .
g u e e ft a r n o  pueda 
C e n ^ í d m a v r u e f d é  y

Todo eflo me parece depéríás, íeíjtoñdio$;m- 
,y finófüerajídr la falta q$e para el camiric) nos 

avia de hazer Ro¿inanle , también füerá bien de* 
Xaríe colgado. Pues ni el, ni las armas, replicó Don 
Q uijote, quiero que fe ahorquen -vs porque hó íe 
diga i qué ai buetí fefvicio mal galardón. Muy bien 
dj£e vuefla Merced, refporidió Sancho, porqué ( fe- 
gun Ópiñion de díferetos) la culpa del afeó no ie hat 
de echar a Ja albardá í y ptíesliefte fuceffó vuefla 
Merced tiene la culpa r caftigtíéíe áfi rftefmtí, y no 
fbbienten fus yras por las ya récás y faftgrte'ntas ár- 
in|s,ní por las mafíredüipbres dé Rozinan£e,'hi por 
la blandura de míspies , queriendo, qué eafeirtén' 
ihas de lo julio. En eftns fáíbftésVy platicas íe les' 
paftotodó aquel día , y  attii óTÉfíjé'qíiátro, flfeí fuée^ 
derles cola, que eííórvafle fe Camino ¿ y al quiñtci 
dia,á la entrada de un lugar, halláfonaía puerta de'
un mefon mucha gente * t}U£pÓrfer fiéftáfe éftáv^ 
allí fola§ándo. Quando Hegava á ellos Doti Quixo- 
te, ün labrador aljó !a voz diziendoí Algifnó deftos 
dos Señores# que aquí vienen , que no Conocen-las 

"• partes
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partes» dirá lo qu£ fe ha de hazer en nueítra apueíia# 
Si diré porcierto, refpondio Don Quísote, con to
da reéfcstád, íí es que alcanzo á entenderla* Es pues 
el cafo, dixcr'el labrador, Señor bueno, que un vea- 
no defte lugar , tan gordo, que peía onze arrobas, 
defafíó á correr i  otro fu vezino, que no peía mas 
que cincoj fue la condición, que avian de correr 
una carrera de cien palios con peíos yguales,y avien* 
dolé preguntado al defafiador,como fe avia deygua* 
lar el pefo, dixo , que el defafiado, que peía cinco 
arrobas, fe puGcíJe í'eys de hierro acuellas, y afilíe 
ygualarian las orize arrobas del flaco con las onze 
del gordo. Elfo no, dixo a ella fazon Sancho, antes 
que Don Qnixote refpondieflé# y ¿ mi que ha pocos . 
dias que lali de fer Govemador, y juez, como todo 
el mundo fabe,topa averiguar eflas dudas, y dar pa
recer ed todo pleyto. Rcfponde en buena hora» di- 
xa Don Quixote, Sancho amigo, que yo no eftoy 
para dar migas á un gato , íégun traygo alborotado, 
y traftornado él juyzio. Con ella licencia,dixo San
cho á los labradores»que eflaVan muchos al rede
dor dél la boca abierta, elperando la fenteneia de la 
luya. Hermanos, lo que el gordo pide no lleva ca
mino ,  ni tiene fombra de Juílida alguna i porque fi 
es verdad loquefedize, que el deiafiado puede eí- 
cogef las armas» no es bien, que efte las e ico ja tales, 
que le impidan, ni eftorven el falir vencedor , y afil 
es. mi parecer, que el gordo ,deíafiador, íé cica- 
monde, monde, entrefaque, pula , y atilde, y íáque 
fey s arrobas de fus carnes, de aquí,  ó de ala de fu 
cuerpo, como mejor íe pareciere, y euuviere» y  
defta manera,  quedando en cinco arrobas de pelo» 
fe ygualará, yajultara con las cinco de fu contra
rio g » podrán correr ygualmentc* Soto á ta!^

; • . r  dmo



(Bixo ún labrador, que eícuchó lajfentcncia de San? 
-cho, que efl:e Señor ha hablado como un bendito, y 
fentenciado como un Canónigo: pero ábuen íegu- 
ro, que no ha de querer quitarfe el gordo una onz^ 
deííis cardes, quanto mas íeys arrobas. Lo. mejor 
es,qué no corran,refpondió otro, porque ei flaco no 
fe muela cotí el pefo,ni e¡ gordo íe deícarne,y echefe 
la mitad de la apuefta cñ vino ,y  llevemos ellos Se
ñores* á la caverna de Jo caro, y fobre mi la capa 
quando llueva. Yo, Señores , refpondió Don Qui
jote, os lo agradezco : pero no puedo detenerme 
en punto : porque perifamientos , y fuceflos trilles 
me hazetvparecer défeortez^y caminar nías, que de 
pafló,y afli dando dé las efpueías aRozipante, paisq 
adelante , dexandolos:.admirados de aver viílo , y 
notado, afir' fu eílraña figura, como la díícrecioq 
de íu criado, que por íal juzgaron á Sancho i y otro 
de los labradores, dixóYSi el triad o  es candí receto,

1^ 2  D QJN, Q « I ? p  f  E D E L A M 4 ÍTA.

qual de ve de fer el A m o  ? Y o  a p o lla ré , qu e íí ván a 
eftudiar á S alam an ca , qu'e a ú n  tp s  fian d e v e n ir  á 
ífer Alcaldes de C o rre  j,qué to d o  es b u rla , lino cílu*- 
diatyy mas e f lu d ia r ,y  te n e r  F a v o r ,  y v e n tu r a , y 
quando menos fé píenla el h o m b re  le halla co n  una  
vara en la m a n o , ó  c ó n  ú n a m itra  en la ca b cg  i . . A -  
queíla noche lapaflarón  A m o , y M o g o  en m itad del 
cam po sil cielo rafo , y d efeü b ierto , y otro dia» fí- 
guyendo fu cam in o, v ie ro n , q u e ázia  ejlos venía un  
Hombre de á pie c o n  uñas alforjas al cu ello  y una  
azcon a, 6  chuzo en la m an o, p ro p io  ta lle  de co rreo , 
de á p íe , ’ el qual có m o  lle g o  ju n to  á D o n  Q n ixo cei  
adelanto el p a l l o y  .meefió ípdrríéñdo'ÍÍes6 á é l » y  
¿bregándole p or el m úflo R e te ch o , qu e n o .a lca n g i*  
va am aV ,le  d ixo  cóñ'foúeííirüs d e m u c h a  alegría; 

mi S eñ or D o n  Ó u t^ o té í ie ia  g p Ú



Parte S e cuwda, tus.o VIII. *pí
contento ha de llegar al coraron de mi Señor el Du
que » quando lepa , que vueíia Merced buelve ¿ üx 
Cadillo, que todavía le eftácn él coa mi Señora la 
Duqueía. No os conozco amigo, refpondió Don 
Quixote, ni sé quien íoys, fi vos no me lo dezis. 
Yo Señor Don Qíiíxotc, rcíponcho el Correo* foy 
Todos el Lacayo Uel Duque mi,Señor, que no qui* 
fe pelear con vueflá Merced íhbre el caíámiento de 
la hija de Doña Rodríguez. Valame Dios,dixo Don 
Quixote, es poflible que íoys vos el que los encan- • 
tadores, mis enemigos, transformaran en efíe La
cayo que dezis : pon defraudarme de ia honra de 
aquella batalla. Calle Señor bueno , replicó el Car
tero , que-no huvo encanto alguno, ni mudanza de 
rortro ninguna, tan Lacayo Todos entré en Ja día» 
cada, comoTolilos Lacayo fali della , yo pensé ca
farme fin pelear , por averme parecido bien la Mo- 
£a:pero fucedióme al reves mi penfamiento,pues affi 
como vuefla Merced le partió de nueftro CaftilIo,et 
Duqueani Señor me hizo dar cien palos, por ayer 
contravenido á lasprdenanyas que me tenia dadas, 
antes de entrar en IfbaMÜa.y todo ha parado en que 
la muchacha es ya Monja, y Doña Rodríguez fe ha 
bueíto á Cartilla, y yo voy aora ¿Barcelona á llevar 
un pliego de cartas aí Virrey,que le.embia mi Amoi. 
fi vuefía Merced quiere un traguito,aunque calien* 
te, puro, aquí llcvouna calabaza llena de lo caro, 
con no sé quantas rajitas de qúelo de tfonchon.que 
íervinin de llamativo , y üelpertador de la fed , fia  
cafo eíld durmiendo : Quiero el embite, dixo San
cho, y echefe el refto déla corteña,yefcancied 
buen Toíiíos á defpecho y pefar de quantos en- 
cantadores ay en las Indias* Rn fin, dixo Don Quí
sote, tú eres Sancho el mayor glocoa del mundo,

v<¡rt? a, p p y *i
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* ye] mayor. ignorante de la tierra: pues no te perfila
dos % que eíte correo es encantado, y  cite T o d o s 
contrahecho; quedare con éi, y harnee, que yo me 
yré adelante poco i poco, eíperandote á que vengas. 
Riofe el Lacayo, defenvaynofu calabaza, defalfbrjo 
fus rajas, y Tacando un panecillo,, él y Sancho íe Ten
taron fobre la yerva verde, y en buena paz compaña 
deípavilaron , y dieron fondo con todo el repudio 
de las alforjas con tan buenos alientos , que lamie
ron el pliego de las cartas íoJo porque olia á queíb. 
Jsfixo Tofilos á Sancho. Sin duda eíte tu^mo» San
cho amigo', deve de fer un loco. Como deve , reí- 
pOndio Sancho.no deve nada á nadie , que todo, lo 
paga,; y mas quando la moneda es locura ; bien lo 
veo yo, y bien fe lo diga á él : pero que aprovecha, 
y  mas agora que va rematado , porque va vencido 
del Cavallero de la blanca Luna. Rogóle Tofilos 
I¿ contaffe lo que le avia fucedido ;  pero Sancho le 
refpondió: Que era defeortefia dexar que fu Amo 
le efperaffe, que otro dia, ti fe encontrsiTen , avria. 
lugar para ello .: y levantándole gfdeípues de averié 
facudido el lavo, y las migajas délas barbas, anteco
gió al Razio,y diziendo : A Dios, dexó á Tofilos, y 
alcanyo.á.fu Amo , que á la fonjbra de un árbol le 
eftavaefperando. . ’ .



;./ p * * TE Segunda, Ltsuo VTfT.
* /fodos acluellos que en nueftra lengua Caftelíaria Có- 

mwtigm en a J: conviene á íaber,Almoaca, Almor
zar, Alhombra, Alguazil, Alucema, Almacén, Aí- 
canzia, y otros íemcjantesjtjüe deven fer pocos mis, 
y Tolos tres tiene nueftra lengua, que fon MoriTcds, 
y acaban en i , y Ion Borceguí, Zaquizamí, y Ma* 
xavedi, Alheit, y Alfaqui, tanto por él a! primero, 
como por él i, en que acaban, fon conocidos por A* 
rabigos eftó té he dicho de paflo , por avermelo» 
reduzsdó á la memoria laocafion ds áver nombrado 
Albogues, y ha nos de ayudar mucho al parecer éo 
perTecdon cfté exercido, el fer yo algún tanto 

■ Poeta como tu Tabes , y el ferio también en cífrenla tj 
el Bachiller Saníon Carraíco. Del Cura no digo na
da .* pero yo aportaré, que deve dé tener Tus puhtis 
y collares de Poeta, y que las tenga cambien Maef* 
fe Nicolás, no dudo en ello, pyrque todos, oíos 
mas ion guytarríftaS, y copleros * yo me quexafé 
de áufencia ; tu te alabaras Ce firme enamorado, j 
él Páftor Carraícon, dcfdeñado, y e¡ Cura Cu fiam
bro, de lo que el mas puede fervii fo , y allí andaíá 
la cóíd que ho aya mas quedeíear. A lo quercfpófl- 
dio Sancho : yo foy Señor tan desgraciado »qiic 
temo no hadé llegar el día en que en tal exercicib 

- me vea , b qué pondas cuchares tengo dé hnzef, 
iquando Paftof me vea, que de migas, que de íi$ta$, 
■ que de guyrnalda», y que de zarandajas Páftorilei, 
que puefto que no me grangeen fama de difetetó, 
no dexlran de grangearmé la de ingenio. Sanchica 
tm hija nos llevará la comida af hato * pero guárde, 
■ qüé es dé buen parecer, y áy Paftorcs mas malicio- 
Tos que (imples, y no querría que fut fie por lana, jr 
■ bolviéíTe traTquilada , y también luden andar los 
'amores, y los ;aó buenos deleos -por los campG% 
v J P p  4* como



, goo t > 0  N Qu IXO TE PE L A lM ANCH A.
c o m o  por Jas a u d a d c s , y p o rta s  Paftoralps ch o ca ? , 

, co m o  p o r los R e a le s  palacios , y quitada la califa, 
. f e  quita el p e c a d o ,y  ojos que no v een , c o ra ro n  

que no q u ieb ra , y mas vale falto de m a ta , q u e  ru e 
g o  de hom bres b u en os. N o  mas refranes S a n ch o , 
dqío D on  Q o ix o te , pues qualquiera de los que has 
dicho baila para dar á en te n d e r tu  p en íám ieh to  , y  

.m u ch a s  vezes te he a c o n fe ja d o , q u e no leas tan  
prodigo de refran es;,  y  qu e te  vayas a la: m an o en  
dezirlos : pero  p a re ce m e , que es p red icar en d e-  
fierto ., y caíbgam e mi m ad re y yo tro m p o g elas .

. Itareceme, reípondib Sancho , que vuelta Mer- 
, cetl, es como lo que dizen , dixo .Jalar ten a la cal
dera, quítate allá ojinegra .• eftá me reprehendien
do, que no djga yo refranes , y enfúrtalos vuefla 

- Merced de dos en dos. Mira Sancho, refpondip 
í)on Quixote , yo traygo. los refranes á propofíto, 
y vienen quando ios digo , como anillo en el dedo: 
pero traeílos tan por los cabellos , qye los arraíiras, 
y no los guyas : fluo me acuerdo m al, otra vez te 
he dicho, qpe los refranes ion fcntencias breves da- 
cadas de Ja experiencia, y eípeculapio.n de nueftros 

: antiguos fabios, y e] refrán que no viene apropofl- 
to, antes es diTparate que fentencia : pero.dexeino* 
nos deflo, y  pues ya viene la nocht',retií'emonos dei 
camino real algún trecho , donde paflaremos eíta 
noche, y Dios labe lo que feri rpañana. R e t id o  n- 
fe, cenaron tarde y mal» bien contra la voluntad de 
-Sancho, á quien fe lereprefentavan las efli^ighezas 
<le la andante. Cavalíeria, ufadas en las feivas, v en 
ios montes, fl bien tal vez la abundancia fe moftra» 
va en los Caftillo.s, y caías, affi. de Don Diego 
•de Mil anda, como en las bodas del rico Cama* 
chojs y de Don Antonio Moncho ;  pero cpnfideir



P a r t e  $E # unua; L isro  V III. 6oi
no íer pofíible fcr ficmprede dia, ni fiempre-de 

joche, y aíE pa66 aquella durmiendo, y íü Amo 
velando. ■ .

i i * '■**——"" *■■■■>■' -  _ , _  ___  irt—i 

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

Pe ¡a cerdofa Aventura que le acontecí} a
Quizóte.

E ; R a  la noche algo efeura, pueffoquela Lu
na dtava e n  e l cielo , p e r o  d o  en parce que 

' pudKÍfefcr yiíla , que cal vez la Señora Dia
na fe va á paflear á los Antipodas, y dexaios mon
tes negros, y los valles eícuros, Cumplid Don Qu¿- 
xote con la naturaleza, durmiendo el primer fueño» 
fin dar Jugara! fegundo, bien al reves de Sancho, 
que nunca tuvo íegundo, porque íe durava el fueño 

,deíde la noche baila la mañana, en que fe moíirava 
fu buena complexión,}’ pocos cuy dados.* los de Don 
Quixote le deíveiaron» de manera que defpertóa 

.Sancho, y le dixo : Maravillado eftoy Sancho, de la 
libertad de $u condición, yo imagino, que eres he
cho de mármol, o de duro bronze, en quien no cace 
movimiento, m íentimiento alguno. y o ve o 
do tu duermes, yo lloro quanuo cantas» yo me c , 

.mayo de ayuno ,quando tu eftas peregoíbiy - - * 
len tado de puro harto í de buenos criados es conlle
var las penal de f«s Señores, y fentir fus fentuniem- 
tos, por el bien parecer fiquiera : nura a e nna 
defta noche, k  foledad en que eftamos, quenas 

xombida á entremeter alguna vigüiacntrenueftro 
fueño , levántate por tu vida , y defviate algún
trecho df-gqui t y S?S feie5 ¥ a >

-« --4
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agradecido , date trecientos , ó quatrozíentos azo* 
tes á buena cuenta de los del deíencaúto de Dulcí- 

yefto rogando te lo fuphco, que no quierouea
venir contigo á los bracos, como la otra vez, por
gue sé,que los tíéñ'espéíados : defpues que te ayas 
dado, pallaremos la que reftadela noche,cantando 
yo miaufencia » y tu, tu firmeza, dando deície ago- 
ia principió al exefcicio Paftoiaí, que hemos de te
ner en nueílra aldea : Señor;, refpondió Sancho,no 
foy yo Religioro,para que de'íde la mitad de mi íue- 
fiome levante, yme diicipline, ni menos me pare
ce, que del eítremo del dolor dé los agotes» íe pue- 
‘■ da paflear al de la Mufica ; vuefla Merced me dexe 
dormir, y no rae apriete en lo del agotarme , que 
me-'hará bazer juramento de no tocarme jamas ál 
peiodel fayo, no que al de mis carnes. O  alma en
durecida,© Kícudero fin piedad, ó pan mal emplea
do, y mercedes mal confiaeradas! las q te he hecho, 
¿y pienfcde haza ter por mi te has vifto Governador, 
jy por ¿ni te vees con efperangas propinquas de fer 
¿Conde, o tener otro titulo equivalente, y no tar- 
dará el cumplimiento dellas , mas de quanto tarde 

paííar eite año, que yo, yojl t(nebros [pero lacen*. 
ífeentiendo efio, replico Sancho j iolo entiendo, 
vpifií pn tanto que duermo, ni tengo temor , ni eípe- 
Tiangai ni trabajo, ni gloria, y bien aya el que inven* 
•tbel fijeño , capa que cubre todos los humanos pen- 
"fímientos, manjar que quita la hambre, agua que 
"ahuyéntala fed, fuego-quecalienta el frió, frió que 
ítemplael ardor, y finalmente moneda gerteraheoft 
íque todas las cofas fe compran, bálangá, y pelo que 
< y guala al Paftorcon el R ey  # y id limpies con el di6- 
* creí o : fajo nua coíatiené mala el íüeño, íégifn he 
py do dezir, y es que fcpareee |  la mjierte, pues de



f Parte Se g u n d aLibro VlIT. fa*
^dorm ido _ a un muerto ay muy poca diferencia. 
Kunca te he oydo hablar Sancha* áxo Don Qui- 
xoCe>tm elegantemente como aora , por donde 
vengo a conocer fier verdad el refrán, que tu algu- 
ñas vezes nicles d'ezir: no con quien naces, fino coa 
quien paces. A peíia tal, replicó Sancho ( Señor 
mieftro Amo)nofoyyo aora el que ensarta refranes, 
que también á vueflá Merced fe le caen de la boca 
de dos en dos mejor que a m i, fino que deve de aver 
éntre los míos , y Jos íuyos eíia diferencia , que ios 
de vuefla Merced vendrán á tiempo , y los míos á 
deshora : pero en eféto todos fon refi nnes. En elfo 
eítavan quando íintieron un fórdo eftruendo, y un 
aípero ruydo,que por todos aquellos valles te citen- 
diá í  levanto fe en pie Don Quixote, y pufo mano á 
la efpada, y Sancho Te agazapó debaxo del RutioV 
poniéndole á los Jados el lio de las armas, y la albar- 
dade fu jumento, tan temblando dé miedo, como' 
alborotado Don Quixote ; de punto en punto y va 
creciendo el ruydo, y llegándote cerca á los dos te* 
meroíós ( alomenosal uno ] que al otro ya fe fabe íu 
Valentía* Es pues el cafo , que llévavan unos hom- 
bres á vender á una feria mas de íéyícientos puer* 
eos, con los quales caminaran a aquellas horas, f  
era tanto el ruydo que llevsvau , y el gruñir , y el 
bufar,queerríordecieron los oydos de Don Quixo- 
te, y de Sancho, que no advinieron loque ícr po
día i llegó de tropel la eilendída y gruñidora piara, 
y fin téner reípeto á la autoridad de Don Quixote* 
niá 1# de Sancho * paflaron por cima de los dos deí— 
haztendoTas tríncheas de Sancho, y derribando no 
tolo á Don Quixote, lino llevando por añadidura 3 
Rózmante • el tropel, el gruñir, la preftezacon que
Hegaron los animales inmundos pufo en confufion*

5 ypor



y  por el fuelo ala albarda, á las armas, al R.uzio, ̂  
IjLózinante, á Sancho, y' á Don Quixote : levan* , 
cofe Sancho como mejor pudo, y pidió á fu Amo la / 
efpada , díziendole, que quería matar media do- 
zena de aquellos Señores, y defeomedidos puercos, 
que ya avia conocido que lo eran. Don Quixote le 
dixo : dexalos eílar am igo, que efta afrenta es pe
na de mi pecado, y  jutto caftigo del cielo es, que, 
áunCavallero andante vencido le coman adivas,, 
y  le piquen abiípas, y le hollen puercos. También, 
deve de fer caftígo del cielo, refpondió Sancho,, 
que á los Efcuderos de los Cavalleros vencidos los, 
punzen mofeas, los coman piojoi, y les embifta 
U hambres fi los Efcuderos fuéramos hijos de ios - 
Cavalleros á quien fervimos, ó parientes fuyos muy 
cercanos.no fuera mucho, que nos alcanzara la 
pena de fus culpas hafta la quarta generación : pero 
que tienen que ver los Pandas con ios Quixotes?, 
Aora bien tornémonos a acomodar, y durmamos, 
ío poco que queda de la noche, y amanecerá Dios,, 
y  medraremos. Duerme tu Sanch© , refpondió: 
pon Quixote, que naclfie para dormir, que yo 
que nací para velar, en el tiempo que falta de aquí ; 
al dia, daré rienda á mis penfami entos, y los def- 
fogaré en un Mádrigaíete, que fin que tu lofepas, 
anoche compufo en la memoria. A  mi me parece,; 
refpondip Sancho, que los peníamientQS que dan? 
lugar á hazcr coplas , no deven de íer muchos,) 
vuefla Merced coplee quanto qnifiere , que y®' 
dormiré quanto pudiere , y luego tomando en 
<pl fuelo quanto quiío, fe acorrucó;, y durmió ai 
fileno fuelto ,fin que fianzas, ni deudas, ni do-: 
ípr alguno fe lo eftorvaffe. . Don Quixote arri*~ 
4̂ ado 4 un trqncQ d? sna fisya a q d§ un alcorno,̂

<5o4 D on Q u i x o t e d e  l a Ma n c ha .1 \ I



qüe ( que Cide Hamcte Benengdi no diftineue d
árbol que era} al fon de fus meímos íurpiros canté 
delta íuerte: * ' -

&  a r t e  S e g u n d a » L i b r o  VIIÍ. *o f

¿ m o r  !  qu ando yo penfo
E n  el mal que me das, terrible y  fu erte ,
Voy corriendo a la muerte,
Eenfando a f  i acabar mi malinmenfi.
M a s en Regando al ga fe,
Q u e  e s p e r to  en e f e  mar de mi tormente,
Tanta alegría fiema,
Q u e  la  vida  fe  esfuerza\ y  no le g a fo :
A f i e l  v iv ir  me mata,
Q u e  la muerte me torna a dar la v id a , *
O condición no oyda.
L a  que conmigo muerte y  vida trata*.

Cada yerfo deltas aeompañava con muchos fíífí 
piros , y no pocas lagrimas , bien como aquel1 
cuyo Coraron tenia traípaflado con el dolor del ven» 
cimiento, y con la aufencia de Dulcinea, Llegofe 
en cito el día , dio el Sol con fus rayos en los ojos i  
Sancho , deípertó , y efperegófe , facudiendofe, 
yeítirandofe los pere§oíbs miembros, miro el de» 
itro^qque avian hecho los puercos en fu repofteria, 
y maldixo la piara , y aun mas adelante. Final
mente boívieron los dos á fu comentado camino, 
y ai declinar de 4a tarde vieron , que ázia ellos ve
nían háíta diez hombres de á cava!lo,y quatro,6 cin
co de á pie, Sobreíaltófe el coraron de Don Quixo- 
te,y a^orófe él de Sancho;porque la gente que fe les 
Hegava traya langas, y adargas, y venia muy á puntar 
dt guerra,bolviofe Don Quixote á Sancho, y dixo- 
le í Si yo pudiera Saneho#exeratar mis armas, y mí



tyort &u*50>?E I. A;Mangsa ;
promeíTa no me huviera atado: ios bracos, efta tna, 
quina que íobre noforros viene i la tuviera yo por 
tortas", y pan pintado : pero podia 1er fueíTe orrai 
cofa de la que tememos. Llegaron en efto los de i 
cavallo; y arbolando las langas » fin, báblar palabra 
alguna, rodearon a Don Q uijote * y fe las pulieron 
a las eípaldas, y pachos ,. auiel^záítdolede muerte: 
uno de los de á pie» puefto un dedo en la boca,en íe* 
nal. de que cali alie, alio dci freño de Rozinante, y le 
facó del eaminqiydos demás d#ápie^ antecogiendo 
a Sancho, y ai R uzio , guardando todos-maravillo- 
fo filencio » figuyeron los pafibs del que ilevava á 
DonQuixoté, eí quaí dos, 6 tres vezes quilo pre
guntar adonde le 1 levavan, o q u e  querían: pero 
apenas comer gavaá mover 1q§ labios, quando fe los 
y van á ceriíircon.lo'shicrrosde lasiangas, y  á San
cho le acontecía lo miímo ; porque á penas dava 
mueíiras de habiar, quando unodq Jos de á pie con 
unaguijon lepunzaya, y al Ruzio ni mas ni meno$, 
Comofi hablar quifiera: cerro la noche,aprefuraron 
el paflo, creció , en los dos prefos el miedo* y mas 
quando oyeron , que de quando en quando les de
bían »■ Caminad Í>oglodítas v  callad Éarbaros, p,a- 
gad Antropófagos, no os quexeys Scytas, ni abrays- 
los ojos Polife'mos matadores, leones carniceros, y 
otros nombres íerru jantes á elfos,con queatormen* 
tavan los oydos de los miferables Amo, .y-Mpgo*’ 
Sancho y va d ¡ zi endo entre fi: ísfofo t̂ros TJ'or tolitas,* 
noiotros Barbaros, ni cftropajos,, nplótros permitas» • 
a quién dizen cita,cita, no me contentan nadaeftos. 
nombres ,ámal viento va efta.parva $ todo, el mal 
Hps .viene junto, como al períro los palos, ;y;pxala. 
parafle en ellos lo que amenaza cftaaventura tan
defventurada! Yva.JDon Quixote embeleíado, fin

.........^  -.r—r * J -poder
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p Q íle r atinar con qtíantos diCcyfíbsía¿a,qt îéM  ̂
apilas nombres llenos de . vituperios,qqgii;, ¿ ¿ ¿  

njan» uc los quale$ faeava en limpio, ao élperaraHi* 
giin bien , y  temer mucho mal. Llegaron en e lf o  

una horpcali de la noche a up Caítillo,que bien co
noto Don Quixote, que era el del Duque, donde 
avia poco que avian citado. Valame Dios,(dixoaffi 
cotno-conocio la eftancia) y que ferá ello ? fique en 
cita caía todo es coneíia* y buen comedimiento; 
pero para los vencidos el bien febuelveen mal,yd 
mal en peor. Eneraron: al patio principal del Gtih- 
lio, y vteronle aderezado, y puefto de manera, que 
Ies acrecentó la admiración, y les doblo el miedo, 
como le verá en el figuyente Capitulo. .

■ c
C A P I T U L O  LXIX.

J . ■- ' •  ̂ * £ •
Bel mas rarer, y mas nuevo fttceff*s f en todo el 
< dt[atrio di ¡Iarrancíe fíí/lom  avino íBom

guiñóte* •

Pearoníc los de á cavallo * y junto coa 
los de á píe tomando en .pelo, y arrebatada*, 
menee á SanchOíy á Don Quixote , los en

traron en el palacio, al rededor del qual ardían caá 
cien hachaspueítas en lus !>ladones*y por los corre» 
dores del patio mas de quinientas luminarias, de. 
modo, queá pefar déla noche ( que femoftrava aH 
go efe u ra ) no íe echa va de ver la falta del día. fc*a 
medio del parió íe levanta va un tumuloc o m Q ú o z  
vams riel hiela* cubierto todo con un ««mAiRio® 
doCel de terciopelo negra* sd raedor 
&s I^adasar diaavsias de cera blanca

i
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rién candileros de plata,» encima del qual tumulo 
íc moftrava un cuerpo muerto de una tan hermofa 
Donzella » que hazia parecer con fu hermofura 
hermofa a la mííma muerte.* tenia la cabega fobre 
una almohada de brocado, coronada con una guir
nalda de diverfas j y odoríferas flores, tcxída, las 
tríanos cruzadas fobre el pecho, y entre ellas un ra
mo de amarilla y vencedora palma. A un lado del 
patio eftava puefto un teatro,y dos filias fentados dos 
perfonages , que por tener coronas en lá cabera, y 
ceptros en las manos, da van léñales de fer algunos 
Reyes,ya verdaderoSjó ya fingidos.* al lado defte tea
tro,adonde fe fubiapor algunas gradas,eftavan otras 
dos lirias, fobre las guales los que truxeron los pro- 
ios, fentaron á Don Quixote, y á Sancho , todo 
efto callando , y dándoles á entender con feriales á 
los dos, que á fi merino cal Inflen í  pero fin que fe lo 
íeñalaran, callaron ello?; porque la admiración de 
!é> que' eftavan mirando les tenia atadas las Ien-. 
guas í fubieronen efto al teatro con mucho acom
pañamiento dos principales perfonages , que luego 
fueron conocidos de Don Quixote fer el Duque, y 
Ü Duquefa fus huefpedes, los quales fe fentaron en 
dos riquiffimas lillas junto á los dos que parecían 
Reyes¿ Quien no le avia de admirar Con efto, aña
diéndole á ello, aver conocido Don Qdixote, que 
Cl cuerpo muerto que eftava íbbre el .tumulo, era 
él de la hermofa Altifidora ? Al kibir el Duque, y 
la Duquefa en él teatro, fe levantaran-Don, Q ui
jo te , y Sancho,y lés hizierón ünápfokinda hu-, 
¿Stftáíéibri , y Iris Duqlíés hiziérdri ló méímóy incli* 
harido algun tanto lascabe^ás: {alio cú efto de tra
tes uri» miniftro ,y  llegándole á Sancho le echó

id negro encima, toda pintada con
' llamas
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llamas de fuego; y ̂ uicandole la ĉ ipeTUgale pu(ocú 
lacabc^i ursa doro'ya ai modo de las qusfacan los 
penitenciados poreHanto Oficio ,y  dixole al oydo; 
que no deícbficííe los labios v jporque le echarían 
Una mordaza, 6 le qüitarían la vidsi Miravafe San
cho de arriba abaXo,veyafe ardiendo en llamas,* perd 
como no le quémaván § nb las eftímava fcn dos ardía 
tes; quitóle íaco.ro§a, viola pintada de diablos, bol* 
vicíela á poner, diztendo entre f i : Aun bien, que ni 
ellas me abrafañ, ni ellos me llevan, Miravale dhn- 
bieh Don Quixote, y aunque el temor le testa fufe 
penfos los fentidos, nodexóde reyrle de ver la fi
gura de Sanchói Comenqo eñ efto á falir al parecer 
debaxo del tumulo un ion íutfiifo y agradable de 
flautas; que por no íer impedido de alguna humana 
voz i porqtíe en aquel fino el meftno filencio guar* 
dava filencio; á fi inifmo fe mofirava blando; y amo* 
rofo Luego hitó de fi improviía muefíra , juntó 1 
la almohada del , al parecer; cadáver , un hermofo 
mancebo vellido a lo Romano, que a, loo de uná 
harpa , que el mifmo tocava eañto con fuaViffima f  
clara voz, ellas dos eílancias.

E í ?  tanto que (ti fi butlfé Ahifidord, 
M aCrta fó r  la crueldad de D en Q uixotti 

T  en tanto que en la corte Encantadora 
Se i/i Hieren las Damas de Picóte, ^
T en tumo que d fus Dutftat mi Seüoid 
Vifiiere de vajetaj de anafeite,
Cantare fu UUna j  fu degrada,
Conmefofflethó» queeltanioi 

faunúo figura quemítoci
Aquefie oficio filamente en vida* w

J MM conlattngua muerta,) fria (n la m i
W m ih  Q U t i i t i



.jíh n fO ' m o y t r ja w z , I t f d e y i i la ,  
f "'¡Libro m la iin a d g  f h  e ñ r L j u  r é f c  

T £ w flM flig ip 'j$ * w n d u itid q , ’
" tíH éb fa ffá ^ Y ejx Á ij aquel f in id o  

lia ra  fa r fa la s  aguas d el olvido.

.Jjg£ . Dow m p * ^ *  fia ancha,

■-, ¿a

; l ío  riíás, di¿o á efla TaZqn títlo de ios dos i que 
Carecían R eyes, rio mas cantor divino , que feria 
proceder en infinito, fepreíentarnos aqra ía muer-; 
te * y las graci iS de la fin par Altifidora,no muerta, 
cotria el mundo ignorante pienfa , fino viva en las 
lenguas de la faina $ yen la pena que para bolverla 
a la perdida líiz ha de paflar SanchoPanga, que eíia 
prefente , y affi , ©, tu Radamanto , que conmigo 
juzgas Cil las cavernas lóbregas de L*ete } pues Tabes 
todo acuelle, que en los ineícrutables hados efti 
determinado, acerca de bolver en fi efta Donze* 
liá, d'ilo, y decláralo luego, porque lió fe nos di
laté el bien que con íú nueva buelca eíperamos. A  
períás huvo dicho eílo M inos, Juez y compañero 
de Radamanto , quando levantándole en pie R a- 
damafító , dixo:EaM iniftros defta cafa,altos,y 
baxos, grandes, y chicos, acudid unos tras otros, 
y fellad el roftro de Sancho con veynte y quatro 
mamonas, y cíbze pellizcos* , y feys¡alfilerazos , bfa- 
50-, y lotrios > que en efta ceremonia confifte la ía- 
lüd de Altifidora. O yendo lo qqal Sancho Panga, 
rompí© el filenció, y d i x o V o t o  á tal,aífi rae dexc 
yo |éllaf el fdílro, ni hianoígarme Ja gara ,eomo' 
Dojvérme Moro í cuerpo de mi í que tiene que ver 
tóanofeartne _el roftro, cotr la reíñrrecc^n defta 
DonZélía /  regóftbíe ja vieja á íps ^éuos ¿encanan 
á Dulcinea, y agofanirie para qtíe íe; defencante, 
JK B llfe  Altiíijdc^a de máíes que Dios quilo darle, y

■ ■> f e a a l a .
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hanla de refucilar hazerrae á tnivevnte y onarrd 
mamonas; y acribarme e! cuerpo á alfilerazo ,̂ vacar- 
denalarme los bra jos con pellizcos: cffas burla, i  ud 
cunado.qucyo Coy perro viejo, ynoayconmigo t u  
tus; Morirás, dao en alta +ozRadat»™0,abknd" 
te tigre, humíllate Nembror ioberyio; v lufrev ta i  
lia ;  PtíeS n° t c piden impoffibles, y note metas en
averiguar las dificultades defte negocio,mamonadn 
has de fer; acreoillado te has de ver, pellizcado hae 
de gemir: lia,-digo,Síimrtros, Cumplid 
finerito,- uno por is fe de hombre de bien, quc svsys 
de for para lo qae nací fies'; Parecieron en elfo, que 
por el patío venían haíla íeys Dueñas en pfoceffioo 
üna tras otra, las quatro con antojos,'y todas levan
tadas las marros derechas en alto , con quatro dedos 
de míiñecas de fuera, para hazer las manos mas lar- 
gas (corooaora ié ufa.) No las htívo vi íio Sancho* 
qüarido b'famando como un toro,díxo: Bien podre 
yo dexarme raonoíéar de todo el,mundo,1 perú con» 
fentir que me toquen Dueñas,' efío no: gatéenme cf 
roítro ¿corno hicieron i  mi Amo en éfie meítno Ca4’ 
ftillo : trafpafTeóme el cuerpo con puntas dé dagas 
buydas: atennzenme los bracos con tenadas de fue
go, que yo lo fletare en paciencia, ó ferviré áeftol 
Señores pero que me toquen Dueñas,1 no lo con*
Cendre, íi me llevare el diablo., Rompió también el 
fiiencio pon Quixote, diziendoiStfncho: Ten pa
ciencia hijo , y  da gufto á éftos Señores, y muchas? 
gracias al cielo’, por avef puefto tal virtud en tu per- 
íbna, que con til mattyrio de lia defencaníes Jos en* 
Cantados yy refu cités los muertos/ Ya eftsyán las 
Dueñas cérea de Sancho» quando el mas b'éidó ,7  
mas pérfüadidói poniéndole bien en la filis, dio ro-

a ¿prim era, la *- “ **•■ ** ^  
q á
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manapmybien fellada,y lue go una gran reverencia^ 
Menos coítefia, menos mudas Señora Dueña, dixo 
Sancho, qüe por Dios que traeysjas manos oliendo 
á vinagrillo. Finalmente todas las Dueñas le fella- 
ren> y otra milcha gente de caía le pellizcaron: pero 
lo que el no pudo lufrir ,fue el purgamiento de ios 
alfileres J y afíi Te ievantode la filia»al.parecer mo
híno, y afiendo de una hacha encendida ,que junto 
á él cftava, dió tras las Dueña.c#y tras todos fus ver
dugos, diz-iendo: A fuera minittros intérnales,que 
no foy yo de bronze# para ño fentir tan extraordina
rios martyrio'n En efto Altifidora , que devía de 
éftar canfada , por aver citado tanto tiempo lupina,; 
febolvi&deün lado , viífo lo quál por los circun- 
ftafitcs, eafi todos aúna voz dixeron / Viva es Alti
fidora, Áltiíidofa vive .* maridó Radamanto á San* 
eho, qti€ dcpuíicfie la yra * ptíes ya fe avia alcanzado 
é! intento que fe procura va. Afli como Don Qui
jote vió rebullir a Altifidora, fe fue á poner de rodi
llas delnntede Sancho# diziendole: Agora es tiempo# 
hijo de mis entrañas, no que Efcudero mío, que te 
dés algunos de los agotes , que eftás obligado á daf 
por el dcfencanto de Dulcinea* Aora digo, que es 
el tiempo donde tienes fazonada la virtud, y con efi
cacia de obrar el biéri que de ti fe efpera* A lo que 
refpondió Sancho: Efto me parece argado fobre ar
gado# y no miel fobre hojuelas 5bileno féria#que tras 

"  os# inamenas, y alfilerazos vinieflen aora los 
I no tieneíi trias que hazeí: í fino tornar uní 

piedra# y atármela al cuello # y  dar conmigo etí 
de lo qué á mi no pefaria mu eho # fi es qué 

ftartóÉítar los tírales agenos# tengo yo de fer la Vaca 
a: DeXenme»fino por Dios que lo arroje# 
todo á trefte# aunque no fe Venda, ‘l l a r #  

• ' efto
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filo fe avia femado en el cumulo Alnfidora , y al 
fiuínio inflame fonaróh las chirimías, á quien acotó» 
panaron jas flautas , y las vozes de todos, que acia* 
ifeávañ: Viva Áltifídorá , Altifidoraviva. L c v a n S -  
ronfe ios Duqtiesjy los Reyes Minos* y Redaman* 
to j y todos juntos con  Don Q uixote y Sancho fue- 
*ron á récebir ¿ AkiSdora, y á baxaria del tunrofojia 
qual haziendo de la deímayada fe inclinó á los Du
ques, y á losReyeS.y mirando de través a DonQui’ 
xote, fe díxo: Dios te lo perdone defamorado C a»  
i vallero , pues por tu  crueldad he rilado en el om> 
mundo, á mi parecer, más de mil anos *. y á ti,del 
inas compaffivo Efcudero, qué contiene el Orbe, te  
agradezco la vi'dá que pofíeo ; difpón deíde oy mas 

-am igo Sancho de feys camifas mías que te  mando* 
para que hagas otras feys para t i , y Gno fon todas fi*  
ñ as, alótóenos-fon todas limpias, Befóle porello laÉs 
manos Sancho con  la corcha en la mano, y las rodí*  
lias eri él faelo j m andó el D uque, que le la quítaP? 

d en , y  le bofvieflen fu caperuza,y le puGcflen el layó, 
y le quitaííén la ropa de las llamas. Suplicó S an ch o  
AÍ Duque , i$ e le  dexafíe la ro p a , y m itra, qué N  
q u ería  llevar ifíu  tierra , por feñal y m e n o ría  d e  
aquel nunca vi (lo fuceflb. L a  Duquéfa rcfpondio, 
que íi descaran, que ya fabia el quan grande aittg* 
foya era- .Mandó el Duque defpéjar el patio, yque 
todos fe recogiéfleii á fus ellanCias , y que¡. óti
Quixote, y áSailcholosüevauen atas
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C a p i t u l o  c x x

Úrrnio Sancho aquella poche en una car?
rióla en el mefmo apofento. de Pop  Quiso? 
te; cofa que e! quifiera eícqfarla, fi pudiera,
* i r l *  f* ék ' / * ] #

poriHir ap rcgu n ^ $ y  4 icipw>fL«3 .*/. jv *jm iv iiiuiav/£j 
en difpoíieiod de hablar mucho ; porque jos dolo • 
re§de los martyrios paíTados , lps tenja preíentes, y 
jiq ledexavan libre Ja lengua , y vinipraje pías a 
Cpetifo dormir en una choga folo , que no en aque

j a  rica eftapcia acompañado. Salióle fu temor tap 
Verdadero, y fu fofpecha tan cierta, que apenas.hu • 
yo. entrado íu Señor en el lecho, quandp dixo : 
Qúe te parcfe, Sancho, del íuceflb delta noche I 
grande y poderoía es la fuerza del deíden defamo» 
Vado, como por tus mi finos ojos has yî to; muerta ij 
Alti(idora»no cpn otras íaetas, pi epn ptia pfpada, 
ni con otro initpumento bplicp ni con yepenos 

Mortíferos, finpeon la conpderacion dp] rigor,y 
M áeldímcon quelyo fiempre la he tratado» Muric? 
yafe ella en horajuena, qqanpo quifiera, y pomo 
qififíerarefpondip Sancho , y depárame a mi ea 
jn¿cafa, pues ni yo la enapipio, ni í| desdeñé en mi 

îd4 | yo no sé, ni puedo pehíarcomo fea, que 1&: 
Jüúd de Altifidora, Donzella tnas antojadiza* qqe 
^|regt , tenga que ver ( como otra vez he dicho 
í^^l^^l^tyrios d̂  Sandio Panga í Agora ¿ que 
|^^^|^j|pper clara, ydiftintamente, que ay En*

,mm - • ■
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*"* $ KbjW> con todo
yl!Coay.M,medexc dormir,ynéifcc preguntemásiP 
finp^uiereque me^rtojepor t i n a d a  ^  
Duerme Sancho amigo, réfpoñdió Pon Quixote, ff 
esquete dan lugar los alfilerados ,y pellizcos rece- 
bttiós* y las mamonas hechas. Ningún do!or,replico 
Sancho, llego a la afrenta délas mamonas, nó por 
otra^cofa, que por avermclas hecho Dueñas,.q^f 
confundidas fean : y torno a fapHcarávucfla Mere
ced me dexe dormir, porque el (ueño es aliviode las 
miferiás de los que las tienen defpiértas, Sea aífí¿dixa 
Don Q uixote, Dios te acompañe: durmiéronle los. 
dos» y eñ elle tiempo quifo eíérivír,y dar cuenta Ci** 
de Hametc, Autor defta grande Hiítoria, que les’ 
movió á los Duques i  levantar el edificio de Isr nia-'! 
quina referida, y dize, que no aviendoíele olvidado^ 
al Bachiller Sañfoñ Carrafco , qpando el Cavalíero- 
de los Efpejos fíje vencido , y derribado por Don 
Quixote, Cuyo vencimiento, y calda borró, y des* 
hizo todos fus defignios 5 quifo boíver á provar'la. 
mano»'efperando mejor fuceilo, que-el paíiadq ? y ; 
affi,informándole del Pagc, que llevo la carta, y'pre* 
fente á Terela Pan§a, muger de Sancho , adondq 
Don Quixote quedava : huleó nuevas armar, y 'fa* 
vallo,;y pufo en el eíCudo la blanca Luna,llevándolo 
todo fobre un macho ,á  quien guyava un labrador, 
y  no Tom e Cecial íu antiguo Élcudero: porque no, 
fuelle conocído de Sancho , ñi de Don 

al ©altillo del Duque , que le 
^  Caminó , y  derrota que Don Quixote lie
intentó dé hallarfe en iásjuftas de ̂ rag o ^a  ,
affi mifmo las bíiH^ quede ^via hecho am  Ix. t i »  
§a del defeücanto de Dulcinea ,que avia de éf

'lofenfra

SU*

I* N=£>a. t i B R f6fvn ii ^
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lg burla que Sa ncho avia hecho á fu Amo > dan- 

jegintendqr ,  q  uePuIcinea eftava encantada, y.t, 
pransforn^áda en-labradora : y como la Puqueia fu 
j§bgfr #via ;dadOTá entender a Sanchor,qi|e eferjaél j 
m|e.íe q»gáñava \  porque verdaderamente eítaya 
ppcantada ¿pleitea *, de que np pocpife rio , y  ad~ 
¿ 1 0  ¿  ̂ Bachillercpnfid erando ja agudeza,, y fin*? 
¿Jcjdacl de Sancha»'. como dpi eítmmo de la loeu-;. 
ya.de JÓpn Quixote. Pidióle el Duque, que fi le ha--, 

%  le venciefle, ó no, fe bolyieflé pof allí adar- 
Je cuenca deí fuceflb: hizalo jtfli ;el bachiller \  par
tióle en íu bufea^node hallo eii Zaragoza, paísó adesi 
Japcp, y fucedióle loque q ueda referido : bolviófp, 
pqr pl cadillo dej, Duque f; y  éoñtb^lo todo conrlas > 
condiciones de ía; batalla ■ * y quey a P o n  Quixote t 
bpíyiara cumplir, corno buen Cayáílero andante, la  * 
palabra de renrarfe un añoen fu aldea, en el quaí : 
ti,erqpo podía fer fdíxp elj£aehiller»^ique fanafle.de 
fq jpeu ra, efta era. la intención que Je  avia moyidó a) 
b^ger aquellas ti^nsfórmaciones, por fér cofa de La-, * 
ííjuia r que un^Hidaígo tan bien.¡entendido, como? 
pon?(^ixote, fuefle loco, Con éífqle defpidib del ■ 
Puque,y fe bojyib a fu lugar,eíperando en ¡el á D o iir  
(^u^o|e, qu.e tras,elyenia> ■. p e  aquí tomó oeafiori! 
e(Puque, de hazet.jq aquella burlaitanto era loque.' 
^uftaya de las cofa.s: ,de Sancho, y  d e P o n  Qujixoce: í 
y J^% ndo tomiar J qs caminos cecej^y lexos <fcl ea-/«««i* i. . 1. ’ % 'l'

uq á cavallp, ¿para que p desgrano
4bJ ¿  trnxeflen abéai|il(c$ ̂ le-b^laflen* HaJlatón!-i 
& ÍÍ^ ÍL ^ ^ )rP u q u e .,- el qualiya p^venido de 

‘̂  Iq que aviado hazér: Afli como tuvo noticia
lashaph a$*yia$ Iii«  

f mi?



minarías del patio, y poner 4 Aitiíídora (obre e l 
túmido con todos iosaparatos que fe han contado,1 
tan al vivo ,y  tan bien hechos, qué de la verdad a 
ellos avia bien poca diferencia. Y  dize mas Cide:
Hamepe , que tiene para ü , fer tan locos los btnv1 
ladores,como los burlados , yquenoeflavan los51 
Duques dos dedos de parec-er tontos j pues tanto7 
ahinco ponían en burlar fe de dos tontos, losqua- 
les el uno durmiendo a fueno ilícito , y el otro ve
lando á pensamientos delatados, Ies tomo el dia, 
y la gana de levantarle, que las ocioíás plumas, ni: 
vencido, ni vencedor jamas dieron güilo áD on' 
Quixote. Altifidora{en la opinión dé Don Quísote,5 
buelta de muerte á vida/figuyeñdo el humor de fus5 
Señores t coronada con la míímaguirnalda que en11 
el túmulo tenia j y vellida úna tunicela de tafecarii 
blanco, femhrada dé flores de oro , yíueltos los* 
cabellos por las éípaldas, arrimada á un báculo de1 
negro y finiflimo evano , entró en d apofento de 
Don Quixote pcohcuya preíépcfa turbada ¿ycón-f1 
fulo fe encogió, y cubrió cafe toda con las fabanas»! 
ycolchas de Iacamáj muda la lengua, fin que acer- 
taflé 4 hazerlé "cortefia ninguna. Sentóle Altifidora* 
en una filia junto a fu cabecera , y defpues de ayer 
dado ttn gran fuípiro * con VOZ tierna,.y/ debilita^ 
da le áixo* Quando las mugereÉ! principales y  t ó  
recatadas Dofeellás atropellan por la honra p#:y dan? 
licencia á la íengüa,*qúe rómpa-por todo itiébñvo* 
mente , dando ^noticia en publico de- los feérqjtos 
qneíu coracon encierra, en éít techo termino fer fia* 
lian ?; Yo f  Séñbr Dop Quinóte dé la Mancha )■  fóy 
una deftasi apretada, venüid^ y enamorada7 i pero 
con todu; eíio fiifiiida j y honéíla, tanto * qáe pót 
ferio tanto- rebentó mi al|na ’por mi A leñe», y 
, per-
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perdí la vida :dos diashaque la confideracion del 
rigor con queme has tratado, ó mas duro quemar- 
jpol a mis quexas ,  empedernido Cavallero, he 
cftado muerta, fe alómenos juzgada por tal de los 
que me han vilto* y fino fuera poi que el amor, con» 
desliéndole de mi, depofitó mi remedio en Jos manyó
nos deftc buen Efcudero , allá me quedará en el 
fifiro mundo. Bien pudiera el amor, díxo Sancho, 
deportarlos en Ipsdemi afno, que yo fe lo agrade
ciera r pero dígame, Señora , afli el cielo lo aco
mode con otro mas blando amante que mi Amo,que 
es lo que vio en el otro mundo f  que ay en el infier
no, porque quien muere defefpejraáp por fuerza, ha 
<je tener aquel paradero ? L a  verdad que os diga, 
rfiípondip Altifidora, yo no devi de morir del todo, 
pues no entre en el infierno, que fi allá entrara, 
qnaporuña,no pudieraTalirdpi, aunque quifíera? 
la verdad es, que llegue á la puerta, adonde efta* 
van jugando halla una dozena de diablos á la pelota,; 
todos en caigas y en jubón, con balonas guarneci
das con puntas de randas Flamencas , y  con unas 
buclras de lo mífmo, que les ferviande puños, con 
qqatro dedos de brago.de fuera , porque parecief?

las manos mas largas, en las quales tenían unas 
palas de fuego :y  lo que mas me admiró, fue,que les 
fcryian en lugar de pelotas libros« al parecer llenos 
ce viento, y de borra j cofa maravillofavy nueva; 
pero ello no me admiró tanto, como el ver , que 
^endo natural de los jugadores el aiegrarfe los ga
nan ciofos , y entnífecerfe ios que pierden , allí en 
nquel j pego todos gruñían, todos regañavan, y  to» 
$ós le maldezian. E(To no es maravilla, refpondia 
fincho * porque; los diablos , jueguen, ó nojue-s 

“H iM nca - pp^deneftar W te u tm g a n e n , ¿tno¿



A E T t  U HD A, L  O Y ÍIÍ,
ganen. Afli deye de fer , respondió Aitifidora, mas 
ay otra cofa , que también me admira (quier® 
dezir rae admiré entonces) y fue, que ai primer 
boleo no quedava pelota en pie , ni de provecho* 
para lervir otra vez-, y aííi menudeavan libros nue* 
yos, y viejos, que era una maravilla y áunadello^ 
nuevo flamante, y bien enquadernado , le dieron 
un papirotazo, que le focaron las pripas, y le elparr 
cieron las hojas 5 dixoun diablo á otro: Mirad qué 
libro es elTe. Y  el diablo le refpondio: Eíla es la 
fegunda parte de la Hiftoria de 0on Quixote dq Ja 
Mancha,no compuefta por Gide Hamete, íu primer 
Autor» fino por un Aragonés ,  que él dizeferna* 
rural de Tordefiilas. Quitádmele de ai, reípondib 
d otpo diablo , y  metedle en los abifmos del infier
no, no le vean inas misojos. Tan malo es i refpon^ 
dio el otro. Tan malo, replicó el primero, que fi 
depropofitp yo raifmo me pufiera á hazerle peor* 
no acertara, Profiguyeron fu juego, peloteando 
otros libros, y yo por aver oydo nombrar á D oa 
Quixote, á quien tanto adamo, y quiero, procaz 
re, que íé mequedaffe en la memoria ella vifioi^ 
Vifion devióde fer fin duda , dixoDon Quixote * 
porque no ay otro yo en el mundo, y ya ella H iílo- 
ria anda por acá de mano en mano , pero no paraca 
ninguna : porque todos la dan el pie. Y o  no ñas 
he alterado en oyr * que ando como;cuerpo fant&ftr- 
co por las tinieblas del abifino ; .  ni por la claridad 
de la tierra^ porque no foy aquel de quien 
fíiftoria trata : fi ella fuera buena, fie l, y  verdade
ra, tendrá figf os de vida ,  pero fi fuere m ala, do 
fu pattcNt la íépukura' no lera muy largo el camino. 
Y  va Alrifidora á profeguyr, en qúexarfe de D o a  
^  | Guando ledixo Don Q uixote: Muchas
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ílífizes os he diohó,:Señora ,,que -a. mi me pefa ,de que 
*yais colocado en mi vudtros pensamientos ¿ pues 
de los míos antes pueden íer agradecidos, quereme? 
diados: yo nací para íer de Dulcinea del Tobofo »y 
los hados (filos huvjera )  me dedicaron para ella* y 
wenfar que otra alguna hermofuraha de ocupar eí 
lugar que en raí al iña tiene, espénfar lo impoffible: 
iuficientedefengaimes eíie, paraque os retireys en 
los limites devueftrahoneftidad,paes nadie fe puede 
obligar a lo impoffibie. Oyendo lo qual Altifidora, 
Bictílrando enojarle* y alterarle* lé dixo : Vive el Se*- 
ñor Don Vacallao,alma de admirez, cueíco de dátil* 
anas terco y duro que villano togado, quando tiene 
|a luya lobre el hito, que íi arremeto á vos,qúe 05 
tengo de (ácar los ojos* pcnfays por ventura,;Don 
vendido» y Don molido i  palos»que yo me hemuer* 
lío, por vos: todo Jo que avéys viíloen eft$ noche ha 
üéo fingido,quenofoy yo mug.er,que por femejan? 
áés camellos avia de dexar que me dóliefle unnegro 
íie laúña , quanmmas morirme. E0b creo yo muy 
hien» dixo Sancho, que pltodel morirle los enamo
rados., es enfade rifa,bien lo pueden ehosdczár, pe? 
fohazer, créalo Judas. Eliando en eitas~ platicas en- 
troej MuGco,Cantor, y. Poeta* queavra cantado: las 
dos ya referidas eftancias : el qualhaziendounagran 
feyerenciá á DoníQuixote,  dixo.: V*M• Señor Ca? 
filero ,m e cuente^y tenga en einumeró deítisma* 
lypres fervidoies* porque ha muchos días quelp íoy

# %  Don Qiiixote Jé respondió 5 V* lá¿ mediga 
es, porquemicorteíiarefponda áfusmereci» 

lentos. EfMbco reffiondió* queera el' Medico» y
___antes*; Porcierto, replico

m
pe*$



Ü T Í SáOÚfcBÁ. íi tS  RO V IIIí $ £ §
pero lo que Cantó, no me parece que fue muy é. 
propofito j porque que tienen que ver las eíhncmr 
deGárcilafiocon la muerte deíia Señora? N o fe  
maraville vueflit Merced defíb*reipondio el Mufícoy: 
que ya entre los intonlos Poetas de nueftra edad» fé 
ufa, que cada uno deriva como quiíiere ¿ y hurtti* 
de quien quifíere * venga* ó no venga á pelo de fii ¡ 
intento , y ya no ay neceffidadque canten, ó e£.' 
crivan, que.no fe atribuya á licencia poética. R e- 
fponder qüifiera Don Quíxote; pero eftorvaronto 
el Duque* y la Duqueía, que entraron á verle: en
tre los quales paffaron una larga, y dulce platica, en 
la qual dixo Sancho tantos donayres, y tantas ma-í 
licias , que dexaron de nuevo admirados á los Da-- 
qües, affi con fu fimplicidad* como con fu agudeza* * 
Don Quíxote Jes íuplico le dieífen licencia para par-' 
tufe aquel miímo día, pues á los Vencidos Caválie- 
ros,como el, mas.leS convenía habitar una giburda, 
que no Reales palacios i dieronfelade muy buena 
gana i y la Duqueía le preguntó* hquedava en íu 
gracia Altifidora¿ E l le refpondió : Señora miá,íepa 
Vuefla Señoría ,que codo el mal delta Doncella na« 
ce de ociofidad , cuyo remedio es la ocupación ho- 
íielta,y Continua: ella me ha dicho aquuque íe ufan 
randas en él infierno , y pues ella las deve de fabeí 
hazer* no las dexe de la mano »que ocupada en me
near los palillos, no fe menearán en fu imaginados! 
la imagen, © i magenes de lo que bien quiere: yefts*- 
es iáverdad».efte; mi parecer, y efté. es mi confejo. Y  
el mío,añadid Sancho y pues no he vifto en toda mt 
Vida randef aj, que por amor fe aya muerto y míe las. 
Donzellas ocupadas mas ponen fus penfamieutós 
en acabar íhs tareas * que en penfar en fiis auM^es, 
per; mi lo digo , pues ínientras eftoy eaíjandov

. me



ineacuerdo de mi,o vilo,digo de mi Terefa Panga, £ 
quien quiero masque á las péftañas de rius ojosj 
Vos dezis mu y bien, Sancha, dixo la Düqúcía,- y yo 
haré^qüe mi Altifidora fe ocupe dé áqúi adelante en 
íiazer alguna labor blanca , que ta fabe hazer por 
eftremoi No ay para quesSeñora¿ reípondíb Altiíl* 
dora, ufar deíferemedio í pues la eonfideraeion dé 
las crueldades,que conmigo ha ufado efte malandrín 
moftreneoi me le borrarán dé lanvemoria , fin otro 
artificio alguno: y con licencradevueftfa Grandeza 
ine quiero quitar de aquij por no ver rielante de mis 
ojos ya no lu trille figura , fino fu iva y abominable. 
Catadura; Eílorae parece > dixo el Duque , bloque' 
íuelc dezirfc j porque aquel que dize injurias cereal 
ella de perdonan Hizo Altifidora mueíira de .Jim* 
piarle las lagrimas con un pañuelo,- y haziendO reve-' 
íencia a fus Señores, fe fabo del apolénto. Mandóte 
fp, diifo Sancho , pobre Donzclla, mandóte ( digo}’ 
malaventura , pácslas has aVído con una alma de 
e/parto,y con un coragon de encina: á fée,que fi las 
bu vieras conmigo, que otrogallo te cantara. Acá- 
bofe la platica, vifliole Don Quixote, comió con les 
Duques,y partióle aquella tarde.*

c a p í -t ü l ü  t x x r .* * - \

qúe a t>on <Huixofe le face dio ion ftt Éjfétf*

■y :

vencida, y afTéñtfeíeaidb Don Quixo* 
^tivo aderñas por úna parte y y muy 

re por otra : caufava íu trifteza el ven-* 
y la alegiüi el confiderareú la virtud de
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gancho , como lo avia ipoftrado en la rdiirrecaoii 
de Aldfidora#aunque con algún efcrupulo íe pctíua- 
¡día»á que la enamorada Doncella fuellé muerta dd 
veras. No y va nada Sancho alegre: porque le eiittw 
lleda ver, que AltiGdora no le avia cumplido lapar* 
labra de darle las candías ; y yendo y viniendo rit 
efto, dixoá íu Amo; Bn verdad , Señor, qde fóyd  
mas defgraciado Medico que fe deve dé hallar en ef 
mundo, en el qual ay Filíeos# que con matar al en
fermo que curan, quieren fer pagados de fu trabofo* 
que no es otro , fino firmar una cedulilla de algunas 
Medicinas # que no las haze e l , fino el Boticario^ 
y catalo cantufado,- y á mi#que la falud agename 
cuefta gotas de íángre : mamonas, pellizcos, a !fi-c 
lerazos, y acotes , no me dan un ardite : pues y<r 
les voto á tai, que fi me traen á las manos otro aigin* 
enfermo, que antes que le cure toe fían de untar las 
mias, que el Abad de donde canta yanta ,y no quie
ro creer# que me aya dado el cielo la virtud que ten* 
go, para que yo la comunique coff otros de bóbilis 
bóbilis* T u  tienes razón, Sancho amigo # refpoíH 
dio Don Q uísote, y halo hecho muy mal Altifído-* 
ra,en no awrtedado las prometidas camadas, y pue* 
fio que tu virtud es .gratis dat* , que no ,te ha cofia
do eítudioalguno , mas queeíludro'esrecebu mar- 
tyrios cu ca perfona: de mi te sé dezir,-que íi quilfe- 
fas paga por ios agotesdeldefencanto de Dulcinea»* 
ya te la hu viera dado tal como buena : pero no sé fi 
vendribien Gonla cura la paga » y no querría qué 
impidieífe elpremio álá Medicina : éontodo efi® 
me párece3qae nofeperderá nadaen provarió, mi 
ra Sancho el nue a tiie resy  agótate luego, y

, pues tienes
ros míos :



Sí ^or-tíkt ¿'fe*- ti fe & & M  c & á i
dejtfn palmo » y dió coníentimientó 

^•^íoía^on'iafQtarre'dcbuena gana , y d ixoi fu 
anio .* Agora bien, , Señor, yo quiero difponcrmé 
a dar euíto á vuefla Merced en lo que defa,ctín pro* 
vecho mió, que el amor de mis hijos, y de mi mu- 
ocx me haze, que trie müeftre intereíTado s dígame 
yueflVMerced qüanto me darfepor cada agote qüe 
ínediere ? Si yo te hu viera de pagar,Sancho,refpon* 
dio Don Quixote, conforme lo que merece lagaO- 
deza y calidad defte remedio , el teforo Hé Veneciá* 
las minas del Porofi fueran poco para pagarte: toma 
tu eí tiento á lo que llevas mío, y pon el precio á ca
da agote,' Ellos, refpondid Sancha, ion tres mil f  
trezientos y tantos , dellos me he dado halla cinco,- 
quedan los demás, entren entre los tantos ellos cin
co , y vengamos a los tres mil y trézientos , que ai 
quartilio cada Uno/ qué no llevaré menos, fi todo el 
inundo me lo mandafle) montan tres mil y trezien- 
tos quartilíos, que fon los tres mil, rail y quinientos 
medios reales , que hazen fetecientos y cincuenta 
teáles 4 y los trézientos hazeri cientos y cincuenta 
medios reales , que vienen ¿ íiazer fetenta y  cinco 
reales, que juntandofe á los íéceciéntós y cincuenta 
fon por todos ochocientos y veynte f  cinco reales* 
Ellos desfalcaré yo de los que tengo de vüefla (Mer
eced » 7  entraré en mi cafa rico ,y  contentó, aun
que bien agotado porqué nofé toman trucliás:, f

O Sancho bendito, © Sancho atíUH 
pjeí réfpondio Don Quixote, yquan obligados he

le quedar Dulcinea, ;y-yo áietyirt'e éodéfe^f 
®?i el ciflonos diere d evida, Irellahüélyeal 

q f  qü’eú&és po^bíesffipoqUe btiélya
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lá^ittpUria i qüe pótquédá 
tfaái éié« fcáíék Q^aridtí?replico áalí 
ch&fiñ falto , pFófctíre' vüé'flk Merced, (pie ía teii* 
gatíios eü él oampo al cielo abicf to , qué yo me abn■* 
ri mis Llegó la rtódtó e/peradíi dé Doti
%ii&oté con láínáyor anfia dei mirado, parecfen^ 
dolé*1 íffsS to  rútdas del tarto dé Apolo ftavmii 
quebrado i f  Éjüéel día íe áláígava tóas de loaeo* 
teiibfado» biefí laifli Como áeóntecé i  íós enatííbra* 
dó$y <¡tf$ jánlító ájuftáfi lár tbéfita de füsdefeoá. M* 
nálmeiíté íé éntraíon entré ufros atóenos ai boleé* 
q^e pbceídéíviádó'sdéléamtóo eftavan j donde dé- 
Xañéo Vaaías to filia, y albaída de Rozinanté *, y él 
Rmdtiy íé íendiéíón fobré lávérde yerva*ycd- 
fiátóh déi íépiiéfto dé Saáébo j el qull haziendo déi 
éabéÉFO* y de’ la káqtómá del Ruzio impoderoíb# 
y flexible agote r fe retiró haíhi veynre paños dé fu 
Ató©' entróüttos fráyas;0oh Quixote que le vid yt 
4¡&ñ démiédó , y ébo brío , lé drfcó i Mira amigó* 
que né té hagas pedamos, da lugar, que unos agd- 
tésagüatáeíl á óti'os j no qüíéraá ápreíurarte tañed 
eñ la carrera, Uue en la mitad della té falta el alteó-1 
to, ^ñíéiíó dei^r j quería te des tan rezio * qiie ttí 
fiákétovída antes1 de llegar aí numero déíéadb i y 
póísque nó pierdas por éarta de ntosTU dé tuenos,’ ftí 
éftáródéfdé á 'parte contando pór efté tmí*

■r-T

fló lédnsíéii pfeñdiáSí FefpdSmó^Satóchó, f  ¡x 
dárioéde mánóto , qtíe fin tóátattóé , 'thé

n

t o t m t .
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■ t JpgÉ.d ochó fe avria dado Sancho,, quando le pare¿ 

adféí'pcfada la burla* y  muy barato el precio d^Ilaj 
y deteniendofe un poco , dixo á fu. Amo que fe 
ilamava á engaño; porque merecía cada agote de 
aquellos fer pagado á medio real > no que á quarti* 
lio. Proíigue Sancho amigo ,y  no defmayes, le 
dixo Don Quixote, que yo doblo la parada del pre
cio. Defle modo, dixo Sancho, á la mano d^Dios, 
v lluevan agotes ; pero eliocarrpn dexóde darfe- 
los en las eípaldas , y davá en los arboles, con unos 
fufpiros de quando en quando,que parecía,que 
con cada uno dellos fe le arrancáva el alma. Tierna
la de Don Quixote » temerofo dé que no fe le aca
bañe la vida , y no confíguyefle fu deíeo por la im
prudencia de Sancho , le dixo: Por tu vida amigo, 
que fe quede en elle punto efle negocio que me 

iparece muyafpera efta medicina ‘r y ferá bien dar 
'tiempo al tiempo, que no fe. ganó Zamora en una 
hora ) mas de mi! agotes, fi yo no he contado - mal* 
te has dado, bailan por agora que el afno ( hablan
do á lo grofíero ) fufre la carga, mas no laiobrecar- 
ga» No, no Señor, refpqndio Sancho, no fe ha de 

, dezir por mi, á dineros pagados, bracos quebrados, 
.apartéis vueiTa Merced otro poco , y^dexeme dar 
. otros mil agotes fí quiéra que á dos levadas deílas 

^ávreraos cumplido conella parcida ,  y aun nos fo
rrara ropa. Pues tu te hallas con tan buena diipo- 

wjpcioñ,dixo Don Qíiixote, el cielo té ayude, y p¡egá- 
me aparto. Bolv;ó Sancho á fu tarea,con

de nuevo, y que ya avia quitado las cortezas 
j||os arboles, tal era la riguridad con que fe 

algando una vez lavoz,y dando un deí- 
► te en una haya, dixo; Aqui morirás; San* 
ioseon el

:  . ■ *” &
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go al fon de la laítimada voz * y del golpe,deI_
roío agote j y atiendo del torcido cabeítro >|ne { j  
fervia de corvadlo a Sancho ¿ le dixo: No permitá 
la fuerte Sancho amigo, que por el güito mío pier
das tu la vida que hade leryir para iuftentar á tti 
fiiüger»y á tus hijos; eípere Dulcinea inejorcoyun3 
tura qüe yo me contendré en lós limites de la efpe* 
ranga propinqua , y efperaré que cobres tuercas 
hueyas *para que fe concluya elle negoció á guitó 
de todos. Pues V* Merced Señor nuo3lo quiere afljj 
refpoüdiq Sancho i fea en buena hora § y écheme fü 
ferreruelo fóbre citas eípaídas, queeítoy íudando* 
y no querría resfriarme que los nuevos difcipünah- 
tes corren eíte peligro, Hizolo aflí Don Quixotc«y 
quedándole un pelota abrigo á Sancho * el quaí fe 
durmió bada que le deípertó el Sol * y luego bol* 
vieron á profeguyr fu caminojá quien dieron fin por 
entonces en un lugar que tres leguas de allí eftavai 
Apeáronte en un mefon que por tal le reconoció 
Don Quixoíe; y ño por cadillo de cava honda, tor
res, raftnllos , puente ley adiga, que defpues qúe lé 
Vencieron con mas juyrio en todas las colas di' ^  
íia (coino agora fe dirá} alojáronle en una fala 
¿quien ferviande guadamaeiles unas fargas viejas 
pintadas, como fe ufan en las aldeas* En  upardellas 
©flava pintada de maliffima mano el robo deElen^i 
quando el hueíped atrevido fe la llevó á Meneláot 
y  en otr¿ eftava la Hiftoria de Dido i y Eneas $ ella 
[obre una alta corre , como qufc fiazia de tenas coa 
una media fabana al fugitivo hüefped , qúe poí^el 
tnar íobre una fragata i 0 verganén fe y Va 
Íío tó  ©nías. dps Hiftorias, que Elena no 
muy ínala ||m a\ .porque fe rey® |  
locarron i  pero, la hennofa D tJo müfttay¿:

* f t r  i



QÑ QtffSíÍT# B t  b &  Hft NfcH A »

Jtótríasdel tamufio de mtéat por los ojos. Viefid& 
fe quai Deti Quixóte ¿ dixo i .EftáS dósiteñoras fitfĉ  
ron d^áicliad3#fflás»pof td  t í f é f  ñáddó éfi eftá edad*

fuya; eneobtrarB § aquellos Señores, ní ftiem tibffc 
feda ''l?roya*ni Csftágóüéít'raydá.líde^cdn Tolo átíé 
yoftiatóra a París* íéeféUfáratt fcancaá défgéáctas. T 6  
i^píkí^ídiXdSaachoi'q'üéiáhfés^dd^í^otíéiñécr 
fio ha de aver feodégofiiVehtáinittdfóflí6 tiendadé
Bsrtero donde no áMe pintada la feftdá'ade imc* 
fitas miañas : pem qúertii yo, que lápifiraltért tnú¿ 
•fldadé-otn&iaejof pintor, que él qiík hk fítitááo'i 
cftas. Tienes razón $aficho:$dixo Dtíñ Qüixoté,ptír¿
«ue eíte 0 nTof es coñiió Orbánéja , un Piníóéqutí
eftivaen CJ'bedíi* que qUándo le prlgííhta^án, qué
piíítaVft, teípondia : Lo que íalieré * y fi por Ventará 
pintaVá un galló* efcríviá débaXó i Blleés gallo, poí> 
que fió penía/Tén que era £brra. Déftá manera «té 
parece a mi,Sancho* que déve dé fóf el Pintor, ó Eí* 
■Grito?, que todo es uñó* qué íaco § hiZ h  Mifióñk 
defte nuevo Deñ:QulXoté*qüéfta falfdó*qué pintor, 
■o eftiivií» lo qué íaliéré: b avrá fíddcbího üh Póét^ 
queándáva ¡os años paÉadds éñ la Corté * llamado 
íilaateon» el qual réTpdndia dé fépénté á quanto jfó 
|wéguiítavan , y pregüntatklplé^ünd qqé quéria dé¿ 
¿jar BÁñt-de úit ,tefpófidió, dé dónde diere. peri6 
4 éxando efto á paite, tlmié fí pieáfifs Sánchds daHé 
‘Otra;;tanda ella noche, y É quierfes qtié feá debaSÓ dl: 

§|&áí Cielo ábiértó;? PardiéZjSeñfar* iéfperi¿ 
[o -y qué paré ldqüe yo piédfo dátttíé * ¿fío 

■i qüé;eU elHranjfpb í pefo cpii tó^» 
le fuellé eiÉit^^riléB^üfei^^éedlEtb 

s‘fifé áyudañ S Hev&f téS tTál&joifiíáJ»
uo hád^i# á ®4 Sán^b

s  l i d .  . go ,



<3 Utep*, L  j*  VílKT - ^ ¡L ::;'1
go, refpondio Don Qyixoíe » fino queparyqúoüií* 
pies fu^1 £as lo hemos de guardar.par? nucftra alde% 
ijuea lp «WaídeU^areractfalládefpues de roaft*¿
U3. Saacm? refpondid »quehi¿eflefti güila V:pero 
<jue el quifiera .conqluyr con brevedad aquel nrgo¿
£\o a íangre caliente» y quandoeftava picadoel nao* 
Jinp, porque en la tardanza fuete effer muchas vezas 
£l peligro, y i  Dios rogando, y con el mago dando, 
y  que mas valia un toma, que dos te daré , ve) pa
ja ro  en la mano, que el buytre volando. Ñ o  nías 
•refranes, Sancho * por un folo Dios, dixo Don Qui- _  
fXOte, que parece que te buelves al ficut erat, bafea J  
;a ló llano, álo lifo*á lo no intríeado, como muchas 
yezes te he dicho j y  veráseomo te vale un pan poc 

■ eiento. N o sé que mala ventura es efta mía, reípon*
"dio Sancho, que a© sé dezir razón fin refrán, ni re
frán, que no me parezca razón, pero yo me eri- ■

; mendaré, íi pudiere , y con efto cefsc por entonces 
fu platica* ‘ ’

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

- Pe como Pm Quixote, y Sanche llegare» :
h Ja aldea,

- ~ : . 1 * ' - ' ; * - * " ■ _ ; ■ : ■ ■ - ■ r ■ ~ ■ i ‘ í
T Odo aquel día eíperaodo; la noche , efh|- 

yierou en aquel lugar? ,  y me|pn £3|0^ 
Q uijote 4 y Sancho , el uno para aea- 

, í » r  en la campaña rafe la tanda de füi d?<éphr»t 
; y el otro para ver el fin delfa, en el qqal confia 
ftia el de iq defeo. L lego en efto al melón UU

co n . tres,; o
s lquf í  
K i%



tía* Aquí puede yucfla Merced Señor Don Alvaro 1
P f<3i? Q o r x ót-íí p e ha M á 'íi

"?^jüfepaflároy lí fiefta: la poíada parece limpia, y  i 
frefea; Oyendo efto Don Quixoté, le dixO’áSan-; I 
cho : Mira Sancho, quando yo ojee aquel libro de I 
la íegunda parce de miHiftoria , me parece que ¡ 

* de pallada topé allí eíte nombre de Don Alvaro 1 
Tarfe, Bien podrá íer refpondió Sancho , dexé* 
«mofle apear que defpues fe lo preguntaremos. E l 
Ca vallero fe apeó , y frontero del apofento de Don 
Quixote la huefpedá le dio una fala baxa enjaezada 
cotí otras pintadas fargas,como las que tenía la 
eftancia de Don Quixote. Pufo-fe el rezien venido 
Ca valí ero a lo de verano, y faliendofe al portal del 
mefon , que era efpaciofo y freíco , por el qual fe 
paffeava Don Quixote, le preguntó: Adonde bueno 
camina vuefl’a Merced Señor Gentilhombre? Y  
DonQuixote le refpondió: A una aldea que eftá aquí

I
\  cerca,de donde íoy natural: y  vueflá ¡Merced donde 
I camina ? Yo Señor, refpondió el Cavallero , voy a 
| Granada, que es mi patria ; y buena patria, replicó 
[1 PonQuixote ; pero dígame V .M . por cortefiá fe 
I nombre, porque me papece que me ha de importar 

Wf í  feberlo mas de lo que buenamente podre dezir. Mi 
W *  nombre es Don Alvaro TarFe refpondió el huefped»
¿ ^  n Quixote: Sin duda alguna

deve de fer aquel Don Alvaro
m ‘ i >i ' .1 --M

que anaaimpréflóen la fegünda parte de la 
loria de Don Quixote de la Mancha, rezien im-. 
|p..-y- dada á la luz del mundo por un Autor

jp  ? El mifmo foy , refpondió el Gavillero,
Quixote, fegeto principal de la tal 
grandíífimo amigo, mió , y yo fu y él 
fe tierra » ó alómenos le moví á que 
0 juilas que íe hazian en Earagofa*

adondev«. \ 1 - ~*£



| adonde yo yva ; y en verdad en verdad que lé fn'ze i; 
muchas amiftades , y que ie quité de que no le pal* 
meade las efpaldas el verdugo, por fer demafiada- " 
mente atrevido. Y  dígame vueflá Merced, Señor 

¡ Don Al varo,parezco yo en algo á efle tal Don Quí- 
! sote * que vuefla Merced dize? No por cierto, 
j refponaio el huefped, en ninguna manera. Y  efle'

Don Qutxote, dixo el nueftro, traya configo a ua 
i Efcudero llamado Sancho Panja ? Si traya, rcfpon- 

dió Don Alvaro, y. aunque tenia fama de muy gra
dólo, nunca le oi dezir gracia que la tuvieflfe. Eflo 
creo yo muy bien dixo áeííaíazon Sancho ; por
que el dezir gracias no es para todos, y efle Sancho 
que vuefía Merced dize {'Señor Gentilhombre) 
deve de fer algún grandiffimo vellaco, frión, y la
drón juntamente , que el verdadero Sancho Panga 
doy yo que tengo mas gracias que llovidas , y fino 

1 ¡haga vqefTa Merced la experiencia, y ándele tras 
«de mi, por lo menos un año, y verá que Té me caen 
a cada paflo | y tales, y tantas, que fin faber yo 
las mas vezes lo que me digo , hagoreyr á qüantos 
me efcuchan : y  el verdadero Don Qmxote de la 
•Mancha* el famofo» el valiente, y el dilcréto, el éna- 
inoradojel desfazedor de agravióle! tutor de pupi
los y huérfanos, el amparo de las viudas, el matador 
délas Donzelfas, el que tiene por unica^eñora a la 

;  fin par Dulcinea del Tobofo >es efte Señor que jara 
' prefente,que esmi Amo t todo qualquier otro Don 

Quíxote,y qualqmer otro Sancho Panga es burlen^*
lí rr\Ci Dnf*F) ínc nVip lr> cren-reíbonuiG



b p U  w q iMa n c nm
^afilado , y rúas de topío v <|up de gracip&t 

¡ftéfigq por fin duda , que los encantadores que 
perfígüen a 0onQ¿jxpte el bueno, han querida 
perfeguirrneamicon Ppn Qni|fotep| majo : pera 
fio se que me diga, que ofaré yo jurar, que le aexq 
metido en la caía del Nuncio en Toledo , para que 
pecaren * y agora remanece aquí ojryp pon Q uí, 
xote, aunque bien diferente dpi Upa. Yo» dlXO 
í)on Quijote , no sé fi ioy buena: pero sé dgzfiv, 
que no íd>' el malo : : para prueva dp lo qual qnierq 
que fepa vueíía M erced , mi Señor Dan Al va? 
roTaife, que en todos los dias de mi vida n,p hf 
eftado en Ziragoga, antes por averme dicho , que 
pilé Don Quixote fantaíHco fe avia hallado, enlas., 
judas defla ciudad, no quife yo entrar en ella» pop 
íacar á las barbas del mundo fu mentira , y afl) mp 
pafiede claro a Barcelona , arebivp. de Jaeprtefiá* 
albergue de losellrangeros, ho.fpit.al de los pobres, 
patria de los valientes , venganza de jos qféndidpa, 
y correípondencia grata de firmes anfiítades , y 

y en belleza única : y aunque Jas {ucefías
n A Irt »v\ o Ia.-,*,  ̂rt /Y*. ai rtn jque en ella me.fian fucedido npfpn.de muchq gu* 

'fio, fino de raucfiapeladumbre,, los llevo fin ella, 
falo por averia vifte : finalmente t Sefior DpUiu>u pui u y cria vino : nnaiqicnte , pepuj 
^ ly iro  Tarfe , yo foy Don Qvúxpte de la M aU" 
jCjfia * el miímo que dize la fama ,» y np £$£v* iMituiu que u»4|; va rau>a y up efrw uv*r

•.? , que fia querido uíurpar mi; nombre, 
R -B^y? ^om is penfimientoa a yuefii Men- 

íií^**cP>ppr lo que deve a fe r  CayaílerQ * fea 
Saíf C fia2£i una declaración ante el Alcalde 

| 5r» deque vuelTá Merced ¿q  me ha yiftp en 
^dias de ffi yidahafiaagora., ¡y desquuyp.
! nnn ÉA-n „„  !„ /—,^An X>r,r̂



vueflaMerced conocio, Efíb haré yo 
pa gasa, reí pon dio Don Alvaro * pueíto que 
admiración ver dos Don Quixous , y dos Sanchos* 
¿ un raiínio tiempo, tan conformes en los nombres» 
pomo diferentes en las acciones í y buelvo a dez.ir*y 
pie afirmo,que no he vifto loque he vifto, ni h¡| 
pallado por mi lo que ha pallado, fin duda tiixo 
cho, que vtitila Merced de-ve de citar encantai. _ 
pomo mi Señora Dulcinea del Toboíb? y pluguiera 
§i cielo, que eíluvierq í’u ddencanto de vuefia Mer* 
ced en darme otros tres mil y tantos acotes como me-* i * ■> i - ^
I Í H Í 7  " H r i T  ^ H í J  n r t F *  \ ' r \  m  ^  i CAO A r o  A m  * ^

P a r t e S eg íi k d a . L i b r o  VIII*'

Sancho le refppndip, que era largo de contar :pero 
que ei íé lo contaría, ü acato y van un meínio cami
no* Llególe en eftola horade comer , comieron, 
.juntos Don Quixote, y Pon Alvaro; entro acedo el 
Alcalde del pueblo en el mdon ecn un Efcrivansn 
ante el qual Alcalde pidió Don. Quísote por una pe? 
ticion, de que a tu derecho convenía, de que Don 
Alvaro Ta* fe,aquel Cavad ero que allí eítava prefea* 
-te,dee!araíle ante fu Merced como no conocía ¿Don 
Quíxete de la Mancha , queaffi milmo eftava alii 
preíente, y que no era aquel que andavaimprefibea 
üoa Hiílona intitulada,íegunda Parte de Don Quk" 
,?cote de la Mancha, cempueítapor un tal de Abo- 
llanada natural de Torbefillas. .Finalmente. ®1 

v Alcalde proveyó juridicamente : la declaración fs 
hi^o con toldas Igí fuerzas que en tales calos deviaíi 
haberle, con lo que quedaron Don Quísote y Sita* 
cho muy alegres, eofnq fi le$ importara mucho fe- 
me jante declaración, p no mofirará claro la. d iferís* 
cigde los dos Don Quixotcs » y fe de los dbsSá®* 
chgs/u^ o b í m ? y  d t coEtcfesy



• . ¿ -

D p fi jx q ’ee

J^U hablado , y &}<$ de topto %4 qu,e de graciola*
Y  tengo por fin duda , que los encantadores que 
perfigupn a Don Quixpte el bueno., han querido 
perreguiríueami edn PpnQni|íoceel majo : pero, 
fio se que me diga, que ciaré yo jurar, que le dcxo 
metido en la caía del Mundo en Toledo , para que 
le curen , y agorq remanece aquí otpp Don QuU 
xofce, aunque bien diferente dpi upo, Y o , díxp 
Don Quixote »• no sé fí ioy bueno: pero sé dezir* 
que no íoy el malo : para pruevadp Joqual quifirq 
que lepa vueíla Merced , mi Señor Don Al va* 
roTaiTe, que en todos los días de mi vida np he 
eftadoen Ziragnga, antes por avertne dicho , que 
pile Don Qviixote fantaflico. fe avia hallado.en-la^ 
juilasdeflaciudad, no quife yo entrar en ella, pop 
facur á las barbas del mundo íu mentira , y aííi me 
pafsé de clara a Barcelona , archivo 4c lacprtefiá* 
albergue de los ellrangeros, hofpit.al de ios pobres* 
patria de los valientes ? venganza de los ofendidos,i> 
Y  correspondencia grata de firmes amíílades , y 
en fitio, y en belleza única : y  aunque Jqs {ucefiqs 
que en ella me han fucedido npfpn.de mucha gU* 
ílo s fino de mucha pefadumhre , los llevo fin ella* 
folo por averia viftp : finalmente , Señor Clon 
JUvaro Tarfe , yo foy Don Quixqte de la Man- 
ífha * el mifmo que dize la fama .» y np tile defi

no0 , qug fa querido uíurpar mi, npiubl*®* 
con mis penfamientos s a vuefia Mer*- 

fhcp ,por lo que dpve a íer CavaPcro ¥ fqa 
t|e hazpr una declaración ante el Alcalde 
,a£* dp que vuefia Mercefi np meha viílp en 

días d:p fil Vida halla agora ¥ y dffqqU yp. 
^ ixete , imprefl'pen ía íegundaPair* 

8U níquel qqe

Ü



F A » TE' §EGUJJÁ, L URO VilL ! t ó  
yû íja Merced conocio, Filo hure yo de muy feos» 
pa gana, respondió Don Alvaro , puefto que caufis 
admiración ver dos Don Quixotcs , y dos Sanchos# 
a un ibifmo tiempo, tan conformes en los nombres.* 
conrn diferemes en las acciones ; y buclvo á dezir,y 
pie añiroo, que np he Vífto lo que hevifto, nih® 
pallado por mi lo que ha pallado, fin duda dixo San* 
cho, que vtjt.íla Merced deve deeífar encantado# 
¡pomo mi Señora Dulcinea del Toboíbs y pluguiera 
al cielo i que eíluvicr-a íu dcíencanto de vuefla Mer* 
ced en darme otros tres mil y tantos agotes Comoras 
CQy por elIa, que yo me los diera íln ínteres alguno» 
iNo entiendo eílp de agotes , dixo Don Alvaro* y 
Sancho le rcípondip ? que era largo de contar: pero 
•que el fe lo contaría* fí acafo y van un mefmo cami
no, JMegóíe en ello la horade comer , comieron, 
juntos Don Quixote, y Don Alvaro : entró acaía él 
Alcalde del pueblo en el meíoa con un Bien vano* 
ante el qual Alcalde pidió DonQuixote por unapt> 
ficion, deque a tu derecho convenia, de que Don 
Alvaro Ta< fe,aquel Cavallero que allí eílava prefea* 
te,declaraíTe ante fu Merced como no conocía aDon 
Qutx§te de la Mancha , que affi mifmo eftava allí 
preíente, y que no era aquel que andavaimpreílben 
tina Hiíiona intsEu'ada/egunda Parte de Don Quí
sote de la Mancha, eempuefta por un tal de Ab§» 
llanada , natural de Tordefillas. Finalmente, el 

. Alcaide provey ó jurídicamente : la declaración fe 
hizo con todas la* fuergas que en tales cafos devisa 
hazeríe, con lo que quedaron Don Quísote y Saa*

, cho muy alegres, como íi les importara mucho fe* 
melante declaración, y no moftrará claro ladiferejFp 
cja de Iqs dos Don QÚixotes , y fe de los t e  Sai*
chos/us obra§.*y fu§ gafebratr muchas de eosieftaÉ/



D on Q uixote de la Mancha.
Cimientos pallaron entre Don Alvaro y Don 

Quixote»en las quaíes moílro eí gran Manchego fu 
difcrecion , de modo que defengañó á Don Alvaro 
Tarfe,del error en que eílava.el qual fe dio á enten
der que devia de eflar encantado; pues tocava con la 
mano dos tan contrarios Don Quixotes. Llegó la 
tarde, partiéronle de aquel lugar, v á obra de media 
legua feapartavan dos caminos diferentes , el uno 
que guyavaal aldeade Don Quixote , y el otro el' 
queávia llevar Don Alvaro, Erí elle poco eípacio le 
contó Don Quixote la deígraciade fu vencirnientoj 
y el encanto, y el remedio de Dulcinea , que todo 
pufo en nueva admiración á Don Alvaro ; el qual 
abracando á Don Quixote, y á Sancho , figuyó fii 
camino, y Don Quixote el luyo, que aquella noche 
le pafsó entre otros arboles, por dar lugar á Sancho 
de cumplir fu penitencia, que la cumplió deí milmo 
modo que la pallada noche á colla de las cortezas.de 
lashayes , harto mas quede fus efpaldas , que las 
guardó tanto, que no pudieran quitar los acotes una. 
mofea, aunque la tuviera encima, No perdió el en
gañado Don Quixote un foio golpe de la cuenta, y 
Halló que con los de la noche pallada eran tres mil 
yveynte y nueve, parece que avía madrugado el Sol 
áver el facrificio , con cuya luz bolvíeron á prole- 
guyr fu camino , tratando entre los dos del engaño 
de Don Alvaro * y de quan bien acordado avia íido 
tomar fu declaración ante la jullicia , y tan auténti
camente. Aquel dia, y aquella noche caminaron fin 
fucederles cofa digna de contarte , fino fue que en 
eua acabo Sancho fu tarea, dé que quedó Don Qui-? 
^otecontento fobre modo, y eíperava el dia, por vér 

n R ^ m,no toPava ya defencañtada á Dulcinea 
y figuyendo íu camino, no topava muger

ninguna



I*  ninguna , que no y va a reconocer fí ersDuídn¿| 
deí Tobofo,teniendo por infalible, no poder nientít 
las promefas de Merlm. Coñ éílos pemamientosy 
defeos íubieron una euefta arriba, defde la qual defi* 
cubrieron fu aldea, la qual vifta de Sancho, fe hinco 

|  derodillas, y dixo ¡ Abre los ojos deíégdapatria,y 
I  mira que buelve á fi Sancho Panga tu hijo , fino 
I  muy rico,muy bien agotadojabre los bracos,y recibe 
H también tu hijo Don Quixote, que fi viene vencido ' 
1  de los bragos agenos, viene vencedorde fí mcfmo,
1  que fegun el me ha dicho es el mayor vencimiento 
I que déífearíe.puede,dineros llevo; porque fi buenos 

agotes me clavan, bien Cavallero me y va, Delate 
déílás fandezes,dixo Don Quixote, y vamos con pie 
derecho a entrar en nueftro lugar, donde daremqs 
vado á nueftras imaginaciones, y la traga que en k  
paíloral vida peníamos exercitar. Con eftobaxaro^ 
de la euefta, y fe fueron á fu pueblo»

I  P  4  K T E  $  E G U X D A, 1 IB R o V ÍIF . t f j j f

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

Pe las agüeras que tuvo Pan Quixote al entrar dt 
fu  aldea, can otras jucejfos que adornan, y 

acreditan efia grande Hifloria*

A  L a  entrada del qual, fegun dize Cide Ha^ - 
mete * vio D on  Qiuxote que en las heras 
del lugar eftavan riñendo dos muchachos % 

y el uno dixo al otro: No te canfes Periquillo * que 
lio la has de ver en todos los dias de tu vida. O yelo  
Don Quixote * y dixo á Sancho; Noadviertes am - 
go, Jo que aqhdj. mochadlo ha dicho ? no la hasá¿



£'

D O » Q u T E . O ?  L 4 M a h c &A#
jgUtpdos los dias de tu vida. Pues bien, que im* 
fe j  rerpondid Sancho , que aya dicho cflo el mu

chacho? Que? ' replicó Don Quísote ¡¡ no vees tu? 
que aplicando aquella palabra, i  mi intención, quie- 
re fígnificar, que no tengo de ver masa Dulcinea? 
Queríale refponder Sancho s quando íe loeftorvó, 
ver, que p.or aquella campaña venia huyendo una 
Liebre, íeguyda de muchos galgos ? y ca$adoreS| 
la quál temeroía fe vino á recoger,-y á agazapar de* 
baxp de los pies del Ruzip .* cogióla Sancho a mano 
fáíva , y preíentofelaá Don Qúixote, el qual efta- 
va di z¿ en do: M4 um fiinum , m4 um ftgftuw: L ie
bre huye, galgos la figgenDqlcm ea no parece. 
Eítrano es vue.íTa Merced (dixo Sancho) preíupon- 
gamos , que efta Liebre es Dulcinea del Toboíq, 
yeitos galgos que la perfiguen fon los Malandrines 
'Encantadores, que la transformaron en labradora* 
ella huye, yo la cojo, y la pongo en poder de vuefia 
Merced,que la tiene en fus bracos» y la regala, 
que mala íeñal es ella * ni que mal agüero fe puede 
tomar de aquí : ios dos niocliachos de la penden
cia fe llegaron averia Liebre, y^aluno dtilos pre
guntó Sancho, que porque reñían, Y  fuele refpon- 
üidó por el que avia dicho * no la verás mas en to
da tu vida, que el avia tomado al otro moehacho 
Uná jaula de grillos, la qual no pepfova bolverfela 
en toda fu vida. Sacó Sancho quatro quartos de la 

jf^lfriquera ,y  diofeles al moehacho por "la jaula, 
en las manos a DpnQuixote , dki#ndo s 

rompidos , y desbaratados e%>s
®°. tienen que vermas con ntfeftros 

wceffos - fraun que yo imagino, aunque tonto*iríSS

-í

i*

k<#nlasnubes. de antaño y fino me acuerdo

no
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fió es. dé perfórias C h riftían as, ni diférétas m iraf ci|.. 
óftds niñerías » y aun vuefla M erced  ra iím o n fe  
dixo los diás pallados, dándom e á entender, q u é  
efá-rt to n to s  todos aquellos C h n ftia o o s , queffiifá-í 
van en aguerds , y no es m enefter h ater hincapié 
<fn efto , Ííilo paflémos adelante , y  entrem os eti 
Büeftra aldea. s L le g a ro n  los creadores , pidieron 
fu L ie b re  , y  dio!cía D on  Q u ixo te  ; paliaron ade
lante ,  y a íá entrada del pueblo roparon en un  
pradecillo rezando ál C u ra , y al Bachiller Car-.; 
tafeó , y  Cs dé fah&f, qiie Sancho P a r c a  avia echa
do fobré el R a z ió  » y (obre el lio de las arm as, pa-,
U  que firviéfle de repoftero ía túnica de bocaza 
pintada de llamás dé fu eg o , que lé viftieron en e l  
CaftiJld del D u q u e , la noche q u eb olvióen  fi A l-  
fcifídófa ,  acom odóle también la coroga en la cab e-  
e a , qüe fu e la m as nueva transform ación , y  ador
nó, c o n  qu e fé vió jamas jum ento en el mund«|| 
ñierort lu eg o  conocidos los dos del C u r a , y d s l  
B a c h ille r , qué fe vinieron a ellos con los b ra g o i  
abiertos. A peofe D on Q u ix o té , y abrigados e ftré -  
ch ám én té , y  los m u ch ach o s, que fon linzes n o  
éfcuíádoá , divisaron la coroga del ju m en to  $ y  
acu d ieron  á Véríé , y  dezian unos á o tro s ¡V e n id  
m och aeh ós , y véreys el afno de S an ch o  Panga#  
más galan que M ingo , y la beftia d e D o n Q u ix o -  
íe  m as flaca o y  qué el prim er d ia .. F in a lm e n te  ro 
deados de m uchachos , y acom pañados del C i* -  
r a ,y  deí B ach iller , en traron  en el pueblo * J  fe 
fueron á cafa de D on  Q u i jo t e ,  y hallaron á la puera 
ta  delia ál am a, y á la íobri na, á quien y a  avian lié- 
gado las nuevas de fü venida i ni mas , ni m en o s  
las avían dado á 'T e re fa  P a n g a . m u s e r  de Sá 
la qual d d g



I fwQu IX O TE DE t  A; M  A N C H á¿ 
Sanchica fu hija, acudió á ver á fu maríf 

ylricndóle no tan bien dehñado,como ella fe.
due avia deeftar Urt Goverpador * ie dixo; 

<jomóyenisaífi Marido mió * queme parece que 
tenis ápie * y deípeado,y mastraeys femejanga de 
defgoverdado qué de Governador? Calla Tereía* 
fefpondio Sancho,que muchas vezes dónde ay efta- 
Cas, no ay tocinos j  y vámonos anüeftra caía que 
allá óytás maravillas : dineros traygo* que es lo que 
importa, ganados pOr mi induítria, y fin daño de 
¿adíe* Traed vos diheros, mí buen Marido ¿ dixo' 
Terefa* y fean ganados por aquis ó por allí, que co* 
mo quiera que los ayais ganado , no avreys hecho 
ufanga nueva en él mundo» Abrago Sanchica á íu 
padre, y preguntóle fi traya algo que le eflava efpe- 
randocomo el agua de Mayo * yafíendole de un 
lado del cinto, y fu muger de la nianotirando íu 
hija al Ruzio fe fueron á fu cafa, dexando á Don 
Quixoteen íafüya en poder de fu Sobrina» y de fu 
Ama,yeficompañiadel Cura#y del Bachiller» Don 
Quixote fin guardar términos, ni horas # en aquel 
hnímo punto fe apartó á folas cori el Bachiller , y el 
Cura,y en breves rabones les contó íu vencimiento* 
y la obligación en que avia quedado , de no falir de 
ÍU aldea en Un año, la qual penfava guardar áí piedq 
la letra, fin trafpaflarla en Un atorno, bien afli coma 
Cavállero andante, obligado por la puntualidad y  
Orden de la andante Cavalleria» y que tenía penfa- 
^^Ó;ha2eríe aquel año Paílor , y efitreteneríe eú 

.i|%?| |̂4áad de los campos, donde á rienda fuelta popS 
dar tado á füs amorofos peñfamieníós»éXer^p 

fandofe en el paftoral y virtüofo ejercicio ¿ y que 
ligo tenian mucho que Íiaíer » V n a®  

¡vgu unpedidos en negocios mas im portante^

~£._

"M



}

te Se<;u s d a .Libko VAL  
tjuifíeííen fer fus compañeros que e! compraría 
jas, .y ganado fuficiente que les diefle nombreds 
Paftores , y que les haziafaber que lo mas principal 
deaque negocio eftava hecho , porque Ies tenia 
puellos los nombres que les vendrían como de mol* 
de, Dixule el Cura que los dixeffe, Reípondio 
pon Qp^xoce, que el fe avía de llamar el Paíiof 
Qiuxotiz, y el Bachiller ; el Paftor Carrafcon , y  
el Cura j d  Paftor Curambro , y Sancho Panca.’ 
el Paftor Panano, Paím&roníe todos d e  verla ou&* 
va locura de Don Quixote ; pero porque no fe les 
fuefl'e otra vez del pueblo á fus Cavailerias, efpe- 
rando que en aquel año podría íer curado f conce* 
dieron con íu nueva intención,y aprovaron oor 
diferetafu locura , ofreoendofele por compañeros 
en fu exercicio i y mas dixo Sanfon Carrasco, que 
como ya codo el mundo (abe, yo foy celebérrimo 

i Poeta, y á cada pallo compondré verlos Paftoriles»
6 cortelanos, ó como mas me viniere á cuerno, 
para que nos entretengamos por elfos andurriales* 
donde avernos de andar .* y lo que mas es meneíter* 
Señores míos , es que cada uno e feo ja el nombre 
de laPaftora que píenla celebrar en fus verfos, y  

~ que no dexemos árbol, por duro que fea5douds 
> no la recule , y grave fu nombre, como es ufo , y  
: coftumbre de los enamorados Paftores. Eflbeftá 

de molde, refpondió Don Quixote , puefto que 
jo eftoy libre de buícar nombre de Paftora fingida* 
pueseftáai la fin par Dulcinea del Tobolo *glori# 
deltas riberas, adorno deftos prados , fuftentodc 
la hermofura, nata de los donayres, y finalmente 
fugeto, fobre quien puede aífentar bien toda ala* 
banga, por hyperbole que fea, Áffi es verdad , dixo 
el Cura : pero nofocros hulearemos por ai



fj E DK LA M Á S í t t í Á ,
rtieias ¿ q u e iin o  nos qu ad raren , nos "eíquineííi 

anadio San fon C arraíco  , y quando faltare, 
'los-hombres de las eíiám padas , é írri* 

K f o  j 'd e  quien cita lleno éi m undo* Filidas* 
A i ^ r & ,  Dianas jF ie rid a s , G alaicas ,  y Beldar*  
das5que pues fas venden en las p ia fa s , bien las 
podem os com prar n o ío tro s , y  ten erlas p or nuéítras* 
fi mi dama ( o por m ejor, dezir mi P A io ra j p or v e n *  
tura fe llamare Ana , la celebraré dcbuxo del nom 
bre de Anarda, y fi Franciíca , la llam aré y o F r a n -  
cenia,y  f iL u c ia , L u c in d a , que tod o  fe tale alíáj 
V Sancho P an fa , fi es que ha de en trar en efta co-5 
fradia, podra eék b rar,a  lu m n ger T e refá  P an fa  c o a  
nom bre de Terefayna. R ió le  D o n  Q u ix o te  de la 
aplicación del n o m b re , y el G u ra íe a lab ó  infinito  
fu honeífo, y honrada re fo lu cio n , y fe ofreció  de  
nuevo á hazerle com pañía to d o  él tiem po qué lé  
Vacafie de atender a íus forq oías obligaciones : co ñ  
eftofedefpidieron d e l ,  y le rogaron ,-y  acón  lepar oñ  
fuvitfle cuenta co n iu  falud , co n  regalarle lo q u e  
fueffe bueno .* quifo la fu erte , que fu S o b rin a , y él 
A m a oyeron la platica de los tres, y affi c o m o  fe fue.* 
yon,fe entraron entram bas co n  D o n  Q u i x o t e ,  y la 
Sobrina led jxo : Q u e  es cílo  S eñ or T ío  , a o ra  que  

p penfavam os noiotras , que vuefia M erced  bolvia á 
en fu cafa, y pallar en ella un a vida quieta, 

ifconráda» fe quiere toetér en n u ev o s }abériiatos;;  
g^^nderfe PaftofciíLo , tu que vienes P a fto rc ié ó , 

, pues en  v e rd a d ,  que cita  ya du ro el 
trafam poñasi . A lo q u e anadió el* A m a : y  

M e rce d  paífar en uí cam po las fieíbás 
los íefenoS.del in viern os él aullido de  

^ /M o íp o re ie r to  , que t i te  éis e x é rc íé io y  
cobuftos ^ c u r t i d o s , y criados

para

..-.V m
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para tal m ím íterio , caü  deíde las fajas * y mantillas» 
aun nial pür m al » m ejo r es íer C ^vailercrandante, 
qu e P a lla r . M ire, SeñorJ to m e mí conlejü,quenos 
le le doy fobre ettar harta de pan y vino»fino en a y u 
nas,y  fobre cincu enta años que tengo de edad;efteíé  
en fu caía , atienda á íü hazieuda,  confíeflé ¿ m enu
d o , ftv o rezca  á los p o b res, y fobre tai anima firnal 
le fu ere . Callad hijas , les reípondio D o n  Q m xotes  
q u e yo sé bien lo que me cum ple, llevadme a! lecho,
qu e m e parece que no cítoy muy bueno , y tened  
p o r c ie r to , que apra fea C avallero andante, ó P a fto r1 
p o r andar ,  no dexar é íiem pre de acudir á lo que  
huvieredes m enefter, com o lo vereys por la ob ra, y  
las buenas hijas ( c u e lo  eran fin duda )  A m a y  So
brina le llevaron á ia cam a , donde le dieron deco»

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

De como ~Don fhiixete cayo mulo , y del Tejht'1
mentó que hizo} y fu muerte,

C O m o  las colas hum anas no fean etern as, 
yendo íiem pre en declinación de íü s p n n c i-  
p io s , halla llegar á íu u ltim o fin f e l p e o ^  

m e n te  las vidas de ios h o m b re s ,  y co m o  la de D o n  
Q u ix o te  no tuvieííe privilegio del cielo, para d e te 
n e r el cu rio  de la suya r llego fu f in ,y  acab am ien to , 
q u an d o  él men'os lo penfava ;  p o rq u e , ó  ya fuelle  
de la m elan colía que le cauíava- di v e rte  v e n c id o ,  ó  
ya p o r la d ifp o fio o n  del cielo , que affi lo  o rd en av a , 
fe ie a rra y g o  un a ca le n tu ra  , q u e  le tu v o  íeys días 
en  la  cam a, en los' quales fue vifitad o; m u d ia v v e z e s  

FxtU I I ,  S i
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Pí̂ e <3Jü^ ol t-é d e l a M a n c h a .
^ ^ j ^ ,d c l ^ c p j c r í . y  del Barbero tus amigosi 

de ^cabecera Sancho Panga fu buen 
creyendo quelapeíadumbre de 

■ ^í&^eh'j^pp-'^ y de no ver cumplido íu deíeo en la 
^clencanto de Duicinea ¿ Je  tema de. a- 

.QUelíaíue||e ) por todas Jas vías poffibles procura* 
van alegraíjié diziendole el Bachiller que fe-animal- 
fe , y llevantále para comengar fu Paito; al exerci- 
cio , para el qual tenia ya cumpueíta una Ecloga, 
que mal ano para quantas Sanazaro avia compueíto,

. y que ya tenia comprados de fu propio dinero dos 
famofosperros,para guardar el ganado,el uno llama
do Barcino*, y el otro Butrón , que fe los avia ven
dido .un Ganadero del Quintanar j pero no por efto 
dexavaDon Quixote fus triftezas : llamaron ius 
amigos al Medico , tomóle el pulió, y no le con
tentó mucho , y díxo que por í i , ó por no aten- 
dieffe á lafalui de fu alma , porque la del cuerpo 
corría peligro. Oyolo Don Quixote con animo iof- 
fegado, pero no lo oyeron afli íu Ama, fu Sobrina,y 
íu' Efeuderodos quates comengaron á llorar tierna
mente, como íi ya ie tuvieran muerto delante. Fue 
el parecer del Medico que melancolías , y defabri- 
pientos. le acabavan. R ogó Don-Qui^^^ que le 
dexafíen íolo,porque quería dormir un^^^ó. Ili-  
^gerpnlo affi, y durmió de un tirón ( como dizen)  

íeys horas, tanto que penfaron el Ama, y la 
Sóbrína que fe avia de quedar en el lucho. Defper-. 
to al cabo del tiempo dicho , y dando una gran 

>: Bendito fea el poderoío Dios, que tanto 
• cn,fin fus miíéricordias'no tie- 

abrevian, ni impiden los pecados 
Eftuvo atenta la Sobrina á las ra* 

Í|Íp Í0 >  y  pareciéronle mas concertadas qpc
1 É — ...M'mm;A



lU R T E  SjBGUÉÜ Ai'íiliBR© VÍIL 
él folia dézirlas , alómenos en aquella enferme  ̂
dad} y preguntóle qué es jo que, vuefía IVícrcsd 
dize, Setior * tenemos algo de nuevo que miíeri* 
cordias Ioncitas, ó qüe pecados de los hainhresí 
Las miíericordias relpohdió Don QuixotejSo* 
brinaj lon las que en eñe inflante ha üiadoDios 
conmigo , k quien como d¡xe i no la^itnpídén mis 
pecados : yo téngo jüy zio ya libre y claro , fin laá 
fombra? ealiginofas de la ignorancia que fobreéí 
me puGeron mi amarga* y continua leyenda de los 
deleitables libros de las Cavalíerias * ya conozco Gis 
difparates, y lüs embelecos, y no me pela , fino que 
elle defengaño ha llegado tan tarde qüe no me de* 
Xa tiempo para hazer alguna recompenfa * leyendo 
otros que fean Luz del alma: yo me Sentó Sobrina  ̂
apunto de muerte, querría hazerla de tal modo que 
diefle á entender que no avia fido mi vida tan mala* 
qüe dexaíTe renombre de locó qile pueíto que lo he 
fido, no querría confirmar ella verdad en mi muer* 
te : llámame amigará mis buenos amigos el Cura, 
al Bachiller Saníon Carraíco, y i  Maeífe Nicolás el 
Barbero, que quiero confeíTarme, y hazer mi tefta** 
ínento y pero defte trabajo fe efeusó la Sobrina cofli 
la entrada de los tres¿ A penas los vio Don Quísote, 
guando dixo : Dadme albricias buenos Señores, de 
que ya yo no íoy Don Quixote de la Mancha 
Álonfo Quixano, á quien mis coftumbres me dier~ 
renombre de bueno. Ya foy enemigo de A tnadis de 
Gaula, y de toda la infinita caterva de fu linage; ya 
me fon OdiófaS todas las Hiftorias profanas del an¿ 
dknte ¿avalleria * ya conozco mí necedad, y el pe
ligro en que me püfieron averias léydoj ya por üii* 
fericordia de D ios, efearmentandoen eabega proa 
^ia las abomino# Quando é.ífó le oyerondezir lq i

S i z



t)u íí Q u í s t e  d e  l a  M a n c h a .
A£s, creyeron fin duda, que alguna nueva locura íé 
J|íll¿ftád<3, Y  Sanion le dixo; Aora Señor Don

tenemos nueva, queeftá deíencan. 
iifSéñqra Dulcinea , íalevúcfía Merced con 

que citamos tan á -pique de íerPaílo- 
• f e i ^ á ^ a r  cantando la vida como unos Píitíci- 
é^.ufiíéré ^efl'a Merced hazerfe Ermitaño ? ca
lé  por fuvida, buelva en íi , y dexeíé de cuentos.

hafta aquí, replicó Don Quixote, que han 
ufiífo verdaderos en mi daño, los ha de bol ver mi 
muerte con ayuda del cielo en mi provecho ; Y o , 
Señores , liento, que me voy muriendo á toda 
prieíTa, dexenfe burlas a parte, y trayganme un 
Cónfeflor que me confieflé , y ún Éfcrivano que 
haga miTeftamento , que en Calés, trances como 
efte no fe hade burlar el hombre con el alma: y 
üaiSi íuplico, que en tanto que el Señor Cura me 
confielTa, vayan por el Eícrivano. Miráronle unos 
3 otros» admirados de las razones de Don Quixote, 
y aunque en duda, le quiíieron creer: y una dé las 
feríales, por donde conjeturaron fe moría, Fue, el 
aver buelto con tanta facilidad de loco a cuerdo j 
jorque a las ya dichas razones añadió otras fnuchas 
tan bien dichas, tan Ghnftianas, y con tanto con
cierto, que del todo les vino á quitar la duda \ y á 
gpeérque eftava cuerdo : hizo falir la gente el Cura, 
y quedofe folo con él, y confefsole. El Bachiller 
|Íle Por Efcrivano, y de alli á poco bolvió Con él, 
^^^j^áncho Panga, el qualSancho ( queyafabiá 

^el Bachiller en que efiadó eftavá fu Sé- 
a Iá Ama, y á la Sobrina llorólas) coiI

~ ¿hazer pucheros, y a derramar lagrimas.
Ocon^ ® on* y fidio el Cura, diziendo 

iépííÉéfite fe muere ,y verdadédanente e'ftü'
cuerdo



Pa r t e  ShgundavJSÉbro VíII.
cuerdo Alonfo Quisano el bueno . bien podemos 
entrar »para que haga íu Te (lamento. Ellas nue¿ 
vas dieron un terrible empujón á los ojos preñados 
de Ama, Sobrina , y de Sancho Panga fu buen' Éí* 
cudero, de tal manera, que los hizo rebentar 
lagrimas de los ojos, y mil profundos fufpiros de! 
pecho; porque verdaderamente ( como’ algunaveZ 
fe ha dicho) en tanto que Don Quixote fue Alonfii • 
Quixano el bueno á fecas , y en tanto que fue Don 
Quixote de la Maricha , fue fiempre de apatíbié 
condición, y de agradable trato , y por eíto no folo 
era bien querido de los de íu'cafa,fino de todos quan? 
tos le conocían. Entró el Efcrivanocon los demas, 
y defpues de aver hecho la cabegadel Teílameñto, 
y ordenado fu alma Don Q uixote, con todas aque
llas circunftancias Chriítianas, que fe requieren, lle
gando a las mandas, dixo: leen es mi voluntad,que 
de ciertos dineros que Sancho Panga (á quien en mí 
locura hize mi Eícudero ) tiene, que porque ha ávi
do entre é l, y mi ciertas cuentas , y dar es , y toma
res , quiero que no fe íé haga cargo dellos., ni fe 
le pida cuenta alguna, fino que fi {obrare alguno, 
delpues de averfe pagado de lo que le devo , el re, 
liante fea fuyo, que ferá bien poco , y buen prove 
cho le haga : y fieomo eftandoyo loco, fuy pan 
para darle el Govierno de la Iníula , pudiera |gon 
eítando cuerdo , darle el de un Reyno, fe Íeoíer 
■ porque la íenziliez de íu gandición , y fidelidad 
Ui trato lo merece .* y bolvíendofe á Sancho, le di 
Perdóname amigo, de la ocafion que te he dado de 
parecer loco, como yo, haziendote caer en el error 
en que yo he cay do, de que huvo, y ay Cavalleros 
andantes en el mundo. Ay, reípondió Sancho,üo~ 
raudo, no íe muera vuefia Merced, Señor m ío, ~

S f V  *o
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iíótj QuisifrrE d e  l a  M a n c h a .
mi coníejo, y viva muchos años ; porque la 

que puede. Jiazer un hombre en efta
JSá^cs, de^arfé morir fin roas, ni mas, un que na 
$Jie le mate, ni otras manos le acaben que las de la 
Ixydaneoiia . mire no fea peregofo, fino levántele 
- .¿üÉTa carpa y y vámonos al campo vertidos de Paito-? 
Tés'fcómQ tenemos concertado) quígá tras de qlgu<

! na maca hallaremos a la Señora Doña Dulcinea def* 
encantada que no a^a mas que ver» Si es que fe 

.piuere de pelar de verfe vencido, echeme a mi tq 
culpa , diziendo que por aver yo finchado mal a 
jtozinante le derribaron : quantomas que vuefla 
Merced avrá vífto en fus libros de CavalIerias,íerco? 
laQrdinaris1derribarfe unos Cavalleros á otros,, y el 

•que es vencido oy, fer vencedor mañana. Aífi es,di? 
XoSanfon , y el buen Sancho Panga eftá muyen lq 

••verdad deftos cafas. Señores, dixo.Dqn Quixote| 
vámonos poco á poco,puesya en los niSos de antaño 
no ay pájaros ogaño , yo fuy loco ,y  ya fpy cuerdo, 
fixy Don Quixote de la Mancha, y ío y agora (como 
ht dicho) Alónfo Quixano el bueno,pueda,có vuef? 
fas Mercedes mi arrepentimiento*,y. mi verdad, bal- 

ayerme á la eftimacion que de mi le tenia , y pro liga
^adelante el Señor Efcrivano. Iten, mando toda mi
- Vií f ftí i rt  ̂ a /I m *■» m ■ ̂  ■ «r ̂   ̂ |

« | 35i Í l S

atienda á puerta cerrada a Antonia Quixana
que eftá prefeote, aviendo facado primero de 
píen paradodeíla lo que fuere menefter,para 

mandas que dexo hechas * y la primera 
ue íe haga,quiero que fea pagar ael lalana 
leí tiempo que mi Ama me ha, férvido.* y  

ducados para un veftiduf Dexa por mis 
l^ñor GuTí i-jTatSeñor Bachiller San? 

. que ¿flan prefentes. Iten, es mi vo- 
Antonia Quixana mi Sobrina quifíere

Sí-i - ‘f
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> fe cafe con hom bre de quien prim ero
hecho inform ación , que no labe que coías ibai  If 
bros de C avallerias; y en cato que fe averiguarequ é  
lofab e , y con  todo eílb mi Sobrina quifierecaíafíb  
c o n  e l, y fe cafare , pierda todo i o que le he m an
dado , !o qual puedan mis albaceas chftribuyr e a  
obras pías á fu voluntad» Icen luplíco’ á Jo f dichos 
Señ ores mis a lb a ce a s , que fi la buena fuerteles tru-fg| 
x e r e  á co n o ce r  al A u tor , que dizen que cfoip u p lf  
una H iítoría que anda por ai con el titulo d| l n $  
gun da P arte de las hazañas de D on Q u ixo tq  de 
M an ch a,d e mi p ártele  pidan,quan encarecida^en  
fer pu eda,p erd one la o catión que fin yo penífrioje  
dijde aver eícrico tan tos , y tan grandes difpsptes, 
Como en ella d eriv e  j porque parto deftavidt con, 
efcru p u lo  de averie  dado m otivo para e te ñ irlo s .. 
C e rró  con  ello el T e fta m e n to ,y  tom ándole uadefifi 
m ay o , fe tendió de largo a largo en la cam a. Albo* 
ro tá ro n le  todos, y acu dieron  a fu rem edio, y^n tres  
dias que v io , Jefpues defie donde hizo el Teí^anSfen- 
to ,fe  deím avava m uy á menú do,anda va la caíjt albo?: 
ro tad a  ,  pero co n  tod o com ía la Sob rina, briedav 
el A m a ; y  fe regozijava San ch o Panqa qtíjp e 
del heredar algo., b orra, ó. tem pla en el Hered  
la m em oria de Sa pena , que es razón  que jlexe  
m u e rto . E n  fin llegó el ultim o de D on  
defpues de recibidos to'dos los S acram en tos , j 
pues de aver abom inado co n  m uch as y eficacé 
zones de los libros de C a v a lle ria s , hallóte e l '  
vano prefente, y d ixo  , que n u n ca  avia le/c| 
n in gú n  libro de C avallerias , que algún  
an d an te huviefíe m u erto  en íii lech o  tan foJefe, 
m en te  5 y tan  C h ríttía n o , co m o  D o n  
el qual entré c o m p a ñ o n e s , y lagrimas de los

F tS.

it

i\ix n



f de l a M a nc ha .
^h allaro n  , dio íu efpiritu ( quiero dezir ,q u e  fe 
|ofj viendo lo qual el G ura, pidió al E ic r iv a n o le  

*g|^Ó ¿té& -ífeófiio»cdino A Ionio Q u íxan o  el b u e -  
; jp^lIatóadb cornunm ence D on Q u ís o te  de la M an -  

pafíado defía preifentevida, y m u erto  n a tu -  
M ® é p É e » y  que el tal teftim onio pedia,para qu itar i a  
*-$É$fioti'dé; .algun'otro A u to r que C ide H a m e té  B e»  

edge i le refucitafíe fd ía m e n te , v hizieíle inacaba
bles hftoíias de fus hazañas. E ñ e  fin tu v o  el in g e-  
biáfoH idalgo de la M ancha , cu y o  lu gar no quiío  
p on etfC id eH am etep u n tu alm en te , p o rd e x a r , q u e  

sv  lugares d éla  M ancha contendiell'en  
• ahijarfele, y  teneríele p o rfu y o , c o m o  

contfndieron las fíete ciudades de G r e d a  p or H o -  
mer|. p exan fe  de p o n er aquí los llantos de S a n ch e , 

s Sobina,y Ama d eD o n Q ü ixo te ,Io s nuevos Epitafios  
I de íijñpu hura,aunque Sanfon C á r n ic o  le pufo e ñ e ;

7 a z e  a q u í e l  H id a lg o  f u e r t e *
0«e a tanto efirem o &ego 

; De va lien te< que fe a d v ie rte *
Q u e  la  muerte no tr iu n fo  

q. D e fu  v ida  con f u  m uerte* 
t u v o  a todo el m undo en poco*

F u e  e l  f f p m t a j e y  e l  coco
D e l  m u n d o  e n  t a l  c o y u n t u r a *
Q u e  acredito fu  ventura*

i r i r  cu erd a .y  v iv ir  lo c o ,  .t
&

entifíimo Cíde Hnmete dixo á fu pluma: 
§fás colgada deftaefpeteráy defte hilo 
ni sé fi bien cortada, ó mal tajada peñóla 

lyu viras luengos figles,fi prduntuoíos,y 
Hiñonadores no. te defcueígan para

; pro-



p ro fa n a rte : pero antes qu e á ti lle g u e n , les gu  
a d v e rtir» y deziríes en ei m ejor m od o q u e pudif  
T a te ,ta te ,fo Ilo n z ico s ,d e  nin gu n o fea to cad a ,p o r  
eíta em preía buen R e y *  para mi eftava guardada  

P ara  mi fola nació D o n  Q u i x o te ,y  y o  para  
fupo o b r a r , y yo efcrivir , foios los d <£.lom os  
en u n o  á defpecho , y  peíar del E íc r i to r  fingid  
T o rd efille íco , que fe a tre v ió , ó fe ha de atrever;; 
crivir Con plum a de abeftruz g ro í!ern ,y  mal deliñ 
Jas hazañas de mi valeroíb C avallero  j p orqu e n  
carga de fus om bros* ni aflunto de fu resfriado in 
n io , á quien advertirás ( íi ácafb  liegas á conoce; 
q u e d e x e  rep oíar en la íep u lm ralo s can fados» y 
podridos h u efio sd e  D o n  Q  lixo te  , y no le  qui 
llevar co n tra  todos los fu eros de la m u erte  á C aft 
la vieja*haziendo!e íalir de la fuella,donde real y v 
d ad eram en te yaze, tendido de larg o  á largo , imp. 
fib ih ta d o d e h a z e rte rce ra  jo rn a d a »  yfalida nuei 
q u e para hazer burla de tantas com o h izicron  tanf 
andantes C avalleros,b aftan  las d o?,q u e el 
g u fto  y beneplácito de las g e n te s , á cu ya noticídft 
gafoñ ,afíi en d i o s , co m o  en los cít ranos R eyn i  
co n  eílo cum plirás con  tu C hriftiana p r o l e f i o c f ^  
confejando bien á quien mal te  quiere, y yo quedare; 
fatisfecho y ufano de av erfid o  el prim ero q u e ío z ó  
el fru to  de fus eícritos en teram en te  , co m o  deíeavaf 
pues no ha fido o tro  mi deleo, que p on er en afci 
cim ien to  de los hom bres las -fingidas y difparaé  
híftonas de los libros de C av allerias, que p or ifí 
m i verdadero D on  Q u íso te  van ya tro p eg an d  
han de caer del todo fin duda algu n a. V ale^gj#

Fin de U Segunda Vane?
\ 1
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de la fegundá 

mxote de la Mancha*L

L I B R O  Q U I N T O ,

éilngeniofoDon Quixorede la Mancha* ,

Apitulo Primero , De lo que e lC u ra  , y  el 
Barbero paffargn con Don Q uijote coren de fu  
enfermedad, fo .̂ i

i, Que trata de la notable pendencia que Sancho 
a tuvo con la Sobrinay A m a de Don Quísote,cotjf

'̂ ÍP| ftt)ttos Í rM*0fi*'
i. D el ridículo razonam iento q u e p a fo  entre t0jrf, 

ote, Sancho P a z *  y  el B a ch iller  San fon  C a r  rafe o .2 1  

í i i  v * ^ otl^e Sancho P a n z a  fu t ís fa z e  a l B a c h ille r  S M *  
% fokCarrafcó, de fu s  dudas y  p e g u n t a s ,  con otros f u c e f  

" J*í dignos de fa b e r fe ,y  de contarfe. 3 0
A P ¡v . D é la  d ife re ta y  g ra c ío fa  p la t ic a  que pafib e n tre = 
Sancho P a n z a ,y  fu  m uger T ere fa  P a n z a , y  otros f u c e f -  

fo \  dignos de fe l ic e  recordación, 3 ?
(vi. Dé lo que le pafh i  Don Quísote con fu Sobrina, 
eonfu A n t a , y  es uno de los importantes Capítulos de 
'0 é ¡M f t o r i a .  4 4

e lo que pafo Don Quísote con fu  Mfcudero, 
ryceJfos famoftfirnos. 51

’$de fe  cuenta lo que le fucedio i  Don Qui* 
f y e y Á  fu  Señora, Dulcinea del Tobofo, 6 0  
fe  cuenta lo queeHel fe d e ra , 6 <y

fe  cuentaU indiiJiriaque Sancho tuvo paré
’ ' enea#*
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lv/D í  cofas fucedidas a S a n f S f j \
f otras que no &J mas que ver, f  /¿¡¡¡t 
C ap. lvi D é la  áefcom unal y  ^ f ^ o f o p

paj$Q entre Don Quijote de la 
l o s . e #  l&ázfenfa de la hija de j | g

C ap .Lvii. Q ue-nata  de como ff)>/
D uque , y  de lo que le [u c e s fJrJ ik k  
buelta A ltifd o ra  D oncella  d e l a D u ffj 

C ap, lviii» Q u e  trata  de como m e n u i  
Q uixote aventar as tantas que n o ¡ (  davjj, 
otras, -ŷ¡u

C ap, lix. D onde fe  cuenta  d e l e f^ , ," 
f e  p uede ten er por aventura  queras  
Q u ix o te ,

C ap lk. D e lo que [m e d io  a D on Q u ix & t^  
edona, C

C ap.lxí. D é lo que [m e d io  a Don Q uixote ¿

Wí
#i& -■

'ffesj

-Sí«;r'

n
en B areelona^con  o í r #  que tien en  más d e  Itíitji 
que de lo d i[creto*

Cap, lxii* Que trata  de la aventura  de la c a l i c óiHP-
tada , con otras n in m a s  que no pueden defyrÉM

Cap lx iii. D e tam al que le avino a s a n c h o W ^ d  
la vifita de las ga lera s ,y  la nueva  a v e n t u r é  
m ofa A la rife  a.

Cap . lxiv Que trata de la aventura  quem as $  tfi 
dio a D o n  Q uixote, de quantas bajía  entonces 
fu ced id o . - ■  ■ ■ "■

C ap, lxv. D'onde f e  ¿ a  noticia quien  era  el de k 
L u n a , con la libertad d a  D Ín  G reg o rio , y
(ef s- .

Verq e l  q u e i
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i; .
ñ¿ LO S J^ Á ^ T irú L O S , dguyr U viáíi del campo, en tK**■ ■ v i m  m i  campa ,  en  tz> 

^ ^ M 0 d ^ ñ o j e ; ¡ ü p r o ú e f á ¡ c m t f m s f u c t j p a s  h
SiílIfiSS'f y. b u e n o s 59$

^ ^ m M c e v ío m ^ it v e n t u r u  que le  aconteció A
, r ~ .: 6o t

t ito  j  ihas nuevo fm e jfo , <jse « •
'W ^ g i t a n d e  H ifioria avino a  D on Q ui~

- - á # |  ^  * 607
de f i f m t a y  n u e v e , y  tra ta  de cofas 

xa la  d a )  ¡d a d  d e fia  H i f io r i a . 6 14
)* D on O u ix o te  le fa c e d lo  con fu  E f*

~ ,0$ Á fu  a ldea* &2 Z

u- como D on O u ix o te  y  Sa n ch o  B e g a ro n i

£29
*' JS¡}e los agüeros que tu vo  Don O u ixote alen** 

a ld e a  5 con o tro sfu ceffo s que a d o r n a n ^  aoe~* 

íp¿t g r a n d e  H if io r ia * 035
v» D e  como D on O u ixote cayo m alo ¡ y  d d  je<

.

s

„;0 q u eh iz .o >jr fu  m u erte  *

!  FIN  DE LA^TABLA,
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