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A l D UQUE d e  B E J AR,
Marques de Gibraleon, Conde de Benalcazar, 

y Bañares, Vizconde de la Puebla de Alco
zèr, Señor de las villas de Capilla, Curielj 
y Burguillos.

T7N f e  del buen acogimiento, y  honra, que . 
hace vueflra Excelenciaá toda fu erte de li

bros, como Principe tan inclinado á fa vorecer las . 
buenas artes, mayormente las, que por fu  no
bleza no f e  abaten a l férv id o , y  grangerias del 
vulgo, he determinado de fa ca r á luz a l Ingeniofo 
Hidalgo Don §>uixote de la Mancha, a l abrigo del 
clarifimo nombre de vueflra Excelencia, á quien, 

con e l acatamiento que deve á tanta grandeza , fu -  
plicoy le reciba agradablemente en fu  protección

paraa



para que á fu  fombra, aunque defnudo de aquel 
preciojo ornamento de elegancia, y  erudición, de 
que fitelen andar veflidas las obras que f e  compo
nen en las cafas de los hombres quefaben, ofe pa
recer feguramente en e l ju icio de algunos, que, no 
conteniendofe en los limites de fu  ignorancia, fu e- 
len condenar con mas rigor, y  menos ju fticia los 
trabajos agenos, que poniendo los ojos la prudencia 
de vueflra Excelencia en mi buen defeo, fio, que no 
defdenará la cortedad de tan humilde férv id o .

Miguel de Cervantes Saavedra.

( i i  )
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D ESOCU PADO Le&or, fin juramento me podras creer, 
que quifiera que eíle libro, como hijo del entendimiento, 

fuera el mas hermolb, el mas gallardo, y mas dífcreto que pudiera 
ímaginarfe. Pero no he podido yo contravenir la orden de natu- 5 
raleza, que en ella cada cofa engendra fu femejante. Y  así, que 
podía engendrar el efteríl, y mal cultivado ingenio mío, fino la 
hiíloria de un hijo feco, avellanado, antojadizo, y lleno de pen- 
fami entos varios, y nunca imaginados de otro alguno: bien como 
quien fe engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene 10 
fu aliento,'y donde todo trille ruido hace fu habitación ? El fo- 
liego, el lugar apacible, la amenidad dé los campos, la ferenidad 
de los cielos, el murmurar de las fuentes  ̂ la quietud del efpiritu, 
fon grande parte para que las mufas mas efteriles, fe mueítren fe
cundas, y ofrezcan partos al mundo, que le colmen de maravilla, 15 
y de contento. Acontece tener un padre un hijo feo, y fin gracia 
alguna, y el amor, que le tiene, le pone una venda en los ojos, 
para que no vea fus faltas: antes las juzga por difcreciones, y 
lindezas, y las cuenta á fus amigos por agudezas y donaires. Pero 
yo, que aunque parezco padre, foy padraftro de Don Quixote, no 20 
quiero irme con la corriente del ufo, ni fuplicarte, cali con las 
lagrimas en los ojos, como otros hacen, Leótor carifimo, que per
dones, ó dilimules las faltas que en elle mi hijo vieres: y pues ni 
eres fu pariente, ni fu amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo, y tu 
libre alvedrio como el mas pintado, y  ellas en tu cafa, donde eres

b feñor



feñor della, como el Rey de fus alcavalas, y fabes lo que con- 
munmente fe'dice, que debaxo de mí manto, al Rey mato : Todo 
lo qual te efenta, y hace libre de todo refpeto, y obligación: así 
puedes decir de la hiítoria, todo aquello que te pareciere, fin te- 

5 mor que te calunien por el mal, ni te premien por el bien que 
dixeres della.

Solo quifiera dártela monda, y defnuda, fin el ornato de Pro
logo, ni de la innumerabilidad, y catalogo de los acoítumbrados 
Sonetos, Epigramas, y elogios que al principio de los libros fue- 

10 len ponerfe. Porque tefe decir, que aunque me coito algún tra
bajo componerla, ninguno tuve por mayor, que hacer efla prefa
ción que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para efcrivilla, 
y muchas la dexé, por no faber lo que efcriviría: y eftando una 
fufpenfo con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en ei 

i j  bufete, y la mano en la mexilla, penfando lo que diría, entró a 
deíhora un amigo mío, graciofo, y bien entendido. E l qual vi
éndome tan imaginativo, me preguntó la caufa : y no encubrien- 
dofela yo, le dixe, que penfava en el Prologo que avia de hacer á 
la Hiftoria de Don Quixote, y que me tenía de fuerte, que ni que- 

20 ría hacerle, ni menos facar á luz las hazañas de tan noble cavallero. 
Porque como qucreys vos que no me tenga confufo el que dirá el 
antiguo legiflador, que llaman vulgo, quando vea que al cabo de 
tantos años como ha que duermo en el filencio del olvido, falgo 
aora con todos mis años acuellas, con una leyenda feca como un 

2 $ efparto, ágena de invención, menguada de eítilo, pobre de con- 
cetos, y falta de toda erudición, y doítrina: fin acotaciones en las 
margenes, y fin anotaciones en el fin del libro, como veo que ci
tan otros libros, aunque fean fabulofos, y profanos, tan llenos de 
fentencias de Ariíloteles, de Platón, y de toda la caterva de Filo-

fofos,
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fofos, que admiran álos leyentes, y tienen á fus autores por hom
bres leídos, eruditos, y eloquentes ? Pues que quando citan la Di
vina Efcritura, no dirán fino que fon unos Tantos Tomafes, y otros 
Doftores déla Iglefia, guardando en efto un decoro tan ingeniofo, 
que en un renglón han pintado un enamorado diftraido, y en otro 5 
hacer un fermonico Chriftiano, que es un contento, y un regalo, 
oirle, ó leelle. De todo efto ha de carecer mi libro, porque ni 
tengo que acotar en el margen, ni que anotar en el fin, ni menos 
fé que autores figo en el, para ponerlos al principio, como hacen 
todos, por las letras del A. B, C. Comenzando en Ariftoteles, y 10 
acabando en Xenofonte, y en Zoylo, ó Zeuxis, aunque fue mal
diciente el uno, y pintor el otro. También ha de carecer mi li
bro de Sonetos al principio, alómenos de Sonetos, cuyos autores 
fean Duques, Marquefes, Condes, Obifpos, Damas, ó Poetas ce
lebérrimos, Aunque fi yo los pidiefe á dos, ó tres oficiales ami- 15 
gos, yo fé que me los darían, y tales, que no les igualafen los de 
aquellos que tienen mas nombre en nueftra Efpaña.

En fin feñor, y amigo mió (profegui) yo determino, que el 
Señor Don Quixote fe quede fepultado en fus archivos en la 
Mancha, hafta que el cíelo depare quien le adorne de tantas cofas 2® 
como le faltan, porque yo me hallo incapaz de remediarlas por mi 
infuficiencia, y pocas letras : y porque naturalmente foy poltrón, 
y perezofo, de andarme bufcando autores, que digan lo que yo 
me fé decir fin ellos. De aquí nace la fufpenfion, y elevamiento 
en que me hallaftes, bailante caufa para ponerme en ella, la que 25 
de mí aveys oido. Oyendo lo qual mi amigo, dandofe una pal
mada en la frente, y difparando en una larga rifa, me dixo : Por 
D ios, hermano, que aora me acabo de defengaiiar de un engano en 
que he eftado, todo el mucho tiempo que ha que os conozco, en

b 2 el
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el qual fiempre os he tenido por difcreto, y prudente, en todas 
vueítras acciones. Pero aora veo, que eítáys tan lejos de ferio, 
como lo eítá el cielo de la tierra.

Como, que es pofible, que cofas de tan poco momento, y tan 
 ̂ fáciles de remediar, puedan tener fuerzas de fu (pender, y abíbr- 

tar un ingenio tan maduro como el vueftro, y tan hecho a rom
per, y atropellar por otras dificultades mayores ? Alafe, eflo no 
nace de falta de abilidad, fino de fobra de pereza, y penuria de 
difcurfo* Quereys ver íi es verdad lo que digo ? Pues citadme 

io atento, y vereys como en un abrir, y cerrar de ojos, confundo to
das vueítras dificultades, y remedio todas las faltas que decís que 
os fufpenden, y acobardan, para dexar de facar á la luz del mundo 
la Hiftoria de vueftro famofo Don Quixote, luz, y efpejo.de toda 
la Cavalleria andante. Decid, le repliqué yo, oyendo lo que me 
decía: De que modo penfays llenar el vacio de mi temor, y re
ducir á claridad el caos de mi confufion ? A lo qual el d ixo: Lo 
primero en que reparays de los Sonetos, Epigramas, ó Elogios, 
que os faltan para el principio, y que fean de perfonages graves, 
y de titulo, fe puede remediar, en que vos mifmo tomeys algún 

20 trabajo en hacerlos, y defpues los podeys bautizar, y poner el 
nombre que quifieredes, ahijándolos al Preíle Juan de las Indias, 
ó al Emperador de Trapifonda: de quien yo fe que ay noticia, 
que fueron famoíbs Poetas : y quando no lo ayan fido, y huviere 
algunos pedantes, y bachilleres, que por detras os muerdan, y  

*5 murmuren deíta verdad, no fe os dé dos maravedís, porque ya 
que os averigüen la mentira, no os han de cortar la mano con 
que lo efcriviftes.

En lo de citar en las margenes los libros, y autores de donde 
facaredes las fentencias, y dichos que pufieredes en vueftra hifto-r

ría*
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ría, no ay mas, fino hacer de manera que vengan á pelo algunas 
fentencias, ó latines, que vos fepays de memoria : ó alómenos que 
os cueften poco trabajo el bufcallo. Como ferá poner, tratando 
de libertad, y cautiverio, Non bene pro foto libertas venditur (turo.

Y  luego en el margen citar 4 Horacio, ó á quien lo dixo- Si tra- 5 
taredes del poder de la muerte, acudir luego con, Fallida mors 
aquo pulfat pede pauperum tabernas, Regumque turres. Si de la a- 
miftad, y amor que Dios manda que fe tenga 4 el enemigo, entra
ros luego ai punto por la Efcritura divina, que lo podeys hacer 
con tantico de curiofidad, y decir las palabras por lo menos del 10 
mifmo Dios. Ego autem dtco vubis, diligite inimicos vejlros. Si tra- 
taredes de malos peníamientos, acudid con el Evangelio. Be corde 
exeunt cogitationes malee. SÍ de la infiabilidad de los amigos, ay 
eft4 Catón que os dar4 fu diftico. Eonec eris jelix , inultos nutne- 
rabis amicos, témpora Jl fuerint nubila folus eris. Y  con eftos la- I 
tínicos, y otros tales os tendrán fi quiera por Gramático, que el 
ferio no es de poca honra, y provecho el dia de oy. En lo que toca 
el poner anotaciones al fin del libro, feguramente lo podeys hacer 
defta manera. Si nombrays algún Gigante en vueftro libro, ha
cedle que fea el Gigante Golias, y con folo efto (qne os cortará cafi 20- 
nada) teneys una grande anotación, pues podeys poner: El G i
gante Golias, ó Goliat, fue un Filífteo, 4 quien el paftor David 
mató de una gran pedrada, en el valle de Terebinto, fegun fe cu
enta en el libro de los Reyes, en el capitulo que vos hallaredes 
que fe efcrive. 2£

Tras efto, para moftraros hombre erudito en letras humanas» 
y Cofmografo, haced de modo como en vueftra hiftoria fe nom
bre el rio Tajo* y vereyfos luego con otrafamofa anotación, po
niendo; El rio Tajo» fue así dicho por un Rey de las Eípanas;

tiene



tiene fu nacimiento en tal lugar, y muere en el mar Océano, be
fando los muros de la famofa Ciudad de Lifboa : y  es opinión que 
tiene las arenas de oro, &c. Si trataredes de ladrones, yo os daré 
la hiftoria de Caco, que la fe de coro. Si de mugeres rameras, ay 

í  eftá el Obifpo de Mondoñedo, que os preftaia a Lamia, Laida, y 
Flora, cuya anotación os dará gran crédito. Si de crueles, Ovidio 
os entregará á Medea. Si de encantadores, y hechiceras, Homero 
tiene á Calipfo, y Virgilio á Circe. Si de Capitanes valerofos, el 
mifmo Julio Cefar os preñará á sí miftno en fus Comentarios, y 

ió Plutarco os dará mil Alexandros. Si trataredes de amores, con 
dos onzas que fepays de la lengua Tofcana, topareys con León 
Hebreo, que os hincha las medidas. Y  fino quereys andaros por 
tierras eftrañas, en vueftra cafa teneys á Foníeca del Amor de Dios, 
donde fe cifra todo lo que vos, y el mas ingeniofo acertare á defear 

i ¡  en tal materia. En refolucion, no ay mas, fino que vos procu- 
reys nombrar eftos nombres, ó tocar eftas hiftorias en la vueftrai 
que aquí he dicho, y dexadme á mí el cargo de poner las anota
ciones, y acotaciones, que yo os voto á tal de llenaros los mar
genes, y de gaftar quatro pliegos eu el fin del libro.

20 Vengamos aora á la citación de los autores que los otros libros 
tienen, que en el vueftro os faltan. El remedio que efto tiene es 
muy fácil, porque no aveys de hacer otra cofa, que bufcar un 
libro que los acote todos, defde la A. hafta la Z . como vos de?- 
cis. Pues efe mifmo abecedario pondreys vos en vueftro libro. 

25 Qüe puerto que á la clara fe vea la mentira, por la poca necefidad 
que vos teniades de aprovecharos dellos, no importa nada: y quiza 
alguno avrá tan fimple, que crea que de todos os aveys aprovecha
do, en la fimple, y fencilla hiftoria vueftra. Y  quando no firva 
de otra cofa, por lo menos fervirá aquel largo Catalogo de tutores

á dar
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á dar de improvifo autoridad al libro. Y  mas, que no avrá 
quien fe ponga á averiguar, íi los feguiftes, ó no los feguiftes, no 
yendole nada en ello, Quanto mas, que íi bien caigo en la cuenta, 
eñe vueftro libro no tiene necefidad de ninguna cofa de aquellas 
que vos decís que le falta, porque todo el es una invectiva contra 5 
los Libros de cavallerias, de quien nunca fe acordó Ariftoteles, ni 
dixo nada San Bafilio, ni alcanzó Cicerón. Ni caen debaxo de la 
cuenta de fus fabulofos difparates las puntualidades de la verdad, 
nilas obfervaciones de la Aftrologia : ni le fon de importancia las 
medidas Geométricas, ni la confutación de los argumentos de 10 
quien fe firve la Retorica: ni tiene para que predicar á ninguno, 
mezclando lo humano con lo divino, que es un genero de mezcla, 
de quien no fe ha de vertir ningún Chriftíano entendimiento. Solo 
tiene que aprovecharfe de la imitación, en lo que fuere efcriviendo, 
que quanto ella fuere mas perfe&a, tanto mejor ferá lo que fe ef- 15 
criviere. Y  pues efta vueftra efcritur a no mira í  mas, que á def- 
hacer la autoridad, y cabida, que en el mundo, y en el vulgo tie
nen los Libros de cavallerias, no ay para que andeys mendigando 
fentencias de filofofos, confejos de la divina Efcritura, fábulas de 
Poetas, oraciones de Retóricos, milagros de fantos : fino procurar 20 
que á la llana, con palabras fignificantes, honeftas, y bien coloca
das falga vueftra oración, y periodo, fonoro, y feftivo. Pintando en 
todo lo que alcanzaredes, y fuere poíible vueftra intención, dando 
á entender vueftros conceptos, fin intricarlos, y efcurecerlos. 
Procurad también, que leyendo vueftra hiftoria, el melancólico fe 25 
mueva á rifa, el rifueño la acreciente, el limpie no fe enfade, el 
dífcreto fe admire de la invención, el grave no la ddprecie, ni el 
prudente dexe de alabarla. En efeólo, llevad la mira puerta á 
derribar la maquina mal fundada deltas cavallerefcos libros, abor

recidos

P R O L O G O -  xi



retidos de tantos, y alabados de muchos m as: que fi efto alcan- 
zafedes, no avriades alcanzado poco. Con íilencio grande eftuve 
efcuchando lo que mi amigo me decía, y de tal manera fe impri
mieron en mí fus razoues, que fin difputa, las aprové por buenar, 

¡  y de ellas mifmas quife hacer efte Prologo. En el qual verás, 
Leétor fuave, la diícrecion de mi amigo, la buena ventura mía/ 
en hallar en tiempo tan necefitado tal confegero, y el alivió tuyo, 
en hallar tan íincera, y tan fin rebueltas, la hifioria del Famofo 
Don Quixote de la Mancha: de quien ay opinión por todos los 

io habitadores del diftrito del campo de Montiel, que fue el mas 
cafto enamorado, y el mas valiente Cavallero, que de muchos años 
á efta parte fe vió en aquellos contornos. Yo no quiero encare
certe el fervicio que te hago, en darte á conocer tan notable, y tan 
honrado Cavallero ; pero quiero que me agradezcas el conocimiento 

15 que tendrás del famofo Sancho Panza fu efeudero, en quien á 
mí parecer te doy cifradas todas las gracias efcuderiles, que en la 
caterva de los libros vanos de cavallerias eftan efparcidas. Y  con 
efto, Dios te dé falud, y á mí no olvide.

V A L E .
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A  Libro de Don Quixote de la Mancha Urganda
la defconocida.

£ 1  de llegarte á los bue 
Libro fueres con letu 
No te dirá ti boquirru 
Que no pones bien los de.

Mas fi el pan no fe  te cue 
Por ir á manos de idio 
Verás de manos á bo 
Aun no dar una en el cía 
Si bien fe  comen las ma 
Por mojlrar que fon curio 

Y  pues la experiencia enfe
Que él que á buen árbol fe  arri 
Buena fombra le cobi 
En Bexar tu buena eflre.

Un árbol real te ofre 
Que da Principes por fru  
En el qual florece un Du  
Que es nuevo Alexandro Ma 
Llega á fu  fombra que a ofa 
Favorece la fortu 

De un noble hidalgo Manche 
Contarás las aventu 
A  quien ociofa letu 
Praflamaron la cabe.

Damas, armas, cavalle 
L e provocaron de mo 
Qjqe qual Orlando furia

c  .

5

10

*5

20

25



Templado A lo enamora 
Alcanzo a fuerza de bra 
A  'Dulcinea del Tobo*

No indifcretos bierogli 
EJiampes en el efcu 
Que guando es todo figu 
Con ruines puntos fe  embu 

Si en la dirección te humi 
No dirá mofante algu 
Qye Don Alvaro de L u  
Que Aníbal ¿l de Carta 
Que Rey Francifco en Efpa 
Se que xa de la fortu  

Pues al cielo no le plu 
Que faliefes tan ladi 
Como el negro Juan Lati 
Hablar latines rehu•

No me defpuntes de agu 
N i me alegues con Jilo 
Porgue torciendo la bo 
Dirá él gue entiende la 
No un palmo de las ore 
Para que conmigo fio?

No te metas en dibu 
N i en faber vidas age 
Que en lo que no va ni vie 
Pifar de largo es cordu. 

Que fuelen en caperu 
Darles á los que grace 
Mas tú quémate las ce



Solo en cobrar buena fd  
¿lúe él que imprime neceda 
Dalas a cenfo per pe. 

Advierte que es defati 
Siendo de vidrio el teja 
Tomar piedras en la ma 
Para tirar al veci.

Dexa que el hombre de ju i 
En las obras que compo 
Se vaya con pies de pío 
¿lúe él que faca á lux pape 
Para entretener donze 
Efcrive á tontas, y alo.

(  XV )

A M A D IS  de Gaula, á Don $U IXOTE de la Mancha

S O N E T O .

/T ' U  que imitarte la lloroía vida,
Que tuve aufente, y defdeñado, fobre
E l gran ribazo de la pena pobre,
De alegre á penitencia reducida.

T ú , á quien los ojos dieron la bevida,
De abundante licor, aunque íalobre,
Y  alzándote la plata, eftaño, y cobre,
Te dio la tierra en tierra la comida.

Vive feguro, de que eternamente,
En tanto al menos que en la quarta esfera 
Sus cavalios aguije el rubio Apolo;

Tendrás claro renombre de valiente,
Tu patria ferá en todas la primera,
Tu fabio autor al mundo uuico, y íolo.



Don Belianis de Grecia, á Don Quijote de la Mancha. 

S O N E T O .

‘DOmpí, corté, abollé y dixe, y hize,
Mas que en el orbe caballero andante,

Fuy diejlro, fuy valiente> y fuy arrogante,
Mil agravios vengué, cien mil dejhice•

Hazañas di d la fama que eternizo,
Fuy comedido, y regalado amante,
Fue enano para mí todo gigante,
T  al duelo en qualquier punto fatisfice.

Tuve á mis pies projlrada la fortuna,
T  traxo del copete mi cordura,
A  la calva ocqfion al ejlricote.

Mas aunque fobre el cuerno de la luna,
Siempre fe  vio encumbrada mi ventura, .
Tus proezas embidio, <? grarc Qiyixote.

Ha SEÑORA O R IA N A , á D U L C I N E A  del TOBOSO.

S O N E T O .

Q  Quien tuviera, hermofa Dulcinea,
Por mas comodidad, y  mas repofo,

A Miradores puefto en el Tobofo,
Y  trocara fus Londres con tu Aldea!

O quien de tus defeos, y librea,
Alma, y cuerpo adornara, y del famofo 
Cavallero, que heciíle venturofo,
Mirara alguna defigual pelea !

O quien tan caitamente fe efcapara,
Del Señor Amadis, como tu hicifte 
Del comedido Hidalgo Don Quixote !



Que así embidiada fuera, y no embidíara,
Y  fuera alegre el tiempo que fue trille,
Y  gozara los guftos fin efcote.

Gandalin Efcudero de Amadis de Gaula, á Sancho Panza, Efcudero
de Don Quixote. 

S O N E T O .
^ A lv e , varón famofo, á quien fortuna, 

guando en el trato efcuderil te pufo,
Tan blandat y cuerdamente lo difpufo,
Que lo pafafe f n  defgracia algunam 

Tala azada, 6 la hoz poco repugna 
A l andante exercicio, ya ejtá en ufo 
La llaneza ej'cudera, con que acufo 

. A l fobervto que intenta hollar la Luna.
Embidio á tu jumento, y á tu nombre,

Y  a tus alforjas igualmente embidio,
Que moftraron tu cuerda providencia.

Salve otra vez, o Sancho, tan buen hombre,
Que á falo tú nuejlro Efpanol Ovidio 
Con buz corona te hace reverencia. 2o

D el DONOSO Poeta Entreverado, á S A N C H O  P A N Z A
y R O Z I N A N T E .  

g O Y  Sancho Panza efcude 
Del Manchego Don Quixo 

Pufe pies en polvoro
Por vivir á lo difcre. 25

Que el tácito Villadie 
Toda fu razón de eíla 
Cifró en una retira 
Según fíente Celefti 
Libro en mi opinión divi
Si encubriera mas lo huma. A  P Q -

( xvn )
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A  R O Z  I  N A  N  T  E .

Q O Y  Rozinante el famo 
Bifnieto del gran Babie 

Por pecados de flaque 
j  Fuy á poder de un Don Quixo,

Parejas corri á lo flo 
Mas por uña de cava 
No fe me efcapó ceva 
Que efto faqué k Lazari 

jo Quando para hurtar el vi
Al ciego le di la pa.

( xviíi )

O R LA N D O  FURIOSO, á D O N  Q U IX O T E  de la Mancha*

S O N E T O .

lS

20

25

eres Pary tampoco le has tenido, 
Que par pudieras fer entre mil pares, 
N i puede averie donde tú te hallares, 
Invi ti o vencedor, jamas vencido.

Orlando Joy9 Quixote, que perdido 
Por Angélica vi remotos mares, 
Ofreciendo á la fama en fus altares 
Aquel valory que refpeto el olvido.

No puedo fer tu iguala que ejle decoro 
Se deve á tus proezas, y á tu fama9 
Puefio que como yo perdijle el fefo.

Mas ferio has mio> f i  al fobervio Moro> 
T  Cita fiero domas, que oy nos llama9 
Iguales en amor con mal fucefo.

E l



( x‘x )

E l Cavallero del F E B O , a Don QffIXOTE de la Mancha•

/V Vueftra efpada no igualó la mía,
Febo Efjpañol, curiofo cortefano,
N i á la alta gloria de valor mi mano, ¡
Que rayo fue do nace, y muere el día.

Imperios defprecié, y la Monarquía
Que me ofreció el Oriente (roxo) en vano:
Dexé por ver el roftro foberano
De Claridiana, Aurora hermofa mia. io

Amela por milagro único, y raro,
Y  aufente en fu defgracia, el propio infierno 
Temió mi brazo, que domó fu rabia.

Mas vos, Godo Quixote, iluílre, y claro,
Por Dulcinea foys al mundo eterno, 15
Y  ella por vos famofa, honefta, y fabia.

De SO LISD AN , á Don Q U IX O T E  de la Mancha.

S O N E T  O.

S O N E T O .

uer, Señor Quixote ̂ que Jandeces
Vos tengan el cerbelo derrumbado, 

Nunca fereys de alguno reprochado, 
Por hombre de obras viles, y foecesf

20

Serán vuefas fazañas los jaeces,
Pues tuertos desfaciendo aveys andado, 
Siendo vegadas mil apaleado,
Por follones cautivos, y raheces. r j ¡

*s
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20

T J i l d  vuefa linda Dulcinea 
Defaguifado contra vos comete,
N i 4  vuejas cuitas muefira buen talante:

En tal defman vuefo conorte fea,
§ue Sancho Panza fue mal alcahuete,
Necio él, dura ella, y vos no amante.

D I Á L O G O  entre B A B I E C A ,  y R O Z I N A N T E .

S O N E T O .

J3. ^ jO m o eftays Rozinante tan delgado ? 
i?. Porque nunca fe come, y fe trabaja.
B.  Pues que es dé la cevadu, y dé la paja ?
R . No me dexa mi amo ni un bocado.
B . Anda feñor, que eftays muy mal criado,

Pues vueftra lengua de aího al Amo ultraja:
R. Aího fe es de la cuna á la mortaja :

Quereys lo ver ? miradlo enamorado.
B.  Es necedad amar ?■  ■ ■ R , No es gran prudencia. ’ 
B . Metafifico eftays.— jR. E s que no como.
B. Qjuexaos del efcudero.—— R. No es bailante.

Como me he de quexar en mi dolencia, f 
Si el amo, y efcudero, ó mayordonaó, /
Son tan Rozines como Rozinante ? '

///i

( XX )

«¡snfe.
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P R I M E R A  P A R T E

Del Ingeniólo Hidalgo

D O N  Q U I X O T E  de la M A N C H A .

Capitulo primero. Que trata de la condición, y exercicio del Famofo 
Hidalgo Don Quixote de la Mancha.

EN un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un Hidalgo de 
los de lanza en aftillero, adarga antigua, rozin flaco, y 

galgo corredor. Una olla de algo mas vaca que carnero, falpi- 
con las mas noches, duelos y quebrantos los Sábados, lantejas 5 
los Viernes, algún palomino de añadidura los Domingos, con* 
fumian las tres partes de fu hazienda. El relio della concluyan, 
fayo de velarte, calzas de velludo para las fíeílas, con fus pantuflos 
de lo mifmo, y los dias de entre femána fe honrava con fu vel
lorí de lo mas fino. Tenia en fu cafa una Ama que palava de los 10 
quarenta: y una Sobrina que no llegava á los veynte, y un mozo 
de campo y plaza que así enfillava el rozin, como tomava la po-

A dañera.



dadera. Frifava la edad de nueftro Hidalgo con los cincuenta 
años. Era de complexión rezia, feco de carnes, enjuto de rof- 
tro, gran madrugador, y amigo de la caza. Quieren dezir, que 
tenia el íobrenombre de Quixada, ó Quefada (que en efto ay al- 

5 guna diferencia en los autores que defte cafo efcriven) aunque por 
conjeturas veriíimiles fe dexa entender, que fe llamava Quixana. 
Pero efto importa poco 4 nueftro cuento, baftá que en la narración 
del no fe falga un punto de la verdad. Es pues de faber, que 
efte fobredicho hidalgo los ratos que eftava ociofo® (que eran los 

jo mas del año) fe dava á leer Libros de Cavallerias con tanta afición, 
y gufto, que olvidó cafi de todo punto el exercício de la caza, y 
aun la adminiftracion de fu házienda : y llegó 4 tanto fu curiofidad, 
y defatino en efto, que vendió muchas hanegas de tierra de iem- 
bradura, para comprar Libros de Cavallerias en que leer, y así 

15 llevó á fu cafa todos quantos pudo aver dellos: y de todos, nin
gunos le parecían tan bien, como los que eompufo el famofo 
Feliciano de Silva $ porque la claridad de fu profa, y aquellas en
tricadas razones fuyas, le parecían de perlas : y mas quando lle- 
gava 4 leer aquellos requiebros, y cartas de defafios, donde en mu- 

20 chas partes hallava eferito : La razón de la Jinrazon que á mi razón 
fe  hace, de tal manera mt razón enflaquece, que con razón me 
quexo de la vueftra fermofura. Y  también quando leía : Los altos 
cielos que de vueftra divinidad divinamente con las eftrellas os fortifi
can, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vueftra 

25 grandeza. Con eftas razones perdía el pobre Cavallero el juicio, 
y defvelavafe por entenderlas, y defentrañarles el fentido, que no 
fe lo facára, ni las entendiera el mifino Ariftoteles, li refucitára 
para folo ello. No eftáva muy bien con las heridas que Don 
Belianis dava, y recebia, porque fe imaginava, que por grandes 
maeftros que lehuvieífen curado, no dexaria de tener el roftro, y

todo
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todo el cuerpo lleno de cicatrices, y feñales. Pero con todo ala- 
bava en fu autor, aquel acabar fu libro con la promefa de aquella 
inacabable aventura, y muchas veces le vino defeo de tomar la plu
ma, y dalle fin al pie de la letra, como alli fe promete : y fin duda 
alguna lo hiziera, y aun faliera con ello, íi otros mayores, y con- ¡¡ 
tinuos penfamientos no fe lo eftorváran. Tuvo muchas veces 
competencia con el Cura de fu lugar (que era hombre do¿to, gra
duado en Siguenza) íobre qual avia fido mejor cavallero, Palme- 
rin de Ingalaterra, ó Amadis de Gaula : mas Maefe Nicolás, Bar
bero del mifmo pueblo decía, que ninguno llegava al Cavallero del 10 
Febo, y que fi alguno fe le podía comparar, era Don Galaor, her
mano de Amadis de Gaula, porque tenia muy acomodada condi
ción para todo, que no era cavallero melindrofo, ni tan lloron co
mo fu hermano, y que en lo de la valentía no le iva en zaga.
En refolucion, el fe enfrafeó tanto en fu letura, que fe le pafavan 15 
las noches leyendo de claro en claro, y los dias de turbio en tur
b io : y así del poco dormir, y del mucho leer, fe le fecó el cele
bro de manera, que vino á perder el juicio. Llenófele la fantasía 
de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos, como 
de pendencias, batallas, defafios, heridas, requiebros, amores, tor- 20 
mentas, y difparates impofibles : Y  afentófele de tal modo en la 
imaginación, que era verdad toda aquella maquina de aquellas 
íoñadas invenciones que leía, que para él no avia otra hiftoria mas 
cierta en el mundo. Decía él, que el Cid Ruydiaz avia fido 
muy buen cavallero, pero que no tenia que ver con el Cavallero de 25; 
la Ardiente efpada, que de folo un reves avia partido por medio 
dos fieros y defcomunales gigantes. Mejor eftava con Bernardo 
del Carpió, porque en Roncefvalles avia muerto á Roldan el en
cantado, valiendofe de la induítria de Hercules, quando ahogó 
á Anteon el hijo de la tierra entre los brazos* Decía mucho bien

A  2 del
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4
del Gigante Morgante, porque con fer de aquella generación gi
gantea, que todos fon fobervios, y defcomedidos, él folo era afa
ble, y  bien criado* Pero fobre todos eftava bien con Reynaldos 
de Montalvan, y mas quando le veía falir de fu cadillo, y robar 

 ̂ quantos topava : y quando en allende robo aquel Idolo de Maho- 
ma, que era todo de oro, fegun dice fu hiftoria. Diera él, por dar 
una mano de coces al Traidor de Galalon, al Ama que tenia, y aun 
á fu Sobrina de añadidura. En efeto, rematado ya fu juicio, 
vino á dar en el mas eftraño penfamiento que jamas dio loco en el 

io mundo, y fue, que le pareció convenible, y necefario, ari 
para el aumento de fu honra, como para el fervicio de fu re
pública, hazerfe Cavaliero Andante, y irfe por todo el mundo con 
fus armas, y cavallo, á bufcar las aventuras, y á exercitaríe en todo 
aquello que él avia leido, que los Cavalleros Andantes fe exerci- 
tavan, deíbaziendo todo genero de agravio, y poniendofe en oca- 
fiones, y peligros, donde acabándolos, cobrafe eterno nombre, y 
fama. Imaginavafe el pobre, ya coronado por el valor de fu bra
zo, por lo menos del Imperio de Trapiíonda: y así con eftos tan 
agradables penfamientos, llevado del eftraño güilo que en ellos 

20 fentia, fe dio priefa á poner en efeto lo que defeava. Y  lo 
primero que hizo, fue limpiar unas armas que avian fido de fus 
vifaguelos, que tomadas de orin, llenas de moho, luengos figlos 
avia que eftavan puertas, y olvidadas en un rincón. Limpiólas, 
y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenian una gran 

2 ¡  falta, y era que no tenían zelada de encaxe, fino morrión lim pie: 
mas á efto fuplió fu induftria, porque de cartones hizo un modo 
de media zelada, que encaxada con el morrión, hacia *una apa
riencia de zelada entera. Es verdad que para provar fi era fuerte, 
y podia eftar al riefgo de una cuchillada, facó fu efpada, y le dio 
dos golpes, y con el primero, y en un punto deíhizo lo que avia

hecho
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hecho en una femana : y no dexó de parecerle mal la facilidad 
con que la avía hecho pedazos, y por afegurarfe defle peligro, 
la tornó á hazer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por 
de dentro, de tal manera, que el quedó fatísfecho de fu fortaleza, 
y fin querer hacer nueva experiencia della, la diputó, y tuvo por 5 
zelada finifima de encaxe, Fue luego a ver á fu rozin, y aun
que tenia mas quartos que un real, y mas tachas que el cavallo de 
Gonela, que tanium psliis% 6? ojja fuit> le pareció que ni el Buzefalo 
de Alexandro, ni Babieca el del Cid con el fe igualavan. Quatro 
dias fe le pafaron en imaginar que nombre le pondria, porque (fe- 10 
gun fe dezia el á sí mifmo) no era razón que cavallo de cavallero 
tan famofo, y tan bueno el por sí, eftuviefe fin nombre conocido, 
y así procura va acomodarfcle, de manera que declarafe quien avia 
íido, antes que fuefe de cavallero andante, y lo que era enton
ces : pues eítava muy pueílo en razón, que mudando fu feñor eíla- 15 
do, mudafe el también el nombre, y le cobrafe famofo, y de es
truendo, como convenía a la nueva orden, y al nuevo exercicio que 
ya profefava : y así defpues de muchos nombres que formó, borró, 
y quitó, añadió, deíhizo, y tornó á hazer en fu memoria, é imagi
nación : al fin le vino á llamar Rozinante, nombre á fu parecer, 20 
alto, fonoro, y fignificativo de lo que avía íido, quando fue rozin 
antes de lo que aora era, que era antes, y primero de todos 
los rozines del mundo. Pueílo nombre, y tan á fu güilo í  
fu cavallo, quifo ponerfele i  sí mifmo, y en eíte penfamiento 
duró otros ocho dias, y al cabo fe vino á llamar Don Quixote: 
de donde (como queda dicho) tomaron ocafion los autores deíla 25 
tan verdadera hiftoria, que fin duda fe devia de llamar Quixada, y 

no Quefada, como otros quifierpn decir: pero acordandofe que el 
valerofo Amadis, no folo fe avia contentado con llamarfe Ama- 
dis á fecas, fino que añadió el nombre de fu Reyno y patria, por

hazerla.
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hazerla famofa, y fe llamó Amadis de G aula: así quifo como buen 
cavallero, añadir al fuyo el nombre de la fuya, y llamarfe Don Quix- 
ote de la Mancha, con que á fu parecer declarava muy al vivo fu 
linage, y patria, y la honrava con tomar el fobrenombre della. Lim- 

5 pías pues fus armas, hecho dej morrión zelada, puerto nombre á 
fu rozin, y confirmandofe á íi niifmo, fe dio á entender, que no 
le faltava otra cofa, fino buícar una dama de quien enamorarfe, por
que el cavallero andante fin amores era árbol fin hojas, y fin fruto, 
y cuerpo fin alma. Deziafe él, fi yo por malos de mis pecados, 

10 ó por mi buena fuerte, me encuentro por ai con algún gigante 
(como de ordinario Ies acontece á los Cavalleros andantes) y le der
ribo de un encuentro, ó le parto por mitad del cuerpo, ó final
mente le venzo, y le rindo, no ferá bien tener á quien embiarle 
prefentado j y que entre, y fe hinque de rodillas ante mi dulce 

15 feñora, y diga con voz humilde, y rendida: yo foy el Gigante 
Caraculiambro, feñor de la infula Malindrania, á quien venció en 
íingular batalla, el jamas como fe deve alabado Cavallero Don 
Qluixote de la Mancha, el qual me mandó, que me prefentafe ante 
la vueíira merced, para que la vueftra grandeza difponga de mí á fu 

20 talante. O como fe holgó nueftro buen Cavallero, quando huvo 
hecho elle difcurfo, y mas quando halló á quien dar nombre de fu 
dama: y fue á lo que fe cree, que en un lugar cerca del fuyo, avia 
una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo 
anduvo enamorado, (aunque fegun fe entiende, ella jamas lo fupo 

25 ni fe dio cata dello.) Llamavafe Aldonza Lorenzo, y á efta le pa
reció fer bien darle titulo de feñora de fus penfamientos ; y buf- 
candóle nombre que no defdixefe mucho del fuyo, y que tirafe, y 
fe encaminafe al de Princefa, y gran feñora, vino á llamarla D ul
cinea del Tobofo porque era natural del Tobofo, nombre á fu pa
recer tnufico, y peregrino, y fignificativo, como todos los demas que 
á él, y ú fus cofas avia puerto. Capit.

6 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
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Caplt. IL Que trata de la primera Salida, que de fu  tierra hizo
el Ingeniqfo Don Quixote*

HECH AS pues eftas prevenciones, no quifo aguardar mas 
tiempo á poner en efeto fu penfamiento, apretándole á ello 

la falta que él penfava que hacia en el mundo fu tardanza, fegun 5 
eran los agravios que penfava deshacer, tuertos que enderezar, 
finrazones que enmendar, y abufos que mejorar, y deudas que fa- 
tisfacer. Y  así fin dar parte á perfona alguna de fu intención, y 
fin que nadie le viefe, una mañana antes del dia (que era uno de 
los calurofos del mes de Iulio) fe armó de todas fus armas, fubió xo 
fobre Rozinante, puerta fu mal compuerta zelada, embrazó fu a- 
darga, tomó fu lanza, y por la puerta faifa de un corral falio al 
campo con grandifimo contento, y alborozo, de ver con quanta 
facilidad avia dado principio á fu buen defeo : mas apenas fe vio 
en el campo, quando le afaltó un penfamiento terrible, y tal que 15 
por poco le hiziera dexar la comenzada emprefa, y fue, que le vino 
a la memoria, que no era armado Cavallero, y que conforme á ley 
de Cavalleria, ni podía, ni devia tomar armas con ningún Caval
lero : y puerto que lo fuera avia de llevar armas blancas, como no
vel cavallero, fin emprefa en el efeudo, harta que por fu esfuerzo 20 
laganafe. Eftos penfamientos le hizieron titubear en fu propofito, 
mas pudiendo mas fu locura que otra razón alguna, propufo de 
hacerfe armar Cavallero del primero que topafe, á imitación de 
otros muchos que así lo hizieron, fegun él avia leído en los librps 
que talle tenían. En lo de las armas blancas, penfava limpiarlas 25 
de manera (en teniendo lugar) que lo fuefen mas que un acmiño: 
y con efto fe quietó, y profiguió fu camino, fin llevar otro que

aquel



aquel que fu cavallo quería, creyendo que en aquello confiftia la 
fuerza déla* aventuras. Yendo pues caminando nueftro flamante 
Aventurero, iva hablando configo mifmo¿ y diciendo : Quien duda, 
fino que en los venideros tiempos, quandofalga álu z la verdadera 

5 hiíloria de mis famofos hechos, que el Sabio que los efcriviere 
no ponga, quando llegue á contar ella mi primera falida tan de
mañana, delta manera ? Apenas avia el rubicundo Apolo ten
dido por la faz de la ancha, y efpaciofa tierra las doradas hebras 
de fus hermofos cabellos, y apenas los pequeños, y pintados 

ío paxarillos con fus harpadas lenguas avian Taludado con dulce, y 
meliflua armonía la venida de la rofada Aurora, que dexando la 
blanda cama del zelofo marido, por las puertas, y balcones del 
Manchego Orizonte, á los mortales fe moftrava, quando el fa- 
mofo Cavallero Don Quixote de la Mancha, dexando las ociofas 

15 plumas, fubió fobre fu famofo cavallo Rozinante, y comenzó 
á caminar por el antiguo, y conocido campo de Montiel (y era 
la verdad que por él caminava) y añadió diziendo: Dichofa edad, 
y ligio dichofo aquel, adonde faldran á luz las famofas hazañas 
mías, dignas de entallarfe en bronzes, efculpirfe en marmoles, 

20 y pintarfe en tablas, para memoria en lo futuro. O tu fabio en* 
cantador, quien quiera que feas, í  quien ha de tocar el fer co* 
ronifta defta peregrina hiftoria, ruegote que no te olvides de 
mi buen Rozinante, compañero eterno mió en todos mis cami
nos, y carreras. Luego bolvia diziendo (como íi verdadera- 

2$ mente fuera enamorado.) O Princefa Dulcinea, feñora defte cau
tivo corazón, mucho agravio me avedes fecho en defpedirme, 
y reprocharme con el rigurofo afincamiento, de mandarme no 
parecer ante la vuelta fermofura : Plegaos feñora de membraros 
defte °vueftro fujeto corazón, que tantas cuitas por vueftro amor 
padece. Con ellos iva enfartando otros difparates, todos al modo

de
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de los que fus libros le avian enfeñado, imitando en quanto po
día fu lenguage : y con edo caminava tan de eipacio, y el ibl en- 
trava tan npriefa, y con tanto ardor, que fuera hadante a derre
tirle los fefos (fi algunos tuviera.) Cafi todo aquel día caminó 
fin acontecerle cofa que de contar fuefe, de lo qual fe-defefperava, ¡ 
porque quifiera topar luego, luego con quien Hacer experiencia 
del valor de fu fuerte brazo. Autores ay que dicen, que la pri
mera Aventura que le avino, fue la del puerto Lapice, otros dicen, 
que la de los Molinos de viento. Pero lo que yo he podido ave
riguar en eíte cafo, y lo que he hallado efcrito en los Anales de io 
la Mancha, es, que él anduvo todo aquel dia, y al anochecer, 
fu rozin, y él fe hallaron canfados, y muertos de hambre : y que 
mirando á todas partes, por ver íi defcubriría algún cadillo, ó al
guna majada de paílores donde recogerfe, y adonde pudiefe remediar 
fu mucha necefidad : vio no lexos del camino por donde iva, una i j  
venta, que fue como fi viera una eftrella, que í  los portales, fino 
a los alcázares de fu redención, le encaminava. Diofe priefa á ca
minar, y llegó á ella á tiempo que anochecía. Eftavan á cafo á 
la puerta dos mugeres mozas, deflas que llaman del partido, las 
quales ivan á Sevilla con unos Harrieros, que en la venta aquella 20 
noche acertaron á hacer jornada: y como á nueftro Aventurero, to
do quanto penfava, veía, ó imaginava, le parecía fer hecho, y 
pafar al modo de lo que avia leído, luego que vio la Venta, fe le 
reprefentó que era un Caftillo con fus quatro torres, y chapiteles 
de luciente plata, fin faltarle fu puente levadiza, y honda cava, 25 
con todos aquellos aderen tes que femej antes cadillos fe pintan. Fu- 
efe llegando á la venta (que á lél le parecia cadillo, y í  poco trecho 
della detuvo las riendas á Rozinante, efperando que algún Enano fe 
pufiefe entre las almenas, ádar feñal con alguna trompeta, de que 
llegava cavallero al cadillo.1 Pero como vio que fe tardavan, y que

B Rozi-
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Rozinante fe dava priefa por llegar a la  eavalleriza, fe llegó á la 
puerta de la venta, y vio á las dos diftraydas mozas que allí efta- 
van, que á él le parecieron dos hermofas donzellas, ó dos grado- 
fas damas, que delante de la puerta del cadillo fe eftavan fola- 

5 zando. En efto fucedió á cafo, que un porquero que andava re
cogiendo de unos raftrojos una manada de puercos (que fin per- 
don así fe llaman) tocó un cuerno, á cuya feñal ellos fe re
cogen, y al inflante fe le reprefentó a Don Quixote lo que defeava, 
que era que algún enano hacia feñal de fu venida, y así con eftra- 

lo no contento llegó á la venta, y á las damas. Las quales como 
vieron venir un hombre de aquella fuerte, armado, y con lanza, 
y adarga, llenas de miedo fe ivan á entrar en la venta: pero Don 
Quixote, coligiendo por fu huida fu miedo, alzandofe la vifera 
de papelón, y defeubriendo fu feco, y polvorofo roftro, con 

15 gentil talante, y voz repofada les dixo : Non fuyan las vueftras 
mercedes, nin teman defaguifadó alguno, ca á la orden de caval- 
leria que profefo, non toca, ni atañe fazerle á ninguno, quanto 
mas á tan altas Donzellas como vueftras prefencias demjueftran. 
Miravan lelas mozas, y andavan con los. ojos huleándole el roflro,. 

20 que la mala vifera le encubría, Mas como fe oyeron llamar 
Donzellas, cofa tan fuera de fu profefion, no pudieron tener la 
rifa, y fue de manera, que Don Quixote vino á correrfe, y á de
cirles : bien parece la mefura en las fermofas, y es mucha fandez 
ademas la rifa, que de leve eaufa procede : pero non vos lo digo 

2,5 porque os a cuy te des, ni moftredes mal talante, que el mió non 
es de al, que de feryiros. El lenguage no entendido  ̂de las fe- 
ñoras, y el mal talle de nueflro Cavallerp acrecen ta-va en ellas la 
rila, y en él el enojo, y pafara muy adelante, li á aquel punto no 
fallera el Ventero, hombre que por fer muy. gordo, era muy pa
cifico, el qual viendo aquella figura contrahecha, armada de
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a'rmás tan defigüales, como ernn la brida, lanza, adarga, y có- 
felete no eflúvo en nada en acompañar 4 las do nz el las en las rnn- 
eftras de fu contento. Mas en efeto, temiendo la maquina de tan
tos pertreches, determinó de hablarle comedidamente, y así le 
dixo : Si vueftra merced, Señor Cavallero, bufea pofada, amen dél 5 
lecho (porque en erta venta no ay ninguno) todo lo demas fé hal
lará en ella en mucha abundancia : Viendo Don Quixote la humil
dad del Alcayde de la fortaleza (que tal le pareció á él el ventero, 
y la venta) refpondia : Para mi, feñor Caftellano, qualquiera 
cofa baila, porque mis arreos fon las armas, mi defeanfo el pelear, 10 
&c. Pensó el huefped, que el averie llamado Caftellano, avia 
fido por averie parecido de los fanos de Cartilla, aunque él era An
daluz, y de los de la playa de San Luear, no menos ladrón que Caco, 
ni menos maleante que eftudiante, ó page, y así le refpondio : Se
gún efo, las camas de vueftra merced ferán duras peñas, y fu dor- 15 
mir fiempre velar: y fiendo así bien fu puede apear, con feguri- 
dad de hallar en efta choza ocaíion, y ocaíiones para no dormir en 
todo un año, quanto mas en una noche. Y  diciendo efto, fue 4 
tener del eftribo a Don Quixote, el qual fe apeó con mucha difi
cultad, y trabajo (como aquel que en todo aquel dia no fe avia 20 
defayunado.) Dixo luego al hueíped, que le tuviefe mucho cuy- 
dado de fu cavallo, porque érala mejor pieza que comía pan en el 
mundo. Miróle el ventero, y no le pareció tan bueuo como Den 
Quixote decía, ni aun la mitad : y acomodándole en la cavalle- 
riza, bolvia 4 ver lo que fu huefped mandava, al qual eítavan de- 25 
farmando las donzellas (que ya fe avian reconciliado con él) las 
quales, aunque le avian quitado el peto, y el efpaldar, jamas fupie- 
ron, ni pudieron defencaxarle la gola, ni quitarle la cohtrahecha 
zelada, que traía atada con unas cintas verdes, y era menefter cor
tarles por no poderle quitar los ñudos, mas él no lo quilo coníén-
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tir en ninguna manera: y así fe quedó toda aquella noche con la- 
zelada puerta, que era la mas graciofa, y eftraña figura que, fe pu
diera penfar : y al defarmarle (como el fe imaginava que aquel
las traídas, y llevadas que le defarmavam eran algunas princi- 

j  pales feñoras, y damas de aquel cadillo) les dixo con mucho do- 
nayre: Nunca fuera cavallero de damas tan bien férvido, como 
fuera Don Quixote quando de fu aldea vino, Donzellas curavan 
del, Princefas de fu rozino. O Rozinante, que efte es el nom
bre, feñoras mías, de mi cavallo, y Don Quixote de la Mancha 

lo el mió : que puerto que no quiíiera defcubrirme, fafta que las 
fazañas fechas en vueftro fervicio, y pro, me defcuhrieran, la fu
erza de acomodar al propofito prefente erte romance viejo de Lan- 
zarote, ha fido caufa que fepays mi nombre antes de toda fazon : 
pero tiempo vendrá en que las vueftras feñorías me manden, y yo 

15 obedezca, y el valor de mi brazo defcubra el defeo que tengo de 
ferviros. Las rn^zas que no ertavan hechas á oir femejantes reto
ricas, no refpondian palabra, folo le preguntaron, íi quena co
mer alguna cofa. Qualquiera yantaría yo, refpondió Don Quix
ote, porque á lo que entiendo, me haría mucho al cafo. A di- 

2D. cha acertó áJer Viernes aquel d ia: y no avia en toda la venta 
fino unas raciones de un pefcado, que en Cartilla llaman abadexo, 
y en Andaluzia bacallao : y en otras partes curadillo* y en otras - 
truchuela. Preguntáronle, fi por ventura comeria fu merced tru
chuela, que no avia otro pefcado que darle á comer. Como aya - 

25.muchas truchuelas, refpondió Don Quixote, podran fervir de 
una trucha, porque efo me da que me den ocho reales en fen- • 
zillos, ,;que en una pieza de á ocho. Quanto mas que podría fer 
que fuefen .eftas.truchuelas como-la ternera que es mejor que la - 
vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero fea lo que fuere, venga 
luego, que eLtrabajo, y pefo de las armas, no fe puede llevar fin -
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d  govierno de las tripas. Puliéronle el mefa á la puerta de la ven« 
ía, por el írefco, y truxole el huefped una porción del mal remo
jado, y peor cocido bacallao, y un pan tan negro, y mugriento 
como fus armas : pero era materia de grande rifa verle comer, por
que como tenia pueda la zelada, y alzada la vif^ra, no podia po- ¡  
ner nada en la boca con fus manos, fi otro no fe lo dava, y ponia, 
y así una de aquellas ieñoras íervia dede menefter : mas al darle de 
bever no fue poíihle, ni lo fuera, fi el ventero no horadara una cana, 
y puedo él un cabo en la boca, por el otro le iva echando el vino : 
y todo efto lo recebiaen paciencia, a trueco de no romper las cin- io 
tas de la zelada. Eítando en eflo, llegó acafo ala venta uji caftra- 
dor de puercos, y así como llegó, fono fu filuito de cañas, quatro 
ó cinco vezes, con lo qnal acabó de confirmar Don Quixote, que 
eftava en algún famolo cadillo, y que le fervian con mufica, y que 
el abadexo era truchas, el pan candeal, y las rameras damas: y el 
ventero, Cadellan del cadillo, y con edo dava por bien empleada 
fu determinación, y faKda. Mas loque mas le fatigava, era el 
no verfe armado cavallero, por parecerle que no fe podría poner 
legítimamente en aventura alguna, fin recebir la orden de Cavalleria.
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Cap. ///. Donde f e  cuenta la graciofa manera que tuvo Don Quixote '
en armar J e  Cavaliere. ■

Y  Así fatigado dede penfamiento, abrevió" fir venteril, y limi
tada cena, la qual acabada llamo al Ventero, y encerrandofe 

con él en la cavalieri za, fe hincó de rodillas ante é!, dicíeniole : 24 
no me levantare jamas de donde cftoy, valerofo cavallero, talla que 
la vueftra cortesía me otorgue undon qife pedirle quiero, el qual re
dundara en alabanza vueñra  ̂ y enq>ro del genero humano. El

ventero J



ventero que vio á fu huefped á fus pies, y oyó femejantes razo
nes eftava confufo mirándole, fin faber que hazerfe, ni dezirle, y 
porfiava con él que fe levantafe, y jamas quifo, hafta que le huvo 
de decir que él le otorgava el don que le pedía. No efperava yo 

5 menos de la gran magnificencia vueftra, feñor mió, refpondió Don 
Quixote, y así os digo, que el don que os he pedido, y de vueftra 
liberalidad me ha íido otorgado, es, que mañana en aquel día me 
aveis dearmar cavallero: y efta noche en la capilla defte vueftro 
caftillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, fe cumplí- 

jo  rá lo que tanto defeo, para poder, como fe deve, ir por todas 
las quatro partes del mundo, bufcando las aventuras en pro de los 
menefterofos, como eftá á cargo de la Cavalleria, y de los Caval- 
leros andantes, como yo foy, cuyo defeo á femejantes fazañas es 
inclinado. El ventero (que como eftá dicho) era un poco fo- 

35 carrón, y y4 tenian algunos barruntos de la falta de juicio de fu 
huefped, acabó de creerlo quando acabó de oir femejantes razones: 
y por tener que reir aquella noche, determinó de feguirle el hu
mor, y así le dixo, que andava' muy acertado en lo que deíeava, 
y que tal profupuefto era propio, y natural de los cavalleros tan 

2 o principales, como él parecía, y como fu gallarda prefencia mof- 
trava: y que él anfi mifmo en los años de fu mocedad, fe avia 
dado á aquel honrofo exercicio, andando por diverfas partes del 
mundo, bufcando fus aventuras, fin que huviefe dexado los per
cheles de Malaga, iílas de Riaran, compás de Sevilla, azoguejo de 

25 Segovía, la olivera de Valencia, rondilla de Granada, playa de 
San Lucar, potro deCordova, y las ventillas de Toledo, y otras di
verfas partes, donde avia exercitado la ligereza de fus pies, fu
tileza de fus manos, haciendo muchos tuertos, requeftando mu
chas viudas, defhaciendo algunas donzellas, y engañando á al- 
ganos pupilos, y finalmente dandofe á conocer por quantas au

diencias,
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diencias, y tribunales ay cafi en toda Efpaña: y que á lo ultimo 
fe avia venido á recoger á aquel fu caíhllo, donde vivía con fu 
hacienda, y con las agenas, recogiendo en el á todos los caval- 
leros andantes, de qualquiera calidad, y condición que fuefen, 
folo por la mucha afición que les tenia, y porque pnrtiefen con el 5 
de fus averes, en pago de fu buen defeo. Dixole también, que 
en aquel fu cafhllo no avia capilla alguna donde poder velar las 
armas, porque eftava derribada para hacerla de nuevo: pero que 
en cafo de necefidad, él fabia que fe podían velar donde quiera, y 
que aquella noche las podria velar en un patío del caílillo, que á 10 
la mañana, fiendo Dios férvido, fe harían las devidas ceremonias, 
de manera que él quedafe armado cavallero, y tan cavallero que 
no pudiefe fer mas en el mundo. Preguntóle fi traía dineros, re- 
fpondió Don Quixote, que no traía blanca, porque el nunca avia 
leído en las hiílorias de los cavalleros andantes, que ninguno 15" 
los huviefe traído. A efto dixo el ventero, que fe engañava, 
que, pueílo calo'.que en las hidorias-no fe efcrivia, por averies pa
recido á los autores della, que no era meneffcer efcrívir una cofa tan 
clara, y tan necefaria de traerfe, como eran dineros, y camifas lim
pias, no por efo fe avia de creer, que no los truxeron : y así tu- 20 
viefe por cierto, y averiguado, que todos los cavalleros andantes, 
de que tantos libros eftan llenos, y atediados, llevavan bien her
radas las bolfas por lo que pudiefe fucederles, y que así mifmo- 
llevavan camifas, y una arqueta pequeña llena de ungüentos,* pa
ra curar las heridas que recebían, porque no todas veces en los 25: 
campos, y deíiertos donde fe combatían, y faiian heridos, avia quien 
los cúrale, fi ya no era, que tenian algún fabio encantador por 
amigo, que luego los focorria, trayendo por el aire en alguna 
nube alguna Donzella, ó Enano, con alguna redoma de agua de 
tal virtud, que en guftando alguna gota della, luego al punto

quedavan.
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t quedavan Taños de fus llagas, y heridas, como fi mal alguno no 
huviefen tenido: mas que en tanto que efto no huviefe, tuvieron 
los pafados cavalleros por cofa acertada, que fus efeuderos fuefen 
proveídos de dineros, y de otras cofas necefarias, como eran 

j  hilas, y ungüentos para curarfe : y quando fucedía, que los tales 
cavalleros no tenían efeuderos (que eran pocas, y raras veces) ellos 
m if nos lo llevavan todo en unas alforjas muy fútiles, que cali no 
fe parecían, á las ancas del cavallo, como que era otra cofa de 
mas importancia : porque no íiendo por ocaíion femejante, efto 

10 de llevar alforjas, no fue muy admitido entre los cavalleros an
dantes : y por efte le dava por confejo, pues aun fe lo podia man
dar como á fu ahijado, que tan preílo lo avia de fer, que no 
caminafe de alli adelante fin dineros, y fin las prevenciones re- 
cebidas, y que vería quan bien fe hallava con ellas, quando me- 

15 nos fe peufafe. Prometióle Don Quíxote, de hacer lo que fe le 
aconfejava con toda puntualidad : y así fe dio luego orden como 
velafe las armas en un corral grande que a un lado de la venta 
eftava, y recogiéndolas Don Quixote todas, las pufo lobre una 

pila que junto á un pozo eftava : y embrazando fu adarga, afió de 
20 íu lanza, y con gentil continente fe comencé á pafear delante de 

la pila, y quando comenzó el paseo, comenzava á cerrar la noche. 
Contó el Ventero á todos quantos eftavan en la venta la locura de 
fu hueíped, la vela de las armas, y la armazón de Cavallería que 
efperava. Admirandofe de tan eftraño genero de locura, friéron

se felo á mirar defde lexos, y vieron qne con fofegado ademan, unas 
vezes fe pafeava, otros arrimado á fu lanza, ponía los ojos en las 
armas, fin quitarlos por un buen eipacio de ellas. Acabó de cer
rar la noche con tanta claridad de la luna, que podía competir con 
él que fe la preflava : de manera, que quanío el novel cavallero 
h$cía? era bien vifto de todos. Antojpíele en efto á uno de los

harrieros
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harrieros que eftavan en la venta, ir á dar agua á fu recua, y fue 
menefter quitar las armas de Don Quixote, que eftavan fobre la 
pila, el qual viendole llegar, en voz alta le dixo : O tu quien quiera 
que feas atrevido cavallero, que llegas á tocar las armas del mas 
valerofo andante, que jamas fe ciñó efpada, mira lo que hazes, y $ 
no las toques, fino quieres dexar la vida en pago de tu atrevimiento.
No fe curó el harriero deftas razones, (y fuera mejor que fe curara, 
por que fuera curarfe en falud) antes travando de las correas, las 
arrojó gran trecho de sí. Lo qual vifto por Don Quixote, alzó 
los ojos al cielo, y puefto el penfamiento (á lo que pareció) en fu 10 
feñora Dulcinea d ixo: Acorredme feñora mía en efta primera 
afrenta, que á eñe vueftro avafallado pecho fe le ofrece, no me 
desfallezca en eñe primero trance vueftro favor, y amparo : y di
ciendo eftas, y otras femejantes razones, foliando la adarga, alzó 
la lanza á dos manos, y dio con ella tan gran golpe al harriero en 15 
la cabeza, que le derribó en el fuelo tan mal trecho, que íi fegun- 
dara con otro, no tuviera necefidad de maeftro que le curara. He
cho efto, recogió fus armas, y tornó ápafearfe con el mifmo repofo 
que primero. Defde alli á poco, fin faberfe lo que avia pafado, 
(porque aun eftáva aturdido el harriero) llegó otro con la mefma in- 20 
tención, de dar agua á fus mulos, y llegando á quitarlas armas 
para defembarazar la pila, fin hablar Don Quixote palabra, 
y fin pedir favor á nadie, foltó otra vez la adarga, y alzó 
otra vez la lanza, y fin hazerla pedazos, hizo más de tres la 
cabeza del fegundo harriero, porque fe la abrió por quátro: 25 
al ruydo acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el Ven
tero. Viendo efto Don Quixote, embrazó fu adarga, y  puerta 
mano á fu efpada, dixo: O feñora de la fermofura, esfuerzo, y vi
gor del debilitado corazón mió, aora es tiempo que buelvas los ojos 
de tu grandeza á efte tu cautivo cavallero, que tamaña aventura

C eftá
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eftá atendiendo. Con efto cobró á fu parecer tanto animo, que 
fi le acometieran todos los harrieros del mundo, no bolviera el pié 
atrás. Los compañeros de los heridos» que tales los vieron» co
menzaron defde lexos á llover piedras íobre Don Qujxote, el 

5 qual lo mejor que podía, fe reparáva con fu adarga, y no fe osáva 
apartar de la pila, por no defamparar las armas. El Ventero dava 
voces que le dexaífen, porque ya les avia dicho como era loco, y 
que por loco fe libraría, aunque los matafe á todos. Tambien Don 
Quixote los dava mayores, llamándolos de alevofos, y traidores, 

io y que el feñor del cadillo era un follón, y mal nacido cavallero, 
pues de tal manera confentia, que fe tratafeu los andantes cavalleros, 
y que fi él huviera recebido la orden de cavalleria, que él le diera 
á entender fu alevosía, pero de vofotros, foez y baxa canalla, no 
hago cafo alguno. Tirad, llegad, venid, y ofended meen quanto 

15 pudieredés, que vofotros vereis el pago que llevaysde vueftra fandez, 
y demafia. Decia efto con tanto brío, y denuedo, que infundió 
un terrible temor en los que le acometían : y así por efto, como 
por las perfuafiones del ventero, le dexaron de tirar: y él dexó 
retirar á los heridos y tornó a la  vela de fus armas, con la mifma 

jo  quietud y fofiego que primero, No le parecieron bien al Ventero 
las burlas de fu huefped, y determinó abreviar, y darle la negra 
orden de Cavalleria luego, antes que otra defgracia fucediefe, y así 
llegandofe á él, fe defculpó de la infolencia que aquella gente baxa 
con él avía ufado, fin que él fupiefe cofa alguna: pero que bien 

25 caftigados quedavan de fu atrevimiento. Díxole como ya le avia 
dicho, que en aquel caftillo no avia capilla, y para lo que reftava 
de hacer, tampoco era necefaria,, que todo el toque de quedar ar
mado cavallero, confiftiá en la pefcozada, y en el efpaldarazo^ 
fegun él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en 
mitad de un campo fe podía hacer: y que ya avia cumplido coa

la
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lo que tocava al velar de las armas, que con Tolas dos horas de vela 
fe cumplía, quanto mas, que el avia eftado mas de quatro. Todo 
le lo creyó Don Quísote, y dixo, que él eftava allí pronto para 
obedecerle, y que concluyefe con la mayor brevedad que pudieíe : 
porque fi fueíe otra vez acometido, y fe viefe armado Cavallero, 5 
no penfava dexar períona viva en el cadillo, eceto aquellas que 
él le mandafe, 4 quien por fu refpeto dexaría. Advertido, y me- 
drofo deílo el Cadellano, truxo luego un libro donde afentava la 
paja, y cevada que dava á los harrieros, y con un cabo de vela 
que le traya un muchacho, y con las dos ya dichas doncellas, fe 10 
vino adonde Don Quixote edava, al qual mandó hincar de rodil
las, y leyendo en fu manual (como que decía alguna devota oración) 
en mitad de la leyenda, alzó la mano, y dióle fobre el cuello un 
gran golpe, y tras él con fu mefma efpada un gentil efpaldarazo 
(íiempre murmurando entre dientes, como que rezáva.) Hecho 15 
edo, mandó 4 una de aquellas damas que le ciñefe la efpada, la qual 
lo hizo con mucha defemboltura, y difcrecion, porque no fué me- 
neder poca para no rebentar de rifa 4 cada punto de las ceremo
nias : pero las proezas que ya avían vido del novel cavallero, les 
tenia la rifa a raya. Al ceñirle la efpada dixo la buena fenora : 20 
Dios haga 4 vueftra merced muy venturofo cavallero, y le dé ven
tura en lides. Don Quixote le preguntó como fe llamava, por
que el fupiefe de allí adelante 4 quien quedava obligado, por la mer
ced recebida, porque penfava darle alguna parte de la honra que 
alcanzafe por el valor de fu brazo. Ella refpondió con mucha hu- 25 
mildad, que fe llamava la Tolofa, y que era hija de un remen
dón, natural deToledo, que vivía 4 las tendillaa de Sanchobienaya,y 
que donde quiera que ella efluviefe le ferviria, y le tendría por 
feñor. Don Quixote le replicó, que por fu amor le hiziefe mer
ced, que de alli adelante fe pufiefe don, y fe llamafeDoña Tolofa.
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Ella fe lo prometió : y la otra le calzó la efpuela, con la qual le 
pasó cafi el mifmo coloquio, que con la de la efpada. Pregun
tóle fu nombre, y dixo que fe llamava la Molinera, y que era 
hija de un honrado Molinero de Antequera : á la qual también 

¡¡ rogó Don Quixote, que fe pufiefe don, y fe llamafe Doña Moli
nera, ofreciéndole nuevos férvidos, y mercedes. Hechas pues 
de galope, y apriefa las halla allí nunca villas ceremonias, no vio 
la hora Don Quixote de verfe á cavallo, y falir bufcando las aven
turas : y eníillando luego á Rozinante, fubió en el, abrazando á 

- to fu huefped, le dixo cofas taneílrañas agradeciéndole la merced de 
averie armado cavallero, que no es pofible acertar á referirlas. El, 
ventero por verle ya fuera de la venta, con no menos retoricas, 
aunque con mas breves palabras, refpondió á las fuyas, y fin pe
dirle la cofia de la pofada* le dexó ir á la buena hora.

20 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap. IV. De lo que le facedlo a ?iueflro Cavallerò quando falló
de la Venta.

LA  Del alva feria, quando Don Quixote falió de la venta,4 
tan contento, tan gallardo* tan alborozado, por verfe ya; 

armado cavallero, que el gozo rebentava.por las cinchas del ca- 
20 vallo* Mas viniéndole á la memoria los confejos de fu huefped, 

cerca de las prevenciones tan necefarias que avia de llevar con
figo, efpecial la de los dineros,, y camifas, determinó bolver á fik 
cafa, y  acomodar fe de todo, y de un Efcudero : haziendo cuenta, 
de recebir á un labrador vecino fuyo, que era pobre, y con hijos,, 

25 pero muya propofitopara el oficio efcuderil de la cavalleria. Con, 
efte penfamiento guió á Rozinante hacia fu aldea, el qual cafi co
nociendo la querencia, con tanta gana comenzo á caminar, que

no
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no ponía los pies en el fuelo. No avia andado mucho, quando le 
pareció que á fu dieftra mano, de la efpefura de un bofque que allí 
eftava, faltan unas voces delicadas, como de perfona que fe quex- 
áva. Y  apenas las huvo oido,quando dixo: Gracias doy al cielo 
por la merced que me hace, pues tan prefto me pone ocaíiones 5 
delante, donde yo pueda cumplir con lo que devo á mi profefion» 
y donde pueda coger el fruto de mis buenos defeos. Eílas voces 
fin duda fon de algún menefterofo,ó menefterofa, que ha menefter mi 
favor, y ayuda, y bolviendo las riendas, encaminó á Rozinante hacia 
donde le pareció que las voces falian. Y  á pocos pafos que entró to 
por el bofque, vió atada una yegua á una encina, y atado en otra í  
un muchacho, defnudo de medio cuerpo arriba, haftade edad de 
quince años, que era él que las voces dava : y no fin caufa, por
que le eftava dando con una pretina muchos azotes un labrador de 
buen talle, y cada azote le acompañava con una reprehenfion, y *5 
confejo, porque decía: la lengua queda, y los ojos liftos. Y  el 
muchacho refpondiá: no lo haré otra vez, fe ñor mío, por la pa
flón de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo de tener de 
aquí adelante mas cuidado con el hato. Y  viendo Don Quixote lo 

fquepafava, con voz airada dixo: Defcortes cavallero, mal parece 20 
tomaros con quien defender no fe puede, fubid fobre vueftro ca- 
vallo, y tomad vueftra lanza (que también tenía una lanza arri
mada á la encina, adonde eftava arrendada la yegua) que yo os 
haré conocer fer de covardes lo que eftais haciendo. El labra
dor que vió fobre sí aquella figura llena de armas, blandiendo la 25 
lanza fobre fu roftro, tuvofe por muerto, y con buenas palabras 
refpondió: Señor Cavallero, efte muchacho que eítoy caftigando, 
es un mi criado, que me firve de guardar una manada de ovejas, 
que tengo en eftos contornos, el qual es tan defcuidado,. que cada 

f dia me falta una, y porque caftigo fu deícuido, ó vellaquería, dice 
que lo hago de miferable, por no. pagalle la foldada que lo devo y

en



en Dios, y en mi anima que miente. Miente delante de mí, ruin 
; villano, dixo Don Quixote, por el fol que nos alumbra, que ef- 

toy por pafaros de parte á parte con efta lanza, pagadle luego fin 
mas replica, fino por el Dios que nos rige que os concluya, y 

; 5 aniquile en efte punto: defatadlo luego. El labrador baxó 
la cabeza, y fin reiponder palabra defató á fu criado. AI qual 
preguntó Don Quixote, que quanto- le devia fu am o; él dixo 
que nueve me fes, á fíete reales cada mes* Hizo la cuen ta Don 
Quixote, y halló que montavan fefenta, y tres reales: y dixole 

io  al labrador, que al momento los defembolfafe, fino quería mo
rir por ello. Refpondió el medrofo villano, que para el pafo en 
que eftava, y juramento que avia hecho (y aun no avia jurado 
nada) que no eran tantos: porque fe le avian de defcontar, y re- 
cebir en cuenta tres pares de zapatos que le avia dado, y un real 

15 de dos fangrias que le avian hecho eftando enfermo. Bien eftá 
todo efo, replicó Don Quixote : pero quedenfe los zapatos, y las 
fangrias, por los azotes que fin culpa le aveis dado, que íi él rom
pió el cuero de los zapatos que vos pagaftes, vos le aveis rom
pido el de fu cuerpo, y fi le facó el barbero fangre citando enfer- 

20 mo, vos en fanidad fe la aveis facado : así que por efta parte no 
os deve nada. E l daño eftá, feñor cavallero, en que no tengo 
aquí dineros, vengafe Andrés conmigo á mi cafa, que yo fe los 
pagaré un real fobre otro. Irme yo con él, dixo el muchacho, 
mas mal año, no feñor, ni por pienfo, porque en viendofé folo, 

25 me defollará como á un San Bartolomé. No hará tal, replicó Don 
Quixote, baila que yo fe lo mande, para que me tenga reípeto: 
y  con que él me lo jure por la ley de cavalleria que ha recebido, 
le dexaré ir libre, y afeguraré la paga. Mire vueílra merced, 
Señor, lo que dice, dixo el muchacho, que efte mi amo no es ca
vallero, ni ha recebido orden de cavalleria alguna, que es Juan 
Haldudo el rico, el vecino del Quintanar. Importa poco eío,

reípon-
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refpondió Don Quixote, que Haldudos puede aver cavalleros : 
quanto mas, que cada uno es hijo de fus obras. Así es verdad, 
dixo Andrés, pero efte mi amo de que obras es hijo, pues me niega 
mi Toldada, y mi fudor, y trabajo ? No niego hermano Andrés, 
refpondio el labrador, y hazedme plazer de veniros conmigo, que ¡  
yo juro por todas las ordenes que de cavallerias ay en el mundo 
de pagaros como tengo dicho, un real fobre otro, y aun fahuma- 
dos. De fahumerio os hago gracia, dixo Don Quixote, dadfelos 
en reales, que con efo me contento: y mirad que lo cumplays como 
lo avéis jurado, fino por el mifmo juramento os juro, de bolver á io 
bufcaros, y caftigaros, y que os tengo de hallar, aunque os efcon- 
dais mas que una lagartija. Y  fi queréis faber quien os manda 
efto para quedár con mas veras obligado á cumplirlo: Sabed que 
yo foy el valerofo Don Quixote de la Mancha, el deíhacedor de 
agravios, y finrazones, y á Dios quedad : y no fe os parte de las i ¡  
mientes lo prometido, y jurado, fo pena de la pena pronunciada,
Y  en diciendo efto, picó á fu Rozinante, y en breve efpacio fe 
apartó dellos. Siguióle el labrador con los ojos, y quando vio que 
avia trafpuefto del bofque, y que ya no pareciá, bolviófe á fu cri
ado Andrés, y dixole : Venid acá hijo mió, que os quiero pagar 20 
lo que os devo, como aquel deíhacedor de agravios me dexó man
dado. Eíó juro yo, dixo Andrés, y como que andará vueftra mer
ced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen cavallero, 
que mil años viva, quefegun es de valerofo, y de buen juez, viue 
Roque, que fi no me paga, que buelva, y execute lo que 
dixo. También lo juro yo, dixo el labrador, pero por lo 
mucho que os quiero, quiero acrecentár la deuda, para acrecen- 
tár la paga. Y  afiendole del brazo le tornó á atar á la encina, 

donde le dio tantos azotes, que le dexó por muerto.. Llamad feñor 
Andrés aora, decía el labrador, al deíhacedor de agravios, vereis

P R I M E R A  PARTE, GAP, IV.
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cómo no deíhace aquefte, aunque creo que no eftá acabado de ha
cer, porque me viene gana de defollaros vivo, como vos temia- 
des : pero al fin le defató, y le dio licencia que fuefe á bufcar á 
fu juez, para que executafe la pronunciada fentencia. Andrés fe 

5 partió algo mohíno, jurando de ir í  bufcar á fu juez, para que 
executafe la pronunciada fentencia. Andrés fe partió algo mohíno, 
jurando de ir á bufcar al valerofo Don Quixote déla Mancha, y 
contarle punto por punto lo que avia pafado, y que fe lo avia de 
pagar con las fetenas. Pero con todo efto él fe partió llorando, y 

io  fu amo fe quedó riendo y defta manera deíhizo el agravio el vale
rofo Don Quixote, el qual contentifimo de lo fucedido, parecien- 
dole que avia dado felicifimo, y alto principio á fus Cavalleriás, 
con gran fatisfacion de íi niifmo iva caminando hacia fu aldea, di
ciendo á media voz : Bien te puedes llamar dichofa fobre quantas 

15 oy viven en la tierra, ó fobre las bellas Bella Dulcinea del Tobofo, 
pues te cupo en fuerte, tener fujeto, y rendido á toda tu volun
tad, é talante, á un tan valiente, y tan nombrado cavallero, como 
lo es y ferá Don Quixote de la Mancha: el qual (como todo el 
mundo fabe) ayer recibió la orden de Cavalleria, y oy ha deíhe- 

20 cho el mayor tuerto, y agravio, que formó la íinrazon, y cometió 
la crueldad. Oy quitó el látigo de la mano á aquel defapiadado 
enemigo, que tan fin ocafion vapulava á aquel delicado in
fante. En cito llegó á un camino que en quatro fe dividía, y lu
ego íe le vino á la imaginación las encrucixadas donde los Caval- 

25 leros andantes fe poníaná penfar qual camino de aquellos tomarían: 
y por imitarlos, eftuvo un rato quedo, y al cabo de averio muy 
bien penfado foltó la rienda á Rozinaníe, dexando á la voluntad 
del rozin la fjya, el qual figuió fu primer intento, que fue el irfe 
camino de fu cavallériza. Y  aviendo andado como dos millas, def- 
cubrió Don Quixote un grande tropel de gente, que como def-

pues
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pues fe fupo, eran unos Mercaderes Toledanos, que ivan á com
prar feda á Murcia. Eran feis, y venían con fus quitafoles, con 
otros quatro criados á cavallo, y tres mozos de muías á pié. Ape
nas los divifó Don Qujxote, quando fe imaginó fer cofa de nueva 
aventura: y por imitar en todo, quanto á él le parecía pofible, los 5 
pafos que avia leido en fus libros, le parecía venir allí de molde 
uno que penfava hacer. Y  así, con gentil continente, y denuedo, 
fe afirmó bien en los eftribos, apretó la lanza, llegó la adarga al 
pecho, y pueflo en la mitad del camino, eílúvo efperando que a- 
quellos cavalleros andantes llegafen, que ya él por tales los tenía, y i© 
juzgáva : y quando llegaron á trecho que fe pudieron ver, y oir, 
levantó Don Quixote la voz, y con ademan arrogante dixo : Todo 
el mundo fe tenga, fi todo el mundo no confiefa, que no ay en 
el mundo todo doncella mas hermofa que la Emperatriz de la 
Mancha, la fin par Dulcinea del Tobofo. Paráronle los merca- 15 
deres al fon deftas razones, y á verla eítraña figura dél que las de
cía : y por la figura, y por ellas luego echaron de ver la locura de 
fu dueño, mas quifieron ver de efpacio, en que parava aquella con- 
fefion, que fe les pedía, y uno dellos que era un poco burlón, y 
muy mucho difcreto le dixo : Señor Cavallero, nofotros no cono- 20 
cemos quien fea efa buena feñora que decís, moílradnofla, que fi 
ella fuere de tanta hermofura como fignificáis, de buena gana, y 
iin apremio alguno confefaremos la verdad, que por parte vueftra 
nos es pedida. Si os la moftrara, replicó Don Quixote, que hi- 
zierades vofotros en confefar una verdad tan notoria ? la impor- 25 
tanda eftá, en que fin verla lo a veis de creer, confefar, afirmar, 
jurar, y defender, donde no conmigo fois en batalla, gente def- 
comunal, y fobervia : que aora vengáis uno á uno (como pide la 
prden de cavalleria) ora todos juntos, como es coftumbre, y mala 
ufanza de los de vueftra ralea, aquí os aguardo, y efpero, confiado

D en
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en la razón que de mi parte tengo. Señor cavallero, replicó ei 
mercader, fuplico á vueflra merced, en nombre de todos eftos Prin 
cipes, que aquí eftamos, que porque no encarguemos nueftras 
conciencias, confefando una cofa por nofotros jamas vifta, ni oida,

5 y mas fiendo tan en perjuicio de las Emperatrices, y  Reinas del 
Alcarria, y Eftremadura, que vueftra merced fea férvido de mof- 
trarnos algún retrato de efa Señora, aunque fea tamaño como un 
grano de trigo, que por el hilo fe facará el ovillo, y quedaremos 
con efto fatisfechos, y feguros, y vueftra merced quedará con- 

io tentó, y pagado: y aun creo que eftamos ya tan de fu parte, que 
aunque fu retrato nos mueftre, que es tuerta de un ojó> y que del 
otro le mana bermellón, y piedra azufre, con todo efo por com
placer á vueftra merced, diremos en fu favor todo lo que quifiere* 
N o le mana, canalla infame, refpondió Don Quixote encendido 

15 en colera, no le mana, digo efo que decis, fino ambar, y algalia 
entre algodones: y no es tuerta, ni corcobada, fino mas derecha 
que un hufo de Guadarrama: pero vofotros pagaréis la grande blaf- 
femia que aveis dicho contra tamaña beldad como es la de mi ieñora. 
Y  en diciendo efto, arremetió con la lanza baxa contra él que lo 

20 avia dicho, con tanta furia, y enojo, que fi la buena fuerte no hi
ciera, que en la mitad del camino tropezara, y cayera Rozinante, 
lo pafara mal el atrevido mercader. Cayó Rozinante, y fue ro
dando fu Amo una buena pieza por el campo, y queriendoíe 
levantar, jamas pudó: tal embarazo le caufavan 1* lanza, a- 

25 darga, efpuelas, y celada, con el pefo de las antiguas armas. Y  
entretanto que pugnava por levantarfe, y no podía, eftava dicien- 
doj: Non fuyais, gente cobarde, gente cautiva, atended, que no por 
culpa mia, fino de mi cavallo, eftoy aquí tendido* Un mozo de 
muías de los que allí venían, que no devia de fer mui bien in
tencionado, oyendo decir al pobre caida tantas arrogancias, no lo 
pudo fufrir, fin darle la refpueftaen las coftillas. Y  llegandofe

áéí
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4 él» tomó la lanza, y defpues de averia hecho pedazo5, con uno 
dellos comenzó 4 dar 4 nueftro Don Quixote tantos palos, que 4 
defpecho, y pefar de fus armas, le molió como cibera. Davanle 
voces fus amos, que no le diefe tanto, y que le dexafe : pero eftá- 
va ya el mozo picado, y no quifo dexar el juego, hafta embi- 5 
dar todo el refto de fu colera: y acudiendo por los demas trozos 
de la lanza, los acabó de deíhacer fobre el miferable caído, que 
con toda aquella tempeftad de palos que fobre el via, no cerrava 
la boca, amenazando al cielo, y á la tierra, y 4 los Malandrines, 
que tal le parecían. Cansófe el mozo, y los mercaderes íiguieron 10 
fu camino, llevando que contar en todo el del pobre apaleado : el 
qual defpues que fe vió folo, tornó 4 provar fi podía levantarfe; 
pero fino lo pudó hazer quando fano, y bueno, como la haría mo
lido, y cafi deíheeho ? y aun fe tenia por dichofo, pareciendole 
que aquella era propia deígracia de Cavalleros andantes, y toda la 15 
atribuya 4 la falta de fu cavallo, y no era pofible levantarfe, fegun 
tenía brumado todo el cuerpo.

P R I M E R A  PARTE, CAP.  IV.

Cap, V, Donde fe  profigue la narración de la defgracia de
nuejlro Cavallero,

V iendo pues que en efeto no podía menearfe, acordó de acó- 20 
gerfe 4 fu ordinario remedio, que era penfar en algún pafo 

de fus libros, y truxole fu locura á la memoria aquel de Baldovinos, 
y del Marques de Mantua quando Carloto le dexó herido en la 
montiña, hiftoria fabida de los niños, no ignorada de los mozos, 
celebrada, y aun creída de los viejos : y con todo eíto* no mas- 
verdadera que los milagros de Mahóma. Efta pues le pareció 4 
él que le venia de molde, para el pafo en que fe hallava : y así
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con mueftras de grande fentimiento, fe comenzó 4 bolear por la 
tierra, y 4 decir con debilitado aliento, lo mifmo que dicen de
cía el herido cavallero del bofque : Donde eftas feñora mia, que 
no te duele mi mal ? ó no lo fabes feñora, ó eres faifa, y defleal,

5 Y  defta manera fue profiguiendo el romance, hafta aquellos yerfos 
que dicen: O noble Marques de Mantua, mi tio, y feñor carnal; 
Y  quifo la fuerte, que quando llegó 4 efte verfo, acertó 4 pafar 
por alli un labrador de fu mifmo lugar, y vecino fuyo, que venia 
de llevar una carga de trigo al molino: el qual viendo aquel hom- 

io bre alli tendido, fe llegó 4 él, y  le preguntó, que quien era, y 
que mal fentia, que tan triftemente fe quexava ? Don Quixote 
Creyó fin duda, que aquel era el Marques de Mantua fu tio, y 
así no le refpondió otra cofa, fino fue profeguir en fu romance, 
donde le dava cuenta de fu defgracia, y de los amores del hijo 

I j  del Emperante con fu eípofa, todo de la mifma manera que el 
romance lo canta. El labrador eftava admirado, oyendo aquellos 
difparátes, y quitándole la vifera, que ya eftava hecha pedazos de 
los palos, le limpió elroftro, que lo tenia lleno de polvo, Y  a- 
penas le huvo limpiado quando le conoció, y le d ixo: Señor 

20 Quixada (que así fe devia de llamar quando el tenia juicio, y no 
avia pafado de Hidalgo fofegado, a Cavallero andante) quien ha 
puefto 4 vueftra merced defta fuerte: pero él feguia con fu ro
mance 4 quantole preguntava. Viendo efto el buen hombre, la  
mejor que pudo le quitó el peto, y efpaldar, para ver fi tenia 
alguna herida, pero no vió fangre, ni feñal alguna. Procuró le
vantarle del fuelo, y no con poco trabajo le fubió fobre fu jumen
to, por parecerlo cavallería mas fofegada. Recogió las armas,, 
hafta las aftillas de la lanza, y liólas íbbre Rozinante, al qual 
tomó de la rienda, y  del cabeftro al afno, y fe encaminó hacia fu 
pueblo, bien penfativo de oir los difpar4tes que Don Quixote.

decía i
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decía: y no menos iva Don Quixote, que de puro molido, y que- 
brentado no fe podía tener fobre el borrico, y de quando en quan- 
do dava unos fufpiros que los ponía en el cielo, de modo, que de 
nuevo obligó á que el labrador le preguntafe, le dixefe que nial 
fentia: y no parece fino que el diablo le traya á la memoria los $ 
cuentos acomodados á fus fuceíos, porque en aquel punto, olvi- 
dandofe de Baldo vi nos, fe acordó del Moro Abindarraez, quando 
el AlcaydeJe Antequera, Rodrigo de Narvaez le prendió, y llevó 
prefo á fu Alcaydia. De fuerte, que quando el labrador le bolvió, 
á preguntar que como eftava, y que fentia, le refpodió las mefmas la  
palabras, y razones, que el cautivo Abencerraje relpondia á Ro
drigo de Narvaez, del mefmo modo que él avia leído la hiftoria en 
la Diana de Jorge de Montemaior, donde fe efcrive: aprovechan- 
dofe della tan de propofito, que el labrador fe iva dando al diablo 
de oir tanta maquina de necedades, por donde conoció, que fu ve- i£  
ciño eftava loco, y davale priefa á llegar al pueblo, por efcufar el 
enfado que Don Quixote le caufava con fu larga arenga. Al cabo 
délo qual d ixo: Sepa vueftra merced, feñor Don Rodrigo de 
Narvaez, que efta hermofa Xarifa que he dicho, es aora la linda 
Dulcinea del Tobofo, por quien yo he hecho, hago, y haré los 2Q 
mas famofos hechos de cavallerias que fe han vifto, vean, ni verán 
en el mundo. A  efto reípondió el labrador: Mire vueftra mer
ced feñor, pecador de mi, que yo no foy don Rodrigo de Nar
vaez, ni el Marques de Mantua, fino Pedro Alonfo fu vecino: ni 
vueftra merced es Baldovinos,. ni Abindarraez,, fino el honrado H i- 2g 
dalgo del Señor Quixada. Yo sé quien foy, refpondió Don Quix
ote, y sé que puedo fer, no íolo los que he dicho, fino todos los 
doze Pares de Francia, y aun todos los Nueve de la Fama, pues 
á todas las hazañas que ellos todos juntos, y cada uno por fi hizie- 
ron, fe aventajarán las mias. En eftas platicas, y en otras femé-

jantes.

P R I M E R A  PARTE, CAP. V.



jantes, llegaron al lugar, á la hora que anochecía : pero el labra
dor aguardó á que fuefe algo mas noche, porque no viefen al mo
lido Hidalgo tan mal cavallero. Llegada pues la hora que le pa
reció, entró en el pueblo, y en la cafa de Don Quixote, la qual 

5 halló toda alborotada, y eftavan en ella el Cura, y el Barbero del 
lugar que eran grandes amigos de Don Quixote, que eftava dicien- 
doles fu Ama á voces; Que le parece á vueftra merced, feñor 
Licenciado Pero Perez (que así fe llamava el Cura) de la defgra- 
cia de mi Señor, feis dias ha que no parecen él ni el rozin, ni ]a 

lo adarga, ni la lanza, ni las armas : defventurada de mí, que me doy 
á entender, y así es ello la verdad, como, naci para morir, que 
eftos malditos Libros de Cavallerias que él tiene, y fuele leer tan 
de ordinario, le hanbuelto el juicio, que a ora me acuerdo averie 
oido dezir muchas veces, hablando entre fi, que queria hacerfe 

15 Cavallero andante, é irfe á bufcar las aventuras por efos mundos. 
Encomendados fean á Satanas, y á Barrabas tales libros, que así 
han echado á perder el mas delicado entendimiento que avia en 
toda la Mancha. La Sobrina decíalo mefmo, y aun decia mas : 
Sepa Señor Maefe Nicolás, (que .efte era el nombre del Barbero) 

20 que muchas veces le aconteció á mi Señor Tio, eftarfe leyendo en 
eftos defalmados libros de defventuras dos dias con fus noches, al 
cabo de los quales, arrojava el libro de las manos, y ponía mano á 
la efpada, y andava á cuchilladas con las paredes, y quando efta
va muy canfado, decia que avia muerto á quatro Gigantes como 

25 quatro torres, y el fudór que fudava del canfancio, decia que era 
fangre de las feridas que avia recebido en la batalla, y beviafe luego 
un gran jarro de agua fría, y quedava fano y fofegado, diciendo 
que aquella agua era una precioíiuma be vida, que le avia traído 
el Sabio Efquifé, un grande Ene amador y amigo fuyo : mas yo me 
tengo la culpa de todo, que no avisé á vueftras mercedes de los
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difparates de mi Señor Tio para que lo remediaran, antes de llegar 
á lo que há llegado, y quemaran todos eftos de (comulgados libros; 
que tiene muchos, que bien merecen fer abrafados, como li fu- 
efen de heréges. Efto digo yo también, dixo el Cura, y a fe que 
no fe pafe el dia de mañana, fin que dellos no fe haga aélo publico, 5 
y fean condenados al fuego, porque no den ocafion á quien los ley
ere, de hacer lo que mi buen amigo deve de aver hecho. Todo 
efto eftavan oyendo el labrador, y Don Quixote, con que acabó 
de entender el labrador la enfermedad de fu vecino, y así comen
zó á dezir á voces: Abran vueftras mercedes al Señor Baldovinos, io? 
y al Señor Marques de Mantua que viene mal ferido, y al Señor 
Moro Abindarraez, que trae cautivo el valeroíb Rodrigo de Nar- 
vaez Aleayde de Antequera. A eftus voces falieron todos, y co
mo conocieron los unos á fu amigo, las otras a fu Amo, y Tio, 
que aun no fe avia apeado del jumento, porque no podía, corrie- i£  
ron á abrazarle. El dixo: Tenganfe todos, que vengo mal fe
rido por la culpa de mi cavallo : llevenme á mi lecho, y llamefe, 
fi fuere pofible, á la fabia Urganda, que cure, y cate de mis feri- 
das. Mira en hora maza, dixo á efte punto el Ama, fi me decia á 
mí bien mi corazón, del pié que coxeava mi feñor : Suba vueftra 2a 
merced en buen hora, que fin que venga efa Urganda le fabremos 
aquí curar. Malditos digo fean otra vez, y otras ciento, eftos L i
bros de Cavallerias, que tal han parado á vueftra merced. Lle
váronle luego á la cama, y catándole las feridas, no le hallaron: 
ninguna: y él dixo, que .todo era molimiento, por aver dado una 25: 
gran caída con Rozinante, fu cavallo, combatiendofe con diez Jay
anes, los mas delaforados, y atrevidos, que fe pudieran fallar en 
gran parte de la tierra. Ta, ta, dixo el Cura, Jayanes ay en la dan
za : para mi fantiguada, que yo los queme mañana antes que lle
gue la noche. Hicieronlc á Don Quixote mil preguntas,, y á nin

guna.
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quifo reíponder otra cofa, fino que le diefen de comer, y  le dexa- 
ien dormir, que era lo que mas le importava. Hizofe así, y el 
Cura fe informó muy á la larga del labrador, del modo que avia 
hallado á Don Quixote : él fe lo contó todo, con los difparátes que 

5 al hallarle, y al traerle avia dicho, que fue poner mas defeo en el 
Licenciado, de hacer lo que otro dia hizo, que fue llamar á fu a- 
migo el Barbero Maefe Nicolás, con el qual fe vino á cafa de Don 
Quixote.

Gap. VL D el donofo, y grande efcrutinio que el Cura> y el Barbero 
hicieron en la Librería de nuejlro Ingeniofo Hidalgo.

EL  Qual aun toda via dormía. Pidió las llaves á la Sobrina 
del apofento, donde eftavan los libros, autores del daño, y 

ella fe las dio de muy buena gana: entraron dentro todos, y la 
Ama con ellos y hallaron mas de cien cuerpos de libros grandes 

15 muy bien enquadernados, y otros pequeños : y  así como el Ama 
los vió bolviófe á falir del apofento con gran priefa, y tornó luego 
con una efcudilla de agua bendita, y un hifopo, y  dixo : Tome 
vueílra merced feñor Licenciado, rozie efte apofento, no efté aqui 
algún encantador de los muchos que tienen eítos libros, y nos en- 

20 canten, en pena de la que les queremos dar, echándoles del 
mundo: Causó rifa al Licenciadojla íimplicidad del Ama, y man
dó al Barbero que le fuefe dando de aquellos libros uno á uno, para 
ver de que tratavan, pues podía íer hallar algunos que no mere- 
ciefen caftigo de fuego. No, dixo la Sobrina, no ay para que per- 

25 donar á ninguno, porque todos han fido los dañadores: mejor 
ferá arrojarlos por las ventanas al patio, y hacer un rimero dellos, 
y  pegarles fuego, y fino llevarlos al corral, y  aili fe liara la ho

guera
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güera, y no ofenderá el humo. Lo mifmo dixo el Ama, tal era 
la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes, mas 
el Cura no vino en ello, fin primero leer fiquiera los títulos. Y  el 
primero, que Maefe Nicolás le dio en las manos, fue los Quatro de 
Amadis de Gaula, y dixo el Cura : Parece cofa de mifterio efta, 5 
porque fegun he oido decir, efte libro fue el primero de cavallerias 
que fe imprimió en Efpaña, y todos los demas han tomado prin
cipio y origen defte, y así me parece, que como á dogmatizador 
de una fecta tan mala, le devenios fin efcufa alguna condenar al 
fuego. No feñor, dixo el Barbero, que también he oido decir, 10 
que es el mejor de todos los libros que de efte genero fe han com- 
puefto, así como á único en fu arte fe deve perdonar. Así es ver
dad, dixo el Cura, y por efa razón fe le otorga la vida por aora. 
Veamos efotro que eftá junto á éh Es, dixo el Barbero, las Ser
gas de Efplandian, hijo legitimo de Amadis de Caula. Pues en 15 
verdad, dixo el Cura, que no le ha de valer al hijo la bondad del 
padre : Tomad feñora Ama, abrid efa ventana, y echaldeal cor
ral, y dé principio al monton de la hoguera que fe ha de hacer. 
Hizolo así el Ama con mucho contento, y el bueno de Efplandian 
fue bolando al corral, efperando con toda paciencia el fuego que le 20 
amenazava. Adelante, dixo el Cura. Efte que viene, dixo el 
Barbero, es Amadis de Grecia, y aun todos los defte lado, a lo que 
creo, fon del mefmo linage de Amadis. Pues vayan todos al cor
ral, dixo el Cura, que á trueco de quemar á la Reina Pintiquini- 
eftra, y al Paftor Darinel, y í  fus Eglogas, y alas endiabladas y 25 
rebueltas razones de fu autor, quemara con ellos al padre que me 
engendró, fi anduviera en figura de Cavallero andante. De efe 
parecer foy yo, dixo el Barbero: y aun yo, añadió la Sobrina. 
Pues así es, dixo el Ama, vengan, y al corral con ellos. Dieron- 
felos, que eran muchos, y ella ahorró la efcalera, y dio con ellos

E por
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por la ventana abaxo. Quien es efe tonel, dixo el Cura ? Efte 
es, reípondió el Barbero, Don Olivante de Laura. El autor 
defe libro, dixo el Cura, fue el mefmo que compufo á 
Jardín de Flores, y en verdad que no fepa determinar, qual 

5 de los dos libros es mas verdadero, ó por decir mejor, menos 
mentirofo, folo fé decir, que efte ira ai corral, por dif- 
paratado, y  arrogante. Efte que fe ligue, es Florifmarte de 
Hircania, dixo el Barbero. Ay eftá el Señor Florifmarte, replicó 
el Cura, pues á fe, que ha de parar prefto en el corral, á pefar de 

lo fu eftraño nacimiento, y foñadas aventuras, que no da lugar á otra 
cofa la dureza, y fequedad de fu eftilo. A l corral con él, y con 
efotro, feñora Ama. Que me place feñor mió, refpondiá ella, y 
con mucha alegría executava lo que le era mandado. Efte es el 
Cavallero Platir, dixo el Barbero. Antiguo libro es efe, dixo el 

15 Cura, y no hallo en él cofa que merezca venia : acompañe á los de
mas fin replica, y así fue hecho. Abriófe otro libro, y vieron 
que tenia por titulo, el Cavallero de la Cruz. Por nombre tan 
fanto como efte libro tiene, fe podia perdonar fu ignorancia, mas 
también fe fuele decir, tras la Cruz eftá el diablo, vaya al fuego. 

%o Tomando el Barbero otro libro,dixo: Efte es Efpejo de Cavalle- 
rías. Ya conozco á fu merced, dixo el Cura, ay anda el Señor 
Reynaldos de Montalvan, con fus amigos, y compañeros, mas 
ladrones que Caco, y los doce Pares con el verdadero Hiftoriador 
Turpin, y en verdad que eftoy por condenarlos no mas que á def- 

23 tierro perpetuo, fiquiera porque tienen parte de la invención del 
famofo Mateo Boyardo, de donde también texió fu tela el Chrif- 
tiano Poeta Ludovico Ariofto, al qaal fi aquí le hallo, y que ha
bla en otra lengua que la fuya, no le guardaré refpeto alguno, peto 
fi habla en fu Idioma, le pondré fübre mi cabeza. Pues yo le ten
go en Italiano, dixo el Barbero, masi no le entiendo. N i aun

fuera
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fuera bien que vos le entendierades, refpondió el Cura, y aquí le 
perdonáramos al feñor Capitán, que no le huviera traído á Efpaña, 
y hecho Caftellano, que le quitó mucho de fu natural valor, y lo 
mefmo harán todos aquellos que los libros de verfo quiíieren bolver 
en otra lengua, que por mucho cuidado que pongan, y habilidad 5 
que mueítren, jamas llegarán al punto que ellos tienen en fu pri
mer nacimiento. Digo en efeto, que elle libro, y todos los que fe 
hallaren, que tratan deftas cofas de Francia, fe echen, y depofiten en 
un pozo feco, halla que con mas acuerdo fe vea, lo que fe ha de 
hacer dellos, efeetuando á un Bernardo del Carpió que anda por ay, 10 
y á otro llamado Roncefvalles, que eftos en llegando á mis manos, 
han de eftar en las del Ama, y deltas en las del fuego fin remifion 
alguna. Todo lo confirmó el Barbero, y lo tuvo por bien, y por 
cofa muy acertada, por entender que era el Cura tan buen Chrifti- 
ano, y tan amigo de la verdad, que no diría otra cofa por todas las i ¡  
del mundo. Y  abriendo otro libro, vió que era Palmerin de Oliva, 
y junto á él eftava otro, que fe llamava Palmerin de Ingalaterra.
Lo qual vifto por el Licenciado, dixo : Effa Oliva fe haga luego 
raxas, y fe queme, que aun no queden della las cenizas, y efa 
Palma de Ingalaterra fe guarde, y fe conferve, como á cofa única, 20 
y fe haga para ella otra caxa, como la que halló Alexandro en los 
defpojos de Darío, que la diputó para guardar en ella las obras del 
Poeta Homero. Efte libro, feñor compadre, tiene autoridad por 
dos cofas: la una, porque él por sí es muy bueno: y la otra, por
que es fama que le compufo un difereto Rey de Portugal, Todas 23 
las aventuras del caftillo de Miraguarda fon bonifimas, y de grande 
artificio, las razones cortefanas, y claras, que guardan, y miran el 
decoro del que habla, con mucha propiedad y entendimiento. Di
go pues, falvo vueftro buen parecer (feñor Maefe Nicolás) que 
eíle, y Amadis de Gaula, queden libres del fuego, y todos los de-

E  2 mas,
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mas» fin hacer mas cala y  cata, perezcan. No feñor compadre, 
replicó el Barbero, que efte que aquí tengo, es el afamado Don 
Belianís. Pues efe, replicó el Cura, con la fegunda, tercera, y 
quarta parte tienen neceíidad de un poco de ruybarbo, para purgar 

5 la demafiada colera fuya, y es meneíler quitarles todo aquello del 
cadillo de la Fama, y otras impertinencias de mas importancia, 
para lo qual fe les da termino ultramarino, y como fe enmenda
ren, así fe ufará con ellos de mifericordia, ó de j adida, y en tanto, 
tenedlos vos compadre en vuedra cafa, mas no les dexeys leer á 

jp ninguno. Que me place, refpondió el Barbero, y fin querer can- 
faríe mas en leer libros de cavallerias, mandó al Ama, que tomafe 
todos los grandes, y diefe con ellos en el corral. No fe dixo á 
tonta, ni á forda, fino á quien tenia mas gana de quemados, que 
de echar una tela, por grande y delgada que fuéra, y afiendo cafi 

15 ocho de una vez, los arrojó por la ventana. Por tomar muchos 
juntos, fe le cayó únó álos pies del Barbero, que le tomó gana de 
ver de quién era, vió que decía : Hidoria del famofo Cavallero 
Tirante el Blanco. ValameDios, dixo el Cura, dando una gran 
voz, que aquí edé Tirante el Blanco, dádmele aca compadre, que 

to  hago cuenta que he hallado en él un teforo de contento, y una mi. 
na de pafatiempos. Aqui edá don Quirieleyfon de Montalvan, 
valerofb cavallero, y fu hermano Tomas de Montalvan, y el ca
vallero Fonfeca, con la batalla que el valiente de Tirante hizo con 
el Alano, y las agudezas de la Donzella Plazerdemivida, con los 
amores, y embudes de la Viuda Repofada, y la Señora Empera
triz, enamorada de Ipolito fu efcudero. Digoos verdad, feñor 
compadre, que por fu edilo es ede el mejor libro del mundo : aquí 
comen los cavallerof, y duermen, y mueren en fus camas, y ha
cen teftamento antes de fu muerte* con otras cofas, de que todos 
los demas libros dede genero carecen. Con todo efo os digo, que

merecía
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merecía él que lo compufo, pues no hizo tantas necedades de inr 
duílria, que le echaran í  galeras por todos lqs dias de fu vida- Lle- 
valde á cafa, y leelde, y vereys que es verdad quanto del os he di
cho. Así fera, refpondio el Barbero, pero, que haremos deilos 
pequeños libros que quedan : Eílos dixo el Cura, no deven de fer ¡  
de cavallerias, fino de Poesía, y abriendo uno, vio que era la Diana 
de Jorge de Montemayor, y dixo (creyendo que todos los demas 
eran del mefmo genero): Eílos no merecen fer quemados como 
los demas, porque no hacen, ni harán el daño, que los de caval
lerias han hecho, que fon libros de entendimiento, fin perjuicio 10 
de tercero. Áy feñor! dixo la Sobrina, bien los puede vueítra mer
ced mandar quemar como á los demas, porque no feria mucho, que 
aviendo fañado mi Señor Tio de la enfermedad cavallerefca, leyen
do eílos, fe le antojaíe de hacerfe paílor, y and arfe por los bo£- 
ques y prados, cantando, y tañendo: y lo que feria peor, hacerle 13; 
Poeta, que íegun dicen, es enfermedad incurable, y pegadiza. Ver
dad dice eíla donzella, dixo el Cura, y ferá bien quitarle á nu- 
eílro amigo eíle tropiezo, y ocafion delante. Y  pues comenza
mos por la Diana de Montemayor, foy de parecer que no fe queme* 
fino que fe le quite todo aquello que trata de la Sabia Felicia, y de 20  
la Agua Encantada, y cafi todos los Verfos mayores, y quedefele 
en hora buena la profa, y la honra de fer primero en femejantes 
libros. Eíle que íe figue, dixo el Barbero* es la Diana llamada 
iegunda, del Salmantino* y eíle otro que tiene el mefmo nombre, 
cuyo autor es Gil Polo. Pues la del Salmantino* reípondio el Cu- 2¡  
ra, acompañe, y acreciente el numero de los condenados al cor
ral, y la de G il Polo fe guarde, como fi fuera del mefmo Apolo, y 
pafe adelante feñor compadre, y demonos priefa, que fe va haci
endo tarde. Eíle libro es, dixo eL Barbero, abriendo otro, los Diez 
Libros de Fortuna de Amor, compueílos por Antonio de Lofraío*

Poeta
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Poeta Sardo. Por las ordenes que reccbi, dixo el Cura, qué 
defde que Apolo fue Apolo, y las Mufas Mufas, y los Poetas Po- 
etaSj tan graciofo, ni tan difparatado libro como efe, no fe ha 
compuefto, y que por fu camino es el mejor, y el mas único de 

5 quantos deíle genero han falido á la luz del mundo : y él que no le 
ha leído, puede hacer cuenta que no ha leído jamas cofa de güilo. 
Dádmele aca compadre, que precio mas averie hallado, que fi 
me dieran una fotana de raja de Florencia. Pufole 4 parte con 
grandifimo güilo, y el Barbero profiguió, diciendo: Eílos que fe 

10 figuen, fon el Paílor de Iberia, Ninfas de Enares, y Defengaños 
de zelos. Pues no ay mas que hacer, dixo el Cura, fino entre
garlos al brazo feglar del Ama, y no fe me pregunte el porque, 
que feria nunca acabar. Eíte que viene, es el Paílor de Filida. 
No es efe paílor, dixo el Cura, fino muy difereto cortefano, guar- 

15 defe como joya preciofa. Eíle grande que aquí viene, fe intitula, 
dixo el Barbero, Teforo de varias Poesías. Como ellas no fueran 
tantas, dixo el Cura, fueran mas eílimadas : meneíler es, que eíle 
libro fe efearde, y limpie de algunas baxezas que entre fus gran
dezas tiene: guardefe, porque fu autor es amigo mió, y por ref- 

20 peto de otras mas heroicas, y levantadas obras que ha eferíto, Eíle 
es, figuió el Barbero, el Cancionero de López Maldonado. Tam
bién el autor defe libro, replicó el Cura, es grande amigo mió, y 
fus verfos en fu boca admiran á quien los oye, tal es la fuavidad 
de la voz con que los canta, que encanta. Algo largo es en las 

25 Eglogas, pero nunca lo bueno fue mucho; guardefe con los ef- 
cogidos. Pero que libro es efe que eílá junto á el ? La Galatea de 
Miguel de Cervantes, dixo el Barbero. Muchos años ha, que es 
grande amigo mió ele Cervantes, y fé que es mas verfado en def- 
dich as que en verfos. Su libro tiene algo de buena invención, pro
pone algo, y no concluye nada: es meneíler efperar la fegunda

parte
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parte que promete, quiza con la enmienda alcanzará del todo la 
mifericordia que aora fe le niega, y entretanto que eílo fe vee, te- 
nelde reclufo en vueftra pofada. Señor compadre, que me place, 
relpondióel Barbero, y aquí vienen tres todos juntos : la Arau
cana de Don Aloníb de Ercilla, la Auftriada de luán Rufo, Jurado 5, 
de Cordova, y el Monferrate de Chriftoval de Virues, Poeta Va
lenciano. Todos eftos tres libros, dixo el Cura, fon los mejores 
que en verfo heroico, en lengua Caílellana eftan efcritos, y pue
den competir con los mas fatnofos de Italia: guardenfe como las 
mas ricas prendas de Poesía que tiene Efpaña* Canfófe el Cura de 10 
ver mas libros, y así á carga cerrada, quifo que todos los demas 
fequemafen, pero ya tenia abierto uno el Barbero, que fe llama- 
va las Lagrimas de Angélica. Lloraralas yo, dixo el Cura en oy
endo el nombre, fi tal libro huviera mandado quemar, porque fu 
autor fue uno de los famofos Poetas del mundo, no folo de Efpa- 15 
ña : y fue felicifimo en la traducion de algunas fábulas de Ovidio.
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Cap. VII. De la Jegunda j alida de nuejlro buen Cavallerò, Don
¿tuixote de ¡a Mancha.

EStando en eílo, comenzó á dar voces Don Quixote, diciendo :
Aquí, aquí valerofos Cavalleros, aquí es meneíler moílrar 20 

la fuerza de vueftros valerofos brazos, que los Cortefanos llevan lo 
mejor del torneo. Por acudir á eíle ruido, y eílruendo, no fe 
pasó adelanta con el eferutinio de los demas libros que quedavan,. 
y así fe cree, que fueron al fuego, fin fer viftos ni oidos,, la Ca- 
rolea, y Leon de Efpaña, con los. hechos del Emperador, compa- 
eftos por Don Luys de Avila, que fin duda devían de eftar entre 
los que quedavan, y quiza fi el Cura los viera,, no pafaran por

tan:



kan rigurofa fentcncia. Quando llegaron á Don Quixote, ya él ef- 
tava levantado de la cama, y profeguia en fus voces, y eñ fus de- 
fatínos, dando cuchilladas, y revéfes á todas partes, eftando tan 
defpierto, como fi nunca huviera dormido. Abrazaronfe con él, y 

5 por fuerza le bolvieron al lecho, y defpues que huvo fofegado un 
poco, bolviendofe á hablar con el Cura, le dixo : Por cierto feñor 
Arzobifpo Turpin, que es gran mengua de los, que nos llamamos 
doce Pares, dexar tan fin mas, ni mas, llevar la Vitoria defte tor
neo á los Cavalleros Cortefanos, aviendo nofotros los Aventureros 

ro ganado el prez en los tres dios antecedentes. Calle vueftra merced 
ieñor compadre, dixo el Cura, que Dios íerá férvido, que la fuerte 
fe mude, y que lo que oy fe pierde, fe gane mañana, y atienda vu
eftra merced á fu falud por aora, que me parece, que de ve de ef- 
tar demafiadamente canfado, fi ya no es, que eftá mal ferido. Fe- 
rído no, dixo Don Quixote, pero molido y quebrantado, no ay 
duda en ello, porqué aquel Baftardo de Roldan, me ha molido í  
palos con el tronco de una encina, y todo deembidia, porque vee, 
que yo folo foy el opuefto de fus valendas: mas no me Hamaria 
yo Reynaldos deMontalván, íi en levantándome defte lecho no me 

2o lo pagare, á pefar de todos fus encantamentos, y por aora tray- 
game de yantar, que sé que es lo que mas me hará al cafo, y que- 

* defe lo del vengarme á mi cargo. Hicieronlo así, diéronle de co
mer, y quedófe otra Vez dormido, y  ellos admirados de fu locura. 
Aquélla noche quemó, y  abrasó él Ama quañtos libros avia en el 

2¡ corral, y én toda la cafa, y tales deviéron de arder, que merecian 
guardarfe en perpetuos archivos, mas no lo permitió fu fuerte, y  
la pereza del efcrudrñkdor, y así fe cumplió el refrán en ellos, de 
que pagan a las vezes jüftos por pécádores, Uño délos remedios 
que el Cura y el Barbero dieron por entonces para el mal de fu 
amigo, fue, que le mürafén, y tapiafen el apofento délos libros,

porque
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porque quando fe levantafe no los hallafe, quiza quitando lá 
caufa, cefaría el efeto, y que dixefen, que un encantador fe los 
avia llevado, y el apofento y todo, y así fue hecho con mucha 
prefteza. De allí á dos dias fe levantó Don ;Quixote, y lo primero 
que hizo, fue ir á ver fus libros, y como 4íio hallava el apofento 5 
donde le avia dexado, andava de una en otra parte bufcandole. 
Llegava adonde folia tener la puerta, y tentavala con las manos, y 
bolvia, y rebolvia los ojos por todo, fin decir palabra: pero al 
cabo de una buena pieza, preguntó á fu Ama, que hacia que 
parte eftava el apofento de fus libros? El Ama, que ya eftava 10 
bien advertida de lo que avia de refponder, le dixo: Que apo
fento, ó que nada bufca vueftra merced ? ya no ay apofento, 
ni libros en efta cafa, porque todo fe lo llevó el mefmo 
diablo. No era diablo, replicó la Sobrina, finó un encan
tador, que vino fobre una nube una noche, defpues del dia que 15 
vueftra merced de aquí fe partió, y apeándole de una fierpe en 
que venia cavallero, entró en el apofento, y no félo que hizo den
tro, que á cabo de poca pieza falió bolando por el texado, y dexó 
la cafa llena de humo, y quando acordamos á mirarlo que dexa- 
va hecho, no vimos libro, ni apofento alguno, folo fe nos acuer- 20 
da muy bien, a mí y al Ama, que al tiempo del partirfe aquel mal 
viejo, dixo en altas vozes, que por enemiftad fecreta que tenía al 
dueño de aquellos libros, y apofento, dexava hecho el daño en 
aquella cafa, que defpues fe vería : dixo también, que fe llamava 
el fabio Munaton. Frefton diría ; dixo Don Quixote. No fé, 
refpondió el Ama, fi fe llamava Frefton, ó Friton, folo fé, que 
acabó en ton fu nombre* Así es, dixo Don Quixote, que efe es 
un Sabio Encantador, grande enemigo mió, que me tiene ojeriza, 
porque fabe por fus artes y letras, que tengo de venir andando los

F  tiem*
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tiempos, 4 pelear en Angular batalla con un cavallercá quien él 
favorece, y le tengo de vencer, fin que él lo pueda eílorvar, y por 
efto procura hazerme todos los finfabores que puede, y mandóle yo, 
que mal podra él contradezfr, ni evitar lo que por el cielo eftá or- 

5 denado. Quien duda de efo, dixo la Sobrina, pero quien le mete 
a vueftra merced Señor Tio, enefas pendencias ? No fera mejor ef- 
tarfe pacifico en fu cafa, y no irfe por el mundo 4 bufcar pan de 
traftrigo, fin confiderar que muchos van por lana, y buelven traf- 
quilados ? O Sobrina mia, refpondió Don Quixote, y quan mal 

lo que eftás en la cuenta ! primero que 4 mi rae trafquilen, tendré 
peladas, y quitadas las barbas 4 quan tos imaginaren tocarme en 14 
punta de un folo cabello. No quífieron las dos replicarle mas,, 
porque vieron que fe le encendía la colera. Es pues el cafo, que 
el eftuvo quinze dias en cafa muy fofegado, fin dar mueftras de 

i ¡  querer fegundar fus primeros devaneos, en los quales dias,, pafó 
gracíofifimos cuentos con fias compadres el Cura,gy el Barbero, 
fobre que él decía, que la cofa de que mas neceiidad tenia el mundo, 
era de Cavalleros andantes, y de que en el fe refucitafe la Caval- 
leria andantefca. El Cura algunas veces le contradecía, y otra& 

ao concedia, porque fino guardava eñe artificio, no avia poder averi- 
guarfe con el. En efte tiempo felicitó Don Qjiixote 4 un labra
dor vecino fuyo, hombre de bien (fi es que efte titulo fe puede dar 
al que es pobre) pero de muy poca fal en la mollera. En refolu- 
eion, tanto le dixo, tanto le perfuadió, y prometió, que el pobre 

3J villano fe determinó de fahrfe con el, y fervirle deefeudero. Deci
de entre otras cofas Don Quíxote, que fe dlfpufiefe 4 ir con él de 
buena gana, porque tal vez le podía fuceder aventura, que ganafe 
en quítame allá efas pajas alguna Infula, y íe dexafe 4 él por 
governador della. Con eftas promeías, y otras talca, Sancho Pan- 
zzy (que afi fe llamava el labrador) dexó fu muger y hijos, y a£-

fentó
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fentó por Elcudero de fu vecino. Dio luego Don Quixote ordert 
en bufcar dineros, y vendiendo una cafa, y empeñando otra, y mal
baratándolas todas, llegó una razonable cantidad. Acomodófe así 
mefmo de una rodela que pidió preftada á un fu amigo, y pertre
chando fu rota zelada lo mejor que pudo, avifó á fu Efcudero San- 5 
cho del dia, y  la hora que penfava ponerfe en camino, para que 
él fe ácomodafe de lo que viéfe que mas le era menefler. Sobre 
todo le encargó que llevafe alforjas : él dixo, que fi llevaría, y que 
anfi mefmo penfava llevar un Afno que tenia muy bueno, porque 
el no eftava duecho á andar mucho á pie. En lo del afno reparó 10 
un poco Don Quixote, imaginando, fi fe le acordava, fi algún Ca- 
vallero andante, avia traído Efcudero cavallero afnalmente, péró; 
nunca le vino alguno á la memoria : mas con todo efto, determi
nó, que le llevafe, con prefupuefto de acomodarle de mas honra
da cavalleria, en aviendo ocafion para ello, quitándole él cavallo at i  J 
primer defeortes cavallero que topafe» Proveyofe de camifas, y dé 
las demas cofas que el pudo, conforme al confejo qne el ventero le 
avia dado. Todo lo qual hecho, y cumplido, fin defpedirfe Pan
za de fus hijos, y muger, ni Don Quixote de fu Ama; y Sobrina, 
una noche fe falieron del lugar, fin que perfona los viefe, en la 20 
qual caminaron tanto, que al amanecer fe tuvieron por feguros de ;■ 
que no los hallarían, aunque los bufeafen; Iva Sancho Panza íb- 
bre fu jumento como un Patriarca con fus alforjas, y fu bota, y 
con mucho defeo de verfe ya governador de la Infula que fu Amo 
le avia prometido. Acertó Don Quixote á tomar la mifma der- 2jf 
rota, y camino, que él avia tomado en fu primer viaje, que fúe por 
el campo de Montiel, por el qual cambiava con menos pefadumbre 
que la vez pafada, porque por fer la hora de la mañana, y herirles 

foflayo los rayos del fol, no les fatiga van. Dixo en efto Sancho 
*anza áfu Amo : Mire vueftra merced, feñor Cavallero andante^

F a  qué
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que no fe le olvide, lo que de la Infula me tiene prometido, que 
yo la fabré governar por grande que fea- A lo qual le reípondio 
Don Quixote: Has de faber amigo Sancho Panza, que fue cof- 
tumbre muy ufada de los cavalleros andantes antiguos, hacer Go- 

5 vernadores 4 fus efcuderos, de las Infulas, o Reynos que ganavan, 
y yo tengo determinado, de que por mí no falte tan agradecida 
ufanza, antes pienfo aventajarme en ella, porque ellos algunas 
veces, y quiza las mas, efperavan 4 que fus efcuderos fuefen vie
jos, y ya defpues de hartos de fervir, y de llevar malos dias, y  pe

lo ores noches, les davan algún titulo de Conde, ó por lo menos de 
Marques de algún Valle, ó Provincia de poco mas ámenos, pero 
fi tu vives, y yo vivo, bien podría fer que antes de feys dias ga- 
naíe yo tal Reyno, que tuviefe otros á el aderentes, que viniefea 
de molde para coronarte por Rey de uno dellos. Y  no lo tengas 

15 á mucho, que cofa?, y cafos acontecen álos tales cavalleros, por 
modos tan nunca viftos, ni penfados, que con-facilidad te podría 
dar, aun mas de lo que te prometo. Defa mañera, refpondió San
cho Panza, *fi yo fueíe Rey por algún milagnrde los que vuef- 
tra merced dice, por lo menos luana Gutiérrez, mi oyílo, ven- 

20 dría áfer Reyna, y mis hijos Infantes. Pues quien la  duda ? ref
pondió Don Quixote. Yo lo dudo, replicó Sancho Panza, por
que tengo para mi, que aunque lloviefe Dios Reynos fobre la tie
rra, ninguno a fe otaria bien fobre la cabeza de Mari Gutiérrez. 
Sepa feñor, que no vale dos maravedís para Reyna, Condefa le ca- 

25 era mejor, y aun Dios y ayuda. Encomiéndalo tu 4 Dios Sancho, 
reípondio Don Quixote, que el te dara lo que mas le convenga: 
pero no apoques tu animo tanto,r que te vengas 4 contentar con 
menos, que con fer Adelantado. No haré feñor mió, reípondio 
Sancho y mas teniendo tan principal Amo en vueftra merced, que 
me fabrá dar todo aquello que me efté bien, y yo pueda llevar

en/.
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Cap* VIIL D el buen JuceJb que el Vale rojo Don Quixote tuvo en la 
efpantable, y jamas imaginada Aventura de los Molinos de viento, 
con otros fucefos dignos de felice recordación.

EN Efto defcubrieron treinta, ó quarenta Molinos de viento
que ay en aquel campo, y así como Don Quixote los vió, ¡. 

dixo 4 fu efcudero. La ventura va guiando nueftras cofas mejor 
de lo que acertáramos 4 defear. Porque ves allí amigo Sancho 
Panza, donde fe delcubren treinta, ó pocos mas defaforados G i
gantes con quien pienfo hacer batalla, y quitarles 4 todos las vi
das, con cuyos defpojos comenzaremos 4 enriquecer, que éfta es io 
buena guerra, y es gran fervicio de Dios, quitar tan mala fimi- 
ente de íbbre la faz de la tierra. Que Gigantes ? dixo Sancho Pan
za. Aquellos que alli ves, refpondió fu Amo, de los Brazos lar
gos, que los fuelen tener algunos de cafi dos leguas  ̂ Mire vuef- 
tra merced refpondió Sancho, que aquellos que alli fe parecen no i$ 
fon Gigantes, finó Molinos de viento, y lo que en ellos parecen 
brazos, fon las afpas, que bobeadas del viento, hazen andar la pie
dra del molino. Bien parece, refpondió Don Quixote, que no 
eftas curiado en efto de las aventuras, ellos fon Gigantes, y fi tie
nes miedo, quítate de ai, y ponte en oración en el efpacio que yo 20 
voy 4 entrar con ellos en fiera, y defigual batalla. Y  diciendo eftor 
dió de efpuelas 4 fu cavallo Rozinante, fin atender 4 las vozes que 
fu efcudero Sancho le dava, advirtiendole que fin duda alguna eraa 
molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iva 4 acometer. Pe
ro él iva tan puefto en que eran gigantes, que no oya las voces de 25 
fu efcudero Sancho, ni echava de ver, aunque eftava ya bien cerca, 
io que eran, antes iva diciendo en voces altas: Non fuyades co-

vardea



vvardcs y viles criaturas, que un iólo cavalléro es el que os aco
mete. Levantofe en efto un poco de viento, y las grandes afpa 
comenzaron 4 moverfe, lo qual vifto por Don Quixote, d ixo: 
Pues aunque movays mas brazos quedos del Gigante Briareo, me 

£ lo aveys de pagar. Y  en diciendo efto, y encomendandofe de todo 
corazón á fu feñora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le fo- 
corriefe, bien cubierto de fu rodela, con la lanza en el riftre, ar 
remetió á todo el galope de Rozinante, y enviftió con el primero 
molino que eftava delante, y dándole una lanzada en el afpa, la 

jo bolvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevan- 
dofe tras íi al cavallo, y al cavallero, que fue rodando muy mal 
trecho por el campo. Acudió Sancho Panza 4 focorrerle, a todo 
el correr de fu afno, y quando llegó, halló que no fe podía me
near : tal fue él golpe que dio con el Rozinante, Valame Dios, 

15 dixo Sancho, no le dixe yo 4 vueftra merced, que mirafe bien lo 
que hacía, que no eran fino molinos de viento, y no lo podia ig
norar, finó quien Uevafe otros tales en la cabeza ? Calla amigo 
Sancho, refpondio Don Quixote, que las cofas de la guerra, mas 
que otras, eftan fujetas 4 continua mudanza : quanto mas que yo 

20 pienfo, y es así verdad, que aquel Sabio Frefton que me robó el 
apofento, y los libros, ha buelto eftos gigantes en molinos, por 
quitarme la gloria de fu vencimiento, tal es la enemiftad que me 
tiene, mas al cabo, al cabo, han de poder poco fus malas artes contra 
la bondad de mi efpada. Dios lo haga como puede, refpondio San- 

25 cho Panza, y ayudándole 4 levantar, tornó 4 fubir fobre Rozi
nante, que medio defpald'ado eftava : y hablando en la pafada a- 
ventura, figuieron el camino del Puerto Lapice, porque allí decía 
Don Quixote, que no era pofible dexar de hallarfe muchas, y di- 
verfas aventuras, por fer lugar muy pafagero, fino que iva muy 
peíaroío por averie faltado la lanza, y diciendofelo 4 fu eícudero,

le
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Je dixo : Yo me acuerdo aver leído, que tm cavallero Efpañol, lla
mado Diego Perez de Vargas, aviendolele en una batalla roto la 
efpada, defgajó de una encina un pefado ramo, ó tronco* y con el 
hizo tales cofas aquel dia, y machacó tantos Moros, que le quedó 
por fobrenombre Machuca, y así él como fus decendientes, fe lia 5 
marón deíde aquel dia en adelante, Vargas, y Machuca. Hete 
dicho efto, porque de la primera encina, ó roble que fe me depare, 
pienfo defgajar otro tronco, tal, y tan bueno como aquel, que me 
imagino, y pienfo hacer con el tales hazañas, que tu te tengas por 
bien afortunado, de aver merecido venir 4 verlas, y 4 fer teíligo de 10; 
cofas que apenas podran fer creídas. A la mano de Dios, dixo San
cho, yo lo creo todo así como vueílra merced lo dize, pero endere- 
cefe un poco, que parece que va de medio lado, y deve de fer del 
molimiento de la caída. Así es la verdad, refpondió Don Quix- 
ote, y fina me quexo del dolor, es, porque no es dado 4 los caval- 1 £ 
teros andantes quexarfe de herida alguna, aunque fe le falgan las 
tripas por ella. Si efo es así, no tengo yo que replicar, refpondió 
Sancho, pero fabe Dios, fi yo me holgara que vueftro merced fe 
quexara quando alguna cofa le doliera. De mi fé decir, que me 
he de quexar del mas pequeño dolor que tenga, fi ya no fe entien- 2ó 
de también con los efeuderos de los cavalleros andantes, efo del no 
quexarfe. No fe dexó de reir Don Quixote de la fimplicidadde 
fu efeudero, y así le declaró que podía muy bien quexarfe, como, 
y quando quifiefe, fin gana, ó con ella, que hafta entonces no avia 
leido cofa en contrario en la orden de cavallcria. Dixole Sancho, Z5 
que mirafeque era hora de comer. Refpondiole fu Amo, que por 
entonces no le hazla menefter, que comiefe él quando fe le antó
jate. Con efta licencia fe acomodó Sancho lo mejor que pudo fo- 
bre fu jumento, y facando de las alforjas lo que en ellas avia pu- 
efto*. iva caminando, y comiendo detras de fu Amo, muy de cipa-

c\o>7
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cío, y de quando en quando empinava la bota con tanto güilo, que 
le pudiera embidiar el mas regalado bodegonero de Malaga. Y  en 
tanto que él iva de aquella manera menudeando tragos, no fe le 
acordava de ninguna promefa que fu Amo le huviefe hecho, ni te- 

¿ nia por ningún trabajo, fino por mucho defcanfo, andar bufcando 
las aventuras, por peligrofas que fuefen. En refolucion, aquella 
noche la pafaron entre unos arboles, y del uno dellos defgajó Don 
Quixote un ramo feco, que cafi le podia fervir de lanza, y pufo en el 
el hierro que quitó de la que fe le avia quebrado. Toda aquella 

10 noche no durmió Don Quixote, penfando en fu feñora Dulcinea, 
por acomodarfe 4 lo que avia leido en fus libros, quando los ca- 
valleros pafavan fin dormir muchas noches en las floreílas, y def- 
poblados, entretenidos con las memorias de fus feñoras. No la 
pafó así Sancho Panza, que como tenia el eftomago lleno, y no 

15 de agua de chicoria, de un fueño fe la llevó toda, y no fueran 
parte para defpertarle (fi fu Amo no le llamara) los rayos del 
fol que le davan en el roítro, ni el canto de las aves, que muchas, 
y muy regozijadamente la venida, del nuevo dia faludavan : Al le
van tarfe dio un tiento á la bota, y hallóla algo mas flaca que la 

20 noche antes, y afligiófe el corazón, por parecerle que no llevavan 
camino de remediar tan preílo fu falta. No quifo defayunarfe 
Don Quixote, porque como eft4 dicho, dio en fuftentarfe de fa- 
brofas memorias. Tornaron 4 fu comenzado camino del Puerto 
Lapice, y 4 obra de las tres del dia le defcubrieron. Aquí (dixo 

25 en viendole Don Quixote) podemos hermano Sancho Panza, me
ter las manos haíla los codos, en efto que llaman aventuras. Mas 
advierte, que aunque me veas en los mayores peligros del mundo, 
no has de poner mano 4 tu efpada para defenderme, fi ya no vie- 
res que los que me ofenden, es canalla, y gente baxa, que en tal 
cafo bien puede? ayudarme : pero fi fueren cavalleros, en ninguna

manera
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manera te es licito, ni concedido por las leyes de cavalleria, que 
me ayudes, hafta que feas armado cavallero. Por cierto feñor, 
refpondió Sancho, que vuéftra merced fea muy bien obedecido en 
efto, y mas que yo de mío me foy pacifico, y enemigo de meterme 
en ruidos, ni pendencias: bien es verdad, que en lo que tocare í  5 
defender mi períbna, no tendré mucha cuenta con cías leyes, pues 
las divinas, y humanas permiten, que cada uno fe defienda de 
quien quiíiere agraviarle. No digo yo menos, refpondió Don 
Quixote, pero en efto de ayudarme contra cavalleros, has de te
ner á raya tus naturales Ímpetus. Digo que así lo haré, refpon- 10: 
Sancho, y que guardare efe preceto tan bien como eldia del Do
mingo,

Eftando en eftas razones, alomaron por eí camino dos Fray- 
Ies de la orden de San Benito, cavalleros fobre dos Dromedarios, 
que no eran mas pequeñas dos muías en que venían. Traían 1.5; 
fus antojos de camino, y fus quitafoles. Detras dellos venia un 
coche, con quatro, ó cinco de k  cavallo que le acompañavan, y  
dos mozos de. muías á pie.. Venia en el coche, como defpues fe 
fupo, una Señora Vifcayna, que iva á Sevilla, donde, eftava fu ma
rido, que pafava á las Indias con un muy honrofo cargo. No 20 
venían los Frayles con ella, aunque ivan el mifmo camino: mas 
apenas los diviío Don Qujxote, quando dixo á fu efeudero:. O yo 
me engaño, ó efta ha de fer la mas famofa aventura que fe aya vifto, 
porque aquellos bultos negros que allí parecen,,deven de fer, y fon 
fin duda algunos encantadores, que llevan, hurtada alguna Prin- 25 
cefa en aquel coche, y es nienefter deíhacer efte tuerto á todo mi 
poderlo. Peor ferá efto que los Molinos de viento, dixo Sancho: 
Mire íeñor,. que aquellos fon Frayles de San Benito,, y el coche 
deve de fer, de alguna gente pafagera. Mire que digo, que mire 
bien lo que hace, no fea el diablo que le engañe. Ya te he dicho

G, Sancho,,
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Sancho» refpondió Doti Quixote, que fabés poco dé acháqüé dé 
aventuras, lo que yo digo es Vérdád, y  aorá Ío verás : y diciendo 
efto fe adelantó, y  fe pufo en la mitad del camino por donde los 
Frayles vettian, y  en llegando tan cèrea, que á él lé pareció 

5 que lo podrían oir lo que dixefe, én alta voz dixo : Gente endia
blada; y defeomunaí, dexad luego al punto las altas Princéfas qué 
til efe coche llevays forzadas, fino aparéjaos a récébir préffa mu
erte por judo caíligo de vueítras malas obras. Detuvieron los 
Frayles lás riendas, y quedaron admirados, así dé lá figura dé Don 

íó Quixote, comode fus razones, alas qualés refpóndiéron : Señor 
cavallaro, ri o fot ros no fómos endiablados, ni deíbomúnalés, fino 
dos Religiofos de San Benito, que vamos nueftro camino, y no fa- 
bemos fi en efte coche vierien, ó rio, ningunas forzadas Pririce- 
ihs. Para conmigo no ay palabras blandas, qué ya yo os conozco 
fementida canalla, dìxoDori Quixote, y fin efperar iriás réfpüéíla 
picó á Roziriante, y la lanza baxa aireimétió contra él primero 
Fray le, con tanta furia, y dériüedó, que fi él Frayle no fé déxara 
cafer de la mula, él le hiciera venir al fuélo mal dé fü gradó, y aun 
mal ferldo, fino cáyéra muerto. El fegundó Religiófo, que vio 

¿'o del modo que tratavan a fu compañero, pufo piern asal co (lilla de 
fü buena mula, y comentó á correr por aquella campaña; mas li
gero que el mifrno viento. Sancho Panza, que vio én él5 fuelo al 
Frayle» apeandofe ligeramente de fu afno, arremetió á él, y le 
comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en éfto dos mozos de los 
Frayles, y preguntatónlé, que porque lédéfnudáva? Refpondió- 
lés Sancho, que aquello le toca va á él leghi mámente, como defpójós 
de la batalla, que fu fehor Don Quixote avía ganado. Los Mozos 
qué no fabian dé burlas, nientendían aquéllo dé deípojós, ni ba
tallas, viendo quéya Dori Qüixoté éftàvà defviadó dé allí, hablando 
cóh las qué en el coché veniari, arremetieron con Sancho» y dieron

5$ DON QIÍÍXOTÉ DE LA MANCINA.
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con él ep í¡l fuelo, y findex^rle pejo en las barbas, lo molieron a 
cozes, y le dexarop tendido en el fuelo, fin aliento, ni fentido : y 
fin detenerfe un punto, tornó 4 Albir el Frayle todo tenxerofo, y 
acobardado, y fin color en el roftro: y quando fe vio 4 cavallo, pi
pó tras fu compañero, que un buen efpacio de allí le eftava aguara 5 
dando, y efperando en que parava aquel fobrefaltoj y fin querer 
aguardar el fin de todo aquel comenzado fucefp, figuieron fu ca
mino, haciendofe mas cruces, que fi llevaran el diablo 4 las espal
das. Don Quixote eftava, como fe ha dicho, hablando con la feñora 
del coche, diciendole : La vueftra fermofura, feñora mia, puede fa- to 
zer de fu períona lo que mas le viniere en talante, porque ya la fo- 
bervia de vueftros robadores yace por el fuelo, derribada por efte 
mi fuerte brazo: y porque no peneys por faber el nombre de vuef- 
tro libertador, fabed que yo me llamo Don Quixote de la Mancha, 
Cavallero Andante, y Aventurero, y cautivo de la fin par, y hermofa 15 
Doña Dulcinea del Toboíb: y en pago del beneficio que de mí 
ayeys receñido, no quiero otra cofa, fino que bolvays al Toboíb, y  
que de mi parte os prefenteya ante efta feñora, y le digays lo que 
por vueftra libertad he fecho*

Todo, efto que Don Quixote decía, efcuchava un efcudero 20 
de los que el coche acompaña van, que era Vizcayno, el qual 
viendo que no quería dexar pafar el coche adelante, fino 
que decía, que luego avia de dar la buelta al Tobofo, fe fue para 
Don Quixüte, y afiendple de la lanza, le dixo en mala lengua Caf- 
telJaua, y peor Vizcayna, defta manera: Anda cavallero, que mal 2$ 
andes, ppr el Dios que crióme, que fino de xas coche, así te matas 
como eftas ai Vizcayno. Entendióle muy bien Don Quixote, y  
con naucho fofiegole rcfpondió : Si fueras cavallero como no lo 

hnviera caftigado tufetidez, y atrevimiento, cautiva
G, z  cria-

P R I ME R A  PARTE* CAP. VIII. j,



criatura* A lo qual replicó el Vizcayno : Yo no cavattero ? Juro 
a Dios tan mientes como Chriftiano. Si lanza arrojas, y  efpada 
facas, el agua quan prefto verás que al gato llevas; Vizcayno por 
tierral hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes, que 

£ mira íi otra dizes cofa. Aoralo veredes, dixo Agrages, reípondio 
Don Quixote, y arrojando la lanza en el fuelo, facó fu efpada, y 
embrazó fu rodela, y arremetió al Vizcayno, con determinación 
de quitarle la vida. El Vizcayno que así le vio venir, aunque qu¡- 
íiera apearle de la muía, que por ferde las malas de alquiler, no 

io avia que fiar en ella, no pudo hacer otra cofa, fino facar fu efpada : 
pero avinóle bien, que fe halló junto al coche, de donde pudo to
mar una almohada que le fervió de efeudo, y luego fe fueron el 
uno para el otro, como fi fueran dos mortales enemigos. La de
mas gente quifiera ponerlos en paz, mas no pudo, porque decia 

i j  „el Vizcayno en fus mal travadas razones, que fino le dexa van aca
bar fu batalla, que el mifmo avia de matar á fu Ama, y á toda la 
gente que fe lo eftorvafe. La Señora del coche, admirada, y te- 
merofa de lo que veía, hizo al cochero que fe defviafe de alli algún 
poco, y defde lexos fe pufo á mirar la rigurofa contienda: en el 

20 difeurfo de la qual, dió el Vizcayno una gran cuchillada á Don 
Quixote encima de un ombro, por encima de la rodela, que á dar- 
fela fin defenfa, le abriera hafta la cintura. Don Quixote, que 
fintio la pefadumbre de aquel defaforado golpe, dio una gran voz, 
diciendo: O Señora de mi alma Dulcinea, flor de la fermofura, 

25 focorred a eíle vueftro cavallero, que por fatisfacer á la vueftra mu
cha bondad, en efte rigurofo trance fe halla. El decir ello, y el 
apretar la efpada, y el cubrirfe bien de fu rodela, y el arremeter al 
Vizcayno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de a- 
venturar lo todo a la de un íolo golpe. El Vizcayno que así le vio 
venir contra el, bien entendió por fu denuedo fu coraje, y deter

minó
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minó de hazer lo mifrno que Don Quixote : y así le aguardó bien 
cubierto de lu almohada, fin poder rodear la muía á una, ni á 
otra parte, que ya de puro canfada, y no hecha á femejantes niñe
ría«, no podía dar un pafo. Venia pues, cómo fe ha dicho, Don 
Quixote contra el cauto Vizcaíno, con la efpada en alto, con de- ¡  
terminación de abrirle por medio: y el Vizcaíno le aguardava anfi 
mifmo, levantada la efpada, y aforrado con fu almohada, y todos 
los circumílantes eftavan temerofos, y colgados de lo que avia de 
fuceder de aquellos tamaños golpes con que fe amenazavan, y la 
feñora del coche, y las demas criadas fuyas, eítavan haciendo mil io 
votos, y ofrecimientos á todas las imágenes, y cafas de devoción de 
Efpaña, porque Dios librafe á fu efeudero, y á ellas, de aquel tan 
grande peligro en que fe hall avan.

Pero eftá el daño de todo ello, que en eíle punto, y termino, 
dexa pendiente el Autor defta hiíloria ella batalla, difeulpandoíe, 15 
que no halló mas e&rito deílas hazañas de Don Quixote, de las 
que dexa referidas. Bien es verdad, que el fegundo Autor delta 
obra, no quifo creer, que tan curiofa hiíloria efluvíefe entregada á 
las leyes del olvido, ni que huviefen fido tan poco curiólos los In
genios de la Mancha, que no tuviefen en fus archivos, ó en fus ef- 20 
critorios, algunos papeles que delte famofo Cavallero tratafen, y  
así con ella imaginación, no fe defefperó de hallar el fin delta 
apaz i ble hiíloria, el qual íiendole el cielo favorable, le halló 
del modo que fe contará en la fegunda Parte.
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Qap. IX. Donde f e  concluye, y  da f n  á la ejlupenda Batalla, que 
el gallardo Vizcayno, y  e l valiente Manchego tuvieron.

DEXAMOS en la primera parte defta hiftoria, al valeroío 
Vizcayno» y  al famofo Don Quixote, con las efpadas altas, y 

5 defnudas, en guifa de deícargar dos furibundos fend¡entes, tales 
que fi en lleno fe acertavan, por lo menos fe dividirían, y  fende- 
rian de arriba abaxo, y abririan como una granada : y que en a- 
quel punto tan dudofo paró, y quedó deftroncada tan fabrofa hif
toria, fin que nos diefe noticia fu autor donde fe podría hallar lo 

jo que della faltava, Caufóme efto mucha pefadumbre, porque el 
gufto de aver leído tan poco, fe bolvia en diígufto, de penfar el mal 
camino que fe ofrecía, para hallar lo mucho que á mi parecer fal- 
tava de tan fabrofo cuento. Parecióme cofa impofible, y fuera de 
toda buena coftumbre, que atan buen cavallero le huviefe faltado 

15 algún Sabio que tomaran cargo el efcrivir fus nunca vdftashaza
ñas, cofa que no faltó a ninguno de los cavalleros andantes, de los 
que dicen las gentes, que van á fus aventuras, porque cada uno 
deUos tenia uno, ó dos fabios como de molde, que no lulamente 
efcrivian fus hechos, fino que pintavan fus mas minimos peníami- 

ao entos, y niñerías, por mas efcondidas que fuefen. Y  no avia de 
fer tan defdichado tan buen Gavillero, que le faltafe á éllo quefo- 
bró a Platir, y á otros femejantes. Y  así no podía inclinarme á 
creer que tan gallarda hifioria huviefe quedado manca, yeílrope- 
ads, y echava la culpa á la malignidad del tiempo devorador, y 

25 coofumidor de todas las cofas : el qual, ó la tenia oculta, ó con- 
funiida. Por otra parte me parecía, que pues entre fus libros fe 
avian hallado tan modernos, como Defengaño de Zelos, y Ninfas,

y Paf-



y Páílofes de Heflárés, que támbieii fu hiftoria devi a dé fér fnoder- 
na, y que ya qué nb éftuviéfé éfcritá, eftaria en la memoria dé lá 
gente de fu áldéa, y de las a ella circunvecinas; Efta imagina
ción me traía confufo, y defeofo de faber real, y verdaderamente, 
toda la vida, y milagros de nueftro fatnofo Efpáñol Don Quixdté i¡ 
de la Mancha, luz, y  efpejo de lá Cávalleriá Mancbega, y el pri
mero queén nuéftra edad, y en eftos tan calamitofoá tiempos fó 
pufo al trabajo, y exercicio de las andantes ármas: y aí de desfáL 
cer ágraviós,1 fócorrer biudas, amparar doñzellas, de aquellas1 qué 
andávan con fus azotes, y palafrenes, y cón toda fu virginidad a- to 
cueftas, de monté eir níonté, y de valle en valle : que fino era qué 
algún follón, ó algún villano de aehá, y capellina, ó algún defeo- 
munal Gigante las forzava, doncella húvo en los pafados tiempos, 
que al cabo dé ochenta años, queén todos elfos no durmió un día 
debaxo de texado,, fe fue tán entera ala fépultura, como la madre i ¡  
qua la avia parido.* Digo pues, qúe por eftos y otros muchos res
petos, es digno nueftro gallardo Quixote, de continuas y memo
rables alabanzas: y aun 4 mi no le me deven negar, por el traba
jo. y diligencia que pufe, en bufear él fin defta agradable hifto- 
ria. Aunque bien fé, que fiel cielo, el cafo, y la fortuna no me ¿O 
ayudaran, el mundo quedara falto, y  fin el pafatiempo, y gufto 
que bien cafi dos horas podra tener él, que con atención la leyere. 
Pafó pues el hallarla en cfta manera.

Eftando yo un dia en el Alcana de Toledo, llegó un mu
chacho 4 vender unos cartapacios, y  papeles viejos 4 un fe- 2¡  
dero, y  como foy aficionado 4 leer, aunqÜé lean los pa
peles rotos de las calles, llevado defta mi natural inclinación* 
tomé un cartapacio de los que el muchacho vendia, y  vi le 
con caracteres, qué conoci fer Arábigos. Y  puefto que aunque 
fosconocía, no los fabia leer/ anduve mirando, fi parecía por allí

algún
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algún Moriíco Aljamiado, que los leyefe r y no fue muy dificulto^ 
hallar interprete íemejante,, pues aunque le bu {cara de otra mê  

jor, y mas antigua lengua le hallara- En fin- la fuerte me deparó 
uno, que dicien dolé mi deíco, y poniéndole el libro en las manos, 

g le abrió por medio, y leyendo un poco en el, fe comenzó a reir. 
Pregúntele, que de que fe reía ? y refpondióme,, que de una cofa 
que tenia aquel libro eícrita en el margen por anotación. Dixele, 
que me la dixefe, y él fin dexar la rifa, dixo: Eftá, como 
hedicho, aquí en el margen eícrito» Efta Dulcinea del 

¿o Tobofo, tantas veces en efta hiftoria referida, dicen, que tuvo la 
mejor mano para falar puercos,, que otra muger de toda la Mancha. 
Quando yo oí decir Dulcinea del Tobofo, quedé atónito, y fuf* 
penfo, porque luego fe me reprefentó, que aquellos cartapacios 
contenían la hiftoria de Don Quixote. Con efta imaginación le 

tg di priefa que leycfe el principio : y haciéndolo así, bolviendo de 
improvifo el Arábigo en Caftellano,. dixo que d ecíaH ifto ria  de: 
„Don Quixote de la Mancha, efcrita por Cide Hamete Benengeli,, 
hiftoriador Arábigo, Mucha difcrecion fue menefter para difimur 
lar el contento que recebí, quando llegó á mis oidos el titulo 

¿o del libro : y falteandofele al federo, compré al muchacho, todos las 
papeles, y cartapacios por medio reaf: que fi él tuyiera  ̂difcre
cion, y fupiera io que yo los dcfeava, bien fe pudiera prometer, 
y llevar mas de feys reales de la compra.. Apartóme luego con 
el Moriíco por el clauftro de la Iglefia mayor, y. roguele me bol- 

Zg viefe aquellos cartapacios, todos los que tratayan. de Don Quixote, 
en lengua Caftellana, fin quitarles, ni añadirles nada,^ofreciéndole 
la paga que él quifiefe, Contentófe con dos arrobas de pafas,. y 
dos fanegas de trigo» y prometió de traducirlos bien, , y fielmente, 
y con mucha brevedad. Pero yo por facilitar mas el negocio, y 

; por no dexar de la mano tan buen hallazgo, le truxe á mi cala,
donde
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-donde en poco mas de mes y medio, la traduxo toda, del miiíno 
modo que aqui fe refiere.

Eftava en el primero cartapacio pintada muy al natural la ba
talla de Don Quixote con elVizcayuo, puertos en la mifma poftura, 
que la hiftoria cuenta, levantadas las efpadas, el uno cubierto j¡ 
de fu rodela, el otro de la almohada: y la muía del Vizcayno 
tan al vivo, que eftava moftrando fer de alquiler á tiro de ballefta. 
Tenia á los pies efc&ito el Vifcayno un título que decia; Don San
cho de Azpetia, que fin duda devia de fer fu nombre ; y á los 
pies de Rozinante eftava otro que decia : Don Quixote. Eftava xo 
Rocinante maravillofamente pintado, tan largo, y tendido, tan 
«atenuado, y flaco, con tanto efpinazo, tan etico confirmado, que 
moftrava bien al defcublerto con quanta advertencia, y propie« 
dad, fe le avia puerto el nombre de Rozinante. Iunto á él eftava 
Sancho Panza, que tenia del cabeftro á fu afno ; á los pies del qual 15 
eftava otro rétulo, que decía: Sancho Zancas, y  devia de fer, que 
tenia á lo que moftrava la pintura, la barriga grande, el talle corto, 
y  las zancas largas: y  por efto fe le devió de poner nombre de 
Panza, y de Zancas, que con eftos dos fobrenombres le llama al
gunas veces la hiftoria. Otras algunas menudencias avia que ad- 20 
vertir, pero todas fon de poca importancia, y que no hacen al 
cafo á la verdadera relación de la hiftoria, que ninguna es mala 
como fea verdadera. Si á efta fe le puede poner alguna objeción 
cerca de fu verdad, no podra fer otra, fino aver fido fu autor Ará
bigo, fiendo muy propio de los de aquella nación fer mentirofos : 25 
aunque por fer tan nueftros enemigos, antes fe puede entender a* 
ver quedado falto en ella que demafiado. Y  así me parece á mi, 
puesquando pudiera, y deviera eftender la pluma en las alabanzas 
de tan bueno cavallero, parece que de induftria las pafa en filencio* 
Cofa mal hecha, y  peór psnfada, aviendo, y deviendo fer los hif-

H toreadores
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íoriádores puntuales» verdaderos, y no nada apafíóiíadoá, y que 
ni el interes, ni el miedo, el rancor, ni la afición, no les haga 
torcer del camino dé la verdad, cuya madre es la Hiftoria, emula 
dèi tiempo, depofito de las acciones, tertigo de Ió páfadó, exetn- 

5 pío, y aviío de lo prefénte, advertencia de lo pór venir. En efta 
fé, que fe hallará todo lo que fe acertare á defearen la más apaci
ble : y fi algo bueno en ella faltare, parami tengo, que fue por 
culpa del galgo de fu autor, antes que por falta del luj'eto. Ea 
fin fu fegunda parte, figuiendo là traducion» comenzáva della 

io  manera.
Puertas, y levantadas en alto las cortadoras efpadas dé los dos 

valerofos, y enojados combatientes, no parecía finó que eftavan 
amenazando al cielo, á la tierra, y  ál abifrrio j t al età“ el denuedo, 
y continente que teñían. Y  el primero qué fue á defcargar el 

*5 golpe, fue el colerico Vifcayno: el qual fue dado con tanta fuer
za, y* tanta furia¿ qué a no bolverfele la efpadá eh d  camino, a- 

. quél folo golpe fuera bartante para dar fin á'fü rigurbía conticnda, 
y á todas las aventuras de nüeftro Cavaliere : rúas la buena fuerte 
que para mayores cofas le tenía guardado, torció la eípada dé fu 

fió contrarío» de modo, que aunque le acertó en el ombro izquierdo, 
nó le hizo otro daño que defarniarle todo aquel lado, llevándole de 
camino gran parte de la zelada, con la mitad de lá oreja, que todo 
ello con efpantofa ruina vinó al fuelo, dexandole muy mal trecho. 
Vaiarne Dxos¿ y quien ferá aquel que buenamente pueda contar 
aora la rabia, que entró en el corazon de nueftro Manchégó* vien
do fe parar de aquella manera ! No fe diga mas, fino que fue dé 
mañera, que fe alzo de nuevo en los eílribos, y apretando más lá 
eípada en las dos; manos, con tal furia deícargó fobre el Vizcáyiio, 
acertándole de ; Heno íobre la almohada, y fobre la cabeza, qué 
fin íer parte tan buena, defenfa, como fi cayera fobre él una mon

taña,
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taña, comenzó á echar fangre por lasnarizes, y por la boca, y por 
los oidos, y á dar mueftras de caer de la muía abaxo, de donde cay
era fin duda, fino fe abrazara con el cuello : pero con todo efo fa- 
có los pies de los eftribos, y luego foltó los brazos, y la mulaeí- 
pautada del terrible golpe, dio acorrer por el campo, y á pocos t¡ 
corcobos d¡ó cony.fu dueñp en tierra. Eílavafelo con muqho ío- 
fiego mirando Don Quixote : y como lo vio caer, faltó de fu 
cayallo, y coa mucha ligereza fe llegó á él, y poniéndole la punta 
de laefpadaen los. ojos, le.dixo que fe. rindiefe, fino que le,corta
ría la cabeza. Eftava el Vizcayno tan turbado, que no podía ref- 10 
ponder palabra, y él lo pafara mal fegun eftava ciego Don Quix- 
ote, fi las feñoraj- del coche, que hafta entonces con gran definayo 
avian miradola pendencia, no fueran adonde eftava, y  le pidieran 
con mucho encarecimiento, les hicíefe tan gran merced, y favor, 
de perdonar la . vida á aquel fu. efeudero* A  lo qtial Don Quixote 15 
refpondip, con mucho entono, y gravedad; Por cierto fermofas 
feñoras, fpy muy contento de hacer lo que me pedís, mas ha 
de fer con una condición, y concierto; y e s , que efte cavállero 
me ha de prometer de jr  al lugar del Tobofo, y prefen- 20 
tarfe de mi parte ante la fin par Doña Dulcinea, para que ella haga 
del ;lo que mas fuere de fu voluntad ; La temerofa, y  defcqnfo- 
ladafeñora, fin entrar en cuenta de lo que Don Quixote pedia, y 
fin preguntar quien Dulcinea fuefe, le prometieron que el efeudero 
haría todo;aquello que de fu parte le fuefe mandado. Pues.emfé 2 s 
de efa palabra, yo no le haré mas daño, pueílo que me lo tenia bien 
merecido.
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6o DON QUIXOTE DE LA MANCHA*

Cap. X Del difcurfo que tuvo Don Quixote con fu  luen E/cudero
Sancho Panza.

YA en efte tiempo í i  avia levantado Sancho Panza« algo maltra- 
tado de los mozos de losFrayles, y avia eftado atento 4 la batalla 

5 de fu feñor Don Quixote, y rogava áDios en fu corazón,fuefe férvido 
de darle vitoria, y que en ella ganafe alguna Infula de donde le hí- 
ciefe Governador, como fe lo avia prometido. Viendo pues ya 
acabada la pendencia, y que fu Amo bolvia 4 fubir íobre Rozinante, 
llegó 4 tenerle el eftribo: y antes que fubieíe le hincó de ro

lo dillas delante del, y asiéndole de la mano le la befó, y le dixo: 
Sea vueftra merced férvido, Señor Don Quixote mió, de darme el 
govierno de la Infula que en ella rigurofa pendencia íe ha ganado, 
que por grande que fea, yo me liento con fuerzas de faberla go- 
vernar, tal, y tan bien, como otro que aya governado Infulas en 

15 el mundo. A lo qual refpondió Don Quixote, advertid hermano 
Sancho, que ella aventura, y las 4 eftas femejantes, no fon aven-* 
turas de Infulas, fino de encruzijadas, en las quales no fe gana 
otra cofa, que facar rota la cabeza, ó una oreja menos. Tened pa
ciencia, que aventuras fe ofrecerán, donde no folamente os pu- 

20 eda hacer Governador, fino mas adelante. Agradeciófelo mu
cho Sancho, y befándole otra vez la mano, y la falda de la lo« 
riga, le ayudó 4 fubir fobre Rozinante, y él fubió fobre fu afno, 
y comenzó 4 feguir á fu feñor, que a pafo tirado, fin defpedirlé, 
ji i  hablar mas con las del coche, fe entró por un bofque que allí 
junto eftava. Seguíale Sancho 4 todo el trote de fu jumento; 
pero caminava tanto Rozinante, que viendofe quedar atras, le fue

forzofo



fórzoío dar vozcs á fu amo, que fe aguardafe. Hizolo así Don 
Quixote, teniendo las riendas á Rocinante, harta que llegafe fu 
canfado eícudero, el qual en llegando le dixo : Pareceme, íeñor, 
que feria acertado irnos á retraer á alguna Iglefia, que fegun quedó 
mal trecho aquel con quien os combatiftes, no ferá mucho que den 5; 
noticia del cafo á la Santa Hermandad, y nos prendan ; y aféque 
fi lo hacen, que primero que falgamos de la cárcel, que nos ha 
de fudar el hopo. Calla, dixo Don Quixote, y donde has vi fio 
tu, ó leido jamas, que cavallero andante aya íido puerto ante la 
juílicia, por mas homicidios que huviefe cometido. Yo no fé na- 10 
da de omecillos, refpondió Sarcho, ni en mi vida le caté á ningu
no : folo fé, que la fanta Hermandad tiene que ver con los que pe
lean en el campo, y en efotro no me entremeto. Pues no tengas 
pena amigo, refpondió Don Quixote, que yo te {acaré de las ma
nos de los Caldeos, quanto mas de las de la Hermandad. Pero 15 
dime por tu vida, has tu virto mas valeroío cavallero que yo, en 
todo lo deícubierto de la tierra ? Has leido en hirtorias otro que 
tenga, ni aya tenido mas brío en acometer, mas aliento en el per- 
feverar, mas deftreza en el herir, ni mas maña en el derribar ?
La verdad fea, refpondió Sancho, que yo no he lsido ninguna hif- 2© 
toria jamas, porque ni fé leer, ni eferevir : mas lo que ofaré apof- 
tar, es, que mas atrevido amo que vueftra merced, yo no le he fér
vido en todos los dias Je mi vida, y quiera Dios que eftos atrevi
mientos no fe paguen donde tengo dicho. Lo que le ruego á vu
eftra merced, es, que fe cure, que le va mucha fangre de efa o- 2,5 
reja, que aqui traigo hilas, y un poco de ungüento blanco en las 
alforjas. Todo efo fuera bien efeufado, refpondió Don Quixote, 
fi á mí fe me acordara de hacer una redoma del Balfamo de Fie
rabrás, que con íbla una gota, fe ahorraran tiempo, y medicinas. 
Que redoma, y que balfamo es efe, dixo Sancho Panza ? Es un

bal-
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fíame, refpondió Don Quixote, de quien tengo Ja receta en la 
memoria, con el qual no ay que tener temor á la muerte, ni ay pen- 
far morir de ferida alguna. Y  así, quando yo le haga, y te le 
dé, no tienes mas que hacer, fino que quando vieres que en al- 

J guna batalla me han partido por medio del cuerpo, (como muchas 
veces duele acontecer) bonitamente la parte del cuerpo que hu- 
viere caído en el fuelo, y con mucha fotileza, antes q̂ue la fan- 
gre fe yele, la pondrás fobrela otra mitad que quedare en la filia, 
advirtiendo de encaxallo igualmente, y al jufto, Luego me 

¿o darás á bevsr folos dos tragos del balfamo, que he dicho, y ve- 
rafme quedar mas farro que una manzana. Si efo ay,dixo Panza, 
yo renuncio defde aquí el govierno de la prometida Infula, y no 
quiero otra cofa en pago de mis muchos, y buenos férvidos, fino 
que vueítra merced me dé la receta de efe eftremado licor, que 
para mi tengo, que valdra la onza adonde quiera, mas de a dos re
ales, y no he menefter yo mas, para pafar efta vida honrada, y 
defeaníadamente. Pero es de faber aora, íi tiene mucha coila él 
hacelle? Con menos de tres reales fe pueden hacer tres azum
bres, refpondió Don Quixote. Pecador de mi, replico Sancho, 

no pues á que aguarda vueítra merced á hacelle, y á enfeñarmele ? 
Calla amigo, refpondió Don Quixote, que mayores íécretos pi- 
enfo enferiarte, y mayores mercedes hacerte: y por aora curémo
nos, que la oreja me duele mas dé lo que yo quifiera. Sacó San
cho de las alforjas hilas, y ungüento; mas quando Don Quix- 
ote llegó i  ver rota fu -zelada, penfó perder el juicio,; y puefla 
la mano en la eipada, y  alzando los ©jos al cielo, dixo : Yo ha
go juramento al Criador de todas las cofas, y á los fantos quatro 
Evangelios, donde mas largamente eítan eferitos, deshacer la vi
da que*hiza el grande Marques de Mantua, quando juró de ven
gar la muerte de fu Sobrino Baldovinos; que fue, de no córner

pan
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pan a manteles, ni con fu muger folgar, y otras cofas, que aunque 
dellas no me acuerdo, las doy aquí por exprefadas, hada tomar 
entera venganza deí, que tal defaguifado me fizo. Oyendo efto 
Sancho, le dixo : Advierta vueftra merced, feñor Don Quixote, 
que íi el cavallero cumplió lo que fe le dexó ordenado, de irfe á £ 
prefentar ante mi fe ñora Dulcinea del Tobofo, ya avra cumplido 
con lo que devia>, y no merece otra pena, fino comete nuevo de
lito, Has hablado, y apuntado muy bien, refpondió Don Quix
ote, y así anulo el juramento, en quanto lo que toca á tomar del1 
nueva venganza: pero hagole, y confirmóle de nuevo, de hacer lá  
la vida que he dicho, hafla tanto que quite por fuerza otra zelada, 
tal, y tan buena como efta¿ á algún cavallero. Y  no pienfes San
cho, que así a humo de pajas hago efto, que bien tengo á quiere 
imitar en ello, que efto mifmo pafó al pie de la letra fobre el yel
mo deMámbrino, que tan caro le eoftó á Sacripante. Que dé al i -j  
diablo vueftra merced tales juramentos, feñor mío, replicó Sancho  ̂
que fon muy en daño de la falud, y muy en perjuicio de la con
ciencia. Sino dígame aora, fi á cafo en muchos dias no topamos 
hombre armado con zelada, que hemos de hacer ? Hafe de cumplir 
el juramento, a defpecho de tantos inconvenientes, é incomodi- 2a 
dades, como ferá< el dormir vellido, y el no dormir en poblado, y 
otras mil penitencias, que contenia el juramento de aquel loco vi
ejo del Marques de Mantua, que vueftra merced quiere revalidar 
aora ? Mire vueftra merced bien, que por todos eftos caminos no 
andan hombres armados, fino harrieros, y carreteros, que no íolo 25: 
no traen zeladas, pero quiza no las han oído nombrar en todos los 
dias de fu vida. Engañafte en efo, dixo Don Quixote, porque 
no avremos eftado dos horas por eftas encruzijadas quando veamos  ̂
mas armados que los que vinieron fobré Albraca, á la conquifta de 
Angélica la Bella. Alto pues, fea así¿ dixo Sanpho, y á Dios praz-
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g a  que nos fuceda bien, y que fe llegue ya el tiempo de ganar efta 
Infula, que tan cara me cuefta,y muerame yo luego. Ya te he 
dicho Sancho, que no te dé efo cuidado algunof que quando fal
tare Infula, ai eftá el Reyno de Dinamarca, ó el de Sobradifa, 

$ que te vendrán como anillo al dedo, y mas que por fer en tierra 
firme te deves mas alegrar* Pero dexemos efto para fu tiempo, 
y mira íi traes algo en eías alforjas que comamos, porque vamos 
luego en bufca de algún caftillo donde aloxemos eftá noche, y 
hagamos el balfamo que te he dicho, porque yo te voto á Dios, 

lú  que me va doliendo mucho la oreja. Aquí traigo una cebolla, y 
un poco de quefo, y no fé quantos mendrugos de pan, dixo San
cho, pero no fon manjares, que pertenecen a tan valiente cava!- 
lero como vueftra merced. Que mal lo entiendes, reípondió Don 
Quixoté : hagote faber, Sancho, que es honra de los cavalleros an- 

15 dantes, no comer en un mes, y ya que coman, fea de aquello que 
hallaren mas a mano, y  efto fe te hiciera cierto, fi huvieras leído 
tantas hiftorias como yo, que aunque han fido muchas, en todas 
ellas no he hallado hecha relación, de que los cavalleros andantes 
comiefen, fino era í  cafo, y en algunos funtuoíos banquetes que 

20 les hacían, y los demas dias fe los pafavan en flores. Y  aunque 
fe dexa entender, que no podian pafar fin comer, y fin hacer to
dos los otros menefteres naturales, porque en efeto eran hombres 
como nofotros, hafe de entender también, que andando lo mas 
del tiempo de fu vida por las floreftas, y defpoblados, y fin 

25 cocinero, que fu mas ordinaria comida feria de viandas rufticas, 
tales como las que tu aora me ofreces. Así que, Sancho amigo, 
tro te congoje lo que a mi me da gufto, ni quieras tu hacer mun
do nuevo, ni íacar la cavalleria andante de fus quicios. Perdó
neme vueftra merced, dixo Sancho, que como yo no fe leer, ni 
e/crevir, como otra vez he dicho, no fé ni he caydo en las re

glas
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glas de laprofefion cavallerefca, y de aquí adelante yo proveere las 
alforjas de todo genero de fruta feca para vueftra merced, que es 
cavallero: y para mí las proveere, pues no lo foy, de otras cofas 
bolatiies, y de mas fuftancia. No digo yo, Sancho, replicó Don 
Quixote, que fea forzofo á los cavalleros andantes, no comer 
otra cofa fino efas frutas que dices, fino que fu mas ordina- ¡ 
rio fuftento devia de fer dellas, y de algunas yervas que hallavan 
por los campos, que ellos conocían, y yo también conozco. Vir
tud es, refpondíó Sancho, conocer efas yervas, que fegun yo me 
voy imaginando, algún día ferá menefter ufar de efe conocimiento.
Y  facando en efto, lo que dixo quê  trahia, comieron los dos en i o 
buena paz, y compaña, Pero defeofos de bufcar donde alojar a- 
quelia noche, acabaron con mucha brevedad fu pobre, y feca co
mida. Subieron luego a cavallo, y dieronfe priefa por llegar á 
poblado antes que anocheciefe: pero faltóles el Sol, y la eípe- 
ranza de alcanzar lo que defeavan, junto á unas chozas de unos 
cabreros, y así determinaron de pafarla a llí: que quanto fue de 
pefadumbre para Sancho no llegar a poblado, fue de contento 
para fu Amo, dormirla al cielo defeubierto, por parecerle que cada 
vez que efto le fucedía, era hacer un ado pofefiuo que facilitava 
Ja prueva de fu cavalleria.
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Cap. XI. De lo que le fueediS á Don Quixote con unos
Cabreros.

F UE recogido de los Cabreros con buen animo, y aviendo 
Sancho, lo mejor que pudo, acomodado á Rozinante, y 4 

$ fu jumento, fe fue tras el olor que defpedian de sí ciertos tafajos 
de cabra, que hirviendo al fuego en un caldero efiavan, y aun
que él quiíiera en aquel mifmo punto ver, íi efiavan en fazon 
de trafladarlos del caldero al eftomago, lo dexó de hacer, porque 
los cabreros los quitaron del fuego, y tendiendo por el fuelo unas 

lo pieles de ovejas, aderezaron con mucha priefa fu rufiiea mefa, y 
combidaron á los dos con mué Aras de muy buena voluntad con 
lo que tenían. Sentaronfe á la redonda de las pieles feys dellos, 
qne eran los que en la majada avia; aviendo primero con gro- 
feras ceremonias rogado á Don Quixote, que fe fentafe fobre un 

15 dornajo, que buelto del reves le puíieron. Sentófe Don Quixote, 
y quedavafe Sancho en pie para fervirle la copa, que era hecha 
de cuerno. Viendole en pie fu Amo, le dixo : Porque veas San
cho el bien que en sí encierra la andante cavalleria, y quan á 
pique cAan los, que en qualquiera miniAerio della fe exercitan, 

20 de venir brevemente a fer honrados, y eAimados del mundo, 
quiero que aquí á mi lado, y en compañía deAa buena gente 
te fien tes, y que feas una mifma cofa conmigo, que foy tu Amo, 
y natural Señor, que comas en mi plato, y bevas por donde yo 
beviere : porquede la cavalleria andante fe puede decirlo mifmo, 

Z¡ que del Amor fe dice, que todas las cofas iguala. Gran mer
ced, díxo Sancho, pero fé decir á vuefira merced, que como yo

tuvieíe
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tuviefe bien de comer, tan bien, y mejor me lo comería en pie, 
y á mis folas, como Tentado á par de un Emperador. Y  aun ñ 
va a decir verdad, mucho mejor me fabe lo que como en mi 
rincón, íin melindres, ni refpetos, aunque fea pan, y cebolla, 
que los gallipavos de otras mefas, donde me fea forzofo mafear ¡¡ 
defpacio, bever poco, limpiarme amenudo, no eftornudar, ni 
tofer, íi me viene gana, ni hacer otras cofas que la foledad, y la 
libertad traen configo. Así que, feñor mió, eftas honras que 
vueftra merced quiere darme, por fer miniftro, y aderentede la 
cavalleria andante, como lo foy, fiendo efeudero de vueftra mer- io 
ced, convierta las en otras cofas que me fean de mas comodo, y 
provecho que eftas (aunque las doy por bien recebidas) las re
nuncio para defde aquí al fin del mundo. Con todo efo te has 
de Tentar, porque á quien fe humilla Dios le enfalza, y afiendole 
por el brazo, le forzó á que junto á él fe fentafe. No entendían i ¡  
los Cabreros aquella gerígonza de efeuderos, y de cavalleros an
dantes, y no hacían otra cofa que comer, y callar, y mirar á lus 
huefpedes, que con mucho donayre, y gana embaulavan tafajo 
como el puño. Acabado el fervicio de carne, tendieron fobre las 
zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas, y juntamente pufie- 20 
ron un medio quefo, mas duro que íi fuera hecho de argamafa.
No eftava en efto ociofo el cuerno, porque andava á la redonda tan 
amenudo (ya lleno, ya vacio) como arcaduz de noria, que con 
facilidad vació un zaque, de dos que eftavan de manifiefto. Def- 
pues que Don Quixote huvo bien fatisfecho fu eílomago, tomó 25 
un puño de bellotas en la mano, y mirándolas atentamente, fol- 
tó la voz á femejantes razones.

Dichofa Edad, y ligios dichofos aquellos, á quien los Antiguos 
pulieron nombre de Dorados, y no porque en ellos el oro (que en

I 2 efta
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efta nueílra edad de hierro tanto fe eftima) fe alcanzafe en a- 
quella venturofa íin fatiga alguna, fino porque entonces los que 
en ella vivian, ignoravan eílas dos palabras de Tuyo, y Mió, 
Eran en aquella fanta edad todas las cofas comunes, 4 nadie le 

¡  era necefario, para alcanzar fu ordinario fuflento, tomar otro tra
bajo, que alzar la mano, y alcanzarle de las robuftas encinas, que 
Jiberalmente les eílavan combidando con fu dulce,, y fazonado 
fruto. Las claras fuentes, y corrientes rios, en magnifica a- 
bundancia fabrofas y tranfparentes aguas les ofrecían. En las 

10 quiebras de las peñas, y en lo hueco de los arboles, formavan 
fu república las folícitas, y difcretas abejas, ofreciendo 4 qual- 
quiera mano, fin interes alguno, la fértil cofecha de fu dulcifimo 
trabajo. Los valientes alcornoques defpedian de sí, fin otro arti
ficio que el de fu cortesía, fus anchas, y livianas cortezas, con 
que fe comenzaron 4 cubrir las cafas fobre rufticas eftaeas fuften- 
tadas, no mas que para defenfa de las inclemencias del cielo. 
Todo era paz entonces, todo arnifiad, todo concordia : aun no fe 
avia atrevido la pefada reja del corbo arado 4 abrir, ni vifitar las en
trañas piadofas de nueílra primera madre, que ella fin fer for- 

ao zada, ofrecía por todas las partes de fu fértil, y efpaciofo feno, lo 
que pudieíe hartar, fu dentar, y deley tar 4 los hijos que enton
ces la pofeían. Entonces sí, que andavan las fimples, y hermo- 
fas zagalejas de valle en valle, y de otero en otero, en trenza y en 
cabello, fin mas vellidos de aquellos que eran menefter para cu- 

25 brir honeftamente, lo que la honeílidad quiere, y ha querido 
fiempre que fe cubra, y no eran fus adornos de los que aora fe 
ufan, a quien la purpura de Tyro, y la por tantos modos mar
tirizada feda encarecen, fino de algunas hojas de verdes lampa
zos, y yedra, entretexidas, con lo que quiza ivan tan pompo-

las,
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fas, y compuertas, como van aora nueftras cortefanas con las 
raras, y peregrinas invenciones, que la curioíidad ociofa les ha 
moftrado. Entonces fe decoravan los concetos amorofos del al
ma, fimple, y fenziilamente, del mifmo modo, y manera que 
ella los concebía, fin bufcar artificíofo rodeo de palabras para en- 5 
carecerlos. No avia la fraude, el engaño, ni la malicia, mez- 
clandofe con la verdad, y llaneza. Lajurticia fe eftava en fus 
propios términos, fin que la ofafen turbar, ni ofender los del 
favor, y los del interefe, que tanto aora la menofcaban, turban, 
y perfiguen. La ley del encaxe aun no fe avia fentado en el id 
entendimiento del juez, por que entonces no avia que juzgar, ni 
quien fuefe juzgado. Las donzellas, y la honeftidad andavan, 
como tengo dicho, por donde quiera, lola y fe ñora, fin temor 
que la agena defemboltura, y lafcivo intento la menofcabafen, y 
fu perdición nacida de fu gufto, y propia voluntad. Y  aora en i j  
eftos nueftros detertables figlos, no eftá fegura ninguna, aunque 
la oculte, y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta, porque 
alli por los refquicios, ó por el ayre, con el zelo de la maldita fo- 
licitud, fe les entra la amorofa peftilencia, y les hace dar con 
todo fu recogimiento al traite. Para cuya feguridad, andando 20 
mas los tiempos, y creciendo mas la malicia, fe inftituyó la or
den de los cavalleros andantes, para defender las donzellas, am
parar las biudas, y focorrer á los huérfanos, y á los menefterofos. 
Derta orden foy yo, hermanos cabreros, aquien agradezco el a- 
gafajo, y buen acogimiento que haceys á mí, y á mieícudero: 2£ 
que aunque por ley natural, eftan todos los que viven obligados a 
favorecer a los cavalleros andantes, toda via por faber, que fin fa- 
ber vofotros efta obligación me ácogiftes, y rcgalaftes, es razón, 
que con la voluntad á mi pofible, os agradezca la vueltra.
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Toda efta larga arenga (que fe pudiera muy bien efcufar) dixo 
iñueftro cavallero, porque las bellotas que le dieron, le truxeron 
á la memoria la Edad Dorada, y antojófele hacer aquel inútil 
razonamiento á los cabreros, que fin reípondelle palabra, embo- 

5 bados, y fufpenfos le eftuvieron efcuchando. Sancho, así mifmo 
callava, y comía bellotas, y vifitava muy amenudo el fegundo 
zaque, que porque fe enfriafe el vino, le tenían colgado de un al
cornoque. Mas tardó en hablar Don Quixote, que en acabarfe 
la cena : al fin de la qual, uno de los cabreros dixo : Para que 

io con mas veras pueda vueltra merced decir, feñor cavallero an
dante, que le agafajamos con pronta, y buena voluntad, quere
mos darle folaz, y contento, con hacer, que cante un compa
ñero nueftro, que no tardará mucho en eftar aquí : el qual es un 
zagal muy entendido y muy enamorado, y que fobre todo fabe 

í j  leer, y eferevir, y es muíico de un rabel, que no ay mas que de- 
fear¿ Apenas avia el cabrero acabado de decir eíto, quando lle
gó á fus oidos el fon del rabel, y de allí á poco llegó él que le 
tañia, que era un mozo de harta veinte, y dos años, de muy 
buena gracia. Preguntáronle fus compañeros, fi avia cenado, y 

20 refpondiendo, que sí, él que avia hecho los ofrecimientos, le 
dixo : De efa manera, Antonio, bien podras hacernos placer de 
cantar un poco, porque vea efte feñor huefped, que tenemos, 
quien también por los montes, y felvas ay, quien fepa de mufica. 
Hemofle dicho tus buenas habilidades* y defeamos que las mu* 

25 ertres, y nos faques verdaderos : y afi te ruego, por tu vida, que 
te fientes, y-cantes el Romance de tus amores, que te compufo 
el Beneficiado tu tio, que en el pueblo ha parecido muy bien. 
Que me plaze, refpondio el mozo, y fin hacerfe mas de rogar, fe 
fonto en el tronco de una defmochada encina, y templando fu ra
bel, de allí a poco con muy buena gracia comenzó á cantar, di
ciendo defla manera. A N TO -
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P R I M E R A  PARTE, CAP. XI.

A N T O N I O .

r  O  fe  Olalla que me adoras, 
Puejlo que no me lo has dicho > 
N i aun con los ojos Jtquiera, 
Mudas lenguas de amoríos.

Porque Jé que eres fabida,
En que me quieres me afirmo, 
¡¡fue nunca fue defdichado 
Amor que fue conocido*

Bien es verdad, que tal vez, 
Olalla, me has dado indicio, 
¡lye tienes de bronze el alma, 
Tel blanco pecho de rifco.

Mas alia entre tus reproches,
T  honejlijimos defvios,
Tal vez la efperanza mueflra 
La orilla de fu  veftido.

Abalanzafe al feñuelo
M i fé ¡ que nunca ha podido, 
N i menguar por no llamado 
N i crecer por efcogido,

Si el amor es cortesía,
D e la que tienes colijo,
¡lúe el fin  de mis ejperanzas, 
Ha de fer  qual imagino.

T  f i  fon férvidos parte
De hacer un pecho benigno,
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Algunos de los que he hecho 
Fortalecen mi partido.

Porque Ji has mirado en ello,
Mas de una vez avras vifto,
Que me he vejlido en los Lunes,
Lo que me honrava el Domingo.

Como el amor̂  y la gala 
Andan un mifino camino,
En todo tiempo á tus ojos 
Quife mojlrarme polido.

Dexo el baylar por tu caufa,
Ni las mufícas te pinto,
Que has efcuchado á de/horas,
T  al canto del gallo primo.

No cuento las alabanzas,
Que de tu belleza he dicho,
Que aunque verdaderas, hacen,
Ser yo de algunas mal quijlo.

Terefa del berrocal,
Xo alabándote, me dixo,
Tal pienfa que adora un Angel,
X  viene á adorar á un gimió•

Merced á los muchos dixes,
X  a los cabellos pojlizos,
X  a hipócritas hermofuras,
Qye engañan al amor mifmo•

Defmentila, y encjofe,
Bolvió por ella Jii primo,

Deja

DON QUIXOTE DE LA MANCHA,



73
Defafióme, y ya fabes 
Lo que yo hize, y él hizo.

No te quiero yo á monton,
N i te pretendo, y te Jirvo 
Por lo de barragania,
Que mas bueno es mi defignio,

Coyundas tiene la Iglefia,
Que fon laxadas de frgo,
Pon tu cuello en la gamella,
Verás como pongo el mió, .. 10

Donde no, defde aquí juro 
Por el fanto mas bendito,
De no falir dejlas fierras,
Sino para Capuchino.

C'lON efto dio el Cabrero fin á fu cinto, y aunque Don 15 
J Quixote le rogó que algo mas cantafe, no lo confintió 

Sancho Panza, porque eftava mas para dormir, que para oír 
canciones. Y  así dixo a fu Amo : Bien puede vueílra merced, 
acómodarfe defde luego, adonde ha de pofar efta noche, que el 
trabajo, que eftos buenos hombres tienen todo el dia, no per- 20 
nvlte que pafen las noches cantando. Ya te entiendo, Sancho, le 
refpondió Don Quixote, que bien fe me traduce, que las vifi— 
tas del zaque piden mas recompenfa de fueño, que de muíica.
A todos nos fabe bien, bendito fea Dios, refpondió Sancho.
No lo niego, replicó Don Quixote, pero acomódate tu donde 25 
quifieres, que los de mi profefion mejor parecen velando que 
durmiendo. Pero con todo efo, íeria bien ^Sancho, que me bu- 

. K  elvas
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4 DON QpíSEOtE DÉ La M M C Ü Á .

elvas á curar efta oreja, que me va doliendo mas de la que es 
menefter. Hizo Sancha lo que fé le mandavá. Y  viendo uno 
de los cabreros la herida, le dixó, que no tuviefe pena, que él 
pondría remedio con que fácilmente fe fanafe* Y  tomando

5 algunas hojas de romero, de mucho que por alli avia, las mafcó, 
y  las mezcló con un poco de fal, y aplicandofelas á la o- 
reja, fe la vendó muy bien, afegurandole, que no avia menefter 
otra medicina, y así fue la verdad*

Cap. X II. De lo que contó un Cabrero a los que ejlavan con 
i o  Don Quixote.

E STAN D O en eíto» llegó otra mozo de los que les trayan del 
aldea el baftimento, y d ix o : Sabéys lo que pafa en el la

gar, compañeros ? Como lo podemos faber, refpondió uno dellos ? 
Enes fabed, profiguió el Mozo, que murió eíía mañana» aquel 

15 famofo paílor eftudiaute, llamado Grifoftomo, y fe murmura, que 
ha. muerto de amores de aquella endiablada moza de Marcela, 
la hija de Guillermo el rico, aquella que fe anda en habito de paf- 
tora por elbs andurriales. Por Marcela dirás, dixo uno ? Por 
efa digo, refpondió el Cabrera; Y  es lo bueno, que mandó en fu 

zo teftamenta, que le enterafen en el campos como fi fuera Moro, 
y que. fea al pie de la peña, donde eftá la fuente del alcorno
que : porque fegun es fama, y él, dicen, que lo dixo, aquel 
lugares adonde él la vió la vez primera. Y  también mandó otras 
cofas tales, que los Abades del pueblo, dicen que no fe han de 

25 cumplir, ni es bien que fe cumplan, porque parecen de Gen
tiles., A todo lo qual, refponde aquel gran fu amigo Ambrollo* 
el eftudiante, que también fe viítió de paftor con él* que fe

ha



ha de cumplir todo fin faltar nada, como lo dexó mandado Gri- 
foftomo, y fobre efto anda el pueblo alborotado, mas á lo que 
fe dice, en fin, fe hará lo que Ambrofio, y todos los pailones fus 
amigos quieren, y mañana le vienen á enterrar con gran pompa, 
adonde tengo dicho. Y  tengo para mi, que ha de fer cofa muy 5 
de ver, alómenos yo no dexaré de ir á verla, fi fupiefe no bolver 
mañana al lugar. Todos haremos lo'mifmo, refpondieron los ca
breros, y  echaremos fuertes á quien ha de quedar á guardar las 
cabras de todos* Bien dices Pedro, dixó, aunque no ferá me-, 
nefter ufar de efa diligencia, que yo me quedaré por todos : y, no lo 10* 
atribuyas á virtud, y á poca curiofidad mía, fino á que no me 
dexa andar el garrancho, que el otro dia me pasó efte pie* Con 
todo efo te lo agradecemos, refpondió Pedro, Y  Don Quísote? 
rogó á Pedro le dixefe, que muerto era aquel, y que paftora a- 
quella. A  lo qual Pedro refpondió, que lo que íabia era, que el 1$ 
muerto era un hijodalgo rico, vecino de un lugar que eftava en a- 
quellas fierras, el qual avia fido eftudíante muchos años en Sala
manca, al cabo de los quales avia buelto á fu lugar, con opinión 
de muy fabio, y muy leído. Principalmente decian, que fabia 
la ciencia de las eftrellas, y de lo que pafan allá en el cielo, el Sol 20 
y la Luna, porque puntualmente nos decía el cris del Sol, y de la 
Luna. Eclipfe fe llama amigo, que no cris, el efcurecerfe efos 
dos luminares mayores, dixó Don Quixote. Mas Pedro, no re
parando en niñerías, profiguió fu cuento, diciendo: Así mifino 
adevinava, quando avia de fer el año abundante, ó eftil. Efte- 25 
ril quereys decir amigo, dixo Don Quixote ? Efteril, ó eftil, 
refpondió Pedro, todo fe fale allá. Y  digo, que con efto que 
decía, fe hicieron fu padre, y fus amigos que le davan crédito, 
muy ricos, porque hacían lo que él les aconfejava, diciendoles : 
Sembrad efte año cevada, no trigo; en eftepodeys fembrar gar-?

K  2 vanzos,
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vanzos, y no cevada: el que viene ferá de guilla de azeyte; Jos 
tres íiguientes no fe cogerá gota. Efa ciencia fe llama Afirolo- 
gia, dixo Don Quixote. No fe yp corno fe llama, replicó Pe
dro, mas fe que todo efto fabia, y aun mas. Finalmente, no 

5 pafaron muchos mefes, defpues que vino de Salamanca, quando 
un dia remaneció veftido de paftor, con fu ganado, y pellico, a- 
viendofe quitado los hábitos largos, que como efcolar traya, y 
juntamente fe viftió con el de paftor, otro fu grande amigo lla
mado Ambrollo, que avia fido fu compañero en los eftudios. 

lo  Olvidavafeme de decir, como Grifoftomo el difunto fue grande 
hombre de componer coplas, tanto que el hacía los Villancicos 
para la noche del nacimiento del Señor, y los Autos para el dia 
dé Dios, que los reprefentavan los mozos de nueftro pueblo, y 
todos decian, que eran por el cabo. Quando los del lugar vie- 

15 ron tan de ímprovífo vellidos de paftores á los dos efcolares, que
daron admirados, y no podían adivinar la caufa que les avia mo
vido á hacer aquella tan eílraña mudanza. Ya en eñe tiempo 
era muerto el padre de nueftro Grifoftomo, y él quedó heredado 
en mucha cantidad de hacienda, aníi en muebles, como en rai

zó zes, y en no pequeña cantidad de ganado, mayor, y menor, y en 
gran cantidad de dineros : de todo lo qual quedó el mozo feñor 
defoluto, y en verdad que todo lo merecía, que era muy buen 
compañero, y caritativo, y amigo de los buenos, y tenia una cara 
como una bendición. Defpues fe vino á entender, que el a- 

2  ̂ verle mudado de trage, no avia fido por otra cofa, que por an
darte por eftos deípoblados, empos de aquella paftora Marcela  ̂
que nueftro zagal nombró denantes, de la qual le avia enamo
rado el pobre difunto de Grifoftomo. Y  quiero os decir aorá, por
que es bien que lo fcpays, quien es efta rapaza, quiza, y  aun
fin quiza, no avr.eys oído femejante cofa eri todos los dias de vu- 

' : cftra
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eílra vida, aunque vivays mas años que Sarna. Dezid Sarra, re
plicó Don Quixote, no pudiendo fufrir el trocar de los vocablos 
del Cabrero. Harto vive la fama, refpondíó Pedro, y íi es feñor 
que me aveys de andar zaheriendo á cada pjfo los vocablos, no 
acabaremos en un año. Perdonad amigo, dixo Don Quixote, 5 
que por aver tanta diferencia de fama á Sarra, os lo dixe, pero 
vos refpondiftes muy bien, porque vive mas farna que Sarra, y 
profeguid vueftra hííloria, que no os replicaré masen nada. Digo 
pues, feñor mió de mi alma, dixó el cabrero, que en nueílra 
aldea huvo un labrador, aun mas rico que el padre de Grifoftomo, 10 
el qual fe llamava Guillermo, y al qual dió Dios, amen de las 
muchas, y grandes riquezas, una hija, de cuyo parto murió fu 
madre, que fue la mas honrada muger que huvo en todos eftos 
contornos: no parece fino que aora la veo con aquella cara, que 
del un cabo tenia el Sol, y del otro la Luna, y fobre todo hacen- 15 
dofa, y amiga de los pobres, por lo que creo que deve de eílar fu 
anima á la hora de aora, gozando de Dios en el otro mundo. De 
pefir de la muerte de tan buena muger, murió fu marido Guil
lermo, dexando á fu hija Marcela muchacha, y rica, en poder 
un tío fuyo Sacerdote, y Beneficiado en nueftro lugar. Creció la 20 
niña con tanta belleza, que nos hacia acordar de la de fu madre, 
que la tuvo muy grande, y  con todo efto fe juzgava que fe avia 
de pafar la de la hija. Y  así fue, que quando llegó á edad de 
catorze á quinze años, nadie la mirava, que no bendecía á Dios 
que tan hermofa la avia criado, y los mas quedavan enamorados, 25: 
y perdidos por ella. Guardavala fu tio con mucho recato, y 
con mucho encerramiento: pero con todo efto, la fama de fu 
mucha hermofura, fe eftendió de manera, oue así por ella, co
mo, por fus muchas riquezas, no folamente de los de nueftro
pueblo, fino de los de muchas leguas á la redonda, y de los me

jores
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jores ¿ellos, era rogado, folicitado, é importunado fu tío fe la 
diefe por muger. Mas él (que a las derechas es buen Chrifti- 
ano) aunque quifiera cafarla luego, así como la viá de edad, no 
quifo hacerlo fin fu confentimiento, fin tener ojo á la ganancia, y 

S grangeria que le ofrecía el tener la hacienda de la moza, dilatando 
fu cafatniento. Y  á fe que fe díxó ¿fio en mas de un corrillo en el 
pueblo en alabanza del buen facerdote. Que quiero que fepa fe- 
ñor andante, que én eítos lugares cortos, de todo fe trata, y de todo 
fe murmura. Y  tened para vos, como yo tengo para mi, que 

io devia de fer demaíi'adamente bueno el clérigo, que obliga á fus 
feíigrefes á que digan bien del, efpecialmente en las aldeas. Así 
es la verdad, dixo Don Qúixote, y profeguid adelante, que el 
cuento es muy bueno, y vos buen Pedro le contays con muy bu
ena gracia. La del Señor no me falte, que es la que haze al cafo. 

15 Y e n  lo demas fabreys, que aunque el tio proponía á la fobrina, y 
le decía las calidades de cada uno en particular, de los muchos 
que por muger la pedían, rogándole que fe cafaíe, y efeogiefe á 
fu güilo, jamas ella refpondió otra cofa, fino que por entonces n0 
queria cafarle, y que por fer tan muchacha no fe fentia abil para 

20 poder llevar la carga del matrimonio. Con ellas que dava, al pa
recer juilas efeufas, dexava el tio de importunarla, y efperava í  
que entrafe algo mas en edad, y ella fupiefe efeoger compañía á fu 
güilo : Porque decía él, y decía muy bien, que no avian de dar los 
padres a fus hijos citado contra íu voluntad. Pero he telo aquí, 

25 quando no me cate, que remanece un dia la melindrofa Marcela 
hecha paítora : y fin fer parte fu tio, ni todos los del pueblo, que 
fe lo deíaconfejavan, dio en irfe al campo, con las demas zagalas 
del lugar, y dio en guardar fu mifmo ganado. Y  así como ella 
ialio en publico, y fu hermofura fe vio al deicubierto, no os fabre 
buenamente decir, quantos ricos mancebos, hidalgos, y labrado

res,
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res, han tomado et trage de Grifoftomo, y la andan requebrando 
por ¿fos campos. Uno de los q'úales, como ya eftá dicho, fue 
nueftro difunto, del qual decían, que la dexava de querer, y la 
adoráva. Y  no fe pienfe, que porque Marcela fe pufo en aquella 
libertad, y vida tan fuelta, y de tan poco, ó de ningún recogimi- 5 
¿nto, que por efo ha dado indicio, ni por femejas, que venga en 
menofcabo de fu honeítidad, y recato : antes es tanta, y tal la vi
gilancia con que mira por fu honra, que de quantos la íirven, y 
folicitan, ninguno fe ha alabado, ni con verdad fe podra alabar, 
que le aya dado alguna pequeña efperanza de alcanzar fu defeo. 10 
Que pueílo, que no huye, ni fe efquíva de la compañía, y conver- 
facion de los paftores, y los trata cortés, y amigablemente, en 
llegando á defcubrirle fu intención qualquiera del los, aunque fea 
tan jufta, y fanta, como la del matrimonio, los arroja de sí como 
con un trabuco. Y  con eíta manera de condición, hace mas daño 15 
en efta tierra, que fi por ella entrara la peftilencia, porque fu afa
bilidad, y hermofura atrae los corazones de los que la tratan á 
fervirla, y á amarla: pero fu defden, y defengaño, los conduce á 
términos de defeperarfe : y así no faben que decirle, fino llamarla 
á voces cruel, y defagradecida, con otros-titulos á efle femejantes, 20 
que bien lá calidad de fu condición manifieílan : y fi aquí eftuvi- 
efedes, feñor, algún dia veriades refjnar eftas fierras, y eílos valles, 
con los lamentos de los defengañados que la figuen. No eflá muy 
lexos de aqui un fitio, donde ay caíi dos docenas de altas hayas, y 
no ay ninguna que en fu lifa corteza no tenga gravado, y efcrito 25 
el nombre de Marcela, y encima de alguna una corona gravada en 
el mifmo árbol, como fi mas claramente dixera fu amante, que 
Marcela la lleva, y la merece de toda la hermofura humana. Aquí 
fufpira un paftor, allí fe quexa otro, aculla fe oyen amorofas can
ciones, aca defefperadas endechas. Quál ay, que pafa todas las

horas
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Loras de la noche.Tentado al pie de alguna encina, ó peñafco, 
y allí fin plegar los llorofos ojos, embevecido, y tranfportado 
en fus penfamientos, le halló el Sol a la mañana. Y  qual ay, que 
fin dar vado, ni tregua a fus fufpiros, en mitad del ardor de la mas 

- enfadofa fiefta del Verano, tendido fobre la ardiente arena, embia 
fus quexas al piadofo cielo : y defte, y de aquel, y de aquellos, y 
dedos, libre, y defenfadadamente triunfa la hermofa Marcela, 
Y  todos los que la conocemos, eftamos efperando en que ha de 
parar fu altivez, y quien hade fer el dichofo, que ha de venir á 

10 domeñar condición tan terrible, y gozar de hermcfura tan eftre- 
ruada. Por fer todo lo que he contado tan averiguada verdad, me 
lo doy á entender, que también lo es la que nueflro zagal dixo, que 
fe decía de la caufa de la muerte de Grifoftomo. Y  así os acón- 
fejo feñor, que no dexeys de hallaros mañana á fu entierro, que 

15 ferá muy de ver, porque Grifoftomo tiene muchos amigos, y no 
eítá deíte lugar, á aquel donde manda enterrarfe, media legua. En 
cuydado meló tengo, dixo Don Qiiixote, y agradezcoor el gufto 
que me aveys dado con la narración de tan fabrofo cuento. O, re
plico el cabrero, aun no fe yo la,mitad de los cafos fucedidos á 

20 los amantes de Marcela, mas podría fer que mañana topafemos en 
el camino algún paftor que nos los dixefe : y por aora bien ferá que 
os vays á dormir debaxo de techado, porque el fereno os podría da
ñar la herida, pueílo que es tal la medicina que fe os ha puefto, que 
no ay que temer de contrario accidente. Sancho Panza, que ya 

25 dava al diablo el tanto hablar del Cabrero, foiicitó por fu parte, 
que fu Amo fe entrafe á dormir en la choza de Pedro. Hizolo así, 
y todo lo mas de la noche fe le pafó en memorias de fu feñora 
Dulcinea, á imitación de los amantes de Marcela. Sancho Panza 
íe acomodo entre R.02Ínante, y fu jumento, y durmió no como 
enamorado desfavorecido, fino como honbre molido a coces.

Cap.
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P R I M E R A  PARTE, CAP. XIII. Se

Cap. X IIL . Donde f e  da fin  a l cuento de la Paflora Marcela} con
otros fucefios.

MAS Apenas comenzó á defcubrirfe el día por los Valcones 
del Oriente, quando los cinco de los fevs cabreros fe levan

taron, y fueron á defpertar á Don Quixote, y á decille fi efta~ 5 
va toda via con propofito de ir á ver el famofo entierro de Grifof- 
tomo, y que ellos le harían compañía. Don Quixote, que otra 
cofa no defeava, fe levantó, y mandó á Sancho que enfillafe, y 
enalbardafe, al momento, lo qual él hizo con mucha diligen
cia, y con la mefma, fe pufieron luego todos en camino. Y  no 10 
huvieron andado un quarto de legua, quando al cruzar de una 
fenda, vieron venir hacia ellos harta feys paílores, vertidos con 
pellicos negros, y coronadas las cabezas con guirnaldas de cypres, 
y de amarga adelfa. Traía cada uno un gruefo hartón de azebo 
en la mano. Venian con ellos así meímodos gentiles hombres de 15 
ácavallo, muy bien aderezados de camino, con otros tres mozos 
de á pie, que los acompañavan. En llegandofe á juntar, fe fa- 
ludaron cortefmente : y preguntandofe los unos á los otros donde 
ivan, fupieron que todos fe encaminavan al lugar del entierro, y 
así comenzaron á caminar todos juntos. Uno de los de á cavallo 20 
hablando con fu compañero le dixó : Pareceme feñor Vivaldo, que 
avernos de dar por bien empleada la tardanza, que hiciéremos en 
ver erte famofo entierro, que no podra dexar de ferfamoío, fegun 
eftos paílores nos han contado eflrañezas, así del muerto paftor, 
como de la paftora homicida* Así me lo parece á mi, refpondio 2¡ 
Yivaldo : y no digo yo hacer tardanza de un dia, pero de quatro 
la hiciera, á trueco de verle. Preguntóles Don Quixote, que era

L  lo



que avian oido de Marcela, y  de Griíbftomo. E l caminante 
dixó, que aquella madrugada avian encontrado con aquellos pas
tores, y que por averies vifto en aquel tan trifte trage, les avian 
preguntado la ocafion porque ivan de aquella manera, que uno 

5 dellos fe lo contó: contando la eftrañeza, y hermofura de una 
paftora llamada Marcela, y los amores de muchos que la requef- 
tavan, con la muerte de aquel Grifoílomo á cuyo entierro i van. 
-Finalmente, él contó todo lo que Pedro á Don Quixote avia 
contado.

lo Cefó efta platica, y comenzofe otra, preguntando él que fe 
Uamava Vivaldo, á Don Quixote, que era la ocafion que le mo
vía á andar armado de aquella manera por tierra tan pacifica? 
A  lo qual rfefpondió Don Quixote : La profefion de mi exercicio 
no confíente, ni permite que yo ande de otra manera: El buen 

15 pafo, el regalo, y el repoíb, allá fe inventó para los blandos Cor- 
teíanos : mas el trabajo, la inquietud, y las armas, folo fe inven
taron, é hicieron, para aquellos que el mundo llaman cavalleros 
andantes, de los quales, yo, aunque indigno, foy el menor de to
dos. Apenas le oyeron efto, quando todos le tuvieron por loco, 

ao Y  ¡por averiguarlo mas, y ver que genero de locura era el fuyo, 
le tornó á preguntar Vivaldo, que qué querrá decir cavalleros an
dantes ? No han vueftras mercedes leido, reípondíó Don Quix
ote, los anales é hiftorias de Ingal aterra, donde fe traíanlas famo- 
fes fazañas del Rey Arturo, que continuamente en nueftro Ro- 

25 manee Caílellano llamamos, el Rey Artus, de quien es tradi
ción antigua, y común en todo aquel -Reyno de la gran Bretaña, 
que efte Rey no murió, fino que por arte de encantamento fe 
convirtió en cuervo, y  que andando los tiempos ha de bolver á 
reynar, y  á cobrar fu Reyno, y cetro. A  cuya caufa no fe pro
vara que defde aquel tieftipo á efte aya ningún Ingles muerto

cuervo
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cuervo alguno. Pues en tiempo defte buen» Rey fue iafti-tutda a> 
quella famofa urden de cavalleria, de los eavalleros de la Tabla Re
donda, y paíaron fin faltar un punto, los amores que allí ib cuen
tan de Don Lanzarote del Lago con la Reyva Ginebra, íiendo 
medianera deltas, y fabidora, aquella tan honrada Dueña Quin- ¡  
tañona, de donde naxrio aquel tan fabido Romance, y tan decan
tado en nueílra Efpaña, de Nunca fuera cavallero de damas tan 
bien férvido, como fuera Lanzarote quando de Bretaña vino. Con 
aquel progrefo tan dulce, y tan fuave, de fus amorofos, y fuertes 
fechos. Pues defde entonces, de mano en mano fue aquella or- io  
den de cavalleria eftendiendofe, y dilatándole por muchas, y di- 
verías partes del mundo : y en ella fueron famofos, y conocidos 
por fus fechos, el valiente Amadis de Gaula, con todos fus hijos, 
y nietos, hafta la quinta generación: y el valerofo Felixmarte 
de Hírcania : y  el nunca como fe de ve alabado Tirante el Blanco: tg  
y caí! que en nueftros dias, vimos, y comunicamos, y oímos al 
invencible, y valerofo cavallero Don Belianis de Grecia. Efto 
pues, feñores, es fer cavallero andante, y la que he dicho, es la 
orden de fu cavalleria. En la qual, como otra vez he dicho, yo 
aunque pecador, he hecho profefion, y lo mifmo que profefaron 20 
los eavalleros referidos profeíb yo : y  así me voy por eftas foleda- 
dcs, y defpoblados, bufeando las aventuras, con animo deliberado 
de ofrecer mi brazo, y mt perfona, á la mas peligrofa que la fu
erte me deparare, en ayuda de los flacos, y menefterofos.

Por eftas razones que dixo, acabaron de enterarfe los cami- 25 
nantes, que era Don Quixote falto de juicio, y del genero de lo
cura que lo feñoreava, de lo qual recibieron la mifma admiración, 
que recebian todos aquellos que de nuevo venían en conocimiento 
delta. Y  Vivaldo, que era perfona muy diícreta, y de alegre con
dición, por pafar fin pesadumbre el poco camino que decían que
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les faltava, al llegar á la fierra del entierro, quilo darle ocaíion á 
que pafafe mas adelante con fus difparates. Y  así le dixó : Pare- 
cerne, Señor Cavallero andante, que vueftra merced ha profefado 
una de las mas eftrechas profefiones que ay en la tierra: y tengo 

5 para mi, que aun la de los Frayles Cartuxos no es tan eftrecha. 
Tan eftrecha bien podía fer, refpondió nueftro Don Quixote, pero 
tan necefaria en el mundo, no eftoy en dos, dedos de ponello en 
duda. Porque fi va á decir verdad, no hace menos el Toldado, que 
pone en execucion lo que fu Capitán le manda, que el mifrno Ca

to pitan que fe lo ordena. Quiero decir, que los relígiofos con toda 
paz, y fofiego, piden al cielo el bien de la tierra : pero los Tolda
dos, y cavalleros, ponemos en execucion lo que ellos piden, de
fendiéndola con el valor de nueftros brazos, y filos de nueílras 
efpadas. No debaxo de cubierta, fino al cíelo abierto, pueftos 

5̂ por blanco de los infufribles rayos del Sol en el Verano, y de los eri
zados yelos del Invierno. Así, que fomos miniftros de Dios e.i 
la tierra, y brazos por quien fe executaen ella fu juftícia. Y  co
mo las colas de la guerra, y las á ella tocantes, y concernientes, 
no fe pueden poner en execucion, fino fudando, afanando, y 

20 trabajando excefivamente, figuefe, que aquellos que la profefan, 
tienen fin duda.mayor trabajo que aquellos que en fofegada paz, 
y repofo, eítan rogando á Dios, favorezca á los que poco pueden. 
No quiero yo decir, ni me pafa por penfamiento, que es tan 
buen eftado el de cavallero andante, como el del encerrado religi- 

2¡ ofo, folo quiero inferir por lo que yo padezco, que fin duda es 
mas trabajofo, y mas aporreado, y mas hambriento, y fediento, 
miferable, roto, y piojofo, porque no ay duda, íiqo que los ca- 
valleros andantes pafados pafaron mucha malaventura en el dif- 
curfo de fu vida. Y  fi algunos fubieron á íer Emperadores por 
el valor de fu brazo, á fé que les cortó buen porque de fu fangre

y de
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y de fu fudor : y que fi 4 los que 4 tal grado fubieron les faltaran 
encantadores, y fabios que los ayudaran, que ellos quedaran bien 
defraudados de fus defeos, y bien engañados de fus efperanzas. De 
efe parecer eíloy vo, replicó el caminante : pero una cofa entre 
otras muchas me parece muy mal de los cavalleros andantes, yes, 5 
que quando fe veeu en ocafion de acometer una grande, y peli* 
grofa aventura, en que fe vee manifieílo peligro de perder ia vida, 
nunca en aquel inflante de acometella fe acuerdan de encomen- 
darfe 4 Dios, comocada Chriíiiano eílá obligado á hacer en peli
gros femejantes : antes fe encomiendan á fus damas con tanta ga- 10 
na, y devoción, como fi ellas fueran fu Dios : cofa que me pa
rece que huele algo a Gentilidad, Señor, refpondió Don Quix- 
ote, efo no puede fer menos en ninguna manera, y caería en mal 
cafo el cavallerò andante que otra cofa hiciefe, que ya ella en ufo, 
y coftumbre en la cavalleria andantefea, que el cavallero andante 15 
que al acometer algún gran fecho de armas, tuviefe fu fe ñora de
lante, buelva 4 ella los ojos, blanda, y amorofdmente, como que 
le pide con ellos le favorezca, y ampare ert el dudofo trance que 
acomete, Y  aun fi nadie le oye, eílá obligado 4 decir algunas 
palabras entre dientes, en que de todo corazón fe le encomiende, 20 
y dello tenemos ¡numerables exemplos en las hiílorias. Y  no fe 
ha de entender por ello, que han de dexar de encomendarfe á Dios, 
que tiempo, y lugar les queda para hacerlo en el difeurfo de la 
obra. Con todo efo, reblicó el caminante, me queda un eferu- 
pulo, y es, que muchas veces he leído, que fe travan palabras en- 25 
tre dos andantes cavalleros, y de una en otra fe les viene 4 encen
der la colera, y 4 bolver los cavallos, y á tomar una buena pieza 
del campo, y luego fin mas, ni mas, 4 todo el correr dellos, fe 
buelven á encontrar, y en mitad de la corrida fe encomiendan a

íus
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fus damas : y lo que fíjele fuceder del encuentro, es, que el una 
cae por las ancas del cavallo, p afado con la lanza del contrario de 
parte á parte : y al otro le viene también, que á no tenerfe á las 
crines del fuyo* no pudiera dexar de venir al fuelo. Y  no fé yo, 

5 como el muerto tuvo lugar para encomendaríe á Dios, en el dif- 
curfo deíla tan acelerada obra. Mejor fuera, que las palabras 
que en la carrera galló, encomendandofe á fu dama, las gaftára en 
lo que devia, y eftava obligado como Chriftiano. Quanto mas, 
que yo tengo para mí, que no todos los cavalleros andantes tienen 

la  damas á quien encomendaríe, porque no todos fon enamorados. 
Efo no puede fer, refpondió Don Quixote : Digo que no puede fer, 
que aya cavallero andante fin dama, porque tan propia, y tan na
tural Les es á los tales fer enamorados, como al cielo tener eftrel- 
las. Y  á buen feguro que no fe aya vifto biflor i a, donde fe halle 

15 cavallero andante fin amores: y por el mefmo cafo que eftuviefe 
fin ellos, no feria tenido por legitimo cavallero, fimo por haftardo, 
y que entró en la fortaleza de la cavalleria dicha, no por la pu
erta, fino por las bardas* como falteador, y ladrón. Con todo 
efo dixo el caminante, me parece (fi mal no me acuerdo) aver 

ülo leido> que Don Galaor, hermano del valerofo Amadis de Gaula, 
nunca tuvo dama fe halada á quien pudiefe encomendaríe : y con 
todo efto, no fue tenido en menos, y fue un muy valiente y fa- 
mofo cavallero, A lo qual refpondió nueftro Don Quixote : Se
ñor, una golondrina fola no hace Verano. Quanto mas, que yo fe, 

5ty que de fecreto eftava efe cavallero muy bien enamorado : fuera que 
aquello de querer á todas bien, quantas bien le parecían, era con
dición natural, á quien no podía ir á la mano. Pero en refblucion, 
averiguado eftá muy bien, que él tenia una fola, aquien él avia 
hecho feñora de fu voluntad, á la qual fe encomendava muy a-

menudo,
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menudo, y muy fecretamentó, porque fe preció de fecmo cavd- 
lero. Luego fi es de efencia, que todo cavallero andante, aya de 
fer enamorado (dixo el caminante) bien fe puede creer, que Vu» 

eftra merced lo es, pues és de la profeíion. Y  ii es que vueftra 
merced no fe precia de fer tan fecreto como Don Galaor, con las ¡  
veras que puedo, le fuplico en nombre de toda efta compañía, y 
en el mío nos diga el nombre, patria, calidad, y hermofura de fu 
dama, que ella fe tendría por dichofa, de que todo el mundo fepa, 
que es querida, y férvida de un tal cavallero como vueftra merced 
parece. Aquí dio ún gran fufpiro Don Quixote, y dixó : Yo no jó 
podre afirmar fi la dulce mi enemiga, guita, ó no, de que el 
mundo fcpa que yo la firvo, folo fé decir (refpondiendo k lo, que 
con tanto comedimiento fe me pide) que fu nombre es Dulcinea, 
fu patria el Tobofó, un lugar de la Mancha : fu calidad por lo me
nos, ha de fer de Princefa, pues es Reyna, y feñora mia. Su her- 15 
mofara fobre humana, pues en ella fe vienen á hacer verdaderos to
dos los itnpofibles, y quiméricos atributos de belleza, que los Po
etas dan á fus damas. Que fus cabellos fon oro, fu frente cam
pos Eli feos, fus cejas arcos del cielo, fus ojos foles, fus mexillas 
rofas, fus labios corales: perlas fus dientes, alabaftro fu cuello, zo 
marmol fu pecho, marfil fus manos, fu blancura nieve: v las 
partes que á la villa humana encubrió la honeftidad, fon tales, fe- 
gun yo pienfo, y entiendo, que folo la difcreta confideracícm pu
ede encarecerlas, y no compararlas. El línage, profapia, y al
curnia, querríamos faber, replicó Vivaldo. A  lo qual relpondió 25 
Don Quixote: No es de los antiguos Curdos, Gayos, y Cipio- 
nes Romanos, ni de los modernos Colonas, y Urfinos : ni de los 
Moneadas, y Requefenes de Cataluña : ni menos de los Rebellas, 
v Villanovas de Valencia, Palafoxes, Nuzas, Rocabertis, Corellas,

Lunas,
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Lunas, Alagones, Urreas, Fozes, y Gurreas de Arragon : Cerdas, 
Manriques, Mendozas, y Guzmanesde Cartilla: Alencartros, Pallas, 
y  Menefes de Portugal : pero es délos del Toboíb de la Mancha, 
linage, aunque moderno, tal que puede dar generofo principio á 

$ las nías iluílres familias de los venideros figlos : y no fe me repli
que en ello, fino fuere con las condiciones que pufo Cerbino al pie 
del trofeo de las armas de Orlando, que decía : Nadie las mueva, 
que eftar no pueda con Roldan á prueva. Aunque el mío es de 
los Cachopines de Laredo, refpondió el caminante, no le ofaré yo 

10 poner con el del Tobofo déla Mancha : puerto que para decir ver
dad, femejante apellido, haíla aora no ha llegado á mis oidos. 
Como efo no avra llegado, replicó Don Quixote ! Con gran a- 
tencion ivan efcuchando todos los demas la platica de los dos: v* w
aun hafla los mifmos cabreros, y paílores, conociéronla demafiada 

15 falta de juicio de nueftro Don Quixote. Solo Sancho Panza pen- 
fava, que quanto fu Amo decia era verdad, fabiendo él quien era, y 
aviendole conocido defde fu nacimiento. Y  en lo que dudava 
algo, era en creer aquello de la linda Dulcinea del Tobofo, porque 
nunca tal nombre, ni tal Princefa, avia llegado jamas á fu no- 

20 ticia, aunque vivia tan cerca del Tobofo.
En eftas platica ivan, quando vieron que por la quiebra que dos 

altas montañas hacían, baxavan hada veinte paílores, todos con 
pellicos de negra lana vellidos, y coronados con guirnaldos, que á 
lo que defpues pareció, eran qual de Texo, y qual de Ciprés. 

25 Entre feys dellos trayan unas andas, cubiertas de mucha diverfi-, 
dad de flores, y de ramos. Lo qual viílo por uno de los cabre
ros, dixo : Aquellos que alli vienen, fon los que traen el cuerpo 
de Grifoílomo : y el pie de aquella montaña es el lugar donde el 
mandó que le enterafen. Por eflo fe dieron priefa allegar, y fue

á tiempo»
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á tiempo, que ya los que venian avian puedo las andas en el futió : 
y quatro dellos con agudos picos eftavan cavando la fepultura á un 
lado de una dura peña. Recibieronfe los unos, y los otros 
cortéfménte: y luego Don Quixote, y los que con él venían, fe 
pufieron á mirar las andas, y en ellas vieron cubierto de flores un 5 
cuerpo muerto, y vellido como paftor, de edad al parecer de tre
inta años: y aunque muerto, moílrava, que vivo avia fido de 
roftro hermofo, y de difpoíicion gallarda. Al rededor del tenia 
en las mifmas andas algunos libros y muchos papeles abiertos, y 
cerrados. Y  así los que ello miravan, como los que abrían la fe- 10 
pultura, y todos los demas que allí avía, guardavan un maravilloíb 
íilencio, halla que uno de los qué al muerto truxeron, dixo í  
otro: Mira bien Ambrolio, íi es elle el lugar que Grifoftomo 
dixó, ya que quereys, que tan puntualmente fe cumpla lo que 
dexó mandado en fu teftamento. Ellees, refpondió Ambrollo, 15 
que muchas veces en el me contó mi defdichado amigo la hifto- 
ria de fu defventura. Alli me dixó él, que vio la vez primera á 
aquella enemiga mortal del linage humano: y alli fue también, 
donde la primera vez le declaró fu penfamiento tan honeílo como 
enamorado : y alli fue la ultima vez, donde Marcela le acabó de 20 
defengañar, y defdeñar, de fuerte que pufo fin á la tragedia de íu 
miferable vida, Y  aquí, en memoria de tantas defdichas, quifó 
él que le depofitafen en las entrañas del eterno olvido. Y  bolvi- 
endofe á Don Quixote, y á los caminantes, profiguió, diciendo : 
Eíte cuerpo, feñores, que con piadofos ojos eftays mirando, fue 25 
depofitario de un alma, en quien el cielo pufo infinita parte de fus 
riquezas : Efe es el cuerpo de Grifoftomo, que fue único en el 
ingenio, folo en la corteña, eílremo en la gentileza, fénix en la 
amiítad, magnifico fin tafa, grave fin prefuncion, alegre fin baxe-
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za : y finalmente, primero en todo lo que es fer bueno, y fin fe- 
gundo en todo lo que fue fer defdichado. Quifó bien, fue abor
recido : adoró, fue defdeñado : rogó á una fiera, importunó 4 un 
marmol, corrió tras el viento, dio voces á la íoledad, firvió á la 

5 ingratitud, de quien alcanzó por premio, fer defpojos de la muerte 
en la mitad de la carrera de fu vida. A la qual dio fin una paf- 
tora, í  quien él procurava eternizar, para que viviera en la me
moria de las gentes: qual lo pudieran moftrar bien eíbs papeles 
que eftays mirando, fi él no me huviera mandado que los entregará 

10 al fuego, en aviendo entregado fu cuerpo á la tierra, De mayor 
rigor, y crueldad ufareys vos con ellos, dixó Vivaldo, que fu 
mifmo dueño, pues no es jufto, ni acertado, que fe cúmplala 
voluntad de quien lo que ordena va fuera de todo razonable dif* 
curfo. Y  no le tuviera bueno Augufto Cefar, íi confintiera que fe 

15 puñera en execucion, lo que el divino Mantuano dexó en fu tef- 
tamento mandado. Así que, feñor Ambrofio, ya que deys el 
cuerpo de vueftro amigó á la tierra, no querays dar fus eferitos al 
olvido que fi él ordenó como agraviado, no es bien que vos cum- 
plays como indifereto: antes haced, dando la vida á eftos papeles, 

20 que la tenga fiempre la crueldad de Marcela, para que firva de 
exemplo en los tiempos que eftan por venir i  los vivientes, para 
que fe aparten, y huyan de caer en femejantes defpeñaderos; que 
ya fé yo, y los que aquí venimos, la hiftoria deíle vueftro enamo
rado, y defefperado amigo, y fabemos la amiftad vueftra, y la ocafion 

25 de fu muerte, y lo que dexó mandado al acabar de la 
vida: de la qual lamentable hiftoria, fe puede facar, quanto 
aya fido la crueldad de Marcela, el amor de Grifoftomo, la fe 
de la amiftad vueftra, con el paradero que tienen los que á rien
da fuella corren por la fenda, que el defvariado amor delante de

los
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Jos ojos les pone. A  noche Tupimos la muerte de Grifoftomo, y 
que en eíte lugar avia de fer enterrado, y así de curiofidad, y de 
laítima, dexamos nueílro derecho viage, y acordamos de venir á 
ver con los ojos, lo que tanto nos avia laftímado en oillo : y en 
pago defta laftitna, y del defeo que en nofotros nació de remedí- 5 
alia, li pudiéramos, te rogamos, ó difcreto Ambrofio (alómenos, 
yo te lo fuplico de mi parte) que dexando de abrafar ellos papeles, 
me dexes llevar algunos dellos. Y  fin aguardar que el paílor ref- 
pondíefe, alargó la mano, y tomó algunos de los que mas cerca ' 
e fia van, viendo lo qual Ambrofio, dixo : Por cortesía, confentiré 10 
que os quedeys Tenor con los que ya aveys tomado, pero penTar 
que dexaré de quemar los que quedan, es penfamiento vano. 
Vivaldo, que deTeava ver lo que los papeles decían, abrió luego 
el uno dellos, y vio que tenia por titulo : Canción defefperada. , 
Oyolo Ambrofio, y dixo : ETe es el ultimo papel queeTcrivió el 15 
deTdichado, y porque veays Tenor, en el termino que le tenían Tus 
deTventuras, leedle de modo que íéays oido, que bien os dará lu
gar á ello, el que fe tardare en abrir la fepultura. ETo haré yo 
de muy buena gana, dixo Vivaldo : y como todos los circumftan- 
tes tenían el mtfmo defeo» fe le pulieron á la redonda, y él ley
endo en voz clara» vio que así decia.
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Cap. XIV\ Donde fe  ponen los Verfos defe/perados del difunto Pafior,
con oíros no efperados fucefos•

C A N C I O N  D E  G R I S O S T O M O .

que quieres cruel que fe  publique 
S De lengua en lengua, y de una en otra gente

D el afpero rigor tuyo la fu erza :
Haré que el mifmo infierno comunique 

A l trifie pecho mió un fon doliente,
Con que el ufo común de mi voz tuerza* 

íq Y  al par de mi defeo, que fe  esfuerza
A  decir mi dolor, y tus hazañas,
De la efpantable voz ira el acento,
Y  en el mezcladas, por mayor tormento,
Pedazos de las miferas entrañas. 

i y Efcucha pues, y prefia atento oido•
No al concertado fon, fino al ruido,
Que de lo hondo de mi amargo pecho,
Llevado de un forzofo defvarió,
Por gufio mió fale, y tu defpecho.

20 E l rugir del León, del Lobo fiero
E l temerofo aullido, el filvo horrendo 
De efcamofa ferpiente, el efpantable 

Baladro de algún monfiruo: el agorero 
l  Graznar déla corneja, y el ejlruendo

2$ D el viento contrafiado en mar infiable i
D el ya vencido toro el implacable
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Bramido, y de la viuda tortolilla 
El/entibie arrullar, el trijle canto 
D el embidiado buho, con el llanto 
De toda la infernal negra quadrílla,

Salgan con la doliente anima fuera,
Mezclados en un fon de tal manera,
¡%ue fe  confundan los fentidos todos,
Pues la pena cruel que en mí fe  baila 
Para contarla pide nuevos modos.

De tanta conjufion no las arenas 
D el padre Tajo oirán los trijles ecos,
N i del famofo Betis las olivas :

Que allí fe  ejparciran mis duras penas,
En altos rífeos, y en profundos huecos,
Con muerta lengua, y con palabras vivas.

O ya en efeuros valles, ó en efquivas 
Playas, defnudas de contrato humano,
O adonde el fo l jamas mofiró fu  lumbre,
O entra en la venenofa muchedumbre 
D e fieras, que alimenta el Nilo llano, 

Quepuefio que en los paramos deferios,
Los ecos roncos de mi mal inciertos,
Suenen con tu rigor, tan fin  fegundó,
Por privilegio de mis cortos hados,
Serán llevados por el ancho rnundom 

Mata un defden, atierra la paciencia,
O verdadera, ó faifa una fojpecba,
Matan los zelos con rigor mas fuerte : 

Dejconcisrta la vida larga aufencia,
Contra un temor de olvido no aprovecha
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Firme efperanza de dicbofa fuerte.
En todo ay cierta inevitable muerte,

Mas yo ( milagro nunca vifioj vivo 
Zelofiy aufente, defdenado, y cierto 
JDe las fojpechas que me tienen muerto,
Y  en el olvido en quien mi fuego avivo.

Y  entre tantos tormentos, nunca alcanza
Mi vifia á ver en fombra á la efperanza,
N i yo defefperado la procuro,
Antes por ejlremarme en mi querella,
Eftar f n  ella eternamente juro*

Puedefe por ventura en un infante 
Efperar, y temer ? ó es bien hacello,
Siendo las caufas del temor mas ciertas ?

Tengo, f  el duro zelo eflá delante,
De cerrar efos ojos ? f  be de vello 
Por mil heridas, en en el alma abiertas ?

pifien no abrirá de par en par las puertas 
A  la defconfianza, quando mira
Defcubierto el defden ? y las fofpechas,
( O amarga converfon)  verdades hechas,
Y  la limpia verdad, buelta en mentira ?

O en el Reyno de amor, fieros tyranos
Zelos, ponedme un hierro en efias manos,
Dame Defden una torcida foga,
Mas ay de mi! que con cruel vitoria 
V¡teftra memoria el fufrimiento ahoga.

Yo muero en fin, y porque nunca efpere 
Buen fucefo en la muerte, ni en la vida,
Pertinaz efiaré en mi fantafiá :

Dir¿>
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Diré, que va acertado él que bien quiere»

Y  que es mas libre el alma mas rendida 
A  la de amor antigua tyrania.

D iré que la enemiga Jiempre mia
Hermofa el alma, como el cuerpo tiene,
Y  que fu  olvido de mi culpa nace,
Y  que en fe  de los males que nos hace 
Amor Jü Imperio en jujla paz mantiene•

Y  con efta opinión, y un duro lazo 
Acelerando el miferable plazo,
A  que me han conducido fus defdenes,
Ofreceré a los vientos cuerpo y alma,
Sin lauro, ó palma de futuros bienes.

Tu, que con tantas fmrazones mueflras 
La razón que me fuerza a que la baga,
A  la canfada vida que aborrezco :

Pues ya ves que te da notorias mueflras,
EJla del corazón profunda llaga,
D e como alegre á tu rigor me ofrezco.

Si por dicha conoces que merezco,
¡¡ue el cielo claro de tus bellos ojos,
En mi muerte fe  turbe, no lo hagas»
¡lúe no quiero que en nada fatisfagas,
A l darte de mi alma los defpojos.

Antes con rifa en la ocqfion funefla 
Defe ubre, que elfin mió fue tu fejla ,
Mas gran Jimpleza es avifarte dejlo,
Pues fé  que eflá tu gloria conocida,
En que mi vida llegue al fin tan preflo,

Venga, que es tiempo ya, del hondo abijmo
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don quixote de la mancha,
Tántalo con fu  fedf S ijifo  venga 
Con el pefo terrible de fu  canto :

Tirio trayga fu  buytre> y anfimifmo
Con fu  rueda Egion no fe  detenga,
N i las hermanas que trabajan tantoy

Y  todos juntos, fu  mortal quebranto 
Trafaden en mi pecho, y en voz baxa,
(S i ya á un defefperado fon devidasJ 
Canten obfequias> triftes, doloridas
A l cuerpo 9 á quien fe  niegue aun la mortaja.

Y  el portero infernal de los tres rojlroŝ
Con otras mil quimeras, y mil monftruos 
Lleven el dolorofo contrapunto,
£{ue otra pompa mejor no me parece 
Sjue la merece un amador difunto•

Canción defefperada, no te quexes* 
guando mi trijle compañía dexes$
Antes pues que la caufa do nacifte,
Con mi defdicba aumentas fu  ventura,
Aun en la fepultura no ejles trijle.

BIEN les pareció á los que eícuchado avian la canción de Gfi- 
foftomo, puerto que él que la leyó, dixó, que no le pare

cía, que conformava con la relación que él avia oido del recato, 
y bondad de Marcela, porque en ella fe quexava Griíbftomo de 

25 ze 0̂SJ foípechas, y de auíencia, todo en perjuicio del buen crédi
to, y buena fama de Marcela. A  lo qual reípondió Ambrollo 
(como aquel que labia bien los mas efcondidos penfamientos de fu 
amigo) Para que feñpr os fatisfagays déla duda, es bien que fe- 
pais, que quapdo efte defdicbado efcrivió eft& canción, eftava

aufente



aufente de Marcela, de quien fe avia aufentado por fu voluntad, 
por ver fi ufava con el la aufencia de fus ordinarios fueros, Y  
como al enamorado aufente, no ay cofa que no le fatigue, ni te
mor que no le dé alcance : así le fatigavan á Grifoftomo los zelos 
imaginados, y las fofpechas temidas, como fi fueran verdaderas. 5 
Y  con efto queda en fu punto la verdad, que la fama pregona de 
la bondad de Marcela : la qual, fuera de fer cruel, y un poco ar
rogante, y un mucho defdeñofa, la mefma embidia, ni deve, ni 
puede ponerla falta alguna. Así es la verdad, refpondió Vivaldo, 
y queriendo leer otro papel de los que avia refervado del fuego, 
lo eftorvó una maravillofa viíion (que tal parecía ella) que improvi- 
famente fe les ofreció á los ojos: y fue, que por cima de la peña 
donde fe cavava la fepultura, pareció la paftora Marcela, tan her- 
mofa que pafava á fu fama fu hermofura. Los que hafta enton
ces no la avian vifto, la míravan con admiración, y lilencio : y los 15 
que ya eftavan acoftumbrados á verla, no quedaron menos fufpen- 
fos que los que nunca la avian vifto. Mas apenas la huvo vifto 
Ambrofio, quando con mueftras de animo indignado, le dixó: 
Vienes á ver por ventura, ó fiero bafilifeo deftas montañas, fi con 
tu prefencia vierten fangre las heridas defte miferable, á quien tu zo 
crueldad quitó la vida ? O vienes í  ufanarte en las crueles haza
ñas de tu condición ? O á ver defde efá -altura, como otro defa- 
piadado Ñero, el incendio de fu abrafada Roma ? O á pifar arro
gante efte defdichado cadáver, como la ingrata hija al de fu padre 
Tarquino ? Dinos prefto á lo que vienes, ó que es aquello de que 25 
mas guftas, que por faber yo, que los penfamientos de Griíofto- 
mo jamas dexaron de obedecerte en vida, haré, que aun el mu
erto, te obedezcan los de todos aquellos que fe llamaron fus a- 
migos ?
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No vengo, ó Ambrofio, á ninguna cofa de las que ha$ dicho, 
refpondió Marcela, fino á bol ver por mí mifma, y á dar í  enten
der, quan fuera de razón van todos aquéllos que de fus penas, y 
de la muerte de Grifoftomo me culpan : y así ruego á todos los 

5 que aquí eftays» me efteys atentos, que no ferá menefter mu
cho tiempo, ni gaftar muchas palabras, para perfuadir una verdad 
á los difcretos. Hizóme él cielo, fegutr vofotros decís, hermofa, 
y de tal manera, que fin fer poderofos á otra cofa, á que me ameys, 
os mueve mi hermofura. Y  por el amor que me moílrays, decís, 

i o y  aun quereys que efté yo obligada á amaros* Y o  conozco con el 
natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermofo es 
amable: mas no alcanzo, que por razón de fer amado, efté obligado 
lo que es amado por hermofo á amar á quien le ama. Y  mas, que 
podría acontecer, que el amador de lo hermofo fuefe feo, y fiendo 

1$ lo feo digno de fer aborrecido, cae muy mal el decir ; Quiero te 
por hermofa, hafme de amar aunque fea feo. Pero puerto cafo que 
corran igualmente las hérmofuras, no por efo han de correr igua
les lös défeos, que no todas hermofuras enamoran, que algunas a- 
legfan la Vifta y no rinden la voluntad. Que íi todas las bellezas 

¿o énaifrorafen, yfindiefen, feria un andar las voluntades confufas, y 
défcami nadas, fin faber en qual avian de parar: porque fiendo 
infinitos los fujétos hermofös: infinitos avian de fér los défeos, y 
fégun yo he oido decir, el verdadero amor no fe divide, y ha de 
fér voluntario, y no forzoíb, Siendo efto así, como yo creo que lo 

a5 es, porque quereys que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no 
ñeras, da que decís que me quereys bien ? Sino decidme, fi 
como el cielo me h¡¿ó hermofa, nie hiciera fea, fuera jufto que me 
quexára de vofotros, parque no me amavades ? Quanto mas, 
que aveys de confiderar, que yo no efeogi la hermofura qué tengo,



que tal qual es, el cielo tne la dio de gracia, fin yq pedllla, ni cf- 
cogella, Y  así como la víbora no merece fer culpada por la pon
zoña que tiene, pueíto que con ella mata, por averíela dado na
turaleza : tampoco yo merezco fer reprehendida por fer hermofa, 
que la hermofura en la muger honefta es como el fuego apartado, 5 
ó como la efpada aguda, que ni el quema, ni ella corta á quien á 
ellos no fe acerca. La honra, y las virtudes, fon adprnps del al
ma, fin las quales el cuerpo aunque lo fea, no deve de parecer 
hermofo. Pues fi la honeílidad es una de las virtudes, que al cu
erpo y alma mas adornan, y fcermofean, porque la ha de perder 10 
la que es amada por hsrmpfa, por correfponder á Ja intención 
de aquel que por folo fu gufto, coa todas fus fuerzas, é in- 
duftrias, procura, que la pierda ? Yo nací libre, y para poder 
vivir libre, jefcogi la foledad de los campos. Los arboles deftas 
montañas fon mi compañía, las claras aguas deílos arroyos mis 15 
efpejos : con los arboles, y con las aguas comunico mis penfami- 
entos, y hermofura. Fuego foy apartado, y efpada puerta lexos.
A  los que he enamorado con la vifta he delengañado con las pala
bras. Y  íi los defeos fe fuitentan con efperanzas, no aviendo yo 
dado alguna á Grifoftomo, ni á otro alguno el fin de nin- 20 
guno dellos, bien fe puede decir, que antes le mató fu 
porfía, que mi crueldad. Y  li fe me hace cargo, que eran 
honeftos fus penfamientos, y que por eftó eftava obligada 
a correfponder á ellos, digo, que quando en efe mifmo lagar 
donde aora fe cava fu fepultura, me defcubrió la bondad de fu 
intención, le dixe yo, que la mia era vivir en perpetua foledad, 
y de que fola la tierra gozafe el fruto de mi recogimiento, y los 
defpojos de mi hermofura: y fi él con todoefte defengaño, quilo 
porfiar contra la efperanza, y navegar contra el viento, que mu
cho que fe anegafe en la mitad del golfo de fu defatino ? Si yo

N a  le
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le entretuviqfa, fuera faifa: fi le contentara, hiciera contra mi me
jor intención, y profupuefto. Porfió deíengañado : defefperó fin 
fer aborrecido, mirad aora fi fera razón, que de fu pena fe me dé 
á mi la culpa ? Quexefe el engañado : defefperefe aquel á quien 

5 le faltaron las prometidas eíperanzas: confiefe él que yo llamare, 
ufanefe él que yo admitiere: pero no me llame cruel, ni homi
cida, aquel k quien yo no prometo, engaño, llamo, ni admito. 
El cielo aun afta aora no ha querido, que yo ame por deftino, y 
el penfar que tengo de amar por elecion es eícufado. Efte ge- 

10 neral defengaño, firva k cada uno de los que me folicitan, de fu 
particular provecho : y entiendafe de aqui adelante, que íi alguno 
por mi muriere, no muere de zelofo, ni desdichado, porque quien 
k nadie quiere k ninguno deve dar zelos, que los defengaños no 
fe han de tomar en cuenta de defdenes. E l que me llama fi- 

15 era, y bafilifco, dexeme como cofa perjudicial, y mala : él que 
me llama ingrata, no me firva, él que defconocida, no me co
nozca : quien cruel, no me liga : que efta fiera, efte bafilifco, 
efta ingrata, efta cruel, y efta defconocida, ni los bufcará, fer- 
virá, conocerá, ni feguirá en ninguna manera. Que fi á Gri- 

20 foftotno mató fu impaciencia, y arrojado defeo, porque fe ha de 
culpar mi honefto proceder, y recato ? Si yo confervo mi lim
pieza con la compañía de los arboles, porque ha de querer que la 
pierda, él que quiere que la tenga con los hombres ? lo  
como fabeys, tengo riquezas propia?, y no codicio las age- 
ñas. Tengo libre condición, y no güilo de fujetarme, ni 
quiero, ni aborrezco á nadie. No engaño á efte, ni feli
cito aquel, ni burlo con uno, ni me entretengo con el 
otro. La converíacion honefta de las zagalas deltas aldeas, y el 
cuidado de mis cabras me entretiene. Tienen mis defeos por ter
mino eftas montañas: y fi de aquí falen, es á contemplar la her-

mofura
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mofara del cielo, palos con que camina el alma 4 fa morada pri
mera.

Y  en diciendo ello, fin querer oir refpuefta alguna, bolvió las 
efpaldas, y fe entró por lo mas cerrado de un monte que allí cerca 
eflava, dexando admirados tanto de fu difcrecion, como de fu 5 
hermofara, 4 todos los que alli eftavan. Y  algunos dieron mu- 
eílras (de aquellos que de la poderofa flecha de los rayos de fus 
bellos ojos eftavan heridos) de quererla feguir, fin aprovecharfe 
del manifiefto defengaño, que avian oido. Lo qual viíto por Don 
Quixote, pareciendole que alli venía bien ufar de fu cavalleria, 10 
focorriendo 4 las donzellas menefterofas, puefta la mano en el 
puño de fu efpada, en altas, é intelegibles vozes, dixó : Ninguna 5 
perfona de qualquier eftado, y condición que fea, fe atreva 4 fe
guir 4 la hermofa Marcela, fo pena de caer en la furiofa indigna
ción mia. Ella ha moftrado con claras razones la poca, ó nin- 15 
guna culpa que ha tenido en la muerte de Grifoftomo, y quan a- 
gena vive de condefeender con los defeos de ninguno de fus aman
tes : á cuya caufa, es jufto, que en lugar de fer feguida, y perie- 
guida, fea honrada, y eftimada de todos los buenos del mundo, 
pues mueftra, que en él ella es fola la que con tan honefta inten- 20 
cion vive. O ya que fueíe por las amenazas de Don Quixote, ó 
porque Ambrollo les dixó, que concluyefen con lo que 4 fu buen 
amigo devian, ninguno de los paftores fe movió, ni apartó de allí, 
hafta que acabada la fepultura, y abrafados los papeles de Gri
foftomo, pulieron fu cuerpo en ella, no fin muchas lagrimas 25 
de los circunftantes. Cerraron la fepultura con una gruefa peña, 
en tanto que fe acabava una lofa, que íégun Ambrollo dixo, 
penfava mandar hacer, con un epitafio que avia de decir defta 
manera.
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ry*A ze aquí de un amador
*  E l mjfero cuerpo elado%
Que fu e pajlor de ganado,
Perdido por defamar.

£ Murió á manos del rigor
De una efquiva hermofa ingrata,
Con quien fu  imperio dilata 
La iirania de amor.

Luego efparcieron por cima de la fepultura muchas flores, y 
x o ramos: y dando todos el peíame á fu amigo Ambrollo, fe def

endieron dél. Lo mefmo hicieron Vivaldo, y fu compañero; 
y  Don Quixote fe defpidió de fus huefpedes, y de los cami
nantes, los quales le rogaron fe viniefe con ellos á Sevilla, por 
fer lugar tan acomodado á hallar aventuras, que en cada calle, 

15 y tras cat â efquina fe ofrecen mas que en otro alguno. Don 
Quixote les agradeció el avifo, y el animo, que moftravan de 
hacerle merced, y dixó, que por entonces no quería, ni devia ir 
á Sevilla, hafta quehuviele defpojado todas aquellas fierras de la
drones Malandrines, de quien era fama que todas eftavan llenas. 

20 Viendo fu buena determinación, no quifieron los caminantes im
portunarle mas, fino tornandofe á defpedir de nuevo le dexaron, 
y  profiguieron fu camino, en el qual no les faltó de que tratar 
asi de la hiftoria de Marcela, y Grifoftomo, como de las locuras 
de Don Quixote: el qual determinó de ir á bufcar á la paftora 

2¡  Marcela, y ofrecerle todo lo que él podia en fu fervicio. Mas no 
le avino como él penfava, fegun le cuenta en eLdifcurfo defta ver
dadera hiftoria, dando aquí fin la fegunda parte.
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p r i m e r a  p a r t e , c a p . x v .

Cap. XF. Donde f e  cuenta la defgraciada aventura que f e  topo 
Don Qutxote, en topar con unos defalmados Tanguefes.

CU E N T A  El fabio Cide Hatnete Benengeli, que así como Don 
Quixote fe defpidió de fus huefpedes, y de todos los que fe 

hallaron al entierro del Paftor Grifoftomo : él, y fu efcudero fe en- 5 
traron por el mefmo bofque, donde vieron que fe avia entrado la 
Paftora Marcela. Y  aviendo andado mas de dos horas por el, buf- 
candola por todas partes fin poder hallarla, vinieron á parar á un 
prado lleno de frefca yerva, junto del qual corria un arroyo apa
cible, y frefco : tanto, que combidó, y forzó á pafar alli las horas 10 
de la fiefta, que rigurofamente comenzava ya á entrar. Apea- 
ronfe Don Quixote, y Sancho, y dexando al jumento, y á Rozi- 
nante á fus anchuras pacer de la mucha yerva que alli avia, dieron 
faco á las alforjas, y fin ceremonia alguna, en buena paz y 
compañia, Amo, y mozo comiéronlo, que en ellas hallaron. No 15 
fe havia curado Sancho de echar fueltas á Rozinante, feguro de 
que le conocía por tan manfo, y tan poco rijofo, que todas las ye
guas de la Dehefa de Cordova no le hicieran tomar mal finieftro. 
Ordenó pues la fuerte, y el diablo, que no todas veces duerme, 
que andavan por aquel valle paciendo una manada de hacas Ga- 20 
licianas de unos harrieros Yanguefes: de los quales es coftumbre 
feílear con fu recua en lugares, y litios de yerva, y agua. Y  aquel, 
donde acertó á hallarfe Don Quixote, era muy í  propofito de los 
Yanguefes. Sucedió pues, que á Rozinante le vino en defeo de 
refocilarle con las fe ño ras facas: y faliendo, así como las olio, de 2 
fu natural palo, y coftumbre, fin pedir licencia a fu dueño, to

mó
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mó un trotillo algo picadillo, y fe fue á comunicar fu nece- 
fidad con ellas. Mas ellas, que á lo que pareció, devian de 
tener mas gana de pacer, que de al, recibiéronle con las her
raduras, y con los dientes, de tal manera, que k poco efpacio fe 

¡  le rompieron las cinchas, y quedó fin filia en pelota. Pero lo, 
que el devió mas de fentir fue, que viendo los harrieros la fuerza, 
que á fus yeguas fe les hacia, acudieron con eftacas, y tantos 
palos le dieron, que le derribaron mal parado en el fuelo-

Ya en efto Don Quixote, y Sancho (que la paliza de Rozi- 
io nante avian vifto) llegavan hijadeando. Y  dixó Don Quix

ote á Sancho : A lo que yo veo amigo Sancho, eftos no fon ca- 
valleros, fino gente foez, y de baxa ralea : Digolo, porque bien 
me puedes ayudar á tomar la devida venganza del agravio, que 
delante de nueftros ojos fe le ha hecho k Rozinante. Que dia- 

15 blos de venganza hemos de tomar, refpondió Sancho, fi eftos fon 
mas de veinte, y nofotros no mas de dos, y aun quiza nofotros, 
fino uno, y medio. Yo valgo por ciento, replicó Don Quixote, 
y fin hacer mas difeurfos echó mano k fu efpada, y arremetió á 
los Yanguefes, y lo mefmo hizo Sancho Panza, incitado, y mo- 

20 vido del exemplo de fu Amo. Y  á las primeras, dio Don Quix
ote una cuchillada á uno, que le abrió un fayo de cuero de que 
venia vertido con gran parte de la efpalda. Los Yanguefes que 
fe vieron maltratar de aquellos dos hombres folos, íiendo ellos 
tantos, acudieron k fus eftacas, y cogiendo k los dos en medio, 

25 comenzaron á menudear fobre ellos con grande ahinco, y vehe
mencia. Verdad es, que al fegundo toque, dieron con Sancho 
en el fuelo, y lo mifmo le avino k Don Quixote, fin que le valí- 
efe fu deftreza, y buen animo. Y  quifó fu ventura, que viniefe á 
caer k los pies de Rozinante, que aun no fe avia levantado: donde

fe
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fe echa de ver la furia con que machacan eftacas puertas en manos 
ruílicas, y enojadas. Viendo pues los Yanguefes el mal recado, 
que avian hecho, con la mayor prefteza que pudieron, cargaron 
fu recua, y figuieron fu camino, dexando 4 los dos aventureros de 
mala traza, y de peor talante. El primero que fe refintió, fue 5 
Sancho Panza, y hallandofe junto 4 fu feñor, con voz enferma, y 
lañimada dixó: Señor Don Quixote ? i. feñor Don Quixote ? 
Que quieres Sancho hermano ? refpondió Don Quixote, con el 
mifmo tono afeminado, y doliente, que Sancho. Querría íi fu- 
efe pofible, refpondió Sancho Panza, que vueftra merced me di- 10 
efe dos tragos de aquella bevída del feo Blas, fi es, que la tiene 
vueftra merced ai 4 mano, quiza fer4 de provecho para los que
brantamientos dehuefos, como lo es para las feridas. Pues 4 te-, 
nerla yo aquí, defgraciado yo ! que nos faltava ? refpondió Don 
Quixote: Mas, yo te juro Sancho Panza, 4 fé de cavallero an- 15 
dante que antes, que pafen dos dias (fi la fortuna no ordena otra 
cofa) la tengo de tener en mi poder, ó mal me han de andar las 
manos* Pues en quantos le parece 4 vueftra merced, que podre
mos mover los pies, replicó Sancho Panza. De mi fé decir 
(dixó el molido cavallero Don Quixote) que no fabre poner ter- 20 
mino 4 efos dias : Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avia 
de poner mano a la efpada contra hombres, que no fuefen arma
dos cav alie ros como yo. Y  así creo que en pena de aver pafado 
las leyes de la cavalleria, ha permitido el Dios de las batallas, que 
fe me diefe efte caftigo: por lo qual hermano Sancho, conviene 2£ 
que eftes advertido en eílo que aora te dire, porque importa mucho 
4 la falud de entrambos : y es, que quando veas que femejante ca
nalla nos hace algún agravio, no aguardes áque yo ponga mano al 
efpada para ellos, porque no lo haré en ninguna manera, uno pon

O tu
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tu mano á tu efpada y caftigalos muy á tu fabor, que íi en fu 
ayuda, y defenfa acudieren cavalleros, yo te Tabre defender, y o- 
fendellos con todo mi poder, que ya auras vifto por mil feñales, 
y experiencias, hafta adonde fe eftiende el valor de efte mi fu- 

5 erte brazo. (Tal quedó de arrogante el pobre feñor con el ven
cimiento del valiente Vizcayno.) Mas no le pareció también á 
Sancho Panza el avifo de fu amo, que dexafe de refponder, di
ciendo: Señor, yo íby hombre pacifico, manfo, fofegado, y fe 
difimular qualquiera injuria, porque tengo muger, y hijos que 

K> fuftentar, y criar. Así, que feale á vueftra merced también a- 
vífo (pues no puede fer mandato) que en ninguna manera pon
dré mano a la efpada, ni contra villano, ni contra cavallero. Y  
que defde aquí para delante de Dios, perdono quantos agravios 
me han hecho, y han de hacer: ora me los aya hecho* ó haga, ó 

*5 aya de hacer perfona alta, ó baxa, rico, ó pobre* hidalgo, ó pe
chero, fin eceptar eftado, ni condición alguna. Lo q.ual oido por 
fu Amo* íe refpondió. Quiíiera tener aliento para poder hablar 
un poco defcanfado, y que el dolor que tengo en efla coftilla le 
aplacara tanto quanto, para darte á entender, Panza, en el er- 

20 ror en que efiás. Ven aca pecador, íi el viento de la fortuna,, 
halla aora tan contrario, en nueílro favor fe buelve, llenándonos 
las velas del defeo, para que feguramente, y fin contrafte alguno- 
tomemos puerto en alguna délas Infulas que te tengo prometida:: 
que feria de ti, fi ganándola yo, te hiciefe feñor della, pues lo ven- 
dras á impofibilitar por no fer cavallero, ni quererlo fer, ni tener 
valor, ni intención de vengar tus injurias, y defender tu feñorio : 
Porque has de faber, que en los Reynos, y  provincias nuevamente* 
conquistados, nunca eftan tan quietos los ánimos de fus naturales,, 
ni tan de parte del nuevo feñor, que no. fe tenga temor, de que

han
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han de hacer alguna novedad, para alterar de nuevo las cofas y bol - 
ver como dicen, a provar ventura : y así es menefter, que el nu
evo pofefor tenga entendimiento para íaberfe governar, y valor 
para ofender, y defenderfe en qualquier acontecimiento. En efte 
que aora nos ha acontecido, refpondió Sancho, quifiera yo tener 5 
efe entendimiento, y efe valor, que vueftra merced dice : mas yo 
le juro á fé de pobre hombre, que mas eftoy para bizmas, que pa
ra platicas. Mire vueftra merced fi íé puede levantar, y ayuda
remos á Rozinante, aunque no lo merece, porque él fue la cauía 
principal de todo efte molimiento. lamas tal crey de Rozinante, ip 
que le tenia por perfona cafta, y tan pacifica como yo. En fin, 
bien dicen, que es .menefter mucho tiempo para venir á conocer 
las perfonas: y que no ay cofa fegura en efta vida. Quien dixera, 
que tras de aquellas tan grandes cuchilladas, como vueftra merced 
dio á aquel defdichado cavallero andante, avia de venir por la pofta, 15 
y  en feguimiento fuyo efta tan grande tempeftad de palos, que ha 
defcargado fobre nueftras efpaldas ? Aun las tuyas Sancho, re
plicó Don Quixote, deven de eftar hechas á femejantes nublados, 
pero las mías criadas entre finabafas, y olandas, claro efta que fen- 
tiran mas el dolor defta deígracia. Y  fino fueíe porque imagino 20 
(que digo imagino ?) fé muy cierto, que todas eftas incomodida
des fon muy anejas al exercicio de las armas, aquí me dexaria mo
rir de puro enojo. A  efto replicó el efcudero: Señor, ya que ef
tas defgracias fon de la cofecha de la cavalleria, dígame vueftra 
merced, li fuceden muy amenudo, ó íi tienen fus tiempos Iimi- 25 
tados en que acaecen, porque me parece á mi, que á dos coíéchas 
quedaremos inútiles para la tercera, fi Dios por fu infinita miíeri- 
cordia no nos focorre. Sábete, amigo Sancho, refpondio Don 
Quixote, que la vida de los cavalleros andantes eftá fujeta a mil
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peligros, y defventuras : y ni mas, ni menos eflá en potencia 
propinqua de fer los Cavalleros andantes Reyes, y Emperadores, 
como lo ha moflrado la experiencia en muchos, y di verlos caval
leros, de cuyas hiftorias yo tengo entera noticia. Y  pudierais 

5 contar aora (fi el dolor me diera lugar) de algunos, que foJo por 
el valor de fu brazo, han fubido á los altos grados, que he con
tado. Y  ellos mefmos fe vieron antes, y defpues, en diverfas ca
lamidades, y miferias : porque el valerofo Amadis de Gaula fe 
vio en poder de fu mortal enemigo Arcalaus el encantador, de 

io quien fe tiene por averiguado, que le dio teniendo le prefo mas 
de docientos azotes con las riendas de fu cavallo, atado á una co- 
luna de un patio. Y  aun ay un autor fecreto, y de no poco cre
dito, que dice, que aviendo cogido al Cavallero del Febo con una 
cierta trampa, que fe le hundió debaxo de los pies, en un cierto 

15 cadillo, y al caer fe halló en una honda lima debaxo de tierra, 
atado de pies, y manos, y allí le echaron una deílas que llaman 
melezinasde agua de nieve, y arena, de lo que llegó muy al ca
bo : y fino fuera focorrido en aquella gran cuyta de un fabro 
grande amigo fuyo, lo pafara muy mal el pobre cavallero. Así, 

20 que bien puedo yo palar entre tanta buena gente, que mayores a * 
frentas fon las que ellos pafaron, que no las, que aora nofotrcs 
pafamos : porque quiero hacerte fabidor, Sancho, que no afren
tan las herida'!, que fe dan con los indrumentos, que á cafo le 
hallan en las manos. Y  ello ella en la ley del duelo efcrito por 

"¿5 palabras exprefas, que fi el zapatero dé á otro con la horma, que 
tiene en la mano, puedo que verdaderamente es de palo, no par 
efo fe dirá que queda apaleado aquel á quien dio con ella. Digo 
ello, porque no pienfes, que puedo que quedamos della pen
dencia molidos, quedamos afrentados, porque las armas que a
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quellos hombres trayan con que nos machacaron, no eran otras 
que íus eflacas, y ninguno dellos (á lo que fe me acuerda) tenia 
eíloque, eípada, ni puñal. No me dieron a mí lugar, refpondió 
Sancho, a que tnirafe en tanto, porque á penas pufe inano á mi ti* 
zona, quando me fantiguaron los ombros con fus pinos, de ma- 5 
ñera que me quitaron la vida de los ojos, y la fuerza de los pies, 
dando conmigo adonde aora yago, y adonde no me da pena algu
na el penfar fi fue afrenta ó no, lo de los eítacazos, como me la 
da el dolor de los golpes, que me han de quedar tan ¡mprefos en 
la memoria, como en las efpaldas. Con todo efo, te hago faber, 10 
hermano Panza, replicó Don Quixote, que no ay memoria á quien 
el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le confuma. Pues 
que mayor defdicha puede 1er, replicó Panza, de aquella, que 
aguarda al tiempo que la confuma, y á la muerte que la acabe ?
Si efla nueílra defgracia fuera de aquellas que con un par de biz* 15 
mas fe curan, aun no tan malo : pero voy viendo, que no han de 
bailar todos los emplaftos de un hofpital, para ponerlas en buen 
termino fiquiera. Dexate defo, y faca fuerzas de flaqueza San* 
cho, refpondió Don Quixote, que así haré yo, y veamos como eflá 
Rozinante, queá lo que me parece, no le ha cabido al pobre la 20 
menor parte deíla defgracia. No ay de que maravillarfe defo, re
fpondió Sancho, fiendoél también cavallero andante. De lo que 
yo me maravillo es, de que mi jumento aya quedado libre, y fin 
coilas, donde nofotros falimos fin coftillas. Siempre dexa la 
ventura una puerta abierta en las defdichas, para dar remedio a 25 
ellas, dixó Don Quixote. Digolo, porque efa beílezuela podra 
fuplir aora la falta de Rozinante, llevándome á mi defde aquí a 
algún cailillo, donde fea curado de mis feridas. Y  mas, que na 
tendré á deíhonra la tal cavalleria, porque me acuerdo aver leí

do»
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do, que aquel buen viejo Silenq, ayo, y pedagogo del alegre Dio# 
de la rifa, quando entró en la ciudad de las cien puertas iva muy 
á fu placer cavallero fobre un muy hermofo afno* Verdad ferá, 
que él devia de ir cavallero como vueftra merced dice, refpoudió 

Ü Sancho : pero ay grande diferencia del ir cavallero, al ir atrave- 
fado como coítal de vafura. A lo qual refpondió Don Quixote : 
Las feridas que le reciben en las batallas antes dan honra, que 
la quitan. Así que, Panza amigo, no me repliques mas, lino 
como ya te he dicho, levántate lo mejor que pudieres : y ponme 

¿o de la manera que mas te agradare encima de tu jumento, y va
mos de aquí antes que la noche venga, y nos faitee en elle def- 
poblado. Pues yo he oido decir á vuellra merced, dixó Panza, 
que es muy de cavalleros andantes el dormir en los paramos, y 
defiertos lo mas del año, y que lo tienen, á mucha ventura. Eío 
es dixó Don Quixote, quando no pueden mas, ó quando eftan 
enamorados: y es tan verdad efto, que ha ávido cavallero que fe 
ha eftado fobre una peña, al Sol y á la fombra, y a las inclemen
cias del cielo, dos años, fin que lo fupiefe fu feñora. Y  uno def- 
tos fue Amadis quando llamandofe Beltenebros, fe aloxó en la 

20 peña Pobre, ni fé fi ocho años, ó ocho mefes, que no eftoy muy 
bien en la cuenta. Bafta que él eftuvo allí, haciendo peniten
cia, por no fé que finfabor que le hizo la Señora Oriana. Pero 
dexemos ya efto Sancho, y acaba antes que fuceda otra defgracia 
al jumento, como á Rozinante. Aun ahi feria el diablo, dixó 

2¿ Sancho, y deípidiendo treinta ayes, y fefenta foípiros, y ciento y  
veinte peletes, y reniegos de quien alli le avia traído, fe levantó, 
quedándole agoviado en la mitad del camino, como arco Tur- 
quefco, fiu poder acabar de enderezarle : y con todo elle trabajo 
aparejó fu afno (que también avia andado algo diftraido con la de-

m aliada
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maíiada libertad de aquel dia. Levantó luego a Rozinantc, el 
qual íi tuviera lengua con que quexarfe, a buen feguro, que San
cho, ni fu Amo rio le fueran en zaga. En refolucion Sancho aco
modó á Don Quixote fobre el afno, y pufo de reata 4 Rozinante: 
y llevando al afno de cabeftro, fe encaminó poco mas a menos 5, 
hacia donde le pareció que podía eftar el camino Real. Y  la fu
erte, que fus cofas de bien en mejor iva guiando, aun no huvo an
dado una pequeña legua, quando le deparó el camino, en el qual 
defeubrió una venta, que á pefar fuyo, y güilo de Don Quixote, 
avia de fer caftillo. Porfiava Sancho que era venta, y fu Amo IO; 
que no, fino caftillo ; y tanto duró la porfía, que tuvieron lugar 
fin acabar la, de llegar á ella, en la qual Sancho fe entró fin mas 
averiguación con toda fu recua.

P R I M E R A  PARTE, CAP. XV. m

Cap, XVI• De lo que le jucediá al Ingeniofo Hidalgo en la ventar
que é l imaginava f e r  cajüllo. i£>

EL  Ventero, que vio a Don Quixote atravefado en el afno,, 
preguntó á Sancho, que mal traya ? Sancho le refpondió,:; 

que no era nada, fino, que avia dado, una caída dé una peña, 
abaxo, y que venia algo brumadas las coftillas.. Tenia el ven
tero por muger á una, no de la condición que fuelen tener las de 2o> 
femejante trato, porque naturalmente.era caritativa, y fe dolía de. 
las calamidades de fus próximos, y así acudió luego á curar ¿  Don, 
Quixote: y hizo, que una hija fuya donzella, muchacha,, y de 
muy buen parecer la ayúdale á curar á fu huelpedé. Servia en lâ  
venta así mefmo una moza Afturiana, ancha de cara, llana de cogote, v



de nariz roma, del un ojo tuerta, y del otro no muy fana. Ver
dad es, que la gallardía del cuerpo fuplía las demas faltas. No 
tenia fíete palmos de los pies á la cabeza, y las efpaldas que al- 

¡  gun tanto le carga van, la hacían mirar al fuelo, mas de lo que 
ella quinera. Eíla gentil moza pues ayudó á la donzclla, y las 
dos hicieron una muy mala cama á Don Quixote en un camaran 
chón, que en otros tiempos dava maniñeftos indicios que avia fér
vido de pajar muchos años : en la qual también aloxava un bar

io riero, que tenia fu cama hecha un poco mas allá de la de nueílro 
Don Quixote. Y  aunque era de las enxalmas, y mantas de fus 
machos, hacía mucha ventaja á la de Don Quixote, que folo con
tenía quatro mal lifas tablas, fobre dos no muy ¡guales bancos, y 
un colchón, que en lo fútil parechia colcha, lleno de bodoques, 

15 que á no moílrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento 
en la dureza femejavan de guijarro, y dos favanas hechas de cuero 
de adarga, y una frazada, cuyos hilos íi fe quifieran contar, no 
fe perdiera uno folo de la cuenta. En eíla maldita cama fe acodó 
Don Quixote : y luego la Ventera, y fu hija le emplaílaron de 

¿o arriba á baxo, alumbrándoles Maritornes, que así fe llamava la 
Aíluriana. Y  como al bizmalle viefe la Ventera tan acardenalado 
á partes á Don Quixote, dixó, que aquello mas parecían golpes, 
que caída. No fueron golpes, dixó Sancho, fino que la peña te
nia muchos picos, y tropezones, y que cada uno avia hecho íii 

25 cardenal. Y  también le dixó : Haga vueílra merced, feñora de 
manera que queden algunas eílopas, que no faltara quien las 
aya meneíter, que también me duelen á mi un poco los lomos. 
Dtfa manera, refpondió la ventera, tanbien deviiles vos.de caer? 
No cay, dixó Sancho Panza, fino que del fobrefalto que tomé de 
ver caer á mi Amo, de tal manera me duele á mi el cuerpo, que
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tnc parece, que rae han dado mil palos. Bien podría <fer eío dixó 
]a donzella, que k mi rae ha acontecido muchas veces foñar, 
que cay a de una torre abaxo, y que nunca acabava de llegar al íu- 
elo, y quando defpertava del íueño, hallarme tan molida, y que
brantada, como fi verdaderamente huviera caído. Ai eftáel to- 5 
que feñora, refpondió Sancho Panza, que yo fin foñar nada, fino 
eftando mas defpierro, que aofa eftoy, me hallo con pocos menos 
cardenales, que mi feñor Don Quixote. Como fe llama elle ca
vallero ? preguntó la Aíiuriana Maritornes. Don Quixote de la 
Mancha, refpondió Sancho Panza, y es cavallero aventurero, y ió  
de los mejores, y más Fuertes que de luengos tiempos aca fe han 
yifto en el mundo» Que es cavallero aventurero ? replicó la mo- 
za. Tan nueva foys en el mundo, que no lo fabeys vos? refpoñ- 
dió Sancho Panza: Pues fabed hermana mía, que cavallero aven
turero es una cofa, que ed dos palabras fe vee apaleado, y Empé- 11. 
rador. Oy eftá la mas defdichada criatura del mundo, y la mas 
menefterofa, y mañana tendrá dos, ó tres coronas de Rey nos que 
dar á fu efeudero. Pues como vos, fiendolo defte tan buen feñorj 
dixó la ventera, no teneys, á lo que párece, fiquiera algún Con
dado ? Aun es temprano, reípondió Sancho, porque no ha fino 20 
Un mes que andamos bufeando lás aventuras, y hada aora no he
mos topado con ninguna, que lo feá. Y  tal vez ay, que fe bufea 
una cofa* y fe halla otra. Verdad es, que n mi feñor Don Quix
ote faná deíla herida, ó caída, y yo no quedo contrecho della, no 
trocaría mis efperanzas con el mejor titulo de Efpaña. H

Todas eílas platicas eftavá efcüchando muy atento Don Quix
ote, y fentándofe en el lecho como pudo tomando de la mano ála 
ventera, le dixó t Creedme fermofa feñora, que os podeys llamar 
Venturofá pór aveif alojado ¿n efte Vueftro cáftillo á mí perfona, 
que es tal, que fi yo ;no la alabo, es por lo que fuele dccirfe, que la

P ala-
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alabanza propia envilece ; pero mi efcudero os dirá quien foy : folo 
os digo, que tendre eternamente efcrito en mi memoria el fervicío 
que me avedes fecho, para ágradeceroflo mientras la vida me du
rare. Y  pluguiera á los altos cielos, que el amor no me tuviera 

5 tan rendido, y tan fujeto á fus leyes, y los ojos de aquella her- 
mofa ingrata, que digo entre mis dientes, que los deíla hermofa 
donzella fueran feñores de mi libertad. Confufas eftavan la ven
tera, y fu hija, y la buena de Maritornes, oyendo las razones del 
andante cavallero, que así las entendían como fi hablara enGrie- 

10 go : aunque bien alcanzaron que todas fe encaminavan í  ofreci
miento, y requiebros : y como no ufadas á femejante lenguage* 
miravanle, y admiravanfe, y parecíales otro hombre de los que fe 
ufavan, y agradeciéndole con venteriles razones fus ofrecimientos, 
le dexaron. Y  la Afturiana Maritornes curó á Sancho, que no 

i ¡ menos lo avia mencíler, que fu Amo. Avia el harriero concertado 
con ella, que aquella noche fe refocilarían juntos : y ella le avia 
dado fu palabra, de que en eítando fofegados los huefpedes, y 
durmiendo fus amos, .le iria á bufcar, y fatisfacerle el güilo en 
quanto le mandafe. Y  cuentafé defta buena moza, que jamas dio 

go femejantes palabras que no las cumpliefe, aunque las diefe en un 
monte, y fin teftigo alguno; porque prefurnia muy de hidalga, y 
no tenia por afrenta eftar en aquel exercicio de fervir en la venta t 
porque decía ella, que defgracias, y malos fucefos, la avian traída 
á aquel eftado. El duro, eftrecho, apocado, y fementido lecho de 

55 Don Quixote, eftava primero en mitad de aquel eílrellado eftablo: 
y luego junto á el hizo el fuyo Sancho, que fblo contenía 
una eftera de enea, y una manta, que antes monftrava fer de an- 
geo tundido, que de lana. Sucedía á ellos dos lechos el del har
riero, fabricado como fe ha dicho, de las enxalmas, y de todo el 
adorno de los dos mejores mulos que traya: aunque eran doce,

lucios*
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lucios, gordos* y famofos, porque eran unos de los ricos harrie
ros de Arevalo, fegun io dice el autor deíta hiítoria, que deíle har
riero hace particular mención, porque le conocía muy bien, y aun 
quieron decir que éra algo pariente fuyo. Fuera de que Cide f ía 
mete Benengeli fue hiíloriador muy curiofo, *y muy puntual en to- j  
das las cofas : y echafe bien de ver, pues las que quedan referidas, 
con fer tan minimas, y tan rateras, no las quifo pafar en filencio.
De donde podran tomar exemplo los hiíloriadores graves, que nos 
Cuentan las acciones, tan corta, y fucintamente» que apenas nos 
llegan álos labios, dexandofe en el tintero, ya por defeuido, por iq 
malicia, ó ignorancia, lo mas fuflancial déla obra. Bien aya mil 
veces el autor de Tablante de Ricamonte, y aquel del otro libro, 
donde le cuentan los hechos del Conde Tomillas, y con que pun
tualidad lo deferiven todo. Digo pues que defpues de aver viíitado 
el harriero á fu recua, y dadole el fegundo pienfo, fe tendió en fus 15 
ensalmas, y fe dio á efperar á fu puntualifima Maritornes. Ya 
eílava Sancho bizmado y acollado, y aunque procurava dormir, no 
lo confentiael dolor de fus coílillas : y Don Quixote con el dolor t 
de las fuyas, tenia los ojos abiertos como liebre. Toda la venta 
ellava en filencio, y en toda ella no avia otra luz que la que dava zet 
una lampara, que colgada en medio del portal ardía. Ella mara- 
villofa quietud, y los penfamientos que fiempre nueftro cavallero 
traya, de los fucefos que á cada pafo fe cuentan en los libros, au
tores de fu deígracia, le truxó á la imaginación, una de las eílra- 
ñas locuras, que buenamente imaginarfe pueden : y fue, que él fe 25 
imaginó aver llegado á un famoío caítillo (que como fe ha dicho, 
caílillos eran á fu parecer todas las ventas donde aloxava) y que la 
hija del ventero, lo era del feñor del caítillo : la qual vencida de 
fu gentileza, fe avia enamorado del, y prometido que aquella no
che á furto de fus padres, vendría á yazer con él una buena pieza.



Y teniendo toda efta quimera (que él fe avia fabricado) por firmen 
y  valedera, fe comenzó k acuitar, y í  penfar eu el peligrofo trance 
en que fu honeftidad fe avia de ver. Y  propufo en fu corazón, de 
no cometer alevosía á fu fe ñora Dulcinea del Tobofo, aunque la 

5 mifrna Reyna Ginebra<con fu dama Quintañona fe le pufiefen de
lante. Penfando pues en ellos difparates, fe llegó el tiempo, y la 
hora (que para el fue menguada) de la venida de la Afturiana, la 
qual en camiía, y  defe alza, cogidos los cabellos en una alvanega 
de fuftan, con tácitos, y atentados pafos entró en el apofento, 

10 donde los tres aloxavan, en bafea del harriero. Pero apenas llegó â 
la puerta quando Don Quixote la ííntió  ̂y fentandofe en la cama á 
pefar de fus bizmas, y con dolor de fus coftillas, tendió los brazos 
para recebir áfu fermofa donzella la Afturiana, que toda recogida, 
y  callando, iva con las manos delante, bufeando k fu querido. 

15 Topó con los brazos de Don Quixote, el qual la aíió fuertemente 
de una muñeca, y tirándola hacia fi (finque ella ofafe hablar pa
labra) la hizo tentar fobre la cama. Tentóle luego la camifa, y 
aunque ella era de harpillera, k él le pareció fer de fini fimo, y deL 
gado cendal. Traya en las muñecas unas cuentas de vidro, pero 

to k él le dieron viílumbres de preciólas perlas Orientales. Los ca
bellos, que en alguna manera tiravan á crines, él los marcó por 
hebras de lucidifimo oro de Arabia, cuyo reíplandor al del mifino 
Sol efcurecía, Y  el aliento, que fin duda alguna olia k enfalada, 
fiambré, y trafnochada, á él le pareció que arrojavade fu boca un 

25 olor fuave, y aromático : y finalmente él h  pintó en fu imagina
ción dé la mifina traza, y modo, loque avia leído en íus libros de 
la otra Princefa, que vino á ver el mal ferido cavallero, vencido de 
fus amores, con todos los adornos que aquí van pueftos. Y  era 
tanta la ceguedad del pobre hidalgo que el tadto, ni el aliento, ni 
otras cofas que traya en sí la buena donzella*, no le defengañavan^

la$
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las quales pudieran hacer vomitar á otro que no fuera harriero. 
Antes le parecía que tenia entre fus brazos á la diofa de la hermo- 
fura. Y  teniéndola bien afida, con voz amorofa, y baxa, le co
menzó á decir: Quifiera hallarme en términos, fermofa, y alta 
feñora, de poder pagar tamaña merced, como la que con: la villa 5 
de vueftra gran fermofura me avedes fecho: pero ha querido la 
fortuna (que no íecanfade perfeguir álos buenos) ponerme en efte 
lecho, donde yago tan molido y quebrantado, que aunque de mi 
voluntad quifiera fatisfacer í  la vueftra, fuera impofible. Y  mas 
que fe añade a efta impofibilidad otra mayor, que es la prometida 10 
£ér que tengo dada, á la fin par Dulcinea del Tobofo, única fe- 
ñora de mis mas efcondidos pensamientos : que fi efto no huviera 
de por medio, no fuera yo tan fandio cavallero, que dexara pafar 
en blanco la venturofa ocaíion en que vueftra gran bondad me ha 
puefto. Maritornes eftava congoxadiZima, y trafudando, de verfe 15, 
tan afida de Don Quixote* y fin entender ni eftar atenta á las razo
nes que le deciay procurava fin hablar palabra defafirfe. El bueno 
del harriero, á quien tenían defpierto fus malos defeos, defde ct 
punto que entró fu Coyma por la puerta la f intióeftuvo atenta
mente escuchando todo lo que Don Quixote decía, y zelpfo de que 20> 
la Afturiana le huviefe faltado la palabra por otro, fe fue llegando, 
mas al lecho de Don Quixote, y eftuvofe quedo halla ver en que pa— 
ravan aquellas razones que él no podía entender. Pero como vio? 
que la moza forceja va por defafirfe,, y Don Quixote trabajava por 
tenerla: pareciendole mal la burla,, en arboló el brazo en alto, y 25 
defcargó tan terrible puñada fobre las eftrechas quixadas del ena- 
morado cavallero, que le bañó toda la boca en fangre : y no con
tento con efto, fe le fubió encima de las coftillas, y con los pies,, 
mas que de trote, fe las pafeó todas de cabo á cabo. El lecho,,

que:
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que era un poco endeble, y de no firmes fundamentos, no pudiendo 
fufrir la añadidura del harriero, dio configo en el fuelo, á cuyo 
gran ruydo defpertó el ventero, y luego imaginó que devian de 
íer pendencias de Maritornes, porque aviendola llamado á voces 

5 no refpondia. Con efta fofpecha fe levantó, y encendiendo un 
candil, fe fue hacia donde avia feñtido la pelaza. La moza viendo 
que fu amo venia, y que era de condición terrible, toda medrofica 
y alborotada, fe acogió á la cama de Sancho Panza, que aun dor- 
mia, y allí fe acorrucó, y fe hizo un ovillo. El ventero entró di- 

iq riendo: Adonde eftás puta ? A  buen feguro que fon tus cofas 
eftas. En efto defpertó Sancho, y fiatiendo aquel bulto cali en- 
cimade sí, penfó que teníala peladilla, y comenzó á dar puñadas á 
una y otra parte, y entre otras alcanzó con no fé quantas á Mari
tornes, la qual fentida del dolor, echando á rodar la honéftidad, 

15 dio el retorno á Sancho con tantas, qué k fu defpecho le quitó el 
fueño : el qual viendofe tratar de aquella manera, y fin faber de 
quien, alzandofe como pudo, fe abrazó con Maritornes, y comen
zaron entre los dos la mas reñida, y graciofa efcaramuza del mundo. 
Viendo pues el harriero á la lumbre del candil del ventero, qual 

20 andava fu dama, dexando a Don Quixote, acudió á dalle el focorro 
necelario: lo mifmo hizo el ventero, pero con intención dife
rente : porque fue á caftígar á la moza, creyendo fin duda, que 
ella fda era la ocafion de toda aquella armonía. Y  así como fuele 
decirfe, el gato al rato, el rato á la cuerda, la cuerda al palo: davael 

25 harriero a Sancho, Sancho á la moza, la moza á el, el ventero ala mo
za, y todos menudeavan con tanta priefa, que no fe davan punto de 
repofo : y fue lo bueno, que al ventero fe le apagó el candil, y como 
quedaron afcuras, davanfe tan fin compafion todos á bulto, que á 
do quiera que ponían la mano, no dexavan cofa fana. Aloxava á

cafo
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cafo aquella noche en la venta un quadrillero, de los que llaman 
de la Santa Hermandad vieja de .Toledo, el quai oyendo así mifmo 
el eftraño eftruendo de la pelea, afió de fu media vara, y de la caxa 
de lata de fus títulos, y entró afeuras en el apofento, diciendo : Ten- 
ganfe á la jufticia, tenganfe á la Santa Hermandad. Y  el primero 5 
con quien topó, fue con el apuñeado de Don Quixote, que eftava 
en fu derribado lecho, tendido boca arriba fin fentido alguno, y e- 
chandole í  tiento mano á las barbas, no cefava de decir : Favor & 
la jufticia : pero viendo que él que tenia afido, no fe bullía, ni me- 
neava, fe dio á entender que eftava muerto, y que los que allí 10 
dentro eftavan eran fus matadores ; y con efta fofpecha, reforzó la 
voz, diciendo : Cierrefe la puerta de la venta, miren no fe vaya 
nadie, que han muerto aquí á un homhre. Efta voz fobrefaltó í  
todos, y cada qual dexó la pendencia en el grado que le tomó la 
voz. Retiróle el ventero á fu apofento, el harriero á fus enxalmas,, 15 
la moza á fu rancho: folos los defventurados, Don Quixote, y 
Sancho, no fe pudieron mover de donde eftavan. Soltó en efto el 
quadrillero la barba de Don Quixote, y falió ábufear luz para buf- 
car, y prender los delinquentes, mas no la halló, porque el ventera 
deinduftria avia muerto la lampara, quando fe retiró á fu eftancia, 2a 
y fuele forzoíb acudir á la chimenea, donde con mucho trabajo, y 
tiempo encendió el quadrillero otro candil..
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» DON QpTXOTE DE LA MANCHA.

(Cap. XFIL Donde f e  prqfiguen los ¿numerables trabajos, que e l bravo 
Don Quixote, y  fu  buen efcudero Sancho Panza pafaron en la 
venta, que por fu  mal pensò que era Cafillo»

A VIA ya buelto en erte tiempo de fa parafifmo Don Quix- 
ote, y con el mifmo tono de voz con que el dia antes avia 

llamado á fu efcudero, quando eftava tendido en el vài de las 
éftacas, le comenzó á llamar, diciendo : Sancho amigo duermes ? 
Duermes amigo Sancho ? Que tengo de dormir, peña i  mi, ref- 
pondió Sancho lleno de peíadumbre, y de defpecho, que no parece 

io fino que todos los diablos han andado conmigo efta noche. Puede» 
lo creer así fin duda, reípondió Don Quixote: porque ó yo fé' 
poco, ó efte cadillo es encantado. Porque has de fabef, mas erto 
que aora quiero decirte hafme de jurar que lo tendrás fecreto halla 
defpües de mi muerte. Si juro, refpondió Sancho. Digolo, re- 

15 plico Don Quixote, porque foy enemigo de que fe quite la honra 
á nadie. Digo que fi juro, tornó à decir Sancho, que lo callaré 
hafta defpues de los dias de vueftra merced, y plega á Dios que lo 
pueda defeubrir mañana. Tan málas obras te hago Santho, ref
pondió Don Quixote, queme querrías ver muerto con tanta bre- 

20 vedad ? No es por efo, reípondió Sancho, fino por que foy ene
migo de guardar mucho las cofas, y no querria que fe me pudrí- 
efen de guardadas. Sea por lo que fuere, dixó Don Quixote, que 
mas fio de tu amor, y de tu cortesía : y así has de faber* que efta 
noche me ha fucedido una de las mas eftrañas aventuras, que yo 
labré encarecer, y por contartela en breve, fabras, que poco ha

que



que k mí vinó la hija del feñor defte caftillo, que es la mas apuefta 
y fermofa donzélla, que en gran parte de la tierra fe puede hallar.
Que te podria decir del adorno de fu perfona ? Que de fu gallar
do entendimiento ? Que de otras cofas ocultas, que por guardar 
la fe que devo k mi feñora Dulcinea del Tobofo, dexare pafar .in* 3 
ta&as, y en íilencio ? Solo te quiero decir, que embidiofo el ci
elo de tanto bien, como la ventura me avia puefto en las manos,
O quiza (y eílo es lo mas cierto) que como tengo dicho, es en
cantado tile cadillo, al tiempo que yo eftava con ella en dulcifi- 
mos> y amorofifimos coloquios, fin que yo lavieíe, ni fupiefe por 10 
donde venia, vino una mano pegada k algún brazo de algún def- 
eomunal Gigante, y aíentóme una puñada en las quixadas, tal, 
que las tengo todas bañadas en fangre, y defpues me molió de tal 

. fuerte, que eftoy peor que ayer quando los harrieros, que por de
mafias de Rozinante, nos hizieron el agravio que fabes. Por don- 13 
de conjeturo, que el teforo de la fermofura defta donzella, le de ve 
de guardar algún encantado Moro, y no deve de fer para mí. Ni 
para mí tampoco, refpondió Sancho, porque mas de quatrocientos 
Moros me han aporreado de manera, que el molimiento de las ef- 
tacas fue tortas y pan pintado. Pero dígame feñor: Como lia- 20 
ma á efta buena y rara aventura, aviendo quedado délla qual que
damos ? Aun vueítra merced menos mal, pues tuvo en fus ma
gnos aquélla incomparable fermofura que ha dicho. Pero yo que 
"tuve, fino los mayores porrazos que pienfo recebir en toda mi vida ? 
Defdichado de mi, y de la madre queme parió, que ni foy caval- 
lero andante, ni lo pienfo fer jamas, y de todas las malandanzas 
"line cabe la mayor parte. Luego también eftás tu aporreado, ref- 
^pondió Don Quixote ? N o le he dicho qué sí, pele a mi linage? 
dixó Sancho. No tengas pena amigo, dixó Don Quixote, que yo
'háré îaora' el balfamo preciolb, con que Tañaremos en un abrir y

q  cerraf
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cerrar de ojos. Acabó en efto de encender el candil el quadrillero,; 
y entró á ver él que penfava que era muerto, y así como le vió en
trar Sancho, viendole venir en camifa, y con fu paño de cabeza, y  
candil en la mano, y con una muy mala cara, preguntó á fu amo : 

5 Señor, fi ferá efte á dicha el Moro encantado que nos buelve á caf- 
tigar, fi fe dexó algo en el tintero ? No puede fer el Moro, ref- 
pondió Don Quixote, porque los encantados no fe dexan ver de 
nadie. Sino fe dexan ver, dexanfe fentir, dixó Sancho, fino dí
ganlo mis efpaldas. También lo podrían decir las mias, refpondió 

lo Don Quixote, pero no es bailante indicio efe, para creer, que efte 
que fe vee fea el encantado Moro. Llegó el quadrillero, y como 
los halló hablando en tan fofegada converfacion, quedó fufpenfo. 
Bien es verdad, que aun Don Quixote fe eftava boca arriba, fin 
poderfe menear de puro molido, y emplaftado. Llegófe á él el 
quadrillero, y dixole : Pues, como va buen hombre? Hablara 
yo mas bien criado, refpondio Don Quixote, fi fuera que vos. 
Ufafe en efta tierra hablar defa fuerte á los cavalleros andantes, ma
jadero ? E l quadrillero que fe vió tratar tan mal de un hombre de 
tan mal parecer, no lo pudó fufrir, y alzando el candil con todo 

20 fu azeyte, dió a Don Quixote con el en la cabeza, de fuerte que 
le dexó muy bien defcalabrado, y como todo quedó á efcuras, fa- 
liófe luego. Y  Sancho Panza dixó : Sin duda feñor, que efte es 
el Moro encantado, y deve de guardar el teforo para otros, y para 
nofotros folo guarda las puñadas, y los candilazos. Así es, refpoa- 

25 dio Don Quixote, y no ay que hacer cafo, deftas cofas de encanta
mentos, ni ay para que tomar colera, ni enojo con ellas, que como 
fon invifibles y fantafticas, no hallaremos de quien vengarnos, 
aunque mas lo procuremos.. Levántate Sancho fi puedes, y llama 
al alcayde defta fortaleza, y procura que fe me dé un poco de a- 
zeyte, vino, fal, y romero, para hacer el falutifero balfamo, que
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en verdad que creo que lo he bien menefter aora, porque fe me va 
mucha fangre de la herida que efta fantafma me ha dado. Levan
tóle Sancho con harto dolor de fus huefos, y fue afcuras donde ef- 
tava el ventero, y encontrandofe con el quadrillero, que eftava eí- 
cuchando en que parava fu enemigo, le dixó : Señor quien quiera ¡  
que feays, hacednos merced, y beneficio, de darnos un poco de 
romero, azeíte, fal y vino, que es menefter para curar uno de los 
mejores cavalleros andantes que ay en la tierra, el qual yace en a- 
quella cama mal ferido por las manos del encantado Moro, que 
eftá en efta venta. Quando el quadrillero tal oyó, tuvolé por 10 
hombre falto de fefo. Y  porque ya comenzava á amanecer, abrió 
la puerta de la venta, y llamando al ventero, le dixó lo que aquel 
buen hombre quería. El ventero le proveyó de quanto quifó, y 
Sancho fe lo llevó k Don Quixote, que eftava con las manos en la 
cabeza, quexandofe del dolor del candilazo, que no le avia hecho 15 
mas mal, que levantarle dos chichones algo crecidos : y lo que el 
penfava que era fangre, no era fino fudor que fudava con la con- 
goxa de la pafada tormenta. En refolucion, él tomó fus limpies, 
de los quales hizo un compuefto, mezclándolos todos, y cociéndo
los un buen efpacio, hafta que le pareció que eftava en fu punto. 20 
Pidió luego alguna redoma para echaHo, y como no la huvo en la 
venta, fe refolvió de ponello en una alcuza, ó azeytera de hoja de 
lata, de quien el ventero le hizo grata donación, Y  luego dixó ío- 
bre la alcuza mas de ochenta Pater noftres, y otras tantas Ave Ma
fias, Salves, y Credos, y á cada palabra acompañava una cruz á 25 
mq¡do de bendición : á todo lo qual fe hallaron prefentes, San
cho, el ventero, y quadrillero, que ya el harriero íofegadamente 
andava entendiendo en el beneficio de fus machos. Hecho efto, 
quifó el mifoio hacer luego la efperiencia de la virtud de aquel 
precioío balfamo que él fe imaginava : y así fe bevió de lo que no
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pudó caber en la alcuza, y quedava en la olla donde fe avía cocido 
cafi media azumbre, y apenas lo acabó de bever, quando comenzó 
a vomitar de manera, que no le quedó cofa en el eftomago, y coa 
las anfias, y agitación del vomito, le dió un fudor copioíi fimo, por 

5 lo qual mandó que le arropafen, y le dexafen folo. Hiriéronlo asi, 
y quedófe dormido mas de tres horas, al cabo de las quales def- 
pertó, y fe fintió aliviadifimo del cuerpo, y en tal manera mejor 
de fu quebrantamiento, que fe tuvo por fano. Y  verdaderamente 
creyó que avia acertado con el balfamo de Fierabrás, y que 

10 con aquel remedio, podía acometer defde allí adelante fin temor 
alguno, qualefquiera ruinas, batallas, y pendencias, por peligro- 
fas que fuefen.

Sancho Panza, que también tuvo á milagro la mejoría de fu 
Amo, le rogó que le diefe á él lo que quedava en la olla, que no 

15 era poca cantidad. Concediófelo Don Quixote, y él tornándola 
á dos manos, con buena fé, y mejor talante, fe la echó á pechos» 
y envafó bien poco menos que fu Amo, Es pues el cafo, que el 
eftomago del pobre Sancho, no devia de fer tan delicado como el 
de. fu Amo, y así primero que vomitafe le dieron tantas anfias, y 

20 vafeas, con tantos trafudores, y definayos, que el petifó bien y 
verdaderamente, que era llegada fu ultima hora ; y viertdofe tan 
afligido, y ccngoxado, maldecia el balíamo, y al ladrón que fe 
lo avia dado. Viendole así Don Quixote, le dixó ; Yo creo San
cho que todo efte mal te viene de no fer armado cavallero : porque 

25 tengo para mí, que efte licor no deve de aprovechar á los que no 
lo fon. Si efo fabia vueftra merced, replicó Sancho, mal aya yo, y 
toda mi parentela, para que confintio que lo guftafe ? En efto 
hizo fu Operación el brevage, y comenzó el pobre efeudero á de- 
faguarfe por entrambas canales, con tanta priefa, que la eftera de 
enea fobre quien fe avia buelto á echar, ni la manta de angeo con
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que fe cubría, fueron nías de provecho. Sudava, y trafudava con 
tales parafifmos, y accidentes, que no folamente ql, fino todos pen- 
faron que fe le acabava la vida. Duróle efta borraíca, y mala an
danza cafi dos horas, al cabo de las quales no quedó como fu Amo, 
fino tan molido, y quebrantado, que no fe podía tener. Pero Don 5 
Quixote, que como fe ha dicho, fe fintió aliviado y fano, quifó 
partirfe luego á bufcar aventuras, pareciendole que todo el tiempo 
que allí fe tardava, era quitarfeleal mundo, y í  los en el menefie- 
rofos de fu favor y amparo : y mas con la feguridad, y confianza 
que llevava en fu balfamo : y así forzado defte defeo, él mifmo 10 
eníilló a Rozinante, y enalbardó al jumento de fu efcudero, á 
quien también ayudó á veftir, y á fubir en el afno. Pufóle luego 
á cavallo, y llegandofe á un rincón déla venta, afió de un lanzon 
que allí eftava, para que le iirviefe de lanza. Eftavanle mirando 
todos quantos avía en la venta, que pafavan de mas de veinte per- 15 
fonas: míravale también la hija del ventero, y él también no qui- 
tava los ojos della, y de quando en quando arrojava un fufpiro, que 
parecía que lo arrancava de lo profundo de fus entrañas, y todos 
penfavan que devia de fer del dolor que fentia en las cqftillas, alo- 
menos penfavanlo aquellos que la noche antes le avian viíto bizmar, zo 
Ya que elluvieron los dos á cavallo, puefto á la puerta de la venta, 
llamó al ventero, y con voz muy repofada y grave, le dixó : Mu
chas y muy grandes fon las mercedes, feñor Alcayde, que en efle 
vueftro caftillo he recebido, y quedo obligadifimo á agradeceroflas 
todos los días de mi vida. Si os las puedo pagar en haceros ven- 25 
gado de algún foberviaque os aya fecho algún agravio, fabed que 
mi oficio no es otro fino valer á los que poco pueden, y vengar a 
los que reciben tuertos, y caftigar alevosías. Recorred vueftra 
memoria, y fi hallays alguna cola defte jaez que encomendarme, 
no ay fino decilla* que yo os prometo, por la orden de cavallero

que
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que recebi, de faceros fatisfecho, pagado, á toda vueftra volun
tad. El ventero le refpondió con el mifmo íbíiego : Señor ca- 
vallero, yo no tengo necefidad de que vueftra merced me vengue 
ningún agravio, porque yo fe tomar la venganza que me parece, 

5 quando fe me hacen. Solo he menefter que vueílra merced me 
pague el gafto que efta noche ha hecho en la venta, así de la 
paja, y cevada de fus dos beftias, como de la cena, y camas. 
Luego venta es efta ? Replicó Don Quixote. Y  muy honrada, 
refpondió el ventero. Engañado he vivido hafta aquí, refpondió 

i o Don Quixote, que en verdad que penfe que era cadillo, y no ma
lo : pero pues es así, que no es cadillo fino venta: lo que fe po
dra hacer por aora es, que perdoneys por la paga, que yo no puedo 
contravenir á la orden de los cavalleros andantes : de los quales fe 
cierto (fin que baila aora aya leído cofa en contrario) que jamas 

15 pagaron pofada, ni otra cofa, en venta donde eftuviefen. Porque 
fe les deve de fuero, y de derecho, qualquier buen acogimiento 
que fe les hiciere, en pago del infufrible trabajo que padecen, 
bufeando las aventuras de noche, y de dia, en invierno, y en ve
rano, á pie, y á cavallo, con fed, y con hambre, con calor, y 

fco con frió, fugetos á todas las inclemencias del cielo, y á todos los 
incómodos de la tierra. Poco tengo yo que ver en eío, reípon- 
dió el ventero, paguefeme lo que fe me deve, y dexemonos de 
cuentos, ni de cavallerias, que yo no tengo cuenta con otra cofa, 
que con cobrar mi hacienda. Vos foys un fandio, y mal hofta- 

25 lero, refpondió Don Quixote, y poniendo piernas í  Rozinante, y 
terciando fu lanzon fe falió de la venta fin que nadie le detuvieíe: 
y el fin mirar fi le íeguia fu efeudero, íe alongó un buen trecho.

El ventero que le vio ir, y que no le. pagava, acudió á cobrar 
de Sancho Panza, el qual dixó, que pues fu feñor no avia querido 
pagar, que tampoco él pagaría, porque fiendo él efeudero de ca-

vallero



vallero andante como era, la mifma regla, y razón corria por él, 
corno por fu Amo, en no pagar cofa alguna, en los mefones, y 
ventas. Amohinófe mucho detto el ventero, y amenazóle, que 
fino le pagava, que lo cobraría de modo que le pefafe. A lo qual 
Sancho refpondió, que por la ley de cavalleria que fu Amo avia 5 
recebido, no pagaría un folo cornado, aunque le cottale la vida, 
porque no avia de perder por él la buena, y antigua ufanza de los 
cavalleros andantes, ni fe avian de quexar de los efcuderos de los 
tales, que eftavan por venir al mundo, reprochándole el quebran
tamiento de tan juílo fuero. Quifó la mala fuerte del defdichado 10 
Sancho, que entre la gente que eftava en la venta, fe hallafen 
qui tro per ay les de Segovia, tres agujeros del potro de Cordova, y 
dos vecinos de la heria de Sevilla, gente alegre, bien intencio
nada, maleante, y juguetona, los quales cafi como inftigados, y  
movidos de un mifmo efpiritu, fe llegaron á Sancho, y apeándole i£ 
del afno, uno dellos entro por la manta de la cama del huefped : 
y echándole en ella, alzaron los ojos, y vieron que el techo era 
algo mas baxo de lo que avian menetter para fu obra, y determi
naron falirfe al corral, que tenia por limite el cielo. Y  allí pueílo 
Sancho en mitad de la manta* comenzaron à levantarle en alto, 20 
y á holgarfe con él, como con perro por carneítolendas. Las 
voces que el mifero manteado dava, fueron tantas, que llegaron á 
los oidos de fu Amo : el qual deteniéndole á eícuchar atentamente, 
creyó, que alguna nueva avehtura le venía, hafta que claramente 
conoció que él que gritava era fu efcudero, y bolviendo las rien- 25 
das con un penado galope llegó á la venta, y hallándola cerra
da la rodeó, por ver fi ballava por donde entrar. Pero no huvo 
llegado á las paredes del corral (que no eran muy altas) quando 
vió el mal juego que fe le hacía á fu efcudero. Viole baxar jr 
fubir por el ay re, con tanta gracia, y prefteza, que fi la colera le

dexara*
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dexará, tengo para mí que fe rièra. Provo á fubir défde èl ca
vallo á las bardas, pero eftava tan molido y quebrantado, que aüii 
apearfe no pudó : y así defde encima del cavallo comenzó a decir 
tantos denuedos, y baldones álos que á Sancho níariteavan, que no 

5 es pofible acertar á efcrevilíos, mas no por erto cefavan ellos de fu 
rifa, y de fu obra, ni el bolador ¡Sancho dexa va fus quexas, mez~ 
ciadas ya con amenazás, ya con megos, mas todo aprovechavá 
poco, ni aprovechó, hafta que de puro canfados le déxaron. Trux- 
eronle allí fu afno, y fubiendole encima, le arroparon con fu ga- 

jo van. Y  la compafiva de Maritornes, viendole tan fatigado, le 
pareció fer bien focorrelle con un jarro de agua, y así fe le truxó 
del pozo, por fer mas frío. Tomole Sancho, y llevándole á la 
boca, fe paró á las voces que fu Amo le dava, diciendo : Hijo 
Sancho no bevas agua, hijo no la bevas, que te matará, ves 

i 5 aquí tengo el fantifimo balfamo (y enféñavale la alcuza del bre-
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vage) que con dos gotas que del bevas fanarás fin duda. A  eftas 
voces bolvió Sancho los ojos como de través, y dixó con otras 
mayores : Por dicha hafele olvidado á vueftra merced, como yo 
no foy cavallero, ó quiere que acabe de vomitar las entrañas, 

20 que me quedaron de á noche ? Guardefe fu licor con todos los 
diablos, y dexeme á mí. Y  el acabar de decir efto, y el comen
zar ábever, todo fue uno: mas como al primer trago vio que era 
agua, no quifó pafar adelante, y rogó á Maritornes que fe le trué- 
fe de vino : y así lo hizo ella de muy buena voluntad, y lo pagó 

25 de fu mifmo dinero, porque en efeóto fe dice della, que aunque 
eftava en aquel trato, tenia unas fombras, y lexos de Chriftiana. 
Así como bevió Sancho, dio de los caréanos á fu afno, y abrién
dole la puerta de la venta de par en par, fe falió della muy con
tento de no aver pagado nada, y de aver falído con fu intención, 
aunque avia fido á corta de fus acoftumbrados fiadores, que eran

fus



fus espaldas. Verdad es, que el ventero fe quedó con fus alforjas, 
en pago de lo que fe le devia : mas Sancho no las echó menos, fe- 
gun falió turbado. Quilo el ventero atrancar bien la puerta, así 
como le vio fuera, mas no lo confintieron los manteadores, qué 
era gente, que aunque Don Quixote fuera verdaderamente de los 5 
ca valleros andantes de la Tabla Redonda, no le eftimaran en dos 
ardites.

P R IM E R A  PARTE, CAP. XVII.

Cap. X VIII. Donde fe  cuentan tas razones que paso Sancho 
Panza con fu  Jeñor Don Quixote, con otras Aventuras dignas 
de fer contadas• 10

LL E G O  Sancho á fu Amó* marchitó, y defiiiayádo, tanto 
que no podia harrear á fu jumento. Quando así le vio Don 

Quixote, le dixó; A  ora acabo de creer, Sancho el bueno, que 
aquel caftillo, ó venta, es encantado fin duda, porque aquellos 
que tan atrozmente tomaron pafatiempo contigo, que podían fer 
finofantafinas, y gente del otro mundo ? Y  confirmo eílo, por 
aver vifto, que quando eftáva por las bardas del corral mirando 
los á&os de tu trifté tragedia, no me fue pofible fubir por ellas, 
ni menos pude apearme de Rozinante, porque me devian de te
ner encantado : que te juro por la fé de quien foy, que fi pudiera zo 
fubir, ó apearme, que yo te hiciera vengado de manera, que a- 
quellos follones, y Malandrines, fe acordaran de la burla ■ para 
fiempre, aunque en ello fupiera contravenir á las leyes de cavalle- 
ria, que como ya muchas veces te he dicho, no confien ten que ca- 
vallero ponga mano contra quien no lo fea, fino tuere en detenía z ¡  
de fu propia vida, y perfona, en cafo de urgente, y gran necefidad.
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También me vengara yo fi pudiera, fuera, ó no fuera armado ca- 
vallero, pero no pude: aunque tengo para mi, que aquellos que 
fe holgaron conmigo, no eran fantafmas, ni hombres encantados, 
como vueftra merced dice, fino hombres de carne, y de huefo, co- 

5 mo nofotros: y todos fegun los oy nombrar, quando me bolteavan, 
tenian fus nombres, que el uno fe llamava Pedro Martinez, y el 
otro Tenorio Hernández i y el ventero oy que fe llamava luán 
Palomeque el Zurdo. Así que feñor, el no poder faltar las bar
das del corral, ni apearfe del cavallo, en al eftuvo, qre en en- 

10 cántamentos. Y  lo que yo faco en limpio de todo efto es, que 
eftas aventuras que andamos bufcando, al cabo, al cabo, nos han 
de traer á tantas defventuras, que no fepamos qual es nueftro pie de
recho. Y  lo que feria mejor, y mas acertado, fegun mi poco en
tendimiento, fuera el bolvernos a nueftro lugar, aora que es tiempo 

15 de la fiega, y de entender en la hacienda, dexandonos de andar de 
ceca en meca, y de zoca en colodra, como dicen. Que poco fa- 
bes Sancho, refpondió DonQuixote, de achaque de cavalieria! 
calla, y ten paciencia, que dia vendrá, donde veas por vifta de 
ojos, quan honrofa cofa es andar en eñe exercicio. Sino dime, 

%o que mayor contento puede aver en el mundo, ó que güilo puede 
igualarfe al de vencer una batalla, y al de triunfar de fu enemigo ? 
Ninguno fin duda alguna. Así deve de fer, refpondió Sancho, 
pueílo que yo no lo fé. Solo fe, que defpues que fomos caval
íelos andantes, ó vueftra merced lo es (que yo no ay para que 

25 me cuente en tan honrofo numero) jamas hemos vencido batalla 
alguna, fino fue la del Vizcayno, y aun,de aquella falló vueftra 
merced con media oreja, y media zelada menos, que defpues, acá 
todo ha fido palos, y mas palos, puñadas, y mas puñada5, lle
vando yo de ventaja el manteamiento, y averme fucedido por 
perfonas encantadas, de quien no puedo vengarme, para faber hafta

donde
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PRIMERA PARTE, CAP. XVIII. ,,rJ
donde llega el gufto del vencimiento del enemigo, como vueftra 
merced dice. Eía es la pena que yo tengo, y la que tu deves te
ner Sancho, refpondió Don Qujxoíe: pero de aquí adelante, yo 
procuraré aver á las manos alguna efpada hecha por tal maeftria, 
que al que la truxere coníigo, no le puedan hacer ningún genero 5 
de encantamentos. Y  aun podría ferque me deparafe la ventura 
aquella de Amadis, quando fe llamava el cavallero de la ardiente 
eípada, que fue una de las mejores efpadas que tuvo cavallero en 
el mundo : porque fuera que tenia la virtud dicha, cortava como 
una navaja, y no avia armadura por fuerte, y encantada que fuefe, 10 
que fe le parafe delante. Yo foy tan venturofo, dixó Sancho, que 
quando efo fuefe, y vueftra merced viniefe k hallar efpada femejante, 
folo vendría k fervir, y aprovechar k los armados cavalleros, como 
el balfamo, y k los efeuderos que fe los papen duelos. No temas 
efo Sancho, dixó Don Quixote, que mejor lo hará el cielo con- 15 
tigo.

En eftos coloquios ivan Don Quixote, y fu efeudero : quando 
vio Don Quixote, que por el camino que ivan, venia hacia ellos 
una grande, y efpefa polvareda, y en viéndola fe bolvíó k Sancho, 
y le dixó : Efte es el dia, ó Sancho, en el qual fe ha de ver el bien 20 
que me tiene guardado mi fuerte. Efte es el dia digo, en que fe 
ha de moftrar tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo, y 
en el que tengo de hacer obras que queden eferitas en el libro de la 
fama, por todos los venideros ligios. Ves aquella polvareda, que 
alli fe levanta Sancho ? Pues toda esquaxada de un copiofifinio 25 
exercito, que de di verías é inumerables gentes por alli viene mar
chando. A  efa cuenta dos deven de fer, dixó Sancho, porque 
defta parte contraria fe levanta así mifmqotra íémejante polvareda. 
Bolvió k mirarlo Don Quixote, y vio que así era la verdad : y a- 
legrandofe fobremanera, penfó fin duda alguna, que eran dos ex-

R 2 ercitos



€ re i tos que venían á enveftirfe, y a encontrarle en mitad de a*» 
quella efpaciofa llanura. Porque tenia á todas horas, y momen
tos llena la fantafia de aquellas batallas, encantamentos, íucefos, 
defatinos, amores, defafios, que en los libros de cavallerias fe cu- 

5 entan : y todo quanto hablava penfava, ó hacía, era encaminado 
á cofas femejantes, y la polvareda que avia vifto, la levantavan dos 
grandes manadas de ovejas y carneros, que por aquel miftno ca
mino, de dos diferentes partes venían, las quales con el polvo no 
fe echaron de ver, hafta que llegaron cerca. Y  con tanto a- 

10 hinco afirmava Don Quixote, que eran exercitos, que Sancho lo 
vino á creer, y á decirle : Señor, pues que hemos de hacer no- 
fotros ? Que ? dixó Don Quixote, favorecer, y ayudar á los 
jnenefterofos, y defvalidos. Y  has de faber Sancho, que efte que 
viene por nueftra frente, le conduce, y guia el grande Empera- 

t ¡ : dor Alifanfaron, feñor de la grande Ifla Trapobana: efte otro que 
á mis efpaldas marcha, es el de fu enemigo el Rey de los Gara- 
mantas, Pentapolin del arremangado brazo, porque fiempre entra 
en las batallas con el brazo derecho defnudo. Pues porque fe qui
eran tan mal eftos dos feñores, preguntó Sancho ? Quierenfe malr 

ao refppndió Don Quixote, porque efte Alifanfaron es un furibundo 
Pagano, y eftá enamorado de la hija de Pentapolin, que es una 
muy fermofa, y ademas agraciada feñora, y es Chriftiana, y ib; 
padre no fe la quiere entregar al Rey Pagano, fino dexa primero 
la ley de fu falfo Profeta Mahoma, y fe buelve á la fuya. Para 

25 mis barbas, dixó Sancho, fino hace muy bien Pentapolin, y  que 
le tengo de ayudar en quanto pudiere, En efo harás lo que de ves, 
Sancho, dixó í)on Quixotei porque para entrar en batallas feme
jantes, no fe requiere fer armado cavallero. Bien íe me alcanza 
efo, reípondió Sancho : pero donde pondremos aefte aího, que 
eftemos ciertos de hallarle deípues de pafada la refriega, porque

en
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en entrar en rilaren femejante cavalleria, no creo que eíla en ufo 
baila aora. Asi es verdad, dixó Don Quixote, lo que puedes ha
cer del es, dexarle á fus aventuras, aora fe pierda, ó no, porque 
ferán tantos los cavallos que tendremos defpues que falgatnos ven
cedores, que aun corre peligro Rozinante, no le trueque por o- ¡  
tro. Pero eftame atento, y mira que te quiero dar cuenta délos 
cavalleros mas principales que en ellos dos exercítos vienen. Y  
para que mejor los veas, y notes, retirémonos á aquel altillo que 
allí fe hace, de donde fe deven de defeubrir los dos exercitos. H i
riéronlo así, y pufieronfe fobre una loma, defde la qual fe verían io 
bien las dos manadas, que á Don Quixote fe le hicieron exercito, 
fi las nubes del polvo que levantavan no les turbara, y cegara la 
vida: pero con todo edo, viendo en fu imaginación lo que no 
veya, ni avia, con voz levantada comenzó á decir.

Aquel cavallero que allí ves, de las armas jaldes, que trae en 15 
el efeudo un león coronado, rendido á los pies de una donzella, es 
el valerofo Laurcalco, feñor de la puente de Plata : el otro de las 
armas de las dores de oro, que trae en el efeudo tres coronas de 
plata en campo azul, es el temido Micocolembo, gran Duque de 
Quirocia: el otro de los miembros Giganteos, que eftá á fu dere- ¿o 
cha mano, es el nunca medrofo Brandabarbaran de Boliche, fe- 
ñor de las tres Arabias, que viene armado de aquel cuero de fer- 
piente, y tiene por efeudo una puerta, que fegun es fama, es una 
de las del templo, que derribó Sanfon, quando con íii muerte fe 
vengó de fus enemigos. Pero buelve los ojos aeflotra parte, y ve- 
ras delante, y en la frente deílotro exercito, al dempre vencedor,, 
y jamas vencido, Timonel de Carcajona, principe de la nueva 
Vizcaya, que viene armado concias armas partidas a quarteles, azu
les, verdes, blancas, y amarillas, y trae en el efeudo un gato de
oro en campo leonado, con una letra que dice, Miu, que es el

principio
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principio del nombre de fu dama, que, fegun fé dice, es la íin par 
Miulina, hija del Duque Alfeñiquen del Algarve. El otro que 
carga, y oprime los lomos de aquella poderofa Alfana, que trae 
los armas como nieve blancas, y el efcudo blanco, y fin emprefa 

5 alguna, es un cavallero novel de nación Francés, llamado Pierres 
Papín, feñor de las Baronías de Utrique ; el otro que bate las 

, hijadas con los herrados carcaños á aquella pintada, y ligera cebra 
y trae las armas de los veros azules, es el poderoío Duque de Ner- 
bia, Efpartafiiardo del Bofque, que trae por emprefa en el efcudo 

io  una efparraguera, con una letra en Caftellano, que dice así, Raf- 
trea mi fuerte. Y  defta manera fue nombrando muchos cavalleros 
del uno, y del otro efquadron que él fe imaginava : y á todos les 
dio fus armas, colores, etnprefas; y motes de improvifo, llevado 
de la imaginación de fu nunca villa locura, y fin parar, profiguió 

15 diciendo: A elle efquadron frontero forman y hacen gentes de 
diverfas naciones; aquí eílan los que beven las dulces aguas del 
famofo Xanto, los Montuofos que pifan los Mafilicos campos : los 
que criban el finifimo, y menudo oro en la felice Arabia: los 
que gozan las famofas, y frefcas riberas del claro Termodonte: 

20 los que fangran por muchas, y diverfas vias al dorado Pa&olo: los 
Numidas dudofos en fus promefas : los Perfas en arcos, y flechas 
famofos: los Partos, los Medos, que pelean huyendo : los Ara
bes de mudables cafas: los Citas tan crueles como blancos : los E- 
tiopes de horadados labios, y otras infinitas naciones, cuyos rof- 

25 tros conozco y veo, aunque de los nombres no me acuerdo. En 
eftotro efquadron vienen los que beven las corrientes criflalinas del 
olivífero Betis, los que terfan, y pulen fus roftros con el licor del 
fiempre rico, y dorado Tajo : los que gozan las provechofas aguas 
del divino G enil: los que pifan los Tartefios campos de paitos a- 
bundantes : los que fe alegran en los Elifeos Xerezanos prados:

los
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los Manchcgos ricos, y coronados de rubias efpigas: los de hierro 
vertidos, reliquias antiguas de la fangre Goda : los que en Pifuerga 
fe bañan, famofo por la manfedumbre de fu corriente, los que fu 
ganado apacientan en las eftendidas dehefas del tortuofo Guadiana, 
celebrado por fu efcondido curfo: los que tiemblan con el frió 5 
del íilvofo Pirineo, y con los blancos copos del levantado Ape- 
nino. Finalmente, quantos toda la Europa en sí contiene y en
cierra. Valame Dios, y quantas provincias dixó, quantas naci
ones nombró, dándole á cada una con maravillofa preíleza los a- 
tributos que le pertenecian, todo abforto, y empapado en loque 10 
avia leído en fus libros mentirofos! Eftava Sancho Panza 
colgado de fus palabras fin hablar ninguna, y de quando en quando 
bolvia la cabeza á ver fi veya los cavalleros, y Gigantes que fu 
Amo nombrava : y como no defcubria á ninguno, le dixó : Señor, 
encomiendo al diablo hombre ni Gigante, ni cavallero de quantos 15 
vueftra merced dice, parece por todo efto alómenos yo no los veo, 
quiza todo deve fer encantamento, como las fantafmas de á noche. 
Como dices efo, refpondió Don Quixote ? No oyes el relinchar 
de los cavallos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores ?
No oigo otra cofa, refpondió Sancho, fino muchos balidos de ove- 20 
jas y carneros : y así era la verdad, porque ya llegavan cerca los 
dos rebaños. El miedo que tienes, dixó Don Quixote, te hace, 
Sancho, que ni veas, ni oyas á derechas. Porque uno de los efetos 
del miedo es, turbar los fentidos, y hacer que las cofas no parez
can loque íbn : y fi es que tanto temes, retírate a una parte, y 23, 
dcxame folo, que folo harto á dar la Vitoria á la parte a quien yo 
diere mi ayuda : y diciendo efto, pufo las efpuelas a Rozínante, y 
puerta la lanza en el rirtre, baxó de la coftezuela como un rayo, 
Dióle voces Sancho, diciendole: Buelvafe vueftra merced feñor 
Don Quixote, que voto á Dios que fon carneros, y ovejas las que

va
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á en vertir. Buelvafe, defdichado del padre que me engendró, 
que locura es efta ? Mire que no ay Gigante, n¡ cavallero al
guno, ni gatos, ni armas, ni eícudos partidos, ni enteros ¿ ni ve
ros azules, ni endiablados : que es lo que hace, pecador foy yo á 

5 Dios? Ni porefas bolvió Don Quixote, antes en altas vozes iva 
diciendo: Ea cavalleros, los que feguis, y militays debaxode las 
vanderas del valerofo Emperador Pentapolin del arremangado bra
zo, íeguidme todos, vereys quan fácilmente le doy venganza de fu 
enemigo Alifanfaron de la Trapobana. Efto diciendo fe entró por 

io  medio del efquadron de las ovejas, y comenzó de alanceallas con 
tanto corage, y denuedo, como fi de veras alanceara á fus mortales 
enemigos. Los paftores, y ganaderos, que con la manada venian, 
davanle voces, que no hiciefe aquello, pero viendo que no apro- 
vechavan, defciñeronfe las hondas, y comenzaron á faludalle los 

15 oidos con piedras como el puño. Don Qmxote no fe curava de 
las piedras, antes difcurriendo á todas partes decía. Adonde eftás 
fobervio Alifanfaron, vente á mí, que un cavallero folo foy, que 
defea de folo á folo provar tus fuerzas, y quitarte la vida, en pena 
de la que das al valerofo Pentapolin Garamanta. Llegó en efto 

20 una peladilla de arroyo, y dándole en un lado le fepultó dos coftillas 
en el cuerpo. Viendofe tan mal trecho, creyó fin duda que eftava 
muerto, ó mal ferido ¡ y acordándole de fu licor, facó fu alcuza, 
y pufofela a la boca, y comenzó a echar licor en el eftomago: mas 
antes que acabafe de envafar lo que á él le parecía que era bailante, 

25 llegó otra almendra y dióle en la mano, y en el alcuza tan de lleno, 
que fe la hizo pedazos, llevándole de camino tres ó quatro dientes, 
y muelas de la boca, y machucándole malamente dos dedos de la 
mano. Tal fue el golpe primero, y tal 'el fegundo, que le fue 
forzofo al pobre cavallero, dar configo del cavallo abaxo. Lle- 
garonfe á él los paftores, y creyeron que le avian muerto* Y  así

con
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con mucha priefa recogieron fu ganado, y cargaron de las refes 
muertas, que paíavan de fíete, y fin averiguar otra cofa fe fueron. 
Eftavafe todo efte tiempo Sancho fobre la cuefta, mirando las lo
curas que fu Aino hacía, y arrancavaie las barbas, maldiciendo la 
hora, y el punto en que la fortuna fe le avia dado á conocer. Vi- 5 
endole pues caído en el fuelo, y que ya los paflores fe avian ido, 
baxó de la cuefta, y llegófe á él, y hallóle de muy mal arte, aun
que no 'avia perdido el fentido, y dixole : No le decía yo, feñof 
Don Quíxote, que fe bolviefe, que los que iva á acometer no eran 
exercilos, fino manadas de carneros ? Como efo puede defparecer, \o 
y contrahacer aquel ladrón del fabio mi enemigo. Sábete San
cho que es muy fácil cofa á los tales hacernos parecer lo que qui
eren, y efte maligno que me perfigue, embidioío de la gloria 
que vió que yo avia de alcanzar defta batalla, ha buelto los efqua- 
droñes de enemigos en manadas de ovejas. Sino haz una cofa, San- 15 
clip, por mi vida, porque te defengañes y veas fer verdad lo que 
te digo, fube en tu afno, y síguelos bonitamente, y veras como en 
alexandofe de aqui algún poco, fe buelven en fu fer primero, y dex- 
ando de fer carneros, fon hombres hechos y derechos, como yo te 
los pinté primero. Pero no vayas aora, que he menefter tu favor, 20 
y ayuda: llégate á mi, y  mira quantas muelas, y dientes me fal
tan, que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca. 
Llegófe Sancho tan cerca, que caíi le metía los ojos en la boca, y  
fue á tiempo que ya avia obrado el balfamo en el eftomago de Don 
Quixote, y al tiempo que Sancho llegó á mirarle la boca, arrojo 25 
de sí mas rezio que una eícopeta quanto dentro tenia, y dio con 
todo ello en las barbas del compafivo eícudero. Santa Maria! dixo 
Sancho, y que es efto que me ha fucedido ? fin duda efte pecador 
eftá herido de muerte, pues vomita fangre por la boca. Pero re
parando un poco mas en ello, echó de ver en la color, fabor, y o-

S lor>
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lor,que no era fangce, fino el balfamo de la alcuza, que él le avia vida 
bever: y fue tanto el afeo que tomó, que rebolviendofele el edomago, 
vomitó las tripas fobre fu mifmo feñor, y quedaron entrambos como 
de perlas. Acudió Sancho á fu afno para facar de las alfprjas con que 

5 fimpiarfe, y con que curar k fu Amo, y como no las halló, eftuvo 
á punto de perder el juicio : maldixófe de nuevo, y propufo en fu 
corazón, de dexar áfu Amo, y bolverfe a fu tierra, aunque per- 
diefe el falarío de lo férvido, y las efperanzas del govierno de la 
prometida Infula. Levantófe en eíto Don Quixote, y pueda la ma

lo  no izquierda en la boca, porque no fe le acabafen de falir los di
entes, afió con la otra las riendas de Rozinante, que nunca íe avia 
movido de junto k fu amo (tal era de leal, y bien acondicionado) 
y fuefe adonde fu efeudero eftava, de pechos fobre fu afno, con la 
mano en la mexilla, en guifa de hombre penfativo ademas. Y 

15 viendole Don Qujxote de aquella manera, con muedras de tanta 
trifteza, le dixó : Sábete Sancho, que no es un hombre mas que 
otro fino hace mas que otro. Todas edas borrafcas que nos fu- 
ceden fon feñales de que predo ha de ferenar el tiempo, y han 
de fucedernos bien las cofas, porque no es poíible, que el mal* 

%o ni el bien fean durables, y de aquí fe figue, que aviendo durado 
mucho el mal, el bien edá ya cerca. Así que no deves congo
jarte por las deígracias, que k mí me fuceden, pues k ti no te cabe 
parte dellas. Como no ? refpondió Sancho : por ventura él que 
ayer mantearon, era otro que el hijo de mi padre ? Y  Hs alfor- 

25 jas que oy me faltan con todas mis alhajas fon de otro que del 
mifmo ? Que te faltan las alforjas Sancho ? dixó Don Quixote: 
Si que me faltan, refpondió Sancho. Defe modo no tenemos que 
comer oy, replicó Don Quixote. Efo fuera, refpondió Sancho,

, quando faltarán por edos prados las yervas que vuedra merced dice 
>que conoce, con que fuelen fuplir femejantes faltas los tan mala

venturados
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venturados cavalleros andantes, como vueftra merced es. Con 
todo efo, refpondió Don Quixote, tomara yo aora mas ayna un 
quartal de pan, ó una hogaza, y dos cabezas de fardinas arenques, 
qué quantas yervas deícrive Diofcorides, aunque fuera el iluftrado 
por el Dodor Laguna, Mas con. todo eilo iube en tu jumento 
Sancho el bueno, y vente tras mi, que Dios que es proveedor 
de todas las cofas, no nos ha de faltar: y mas andando tan en fu 
fervicio, como andamos, pues no falta á los moíquitos del ayre, 
ni á ¡os gulanillos de la tierra, ni á los renaquajos del agua. Y  es 
tan piadofo, que hace falir fu Sol, fobre los buenos, y los malos, io 
y llueve fobre los injuftos, y julios. Mas bueno era vueltra merced, 
dixó Sancho, para predicador, que para cavallero andante. De 
todo fabian, y han de faber los cavalleros andantes, Sancho, dixó 
Don Quixote, porque cavallero andante huvo en los pafados ligios, 
que así fe parava á hacer un fermon, ó platica en mitad de un 15 
campo real, como fi fuera graduado por la univeríidad de París: 
de donde fe infiere, que nunca la lanza embotó la pluma, ni la 
pluma la lanza. Aora bien, fea así como vueítra merced dice, 
refpondió Sancho, vamos aora de aquí, y procuremos donde alox- 
ar efta noche, y quiera Dios que fea en parte donde no aya man- 20 
tas, ni manteadores, ni fantafmas, ni Moros encantados, que fi 
los ay, daré al diablo el hato, y el garavato. Pidefelo tu á Dios 
hijo, dixó Don Quixote, y guia tu por donde quifieres, que efta 
vez quiero dexar á tu elecion el alojarnos : pero dame acá la mano, 
y atiéntame con el dedo, y mira bien quantos dientes, y muelas 2j  
me faltan deíle lado derecho, de la quixada alta, que allí liento el 
dolor. Metió Sancho los dedos, y citándole tentando, le dixó: 
Quantas muelas folia vueftra merced tener en efta parte ? Quatro, 
refpondió Don Quixote, fuera de la cordal, todas enteras, y muy 
fanás. Mire vueftra merced bien lo que dice fenor, reípondio

S 2 Sancho*
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Sancho. Digo quatro, fino eran cinco, refpondió Don Quixote, 
porque en toda mi vida me han Tacado diente ni muela de la boca, 
ni fe me ha caido, ni comido de neguijón, ni de reuma alguna. 
Pues en efta parte de abaxo, f dixó Sancho, no tiene vueftra mer- 

¡  ced mas de dos muelas, y media ; y en la de arriba, ni inedia, ni 
ninguna, que toda eftá rafa como la palma de la mano. Sin ven
tura yo, dixó Don Quixote, oyendo las t rifles nuevas que fu ef- 
cudero le dava, que mas qui fiera que me huvieran derribado un bra
zo, como no fuera el de la efpada. Porque te hago faber Sancho, 

10 que la boca fin muelas es como molino fin piedra, y en mucho mas* 

fe ha de eftimar un diente, que un diamante. Mas á todo efto 
eftamos fugetos los que profefamos la eftrecha orden de Ja caval
leria : fube amigo, y guia, que yo te feguire al pafo que quifieres. 
Hízóloasí Sancho, y encaminófe hacia donde le pareció que po- 

J5 dia hallar acogimiento, fin falir del camino real, que por allí iva 
muy feguido. Yendofe pues poco á poco, porque el dolor de las 
quixadas de Don Quixote no le dexava fofegar, ni atender a darfe 
priefa, quifó Sancho entretenelle, y divertirle, dicieñdole alguna 
cofa, y entre otras que le dixó, fue, lo que fe dirá, en el figuiente 
capitulo.
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Cap. X IX . De las dijere tas razones que Sancho pajava con Jit 

Amo, y de la Aventura que le Jucedio con un cuerpo muerto; 
con otros acontecimientos famofos.

PAreceme feñor mió, que todas eftas defventuras que eftos días
nos han fucedido, fin duda alguna han fido pena del peca- 5 

do cometido por vueftra merced contra la orden de fu cavalleria,. 
no aviendo cumplido el juramento que hizo, de no comer pan á 
manteles, ni con Jan Reyna folgar, con todo aquello que á ello 
fe figue, y vueftra merced juró de cumplir, hafta quitar aquel al
mete de Malandrino, ó como fe llama el Moro, que no me acu- 10 
erdo bien. Tienes mucha razón Sancho, dixó Don Quixote, 
Mas para decirte verdad, ello fe me avia pafado de la memoria : 
y también puedes tener por cierto, que por la culpa de no aver- 
melo tu acordado en tiempo, te fucedió aquello de la manta : pero 
yo haré la enmienda, que modos ay de compoficion en la orden de 15: 
la cavalleria para todo, Pues juré yo algo por dicha, refpondió 
Sancho ? No importa que no ayas jurado, dixó Don Quixote, 
bafta que yo entiendo, que de participantes no eftas muy feguro : y 
por sí, ó por no, no ferá malo proveernos de remedio. Pues fi 
«lio es así, dixó Sancho, mire vueftra merced no fe le torne á ol- 20 
vidar eflo, como lo del juramento, quiza les bolvera la gana a las 
fantafmas, de folazarfe otra vez conmigo, y aun con vueftra mer
ced fi le ven tan pertinaz. En eftas, y otras platicas, les tomo la  
noche en mitad del camino, fin tener, nidefeubrir donde aquella 
noche fe recogiefen : y lo que no avia de bueno en ello,, erar que 25
perecían de hambre, que con la falta de las alforjas, les falto to

da



D O N  Q U IX O T E  D E L A  M A N q h A,

d a  la defpen fa, y  m atalo ta je , Y  para a ca b a r de c o n firm a r e íla  d ef- 

g ra c ia , le s  fu ced ió  una aven tu ra , q u e fin a rtific io  algun o* verdade
ram ente lo  p a recia , Y  fue, q u e .la  n o ch e  ce rró  co n  alguna e fcu - 

ridad, pero con, to d o . e fto  ca m in a v a n , cre y e n d o  S a n ch o ,, que pues 

g aquel ca m in o  era R e a l, a u n a, ó dos le g u a s , 4c buen a ra z ó n  h a l

la r la  en a lg u n a  ven ta. Y e n d o  pues d e fia  m a n e ra , la n och e e í-  

cu ra , e l efcu d ero  h a m b rie n to , y  el A m o  con  g a n a  de co m e r, v ie

ron que p o r el m ifm o  ca m in o  que iv a n , v e n ía n  h a c ia  e llo s  gran  

m u ltitu d  de lu m b re s , q u e  no. p arecían  u n o  e ílr e lla s  q u e  fe  m o v ía n , 

i© P afm ófe Sancho en v ién d olas, y  D o n  Q u ix o t e .  no las tu v o  tocias 

con tigo  ; tiró el uno d el ca b eftro  a fu afn o, y  e l o tro  d e la s  riendas 

á  fu R o z in o , y  eftu viero n  q u ed os, m iran d o  a te n ta m e n te  lo  q u e -po

d ía  íer aq u ello , y  vieron  que las lu m b re s  fe ivan  a c e rc a n d o  á ellos, 

y  m ientras mas fe llegavan , m ay o res p a recían , A  c u y a  v i l la  San- 

15  ch o  co m en zó  á te m b la r  co m o  un a z o g a d o , y  los c a b e llo s  de la c a 

b e za  fe le  e riza ro n  á D o n  Q u ix o t e .  E l  q u ai a n im a n d o fc  un  dqco  ̂

d i x ó : E í la  fin d ud a S an ch o  de ve  de íe r  gran d í fin ia , y  p e lig ro fifim a  

.a v e n tu r a , donde ferá n ecefario  q u e y o  m u e ítre  tod o  m i v a lo r  y  e f- 

fu e rzo , D e ld ich a d o  de m í, re fp o n d ió  S a n ch o , íi a c a fo  e í la  aven - 

20 tura fu efe  de fan ta im as, co m o  m e lo  va  p a re c ie n d o , a d o n d e avra

co ítillá s  q u e  la  fu fran  ? Por m as fa n ta fm a s q u e  fca n , d ix ó  D on  

Q u ix o te , no co n fen tire  y o , q u e te to q u e  en el p e lo  á e .Ia  r o p a ;  que 

fi la  otra  v e z  fe b u rlaron  c o n tig o , fu e  p o rq u e no p u d e y o  fa lta r  las 

paredes d el co rra l, pero a o ra 'e íta m o s  en ca m p o  ra fa , d o n d e  p o d ré  

2 5  y o  com o q u ífiere  e fg rim ir  m ie fp a d á . Y  fi Je en ca n ta n  y  e n r o j e 

ce n , co m o  la o tra  v e z  lo  h ic ie ro n , d ix ó  S a n ch o , q u e  a p ro v e ch a rá  

c ita r  en ca m p o  a b ierto , ó  no ? C o n  tod o  efo , re p lic ó  D o n  Q u i x -  

o te , te ru eg o  S a n ch o , que te n g a s  b u en  a n im o , q u e  la  e x p e rie n c ia  

te  d a rá -á  en te n d er e l, q u e  y o  te n g o . Si ten d ré, fi á D io s  p la z e , 

re ip o n d ió  S a n ch o , y  apa.rtandofe, lo s  dos á un lad o  d el ca m in o , to r

naron



naron á m ira r  a te n ta m e n te , lo  q u e  a q u e llo  de aq u ellas lu m b res 

que c a m in a  van  p o d ía  f e r : y  de a lli á m u y  p o c o  d efcu b ríeron  m u 

ch os e n c a m iía d o s , c u y a  teroerofa  v iíion  de todo pun to  rem ató  el 

an im o de S a n ch o  P a n za , e l q u a i co m e n zó  á dar d ien te có n  d ien te , 

co m o  q u ie n  tien e  fr ió  de q u a rta n a  : y  cre ció  m a s el b atir , y d en te l-  £ 

lear, q u an d o  d iftin  lam en  te v ieron  lo  q u e era, porqu e d efcu b ríero n  

h a d a  v e in te  e n c a n u ía d o s , to d o s á ca v a llo , con fus h ach as e n ce n 

d id as en  las m an os : detrás de los quai es venia un a lite ra , c u b i

erta  de lu t o ,  á  la  q u a i fegu ian  otros feys de á ca v a llo , en lutad os 

h a d a  lo s p ies d e  las ín u la s , q u e b ie n  v iero n  que no eran ca v a llo s  10 

en el fo f ie g o  co n  q u e  ca m in a v a n . Iv a n  los en cam ifad os m u rm u 

rando e n tre  sí co n  u n a  v o z  b a x a , y  co m p afiv a . E d a  ed rañ a  v i-  

fion á ta le s  h o ra s , y  en tal d e fp o b la d o , bien b a d a v a  para pon er m ie 

do en .el c o r a z ó n  de S an ch o , y  aun en e l de fu A m o  : y  así fu era  

en q u a n to  á D o n  Q u lx o te , q u e  ya S an ch o  a v ia  dado al través con  15  

tod o  fu e s fu e r z o , L o  co n trario  le  avin o  á fu A m o , al q u ai en a -  

quel p u n to  fe le  rep refen tó  en fu  im a g in a ció n  al v iv o , que aq u ella  

era u n a  de las aven tu ras de fu s lib r o s . F ig u ró fe le , q u e la  lite ra  

eran andas, d o n d e d e v ia  de ir a lg ú n  m al fe r ld o , ó m u erto  ca v a lle ro , 

cu ya  v e n g a n z a  á éi ío\o e d a v a  r e fe r v a d a : y  dn h acer o tro  d ifcu rfo  20 

en riftró  fu  la n z o n , p u fó fe  b ien  en la  filia , y  con g e n til b río , y  

co n tin e n te  fe pu fo  en la m ita d  d el ca m in o  p or donde los e n c a m i

íados fo rz o fa m e n te  avian  de p a fa r ;  y  q u an d o  los v ió  ce rca , a lz ó  

la  v o z , y  d ix ó  : D e te n e o s  c a v a lle ro s , q u ien  quiera q u e leays, y  

dadm e cu en ta  de q u ie n  foys l  de d on d e venís ? adonde vays ? q u e 25  

es lo  q u e  en a q u e lla s  andas lie  vays ? q u e fegu n  las m u e d ra s , ó  

vo io tro s aveys fe c h o , ó vos han  fe c h o  a lg ú n  d efaguifad o, y  c o n 

v ien e , y  es m e n e d e r  q u e  y o  lo  fep a, ó  b ien  para ead igaro s del m a l 

q u e fe z id e s , ó  b ien  p a ra  v e n g a ro s , d el tu erto  q u e vos f iz ie ro n . 

V a m o s de p ríe fa , re fp o n d ió  un o  de lo s  en cam ifad os, y  e d a  la  ven ta

lexoSj
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lexos, y  no nos podemos detener á dar tanta cuenta como pedís t 
y picando la muía pafó adelante* Sintiófe defia refpuefia gran
demente Don Quixote, y travando del freno, dixó: Deteneos, y 
fed mas bien criado, y dadme cuenta de lo que os he preguntado, 

5 fino conmigo foys todos en batalla. Era la muía aíombradiza, y 
al tomarla del freno fe efpantó de manera, que alzandofe en los 
pies dio con fu dueño por las ancas en el fuelo. Un mozo que iva 
ápie, viendo caer el encamifado, comenzó í  denoftár á Don Quix
ote, el qual ya encolerizado, fin efperar mas, enrifirando fu lan

ío  zon, arremetió á uno de los enlutados, y mal ferido dió con él en 
tierra : y rebolviendofe por los demas, era cofa de ver con la pref- 
teza que los acometía, y deíbaratava, que no parecía fino que en 
aquel inflante le avian nacido alas á Rozinante, fegun andava de 
ligero, y orgullofo, Todos los encarnifados era gente medrofa, y 

15 fin armas, y así con facilidad en un momento dexaron la refriega, 
y comenzaron á correr por aquel campo, con las hachas encendi
das, que no parecían fino á los de las mafcaras, que en noche de 
regozijo, y fiefta corren. Los enlutados así mifmo rebueltos, y 
embueltos en fus faldamentos, y lobas, no fe podían mover: así 

20 que muy á fu falvo Don Quixote los apaleó á todos, y les hizo 
dexar el litio mal de fu grado : porque todos penfaron que aquel no 
era hombre, fino diablo del infierno que les falia á quitar el cuerpo 
muerto, que en la litera llevavan. Todo lo mirava Sancho, ad
mirado del ardimiento de fu feñor, y decía entre s í : Sin duda efte 

25 mi Amo es tan valiente, y esforzado como él dice. Eftava una ha
cha ardiendo en el fuelo, junto al primero que derribó la muía, á 
cuya luz le pudo ver Don Quixote, y llegandofe á él le pufo la 
punta del lanzon en el roftro, diciendole, que fe rindiefe, fino que 
le mataría. A  lo qual refpondió el caído : Harto rendido efloy, 
pues no me puedo mover, que tengo una pierna quebrada, fuplico

á vueftra
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á vueftra merced, fi es cavallero Chriftiano, que no me mate, que 
cometerá un gran facrilegio, que foy Licenciado, y tengo las 
primeras ordenes. Pues quien diablos os ha traido aquí, dixó Don 
Quixote, fiendo hombre de Iglefia? Quien feñor ? replicó el 
caído, mi defventura. Pues otra mayor os amenaza, dixó Don 5 
Quixote, fino me fatisfaceys á todo quantó primero os pregunté.
Con facilidad ferá vueftra merced fatisfecho, refpondió el Licen
ciado, y así fabra vueftra merced, que aunque denantes dixe que 
yo era Licenciado, no foy fino Bachiller, y llamóme Alonfo Ló
pez, foy natural de Alcovendas, vengo de la ciudad de Baeza, con 10 
otros once Sacerdotes, que fon los que huyeron con las hachas: 
vamos á la ciudad de Segovia acompañando un cuerpo muerto que 
va en aquella litera, que es de un cavallero que murió en Baeza, 
donde fue depofitado, y aora (como digo) llevavamos fus huefos 
á fu fepultura, queeftáen Segovia, de donde es natural. Y  quien 15 
le mató ? preguntó Don Quixote. Dios por medio de unas ca
lenturas peftilentes que le dieron, refpondió el Bachiller. Defa 
fuerte, dixó Don Quixote, quitado me ha nueftro Señor del tra
bajo que avia de tomar en vengar fu muerte, fi otro alguno le hu- 
viera muerto : pero aviendole muerto quien le mató, no ay fino 20 
callar, y encoger los ombros, porque lo mifmo hiciera fi a mí 
mifmo me matara. Y  quiero que fepa vueftra reverencia, que yo 
foy un cavallero de la Mancha, llamado Don Quixote, y es mi 
oficio y exercicio, andar por el mundo enderezando tuertos, y 
desfaciendo agravios. No fé como pueda fer efo de enderezar 2¡¡ 
tuertos, dixó el Bachiller, pues á mí de derecho me aveys buelto 
tuerto, dexandome una pierna quebrada, la qual no fe verá dere
cha en todos los días de fu vida: y el agravio que en mí aveys def- 
hecho, ha fido dexarme agraviado de manera» que me quedare a- 
graviado para fiempre: y  harta defventura ha fido topar con vos

T  que
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que vays huleando aventuras. No todas las cofas, refpondio Don 
Quixote, fuceden de un mifmo modo : el daño eftuvo, feñor Ba
chiller Alonfo López, en venir, como veniades de noche, vertidos 
con aquellas fobrepellizes, con las hachas encendidas, rezando, 

5 cubiertos de luto, que propiamente femejavades cofa mala, y del 
otro mundo, y así yo no pude dexar de cumplir con mi obliga
ción acometiéndoos, y os acometiera, aunque verdaderamenteTu
piera que erades los mifmos Satanafes del infierno, que pbr tales os 
juzgué, y tuve íiempre. Ya que así lo ha querido mi fuerte, dixó 

10 el Bachiller, fuplico á vueftra merced feñor cavallero andante (que 
tan mala andanza me ha dado) me ayude á falir de debaxo defta 
muía, que me tiene tomada una pierna entre el eftribo, y la filia. 
Hablara yo para mañana, dixó Don Quixote, y harta quando a- 
guardavades á decirme vuertro afan ? Dio luego voces a Sancho 

15 Panza, que viniefe : pero él no fe curó devenir, porque anda va 
ocupado defbalijando una azemila de repuefto, que trayan aquellos 
buenos feñores, bien baftecida de cofas de comer. H izo Sancho 
coftal de fu gavan, y recogiendo todo lo que pudo, y cupo en el 
talego, cargó fujumento, y luego acudió á las voces de fu Amo, 

20 y ayudó á facar al feñor Bachiller, de la oprefion de la muía: y 
poniéndole encima della, le dio la hacha, y Don Quixote le dixó, 
que figuiefe la derrota de fus compañeros, á quien de fu parte pi- 
diefe perdón del agravio, que no avia fido en fu mano dexar de 
averie hecho. Dixóle también Sancho : Si z cafo quifieren faber 
elós feñores, quien ha fido el valerofo, que tales los puío, dirales 
vueflra merced, que es el famofo Don Quixote de la Mancha* que: 
por otro nombre le llama, el cavallero de la trille figura. Con 
ello fe fue el Bachiller, y Don Quixote preguntó á Sancho, que 
que le avia movido ¿ llamarle el cavallero de la trille figura* 
mas entonces que nunca ? Yo íe lo dire* refpondio Sancho, por

que
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que le he éftadó mirando un rato á la luz de aquella hacha, que 
lleva aquel malandante, y verdaderamente tiene vueftra merced 
Ja mas mala figura de poco acá, que jamas he vifto: y develo de 
aver cauíado, ó ya el canfancio defte combate, ó ya la falta de las 
muelas, y dientes. No es efo, refpondió Don Quixote, fino que ¡  
el labio á cuyo cargo deve de eftar el efcrevir la hiftoria de mis 
hazañas, le avra parecido, que ferá bien que yo tome algún nom
bre apelativo, como lo totnavan todos los cavalleros pafados : qual 
fe lhmava el de la Ardiente Efpada: qual el del Unicornio: a- 
quel de las Donzellas: aqüefte el dal ave Fénix : el otro el caval- i-o 
lero del G rifo , eftotro el de la Muerte : y por ellos nombres, é 
iníignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra. Y  así 
digo, que el Sabio ya dicho, te avra puefto en la lengua, y en el 
penfamiento aora, que me llamafes el cavallero de la trifte figura, 
como pienfo llamarme defde oy en adelante; y para que mejor i j  
me quadre tal nombre, determino de hacer pintar, quando aya 
lugar, en mi efcudo una muy trille figura. No ay para que, feñor, 
querer gallar tiempo, y dineros en hacer efa figura, dixó Sancho, 
fino lo que fe ha de hacer es,que vueftra merced defcubra la luya, 
y dé roftro á los que le miraren, que fin mas ni mas, y fin otra 20 
imagen, ni efcudo le llamarán el de la trifte Figura: y creatne 
que le digo verdad, porque le prometo á vueftra merced feñor, (y 
eflo fea dicho en burlas) que le hace tan mala cara la hambre, y  
la falta de las muelas, que como yo tengo dicho, fe podrá muy 
bien efe ufar la trifte pintura. Riófe Don Quixote del donayre do 25 
Sancho, pero con todo propulb de llamarfe de aquel nombre, en 
pudiendo pintar fu efcudo, ó rodela, como avia imaginado, y 
dixole: Yo entiendo Sancho, que quedo defcomulgado, por aver 
puefto las manos violentamente en cofa fagrada, luxta ilitid, Ji 
efuis Juadente ¿¡abofo, &c% Aunque le bien que no pufe las manos,

T  a fino
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üno eftc lanzon : quanto tnas, que yo no penfe que ofendía á Sa
cerdotes, ni 4 cofas de la Iglefia, 4 quien refpeto, y adoro como Ca
tólico, y  fiel Chriftiano que foy, fino a fantafmas, y 4 veftiglos 
del otro mundo. Y  quando eío así fuefe, en la memoria tengo lo 

5 que le pafo al Cid Ruy Diaz, quando quebró la filia del Embaxa- 
dor de aquel Rey, delante de fu Santidad del Papa, por lo qual lo 
defcomulgó, y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar, como 
muy honrado, y valiente cavallero. En oyendo efto el Bachiller 
fe fue, como queda dicho, fin replicarle palabra. Quifiera Don 

10 Quixote mirar, fi el cuerpo que venia en la litera eran huefos, ó 
no, pero no lo confintió Sancho, diciendole: Señor, vueítra mer
ced ha acabado efta peligrofa aventura lo mas 4 fu falvo, de todas 
las que yo he viílo, efta gente aunque vencida, y deíbaratada, po
dría fer que cayefe en la cuenta, de que los venció fola una per- 

15 fona, y corridos, y avergonzados defto, bolviefen 4 rehacerfe, y 
4 bufcarnos, y nos diefen muy bien en que entender. El jumento 
efta como conviene, la montaña es cerca, la hambre carga, no ay 
que hacer mas, fino retirarnos con gentil compás de pies : y como 
dicen, vayafe el muerto 4 la fepultura, y el vivo 4 la hogaza: y 

2o antecogiendo fu afno, rogó 4 fu feñor que le figuiefe: el qual pa- 
reciendole que Sancho tenia razón, fin bolverle 4 replicar le fi- 
guió, Y  4 poco trecho que caminavan por entre dos montañue- 
las, fe hallaron en un efpaciofo, y efcondido valle, donde fe apea
ron, y Sancho alivió el jumento, y tendidos fobre la verde yerva, 

25 con la faifa de fu hambre, almorzaron, comieron, merendaron, y 
cenaron a un mifmo punto, fatísfaciendo fus eftomagos con'mas 
de una fiambrera que los feñores clérigos del difunto (que pocas 
veces fe dexan mal pafar) en la azemila de fu repuefto trayan. 
Mas fucedióles otra defgracia, que Sancho la tuvo por la peor de 
todas, y fue, que no tenían vino que bever, ni aun agua que lle

gar
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gar a la boca : y acolados de la fed, dixó Sancho, viendo que el 
prado donde eftavan eítava colmado de verde, y menuda yerva, 
lo que fe dirá en el figuiente capitulo.

P R IM E R A  PARTE, CAP. XIX.

Cap* XX* De la jamas vifta, ni oída aventura que con mas poco 
peligro fue acabada del famofo cavallero en el mundo, como la 5 
que acabó el valerofo Don Quixote de la Mancha.

NO es poñble feñor mió, fino que eftas yervas dan teftimonio, 
de que por aquí cerca deve de eftar alguna fuente, ó ar

royo, que eftas yervas humedece : y así ferá bien que vamos un 
poco mas adelante, que ya toparemos donde podamos mitigar efta 10 
terrible fed que nos fatiga, que fin duda caufa mayor pena que 
la hambre Parecióle bien el confejo á Don Quixote, y tomando 
de la rienda á Rozinante, y Sancho del cabeftro a fu aíno, defpues 
de aver puefto fobre el los relieves que de la cena quedaron, co
menzaron á caminar por el prado arriba 4 tiento, porque la eícu- 15 
ridad déla noche no les dexava ver cofa alguna; mas no huvie- 
ron andado docientos pafos quando llegó 4 fus oidos un grande 
ruido de agua, como que de algunos grandes, y levantados rífeos 
fe defpeñava. Alegróles el ruido en gran manera, y parándole á 
eicuchar hacia que parte íonava, oyeron 4 delhora otro eftruendo, 20 
que les aguó el contento del agua, efpecialmente 4 Sancho, que na
turalmente era medrofo, y de poco animo. Digo que oyeron que 
davan unos golpes 4 compás, con un cierto cruxir de hierros, y  
cadenas, que acompañados del furiofo eftruendo del agua, que pu  ̂
fieran pavor 4 qualquier otro corazón que no fuera el de Don Quix- 25 
Ote. Era la noche, como fe ha dicho, efeura, y ellos acertaron á

entrar



entrar éntre unos árboles altos, cuyas hojas movidas dél bland’o 
viento, hacían un temerofo, y mánfo ruido: de manera que la 
foledad, el íitio, la efcuridád, el ruido del agua, con el fufurro 
de las hojas, todo caufava horror, y efpanto, y mas quando vie- 

5 ron, que ni los golpes cefavan, ni el viento dormía, hi la mañana 
llegava : añadiendofe á todo efto, el ignorar el lugar donde fe 
hallavan. Pero Don Qnixote, acompañado de fu intrepido co
razón, faltó fóbre Rozinánte, y embrazando fu rodela, terció 
fu lanzon, y dixó : Sancho amigo, has de faber, que yo naci por 

io  querer del cielo en efta nueftra edad de hierro, para refucitar en 
ella la de oro, ó la dorada, cómoTuéle llámarfe. Yo foy aqueí, 
para quien cftan guardados los peligros, las grandes hazañas, los 
valerofos hechos. Yo foy, digo otra vez, quien ha de refu
citar los de la Tabla Redonda, los Doce de Francia, y los 

15 Nueve de la Fama, y el que ha dé poner en olvido lós Pía- 
tires, los Tablantes, Olivantes, y Tirantes : los Febos, y Be- 
lianifes, con toda la caterva dé los famofos cavalleros andantes del 
pafado tiempo, haciendo en éfte en que me hallo tales grandezas, 
eftráñezas y fechos de armas, que efcurezcan las mas claras que 

20 ellos ficierón. Bien notas efeudero fiel, y legal, las tinieblas 
defta noche, fu éftráño filen ció, él fordo y confufo eílruendo deftos 
arboles, el temerofo ruido de aquella agua en cuya buíca venimos, 
que parece que fe defpeña, y derumba defde los altos montes de 

,1a luna, y quél incefable golpear que ños hiere, y laítima los oi- 
25 dos; las quales cofas todas juntas, y cada una por sí, fon bailan

tes a infundir miedo, temor, y efpanto en él pecho del miímo 
Marte, qüanto mas en aquel que no eftá acoftumbrádo á femejan- 
tes acontecimientos, y aventuras. Pues todo, efto que yo te pinto, 
fon incentivos, y deípertadores de mi ánimo, que ya hace que el

coraron
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corazón me rebiente en el pecho, con el; defeo que tiene de acome
ter efta aventura, por mas dificultóla que fe mueftra. Así que a- 
prieta un poco las cinchas á Rozinante, y quédate á Dios, y efpe- 
rame aquí hafta tres dias no mas, en los quales fino bolyiere, pue
des tu bolverte á nueftra aldea, y defde alli, por hacerme merced, 5 
y buena obra, iras al Tobofo, donde diras á la incomparable feñora 
niia Dulcinea, que fu cautivo cavallero murió, por acometer co
fas que le hiciefen digno de poder llamarfe fuyo. Quando Sancho 
oyó las palabras de fu Amo comenzó á llorar con la mayor ternura 
del mundo, y á decirle : Señor, yo no fé porque quiere vueftra 10 
merced acometer éfta tan temerofa aventura : aora es de noche, 
aquí no nos vee nadie, bien podemos torcer el camino, y defviar- 
nos del peligro, aunque no bevamos en tres dias : y pues no ay 
quien nos vea, menos avra quien no$ note de cobardes. Quanto 
mas, que yo he oido muchas veces predicar al cura de nueftro lu- 15 
gar (que vueftra merced muy bien conoce) que quien bufea el pe- 
ligro perece en e l : así que no es bien tentar á Dios, acometiendo 
tan defaforado hecho, donde no fe puede efeapar fino por mila
gro : y bafta los que ha hecho el cielo con vueftra merced, en li
brarle de fer manteado, como yo lo fuy, y en Tacarle vencedor, 20 
libre, y falvo de entre tantos enemigos como acompañavan al di
funto. Y  quando todo efto no mueva, ni ablande efe duro corar 
zon, muévale el penfar, y creer, que apenas fe avra vueftra mer
ced apartado de aquí, quando yo de miedo dé mi anima á quien 
quifiere llevarla. Yo falide mi tierra, y dexé hijos, y muger, por 25 
venir á fervir á vueftra merced, creyendo valer mas, y no menos :. 
pero como la cudícia rompe el faco, á mí me ha raigado mis efpe- 
ranzas, pues quando mas vivas las tenia de alcanzar aquella negra 
y mal hadada Infula, que tantas veces vueftra merced me ha pro- 
metido, veo que en pago, y trueco della, me quiere aora dexar

ea
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en un lugar tan apartado del trato humano. Por un fblo Dios, fe- 
ñor mió, que no fe me faga tal defaguifado ; y ya que del todo 
no quiera vueflra merced defiftir de acometer elle fecho, dilátelo, 
alómenos halla la mañana, que á lo que k mí me mueílra la ci- 

5 encía que aprendí, quando era paftor, no deve aver defde aquí al 
alva tres horas: porque la boca de la bózina eftá encima de la ca
beza, y hace la media noche en la linea del brazo izquierdo. 
Como puedes tu Sancho, dixó Don Quixote, ver, donde hace efa 
linea, ni donde eftá efa boca, ó efe colodrillo que dices, li hace 

ló  la noche tan efcura, que no parece en todo el cielo eílrella alguna? 
Así es, dixó Sancho, pero tiene el miedo muchos ojos, y vee las 
cofas debaxo de tierra, quanto mas encima en el cielo, puefto que 
por buen difcurío bien íe puede entender que ay poco de aquí al dia. 
Falte lo que faltare, refpondió Don Qtiixote, que no fe ha de de- 

15 cirpor míaora, ni en ningún tiempo, que lagrimas, y ruegos me 
apartaron de hacer lo que devia á eftilo de cavallero : y así te rue
go Sancho, que calles, que Dios que me ha puefto en corazón de 
acometer aora efta tan no vifta, y tan temerofa aventura, tendrá 
cuydado de mirar por mi falud, y de confolar tu trifteza. Lo que 

20 has de hacer es, apretar bien las cinchas k Rozinante, y quedarte 
aquí, que yo daré la buelta preíto, ó vivo, ó muerto. Viendo 
pues Sancho la ultima refolucion de fu Amo, y quan poco valían 
con él fus lagrimas, confejos, y ruegos, determinó de aprovecharfe 
de fu induftria, y hacerle efperar hafta el dia fi pudiefe : y así 

25 quando apretava las cinchas al cavallo, bonitamente, y fin fer fen- 
tido ató con el cabeftro de fu afno ambos pies k Rozinante, de 
manera que quando Don Quixote fequifó partir no pudó, porque 
el cavallo no íé podía mover fino k faltos. Viendo Sancho Panza 
el buen fucefo de fu embulle, dixó: Ea feñor, que el cielo como- 
vido de mis lagrimas, y plegarias, ha ordenado que no íe pueda

mover
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mover Rozinante, y fi vos quereys porfiar, y efpolear, y dalle, 
ferá enojar 4 la Fortuna, y dar coces (como dicen) contra el agui
jón. Defefpcravafe con efto Don Quixote, y por mas que ponia 
las piernas al cavallo, menos le podía mover: y fin caer en la cu
enta de la ligadura, tuvo por bien de fofegarfe, y efperar, ó á 5 
que amaneciefe, ó 4 que Rozinante fe meneafe, creyendo fin du
da, que aquello venia de otra parte que de la indufiria de Sancho, 
y así le dixó : Pues así es Sancho, que Rozinante no puede mo- 
verfe, yo foy contento de efperar 4 que ría el alva, aunque yo llore 
lo que ella tardare en venir. No ay que llorar, refpondió San- 10 
cho, que yo entretendré 4 vueftra merced, contando cuentos defde 
aquí al dia, fi ya no es que fe quiere apear, y echarfe 4 dormir un 
poco fobre la verde yerva, 4 ufo de cavalleros andantes, para hal- 
larfe mas defcanfado quando llegue el dia, y punto de acometer 
eíta tan defemejable aventura, que le efpera. A  que llamas apear, 
ó 4 que dormir, dixó Don Quixote ? Soy yo por ventura de aque
llos cavalleros que toman repofo en los peligros ? Duerme tu que 
nací fies para dormir, ó haz lo que quifieres, que yo haré lo que 
viere, que mas viene con mi pretenfion. No fe enoje vueftra mer
ced, feñor mió, refpondió Sancho, que no le dixe por tanto : y lie- 20 
gandofe á él, pufo la una mano en el arzón delantero y la otra en 
el otro, de modo que quedó abrazado con el muflo izquierdo de 
fu Amo, fin ofarfe apartar dél un dedo: tal era el miedo que tenía 
4 los golpes, que toda via alternativamente fon avan. Dixóle Don 
Quixote, que contafe algún cuento para entretenerle, como fe lo 
avia prometido: 4 lo que Sancho dixó, que sí hiciera, íi le dexara 
el temor de lo que oya, pero con todo efo yo me esforzare a decir 
una hiftoria, que íi la acierto 4 contar, y no me van a la mano, 
es la mejor de las hiftorias : y eftéme vueftra merced atento, que 
ya comienzo. Erafe que fe era, el bien .que viniera para todos fea,

u ycl
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y el mal para quien lo fuere á bufear. Y  advierta vueftra merced, 
feñor mió, que el principio que los antiguos dieron á fus confejas, 
no fue así comoquiera, que fue una fenteneia de Catón Zonzorino 
Romano, que dice. Y  el mal para quien le fuere á bufear, que 

5 viene aquí como anillo al dedo, para que vueftra merced fe efté 
quedo, y no vaya a bufear el mal á ninguna parte, fino que nos 
bol vamos por otro camino, pues nadie nos fuerza a que ligamos 
efte, donde tantos miedos nos fobrefaltan. Sigue tu cuento, San
cho, dixó Don Quixote, y del camino que hemos de feguir, dexa- 

lo  me á mí el cuydado. Digo pues, profiguió Sancho, que en un 
lugar de Eftremadura avia un paftor cabrerizo, quiero decir, que 
guardava cabras, el qual paftor, ó cabrerizo como digo, de m¡ 
cuento, fe llamava Lope Ruyz, y efte Lope Ruyz, andava ena
morado de una paftora que fe Uamava Torralva, la qual paftora 

15 llamada Torralva, era hija de un ganadero rico, y efte ganadero 
rico— Si defa manera cuentas tu cuento Sancho, dixó, Don 
Quixote, repitiendo dos veces lo que vas diciendo, no aca

baras en dos dias: dilo feguidamente, y cuéntalo como hom
bre de entendimiento, y fino, no digas nada. De la mifma 

29 manera que yo lo cuento, refpondió Sancho, fe cuentan en mi 
tierra todas las confejas, y yo no fe contarlo de otra, ni es bien que 
vueftra merced me pida que haga ufos nuevos. Di como quifieres, 
refpondió Don Quixote, que pues la fuerte quiere que no pueda 
dexar de efcucharte, proligue. Así que, feñor mió de mi anima, 

££ profiguió Sancho, que como ya tengo dicho, efte paftor andava 
enamorado de Torralva la paftora, que era una moza rolliza, za
hareña, y tirava algo a hombruna, porque tenia unos pocos vigo- 
tes, que parece que aora la veo. Luego eocociftela tu, dixó Don 
Quixote ? No la conocí yo, refpondió Sancho, pero quien me 
conto efte cuento, me dixó, que era tan cierto y verdadero, que



podía, bien quando lo contafe á otro, afirmar y jurar, que ló avia 
vifto todo. Así que, yendo días, y viniendo dias, el diablo que 
no duerme, y que todo ló añafea, hizo de manera, que el amor 
que el paftor tenia 4 la paftora, fe bolviefe en omezillo, y mala 
voluntad, y lacaufa fue, fegun malas lenguas, una cierta cantidad 5 
de zeiillos que ella le dio, tajes, que pafavan de la raya, y llega- 
van á lo vedado, y fue tanto lo que el paftor la aborreció de allí 
ad lante, que por no verla, fe quifó aufentar de aquella tierra, é 
írfe donde fus ojos no la viefen jamas. La Torralva que fe vio 
defdeñada del Lope, luego le quifó bien, masque nunca le avia ip  
querido- Efa es natural Condición de mugeres, dixó Don Quix- 
ote, defdeñar á quien las quiere, y amar í  quien las aborrece, pafa 
adelante Sancho. Sucedió, dixo Sancho, que el paftor pulo por 
obra fu determinación, y antecogiendo fus cabras fe encaminó 
por los campos de Eftremadura, para pafarfe á los Reynos de Por- 
tuga!. La Torralva que lo fupo fe fue tras el, y feguiale á pie y 
deftalza defdc léxos, con un bordon en la mano, y con unas alfor
jas al cuello, donde llevava (íegun es fama) un pedazo de eípejo, 
y otro de un peyne, y no fé que botezillo de mudas parala cara: 
mas llevafe lo que llevafé, que yo no me quiero meter aoraen a- 20 
veriguallo. Solp diré que dicetf, que el paftor llegó con fu ganado 
é pafar el rio Guadiana, y en aquella fazon iva crecido, y cafi fuera 
de madre : y por la parte que llegó no avia barca, ni barco, ni 
quien le pafafc á el, ni á fu ganado de la otra parte, de loque fe 
congoxó mucho, porque veya que la Torralva venia ya muy cer- 25 
ca, y le avia de dar mucha peiadumbre con fus ruegos, y lagri
mas : mas tanto anduvo mirando, que vió un peleador que tenía 
junto á fi un barco tan pequeño, que íolamente podían caber en 
el una pe rlón a, y una cabra : y con todo efto le hablo, y concertó 
con él, que le pafale á el, y á trezientas cabras que llevava. En-

U 2 tró
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tró el pcfcadór en el barco, y pafó una cabra, bolvió y pafó otra, 
tornó a'bolver. y tornó ápafar otra. Tenga vueftra merced cuenta 
con las cabras que el peleador va pafando, porque fi fe pierde una 
de la memoria, fe acabará el cuento, y no ferápofible contar mas 

5 palabra del. Sigo pues, y digo, que el defembarcadero de la otra 
parte, eftava lleno de cieno, y reíbalofo, y tardava el pefcadór mu
cho tiempo en ir, y bolver. Con todo efto, bolvió por otra cabra, 
y otra, y otra. Haz cuenta que las pafó todas, dixó Don Quix- 
ote, no andes yendo, y viniendo defa manera, que no acabarás de 

jo  pafarlas en un año. Quantas han pafado hada aora, dixó San
cho ? Yo que diablos fé ? refpondió Don Quixote. He ay lo que 
yo dixe, que tuviefe buena cuenta. Pues por Dios que fe ha a- 
cabado el cuento, que no ay pafar adelante. Como puede fer efo, 
refpondió Don Quixote ? tan deefenciade la hiftoria es, faber las, 

15 cabras que han pafado por eftenfo, que íi fe yerra una del numero, 
no puedes feguir adelante con la hiftoria ? No feñor, en ninguna 
manera, refpondió Sancho, porque así como yo pregunté á vueftra 
merced, que me dixefe quantas cabras avian pafado, y me ref
pondió que no fabia, en aquel mifmo inflante fe me fue á mí de 

ao la memoria quánto me quedava por decir, y á fé que era de mu
cha virtud y contento. De modo, dixó Don Qnixote, que ya la 
hiftoria es acabada ? Tan acabada es como mi madre, dixó San
cho. Digote de verdad, refpondió Don Quixote, que tu has 
contado una de las mas nuevas coníejas, cuento, ó hiftoria, que 

25 nadie pudo penfar en el mundo, y  que tal modo de contarla, ni 
dexarla, jamas fe podrá ver, ni aurá vifto en toda la vida, aunque 
pó efperava yo otra cofa de tu buen difeurfo, mas no me mara
villo, pues quiza eftos golpes que no cefan, te deven de tener tur
bado el entendimiento. Todo puede fer, refpondió Sancho, mas 
yo fe que en lo de mi cuento, no ay mas que decir, que allí fe

caba,
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caba, do comienza el yerro de la cuenta del pafage de las cabras. 
Acabe norabuena donde quifiere, dixo Don Quixote, y veamos fi 
fe puede mover Rozinante. Tornóle 4 poner las piernas, y el 
tornó 4 dar faltos y 4 eftarfe quedo, tanto eftava de bien atado.
En efto parece fer, ó que el frió de la mañana que ya venia, ó 5 
que Sancho huviefe cenado algunas cofas lenitivas, ó que fuefe cofa 
natural (que es lo que mas fe deve creer) 4 él le vino en voluntad, 
y defeo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Mas era 
tanto el miedo que avia entrado en fu corazón, que no ofava apar- 
tarfe un negro de uña de fu Amo. Pues penfar de no hacer lo que 10 
tenia gana, tampoco era pofible, y así lo que hizo por bien de paz, 
fue foliar la mano derecha, que tenia afida al arzón trafero, con la 
qual bonitamente, y fin rumor alguno, fe foltó la lazada corredi
za, con que los calzones fe foftenian, fin ayuda de otra alguna, y 
en quitandofela dieron luego a baxo, y fe le quedaron como grillos : 15 
tras efto alzó la camifa lo mejor que pudo, y echó al ayre entram
bas pofaderas, (que no eran muy pequeñas.) Hecho efto (que el 
penfó que era lo mas que tenia que hacer, para falir de aquel terri
ble aprieto, y anguftia) lefobrevinó otra mayor, que fue, que le 
pareció que no podia mudarfe, fin hacer eftrepito, y ruido, y co- 20 
menzó, 4 apretar los dientes, y 4 encoger los ombros, recogiendo en 
sí el aliento todo quanto podia. Pero con todas eftas diligencias, 
fue tan defdichado, que al c¿bo al cabo, vino 4 hacer un poco de 
ruido, bien diferente de aquel que 4 él le ponía tanto miedo. Oyolo 
Don Quixote, y dixó: Que rumor es efe Sancho ? No fe feñor, 25 
refpondió él, alguna cofa‘nueva deve de fer, que las aventuras, y 
defventuras, nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a pro- 
var ventura, y fucedióle tan bien, que fin mas ruido, ni alboroto 
que el pafado, fe halló libre de la carga que tanta pefadumbre le. 
avia dado. Mas como Don Quixote tenia elfentido del olfato*
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tan vivo cómo el de los oídos» y Sancho eftava tan junto» y cofido 
con él, que cafi por linea reóta fubian los vapores hacia arriba, no 
fe pudo eícufar, deque algunos no llegafén 4 fus narizes : y ape
nas huvieron llegado, quando él fue al íbeorro, apretándolas entre 

5 los dos dedos, y con tono algo gangofo, dixó: Pareceme Sancho, 
que tienes mucho miedo ? SÍ tengo, refpondió Sancho; mas en 
que lo echa de ver vueftra merced aora mas que nunca ? En que 
aora mas que nunca hueles, y no 4 ambar, refpondió Don ú̂ uix- 
ote. Bien podra fer, dixo Sancho, mas yo no tengo la culpa, fino 

iO vueftra merced, que me trae 4 deíhoras, y por eftos no acoftu[li
brados pafos. Retírate tres, ó quatro alia amigo, dixó Doñ 
Quixote (todo efto fin quitarfe los dedos de las narizes) y d fde 
aquí adelante ten mas cuenta coa tu perfona, y con lo que de ves 
á la mía, que la mucha converfacion que tengo contigo, ha en- 

*5 gendrado efte menofprecio. Apollaré, replicó Sancho, que pienfa 
vueftra merced, que yo he hecho de mi perfona alguna cofa que 
no deva. Peor es meneallo, amigo Sancho, refpondió Don Quix
ote. En eftos coloquios, y otros femejautes, pafaron la noche 
Amo y  mozo. Mas viendo Sancho que a mas andarfe venia la 

20 mañana, con mucho tiento defligó 4 Rozinante, y fe ató los cal
lones. Como Rozinante fe vio libre (aunque él de fuyo no era 
nada brioíb) parece que fe reíintió, y comenzó 4 dar manotadas» 
porque corbetas ĉon perdón fuyo) no las fabia hacer. Viendo 
pues Don Quixote, que ya Rozinante fe movía, lo tuvo á buena 

25 feñal, y  creyó que lo era, de que acometiefe aquella temerofa a- 
ventura. Acabo en efto de defeubriríe el alva, y de parecer dif- 
tintamente las cofas, y vió Don Quixote, que eftava entre unos 
árboles altos, que eran caftaños, que hacen la fombra muy efeura: 
ftntio también que el golpear no cefava, pero no vió quien lo po- 
'dia eaufar. Y  asi fin mas detenerle, hizo íentir las eípuelas 4 Ro

zinante,



Binante, y tornando 4 defpedirfe de Sancho, le mandó que alli le 
aguardafe tres dias, 4 lo mas largo (como ya otra vez fe lo avia 
dicho) y que fi al cabo dellos no huvieíe buelto tuviefe por cierto, 
que Dios avia fido férvido, de que en aquella peligrofa aventura 
fe le acabalen fus días. Tornóle a referir el recado y embaxada, g 
que avia de llevar de fu parte 4 fu feñora Dulcinea, y que en lo que 
tocava á la paga de fus férvidos, no tuviefe pena, porque el avia 
dexado hecho fu teñamente, antes que faliera de fu lugar, donde 
fe hallaría gratificado de todo lo tocante 4 fu falario, rata por can
tidad del tiempo que huviefe férvido. Pero que fi Dios le facava lo  
de aquel peligro, fano, y falvo, y fin cautela, fe podia tener por 
muy mas que cierta la prometida Infula. De nuevo tornó 4 llo
rar Sancho, oyendo de nuevo laslaftimeras razones de fu buen fe- 
ñor, y determinó de no dexarle, hafia el ultimo tranfito, y fin de 
aquel negocio. Deftas lagrimas, y determinación tan honrada de 15 
Sancho Panza, faca el autor defta hiftoria, que devia de fer bien 
nacido, y por lo menos Chriftiano viejo. Cuyo fentimiento en
terneció algo 4 fu Amo, pero no tanto que moftrafe flaqueza algu
na, antes difimulando lo mejor que pudo, comenzó 4 caminar 
hacia la parte por donde le pareció que el ruido del agua, y del ¿o 
golpear venia. Seguíale Sancho 4 pie, llevando, como tenia de 
coftumbre, del cabeftro 4 fu jumento, perpetuo compañero de fus 
profperas, y adverfas fortunas. Y  aviendo andado una buena pieza 
por entre aquellos caítaños, y arboles fombrios, dieron en un 
pradezillo que al pie de unas altas peñas fe hacía, de las quales fe 
precipita va un grandifimo golpe de agua. Al pie de las peñas ef- 
tavan unas cafas mal hechas, que mas parecían ruinas de edificios, 
que cafas, de entre las quales advirtieron que falia el ruido, y ef* 
truendode aquel golpear (que aun no ceíava.) Alborotóle Rozi-
nante con el eiiruendo del agua, y  de Jos golpes: y fofegandole

Don
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Don Quixote, fe fue llegando poco á poco á las cafas, encomen- 
dandofe de todo corazón á fu feñora, fuplicandole que en aquella 
temerofa jornada, y emprefa le favoreciefe : y de camino fe en- 
comendava también á Dios, que no le olvídale. No fe le quitava 

, 5 Sancho del lado, el qual alargava quanto podía el cuello, y la 
viña por entre las piernas de Rozinante, por ver fi vería ya lo, 
que tan fulpenfo, y medrofo le tenía. Otros cien pafos ferian los 
que anduvieron, quando al doblar de una punta, pareció defcu- 
bierta, y patente la mifma caufa, fin que pudieíe ferotra, de aquel 

10 horrífono, y para ellos espantable ruido, que tan fufpeníos, y me- 
drofos toda la noche los avia tenido. Y  eran (fi no lo has, ó lec
tor, por pefadumbre, y enojo) feys mazos de batan, que con 
fus alternativos golpes á quel eftruendo formavan. Quando Don 
Quixote vio lo que era, enmudeció, y pafmófe de arriba á baxo. 

15 Miróle Sancho, y vio que tenia la cabeza inclinada íobre el pe
cho, con mueftras de eftar corrido. Miró también Don Quixote 
á Sancho, y viole que tenia los carillos hinchados, y la boca llena 
de rifa, con evidentes feñales de querer rebentar con ella: y no 
pudo fu melancolía tanto con él, que á la viña de Sancho, pudiefe 

20 dexar de reirfe, y como vió Sancho que fu Amo avia comenzado, 
foltó la prefa de manera, que tuvo necefidad de apretarfe las hi- 
jadas con los puños, por no rebentar ryendo. Quatro veces lofe- 
gó, y otros tantas bolvió a fu riía con el mifmo ímpetu que pri
mero : de lo qual ya fe dava al diablo Don Quixote : y mas quan- 

25 do le oyó decir como por modo de fifga : Has de faber, ó Sancho 
amigo, que yo naci por querer del cielo en efta nueftra edad de 
hierro, para refucitar en ella la dorada, ó de oro. Yo loy aquel 
para quien eñan guardados los peligros, la hazañas grandes, los 
valerofos fechos. Y  por aquí fue repitiendo, todas, ó las mas ra
zones que Don Quixote dixó la vez primera que oyeron los teme-

rofos
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tofos golpes, Viendo pues Don Quixote, qué Sancho hacía burla 
dé!, fe corrió, y enojó en tanta manera, que alzó el lanzon, y le a- 
fentó dos palos, tales, que fi corno los recibió en las efpaldas, los 
recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el falario, fino 
fuera á fus herederos. Viendo Sancho que facava tan malas veras 5 
de fus burlas, con temor de que fu Amo no pafafe adelante en el
las, con mucha humildad le dixó : Sofieguefe vueftra merced, que 
por Dios que me burlo. Pues porque os burláys, no me burlo yo, 
refpondió Don Quixote. Venid acá, feñor alegre, pareceos á vos, 
que fi, como eftos fueron mazos de batán, fueran otra peligrofa a- lo  
ventura, no avia yo mo (Irado el animo, que con venia, para em
prenden a, y acaballa ? Eftoy yo obligado á dicha (fiendo, como 
foy, cavallero) á conocer, y diftinguir los fones, y faber quales 
fon de batánes, ó no ? Y  mas que podria fer (como es verdad) 
que no los he vifto en mi vida, como vos los avreys vifto, como 15 
villano ruin que foys, criado, y nacido entre ellos. Sino haced 
vos, que eftos feys mazos fe buelvan en feys Iayanes, y echádme
los á las barbas uno á uno, ó todos juntos, y quando yo no diere 
con todos patas arriba, haced de mí la burla que quifieredes. No 
aya mas feñor mió, replicó Sancho, que yo confiefo, que he an- 20 
dado algo rifueño en demafia, pero dígame vueftra merced, aora 
que eftamos en paz, así Dios le faque de todas las aventuras que 
le fucedieren, tan fano, y falvo como le ha Tacado defta, no ha fido 
cofa de reir, y lo es de contar, el gran miedo que hemos tenido, 
alómenos el que yo tuve, que de vueftra merced, ya yo fé, que 25 
no le conoce, ni fabe que es temor, ni efpanto ? No niego yo, ref
pondió Don Quixote, que lo que nos ha fucedido, no fea cofa digna 
de rifa, pero no es digna de contarle, que no fon todas las períbnas 
tan difcretas, que fepan poner en fu punto las cofas. Alómenos, 
refpondió Sancho, fupo vueftra merced poner en fu punto el lan-

W  zon,
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zoñy apuntándome á la cabeza, y dándome en las eípaldas: gra-̂  
cías á Dios, y á la diligencia que pufe en ladearme. Pero vaya, 
que todo faldra en la colada, que yo he oido decir: Efe te quiere 
bien, que te hace llorar: y mas que fuelen los principales feño- 

5 res, tras una mala palabra que dicen á un criado, darle luego unas 
calzas, aunque no fé lo que le fuelen dar tras averié dado de palos: 
li ya no es, que los cavalleros andantes dan tras palos Infulas, ó1 
Reynos en tierra firme. Tal podría correr el dado, dixó Don 
Quixote, que todo lo que dices viniefe á fer verdad: y  perdonas 

io lo pafado, pues eres difcreto, y labes que los primeros movimien
tos no fon en mano del hombre : y eftá advertido de aquí ade
lante en una cofa (para que te abftengas, y reportes en el hablar 
demaíiado conmigo) que en quantos libros de cavallerias he leido, 
que fon infinitos, jamas he hallado que ningún efcudero hablafe 

15 tanto con fu feñor, como tu con el tuyo. Y  en verdad que lo 
tengo á gran falta tuya, y mia : tuya, en que me eftimas en poco: 
mia, en que no me dexo eftimar en mas. Si que Gandalin, efcu
dero de Amadis de Gaula, Conde fue de la Infula firme. Y  fe lee 
del, que íiempre hablava á fu feñor con la gorra en la mano in- 

to  diñada la cabeza, y doblado el cuerpo (more Turquefco.) Pues 
que diremos de Gafaba!, efcudero de Don Galaor, que fue tan* 
callado, que para declararnos la excelencia de fu maravillofo fi- 
lencio, fola una vez fe nombra fu nombre en toda aquella tan 
grande como verdadera hiftoria. De todo lo que he dicho, has de 

2¡ inferir Sancho, que es menefler hacer diferencia, de amo á mozo, 
de feñor á criado, y de cavallero á efcudero. Así que defde oy 
en adelante nos hemos de tratar con mas refpeto, fin darnos corde
lejo, porque de qualquiera mánera que yo me enoje con vos, han 
de fer mal para el cántaro. Las mercedes, y beneficios que yo 
os he prometido, llegarán á fu tiempo, y fino llegaren, el falario

alome-
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alómenos ño fe íia de perder (como ya os he dicho.) Ella bien 
quánto vueftra merced dice, dixó Sancho. Pero querria yo faber 
(por ñ á cafo no llegafe el tiempo de las mercedes, y fuefe necefa- 
rio acudir al de los falarios) quanto ganava un efcudero de un ca- 
vallero andante en aquellos tiempos ? y íi fe concertavan por me- 5 
fes, ó por dias, como peones dealvañir ? No creo yo, refpondió 
Don Quixote, que jamas los tales efcuderos eftuvieron á íalario, 
fino á merced. Y  íi yo aora te le he feñalado á tí en el teftamento 
cerrado, que dexe en mi cafa, fue por lo que podía fuceder, que 
aun no fé como prueva en eftos tan calamitofos tiempos nueftros la 10 
cavalleria, y no querria que por pocas cofas penafe mi anima en el 
otro mundo. Porque quiero que fepas Sancho, que en el no ay 
eílado mas peligrofo, que e] de los aventureros. Así es verdad, 
dixó Sancho, pues folo el ruido de los mazos de un batán pudo 
alborotar, y defafofegar el corazón de un tan valerofo andante 15 
aventurero, como es vueftra merced. Mas bien puede eftar le- 
guro, que de aquí adelante, no defpliegue mis labios, para hacer 
donayre de las cofas de vueftra merced, fino fuere para honrarle 
como á mi Amo, y feiior natural. Defa manera, replicó Don 
Quixote, vivirás fobre la haz de la tierra, porque defpues de á los 2ó 
padres, á los amos fe ha de relpetar, como fi lo fuefen.
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D Q f í  QJÍIXOTE í>£ LA MAMCBA.

Cap. X X L Que trata de la alta aventura, y  rica ganancia del Telmo 
de Mambrino, con otras cofas facedidas á nuejlro invencible ca- 
vallero.

EN efto comenzó 4 llover un poco, y quifiera Sancho que 
fe entraran en el molino de los batanes. Mas avíales co

brado tal aborrecimiento Don Quixote por la pafada burla, que 
en ninguna manera quifó entrar dentro: y así torciendo el camino 
a la derecha mano dieron en otro como el que avian llevado el dia 
de antes. De alli á poco defcubrió Don Qjuixote un hombre í  

10 cavallo, que traya en la cabeza una cofa que relumbrava, como 
íi fuera de pro, y  aun él apenas le huvo vifto, quando fe bolvió a 
Sancho, y le díxó : Pareceme, Sancho, que no ay refrán que no 
fea verdadero, porque todos fon fentencias facadas de la mifma 
experiencia, madre de las ciencias todas: efpecialmente aquel 

15 que dice: Donde una puerta fe cierra, otra íe abre. Digolo, 
poique fi á noche nos cerró la ventura la puerta de la que bufca- 
vamos, engañándonos con los batanes, aora nos abre de par en par 
otra, para otra mejor, y mas cierta aventura, que fi yo no acer
tare 4 entrar por ella, mía ferá la culpa, fin que la pueda dar á la 

20 poca noticia de batanes, ni á la efcuridad de la noche. Digo efto, 
porque fino me engaño, hacia nofotros viene uno, que trae en fu 
cabeza puedo el yelmo de Mambrino, fobre que yo hice el ju
ramento que fabes. Mire vueftra merced bien lo que dice, y me
jor lo que hace, díxó Sancho, que no querría que fuefen otros ba- 

2¡  tañes, que nos acabafen de batanar, y  aporrear el fentido. Va- 
late el diablo por hombre, replicó Don Quixote, que va de yelmo

ábar



á batanes ? No fe nada, refpondió Sancho, mas á fe, que fi yo pu
diera hablar tanto como folia, que quizá diera tales razones, que 
vueftra merced viera, que fe engañava en Jo que dice. Como me 
puedo engañar en lo que digo, traydor eícrupulofo, dixó Don. 
Quixote ? Dime, no ves aquel cavallero que hacia nofotros viene, 5 
fobre un cavallo rucio rodado, que trae puefto en la cabeza un 
yelmo de oro ? Lo que veo, y columbro, refpondió Sancho, no 
es fino un hombre fobre un afno pardo, como el mió, que trae 
fobre la cabeza una cofa que relumbra. Pues efe es el yelmo de 
Mambrino, dixó Don Quixote, apartate á una parte, y dexame 10 
con él á lolas, verás quan fin hablar palabra, por ahorrar del ti
empo, concluyo efta aventura, y que da por mió el yelmo que 
tanto he defeado* Yo me tengo en cuydado el apartarme, repli
có Sancho : mas quiera Dios, torno á decir, que orégano fea, y 
no batanes. Ya os he dicho hermano, que no me menteys, ni 15 
por pienfo mas efo de los batanes, dixó Don Quixote, que voto, y 
no digo mas, que os batanee el alma. Calló Sancho, con temor 
que fu Amo no cumpliefe el voto, que le avia echado redondo como 
una bola. Es pues el cafo, que el yelmo, y el cavallo, y caval
lero que Don Quixote veya, era efto, que en aquel contorno avia 20 
dos lugares, el uno tan pequeño, que ni tenia botica, ni barbero, 
y el otro que eftava junto á el, sí, y así el barbero del mayor fer- 
via al menor: en el qual tuvo neceíidad un enfermo de fangrarfe, 
y otro de hacerfe la barba, para lo qual venia el barbero, y traya 
una bacía de azófar. Y  quifó la fuerte, que al tiempo que venia, 25 
comenzó á llover, y porque no fe le manchafe el fombrero, que 
devia de íer nuevo, fe pufo la bacia fobre la cabeza, y como eftava 
limpia, defde media legua relumbrava. Venia fobre un afno pardo, 
como Sancho dixó, y ella fue la ocaíion que á Don Quixote le pa
reció cavallo ruzio rodado, y cavallero, y el yelmo de oro: que

todas
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todas las cofas que veya, con mucha facilidad las acomodava 4 fus 
defvariadas cavailerias, y mal andantes penfamientos. Y  quando 
él vió que el pobre cavallero llegava cerca, fin ponerfe con él en 

. razones, á todo correr de Rozinante, le enriñró con el lanzon 
¡  haxo, llevando intención de pafarle de parte 4 parte. Mas quando 

a él llegava, fin detener la furia de fu carrera, le d ixó : Defién
dete cautiva criatura, ó entriegame de tu voluntad lo que con 
tanta razón fe me deve. El barbero, que tan fin penfarlo, ni te
merlo, vió venir aquella fantafma fobre sí, no tuvo otro remedio, 

io para poder guardarfe del golpe de la lanza, fino fue el dexarfe 
caer del afnoá baxo, y no huvo tocado al fuelo, quando fe levantó 
mas ligero que un gamo, y comenzó á correr por aquel llano, que 
no le alcanzara el viento. Dexófe la bacía en el fuelo, con la qual 
fe contentó Don Quixote, y dixó que el pagano avia andado dif- 
creto, y que avia imitado al Caftór, el qual víendofe acofado 
de los cazadores, fe taraza, y corta con los dientes aquello, por lo 
que él por diftinto natural fabe, que es perfeguido. Mandó 4 
Sancho, que al zafe el yelmo, el qual tomándole en las manos, 
dixó : Por Dios que la bacía es buena, y que vale un real de 4 o- 

20 cho, como un maravedí. Y  dandofela á fu Amo, fe la pufo luego 
en la cabeza, rodeándola 4 una parte, y 4 otra, bufcandole el en- 
caxe: y como no fe le hallava, dixó: Sin duda que el pagano, 
4 cuya medida fe forjó primero efta famofa celada, devia de tener 
grandiíima cabeza, y lo peor dello es, que le falta la mitad. Quando 

25 Sancho oyó llamar 4 la bacía celada, no pudo tener la rifa, mas 
vinófele 4 las mientes la colera de fu Amo, y calló en la mitad 
della. De que te ries Sancho, dixó Don Quixote ? Rióme, ref- 
pondio el, de confiderar la gran cabeza que tenia el pagano, dueño 
defte almete, que no femeja fino una bacía de barbero, pintiparada; 

Sabes que imagino Sancho, que efta famofa pieza defte encantado
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yelmo, por algún eílraño acídente devió de venir á manos de quien 
no fupo conocer, ni eftimar fu valor, y fin faber lo qoe hacía, vién
dola de oro purifimo, devió de fundir la otra mitad para 
aprovecharfe del precio, y de la otra mitad hizo efta que 
parece bacía de barbero, como tu dices: pero fea lo que fuere, 5 
que para mí que la conozco, no hace al cafo fu tran(mutación, que 
yo la aderezaré en el primer lugar donde aya herrero, y de fuerte 
que no le haga ventaja, ni aun le llegue, la que hizo, y forjó el 
dios de las herrerías para el dios de las batallas : y en efte en
tretanto la traeré como pudiere, que mas vale algo que no nada, 10 
quanto mas, que bien ferá bailante, para defenderme de alguna 
pedrada. Efo ferá, dixó Sancho, fino fe tira con honda, como fe 
tiraron en la pelea de los dos exercitos, quando le fantiguaron á 
vueílra merced las muelas, y le rompieron el alcuza, donde venía 
aquel benditifimo brevaje, que me hizo vomitar las afaduras. No 15 
me da mucha pena el averie perdido, que ya fabes tu, Sancho, dixó 
Don Quixote, que yo tengo la receta en la memoria. También 
la tengo yo, refpondió Sancho. Pero fi yo le hiciere, ni le pro
vare mas en mi vida, aquí fea mi hora. Quanto mas que no pi- 
enfo ponerme en ocafion de averie meneíler, porque pienfo guar- 20 
darme con todos mis cinco fentidos, de fer ferido, ni de fexir á 
nadie. De lo del fer otra vez manteado, no digo nada, que feme- 
jantes diígracias mal fe pueden prevenir, y íi vienen, no ay que. 
hacer otra cofa, fino encoger los ombros,. detener al aliento, cer
rar los ojos, y dexarfe ir por donde la fuerte, y la manta nos lie- 2 j 
vare. Mal Chriíliano eres Sancho, dixó oyendo efto Don Quix- 
ote, porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho: 
pues fabete que es de pechos nobles, y generólos, no hacer cafo 
de niñerías. Que pie facaíle coxo, que coílilla quebrada, que ca
beza: rota, para que no íe te olvide aquella burla ? que bien apa
rada la. cofa, burla fue, y pafatiempo, que á no entenderlo yo asi,

ya.
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ya yo huviera buelto alia, y huviera hecho en tu vpnganza mas 
daño, que el, que hicieron los Griegos por la robada Elena, La 
qual fi fuera en efte tiempo, ó mi Dulcinea fuera en aquel, pudiera 
eftar fegura, que no tuviera tanta fama de hermofa como tiene: y 

5 aquí dio un fufpiro, y le pufo en las nubes. Y  dixó Sancho, por 
burlas, pues la venganza no puede pafar en veras : pero yo fé de 
que calidad fueron las veras, y las burlas, y fé también que no 
fe me caeran de la memoria, como nunca fe quitaren de las efpal- 
das. Pero dexando ello á parte, dígame vueftra merced, que ha- 

tO; remos defte cavallo ruzio rodado, que parece afno pardo, que 
dexó aquí defamparado aquel Martino, que vueftra merced derri
bó, que fegun el pufo los pies en polvorofa, y cogio las de Villa
diego, no lleva pergenio de bolver por él jamas, y para mis barbas,, 
linóes bueno el ruzio. Nunca yo acoftumbro, dixó Don Quix- 

15 ote, defpojar á los que venzo, ni es ufo de cavalleria, quitarles 
los cavallos, y dexarlos á pie : fi ya no füefe que el vencedor hu- 
viefe perdido en la pendencia el fuyo, que en tal cafo, licito es 
tomar el del vencido, como ganado en guerra licita. Así que, San
cho, dexa efe cavallo, ó afno, ó lo que tu quiíieres que fea, que 

20 como fu dueño nos vea alongados de aquí, bolverá por el. Dios 
fabe fi quifiera llevarle, replicó Sancho, ó por lo menos trocalle 
con efte mió, que no me parece tan bueno, verdaderamente que 
fon eftrechas las leyes de cavalleria, pues no fe eftienden á dexar 
trocar un afno por otro, y querría faber íi podría trocar los apare- 

25 jos fiquiera. En efo no eftoy muy cierto, refpondió Don Quixote, 
y en cafo de duda (hafta eftar mejor informado) digo que los true
ques, fi es que tienes dellos necefidad eftrema. Tan eftrema es, 
refpondió Sancho, que íi fueran para mi mifma perfona, no los 
huviera menefter mas : y luego abilitado coñ aquella licencia, hizo 
mutatio caparum, y pufo fu jumento alas mil lindezas, dexandole

mejorado1
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mejorado en tercio, y quinto* Hecho efto, almorzaron de las 
fobras del real que del azemila defpojaron, bevíeron del agua del 
arroyo de los batanes, fin bolver la cara á mirallos (tal era el a- 
borrecimiento que les tenían) por el miedo en que les avian puefto, 
que cortada la colera, y aun la melancolía, fubieron á cavallo, y 5 
fin tomar determinado camino (por fer muy de cavalleros andan* 
tes el no tomar ninguno cierto) fe pulieron á caminar por donde 
la voluntad de Rozinante quifó (que fe llevava tras sí la de fu 
Amo, y aun la del afno, que fiempre le feguia por donde quiera 
que guiava, en buen amor, y compañía.) Con todo efto bolvie- jto 
ron al camino real, y figuieron por el á la ventura, fin otro de- 
fignio alguno. Yendo pues así caminando, dixó Sancho á fu Am o: 
Señor, quiere vueftra merced darme licencia, que departa un poco 
con él, que defpues que me pufo aquel afpero mandamiento del 
filencio, fe me han podrido mas de quatro cofas en el eftomago, y 15 
una fola que aora tengo en el pico de la lengua, no querría que fe 
malografe ? Dila, dixó Don Quixote, y fe breve en tus razona
mientos, que ninguno ay guftofo, fi es largo. Digo pues feñor, 
xefpondió Sancho, que de algunos dias á eíta parte he confiderado, 
quan poco fe gana, y grangea, de andar bufcando eftas aventu- 20 
ras, que vueftra merced bufca por eftos defiertos, y encrucijadas 
de caminos, donde ya que fe venzan, y acaben las mas peligro- 
fas, no ay quien las vea, ni fepa, y así fe han de quedar en perpe
tuo filen ció, y en perjuicio de la intención de vueftra merced, y 
de lo que ellas merecen. Y  así me parece que feria mejor (falvo 25 
el mejor parecer de vueftra merced) que nos fuefemos a fervir a 
algún Emperador, ó á otro Principe grande, que tenga alguna 
guerra, en cuyo férvido vueftra merced mueftre el valor de fu 
perfona, fus grandes fuerzas, y mayor entendimiento : que viíio 
ello del feñor á quien íér viremos, por fuerza nos ha de remune-

X
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i j o  d o n  q u i x o t e  d e  l a  m a n c h a .

rar> á cada qual fegun fas méritos, y allí no faltará quien ponga 
en efcrito las hazañas de vueftra merced, para perpetua memoria. 
De las mías no digo nada, pues no han de fálir de los limites 
efcuderiles : aunque fé decir, que fi fe ufa en la cavalleria efcrí- 

5 vir hazañas deefcuderos, que no pienfo que fe han de quedar las 
mías entre renglones. No dices mal Sancho* refpondró Don 
Quixote, mas antes que fe llegue á efe termino, es meneíter an
dar por el mundo, como en aprovacion, buícando las aventu
ras: para que acabando algunas, fe cobre nombre, y fama, tal-, 

io que quando fe fuere á la Corte de algún gran Monarca, ya fea eí 
cavallero conocido por fus obras, y que apenas le ayan vifto en
trar los muchachos por la puerta de la ciudad, quando todos le 
figan, y rodeen, dando voces, diciendo: Eftc es el cavallero del 
Sol, ó de la Serpiente, ó de otra infignia alguna, debaxo de la 

15 qual huviere acabado grandes hazañas. Eñe es, dirán, el que ven
ció en fingular battalla al Gigantazo Brocabruno de la gran fuer
za, él que defencantó al gran Mameluco de Perfia del largo en
cantamento, en que avia eftado cafi novecientos años. Así que 
de mano en mano irán pregonando fus hechos, y luego al alboroto 

so de los muchachos, y de la demas gente, fe parará á las feneftras 
de fu Real palacio el Rey de aquel Reyno : y así como vea al 
cavallero, conociéndole por las armas, ó por la emprefa del ef- 
cudo, forzofamente ha de decir : Ea fus falgan mis- cavalleros, 
quantos en mi Corte eílan, á recebir á la flor de la cavalleria que 

2J allí viene, á cuyo mandamiento faldran todos, y él llegará harta 
la mitad de la efcalera, y le abrazará eftrechiflmamente, y le dará 
paz, befándole en el roftro, y luego le llevara por la mano alapo- 
fento de la fe ñora Rey na, adonde el cavallero la hallará con la 
Infanta fu hija, que ha de 1er una de las mas fermofas, y acaba
das donzellas, que en gran parte de lo deícubierto de la tierra á

duras
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duras penas fe puede hallar. Sucederá tras efto, luego en conti
nente, que ella ponga los ojos en el cavallero, y él en los della, y 
cada uno parezca al otro cofa mas divina que humana, y fin faber 
como, ni como no, han de quedar prefos, y enlazados en la in
tocable red atnorofa, y con gran cuyta en fus corazones, por no 5 
faber como fe han de fablar, para deícubrir fus anfias, y fentimi- 
entos. Defde allí le llevaran fin duda á algún quarto del palacio, 
ricamente aderezado : donde aviendole quitado las armas, le trae
rán un rico mantón de efcarlata, con que fe cubra : y fi bien pa
reció armado, tan bien, y mejor ha de padecer en farfeto, Ve- 10 
nida la noche, cenará con el Rey, Reyna, é Infanta, donde nunca 
quitará los ojos della, mirándola á furto de los circumílantes: y ella 
harálo mifmo, y con la mifma fagacidad, porque como tengo di
cho, es muy difcreta donzella. Levántarfe han las tablas, y en
trará á deíhora por la puerta de la fala un feo, y pequeño enano, 15 
con una fermofa dueña, que entre dos Gigantes, detras del enano 
viene, con cierta aventura, hecha por un antiquifimo fabio, que él, 
que la acabare, ferá tenido por el mejor cavallero del mundo. Man
dará luego el Rey, que todos los que eílan prefentes la prueven, y 
ninguno le dará fin, y cima, fino el cavallero huefped, en mucho 20 
pro de fu fama, de lo qual quedará contentífima la infanta, y íé 
tendrá por contenta, y pagada ademas, por aver pueílo, y colo
cado fus penfamientos en tan alta parte, Y  lo bueno es, que efte 
Rey, ó Principe, ó lo que es, tiene una muy reñida guerra, con 
otro tan poderofocomo é l : y el cavallero huefped le pide (al cabo 25 
de algunos dias que ha eftado en fu Corte) licencia para ir a fer- 
virle en aquella guerra dicha. Daraíela el Rey de muy buen ta
lante, y él cavallero le befara cortefmente la manos por la mer
ced que le faze* Y  aquella noche fe deípedira de fu íéñora la 
Infanta, por las rexas de un jardín, que cae en el apofento donde
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ella duerme, por las quales ya otras muchas veces lat avia fablado, 
fiendo medianera, y fabidora de todo, una donzella de quien la 
Infanta mucho fe fia. Sufpirará él, deímayaráfe ella, traerá a- 
gua la donzella, acuytaráfe mucho, porque viene la mañana, y no 

$ querria que fueíen deícubiertos, por la honra de fu íeñora* Fi
nalmente, la Infanta bolverá en sí, y dará fus blancas manos por 
la reja al cavallero, el qual fe las befará mil, y mrl veces, y fe las 
bañara en lagrimas. Quedará concertado entre los dos. del modo 
que fe han de hacer faber fus buenos, ó malos fucefos y roga- 

to rále la Princefa, que fe detenga lo menos que pudiere: prome- 
terfelo ha él con muchos juramentos, tórnale á befar las manos, 
y defpidefe con tanto fentimiento, que eftará poco por acabar la 
vida : vafe defde allí á fu apolento, echafe fobre fu lecho, no pue
de dormir del dolor de la partida, madruga muy de mañana, vafe 

15 á defpedir del Rey, y de la Reyna, ŷ  de la Infanta diciendole 
(aviendofe defpedido de los dos) que la feñora Infanta eftá mal 
díípuefta, y que no puede recebir vifita : píenla el cavallero, que 
es de pena de fu partida , trafpafafcle el corazón,, y falta poco de 
no dar indicio manifiefto de fu pena : eftá la donzella medianera 

¿o delante, ha lo de notar todo, vafelo 4 decir á fu feñora, la qual la 
recibe con lagrimas, y le dice, que una de las mayores penas que 
tiene es no faber quien fea fu cavallero, y íi es de linage de 
Reyes, ó no: afegurala la donzella, que no puede caber tanta cor
teña, gentileza, y valentía, como la de fu cavallero, fino en fu- 

25 jeto real, y grave. Confuelafe con ello la cuytada,y procura con- 
folarfe, por no dar mal indicio de sí á fus padres. Y  acabo de dos 
días fale en publico : ya fe es ido el cavallero, pelea en la guerra, 
vence al enemigo del Rey, gana muchas ciudades, triunfa de mu
chas batallas, . bue-lve á la Corte, ve á. fu feñora por donde fuele, 
fconciertafe que la pida á fu padre por muger* en pago de fus fér

vidos,
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ticios, no fe la quiere dar el Rey, porque no fabe quien es, Pero 
con todo efto, ó robada, 6 de otra qualquier fuerte que fea, la In
fanta viene a fer fu efpofe, y fu padre lo viene á tener á gran ven 
tura, porque fe vino á averiguar, que el tal cavallero, es hijo de 
un valerofo Rey de no fe que Reyno, porque creo que no deve de 5 
eílar en el Mapa. Muerefe el padre, hereda la Infanta, queda 
Rey el cavallero en dos palabras. Aquí entra luego el hacer 
merced á fu efcudero, y á todos aquellos que le ayudaron á fubir á 
tan alto eftado. Cafa a fu efcudero con una donzella de la Infan
ta, que ferá fin duda la, que fue tercera en fus amores, que e$ hija ie> 
de un Duque muy principal, Efo pido, y barras derechas, dixó 
Sancho, á efo me atengo, porque todo al pie de la letra ha de fu- 
ceder por vueftra merced, llamandofe el cavallero de la trifte Fi
gura. No lo dudes Sancho, replicó Don Quixote, porque del 
mifmo, y por los mifmo& pafos que efto he contado, fuben, y han 15; 
fubido los cavalleros andantes á fer Reyes, y Emperadores. Solo 
falta aora mirar, que Rey de los jChriftianos, ó de los Paganos 
tenga guerra» y tenga hijahermofa :: pero tiempo avra para pen- 
far efto, pues como te tengo dicho,, primero fe ha de cobrar fa
ma por otras partes,, que fe acuda á la Corte,. También me falta 2a 
otra cofa, que pucfto cafo que fe halle Rey con guerra, y con hija 
hermofa,, y que yo aya cobrado fama increible por todo el uni- 
veríb,, no fé yo,, como fe podia hallar que yo fea de linage de Reyes, 
ó por lo menos, primo fegundo . de Emperador, Porque no me 
querrá, el Rey dar á fu hija por rauger,. fino eftá primero muy en- 25; 
tetado en efto, aunque mas lo merezcan mis famofos hechos: 
así que por eftu falta, temo perder lo que mi brazo tiene biea 
merecido. - Bien es verdad, que yo foy hijodalgo, de folar cono
cido, de pofefion, y propiedad, y de devengar quinientos fueldos
y podría fer que elfabio que efcriviefe mi hiftoria, deflindafe de tal

manera.
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manera mi parentela, y decendencia, qùe me hallàfé quinto, 6 
fexto nieto de Rey. Porque te hago faber Sancho, que ay dos 
maneras de linages en el mundo : unos que traen, y derivan íu 
decendencia de Principes y Monarcas, á quien poco á poco el 

5 empo ha deíhecho, y han acabado en punta, como pirámides. O- 
tros tuvieron principio de gente baxa, y van fubiendo de grado eri 
grado, hafia llegar á fer grandes feñores. Demanera qué eftá la 
diferencia, en que unos fueron, que ya no fon : y otros fon que 
ya no fueron, y podria fer yó deftos que defpues dé averiguado, 

io huviefe fido mi principio grande y famofo, con loqual fe devia de 
contentar el Rey mi fuegro que huvierede fer, Y  quando no, la 
Infanta me ha de querer de manera, que ápefar de íu padre, aun
que claramente fepa que foy hijo de un azacan, me ha de admitir 
por feñor, y por efpofo : y fino aquí entra el roballa, y lie- 

15 varia donde mas gufto me diere, que el tiempo, ó la mu
erte ha de acabar el enojo de fus padres. Ay entra bien tam
bién, dixó Sancho, lo que algunos defalmados dicen. No pidas 
de grado, lo que puedes tomar por fuerza. Aunque mejor quadra 
decir : Mas vale falto de mata, que ruego de hombres buenos. Di- 

20 golo, porque fiel feñor Rey, fuegro de vueftra merced, nofequi- 
fiere domeñará entregarle á mi feñora la Infanta, no ay fino como 
vueftra merced dice, roballa, y trafponella. Pero eftá el daño, 
que en tanto que fe hagan las paces, y fe goze pacificamente del 
Rey no, el pobre efcudero fe podrá eftar á diente en efto de las 

25 mercedes : fi ya no es, que la donzella tercera, que ha de fer fu 
muger, fe fale con la Infanta, y él pafe con ella fu mala ventura, 
harta que el cielo ordene otra cofa, porque bien podrá, creo yo, 
defde luego darfela fu feñor por legitima efpofa. Efo no ay quien 
lo quite, dixó Don Qmxote. Pues como efo fea, refpondió San
cho, no ay fino encomendarnos á Dios, y dexar correr la fuerte,

por
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por donde mejor lo encaminare, Hagalo Dios, refpondió Don 
Quixote, como yo defeo, y tu Sancho has menefter, y ruin fea 
quien por ruin fe tiene. Sea por Dios, dixó Sancho, que yo Chrif- 
tiano viejo foy, y para fer Conde ello me bada. Y  aun te fobra, 
dixó Don Quixote, y quando no lo fueras, no hacía nada al cafo, 5 
porque fiendo yo el Rey, bien te puedo dar nobleza, fin que la 
compres, ni rae ílrvas con nada : porque en haciéndote Conde, ca
tate ay cavallero, y digan lo que dixeren, que á buena fe que te 
han de llamar feñoria, mal que les pefe. Y  montas que no fa- 
bria yo autorizar el litado, dixó Sancho, Ditado has de decir, que 10 
no litado, dixó fu Amo. Sea así, refpondió Sancho Panza. Digo 
que le fibria bien acomodar, porque por vida mia que un tiempo 
fuy muñidor de una cofradía, y que me afentava tan bien la ropa 
de muñidor, que decían todos, que tenia prefencia para poder fer 
Prioftede la mifma cofradía. Pues que ferá, quando me ponga un 15 
ropon Ducal acuellas, ó me vifta de oro, y de perlas, á ufo de 
Conde eftrangero, para mí tengo, que me han de venir á ver de 
cien leguas. Bien parecerás, dixó Don Quixote, pero ferá me- 
neíler que te rapes las barbas amenudo, que fegun las tienes de 
efpefas, aborrafeadas, y mal pueftas, fino te las rapas á navaja ca- 20 
da dos dias por lo menos, á tiro de efeopeta fe echará de ver lo 
que eres. Que ay mas, dixó Sancho, fino tomar un barbero, y 
tenerle aíálariado en cafa ? y aun fi fuera menefler, le haré que 
ande tras mí, como cavallerizo de Grande. Pues como fabes tu, 
preguntó Don Quixote, que los Grandes llevan detras de sí á fus 25 
cavallerizos ? Yo fe lo diré, repondió Sancho: Los años pafa- 
dos eftuve un mes en la Corte, y alli vi, que pafeandofe un feñor 
muy pequeño, que decían que era muy grande, un hombre le fe- 
guia á cavallo á todas las bueltas que dava, que no parecía fino 
que era fu rabo. Pregunté que como aquel hombre no fe juntava

con
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con el otro hombre, fino que fiempre andava tras del P Refpon* 
dieron me, que era fu cavallerizo, y que era ufo de Grandes, ]le  ̂
var tras sí á los tales. Defde entonces lo fe también que nunca fe 
me ha olvidado. Digo que tienes razón, dixó Don Quixote, y que 

5 así puedes tu llevar á tu barbero, que los ufos no vinieron todos 
juntos, ni íe inventaron á una, y puedes fer tu el primero Conde 
que lleva tras sí fu barbero : y aun es de mas confianza el hacer 
la barba, que enfiliar un cavallo. Quedefe efo del barbero á mi 
cargo, dixó Sancho, y al de vueftra merced fe quede el procurar 

10 venir á fer Rey, y el hacerme Conde. Así ferá, refpondió Don 
Quixote, y alzándolos ojos vio, lo que fe dirá en el figuiente ca
pitulo.

176 DON QTJIXOTE DE LA MANCHA.

Capt X X II. De la libertad que dio Don Quixote a muchos def- 
dicha dos, que mal de fu  grado los llevavan donde no quipe- 

15 ran ir.

C U E N T A  Cide Hamete Benengeli, autor Arábigo, y Mán
chelo, en eíla gravifima, altitonante, mínima, dulce, é 

imaginada hiftoria, que defpues que entre el famofo Don Quixote 
de la Mancha, y Sancho Panza fu efcudero paíaron aquellas ra- 

20 zones, que en el fin del capitulo veinte y  uno quedan referidas: 
Que Don Quixote alzó los ojos, y vio que por el camino que 
Uevava, venían hafta doce hombres á pie, encartados como cuen
tas en una gran cadena de hierro por los cuellos, y  todos con ef- 
pofas á las manos. Venían así mifmo con ellos dos hombres de á 

25 cavallo, y dos de á pie. Los de á cavallo con efcopetas de 
rueda, y los de á pie con dardos, y efpadas, y  que así como

San-



Sancho Panza los vido, dixó: Efta fes cadena de Galeotes* gente 
forzada del Rey, que va a las galeras. Como gente forza
da, preguntó Don Quixote ? es pofible que el Rey haga fuerza 
á ninguna gente? No digo efo, refpondió Sancho, fino qué 

es gente, que por fus delitos va condenada 4 fervir al Rey en las 5 
galeras de por fuerza. En refolucion, replicó Don Quixote : co
mo quiera que ello fea, efta gente, aunque los llevan, van dé por fu
erza, y no de fu voluntad. Así es, dixo Sancho. Pues defa 
manera, dixo fu Amo, aquí encaxála execucion de mi oficio, des- 
fazer fuerzas, y fócorrer, y acudir 4 los miferables. Advierta 10 
vueftra merced, dixó Sancho, quelajúfticia, que es el mifmo Rey, 
no hace fuerza, ni agravio 4 femejante gente, fino que los caftiga 
en pena de fus delitos* Llegó eñ efto la cadena de los Galeotes, y 
Don Quixote, con muy cortefes razones, pidió 4 los, que ivan en 
fu guarda, fuefen férvidos de informalle, y decille la caufa, 0 1 5  
caufas, porque lleva van aquella gente de aquella manera. Una de 
las guardas de 4 cavallo refpondió, que eran galeotes, gente de fu 
Mageftad, que iva 4 galeras, y que no avia mas que decir, ni él 
tenia mas que faber. Con todo efo, replicó Don Quixote, quer
ría faber de cada uno dellos en particular la caufa de fu delgracia. 20 
Añadió 4 ellas, otras tales, y tan comedidas razones, para mover
los 4 que le dixefen lo que defeava, que la otra guarda de 4 cavallo 
le dixo; Aunque llevamos aquí el regiftro, y la fé de las fenten- 
cias, de cada üno dedos malaventurados, no es tiempo efte de de
tenerles 4 tacarlas, ni 4 leellas, vueftra merced llegue, y fe lo pre- 25 
gunte 4 ellos mifmos, que ellos lo dirán, fi quifieren, que si quer
rán, porque es gente que recibe gufto, de hacer, y  decir vella- 
querias, Con efta licencia que Don Quixote fe tomara, aunque 
no fe la dieran, fe llegó 4 la cadena, y al primero le pregunto 
Que por que pecados iva de tan mala guiía ? El refpondio, que por

Y  ena-
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enamorado. Por efo no mas ? replicó Don Quixote, pues fi por 
enamorados echan á galeras, dias ha que pudiera yo eftar bogando 
en ellas. No fon los amores como los que v.ueftra merced pienfa, 
dixoel galeote, que los mios fueron, que quife tanto á una ca- 

5 nafta de colar, ateftada de ropa blanca, que la abracé conmigo tan 
fuertemente, que á no quitármela la jufticiá por fuerza, aun hafta 
aora no la huviera dexado de mi voluntad. Fue en fragante, no 
huvo lugar de tormento, concluyofe la caufa, acomodáronme las 
efpaldas con ciento, y por añadidura tres años de gurapas, y aca

to bofe la obra. Que fon gurapas, preguntó Don Quixote ? Gurapas 
fon galeras, refpondió el galeote, el qual era un mozo, de hafta' 
edad de veinte y quatro años, y dixo que era natural de Piedra- 
hita. Lo mifmo preguntó Don Quixote al fegundo, el qual no 
refpondió palabra, fegun iva de trifte, y melancólico y mas ref- 

i ¡  pondió por él el primero, y dixo : Eíte feñor va por Canario, 
digo, que por mufico, y cantor. Pues como, repitió Don Quix
ote, por mulicos, y cantores van también á galeras l Sí feñor, 
refpondió el galeote, que no ay peor cofa que cantar en el anfia, 
Antes he yo oido decir, dixó Don Quixote, que quien canta, fus> 

*o males efpanta. Acá es el reves, dixo el galeote, que quien canta una 
vez llora toda la vida. No lo entiendo, dixo Don Quixote £ 
mas una de las guardas le dixo : Señor cavallero, cantar en el 
anua fe dice entre efta gente non fanta confefar en el tormento. 
A  efte pecador le dieron tormento, y confefó fu delito, que era 

25 fer quatrero, que es fer ladrón de beftias, y por aver confefado, le 
condenaron por feys años á galeras, amen de docientos azotes que 
ya lleva en las efpaldas. Y  va fiempre penfativo, y trifte, por
que los demas ladrones que allá quedan, y aquí van, le maltra
tan, y aniquilan, y efcarnecen, y tienen en poco, porque con- 
&fó* y no tuvo anjmo de decir nones. Porque dicen ellos, que

tantas
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Saritas letras tiene un no, como un s í : y que haría ventura tiene 
wn delinquente, que eftá en fu lengua fu vida, ó fu muerte, y no 
en la de los tefligos, y provanzas, y para mí tengo, que no van 
muy fuera de camino. Y  yo lo entiendo así, refpondió Don 
Quixote, el qual pafando al tercero, preguntó lo que á los otros: ¡
el qual de preílo, y con mucho defenfado refpondió, y dixo: Yo 
voy por cinco años á las feñoras gurapas, por faltarme diez duca
dos. Yo daré veinte de muy buena gana, dixo Don Quixote, por 
libraros defa pefadumbre. Efo me parece, refpoñdió el galeote* 
como quien tiene dineros en mitad del golfo, y fe eílá muriendo io 
de hambre, fin tener adonde comprar lo que ha meneíler. Digolo, 
poique fi a fu tiempo tuviera yo efos veinte ducados, que vueílra 
merced aora me ofrece, huviera untado con ellos la péndola del 
efcrivano, y avivado el ingenio del procurador, de manera, que 
oy me viera en mitad de la plaza de Zocodover de Toledo, y no en 15 
efte camino atraillado como galgo, pero Dios es grande, pacien
cia, y baila. Pafó Don Quixote al quarto, que era un hombre de 
venerable róftro, con una barba blanca, que le pafava del pecho : 
el qual oyendofe preguntarla caufa, porque alli venia, comenzó 
á llorar, y no refpondió palabra : mas el quinto condenado le fir- 20 
vió de lengua, y dixo : Efte hombre honrado vi por quatro años 
á galeras, aviendo pafeado las acoftumbradas, vellido en pompa, 
y á cavallo. Efo es, dixo Sancho Panza, á lo que á mí me pa
rece, aver falido á la vergüenza. Así es, replicó el galeote: y 
la culpa, porque le dieron efta pena, es por aver fido corredor de 25 
oreja, y aun de todo el cuerpo : en efcto quiero decir, que elle ca- 
vallero vá por alcahuete, y por tener aíimifmo fus puntas, y  
collar de hechÍ2ero. A  no averie añadido efas puntas y collar, 
dixo Don Quixote, por íblamente el alcahuete limpio, no mere» 
cia él ir á bogar en las galeras, fino á mandallas, y a fer General

y  % dellas,
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üdlas, porque no es así como quiera el oficio de alcahuete, que es 
oficio de diferetos, y necefarifimo en la república bien ordena
da, y que no le devia exercer fino gente muy bien nacida : y aun 
avia de aver"veedor, y examinador délos tales, como le ay de los 

5 demas oficios, con numero deputado, y conocido, como corre«» 
dores de lonja; y defta manera fe eícufarian muchos males, que fe 
caufan, por andar efte oficio, y exercicio entre gente idiota, y de 
poco entendimiento: como fon mugercíllas de poco mas á me
nos, pajecillos, y truhanes de pocos años, y de muy poca expe

lo  rienda, que á la mas n ecefaria ocafion, y quando esmenefter dar 
una traza que importe, fe les yelan las migas entre la boca, y la 
mano, y no faben quales fu mano derecha. Quifiera pafar adelante, 
y  dar las razones, porque convenia hacer elección de los, que en la 
república avian de tener tan necefario oficio: pero no es el lugar a- 

15 comodado para ello, algún dia lo dire, á quien lo pueda proveer, y 
remediar. Solo digo aora, que la pena, que me ha caufado ver 
eftas blancas canas, y eíte roítro vener able en tanta fatiga por 
alcahuete, me ha quitado el afunto de fer hechizeroi Aunque 
bien fe, que no ay hechizos en el mundo, que puedan mover, y 

20 forzar la voluntad, como algunos limpies pienfan, que es libre: 
nueftroalvedrio, y no ay yerva ni encanto que le fuerce: lo que 
fuelen hacer algunas mugerzillas limpies,, y algunos embufteros 
vellacos, es algunas mlitaras, y venenos con que buelven locos a 
Jos hombres, dando á entender que tienen fuerza para hacer que- 

2.5 rer bien, Sendo, como digo, cofa impoíible, forzar la voluntad. 
Así es, dixo el buen viejo, y en verdad feñor, que en lo de hechi
cero, que no tuve culpa; en lo dé alcahuete, no lo pude negar: 
pero nunca peníe qué hacía mal en ello, que toda mi intención era, 
que todo el mundo fe holéale, y viviefe en paz, y quietud, fin 
pendencias ni penas pero no me aprovecha nada efte buen defeo

para



para dexar de ir adonde no efpero bplver, fegun tne cargan los apos, 
y un mal de orina que llevo, que no me dexa repofar un rato: y 
aquí tornó á fu llanto como de primero, y tuvolé Sancho tanta 
compafion, que facó un real de á quatro del feno, y fe le dio de 
limofna. Pafó adelante Don Quixote, y pregunto á otro fu de- 5 
lito, el qual refpondió con no meno?, fino con mucha mas gal
lardía que el pafado : Yo voy aquí porque me burlé demafiada- 
mente con dos primas hermanas mías, y con otras dos hermanas, 
que no lo eran mías; finalmente tanto me burlé con todas, que re- 
fultó déla burla, crecer la parentela tan intricadamente, que no ay ia  
Sumifta que ladeclare. Provófeme todo,faltó favor, no tuve dineros, 
yime á pique de perder los tragaderos : fentenciaronme 4 galeras 
porfeys años, confentiy caftigo es der mi culpa, mozo foy, dure 
la vida, que con ella todo fe alcanza. Si vuefira merced, feñor 
cavallero, lleva alguna cofa con que focorrer 4 eftos pobretes, Dios 1 $ 
fe lo pagará en el cielo, y nofotros tendremos en la tierra cuydado 
de rogar 4 Dios en nueftras oraciones por la vida,,yfalud de vuef- 
tra merced, que fea tan larga, y tan buena, como fu buena pre- 
fencia merece. Efte ¡ya en. habito de eiludíante, y dixo una de las 
guardas, que era muy grande hablador, y muy gentil Latino. zo 

Tras todos eftos, venia un hombre de muy buen parecer, de edad 
de treinta años, fino que al mirar metía él un ojo en el otro : un. 
poco venia; diferentemente atado que los demás, porque traya unas 
cadena al pie,, tan grande, que fe la liaya por todo el cuerpo, y 
dos argollas a la garganta, la una en la cadena,, y la otra, de las 25 
que llaman guarda amigo, ó pie de amigo. De la qualdecen-r 
dian dos hierros, que llegayan a la cintura, en los quales fe asían- 
dos efpofas, donde llevava las manos cerradas con un gruefp can--- 
dado, de manera, que ni con las manos podía llegar a la boca^nir
podía baxar lacabeza a llegar a las manóse Pregunto Don. Quixr

ate35
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ote, que como iva aquel hombre con tantas prifiones, masque 
los otros ? Refpondióle la guarda : Porque tenia aquel folo mas 
delitos, que todos los otros juntos : y que era tan atrevido y tan 
grande vellaco, que aunque le llevavan de aquella manera, no i van 

5 feguros dél, fino que temían que fe les avia de huir. Que deli
tos puede tener, dixo Don Quixote, fino han merecido mas pena 
que echarle á las galeras ? Va por diez años, replicó la guarda, 
que es como muerte civ il: No fe quiera faber mas, fino que elle 
buen hombrees el famofo Gines de Pafíamonte, que por otro nom- 

i o bre llaman Gineíillo de Parapilla. Señor Comifario, dixo en
tonces el galeote, vayafe poco a poco, y no andemos aora á def- 
lindar nombres, y fobrenombres, Gines me llamo, y no Gineíillo, 
y Paifamonte es mi alcurnia, y no Parapilla, como boace dice, y 
cada uno fe dé una buelta á la redonda, y no hara poco. Hable 

it¡ con menos tono, replicó el Comifario, feñor ladrón de mas de la 
marca, fino quiere que le haga callar, mal que le pefe. Bien pa
rece, refpondió el galeote, que va el hombre como Dios es fér
vido, pero algún dia fabra alguno, fi me llaman Gineíillo de Pa
rapilla, ó no. Pues no te llaman así embuftero, dixo la guarda? 

20 Si llaman, refpondió Gines, mas yo haré que no me lo llamen, ó 
me las pelaría, donde yo digo entre mis dientes. Señor cavallero, 
fi tiene algo que darnos, denos lo ya, y vaya con Dios, que ya en
fada con tanto querer faber vidas agenas : y fi la mia quiere faber, 
fepa que yo foy Gines de Paifamonte, cuya vida eftá efcrita por ellos 

25 pulgares. Dice verdad, dixo el Comifario, que el mifnio ha ef- 
critofu hiftoria, que no ay mas que defear, y dexa empeñado el 
libro en la cárcel en docientos reales. Y  lé pienío quitar, dixo 
Gines, fi quedara en docientos ducados. Tan bueno es ? dixo 
Don Quixote. Es tan bueno, refpondió Gines, que mal año
para Lazarillo de Tormes, y para todos quantos de aquel genero

fe
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fe han eícrito, ó efcrivieren. Lo que leTé decir á boace es, que: 
trata verdades, y que fon verdades tan lindas, y tan donofas, que 
no pueden aver mentiras que fe le igualen. Y  como fe intitula el 
libro, pregunto Don Quixote ? La vida de Gínes de Pafl amonte,: 
refpondió el mifmo. Y  eftá acabado, preguntó Don Quixote? 5 
Como puede eftar acabado, refpondió él,-fi aun no eftá acabada 
mi vida ? lo que efia eícrito, es defde mi nacimiento, halla el punto: 
que efta ultima vez me han echado en galeras. Luego otra vez a- 
veys eítado en ellas, dixó Don. Quixote ? Para fervir á Dios, y ai 
Rey, otra vez he eílado quatro años,, y ya féá  que fabe el vizco- lo  
cho, y el corbacho, reípondió Gines: y no me pefa mucho de ir 
á ellas, porque allí tendre lugar de acabar mi libro, que me que* 
dan muchas coías que decir : y en las galeras de Efpaña, ay mas. 
foíiego de aquel que feria menefter, aunque no es menefter mucho 
mas para lo que yo tengo de efcrivir, porque me lo fé de coro. 1 j  
Abil pareces, dixó Don Quixote ? Y  defdichado, refpondió Gi
nes, porque fiempre las defdichas perfiguen al buen ingenio. Per- 
liguen á los vellacos, dixo el Comifario. Ya le he dicho, fenor Co- 
mifario, refpondió PaíTamonte, que fe vaya poco á poco, que aquel
los feñores no le dieron efa vara, para que maltratafe á los pobre- 20: 
tes, que aquí vamos, lino para que nos guiafe, y llcvafe, adonde fu 
Mageftad manda: fino por vida de, bailay que podría fer que fa- 
liefen algún dia en la colada las manchas, que fe hicieron en 
la venta ; y todo el mundo calle, y viva bien, y hable mejor,, y 
caminemos, que ya es mucho regodeo elle. Alzo lavara en alto 25. 
ti Comifario, para dar a PaíTamonte en relpuefta de fus amenazas* 
mas Don Quixote fe pufo en medio, y le rogo que no le maltratafe* 
pues no era mucho, que quien lie va va tan atadas las manos, tu— 
viefe algún tanto fuelta la lengua : y bolviendofe á todos los de Ia¿ 
cadena, dixo: De todo quanto me aveys dicho, hermanos cari-

fimos,,
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fimos, he facado en limpio, que aunque os han caftigado por vu- 
eftras culpas, las penas que vays 4 padecer no os dan mucho 
girilo, y que vays 4 ellas muy de mala gana, y muy contra vueílfá' 
voluntad : y que podría fer, que t i  poco animo qué aquel tuvo en 

5 el tormentó, la falta de dineros defte, el pocofavór del otro, y  
finalmente el torcido juicio del juez, huviefe fidò caufa de vueílra 
perdición, y de no aver falidó con la jufticia qué de vueílra parte 
teniades. Todo io qual fe ríle repfefenta a tní aora en là memo
ria, de manera qüe me efiá diciendo, perfuadiendo, y aun forzan

do do, que mueftre con vofotros elefeto para que el cielo me arrojó 
al mundo, y me hizo ptofefar en el la orden de cavalleria que pro- 
fefo, y el voto que en ella hice* de favorecer a los menefterofos, y 
óprefós de los mayores. Pero porque fé que una de las partes de 
ía prudencia es, que ló que fe puede háeer por bien ñp fe haga por 
nial, quiero rogar 4 éftosfeñores guardianes, y Comifario, fean fér
vidos de defatáróŝ , y dexaros ir en paz, que no faltaran otros que 
firvan al Rey en mejores ocafióhés : porque me parece duro cafo 
hacer éfclavos 4 los, qtfe Dios y naturaleza hizo libres. Quanto 
mas, feñores guardas, añadió Don Quixote, que eftos pobres no han 

So cometido nada contra vofotros, áll4 fe lo aya cada uno con fu pe
cado, Dios ay en el cielo, que no fé defcuyda de caftigar al malo, 
ni dé premiar al bueno : y no es bien que los hombres honrados 
fean Verdugos de los otros hombres, no yendoles nada en eilo. 
Pido efto con erta manfedumbfe, y foíiego, porque tenga, fi lo 

¿5 eumplis-, algo que agradeceros : y quando de grado no lo hagays, 
eíta lánza, y éfta éfpada, con el valor de tni brazo, haran que lo 
hagays por fuerza. Dónoia majadería, refpondió el Comifario : 
büéno efia el don ay re con que ha falido á cabo de rato, los for
zados del Rey quiere que le dexemos, como fi tuviéramos autori
dad pára foltarlos, ó ;él la tuvierapara mandarnoílo. Vayafe vuef-

tra
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tra merced, feñor, norabuena fu camino adelante, y endereceíe efe 
bacín que trac en la cabeza, y no ande huleando tres pies al gato. 
Vos foys el gato, y el rato, y el vellaco, refpondió Don Quixote: y. 
diciendo, y  haciendo, arremetió con él tan prefto, que fin que tu- 
viefe lugar de ponerfe en defenfa, dio con él en el fuelo mal he- ¡¡ 
rido de una lanzada: y avínole bien, que eñe era el de la efeopeta.
Las demas guardas quedaron atónitas, y fufpenfas del no efperado 
acontecimiento, pero bol viendo fobre sí, pulieron mano á fus es
padas los de á cavallo, y los de á pie á fus dardos, y arremetieron á 
Don Quixote, que con mucho fofiego los aguardara: y íin duda iq 
lo pafara mal, fi los Galeotes viendo la ocafión que fe les ofrecía 
de alcanzar libertad, no la procuraran, procurando romper la ca
dena donde venían enfartados. Fue la rebuelta de manera, que 
las guardas, ya por acudir í  los Galeote^ que fedefatavan, ya 
por acometer á Don Quixote, que los acometía, no hicieron cola i ¡  
que fuefe de provecho. Ayudó Sancho por fu parte; a la foltura 
de Ginés de PaíTamontc» que fue el primero que faltó en la cam
paña libre, y  defembarazado : y arremetiendo al Comifario caído» 
le quitó la efpada, y la efeopeta, con la qual apuntando al uno, y 
feñalando al otro, íin difparalla jamas, no quedó guarda en todo 20 
el campo, porque fe fueron huyendo, así de la efeopeta de PaíTa- 
inonte, como de las muchas pedradas que los ya fu el tos galeotes les 
tira van. Efttrilleciófe mucho Sancho defte fuceío, porque fe le 
treprefentó que los que ivan huyendo avían de dar noticia del cafo 
<já la fanta Hermandad, la qual á campana herida faldria á bufear 25 
los delinquentes» y así fe lo dixo á fu Amo, y le rogó que luego 
de allí fe partiefen, y fe embofeafen en la fierra, que eftava cerca. 
Bien efiá eíb, dixo Don Quixote, pero yofé lo que aora conviene 

-que fe haga ; y llamando á todos los galeotes, que andavan alboro
tados, y  avian deípojadp al Comifarip, halla dexarle en cueros,



fe le pulieron todos á la redonda para ver lo que lea mándava, y  
así les d ixo: De gente bien nacida es agradecer los beneficios que 
reciben, y uno de los pecados, que mas á Dios ofende, es la in
gratitud. Digolo, porque ya aveys viftó, feñores, con manifiefta 

£ experiencia, el que de mí aveys recebido, en pago del qual quer
ría, y es mi voluntad, que cargados de efa cadena, que quité de 
vueftros cuellos, luego os pongays en camino, y vays á la ciudad 
del Tobofo, y alü os prefenteys ante la feñora Dulcinea del- 
Tobofo, y le digays, que fu cavallero, el de la trille figura, fe 

io  le embia í  encomendar : y le conteys punto por punto todos los 
que ha tenido efta famofa aventura, hafta poneros en la defeada 
libertad : y hecho ello os podreys ir donde quiíieredes, á la buena 
ventura* Refpondió por todos Gines de PafTamonte, y d ixo : Lo 
quevueftra merced nos manda, feñor, y libertador nueftro, es im- 

15 pofible de toda impofibilidad cumplirlo, porque no podemos ir jun
tos por los caminos, lino folos y divididos, y cada uno por fu parte, 
procurando meterfe en las entrañas de la tierra, por no fer hal
lado de la fanta Hermandad, que fin duda alguna ha de ialir en 
nueftra bufca; lo que vueftra merced puede hacer, y es julio que 

26 baga, es, mudar efe férvido y montazgo dé la feñora Dulcinea del 
Tobofo en alguna cantidad de Ave Marías, y Credos, que nofctros 
diremos por la intención de vueílra merced, y ella es cofa que fe 
podra cumplir de noche, y de d ia: huyendo, ó repofando: en paz, 
ó en guerra: pero penfar que hemos de bolver aora á las ollas de 
Egypto, digo, á tomar nueílra cadena, y á ponernos en camino 
del Tobofo, es peníar que es aora de noche, que aun no fon las 
diez del dia, y es pedir á nófotros efo, como pedir peras al olmo* 
Pues votoá tal, dixo Don Quixote (ya pueilo en colera) Don bija 
de la puta, don Ginelillo de Paropillo, ó como os llamays, que a- 
veys de ir vosfclo, rabo entre piernas, con toda la cadena acuellas*

Pafa-
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Paflaraonte, que no era nada bien fufrido, eftando ya enterado que 
Don Quixote no era muy cuerdo (pues tal difparate avía cometido, 
como el de querer darles libertad) viendofe tratar mal, y de a- 
quella manera, hizo del ojo 4 los compañeros, y apartandofe 4 
parte, comenzaron á llover tantas y tantas piedras fobre Don Quix- 5 
ote, que no fe dava manos 4 cubrirfe con la rodela : y el pobre de 
Rozinante no hacía mas cafo de la efpuela, que fi fuera hecho de 
bronze. Sancho íe pufo tras fu afno, y con el fe defendía de la 
nube, y pedrifeo que fobre entrambos llovía. No fe pudo efeu- 
dar tan bien Don Quixote, que no le acertafen no fé quantos gui- 10 
jarros en et cuerpo, con tanta fuerza, que dieron con él en el 
fuelo : y apenas huvo caído, quando fue fobre él el eftudiante, y  
le quitó la bacía de la cabeza, y dióle con ella tres, ó quatro gol
pes en las efpaldas, y otros tantos en la tierra, con que la' hizo cafi 
pedazos. Quitáronle una ropilla que traya fobre las armas, y las 15 
medias calzas le querían quitar, fi las grevas no lo eftorvaran. A  
Sancho le quitaron el gavan, y dexandole en pelota, repartiendo 
entre sí los demas defpojos de la batalla, fe fueron cada uno por 
fu parte, con mas cuy dado de efeaparfe de la Hermandad que te
mían, que de cargarfe de la cadena, é ir 4 prefentarfe ante la Se- 20 
ñora Dulcinea del Tobofo. Solos quedaron Jumento, y Rozi
nante, Sancho, y Don Quixote : El Jumento cabizbaxo, y pen» 
fatívo, facudiendo de quando en quando las orejas, penfando que 
aun no avia cefado la borrafca de las piedras, que le perfeguian 

dos oidos: Rozinante, tendido junto á fu Amo, que también 25 
vino al fuelo de otra pedrada: Sancho en pelota, y temerofo de 

:1a fanta Hermandad: Don Quixote mohín í fimo deveríe tan mal 
parado por los mifmos, á quien tanto bien avia hecho.
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Cap. X X IIL  De lo que le aconteció al famofo Don- Quizóte en 
Sierra Morena, que fue una de las mas raras Aventuras que 
en ejla verdadera hijloria fe  cuentan.

V Iendofc tah mal parado Don Quixote, dixo á fu efcudero : 
Siempre, Sancho, lo he oido decir, que el hacer bien á vil

lanos, es echar agua en la mar. Si yo huviera creído lo que me 
dixifte, yo huviera efcúfado efta pefadumbre, pero ya eftá hecho* 
paciencia, y efcarmentar para defde aquí adelante. Así efcar- 
mentará vueftra merced, refpondió Sancho, como yo foy T urco; 

io  pero pues dice, que fi me huviera creído fe huviera efcufádo efte 
1 dáño, creame aora, y efcufará otro mayor: porque le hago faber, 

-que cón la Tanta Hermandad nó ay ufar de cavallérias, que no fe 
cle dá á ella por quantos cavalleros andantes ay dos maravedís: y 
fepa que ya me parece, que fús faetas me zumban por los oidos. 

X $  Naturalmente eres covarde Sancho  ̂ dixo Dori Quixote, pero 
porque no digas que fóy contumaz, y que jamas hago lo que me 
aconfejas, por efta vez quiero tomar tu confejo, y apartarme de 
la furia que tanto ternes, mas ha de fér con una condición, que ja- 

•tnásen vida, ni en muerte has de decir á nádie, que yo me retiré, 
20 y aparté defte peligro de miedo, finó por complacer á tus ruegos : 

qüe fi Otra cofa dixerés, mentirás en ello: y defde aora para en
tonces, y defde entonces para aora te dtfmiento, y diga que 
mientes, y mentirás todas las veces que lo penfares, 6 lo dixeres: 
y no me repliques mas, queen folo penfar que me aparto, y re- 
tiro de algún peligro, efpecialmente defte, que parece que lleva 
algún es no es de fombra de miedo, cftoy ya para quedarme, y

para



paria aguardar aquí fólo* no íolamente á Ja Tanta Hermandad1 que 
dices y temes, fino 4 los henéanos de los doce Tribus de Ifirael, y 
á los fíete Mancebos, y 4 Caftor, y 4 Polux, y aun 4 todos los her
manos, y hermandades que ay en el mundo. Señor, refpondió 
Sancho, que el retirar no es huir, ni el efperar es cordura, quando 5 
el peligro fob repuja 4 la efperanza: y de fabios es guardarfe oy 
para mañana, y no aventurarfe todo en un dia. Y  fepa, que aun- 
que zafio, y villano, toda via fe me alcanza algo defto que llaman,. 
buen govierno : así que no fe arrepienta de aver tomado mi con- 
fejo, fino fuba en Rozinante, fi puede, ó fino, yo le ayudare, y fi- i a  
game, que el caletre me dice, que hemos menefter aora mas los 
pies que las manos. Subió Don Quixote, fin replicarle mas pala
bra, y guiando Sancho fobre fu afno, fe entraron por una parte de 
Sierra Morena, que allí junto eftava, llevando Sancho intención 
de atravefárla toda, é ir 4 falir al Vifo, ó á Almodovar del Campo, i j  
y  efconderíe algunos dias por aquellas afperezas, por no fer halla
dos, fi la Hermandad los bufcafe. Animóle 4 efio aver yifio, que 
de la.refriega de los Galeotes fe avia efcapado libre la defpenfa que 
fobre fu afno venia, cofa que la juzgó 4 milagro, fegun fue lo que 
llevaron, y  hulearon los Galeotes. Aquella noche llegaron 4 la 20 
mitad de las entrañas de Sierra Morena, adonde le pareció 4 San
cho, pafar aquella noche, y aun otros algunos dias, alómenos to
dos aquellos que durafe el matalotaje que llevava: y así hicieron 
noche entre dos peñas, y entre muchos alcornoques. Pero la fu
erte fatal, que fegun opinión de los, que no tienen lumbre de la 25 
verdadera Fe, todo lo guia, guífa, y compone 4 fu modo, ordenó* 
que Girtés de Pafíamonte, el famoíb embuftero, y ladrón, que de 
ía cadena, por virtud, y locura de Don Quixote, fe avia efcapado* 
llevada del miedo de la fanta Hermandad (de quien con jufta ra
zón temía) acordó de efconderíe en aquellas montañas : y llevóle
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fu fuerte, y  fu miedo a la mifma parte donde avia llevado 4 Don 
Quixote, y  á Sancho Panza, a hora y tiempo que los pudo cono- 

'cer, y 4 punto que los dexó dormir, Y  cómo liempre los malos 
fon defagradecidos, y la necefidad fea ocafion de acudir 4 lo que 

5 fe deve, y el remedio prefente venza 4 lo por venir, Gines, que 
no era ni agradecido, ni bien intencionado, acordó de hurtar el 
afho 4 Sancho Panza, no curandofe de Rozinante, por fer prenda 
tan mala para empeñada, como para vendida. Dormía Sancho 
Panza, hurtóle fu jumento, y antes que amaneciefe fe halló bien , 

io lexos de poder fer hallado. Salió el Aurora alegrando la tierra, y ; 
entrifteciendo 4 Sancho Panza, porque halló menos íü Ruzío, el 
qual viendofe fin el, comenzó 4 hacer el mas trifte, y dolorofó llanto 
del mundo; y fue de manera, que Don Quixote defpertó 4 las vo- 
ces, y oyó que en ellas decia : O hijo de mis entrañas, nacido en 

r$. mi mifma cafa, brinco de mis hijos, regalo de mi muger, embi- 
dia de mis vecinos, alivio de mis cargas : y finalmente, fuñen ta- 
dor déla mitad de mi perfona, porque con veinte, y feys marave
dís que ganava cada dia, mediava yo mi defpenfa. Don Quix-? 
ote que vio el llanto, y fupó la caufa, confoló 4 Sancho con las? 

2o mejores razones que pudo, y le rogó que tuviefe paciencia, pro
metiéndole de darle una cédula de cambio, para que le diefen tres 
en fu cafa, de cinco que avia dex4do en ella. Confolófe Sancho 
con efto, y limpió fus lagrimas, templó fus follozos, y agradeció 
4 Don Quixote la merced que le hacía. El qual como entró por 

25 aquellas montañas, fe le alegró el corazón, pareciendole aquellos 
lugares acomodados para las aventuras que bufcava. Reducian- 
fele 4 la memoria los maravillofos acaecimientos, que en feme^ 
jantes foledades, y afperezas avian fucedido 4 cavalleros andantes: 
Iva penfando en eftas cofas, tan embevecido, y tranfportado en 
ellas, que de ninguna otra fe acordava. Ni Sancho llevava otro

cuy-
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cuy dado (defpues que le pareció que caminava por parte fegura) 
lino de fatisfacer fu eftomago con los relieves, que del defpojo cle  ̂
rical avian quedado, y así iva tras fu Amo cargado con todo aquello 
que avia de llevar el Ruzio, facando de un codal, y embaulando 
en fu panza : y no fe le diera por hallar otra aventura, entretanto 5 
que iva de aquella manera, un ardite. En efto alzó los ojos, y 
vio que fu Amo eftava parado, procurando con la punta del lan- 
zon alzar no fé que bulto que eftava caído en el fuelo, por lo qual 
fe dió priefa á llegar á ayudarle, fi fuefe menefter : y quando lle
gó fue á tiempo, que alzava con la punta del lanzon un coxin, y 10 
una maleta aíida á el, medio podridos, ó podridos del todo, y def- 
hechos : mas peíava tanto, que fue necefario que Sancho fe apeafe 
k tomar los, y mandóle fu Amo, que viefe lo que en la maleta ve
nia* Hizolo con mucha prefteza Sancho, y aunque la maleta venia 
cerrada con una cadena, y fu candado, por lo roto, y podrido della 15 
vió loque en ella avia, que eranquatro c ami fas de delgada oían- 
da, y otras cofas de lienzo, no menos curiofas que limpias, y*en 
un pañizuelo halló un buen montonzillo de efcudos de oro ; y así 
como los vió, dixo: Bendito fea todo el cielo, que nos ha depa
rado una aventura que fea de provecho* Y  bufcando mas, halló 20 
un librillo de memoria, ricamente guarnecido* Efte le pidió Don 
Quíxote, y mandóle que guardafe el dinero, y lo tomaíe para él. 
Befóle las manos Sancho por la merced, y deíbalijando á la ba- 
lija de fu lencería, la pufo en el coftal de la defpenfa. Todo lo 
qual vifto por Don Quíxote, dixo : Pareceme Sancho (y no es po- 25 
fible que fea otra cofa) que algún caminante deícaminado devió de 
pafar por efta Sierra, y faiteándole Malandrines, le devieron de 
matar, y le truxeron á enterrar en efta tan efcondida parte. No 
puede fer efo, refpondió Sancho, porque fi fueran ladrones, no íe
dexaran aquí efte dinero. Verdad dices, dixo Don Quixote, y así

no
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no adivino, ni doy en loque efto puedaíer i masefperate, vero» 
rijos íi en efte librillo de memoria ay alguna cofa efcrita, por 
donde podemos raftrear, y venir en conocimiento de lo que defea- 
mos. Abrióle, y  lo primero que halló en el, eferito como en 

$ borrador, aunque de muy buena letra, fue un Soneto, que leyén
dole alto porque Sancho también lo oyefe, vio que decía defta 
manera.

^  Le falta al amor conocimiento,
O le fibra crueldad, 6 no es mi pena 

i  o Igual á la ocafion que me condena
A l genero mas duro de tormento.

Pero Ji Amor es Dios, es argumento, *
¿lúe nada ignora, y es razón muy buena,
Que un dios no fia  cruel: pues quien ordeña 

15 E l terrible dolor que adoro, y fiento ?
Si digo que fiys vos, Pili, no acierto,

Que tanto mal en tanto bien no cabe,
N i me viene dei cielo efia ruina.

Prefio avre de morir, que es lo mas cierto,
20 Que al mal, de quien la caifa no fe  fabe,

Milagro es acertar la medicina.

Por efa troba, dixo Sancho, no fe puede faber nada, íi ya no es 
que por efe hilo que eftá ay fe faqué el ovillo de todo. Que hilo 
eftá aquí, dixo Don Quixote ? Pareceme, dixo Sancho, que 

2 ¡ vuéftra merced nombró ay hilo. No dixe fino Fili, refpondió Don 
Quixote; y efte fin duda es el nombre de la dama de quien fe 
quexa el autor defte Soneto: y á fié que deve de fér razonable 
Poeta, ó yo fé poco del arte. Luego también, dixo Sancho, fe 
le entiende á vueftra merced de trobas ? Y  mas de lo que tu pi-

enfas,
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enfas, refpondió Don Quixote, y veraflo quando lleves uña eatfta 
efcrita en verfo de arriba á baxo, á mi feñora Dulcinea del To* 
bofo: porque quiero que fepas Sancho, que todos, ó los mas 
cavalleros undantes de la edad pafada, eran grandes trobadores, y 
grandes muficos, que eflas dos habilidades, ó gracias (por mejor 5 
decir) fon anexas á los enamorados andantes. Verdad es, que las 
coplas de los pafados cavalleros tienen mas de efpiritu, que de 
primor. Lea mas vueftra merced, dixó Sancho, que ya hallará 
algo que nos fatisfaga. Bolvió la hoja Don Quixote, y dixo: 
Eílo es profa, y parece carta. Carta mifiva, feñor, preguntó 10 
Sancho ? En el principio no parece fino de amores, refpondió 
Don Quixote* Pues lea vueftra merced alto, dixó Sancho, que 
güilo mucho de fias cofas de amores. Que me plaze, dixo Don 
Quixote, y leyéndola alto, como Sancho fe lo avia rogado, vió 
que decía deíla manera. i£

Tu faifa promefa, y mi cierta defventura, me llevan á parte, 
donde antes bol verán á tus oidos las nuevas de mi muerte, que las 
.razones de mis quexas. Defechafteme, óingrata, por quien tiene* 
mas no por quien vale mas que y o : mas fi la virtud fuera riqueza, 
«que fe eftimara, no embidiara yo dichas agenas, ni llorará defdi- 20 
-chas propias. Lo que levantó tu hermofura, han derribado tus 
-obras ; por ella entendí, que eras Angel, y por ellas conozco 
que eres muger. Quédate en paz, cauíadora de mi guerra, y 
ihaga él cielo, que los engaños de tu efpofo eílen fiempre encubier
tos, porque tu no quedes arrepentida de lo que hicifte, y yo no 2$ 
tome venganza de lo que no defeo.

Acabando de leer la carta, dixo Don Quixote: Menos por efta 
que por los verfos fe puede facar mas, de que quien la eferivió es 
algún defdeñado amante. Y  hojeando cali todo el librillo, halló o- 
tros verfos, y cartas, que algunos pudo leer, y otros no: pero lo

A  a que
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1̂ 4 DON quixote de la mancha;
que todos contenían, eran quexas, lamentos, desconfianzas, Sa
bores, y íinSabores : favores, y defdénes, Solenizados los unos, y 
llorados los otros. En tanto que Don Quixote pafava el libro> 
paSava Sancho la maleta, fin dexar rincón en toda ella, ni en el 

5 coxín que no bufcaSe, efcudriñaíe, é inquiríeSe, ni coftura que na 
deíhiciefe, ni vedixa de lana que no efcarmenafe, porque no fe 
quedafe nada por diligencia, ni mal recado : tal golofina avian def- 
pertado en él los hallados efcudos, que pafavan de ciento. Y  
aunque no halló mas de lo hallado, dio por bien empleados los 

io buelos de la manta, el vomitar del brevaje, las bendiciones de las 
eftacas, las puñadas del harriero, la falta de las alforjas, el robo 
del gavan, y toda la hambre, Sed, y canfancio que avia pafado 
en Servicio de fu buen Señor, pareciendole que eftava mas que 
rebien pagado con la merced recebida, de la entrega del hal- 

45 lazgo. Con gran defeo quedó el cavallero de la trifte figura, de 
Saber quien fuefe el dueño de la maleta, conjeturando por el So
neto, y carta, por el dinero en oro, y por las tan buena3 camifas, 
que devia de Ser de algún principal enamorado, á quien defdenes, 
y malos tratamientos de Su dama, devian de aver conducido á  

20 algún defefperado termino. Pero como por aquel lugar inhabi
table, y efcabrofo, no parecía períona alguna de quien poder in- 
formafe, no fe curó de mas, que de pafar adelante, fin llevar o- 
tro camino que aquel que Rozinante quería, que era por donde 
él podía caminar: Siempre con imaginación que no podía faltar 

25 por aquellas malezas, alguna eftraña aventura.
Yendo pues con efte penSarniento, vió que por cima de una 

montañuela, que delante de los ojos fe le ofrecía, iva faltando 
un hombre de rifco en rifco, y de mata en mata, con eftraña 
ligereza. Figurófele que iva defnudo, la barba negra, y efpefa, 
los cabellos muchos, y rebultados, los pies defcalzos, y las pi

ernas



ernas fin cofa alguna : los mullos cubrian unos calzones, al pare
cer de terciopelo leonado, mas tan hechos pedazos, que por mu
chas partes fe le defcubrian las carnes. Traya la cabeza deícu- 
bierta, y aunque palo con la ligereza que fe ha dicho, todas ellas 
menudencias miró, y notó el Cavallero de la trille figura: y aun- 5 
que lo procuró no pudo feguille, porque no era dado á la debili
dad de Rozinante andar por aquellas afperezas, y mas fiendo él 
de luyo pifacorto, y flemático. Luego imaginó Don Quixote, que 
aquel era el dueño del coxin, y de la maleta, y propufo en sí de 
bufcalle, aunque fupiefe andar un año por aquellas montañas hada 10 
hallarle : y así mandó á Sancho, que fe apeafe del afno, y atajafe 
por la una parte de la montaña, que el iría por la otra, y podría 
fer que topafen con ella diligencia con aquel hombre que con tanta 
priefa fe les avia quitado de delante. No podre hacer efo, ref- 
pondió Sancho, porque en apartándome de vueftra merced, lúe- 15 
go es conmigo el miedo, que me afalta con mil géneros de íobre- 
faltos, y vi (iones. Y  firvale efto que digo de avifo, para que de 
aquí adelante no me aparte un dedo de fu prefencia. Así ferá, dixo 
el de la trifte figura, y yo eftoy muy contento de que te quieras 
valer de mi animo, el qual no te ha de faltar, aunque te falte el 20 
anima del cuerpo: y vente aora tras mí poco á poco, ó como pu
dieres, y haz de los ojos lanternas, rodearemos efta Terrezuela, 
quiza toparemos con aquel hombre que vimos, el qual fin duda 
alguna no es otro, que el dueño de nueílro hallazgo. A  lo que 
Sancho refpondió: Harto mejor feria no bufcarle, porque íi le 25 
hallamos, y á cafo fueíe el dueño del dinero, claro efta que lo ten
go de reftituir, y afi fuera mejor, fin hacer efta inútil diligencia, 
pofeerlo yo con buena fé, hafta que por otra v¡a menos curiofa, y 
diligente pareciera fu verdadero feñor, y quiza fuera a tiempo que 
lo huviera gallado, y entonces el,Rey me hacía franco* Engañarte .
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en efo, Sancho, refpondió Don Quixote, que ya que hemos caída 
en fofpecha de quien es el dueño, cafi delante, edamos obligados 
á bufcarle, y bolverfelos: y quando no le bufcafemos, la vehe
mente fofpecha que tenemos de que él lo fea, nos pone ya en 

5 tanta culpa como fi lo fuefe. Así que Sancho amigo, no te dé 
pena el bufcalle, por la que á mí íé me quitará, íi le hallo : y así 
picó á Rozinante, y (¡guióle Sancho a pie, y  cargado, merced á 
Ginefillo de PaíTamonte, Y  aviendo rodeado la montaña, hallaron 
en un arroyo caída, muerta, y medio comida de perros, y picada, 

lo  de grajos, una muía, enhilada, y enfrenada. Todo lo qual con
firmó en ellos mas la lofpecha, de que aquel que huya era el du
eño déla muía, y del cbxin. Eftandola mirando, oyeron un fil- 
VO como de paftor que guarda va ganado: y á de (hora á fu fínief- 
tramano, parecieron una buena cantidad de cabras, y tras ellas 

x ¡  por cima de la montaña, pareció el cabrero que lasguardava, que 
era un hombre anciano. Dióle voces Don Quixote, y rogóle que 
baxafe donde eftavan. El refpondió á gritos, que quien les avia 
traído por aquel lugar, pocas, ó ningunas veces pifado, lino de 
pies de cabras, ó de lobos, y otras ñeras que por alli anda van ? 

20 Respondióle Sancho, que baxafe, que de todo le darían buena cu
enta. Baxó el cabrero, y en llegando adonde Don Quixote ef- 
tava, dixo : Apodaré, que edá mirando la muía de alquiler que eftá 
muerta en efa hondonada, pues á buena fé que ha ya feys mefes 
que eftá en efe lugar. Digan me, han topado por ay 4 fu dueño? 

£§ No hemos topado 4 nadie, refpondió Don Quixote, fino á un 
coxin, y a úna maletilla que nolexos dede lugar hallamos. Tam 
bién la hallé yo, refpondió el cabrero, mas nunca la quife alzar, ni 
llegar á ella, temerofo de algún definan, y de que no me la pi- 
diefen por de hurto, que es el diablo fotil, y debaxo dé los pies fe 
levanta al hombre cofa donde tropiece* y cay a, fin laber como, ni

coma
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cpniQ no. Eíb mifmo es lo que yo digo, reípondió Sancho, que 
también la hallé yo, y no quife llegar a ella con un tiro de piedra; 
alli la dexe, y alli fe queda como íe eftava, que no quiero perro 
con cencerro. Decidme buen hombre, dixo Don Quixote, fabeys 
vos quien fea el dueño deftas prendas ? Lo que fabré yo decir, dixo 5 
el cabrero, es, que avra al pie de feys mefes, poco mas á menos, que 
llegó á una majada de paftore?, que eftará como tres leguas defte 
lugar, un mancebo de gentil talle, y apertura, cavallero lobre efa 
mifma muía que ai eftá muerta, y con el mifmo coxin, y maleta, 
que decís que hallaftes, y no tocaftes. Preguntónos, que qual 10 
parte defta fierra era la mas afpera, y efeondida. Dixímoíle, que 
era efta donde aora eftamos : yes así la verdad, porque fi entray  ̂
inedia legua mas adentro, quiza no acertareys á falir : y eftoy ma
ravillado de como aveys podido llegar aquí, porque no ay camino, 
ni fenda que á erte lugar encamine. Digo pues, que en oyendo 15 
nuertra refpuefta el mancebo, bolvió las riendas, y encaminó hacia 
el lugar donde le feñalamos, dexandonos a todos contentos de fu 
bueu talle, y  admirados de fu demanda, y de la priefa con que le 
víamos caminar, y bolverfe hacia la fierra : y defde entonces nun
ca mas le vimo?, harta que defde alli á algunos dias falió al camino 29 
k  uno de nueftros partores, y fin decille nada fe allegó á él, y le 
dio muchas puñadas, y coces, y luego fe fue á la borrica del hato, 
y le quitó quanto pao, y quefo en ella traya: y con eftraña lige
reza, hecho efto, fe bolvió á entrar en la fierra. Como efto fu pi
anos algunos cabreros, le anduvimos á bufear cafi dos días, por lo 2£ 
mas cerrado defta fierra, al cabo de los quales le hallamos metido 
en el hueco de un gruefo, y valiente alcornoque. Salió á nofotros 
con mucha manfedutnbre, yá roto el vellido, y el roftro desfigu
rado, y toftado del Sol, de tal fuerte, que apenas le conocimos, 
fino que los vertidos, aunque rotos, con la noticia que dellos te
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niamos, nos dieron á entender que era él que bufcavamos* Salu
dónos cortéfmente, y en pocas, y muy buenas razones nos dixo, 
que no nos maravillafemos de verle andar de aquella fuerte, porque 
así le convenia para cumplir cierta penitencia, que por fus mu- 

5 chos pecados le avia lido impueíla. Rogamoíle que nos dixefe 
quien era, mas nunca lo pudimos acabar con él. Pedimoíle tam
bién, que quando huvieíe menefter el fuftento (fin el qual no podía 
pafar) nos dixefe donde le hallaríamos, porque con mucho amor; 
y cuydado fe lo llevariamos: y que fi eílo tampoco íuefe de fu 

lo  güilo, que alómenos faliefe á pedirlo, y no á quitarlo a los paftores. 
Agradeció nueftro ofrecimiento, pidió perdón de los afaltos pafa- 
dos, y ofreció de pedí lio de allí adelante por amor de Dios, fin 
dar moleflia alguna á nadie. En quanto lo que tocava á la eílancia 
de fu habitación dixo, que no tenia otra que aquella que le ofrecía 

15 laocafion donde le tomava la noche, y acabó fu platica con un tan 
tierno llanto, que bien fuéramos de piedra los que efcuchado le 
aviamos, fi en el no le acompañáramos: confiderandole como le 
aviamos viílo la vez primera, y qual le veyamós entonces. Por
que como tengo dicho, era un muy gentil, y agraciado mancebo, 

20 yen fus cortefes, y concertadas razones, moftravá fer bien nacido, 
y muy cortefana perfona. Que puedo que eramos rudicos los que 
le efcuchavamos, fu gentileza era tanta, que bada va á darfe á cono
cer á la mifma rufticidad. Y  edando en lo mejor de fu platica 
paró, y enmudeciófe: clavó los ojos en el fuelo por un buen efpacio, 

25 en el qual todos eduvimos quedos, y fufpenfos, efperando en que 
avia de parar aquel embelefamiento, con no poca laftima de verlo, 
porque por lo que hacía de abrir los ojos, edar fixo mirando al fuelo, 
fin mover peda ña gran rato, y otras veces cerrarlos, apretando 
los labios, y enarcando las cejas, fácilmente conocimos, que algún 
accidente de locura le avia fobrevenido : mas él nos dio á entender

prefto,
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preño, fer verdad lo que penfavamos: porque fe levantó con gran 
furia del fuelo, donde fe avia echado, y arremetió con el primero 
que halló junto á sí con tal denuedo, y rabia, que fino fe le qui
táramos le matara 4 puñadas, y á bocados. Y  todo efto hacía, di
ciendo : A fementido Fernando, aquí, aquí me pagarás la finra- 5 
zon que me hicifte, ellas manos te facarán el corazón, donde al- 
yergan, y tienen manida todas las maldades juntas, principalmente 
la fraude, y el engaño : y á eftas anadia otras razones, que todas 
fe encaminavan á decir mal de aquel Fernando, y á tacharle de trai
dor y fementido. Quitamos fe le pues con no poca pefadumbre, 10 
y él fin decir mas palabra fe apartó de nofotros, y fe embofcó cor
riendo por entre ellos xarales, y malezas, de modo que nos im- 
pofibilitó el feguille. Por ello conjeturamos, que la locura le 
venia á tiempos, y que alguno que fe llamava Fernando, le devia 
de aver hecho alguna mala obra, tan pefada, auanto lo moílrava el 15 
termino á que le avia conducido. Todo lo qual fe ha confirmado 
defpues acá, con las veces (que han fido muchas) que él ha Calido 
al camino, unas á pedir á los paftores le den de lo que llevan para 
comer, y otras á quitarfelo por fuerza : porque quando eftá con el 
accidente de la locura, aunque los paftores fe lo ofrezcan de buen 20 
grado, no lo admite, fino que lo toma á puñadas : y quando eftá 
en fu fefo lo pide por amor de Dios, cortés, y comedidamente, y 
rinde por ello muchas gracias, y no con falta de lagrimas. Y  en 
verdad os digo, feñores, profiguió el cabrero, que ayer determina
mos yo, y quatro zagales, los dos criados, y los dos amigos míos, 25 
de bufcarle, halla tanto que le hallemos, y defpues de hallado, ya 
por fuerza, ya por grado, le hemos de llevar á la villa de Almo- 
do v ir, que eftá de aquí ocho leguas, y alli le curaremos, fi es que 

1 íu mal tiene cura, ó labremos quien es, quando elle en fu felo, y fi 
tiene parientes á quien dar noticia de fu deígracia. Efto es, leño-

res,
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res, lo qué fahre deciros de lo que me aveys preguntado : y entefi» 
ded que el dueño de las prendas que hallaftes, es él mifino q-re 
viftés pafár cón tanta ligereza, tomo defnudez ; que ya le avia 
dicho Don Quixote ; como avia vifto pafar aquel hombre fal- 

5 tando por la fierra. El qual quedó admirado de lo que al cabrero 
avia oido, y quedó con mas defeo de fáber quien era el defdichado 
locó, y propufo en sí lo mifmo que ya tenia penfado, de bufe alie 
por toda la montaña, fin dexar rincón, ni cueva en ella que no 
miráfe, hada hallarle. Pero hizolo mejor la fuerte, de lo que 

f é él penfava, ni efperava : porque en aquel mifmo inflante pareció 
por éntre una quebrada de una fierra que falia donde ellos eftra- 
van, el mancebo que bufeava : él qual venia hablando éntre sí 
cofas, que no podían fer entendidas de cerca, quanto mas de lexos. 
Su träge era qual fe ha pintado, tolo que llegando cerca Vio Don 

i 5 Quixote, que un coleto hecho pedazos que fobre fi traya, era de 
ambar: por donde acabó de entender, que perfona que tales há
bitos traya, nò devia de fer de infima calidad. En llegando el 
mancebo á ellos, los faludó con una voz defentonada, y  bronca, 
pero con mucha cortefia. Don Quixote le bolvió las fáludes, con 

ÄÖ no menos comedimiento, y apeándole de Rozinante, con gentil 
continente, y donayre le fue á abrazar, y le tuvo un buen elpacio 
éftrechatnente entre fus brazos, como fid e  luengos tiempos lé 
huviera conocido. El otro, á quien podemos llamar, el Roto de 
lá mala figura (como á Don Quixote, el de la trifte) defpues de 

$$ averíe dexado abrazar, le apartó un poco de sí, y puertas fus ma
nos en los ombros de Don Quixote, le eftüvo mirando, com oque 
quería ver fi le co nocía : no menos admirado quiza, dé ver la fi
gura, talle, y armas de Don Quixote, que Don Quixote lo eftava 
fie verle á él. En refol udori, el primero que habló defpüeS del 
Abrazamiento, fué el Roto, "y dipo lo que fe dirá addante.

Cap*
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PRIM ERA PARTE, CAP. XXIV.

Cap. XXIV. Donde fe  pr(Jigüe la aventura de ¡a Sierra Morena.

DICE Ja híílona, que era grandifima la atención con que Don 
Quixote efcuchava al aítrofo cavallero dé la Sierra, el qual 

-proíiguiendo fu platica, dixo : ;Por -cierto, feñor, quien quiera 
que feays, que yo no os conozco, yo os agradezco las mueftras, $ 
y la cortefia que conmigo aveys ufado : y quifiera yo hallarme en 
términos que con mas que la voluntad pudiera fervir la que aveys 
¿moHtado tenerme, en el buen acogimiento que me aveys hecho, 
nías no quiere mi fuerte darme otra cofa con que correfponda á 
das buenas obras que me hacen, que buenos defeos de fatisfacerlas. io 
Los que yo tengo, refpondió Don Quixote, fon de ferviros, tanto, 

,que tenia determinado de no falir deflas fierras hafta hallaros, y 
daber de vos fi al dolor que en la eílrañeza de vueílra vida moílrays 
ítener, fe podía hallar algún genero de remedio : y fi fuera menef- 
ter bufcarle, hulearle con la diligencia pofible. Y  quando vueílra 15 

-defventura fuera de aquellas que tienen cerradas las puertas á todo 
-genero de confuelo, penfava ayudaros á llorarla* y á plañiría co
mo mejor pudiera, que toda viaes confuelo en las defgracias, hal
lar quien fe duela dellas. Y  fi es que mi buen intento merece fer 
agradecido con algún genero de cortefia, yo os fuplico feñor, por 20 
la mucha que veo que en vos fe,encierra : y juntamente os con
juro, por la cofa que en efta vida mas aveys amado, ó amays, que 
me digays quien foy.s, y la cáufa que os ha traido á vivir, y a mo- 

¿rir entre eftas foledades* como bruto animal, pues morays entre 
ellos, tan ageno de vos tnifmo, qual lo mueílra vueftro trage, y 25 
perlón a, Y  juro (anadió Don Quixote) por la orden de cavalie-
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ría que recebi (aunque indiano, y pecador) y por la. profe íion 
de ca vallero andante, que fi en ello, fe ñor, me complaceys, de 
ferviros con las veras á que me obliga el fer quien foy : ora reme
diando vueílra defgracia, fi tiene remedio: ora ayudando os á 11o- 

5 rarla, como os lo he prometido. El cavallcro del bofque, que 
de tal manera oyó hablar al de la trifte figura, no hacía fino mi
rarle, y remirarle, y tornarle á mirar de arriba á baxo : y defpues 
que le huvo bien mirado, le dixo : Si tienen algo que darme á co
mer, por amor de Dios que me lo den, que defpues de aver c o 

jo mido yo haré todo lo que fe me manda, en agradecimiento de tan 
buenos defeos como aquí fe me han moftrado. Luego facaron, 
Sancho de fu coítal, y el cabrero de fu zurrón, con que fatisfizo el 
Roto fu hambre, comiéndolo que le dieron como perfona aton
tada, tan apriefa, que no dava efpacio de un bocado al otro, pues 
antes los engullía, que tragava ; y en tanto que comia ni él, ni 
los que le miravan hablavan palabra  ̂ Como acabó de comer, les 
hizo de feñas que le figuiefen, como lo hicieron, y el los llevó a 
ün verde pradézillo, que á la buelta de una peña, poco defviada 
de alli eftava, En llegando á él, fe tendió en el fuelo, encima de 

20 la yerva, y los de mas hicieron lo mi fino y todo ello fin que nin
guno hablafe, halla que d  Roto, defpues de averíe acomodado en 
fu aliento, dixo : SLguftays feñores, que os diga en breves razo
nes la inmenfidad de mis defventuras, aveyfme de prometer, de 
que con ninguna pregunta, ni otra cofa, no interrpmpereys el hilo 

25 de mi trifte hiftoria: porque en el punto que lohagays, en efe fe 
quedará lo que fuere contando. Ellas razones del Roto,, truxeron 
á la memoria á Don Quixote el cuento que le avia contado fu efeu- 
dero, quando no acertó el numero de las cabras que avian pafado el 
rio, y fe quedó la hiftoria pendiente. Pero bolviendo al Roto, pra- 
figuió, diciendo: Ella prevención que hago* es, porque quema
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paíar brevemente por el cuento de mis deígracias : que el traerlas 
a la memoria no me firve de otra cofa que añadir otras de nuevo : 
y mientras menos me preguntaredes, mas pretto acabaré yo de de
cillas, puefto que no dexare por contar cofa alguna, que íea de 
importancia, para no fatisfacer del todo á vueítro defeo. Don $ 
Quixote fe lo prometió en nombre de los demas ; y él con cite fe- 
guro, comenzó deità manera.

Mi nombre es Cardenio, mi patria una ciudad dé las mejores 
deità Andaluzía, mi linage noble, mis padres ricos, mi defventura 
tanta, que la deven de aver llorado mis padres, y fentido mi linage, io 
fin poderla aliviar con fu riqueza : que para remediar defdichas del 
cielo, poco fuelen valerlos bienes de fortuna. Vivia en eíta mifma 
tierra un cielo, donde pufo el amor toda la gloria que yo acertara á 
defearme. Tal es la hermofura de Lufcinda, donzella tan noble, 
y tan rica como yo, pero de mas ventura, y de menos firmeza de la i¡¡ 
que á mis honrados penfamientos fe devia. A eíta Lufcinda amé, 
qui fe, y adoré, defde mis tiernos, y primeros años, y ella me quilo 
á mi con aquella fencillez, y buen animo, que fu poca edad per
mitía. Sabían nueftros padres nueftros intentos, y no les pefava 
dello, porque bien veyan, que quando pafaran adelante, no podían 2o 
tener otro fin, que el de cafarnos : cofa que cafi la concertava la 
igualdad de nueftro linage, y riquezas. Creció la edad, y con 
ella el amor de entrambos, que al padre de Lufcinda le pareció, que 
por buenos reípetos eftava obligado á negarme la entrada de fu cafa : 
cafi imitando en etto, á los padres de aquella Tiíbe, tan decantada 25 
de los Poetas. Y  fue eíta negación añadir llama á llama, y defeo 
á defeo : porque aunque pulieron filencio á las lenguas, no le pu
dieron poner alas plumas, las quales con mas libertad que las len
guas fuelen dar á entender a quien quieren, lo que en el alma erta 
encerrado, que muchas veces la prefencia de la cofa amada turba, y

Bb 2 enmu-
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enmudece la intención mas de term inada, y lía? lengua mas atrevida; 
A y cielos, y quantos billetes la efcrivi ? Quan regaladas; y ho¿- 
neftas refpueftas tuve? Quantas canciones compufe, y quantos 
enamorados veríos, donde el alma decíaravay y trafladava fus fen- 

5 timientos, pintava fus encendidos defeos, entretenía fus memorias, 
y recreava fu voluntad ? En efeto, viendome apurado, y que mi 
alma fe confunda con el defeo de verla, determiné poner por obra, 
y acabar en un punto lo, que me pareció, que mas convenía para 
falir con mi defeado, y merecido premio : y fue,; el pedirfela á fu 

lo  padre por legitima efpofa, como lo hize. A  ló que él me refpon- 
dlió : Que me agradecía la voluntad que moftrava de honrarle, y 
do querer honrarme con prendas fuyas, pero que fiendo mi padre 
Vivó; á él tocava de jüfto derecho, hacer aquella demanda : por
que fino fuefe con mucha voluntad, y güilo fuyo,no era Lufeinda 

Í5 para tómarfe, ni darfe í  hurto. Yo le agradecí fu buen intento, 
pareciendome qué lie va va razón en lo que decía, y qué mi padre 
Vendría en! ello, como yo fe lo dixeíe. Y  con efté intento, luego 
en1 aquel mifmo infian te fuy á decirle á mi padre lo que defeava : 
y al tiempo que entré en un apofento donde éftava, le hallé con 

¿o- una carta abierta en la mano, la qual antes que yole di x efe palabra, 
rúe la dio, y me dixo : Por efa carta veras Gardenia, la voluntad 
qñt el Duque Ricardo, tiene de hacerte merced. Efie Duque R i
cardo, como ya vofotros, feñores,; deveys de faber, es un Grande 
dé Efpáña, que tiene fu efiado en lo mejor deíla Andaluzía. T o - 
fúé, y léyla carta; la qual venia tan encarecida, que af mí mifmo 
me pareció mal, fi mi padre dexava de cumplir lo que en ella fe le 
pedia', que era, qtie rúe embiafe luego donde él eflava, que quería, 
qué fuéfé compañero; na criado, de fu hijo el mayor: y que él 
tomáva á cargo el ponerme en eftado, que eorrelpondiefe á la efii- 
maeian en que nie tenia. Ley la carta, y enmudecí leyéndola, y

mas
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mas quando oy que mi padre me deda : De aquí á dos dias te1 par- 
tiras, Cardenio, a hacer la voluntad del Duque, y da gracias á Dios 
que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo fe que 
mereces. Añadió á ellas otras razones de padre confejero. Lle- 
gófe el termino de impartida, hablé una noche á Lufcinda, dixele 5 
todo lo que pafava, y lo mifmo hize á fu padre, fuplicandole ib 
entretuviefe algunos dias, y dilatafe el darla eftado, halla que yo 
viefe loque Ricardo me quería. El me lo prometió, y ella me la 
confirmo con mil juramentos, y mil defmayos. Vine en fin donde 
el Duque Ricardo eílava, fuy dél tan bien recebido, y tratado, que 10 
defde luego comenzó la embidia á hacer fu oficio, teniéndomela 
los criados antiguos; pareciendoles, que las mueítras que el Duque 
dava de hacerme merced, avian de fer en perjuicio fuyo. Pero él 
que mas fe holgó con mi ida, fue un hijo fegundo del Duque, lla
mado Fernando, mozo gallardo, gentilhombre, liberal y enamo- 15 
rado: el qual en poco tiempo quifó que fuefe tan fu amigo, que 
dava que decir á todos : y aunque el mayor me quería bien, y me 
hacía merced, no llegó al eílremo.con que Don Fernando me que
ría, y tratava. Es pues el cafo, que como entre los amigos no ay 
cofa fecreta, que no fe comunique, y la privanza que yo tenia con 20* 
Don Fernando, dexava de ferio, por feramiílad, todos fus penla- 
mientos me declarava, efpecialmente uno enamorado, que le traya 
con un poco de defafofiego. Quería bien á una labradora, vafalla 
de fu padre : y ella los tenia muy ricos, y era tan hermofa, reca
tada, difereta, y honefta, que nadie que la conocía fe determinava, Zj: 
en qual deltas cofas tuviefe mas excelencia, ni mas fe aventajafe. 
Ellas tan buenas partes de la hermofa labradora reduxeron a tal ter
mino los defeos de Don Fernando, que fe determinó para poder al
canzarlo (y conquiítar la entereza de la labradora) darle palabra 
de fer fu cípofo, porque de otra manera, era procurar lo impofible-
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Yo obligado de fu amiílad, con las mejores razones que fupe, y 
con los mas vivos exemplos que pude, procuré eftorvarle, y apar
tarle de tal propofito. Pero viendo que no aprovechava, deter
miné de decirle el cafo al Duque Ricardo fu padre. Mas Don Fer- 

5 nando, como aftuto, y difereto, fe rezeló, y  temió defto, por pa- 
recerle que eílava yo obligado, en vez de buen criado, no tener 
encubierta cofa que tan en perjuicio de lá honra de mi feñor el 
Duque venia : y así por divertirme, y engañarme, me dixo : Que 
no hallava otro mejor remedio para poder apartar de la memoria la 

10 hermofura que tan fugeto le tenia, que el aufentarfe por algunos 
mefes : y que quería que el aufencia íuefe, que los dos nos vinie- 
femos en cafa de mi padre, con ocaíion que dirian al Duque, que 
venia á ver, y á feriar unos muy buenos cavallos, que en mi ciu
dad avia, que es madre de los mejores del muado. A  penas le oy 

15 yo decir tilo, quando (movido de mi afición) aunque fu determi
nación no fuera tan buena, laaprovarayo por una délas mas acer
tadas que fe podían imaginar : por ver quan buena ocafion, y coy
untura fe me ofreciá, de bolver á ver á mi Lufcinda. Con efte pen- 
famiento, y defeo, aprové fu parecer, y esforcé fu propofito, di- 

20 ciendole, que lo pufiefe por obra con la brevedad pofible, porque 
en efeto la aufencia hacía fu oficio, á pefar de los mas firmes pen- 
famientos. Y  quando él me vino á decir eíto, fegun defpues fe 
fupó, avia gozado á la labradora, con titulo de efpofo, y efperava 
ocafion de defcubrirfe a lu falvo, temerofo de lo que el Duque fu 

25 padre haría, quando fupiefe fu difparate : Sucedió pues, que co
mo el amor en los mozos, por la mayor parte no lo es, fino ape
tito, el qual como tiene por ultimo fin el deleyte, en llegando á 
alcanzarle, fe acaba, y ha de bolver atras aquello que parecía a- 
tnor : porque no puede pafar adelante del termino que le pufo na
turaleza, el quai termino no le pufo á lo que es verdadero amor.

Quiero

loó DON QUIXOTE DE LA MANCHA.



Quiero decir, que asi como Don Fernando gozó 4 la labradora, íe 
le aplacaron fus defeos, y fe resfriaron fus ahíncos : y fi primero 
üngia quererle auíentar por remediarlos, aora de veras procurava 
irfe, por no ponerlos en execucion. Dióle el Duque licencia, y 
mandóme que le acompáñale. Venimos 4 mi ciudad, recibióle mi £ 
padre como quien era: vi yo luego 4 Lulcinda, tornaron 4 vivir 
(aunque no avian eftado muertos, ni amortiguados) mis defeos, de 
los quales di cuenta, por mi mal, 4 Don Fernando, por parecerme, 
que en la ley de la mucha amiftad que moilrava, no le devia encu
brir nada. Alábele la hermofura, donayre, y diferecion de Luf- 10 
cinda, de tal manera, que mis alabanzas movieron en él los defeos 
de querer ver donzella de tan buenas partes adornada. Cumplife- 
los yo por mi corta fuerte, enfeñandofela una noche, 4 la luz de 
una vela, por una ventana por donde los dos foliamos hablarnos. 
Viola, en fayo tal, que todas las bellezas halla entonces por el 15 
vidas, las pufo en olvido. Enmudeció, perdió el fentido, quedó 
abforto : y finalmente tan enamorado, qual lo vereys en el difcuríb 
del cuento de mi defventura. Y  para encenderle mas el defeo (que 
4 mi me zelava, y al cielo á folas defcubria) quifó la fortuna, que 
hallafe un dia un billete fuyo, pidiéndome que la pidiefe 4 fu padre 20 
por epofa  ̂ tan difcreto, tan honerto, y tan enamorado, que en 
leyéndolo me díxo, que en fola Lufcinda fe encerravan todas las 
gracias de hermofura, y de entendimiento, que en las demas mu- 
geres del mundo eílavan repartidas. Bien es verdad, que quiero 
confefar aora, que pueílo que yo veya con quan juilas caufas Don 2 j 
Fernando 4 Lulcinda alabava, me pefava de oir aquellas alabanzas 
de íu boca, y comencé á temer, y con razón a rezelarme del, por
que no fe pafava momento, donde no quifiele que tratafemos de 
Lufcinda, y él movía la platica, aunque la truxefe por los cabel
los, cofa que defpertava en mí un no fé que de zelos, no porque yo

te-
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temiefe reves alguno de la bondad, y de la fé de Lufcinda, pero 
con todo efo me hacía temer mi fuerte, lo mifmo que ella me af* 
egurava. Procurava fiempre Don Fernando leer los papeles que 
yo á Lufcinda embiava, y los que ella me refpondía, á titulo que 

t¡ de la difcrecion de los dos guftava mucho. Acaeció pues, que a- 
viendome pedido Lufcinda un libro de cavallerias en que leer, de 
quien era ella muy aficionada, que era el de Amadis de Gaula No 
huvo bien oido Don Quixote nombrar libro de cavallerias, quando 
dixo : Con que me dixera vueñra merced al principio de fu hífto- 

lo  ría, que fu merced de la feñora Lufcinda era aficionada á li
bros de cavallerias, no fueramenefter otra exageración, para darme 
á entender la alteza de fu entendimiento, porque no le tuviera tan 
bueno, como vos feñor le aveys pintado, li careciera del güilo de 
tan fabrofa leyenda : así que para conmigo no es menefter gallar 

15 mas palabras en declararme fu hermofura, valor, y entendimiento, 
que con folo aver entendido fu afición, la confirmo por la mas her- 
mofa, y mas difcreta muger del mundo : y quifierayo, feñor, que 
vueftra merced le huviera embiado junto con Amadis de Gaula al 
bueno de Don Rugel de Grecia, que yo íé que guftara la feñora 

20 Lufcinda mucho de Darayda, y Garaya, y de las difcreciones del 
paftor Darinel, y de aquellos admirables verfos de fus Bucólicas, 
cantadas, y reprefentadas por él con todo donayre, difcrecion, y 
defemboltura : pero tiempo podra venir en que fe enmiende efa 
falta, y no dura mas en hacerfe la enmienda, de quanto quiera 
vueftra merced fer férvido de venirfe conmigo a mi aldea, que allí 
le podré dar mas de trecientos libros, que fon el regalo cíe mi alma, 
y  el entretenimiento de mi vida: aunque tengo para mí, que ya no 
tengo ninguno, merced 4 la malicia de malos, y embidiofos en
cantadores, Y  perdóneme vueftra merced, el aver contravenido 
4 lo que „prometimos, de no Ínter romper fu platica, pues en oy

endo
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en,do cofas de cavallerias, y de cavalleros andantes, así es en mi 
mano dexar de hablar en ellos, como lo es en la de los rayos del 
Sol dexar de calentar, ni humedecer en los déla Luna. Así que, 
perdón, y profeguir, que es lo que aora hace mas al cafo : En tanto 
que Don Quixote ellava diciendo lo que queda dicho, fe le avia caído § 
á Cardenio la cabeza fobreel pecho, dando mueflras de eílar pro
fundamente penfativo. Y  puelto que dos veces le dixo Don Quix- 
ete, que profiguieíe fu hiíloria, ni alzava la cabeza, ni refpondiá 
palabra. Pero al cabo de un buen efpacio la levantó, y dixo: No 
fe me puede quitar del penfamiento, ni avrá quien me lo quite en 10 
el mundo, ni quien me dé á entender otra cofa: y feria un maja
dero él que lo contrario entendiefe, ó creyefe, fino que aquel vel
laco nazo del Maeílro Elilabat e flava amancebado conlaReynaMa- 
dafima. Efo no, voto á tal, refpondió con mucha colera Don 
Quixote, (y arrojóle como tenia de coílumbre) y efa es una muy 15, 
gran malicia, ó vellaqueria, por mejor decir. La Reyna Madafima 
fue muy principal feñora, y no fe ha de prefumir, que tan alta 
Princefa fe avia de amancebar con un faca potras: y quien lo con
trario entendiere, miente como muy gran vellaco, Y  yo fe lo 
daré á entender, á. pie, ó á cavallo : armado, ó defarmado : de no- 20 
che, ó de dia, ó como mas güilo le diere, Eílavale mirando Car
denio muy atentamente, al qual ya avia venido el accidente de fu 
locura, y no eílava para profeguir fu hiíloria, ni tampoco Don 
Quixote fe la oyera, fegun le avia difguílado lo que de Madafima 
le avia oido. Eílraño cafo, que así bolvió por ella, como íi ver- 25 
daderamente fuera fu verdadera, y natural feñora : tal le tenían fus 
defcomulgados libros. Digo pues, que como ya Cardenio eflava 
loco, y fe oyó tratar de mentis, y de vellaco, con otros denueílos 
femej antes, parecióle mal la burla, y alzó un guijarro que hallo 
junto á íi, y dio con el en los pechos tal golpe á Don Quixote, que

C e .  le
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le hizo caer de efpaldas, Sancho Panza que de tal modo vio pa
rar a fu feñor, arremetió al loco con el puño cerrado : y el Roto 
le recibió, de tal fuerte, que con una puñada dió con él á fus pies, 
y luego fe fubió fobre él, y le brumo las coftillas muy á fu fabor.

¡  El cabrero que le quifó defender, corrió el mifmo peligro. Y  def- 
pues que los tuvo á todos rendidos, y molidos, los dexó, y fe fue 
con gentil fofiego, á embofcarfe en la montaña. Levantóle Sancho, 
y con la rabia que tenia de verfe aporreado tan fin merecerlo, a- 
cudió á tomar la venganza del cabrero, diciendole, que él tenia 

zo la culpa de no averies avilado que á aquel hombre le tomava á ti
empos la locura, que fi ello Tupieran, huvieran eftado fobre avifo 
para poderfe guardar. Refpondió el cabrero, que ya lo avia di
cho, y que fi él no lo avia oido, que no era fuya la culpa. Replicó 
Sancho Panza, y tornó á replicar el cabrero : y fue el fin de las 

15 replicas, afirfe de las barbas, y dar fe tales puñadas, que, fiDonQuix- 
^ ote no los puliera en paz, fe hicieran pedazos. Decía Sancho a- 

fido con el cabrero : Dexeme vueftra merced, Señor Cavallero de 
la trille Figura, que en efte que es villano como yo, y no eftá ar
mado cavallero, bien puedo á mi falvo fatisfacerme del agravio que 

20 me ha hecho, peleando con él mano á mano, como hombre hon
rado. Así es, dixo Don Quixote : pero yo fé que él ño tiene nin
guna culpa délo fucedido. Con ello los apaciguó, y Don Quix
ote bolvió í  preguntar al cabrero, fi feria pofible hallar á Carde- 
nio, porque quedava con grandifimo defeo de faberel fin de fu hif- 

25 toria. Dixole el cabrero lo que primero avia dicho, que era no 
faber de cierto fu manida: pero que fi anduviefe mucho por a- 
quellos contornos, no dexaria de hallarle, ó cuerdo, ó loco.

2 io  DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap.
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Cap XXV, ^ue trata de las eji ranas cofas que en Sierra Morena 
fucedieron al valiente Cavallero de la Mancha: y de la imitación 
que hizo á la penitencia de Bdtenebros.

D Efpidiófe del cabrero Don Quíxote, y íubiendo otra vez fobre
Rozinante, mandó á Sancho que le figuiefe, el qual lo hizo 5 

con fu jumento, de muy mala gana. Ivanfe poco á poco entrando 
en lo mas afpero de la montaña, y Sancho iva muerto por razonar 
con fu Amo, y defeava que él comenzafe la platica, por no contra
venir á lo que le tenia mandado : mas no podiendo fufrir tanto fi~ 
lencio, le dixo : Señor Don Quíxote, vueftra merced me eche fu 10 
bendición, y me dé licencia, que defde aquí me quiero bolver á 
mi cafa, y a mi muger, y á mis hijos, con los quales por lo menos 
hablaré, y departiré todo loque quifiere, porque querer vueftra mer
ced que vaya con el por eftas íoledades, de dia, y de noche, y que 
no le hable quando me diere gufto, es enterrarme en vida. Si ya 15 
quiíiera la fuerte que los animales hablaran, como hablavan en ti
empo de Guifopete, fuera menos mal, porque departiera yo con 
mi jumento lo que me viniera en gana, y con eílo pafara mi mala 
ventura : que es rezia cofa, y que no fe puede llevar en paciencia, 
andar bufcando aventuras toda la vida, y no hallar, lino coces, y 20 
manteamientos, ladrillazos, y puñadas, y con todo efto, nos he
mos de cofer la boca, fin ofar decir lo que el hombre tiene en fu 
corazón, como fi fuera mudo. Y ate  entiendo Sancho, refpondid 
Don Quixote, tu mueres porque te alce el entredicho que te tengo 
puefto en la lengua, dale por alzado, y di lo que quiüeres, con 25 
condición, que no ha de durar efte alzamiento mas de en quanto

Ce a



auduvícremos por eftas fierras. Sea así, dixo Sancho, hable yo 
aora, que defpues Dios fabe lo que ferá, y comenzando á gozar dé 
efe falvo conduto, digo : Que que le iva á vueftra merced en bol- 
ver tanto por aquella Reyna Magimafa, ó como fe llama ? O que 

5 hacia al cafo, que aquel Abad fuefefu amigo, ó no ? Que íi vueftra 
merced pafara con ello, pues no era fu juez, bien creo yo, que el 
loco pafara adelante con fu hiftoria, y fe huvieran ahorrado el golpa 
del guijarro, y las coces, y aun mas de feys tornifeones. A fe San  ̂
cho* refpondió DonQuixote, que li tu fupieras como yo lo fé, quan 

io honrada, y quan principal feñora era la Reyna Madaíirna, yo ie 
que dixeras, que tuve mucha paciencia, pues no quebré la boca 
por donde tales blasfemias falieron. Porque es muy gran blasfe
mia decir, ni penfar, que una Reyna efté amancebada con un ci
rujano. La verdad del cuento es, que aquel maeítro Elifabat, que 

15 el loco dixo* fue un hombre muy prudente, y de muy fános con- 
fejos, y lirvió de ayo, y de medico k la Reyna: pero penfar que 
ella era fu amiga, es difparate digno de muy gran caftigo. Y  por
que veas que Cardenio no fupo lo que dixo, has de advertir, que 
quando lo dixo, ya eftava fin juicio. Efo digo yo, dixo Sancho, 

20 que no avia para que hacer cuenta de las palabras de un loco : por
que fi la buena fuerte no ayudara á vueftra merced, y encaminara 
el gujarro á la cabeza, como le encaminó al pecho, buenos que
dáramos, por aver buelto por aquella mi feñora, que Dios co
honda. Pues montas que no fe librara Cardenio por loco. Con- 

25 tra cuerdos, y contra locos, eftá obligado qualquier cavallero an
dante á bolver por la honra de las mugeres, qualefquiera que fean, 
quanto mas por las Reynas de tan alta guifa, y pro, como fue la 
Reyna Madafima* á quien yo tengo particular afición, por fus 
buenas partes: porque fuera de aver fido fermofá ademas, fue 
muy prudente, y muy fufridá en fus calamidades, que las tuvo

muchas.

fciá DON QUIXOTE DÉ LA MANCHA.



P R I M E R A  PARTE, CAÍ\ 3ÉXV.

muchas. Y  los confejos, y compañiá deí maertro Elifabd \c íúe, 
y le fueron de mucho provecho, y alivio, para poder llevar fus tra
bajos con prudencia, y paciencia. Y  de aquí tomó ocafion el 
vulgo ignorante, y mal intencionado, de decir, y penfar, que ella 
era fu manceba : y mienten digo otra vez, y mentirán otras doci- ¡  
entas todos los que tal peníhren, y dixeren. Ni yo lo digo, ni lo 
pienfo, refpondió Sancho, allá fe lo ayan, con fu pan fe lo coman : 
li fueron amancebados, ó no, á Dios avrán dado la cuenta: de mis 
vinas vengo, no fé nada, no foy amigo de faber vidas agenas, que 
él que compra, y miente, en fu bolfalo fíente. Quanto mas, que ró 
defnudo naci, defnudo me hallo, ni pierdo, ni gano: mas que lo 
fuefen, que me va á mi ? Y  muchos pienfan que ay tozinos, y no 
ay eftacas. Mas quien puede poner puertas al campo ? Quanto 
mas, que de Dios dixeron. Valame Dios, dixo Don Quixote, y 
que de necedades vas Sancho enfartando, que va délo que tratamos 
á los refranes que enhilas ? Por tu vida Sancho que calles, y de a- 
quí adelante entremetete en efpoleará tu afno, y dexa de hacelloen 
lo que no te importa. Y  entiende con todos cinco fentidos, que 
todo quanto yo he hecho, hago, é hiciere, va muy puedo en razón, 
y muy conforme á las reglas de cavalleria, que las fé mejor que 20 
quantos cavalleros las profefaron en el mundo. Señor, refpondió 
Sancho, y es buena regla de cavalleria, que andemos perdidos por ef- 
tas montañas, fin fenda, ni camino, bufcando á un loco el qual 
defpues de hallado, quiza le vendrá en voluntad de acabar lo que 
dexó comenzado, no de fu cuento, fino déla cabeza de vueftra mer- 2¡  
ced, y de mis coftillas, acabándonos las de romper de todo punto ? 
Calla, te digo otra vez, Sancho, dixo Don Quixote, porque te hago 
faber, que no folo me trae por eftas partes el defeo de hallar al loco, 
quanto el que tengo de hacer en ellas una hazaña, con que he de 
ganar perpetuo nombre, y fama, en todo lo defcubierto de la tierra,



y ferá tal, que he de echar con ella el felio á todo aquello que puede 
hacer perfeto, y famofo á un andante cavallero, Y  es de muy 
gran peligro efa hazaña, preguntó Sancho Panza ? No, respon
dió el de la trille Figura, pueíto que de tal manera podía correr 

5 el dado, que echafemos azar en lugar de encuentro, pero todo ha 
de eftar en tu diligencia. En mi diligencia, dixo Sancho ? Sí, dixo 
Don Quixote, porque íi buelves prefto, de adonde pienfo embi- 
arte, preíto íé acabará mi pena, y prefto comenzará mi gloria : y 
porque no es bien que te tenga mas fufpenfo, efperando en lo que 

lo  han de parar mis razones, quiero Sancho que Sepas, que el famoSo 
Amadis de Gaula, fue uno de los mas perfetos cavalleros andantes: 
no he dicho bien, fue uno; fue el folo, el primero, el único, 
el feñor de todos quantos huvo en fu tiempo en el mundo. Mal 
año, y mal mes para Don Belianis, y para todos aquellos que 

15 dixeren, que fe le igualó en algo, porque fe engañan, juro cierto. 
Digo así mifmo, que quando algún pintor quiere falir famofo en 
fu arte procura imitar los originales de los mas únicos pintores 
que Sabe. Y  efta mifma regla corre por todos los mas oficios, ó 
exercícios de cuenta, que {irven para adorno de las repúblicas. Y  

20 así lo ha de hacer, y hace él, que quifiere alcanzar nombre de pru
dente, y Sufrido, imitando á Ulifes, en cuya perfona, y trabajos 
nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia, y de Sufrimiento, 
como también nos moílró Virgilio, en períona de Eneas, el valor 
de un hijo piadofo, y la Sagacidad de un valiente, y entendido ca- 

25 pitan, no pintándolo, ni defcubriendolo como ellos fueron : fino 
como avian de fer, para quedar exemplo á los venideros hombres 
de fus virtudes* Defta mifma fuerte Amadis fue el norte, el lu- 
zero, el fol de los valientes, y enamorados cavalleros, á quien de
vemos de imitar todos aquellos, que debaxo de la vandera de amor 
y de la cavalleria militamos. Siendo pues efto así, como lo es»

hallo
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hallo yo, Sancho amigo, que el cavallero andante que mas le Imi
tare, eftará mas cerca de alcanzar la perfecion de la cavalleria, Y  
una de las cofas en que mas efte cavallero moftró fu prudencia, va
lor, valentia, fufrimiento, firmeza, y amor, fue, quando fe retiró, 
defdeñado de la feñora Oriana, á hacer penitencia en la Peña Po- ¡  
bre, mudando fu nombre en el de Beltenebros, nombre por cierto 
figniñcativo, y propio para la vida que él de fu voluntad avia efco- 
gido. Así que me es á mí mar fácil imitarle en ello, que no en 
hender Gigantes, defcabezar ferpientes, matar endriagos, delbara- 
tar exercitos, fracafar armadas, y deíhacer encantamentos. Y  io 
pues éftos lugares fon tan acomodados para femejantes efetos, no 
ay para que fe dexe pafar la ocaíion, que aora con tanta comodi
dad me ofrece fus guedejas. En cfeto, dixo Sancho, que es lo 
que vueftra merced quiere hacer, en eíte tan remoto lugar ? Ya 
no te he dicho, refpondió Don Quixote, que quiero imitar á A- 15 
madis, haciendo aquí del defefperado, del fandio, y del furiofo ?
Por imitar juntamente al valiente Don Roldan, quando halló en 
una fuente las íeñales de que Angélica la Bella avia cometido vi
leza con Medoro, De cuya pefadumbre fe bolvió loco, y arrancó 
los arboles, enturbiólas aguas de las claras fuentes, mató paftores, 20 
deftruyó ganados, abrafó chozas, derribó cafas, arraílró yeguas, 
y hizo otras cien mil infolencias, dignas de eterno nombre, y es
critura. Y  puefto que yo no pienfo imitar á Roldan, ó Orlando, o 
Rotolando (que todos eftos tres nombres tenia) parte por parte, 
en todas las locuras que hizo, dixo, y penfó, haré el bofquexo, 25 
como mejor pudiere, en las que me pareciere fer mas efenciales. 
y podrá íer que viniefe a contentarme con fola la imitación de Ama- 
dis, que fin hacer locuras de daño, fino de lloros, y feniimien- 
tos, alcanzó tanta fama como el que mas. Pareceme a mi, dixo 
Sancho, que los cavalleros que lo tal fizieron, fueron provocados,

y
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y  tuvieron caufa para hacer eías necedades, y penitencias: pera 
vueftra merced, que caufa tiene para bolverfe loco ? Que dama 
le ha defdeñado ? O que feñales ha hallado, que le den á enten
der, que la feñora Dulcinea del Tobofo ha hecho alguna niñería con 

5 Moro, ó Chrifliano ? A y eítá el punto, refpondió Don Quixote, 
y  efa es la fineza de mi negocio: que bolverfe loco un cavallero an
dante con caufa, ni grado ni gracias: el toque eílá defatinar fin 
ocafion, y dar a entender ámi dama, queli en feco hago ello, que 
hiciera en mojado. Quanto mas, que harta ocafion tengo en la 

i o larga aufencia que he hecho de la fiempre feñora mía Dulcinea 
del Tobofo, que como ya oyíle decir á aquel paftor de marras Am
brollo, quien eftá aufente todos los males tiene, y teme. Así que, 
Sancho amigo, no galles tiempo en aconfejarme, que dexe tan rara, 
tan felize, y tan no villa imitación. Loco foy, loco he de fer, 

15 halla tanto que tu buelvas con la refpueflade una carta que con
tigo píenfo embiar ám i feñora Dulcinea : y fi fuere tal qual á mi 
fé fe le deve, acabarfe ha mi fandez, y mi penitencia : y fi fuere, 
al contrario, feré loco de veras, y fiendolq no fentiré nada. Así 
que de qualquiera manera que refponda, faldré del conflito, y 

2p trabajo en que me dexares, gozando el bien que me truxeres, por 
cuerdo, ó no íintiendo el mal que me aportares, por loco. Pero 
dime Sancho, traes bien guardado el yelmo de Mambrino, que, 
ya vi que le alzafle del fuelo, quando aquel defagradecido le quifó, 
hacer pedazos ? perp no pudo ; donde le, puede echar de ver la 

2̂ 5 fineza de fu temple. A lq qual refpondió Sancho : Vive Dios, fe-, 
ñor cavallero de la trille Figura, que no pueda fufrir, ni llevar 
en paciencia algunas cofas que . vueílra merced dice, y que por 
ellas vengo á imaginar, que todo quanto me dicede cavallerias, y. 
de alcanzar Reynos, é Imperios, de dar Infulas, y de hacer o- 
tras mercedes y grandezas, como es ufo de cavallerqs andantes,

que
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que todo deve defer cofa de viento y mentira, y todo paftraña, 
o< patraña, ó como lo llamaremos i porque quien oyere decir a vu-« 
eftra mei ced, que una bacía de barbero es el y el ¿no de Mátnb ri
ño, y que no falga defte error en mas de quatro dias, que ha de 
penfar, fino que quien tal dice, y afirma deve de tener güero el.  ̂
juicio. La bacía yo la llevo en el coftal toda abollada, y llévela 
para aderezarla en mi cafa, y hacerme la barba en ella, fi Dios me 
diere tanta gracia que algún dia me vea con mi muger, y hijos* 
Mira Sancho, por el mifmo que denantes jurafte, te juro, dixo 
Don Quixote, que tienes el mas corto entendimiento que tiene, ni io 
tuvo efeudero en el mundo : que es poíible, que en quantoha que 
andas conmigo, no has echado de ver, que todas las cofas de los 
cavalleros andantes parecen quimeras, necedades, y defatinos, y 
que fon todas hechas al reves ? . Y  no porque fea ello así, fino 
porque andan entre nofotros fiempre una caterva de encantadores, 15 
que todas nueítras- cofas mudan, y truecan, y las buelven fegun 
fu güito, y fegun tienen la gana de favorecernos, ó deftruirnos, y 
así eío que á tí te parece hacia de barbero, me parece á mí eV yel
mo de Mambrino, y á otro le parecerá otra cofa. Y  fue rara pro
videncia del Sabio que es de mi parte, hacer que parezca bacía á 26 
todos, loque real, y verdaderamente es yelmo de Mambrino : á 
caufa, que tiendo el dé tanta eftima, todo el inundo me perfeguirá, 
por quitármele, pero como ven que no es mas de un bacin de bar
bero, no fe curan de procuralle. Como fe moítró bien en él que 
quifo rompellé, y le dexó en el fuelo fin llevarle, que a fe que íi 25 
le conociera* que nunca él le dexara. Guárdale amigo, que por 
aora no le he meneíter, que antes me tengo de quitar todas eftas 
armas, y quedar defnudo como quando naci, fi es que me da en 
voluntad de féguir en mi penitencia mas a Roldan, que á A - 

madis*
D d Lie-



Llegaron en eftas platicas al pie de una alta montaña, que cafi 
como peñón tajado eftava fola entre otras muchas que la rodeavan. 
Corría por fu falda un manfo arroyuelo, y haciafe por todo fu re
dondez un prado tan verde, y viciofo, que dava contento á los ojos 

5 que le rnirava. Avia por allí muchos arboles filveftres, y algunas 
plantas, y flores, que hacían el lugar apacible. Efte litio efcogió 
d  Cavallero de la trille Figura, para hacer fu penitencia, y así en 
viendole, comenzó a decir en voz alta, como íi eftuviera fin juicio : 
Elle es el lugar, ó cielos, que diputo, y efcojo para llorar la dcf- 

10 ventura en que vofotros mifinos me aveys puerto. Efte es el litio 
donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas defte pequeño 
arroyo, y mis continuos, y profundos fufpiros moverán ála con
tinua las hojas de líos montarazes arboles, en teftimonio, y fe ñ al, 
de la pena que mi afendereado corazón padece. O vofotros, 

1$ quien quiera que feays, rufticos Diofes, que en efte inhabitable 
Jugar teneys vueftra morada, oid las quexas defte deídichado a- 
mante, á quien una luenga aufencia, y unos imaginados zelos, han 
traído á lamentarfe entre eftas afperezas, y á quexarfe de la dura 
condición de aquella ingrata y bella, termino, y fin de toda hu- 

2o mana hermofura. O vofotras Napeas, y Dríadas, que teneys por 
coftumbrede habitar en las efpefuras de los montes, así los ligeros,, 
y lafcivos fatiros, de quien foys, aunque en vano, amadas, no per
turben jamas vueftro dulce fofiego, que me ayudeys á lamentar mi 
defventura, ó alómenos, no os canfeys de oilla O Dulcinea del 
Tobofo, dia de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis cami
nos, eítrelia de mi ventura, así el cielo te la dé buena, en quanto 
acertares á pedirle, que coníideres el lugar, y el citado á que tu 
aufencia me ha conducido, y que con buen termino correfpondas 
al que á mi fé fe le deve. *■ O folitarios arboles (que defde oy en 
adelante aveys de hacer compañía á mi foledad) dad indicio con-

el
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d  blando movimiento de vueflras ramas, que no os defagrade mí 
prefencia. O tu efcudero mió, agradable compañero, en mis prof- 
peros, y adverfos fucefos, toma bien en la me noria lo que aquí 
me verás hacer, para que lo cuentes, y recetes ala caufa total de 
todo ello. Y  diciendo cito, íe apeó de Rozínante, y en un mo- 5 
mentó le quitó el freno, y la filia, y dándole una palmada en las 
ancas, le dixo : Libertad te da él que fin ella queda, ó cavallo tan 
eítremado por tus obras, quan defdichado por tu fuerte. Vete por 
do quifieres, que en la frente llevas efcrito, que no te igualó en l i 
gereza el Hipogrifo de Aílolfo, ni el nombrado Frontino, que tan 10 
caro le cofió á Bradamante. Viendo efto Sancho, dixo : Bien aya 
quien nos quitó aora del trabajo de defenalbardar al Ruzio, que á 
fe que no faltaran palmadicas que dalle, ni cofas que decille en fu 
alabanza : pero íi el aqui eílu viera, no confintiera yo que nadie le 
deíálbardara, pues no avia para que, que á el no le toca van las ge- 1 j  
nerales, de enamorado, ni de defefperado, pues no lo eílava fu 
amo, que era yo, quando Dios queria. Y  en verdad, feñor Caval- 
lero de la trille Figura, que íi es que mi partida, y fu locura de 
vueílra merced, va de veras, que fe;4 bien tornar á enfiliar 4 Ro- 
zinante, para que fupla la falta del Ruzio, porque ferá ahorrar 20 
tiempo 4 mi ida, y buelta, que íi la hago 4 pie, no fe quando lle
garé, ni quando boíveré, porque en refolucion, foy mal cami
nante. Digo Sancho, refpondió Don Quixote, que fea como tu 
quifieres, que no me parece mal tu defignio: y digo que de aquí 
4 tres dias te partirás, porque quiero que en eíle tiempo veas lo que 25 
por ella hago, y digo, para que fe lo digas. Pues que mas tengo 
de ver, dixo Sancho, que lo que he viílo? Bien eítas en el cu
ento, reípondió Don Quixote, aora me falta raígar las vefliduras, 
efparcir las armas, y darme de calabazadas por ellas peñas, con o- 
tras cofas deíle jaez, que te han de admirar. Por amor de Dios,

D d 2 dixo
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dixo Sancho, que mire vueftra merced como fe da efas calabaza
das, que á tal peña podrá llegar, y en tal punto, que con la pri
mera fe acabafe la maquina defta penitencia; y feria yo de pare
cer, que ya que á vueftra merced le parece, que fon aquí necefa- 

t¡ rias calabazadas, y que no fe puede hacer efta obra íin ellas, fe 
contentafe, pues todo efto es fingido, y cofa contrahecha, y de 
burla, fe contentafe, digo, con darfelas en el agua, ó en alguna 
cofa blanda, como algodón, y dexeme á mí el cargo, que yo diré 
á mi feñora, que vueftra merced fe las dava en una punta de peña, 

iq mas dura que la de un diamante. Yo agradezco tu buena inten
ción, amigo Sancho, refpondió Don Quixote, mas quierote ha
cer fabidor de que todas eftas coías que hago, no fon de burlas, 
fino muy de veras, porque de otra manera, feria contravenir á las 
ordenes, de cavalleria, que nos mandan, que no digamos mentira 

\¡, alguna, pena de relafos, y el hacer una cofa por otra, lo mifino 
es que mentir. Así que mis calabazadas, han de fer verdaderas, 
firme?, y valederas, fin que lleven nada del fofiftico, ni del fan- 
tafticq. Y  ferá necefario, que me dexes algunas hilas para cu
rarme* pues que la ventura quifó que nos faltafe el balfamo que 

20, perdimos. Mas fue perder el afilo, refpondió Sancho, pues fe 
perdieron en él las hilas, y todo, y ruegole á vueftra merced, 
que no fe acuerde mas de aquel maldito brevage, que en folo oirle 
mentar, fe me rebqelve efalma, quanto y mas el eftomago. Y  
mas le ruego, que haga cuenta que fon ya pafados los tres dias que 
me ha dado de termino, paraverlas locuras que hace, que ya las 
doy por viftas, yporpafadas.cn cofa juzgada, y diré maravillas á 
mi feñora» y efcriva;la carta, y defpacheme luego, porque tengo 
gran defeo de bolver áfacará vueftra merced defte purgatorio donde 
le dexór Purgatorio le llamas Sancho, dixo Don Quixote^ mejor 
hicieras de llamarle infierno, y aun peor, fi ay otra cofa que lo

fea.
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(da. Quién ha infierno, refpondió Sancho, nula es retengo, fegim 
he oido decir. No entiendo que quiere decir tetencio, dixo Don 
Quixote. Retencio es, refpondió Sancho, ^ae quien éftá en el 
infierno nunca fale del, ni puede. Lo qual ferá al reves en Vueílra 
merced, ó á mí me andarán mal los pies, íi es que llevo éfpuelas 5 
para avivar á Rozinante; y póngame yo una por una en el Tobofo, 
y delante de mi feñora Dulcinea, que yo le diré tales cofas, délas 
necedades, y locuras (que todo es uno) que vueílra merced ha 
hecho, y queda haciendo, que la venga á poner mas blanda que 
un guante, aunque la hallé mas dura que un alcornoque, con cuya 10 
refpueíla dulce, y melificada, bol veré por los ayres como bruxo, 
y Tacaré á vueílra merced deíle purgatorio, que parece infierno, y 
no lo es, pues ay eíperanza de lalir del: la qual, como tengo di
cho, no la tienen de falir los que eftan en el infierno, ni creo que 
vueílra merced dirá otra cofa. Así es la verdad, dixo el de la trille 15 
Figura, pero que haremos para eferivir la carta? y la libranza 
pollinezca también, añadió Sancho ? Todo irá inferto, dixo Don 
Quixote, y íéria bueno, ya que no ay papel, que la eferiviefemos 
como hacian los antiguos, en hojas de arboles, ó en unas tablitas 
de cera, aunque tan dificultofo ferá hallarfe efo aora, como el pa- 20 
peí. Mas ya mé lia venido á lá memoria, donde ferá bien, y aun 
mas que bien, eferivilla, que es, en el librillo de memoria que fue 
de Cardenio, y tu tendrás cuydado, de hacerla traíladar en papel 
de buena letra en el primer lugar que hallares, donde aya maeftfó 
de efcuela de muchachos, ó fino qualquiera facriílan te la tralla- 25 
dará : y no felá des á traíladar á ningún eferívano, qué hacen letra 
procefada, que rio lá entenderá Satanas. Pues que fe ha de hacer 
de la firma, dixo Sancho ? Nunca las cartas de Amadis fe firma
ron, refpondió Don Quixote. Eftá bien, refpondio Sancho, pero
la libranza forzofamente íe ha de firmar, y efa fi fe traflada, di

rán
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rán que la firma es faifa, y quedareme fin pollinos. La libranza- 
irá en el mifmo librillo firmada, que en viéndola mi Sobrina, nú 
pondrá dificultad en cumplilla. Yen lo que toca á la carta de am
inores, pondrás por firma: Vueílro halla la muerte, el CavallerO 

5 de la trille Figura. Y  hará poco al cafo, que vaya de mano a- 
gena, porque á lo que yo me fé acordar, Dulcinea no fabe efcri-í 
vír, ni leer, y en toda fu vida ha viílo letra mía, ni carta mía, 
porque mis amores, y los fuyos, hau fido fiempre Platónicos, fin 
eflenderfe á mas, que á un honeílo mirar. Y  aun ello tan de 

xo quando en quando, que ofaré jurar con verdad, que en doce años, 
que ha que la quiero mas que á la lumbre deílos ojos, que han de, 
comer la tierra, no la he viílo quatro veces, y aun podrá fer, que 
de/las quatro veces no huviefe ella echado de ver la una que la mi- 
rava, Tal es el recato, y encerramiento con que fus padres, Lo-, 

iy renzo Corchuelu, y fu madre Aldonza Nogales, la han criado.* 
Ta, ta, dixo Sancho, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la fe- 
ñora Dulcinea del Tobofo, llamada por otro nombre, Aldonza 
Lorenzo? Efa es, dixo Don Qujxote, y es la que merece fer íe- 
ñora de todo el univerfo. Bien la conozco, dixo Sancho, y íé de- . 

20 cir, que tira tan bien una barra, como el mas forzudo zagal de 
todo el pueblo. Vive el dador, que es moza de chapa, hecha, y 
derecha, y de pelo en pecho, y que puede facar la barba del lodo 
áqualquier cavallero andante, ó por andar, que la tuviere por fe- 
ñora. O hidepuía, que rejo que tiene, y que voz ! Sé decir, que 

25 fe pufo un dia encima del campanario del aldea, á llamar unos za- , 
gales fuyos que andavan en un barbecho de fu padre, y aunque ef- . 
tavan de allí mas de media legua, así la oyeron, como fi eíluvie- 
ran al pie de la torre : y lo mejor que tiene es, que no es nada me- 
lindrofa, porque tiene mucho de cortefana, con todos fe burla, y 
de todo hace, mueca, y donayre. Aoradigo, Señor Cavallero de la . 

. / trifte
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trifte Figura, que no íolamente puede, y deve vueftra merced ha
cer locuras por ella, fino que con juíto titulo puede defefperarfe, y 
afiorcarfe, que nadie avrá que lo íepa, que no diga que hizo de- 
mafiado de bien, puefto que le lleve el diablo : y querria ya verme 
en camino, Tolo por vella, que ha muchos dias que no la veo, y 5 
deve de eftar ya trocada, porque gaita mucho la faz de las muge- 
res andar fiempre al campo, al fol, y al ayre. Y  confiefo á vuef
tra merced una verdad, Señor Don Quixote, que harta aquí he ef- 
tado en una grande ignorancia, que penfava bien, y fielmente, 
que la feñora Dulcinea devia de fer alguna Princefa, de quien vu- 10 
eftra merced eftava enamorado, 6 alguna perfona tal, que mereciefe 
los ricos prefentes que vueftra merced le ha émbiado : así el del 
Vizcayno, como el de los Galeotes, y otros muchos que deven fer, 
fegun deven de fer muchas las Vitorias que vueftra merced ha ga
nado, y ganó en el tiempo que yo aun no era fu efcudero. Pero it¡ 
bien confiderado, que fe le ha de dar á la feñora Aldonza Lorenzo, 
digo a la Señora Dulcinea del Tobofo, de que fe le vayan á hincar 
de rodillas delante della, los vencidos que vueftra merced embia, 
y ha de embiar ? Porque podría fer, que al tiempo que ellos lie— 
gafen, eftuviefe ella raftrillando lino, ó trillando en las heras, y 20 
ellos fe corriefen de verla, y ella fe riyefe, y enfadafe del prefente.
Ya te tengo dicho antes de aora muchas veces Sancho, dixo Don 
Quixote, que eres muy grande hablador, y que, aunque de ingenio 
boto, muchas veces defpuntas de agudo : mas para que veas quan 
necio eres tu, y quan difereto foy yo, quiero que me oigas un breve 25 
cuento : Has de faber, que una viuda hermofa, moza libre, y rica, 
y fobre todo defenfadada, fe enamoró de un mozo motilón, rollizo, 
y de buen tomo 1 alcanzólo a faber fu mayor, y un dia dixo a la 
buena viada, por via de fraternal reprehenfion: Maravillado eftoy, 
feñora, y no fin mucha cauía, deque una muger tan principal-,

tan



tan hermofa, y tan rica como vupftra merced, fe aya enamorada* 
de un hombre tan foez, tan baxo, y  tan idiota como-fulano* aviendo- 
en eíla cafa tantos macftros, tantos.prefentados* y tantos teologos, 
en quien vueftra merced pudiera efcoger, como.entre peras* y dé- 

j  cir, cft.e quiero, aqueíle no quiero ? Mas ella. le reípondio con 
mucho don ay re, y defemboltura : Vueílr a merced feñor mío, eft& 
muy engañado, y pienfa muy a lo antiguo, fi pienfa que yo he ef« 
cogido mal en fulano por idiota, que le parece, pues, para lo que. 
yo le quiero, tanta filofofia fabe, y mas que Axiftoteles. Así que- 

ip Sancho, por lo que yo quiero Dulcinea del Tobofo* tanto vale 
como la mas alta Princefa de la tierra. Si que no todos los Poe- 
tas que alaban damas, debaxo de un nombre que ellos, a fu alve- 
drio les ponen, es verdad que Ias7tíenen, Pienfas tuque las ¡Ama
rilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Calateas, las Alidas, y  

15 otras tales, de que los libros, los romances, las tiendas.de los bar- , 
beros, los teatros de las comedias eftan llenos, fueron verdadera
mente damas de carne, y huefo, y de aquellos que las celebran, y j 
celebraron ? No por cierto, fino que Iasfmas, fe las. fingen por  ̂
dar fujeto á fus verfos, y porque los tengan, por enamorados, y.; por* 

2p ;hombres que tienen valor para ferio. Y  así baílame á mi penfar, s 
y  creer, que la buena de Aldoqza Lorenzo es hermofa y honefta*: 
y, en lo del linage importa poco, que* no han de ir á hacer la irw 
formación del, para darle algún habito, y yo me hago cuenta, que- 
e$ la mas alta Princefa del mundo. Porque has de faber Sancho, 

25 fi no lo fahes, que dos cofas/olas incitan á amar mas que otras, que > 
fon la mucha hermofura, y la buena fama, yeftas dos cofas fe hal-^ 
lan contornadamente en Dulcinea, porque en fer hermofa, nin-/ 
guna le iguala, y en la buena fama, pocas le llegan.. Y  para con- , 
cluir con todo, yo imagino, que todo loque digo.es así,Ym que fo-u 
bre, ni falte, nada. Y  pin tola en mi imagi n ación como la defeo,,

así
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así en la belleza, como en la principalidad : y ni la llega Elena, 
ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famofas mugeres de las 
edades pretéritas, Griega, Barbara, o Latina* Y  diga cada uno 
lo que quiíiere, que fi por efto fuere reprehendido de los ignoran
tes, no feré caftigado de los rigurofos. Digo que en todo tiene 5 
vueftra merced razón, reípondió Sancho, y que foy un afno : mas 
no fé yo para que nombro afno en mi boca, pues no fe hade men
tar la foga en cafa del ahorcado : pero venga la carta, y á Dios que 
me mudo. Sacó el libro de memoria Don Quixote, y apartandofe 
á una parte, con mucho fofiego comenzó á efcrivir la carta, y en 10 
acabándola llamó á Sancho, y le dixo, que fe la quería leer, por
que la tomafe de memoria, fi á cafo fe le perdiefe por el camino, 
porque de fu defdicha todo fe podía temer. A  lo qual reípondió 
Sancho: Efcrivala vueftra merced dos, ó tres veces ay en el libro, 
y demele, que yo le llevare bien guardado, porque penfar que yo 15 
la he de tomaren la memoria, es difparate, que la tengo tan mala, 
que muchas veces fe me olvida como me llamo. Pero con todo 
efo, digamela, que holgaré mucho de oilla, que deve de ir como 
de molde. Efcucha, que así dice, dixo Don Quixote.

Carta de Don Quixote, á Dulcinea del Tobofo. 20

L  ferido de punta de aufencia, y el llagado de las telas del co
razón, dulcifima Dulcinea del Tobofo, te emb:a la falud 

que él no tiene. Si tu fermofura me defprecia : Si tu valor no es 
en mi pro : Si tus defdenes fon en mi afincamiento : maguer que 25 
yo lea afaz de fufrido, mal podré foftenerme en erta cuyta, que a- 
demas de fer fuerte, es muy duradera. Mi buen efcudero Sancho 
te dará entera relación, ó bella ingrata, amada enemiga mia, del

Soberana, y alta Señora•

E e modo



modo que por tu cania quedo i fí gallares de acorrerme, tuyo foy, 
y fi no, haz lo que te viniere en gufto, que con acabar mi vida a- 
vré íatisfecho á tu crueldad, y a mi defeo.

Tuyo hafta la muerte.

j  E l Cavallero de la trijle Figura:

Por vida de mi padre, dixo Sancho en oyendo la carta, que es 
la mas alta cofa que jamas he oido. Peña á mí, y como que le 
dice vueftra merced ay todo quanto quiere, y que bien que en- 
caxa en la firma, el Cavallero de la trifte Figura. Digo de vcr

io dad, que es vueftra merced el mifmo diablo, y que no ay cofa que 
no fepa, Todo es meneíler, refpondió Don Quixote, para el ofi- 
ció que yo traigo. Ea pues, dixo Sancho, ponga vueftra mer
ced en efotra buelta la cédula de los tres pollinos, y fírmela con 
mucha claridad, porque la conozcan en viéndola. Que me plaze, 

15 dixo Don Quixote, y aviendola efcrito fe la leyó, que decía así.
Mandará vueftra merced, por efta primera de pollinos, feñora 

Sobrina, dar á Sancho Panza mi efcudero tres de los cinco que 
dexé en cafa, y eftán á cargo de vueftra merced. Los quales tres 
pollinos, fe los mando librar, y pagar por otros tantos aquí rece- 

20 bidos de contado, que con efta, y con fu carta de pago ferán bien 
dados. Fecha en las entrañas de Sierra Morena, á veinte y fíete 
de Agofto defte prefente ano.

Buena eftá, dixo Sancho, fírmela vueftra merced. No es me- 
nefter firmarla, dixo Don Quixote, fino folamente poner mi ru- 

25 brica, que es lo mifmo que firma, y para tres afnos, y aun para , 
trecientos fuera bailante. Yo me confio de vueftra merced, ref- 

"pondió Sancho, dexeme, iré á enfillar á Rozinante, y aparejefe k 
echarme fu bendición, que luego pienfo partirme fia ver lasfan-

deze$
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idezeS que vueftra merced ha de hacer, que yo diré que le vi hacer 
tantas, qué no quiera mas. Por lo menos quiero, Sancho, y por
que es roeneíler asi, quiero, y digo, que me veas en cueros, y hacer 
una, ó dos docenas de locuras, que las haré en menos de media 
hora, porque aviendolas tu vi fio por tus oios, puedas jurará tu 
falvo en las demas que quifieres añadir : y afegurote, que no di
rás tu tantas, quantasyo pienfo hacer. Por amor de Dios, Señor 
mió, que no vea yo en cueros á vueftra merced, que me dará mu
cha laftima, y no podré dexar de llorar, y tengo tal la cabeza del 
llanto que a noche hize por el Ruzio, que no efloy para meterme en 10 
nuevos lloros : y íi es que vueftra merced güila, de que yo vea al
gunas locuras, hagalas vellido, breves, y las que le vinieren mas á 
cuento. Quanto mas, que para mí no era menefter nada defo, y 
como ya tengo dicho, fuera ahorrar el camino de mi buelta, que 
ha de fer con las nuevas que Vueftra merced defea, y merece. Y  15 
Uno aparejefe la feñora Dulcinea, que fino réfponde como es razón, 
voto hago folene á quien puedo, que lé tengo de facar la buena ref- 
pueíta del eftomago á coces, y á bofetones: porque donde fe ha de 
fufrir, que un cavallero andante, tan famofo como vueftra mer
ced, fe buelva loco, fin que, ni para que, ni por una ? No me lo 20 
haga decir la feñora, porque por Dios que defpotrique, y lo eche 
todo á doce, aunque nunca fe venda. Bonico foy yo para efo, mal 
me conoce : pues á fe que fi me conociefe, que me ayunafe. A 
fe Sancho, dixo Don Quixote, que á lo que parece, que no ellas 
tu mas cuerdo que yo. No eftoy tan loco, reípóndio Sancho, mas 25 
eftoy mas colérico. Pero dexando ello á parte, qué es lo que ha 
de comer vueftra merced, en tanto que yo buélvo ? Ha de falir al 
camiii o, como Cárdenlo, á quitarfelo á los paftores ? No te dé pena 
efe cuidado, refpondió Don Quixote, porque aunque tuviera, no 

ĉtímiera otra cofa que las yervas, y frutos, que elle prado, y ellos
£  e 2 arboles
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arboles me dieren, que la fineza de mi negocio eftá en no comer, y 
en hacer otras afperezas. A  efto dixo Sancho, fabe vueftra mer
ced que temo, que no tengo de acertar á bolver áefte lugar donde 
aora le dexo, íegun eftá efcondido. Toma bien las feñas, que yo 

5 procurare no apartarme dedos contornos, díxo Don Q uixote; y 
aun tendré cuidado de fubirme por eftos mas altos rífeos, por ver 
íi te defeubro quando buelvas. Quanto mas, que lo mas acertado 
ferá para que no me yerres, y te pierdas, que cortes algunas reta
mas, de las muchas que por aquí ay, y las vayas poniendo de 

lo trecho atrecho, haftafalir á lo rafo, lasquales te fervirán de mo
jones, y feñales, para que me halles quando buelvas, á imitación 
del laberinto de Perfeo, Así lo haré, refpondió Sancho Panza: y 
cortando algunas, pidió la bendición á fu feñor, y no fin muchas 
lagrimas de entrambos, fe defpidió dél. Y  fubiendo fobre Rozi- 

15 nante, á quien Don Quixote encomendó mucho, y que miraíe por 
él, como por fu propia perfona, fe pufo en camino del llano, ef- 
parciendo de trecho á trecho los ramos de la retama, como fu 
Amo fe lo avia aconfejado: y así fe fue, aunque toda via le im- 
portunava Don Quixote, que le viefe íi quiera hacer dos locuras. 

20 Mas no huvo andado cien pafos, quando bolvió, y dixo : Digo 
feñor, que vueftra merced ha dicho muy bien, que para que pueda 
jurar fin cargo de conciencia, que le he vifto hacer locuras, ferá 
bien que vea fi quiera una, aunque bien grande la he vifto en la 
quedada de vueftra merced. No te lo decia yo ? dixo Don Quix- 

25 ote : efperate Sancho, que en un credo las haré. Y  defnudan- 
dofe con toda priefa los calzones, quedó en carnes, y en pañales, 
y luego fin mas ni mas dio dos zapatetas en el ayre, y dos tumbas 
la cabeza a baxo, y los pies en alto, defeubriendo cofas, que, por 
no verlas otra vez, bolvio Sancho la rienda á Rozinante, y fe dio
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por contento, y fatisfecho, de que podía jurar, queíuA m oque- 
dava loco, y asi le dexaremos ir fu camino hada la buelta, que 
fue breve.

Capitulo X X V I. Donde fe  profiguen las finezas que de enamorado
hizo Don ^uixote en Sierra Morena. 5

Y Bol viendo a contar lo que hizo él de la trille Figura, defpues 
que fe vio folo: dice la hiítoria, que así como Don Quix- 

ote acabó de dar las tumbas, ó bueltas, de medio abaxo defnudo, 
y de medio arriba vellido, y que vio que Sancho fe avia ido, fin 
querer aguardar á ver mas fandezes, fe fubió fobre una punta de 10 
una alta peña, y allí tornó á penfar lo que otras muchas veces 
avia penfado, fin averfe jamas refuelto en ello. Y  era, que qual 
feria mejor, y le eftaria mas á cuento imitar á Roldan en las locu
ras defaforadas que hizo, ó á Amadís en las melancólicas, y ha
blando entre sí mifmo decia: Si Roldan fue tan buen cavallero, 15 
y tan valiente como todos dicen, que maravilla, pues al fin era en
cantado, y no le podía matar nadie, fino era metiéndole un alñler 
de ablanca por la punta del pie, y él traya fiempre los zapatos con 
fíete fuelas de hierro. Aunque no le valieron tretas con Bernardo 
del Carpió, que fe las entendió, y le ahogó entre los brazos en 20 
Roncefvalles. Pero dexando en él lo de la valentía á una parte, 
vengamos á lo de perder el juicio, que es cierto que le perdió por 
las feñales que halló en la fuente, y por las nuevas que le dio el 
paftor, de que Angélica avia dormido mas de dos fieftas con Me- 
doró, un Morillo de cabellos enrizados, y page de Agramante. Y
fi él entendió que ello era verdad, y que fu dama le avia cometido

defa-



defaguifado, no hizo mucho en bol verfe loco. Pero yo como puedó 
imitarle en laslocuras, fino le imitó en la ocafion déllas, porque 
mi Dulcinea del Tobofo, ofare yo jurar, que no ha vi lio en todos 
los dias de fu vida Moro alguno, así como él es, en fu mifaio tra- 

5 ge, y que fe ella oy como la madre que la parió : y hariale agravio 
manifieílo, fi imaginando otra cofa della, me bolviefe loco de aquel 
genero de locura de Roldan el furiofo. Por otra parte veo, que 
Amadis de Gaula, fin perder el juicio, y fin hacer locuras, alcanzó 
tanta fama de enamorado, como el que mas. Porque lo que hizo, 

10 fegun fu hiíloria, no fue mas, de que por verfe defdéñado de fu fe- 
ñora Oria na, que le avia mandado, que no pareciefe ante fu pre- 
fencia, haíla que fuefe fu voluntad : de que fe retiró á la Peña Po
bre, en compañía de un hermitaño, y allife hartó de llorar, halla 
que el cielo le acorrió en medio de fu mayor cuita, y necefidad. 

i j  Y  íieílo es verdad, como lo es, para que quiero yo tomar trabajo 
aora de defnudarme del todo, ni dar pefadumbre á ellos arboles, 
que no me han hecho mal alguno ? Ni tengo para que enturbiar el 
agua clara deílos arroyos, los quales me han de dar de bever, quando 
'tenga gana. Viva la memoria de Amadis, y fea imitado de Don 

20 'Quixote de la Mancha, en todo lo que pudiere : del qual fe dirá 
lo que del otro fe dixo, que fino acabó grandes cofas, murió por 
acometellas. Y fi yo no foy defechado, ni defdeñado de mi D ul
cinea, baílame, como ya he dicho, eftar aufente della, Ea pues, 
manos á la obra, venid á mi memoria cofas de Amadis, y enfe- 

25 ñadme por donde tengo de comenzar á imitaros : mas ya fé que 
lo mas que el hizo, fue rezar, y así lo haré yo. Y  firvieronle 
de roí a rio unas agallas grandes de un alcornoque, que enfartó, de 
que hizo un diez. Y  lo que le fatigava mucho, era no hallar por 
allí otro hermitaño, que le confefafe, y con quien conlblarfe : y 
así fe entretenía pafeandofe por el pradezillo, eferiviendo, y gra

vando
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vando por las cortezas de Iqs arboles, y por menuda arena, mu
chos verfos, todos acomodados áfu trifteza, y algunos en alabanza 
de Dulcinea. Mas los que fe pudieron hallar enteros, y que fe pu- 
diefen leer, defpues que á él allí le hallaron, no fueron mas que eftos 
que aqui fe figuen.

P R IM E R A  PARTE, CAP. XXVI;

Rióles, yervas, y plantas, 
Que en aqueje Jitio ejlays, 

Tan altas, verdes, y tantas, 
Si de mi mal no os holgays 
Efcuchad mis quexas Jautas.

M i dolor no os alborote, 
Aunque mas terrible fea,
Pues por pagaros efeote,
Aquí lloro Don Quixote 
Aufencias de Dulcinea 

D el Tobofo.

Es aquí el lugar, adonde 
E l amador mas leal 
De fu  feñora fe  efe onde,
T  ha venido á tanto mal 
Sin faber como, ó por donde.

STraele amor al (fincóte,
Que es de muy mala ralea,
Y  así hajla henchir un pipote, 
Aquí lloro Don Quixote 
Aufencias de Dulcinea 

D el Tobofo.

Bajeando las aventuras 
Por entre las duras peñas.

10
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Maldiciendo entrañas duras,
Que entre rífeos, y entre breñas,
Halla el trijle defo entur as. >

Hirióle amor con fu  azote, -
j  No con fu  blanda correa,

Y  en tocándole al cogote,
Aquí lloró Don Quixote 
Aufencias de Dulcinea 

D el Y'¡bofo,

io No caufó poca rifa en los que hallaron los verfos referidos, el 
añadidura del Tobofo al nombre de Dulcinea: porque imaginaron 
que devió de imaginar Don Quixote, que fi en nombrando á 
Dulcinea, no decía también el Tobofo, no fe podría entender la 
copla, y así fue la verdad, como él defpues confefó. Otros muchos 
eferivió, pero como fe ha dicho, no fe pudieron facar en limpio, 
ni enteros, mas deltas tres coplas. En ello, y en fufpirar, y  en 
llamar á los Faunos, y Silvanos de aquellos bofques, á las ninfas 
délos ríos, á la dolorofa, y húmida Eco, que le refpondiefen, 
confolafen, y efeuchafen, fe entretenía, y en bufear algunas yer- 

20 vas con que fuílentarfe, en tanto que Sancho bolvia, que fi como 
tardó tres dias, tardará tres femanas, el Cavallero de la trille F i
gura quedará tan desfigurado, que no lo conociera la madre que 
lo parió.

Y  ferá bien dexalle embuelto entre fus fufpiros, y verfos, por 
25 contar lo que le avino á Sancho Panza en fu mandaderia. Y  fue, 

que en faliendo al camino Real, fe pufo en bufea del del Tobofo, y 
otro dia llegó á la venta, donde le avia fucedido la defgracia de la 
manta, y no la huvo bien viílo, quando le pareció que otra vez 
andava en los aires, y no quifó entrar dentro, aunque llegó á

hora
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hora que lo pudiera, y deviera hacer, por íer la del comer, y llevar 
en defeo. de guftar algo caliente, que avia grandes dias que todo 
era fiambre# Lila necefidad le forzó á que llé^afe junto á la 
venta, toda via dudofo, fi entraría, o no. Y eftando eii efto fa- 
lieron de la venta dos perfonas, que luego le conocieron ; y dixo  ̂
el uno al otro. Dígame, Señor Licenciado, aquel del cavallo no es 
Sancho Panza, el que dixo el Ama de nueftro Aventurero, que avia 
fa lido con fu feñor por efcudero ? Sí es, dixo el Licenciado, y a- 
quel es el cavallo de nueftro Don Quixote. Y  conociéronle tam
bién, como aquellos que eran el Cura, y el Barbero de fu mifmo lo 
lugar, y los que hicieron el efcrutinio, y auto general de los libros, 
los quales así como acabaron de conocer á Sancho Panza, y á Ro- 
zinante, defeofos de faber de Don Quixote, fe fueron á él, y el Cura 
le llamó por fu nombre, diciendole : Amigo Sancho Panza, a- 
donde queda vueftro Amo ? Conociólos luego Sancho Panza, y de- i¡¡ 
terminó de encubrir el lugar, y la fuerte, donde, y como fu Amo 
quedava : y así les refpondió, que fu Amo quedava ocupado en ci
erta parte, y en cierta cofa que le era de mucha importancia, la 
qual no podía defcubrir por los ojos que en la cara tenia. No, no, 
dixo el Barbero, Sancho Panza, íi vos no nos decís donde queda, 26 
imaginaremos, como ya imaginamos, que vos le aveys muerto, y  
robado, pues venís encima de fu cavallo : en verdad que nos aveys 
de dar el dueño del rozin, ó íbbre efo morena. No ay para que 
conmigo amenazas, que yo no foy hombre que robo, ni mato a 
nadie, ácada uno mate fu ventura, ó Dios que le hizo. Mi Amo 25 
queda haciendo penitencia en la mitad della montaña, muy a fu 
fabor. Y  luego de corrida, y  fin parar les contó de la fuerte que 
quedava, las aventuras que le avian fucedido, y como llevava la 
carta á la feñora Dulcinea del Tobofo, que era la hija de Lorenzo
Corchuelo, de quien eftava enamorado halla los hígados. Que-

p  £ daron
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daron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contava, y 
aunque ya fabian la locura de Don Quixote, y el genero della, 
íiempre que la oyan fe admiravan de nuevo* Pidiéronle a Sancho 
Panza, que les enfeñafe la carta que llevava a la íeñora Dulcinea 

5 del Tobofo, El dixo, que iva efcrita en un libro de memoria, y 
que era orden de fu Señor, que la hizieíe traíladar en papel, en el 
primer lugar que llegafe. A lo qual dixo el Cura, que fe la mof- 
trafe, que el la traíladaria de muy buena letra. Metió la mano 
en el feno Sancho Panza, bufcando el librillo : pero no le halló, 

io ni le podia hallar, fi le bufcara harta aora, porque fe avia quedado 
Don Quixote con el, y no fe le avia dado, ni 4 él fe le acordó de 
pedirfele. Quando Sancho vio que no hallava el libro, fuefele pa
rando mortal el roftro : y tornandofe 4 tentar todo el cuerpo muy 
apriefa, tornó 4 echar de ver que no le hallava, y fia mas ni mas, 

15 fe echó entrambos puños 4 las barbas, y fe arrancó la mitad dellas : 
y luego apriefa, y fin cefarfe dio media dozena de puñadas en el 
roftro, y en las narizes, que fe las bañó todas en fangre. Vifto 
lo qual por el Cura, y el Barbero, le dixeron, que que le avia 
fucedido, que tan mal fe parava? Que me ha de fuceder, ref- 

20 pondió Sancho, fino el aver perdido de una mano 4 otra en un 
inflante tres pollinos, que cada uno era como un caftillo. Como 
es efo, replicó el Barbero ? He perdido el libro de memoria, ref- 
pondió Sancho, donde venia carta para Dulcinea, y una cédula 
firmada de fu Señor, por la qual mandava, que fu Sobrina me 

25 diefe tres pollinos, dequatro, ó cinco, que eftavan en cafa. Y  con 
ello Jes contó la perdida del Ruzio. Confolóle el Cura, y dixole, 
que en hallando 4 fu feñor, él le haria revalidar la manda, y que 
tornafe a hacer la libranza en. papel, como era ufo, y coftumbre, 
porque las que fe hacían en libros de memoria jamas fe acetavan, 
ni cumplían. Con efto fe confoló Sancho, y dixo, que como a-

quello
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quello fuefe asi, que no le dava mucha pena la perdida de la 
carta de Dulcinea, perqué él la fabia cali de memoria, de la qual  

fe podría trafladar, donde, y quando quifiefen. Dezid la Sandio 
pues, dixo el Barbero, que defpuesla trafladaremos. Paróle San- 

*cho Panza á rafear la cabeza, para traer á la memoria la caria: y 5 
ya fe ponia fobre un pie, y ya fobre otro. Unas veces mira va al 
fuelo, otras al cielo : y al cabo de averíe roido la mitad de la yema 
de un dedo, teniendo fufpenfos á los que efperavan que ya la dixefe, 
dixo al cabo de un grandiíimo rato : Por Dios, feñor Licenciado, 
que los diablos lleven la cofa que de la carta fe me acuerda, aun- 10 
que en el principio decia : Alta, y fobajada feñora. No dirá, dixo 
el Barbero, fobajada, fino fobrehumana, ó foberana feñora. Así 
es, dixo Sancho. Luego fi mal no me acuerdo, profeguia, fi mal 
no me acuerdo, el llagado, y falto de fueño, y el ferido befa á vu- 
eítra merced las manos, ingrata, y muy defconocida hermofa, y 15 
no fé que decia de falud, y de enfermedad, que le embiava : y por 
aquí iva efeurriendo, halla que acabava en, vueftro hafta la muerte,
El Cavallero de la trifte Figura. No poco guííaron los dos de 
ver la buena memoria de Sancho Panza, y alabaronfela mucho, y 
le pidieron que dixefe la carta otras dos veces, para que ellos anfi 20 
mifmo la tomafen de memoria, para trafladalla á fu tiempo* Tor
nóla á decir Sancho otras tres veces, y otras tantas bolvió á decir 
otros tres mil difbarates. Tras efto contó afimifmo las colas de fu

* 4.

Amo, pero no habló palabra acerca del manteamiento, que le avia 
fucedido en aquella venta, en la qual rehufava entrar. Dixo íam- 25 
bien, como fu Señor en trayendo, que le truxefe, buen defpacho 
de la Señora Dulcinea del Toboíb, fe avia de poner en camino, a 
procurar como fer Emperador, ó por lo menos Monarca, que asi 
lo tenían concertado entre los dos : y era cofa muy fácil venir a 
ferio, fegun era el valor de fu perfona, y la fuerza de fu brazo, y

F f  2 quc
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que en fiendolo, le avia de cafar a él, porque ya feria viudo, que 
no podia fer menos* Y  le avia de dar por muger 4 una dotizella de 
la Emperatriz, heredera de un rico, y grande eftadode tierra firme, 
fin Infulos, ni Infulas, que ya no las quería. Decia eíto Sancho 

5 con tanto repofo, limpiandofe de quando en quando las narizes, y 
con tan poco juicio, que los dos fe admiraron de nuevo, confide- 
rando, quan vehemente avia fido la locura de Don Quixote, pues 
avia llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. No quifieron 
canfarfe en facarle del error en que eftava, pareciendoles, que pues 

lo no le dañava nada la conciencia, mejor era dexarle en el, y á ellos 
les feria de mas gufto, oir fus necedades: y así le dixeron, que 
rogafe a Dios por la falud de fu feñor, que cofa contingente, y 
muy agible era venir con el difcurfo del tiempo 4 fer Emperador, 
como él decía, ó por lo menos Arzobifpo, ó otra dignidad equiva

l í  lente. A lo  qual refpondió Sancho: Señores, íi la fortuna rodeafe 
las cofas de manera, que 4 mi Amo le viniefe en voluntad de 
no fer Emperador, fino de fer Arzobifpo, querría yo faber 
aora, que fuelen dar los Arzobifpos andantes 4 fus efcuderos? Sue
len Its dar, refpondió el Cura, algún beneficio limpie, a  curado, ó 

zo alguna facriftania, que les vale mucho, de renta arrentaáa, amen 
del pie de altar, que fe fuele eílimaren otro tanto. Para efo fera 
rneneÜer, replicó Sancho, que el efcudero no fea cafado,, y que 
fepa ayudar a Mifa por lo menos : y fi tfto es así, defdichado de 
yo, que, foy cafado, y no fé la primera letra del A. b. c. Que fera de 

¿5 mi, fi mi Amo le da antojo de fer Arzobifpo, y no Emperador, 
como es ufo, y coílu rnbre. die los cavalleros andantes ? No ten- 
gay s pena, Sancho amigo, dixo el Barbero, que;aquí rogaremos 
a vueftro. Arpo,, y íé lo aeoníg arenaos* y aun íe lo: pondremos en 
cafo de conciencia, que fea Emperador, y no Arzobifpo* porque 
le íe)a: mas, fácil 4 capia de que él es mas valiente, que eftudiante;

Así
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Asi me ha parecido á mi, refpondió Sancho, aunque fe decir, que 
para todo tiene abilidad. Lo que yo pienfo hacer de mi parte es 
rogarle á nueflro Señor, que le eche á aquellas partes donde el mas 
fe íirva, y adonde á mí mas mercedes me haga. Vos lo decís como 
difcreto, dixo el Cura, y lo haréis como buen ChriíHano. Mas lo 5 
que aora fe ha de hacer es dar orden como facar á vueftro Amo 
de aquella inútil penitencia, que decís que queda haciendo, y para 
penfar el modo que hemos de tener; y para comer, que va es horá): 
fera bien nos entremos en efta venta. Sancho dixo, que entrafen 
ellos, que él efperaria allí fuera, y que defpues les diría la caufa por- 10̂  
que no entrava, ni le convenia entrar en ella: mas que les rogava 
que la fácafen allí algo de comer, que fu efe cofa, caliente, y así— 
mifmo cevada para Rozinante. Ellos fe entraron, y le dexaron, y. 
de allí á poco, el Barbero le facó de. comer. Defpues avíendo bien, 
penfado entre los dos el modo que tendrían para confeguirlo que 15; 
defeavan, vino el Cura en un penfamiento muy acomodado al gufto 
de Don Quixote, y para lo que ellos querian. Y  fue, que dixo al 
Barbero, que lo que avia penfado era, que él fe veftiria en habito 
de don ze 11 a andante, y que él procura fe ponerfe lo mejor que pudi- 
efe, como efeudero, y que así irían á donde Don Quixote eftava, 20 
fingiendo fer ella una donzella afligida, y menefterofa, y le pediría 
un don, elqual él no podría dexarfele de otorgar,. como valerofo 
cavallero andante.. Y  que el don, que le penfava pedir, era, que 
fe viniefecon ella, donde ella lellevafe* á desfazelle un agravio,, 
que un mal cavallero le tenia fecho: y que le fuplicava anfimifmo, 25 
que no la mandafe quitar íu antifaz, ni la demandafe cofa de fu fa* 
zienda, falla que la huviefe fecho derecho de aquel mal cavallero,. 
y que creyefe fin duda, que Don Quixote vendría en todo quanto 
le pidiefe por eíle termino, y  que delta manera le facarian de allí,, 
y le llevarían á fu lugar donde procurarían ver fi.tenia algún re

medio fu eftraña locura*. Cap*
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!38 don qüixote de la mancha.

Cap. XXVII. De como falieron con fu  intención el Cura y el
Barbero, con otras cofas dignas de que fe  cuenten en efa grande 
biflor i a.

NO le Pareció mal al Barbero la invención del Cura, fino 
tan bien, que luego la pulieron por obra. Pidiéronle a la 

Ventera una Taya, y unas tocas, dexandole en prendas una fotana 
nueva del Cura. El Barbero hizo una gran barba de una cola ru
cia, ó roxa de buey, donde el Ventero tenia colgado el peyne. 
Preguntóles la Ventera, que para que le pedían aquellas cofas ? El 

lo Cura le contó en breves razones la locura de Don Quixote, y como 
con venia aquel difraz, para Tacarle de la montaña donde a la fa- 
zon eftava. Cayeron luego el Ventero, y la Ventera en que el loco 
era fu huefped del balfamo, y el amo del manteado efcudero, y 
contaron al Cura todo lo que con él les avia pafado, fin callar lo, 

15 que tanto callava Sancho, En refolucíon, la Ventera viftió al Cura 
de modo, que no avia mas que ver, Pufole una faya de paño, lle
na de faxas de terciopelo negro, de un palmo en ancho, todas acu
chilladas, y unos corpinos de terciopelo verde, guarnecidos con 
unos ribetes de rafo blanco, que fe devieron de hacer ellos, y la 

20 faya en tiempo del Rey Bamba. No confintió el Cura que le to~ 
cafen, fino pufofe en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que 
llevava para dormir de noche : y ciñófe por la frente una liga de ta
fetán negro, y con otra liga hizo antifaz con que fe cubrió muy 
bien las barbas, y el roftro. Encafquetófe fu fombrero, que era tan 

25 grande que le podia fervir de quitafol: y cubriendofe el herreruelo, 
fubió en fu muía á mugeriegas, y el Barbero en la fuya, con fu

barba



barba que le llegava a la cintura, entre roxa, y blanca, como a- 
quella que (como fe ha dicho) era hecha de la cola de un buey 
barrofo. Defpidieronfe de todos, y de la buena de Maritornes, 
que prometió de rezar un rofarío, aunque pecadora, porque Dios 
les díefe buen fucefo en tan arduo, y tan Chriftiano negocio, como j  
era el que avian emprendido. Mas a penas huvo falido de la venta, 
quando le vino al Cura un penfamiento, que hacía mal en averíe 
puerto de aquella manera, por fercofa indecente, que un Sacerdote 
fe puíiefe así, aunque le fuefe mucho en ello : y dicíendofelo al 
Barbero, le rogó, que trocafen trages, pues era mas jurto, que él 10 
fuefe la donzella meneílerofa, y que él haría el efcudero, y que 
así fe profanava menos fu dignidad : y que fino lo quería hacer, 
determinava de no pasar adelante, aunque á Don Quixote fe le 
llevafe el diablo. En efto llegó Sancho, y de ver á los dos en aquel 
trage, no pudo tener la rifa. En efeto, el Barbero vino en todo 15 
aquello que el Cura quifo : y trocando la invención, el Cura le fue 
informando el modo que avia de tener, y las palabras que avia de 
decir á Don Quixote, para moverle, y forzarle, á que con él fe vi- 
niefe, y dexafe la querencia del lugar que avia efcogido para fu vana 
penitencia. El Barbero refpondió, que fin que fe le diele lición, 20 
él lo pondría bien en fu punto. No quifo vertirfe por entonces, 
hafta que eíluviefen junto de donde Don Quixote eftava, y así do
bló fus vertidos, y el Cura acomodó fu barba, y figuieron fu ca
mino, guiándolos Sancho Panza: el qual les fue contando lo que 
les aconteció con el loco que hallaron en la fierra •- encubriendo 25 
empero el hallazgo de la maleta, y de quanto en ella venia, que 
maguer que tonto, era un poco codiciofo el mancebo.

Otro dia llegaron al lugar donde Sancho avia dexado puertas las 
feñales de las ramas, para acertar el lugar donde avia dexado a fu 
feñor: y en reconociéndole, les dixo, como aquella era la en

trada,
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txada, y que bien fe podían vertir, fiera que aquello hacía al cafo 
para la libertad de fu feñpr : por que ellos le avian dicho antes, que* 
el ir de aquella fuerte, y vertirle de aquel modo, era toda la im-_ 
portancia, para facar á fu Amo de aquella mala vida, que avia ef- 

5 cogido: y que le encargavan mucho, que no dixefe á fu Amo quien 
ellos eran, ñique los conocía. Y  que fi le preguntafe, como fe 
lo avia de preguntar, fi dio la carta á Dulcinea, dixefe que sí, y 
que por no faber leer, le avia refpondido de palabra, diciendole, 
que le mandava, fo pena de la fu defgracía, que luego al momento 

i_o, fe viniefe á ver con ella, que era cofa, que le importava mucho : 
porque con ello, y con lo que ellos penfavan decirle, tenian por 
cofa cierta, reducirle i  mejor vida, y hacer con él que luego fe 
pufiefeen camino, para ir á fer Emperador, ó Monarca, que en 
lo de fer Arzobifpo, no avia de que temer. Todo lo efcuchó San- 

15 cho, y lo tomó muy bien en la memoria, y les agradeció mucho 
la intención que tenian de aconfejar á fu feñor, fuefe Emperador, 
y no Arzobifpo, porque él tenia para sí, que para hacer mercedes 
a fus efeuderos, mas podíanlos Emperadores, que los Arzobifpos 
andantes. También les dixo, que feria bien, que él fuefe delante 

2p á hurtarle, y darle la refpuerta de fu feñora, que ya feria ella baf- 
tante í  facarle de aquel lugar, fin que ellos fe pufiefen en tanto tra
bajo. Parecióles bien lo que Sancho Panza decía, y así determi
naron de aguardarle harta quebolviefe con las nuevas del hallazgo 
de fu Amo. Entrófe Sancho por aquellas quebradas de la fierra, 
dexando a los dos en una, por donde corría un pequeño, y manfo 
arroyo, á quien hacían fombra agradable, y frerta otras peñas, y 
algunos arboles que por alliertavan. El calor, y el dia que allí 
llegaron, era de los del mes de Agofto, que por aquellas partes 
fuele fer el ardor muy grande: la hora, las tres de la tarde : todo 
lo qual hacía al litio mas agradable, y que combidaíé á -que en

el
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el éfperafen la buelta de Sancho, como lo hicieron. Erando pues 
los dos allij, folegados, y a la fombra, llegó á fus oidos una voz, 
que fin acompañarla fon de algún otro inftrumento, dulce, y re
galadamente fonava : de que no poco fe admiraron, por parecerles 
que aquel no era lugar donde pudiefe aver quien tan bien cantafe. 5 
Porque aunque fuele decirle, que por las felvas, y campos fe hal
lan paílores de voces eftremadas, mas fon encarecimientos de Poe
tas, que verdades: y mas quando advirtieron que lo que oyan can
tar eran verfos, no de ruílicos ganaderos, fino de diferetos Corte
sanos. Y  £on firmó ella verdad, aver fido los verfos que oyeron ellos. 1 o
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Q U IE N  menofeaba mis bienes ? 
Defdenes.

Y  quien aumenta mis duelos ?
Los ze/os.

Y  quien prueva mi paciencia ?
Aufencia:

D e efe modo en mi dolencia 
Ningún remedio fe  alcanza, 
Pues me matan la efperanza, 
Defdenes, zelos, y aufencia. 

Quien me caufa efe dolor? 
Amor.

Y  quien mi gloria repugna ?
Fortuna.

Y  quien confente mi duelo ?
E l Cielo.

D e efe modo yo rezelo 
Morir defe mal efraño,
Pues fe  aúnan en mi daño 
Amor, fortuna, y  el Cielo• 

G £
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Quien mejorara mi fuerte f?
La muerte. v

T  el bien de amor quien le alcanza ? ,

Mudanza.
$ T  fus males quien los cura?

Locura.
De efe modo no es cordura 
Querer curar la pafion,

Orando los remedios fon, 

i,o, Muerte, Mudanza, y Locura.

La hora, el tiempo, la foledad, la voz, y la deílreza dél que 
cantava, caufó admiración, y contento en los dos oyentes, los 
quales fe eftuvieron quedos, efperando fi otra alguna cofa oyan : 
pero viendo que durava algún tanto el filencio, determinaron de 

15 falir á bufcar el mufico, que con tan buena voz cantava. Y  que
riéndolo poner en efeto, hizo la mifrna voz que no fe movi- 
efen, laqual llegó de nuevo á fus oidos, cantando eíle Soneto*

20

*5

S O N E T O .
Anta amifiad, que con ligeras alas,

Tu apariencia quedandofe en el fue lo, 

Entre benditas almas en el cielo,
Subifie alegre á las Impireas Jalas. 

Defde alia fquando quieresJ nos feríalas 
La jufta paz, cubierta con un velo,
Por quien a veces fe trajluce el zeta 
De buenas obras, que á la fin fion malas 

Dexa el cielo, 6 amijlád, b no permita 
Q¿ie el engaño Je vifta tu librea*
Con que defiruye a la intención Jincera. 

Que f i  tus apariencias no le quitas,

Prefio



Preflo ha de verfe el mundo en la pelea
De la difcorde confujhn primera,

El canto fe acabó con un profundo fufpiro, y los dos con atención, 
bolvieron á efperar fi mas fe cantava : pero viendo que la mufica fe 
avia buelto en follozos, y en laílimeros ayes, acordaron de faber, 5 
quien era el trille, tan eftremado en la voz, como dolorofo en los 
gemidos. Y  no anduvieron mucho, quando al bolver de una punta 
de una pena, vieron k un hombre, del mifmo talle, y figura que 
Sancho Panza Ies avia pintado, quando les contó el cuento de Cár
denlo : el qual hombre quando los vió, fin fobrefaltarfe eftuvo 10 
quedo, con la cabeza inclinada fobre el pecho, k guifa de hombre 
penfativo, fin alzar los ojos k mirarlos, mas de la vez primera, 
quando de improvifo llegaron. El Cura, que era hombre bienha
blado (como el que ya tenia noticia de fu defgracia, pues por 
las feñas le avia conocido) fe llegó á él, y con breves, aunque 15 
muy diícretas razones, le rogó, y perfuadió, que aquella tan mi- 
ferable vida dexafe, porque allí no la perdiefe, que era la defdicha 
mayor de las defdichas. Eílava Cardenio entonces en fu entero 
juicio, libre de aquel furiofo accidente, que tan amenudo le facava 
de sí mifmo : y así aviendo k los dos en trage tan no ufado de los 20 
que por aquellas foledades andavan, no dexó de admi caríe algún 
tanto : y mas quando oyó que le avian hablado en fu negocio, como 
en cofa fabida (porque las razones que el Cura le dixo, asi lo die
ron á entender) y así refpondió defla manera: Bien veo yo, fe- 
ñores, quien quiera que feays, que el cielo, que tiene cuidado de 25 
focorrer k los buenos, y aun á los malos muchas veces, fin yo me
recerlo, me embía en ellos tan remotos, y apartados lugares del 
trato común de las gentes, algunas períonas, que poniéndome 
delante de los ojos con vivas, y varias razones, quan fin ella an-
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kj\
do, en hacer lá vida que hago, han procurado facarme defta a 
mejor parte ¡ pero como no faben que fe yo, que en íaliendo 
defte daño, he de caer en otro mayor, quiza me deven de tener 
por hombre de flacos diieurfos i y aun lo que peor íeria, por de 

5 ningún juicio. Y  no íeria maravilla, que así fuefe, porque a mí 
fe me trafluze, que la fuerza déla imaginación de mis defgracias 
es tan intenfa, y puede tanto en mi perdición, que fin que yo 
pueda fer parte á eítorvarlo, vengo á quedar como piedra, falto 
de todo buen fentido, y conocimiento: y vengo á caer en la cu

lo enta defta verdad, quando algunos me dicen, y mueftran feñales 
de las cofas que he hecho en tanto que aquel terrible accidente 
me feñorea, y no fe mas, que dolerme en vano, y maldecir fin 
provecho mi ventura : y dar por difeulpa de mis locuras, el decir 
ia caufa dellas, á quantos oir la quieren, porque viendo los cuer- 

15 dos qual es la caufa, 0 no fe maravillarán de los efe tos: y fino me- 
dieren remedio, alómenos no me darán culpa, convirtiendcfeles el 
enojo de mi defemboltura, en laftima de mis defgracias. Y  fi es 
que vofotros tenores venís con la mifna intención que otros han 
venido, antes que pafeys adelante en vueílras diferetas perfiiafiones,, 

20 os ruego, que cícucheys el cuento, que no le tiene de mis d es
venturas: porque quiza defpues de entendido, ahorrareys del Tra
bajo que tomareys en confolar un mal, quede todo confuelo es* 
incapaz. Los dos, que no defeavan otra cofa, que faber de fu- 
miíma boca la caufa de fu daño, le rogaron fe la contafe, ofre
ciéndole de no haceT otra cofa de h  queé! quifiefe en fu remedio, ó 
confuelo r y con eflo el t rifle ca vallero comenzó fu- la fl i mera hif- 
toria, cafi por las mifmas palabras, y pafos que la avia contado á 
Don Quixote, y al Cabrero, pocos dias atras, quando por ocafiom 
del Maeflro Elifabat, y puntualidad de Don Quixote, en guardar* 
e) decoro á la Cavallerh, fe quedó el cuento imperfeto, coma fr 
hídoria lo dexa contado. Pero aora quilo la buena fuerter que íc-

detuvo
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detuvo el accidente de la locura, y le dio lugar de contarlo baila 
el fin : y así llegando al pafo del billete, que avia hallado Don Fer
nando entre el libro de Amadis de Gaula, dixo Cardenio, que le 
tenia bien en la memoria, y que decía defta manera.

Lufrinda a Cardenio. ^

GADA dia defcubro en vos valores, que me obligan, y fuer
zan, á que en mas os eítime: y así fi quifieredes facarme 

defta deuda, fin executarme en la honra, lo podreys muy bien ha
cer. Padre tengo, que os conoce, y que me quiere bien, el qual 
fin forzar mi voluntad cumplirá lo que ferajufto que vos tengays, 10 
fi es que roe eftimays como decís, y como yo creo.

Por efte billete me moví 4 pedir á Lufcinda por efpoía, como 
ya os he contado, y efte fue por quien quedó Lufcinda en la opi
nión de Don Fernando, por una de las mas difcretas, y aviladas 
inugeres de fu tiempo. Y  eíle billete fue el, que le pufo en deíeo 15, 
de deftruirme, antes que el mió fe efetuaie. Dixele yo,4 Don Fer
nando, en lo que reparava el padre de Lufcinda, que era en que mi 
padre fe la pidiefe: lo qual yo no le ofava decir, temerofo que no 
vendría en ello 1 no porque no tuviefe bien conocida la calidad, 
bondad, virtud, y hermofura de Lufcinda, y que tenia partes baf- 20: 
tan tes para enoblecer qualquier otro linage de Eípaña : fino por
que yo entendía dé!, que deíeava que no me cafafe tan preíló, hafla; 
ver lo que el Duque Ricardo hacía conmigo. En refolucion, le 
Hixe, que no me aventurava á~ decírtelo á mi padre, ai i  por aquel 
inconveniente, como por otros muchos que me acobardavan, fin 25 
faber quales eran : fino que me parecía, que lo que yo deléaíe 
jamas avia de tener efeto. A todo efto me refpondió Don Fer
nando, que él fe encargava de hablar 4 mi padre, y hacer con él, 
que hablafe al de Lufcinda. O Mario ambiciofo, ó Catilina cruel, 
ó Syla facinoroío, ó Galalon embuflero, ó Vellido traidor, ó lu- 
lian vengativo, ó ludas codicioíb. Traidor, cruel, vengativo, y*
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embuítero, que defervicios te avia hecho efte trifte, que con tanta
llaneza te defcubrió los féeretos, y contentos de fu corazón ? Que 
ofenfa te hice ? Que palabras te dixe, ó que confejos te di, que 
no fu efe n todos encaminados á acrecentar tu honra, y tu prove- 

¡  cho ? Mas de que me quexo, defventurado de mí, pues es cofa 
cierta, que quando traen las defgracias la corriente de las eftrel- 
las, como vienen de alto á baxo defpeñandofe con furor, y con 
violencia, no ay fuerza en la tierra que las detenga, ni induílria 
humana que prevenirlas pueda. Quien pudiera imaginar, que Don 

lo Fernando, cavallero iluftre, difcreto, obligado de mis fervicios, 
poderofo para alcanzar lo que el defeo amorofo le pidiefe, donde 
quiera que le oeupafe, fe avia de enconar (como fuele decirfe) en 
tomarme á mí una fula oveja, que aun no pofeya ? Pero queden fe 
eftas confideraciones aparte, como inútiles, y fin provecho, y añu- 
demos el roto hilo de mi defdichada hiíloria. Digo pues, que pa~ 
reciendole á Don Fernando, que mi prefencia le era inconveniente 
para poner en execucion fu falfo, y mal penfamiento, determinó 
de embiarme á fu hermano mayor, con ocafion de pedirle unos di
neros, para pagar feys cavallos, que de induftria, y folo para eíle 

2p efeto de que me aufentafe (para poder mejor falir con fu dañado 
intento) el mifmo dia que fe ofreció hablar á mí padre los con- 
pró, y quifo que yo viniefe por el dinero. Pude yo prevenir efta 
traición ? Pude por ventura caer en imaginarla ? No por cierto, 
antes con grandifimo gufto me ofrecí á partir luego, contento de 

2$ la buena compra hecha. Aquella noche hablé con Lufcinda, y 
le dixe lo que con Don Fernando quedava concertado, y que tu- 
viefe firme efperanza, de que tendrían efeto nueftros buenos, y juf- 
tos defeos. Ella ine dixo, tan fegura como yo de la traición de 
Don Fernando, que procurafe bolver prefto, porque creya que no 
tardaría mas la conclufion de nueftras voluntades, que tardafe mi 
padre de hablar al tuyo* N oíé  que fe fue, que en acabando de de
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cirme cfto, fe le llenaron los ojos de lagrimas, y un nudo' fe le' a« 
travefó en la garganta, que no le dexava hablar palabra* de otras? 
muchas que. me pareció que procurava decirme- Quedé admirado 
defle nuevo accidente, hada allí jamas en ella viílo, porque fiem-- 
pre nos hablavamos, las veces que la buena fortuna, y mi diligen- 5 
cía lp concedía, con todo regozijo, y contento, fin mezclar én; 
nueílras platicas lagrimas, fufpiros, zelos, fofpechas, ó temores. 
Todo era engrandecer yo ini ventura, por avermela dado el cielo 
por feñpra. Efagerava fu belleza, admiravame de fu valor, y en
tendimiento- Bol víame ella el recambio, alabando en mí lo que ro: 
como enamorada le pareció digno de alabanza. Con ello nos con- 
tavamos cien mil niñerías, y acaecimientos de nueftros vecinos, y 
conocidos : y alo que mas fe edendia mi defemboltura, era á to
rnarle, cali por fuerza, una de fus bellas, y blancas manos, y lle
garla á mi boca, fegun dava lugar la eílrecheza de una baxa rexa i ¡  
que nos dividía. Pero la noche, que precedió al trille día de mi 
partida, ella, lloró, gimió, y fufpiró, y fe fue, y me dexó lleno 
de eonfufion, y fobrefalto, efpantado de aver viílo tan nuevas, y* 
tan trifles, mueítras de dolor, y fentimiento en Lufcinda. Pero 
por no deflruir mis efperanzas, todo lo atribuy á la fuerza del a- 20 
mor quer me tenia, y al dolor que fuele caufar laaufencia en los que 
bien fe quieren. En fin yo me partí trille, y penfativo, llena el 
alma.de imagipaCÍones, y fofpechas* fin faber lo que fofpechava, 
ni imaginava : Claros indicios que moftravan el trille fucefo* y¡ 
defventura que me eftava guardada- Llegué al lugar donde era 
embiado. Di las cartas ai hermano de Don Fernando. Fuy£ 
bien recebido, pero no bien deípachado, porque tne mando aguar
dar (bien á, m¡ difguílo) ocho dias, y en parte donde el Duque- 
fu padre no me viefe : porque fu hermanó le eferivia, que le em- 
biafe cierto dinero, fin fu fabiduria. Y  todo fue invención delL 
fallo Don Femando, pues no le faltavan á fu hermano dineros

para
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para defpacharme luego. Orden» y mandato fue efte, que me 
pufo en condición de no obedecerle, por parecerme ¡mpolible 
furtentar tantos dias la vida en el aufencia de Lufcinda, y mas a- 
viéndola dexado con la trifteza que os he contado. Pero con todo 
eflo obedecí, como buen criado, aunque veya que avia de lér 4 corta 
de mi falud. Pero a los quatro dias que allí llegué, llegó un 
hombre en mi bufca con una carta que me dio, que en el fo- 
brefcrito conocí fer de Lufcinda, porque la letra del era fuya. 
Abrila temerofo, y con fobrefalto, creyendo que cofa grande de- 

i.o vía de fer la que la avia movido á efcrivirme, ertando aufente, 
pues prefente pocas veces lo hacía. Preguntóle al hombre, antes 
de leerla, quien fe la avia dado, y el tiempo que avia tardado en 
el camino. Dixome, que á cafo pafando por una calle de la ciu
dad á la hora de medio dia, una feñora muy hermofa le llamó 

15 defde una ventana, los ojos llenos de lagrimas, y que con mucha 
priefa le dixo: Hermano, fi íbys Chriftiano, como pareccys, por 
amor de Dios os ruego, que encamineys luego luego eíta carta 
al lugar, y á la períona que dice el fobrefcrito, que todo es bien 
conocido, y en ello haréys un gran fervicio á nueítro Señor. Y  

20 para que no os falte comodidad de poderlo hacer, tomad lo que 
vá en efte pañuelo : y diciendo efto, me arrojó, por la ventana un 
pañuelo donde venían atados cien reales, y efta lortija de oro que 
aquí traigo, con efa carta que os he dado : y luego fin aguardar ref- 
puerta mia, fe quitó de la ventana 5 aunque primero vió como yo 

25 tomé la carta, y el pañuelo, y por feñas ledixe, que haría lo que 
me mandava. Y  así viendome tan bien pagado del trabajo que 
podia tomaren traeroíla, y conociendo por el íobrefcrito, que e- 
rades vos á quien fe embiava, porque yo, ferior, os conozco muy 
bien: y obligado afimifmo de las lagrimas de aquella hermofa 
feñora, determiné de no fiarme de otra perfona, fino venir yo 
mifmo a darofla. Y  en diez, y feys horas que ha que íe me dio,

he
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he hecho el camino que fabeys, que es de diez, y ocho leguas.
En tanto que el agradecido, y nuevo correó efto me decía, eftava 
yo colgado de fus palabras, tsmblandonie las piernas de manera, 
que á penas podía foftenerms. En efeto abrí la á carta, y vi que 
contenía eftas razones. c

La palabra que Don Fernando os dio, de hablar á vueftro padre 
para que hablafe al inio, la ha cumplido mucho mas en fu güilo que 
en vueftro provecho. Sabed feñor, que él me ha pedido por ef* 
pofa, y mi padre llevado de la ventaja que él pienfa que Don Fer- 
nando os hace, ha venido en lo que quiere, con tantas veras, que id 
de aquí á dos dias fe ha de hacer el defpoforio : tan fecreto, y tan 
á Tolas, que folo han de fer teftigos los cielos, y alguna gente de 
cafa. Qual yo quedo, imaginadlo. Si os cumple venir, vedlo,
Y  íi os quiero bien, ó no, el fucefo defte negocio os lo dará á en
tender. A Dios plega, que efta llegue á vueftras manos, antes 15 
que la mía fe vea en condición de juntarfe con la de quien tan mal 
fabe guardar la fé que promete.

Eftas en fuma fueron las razones que la carta contenía, y las 
que me hicieron poner luego en camino, fin efperar otra refpu- 
efta, ni otros dineros : que bien claro conocí entonces, que no la 20 
compra de los cavallos, fino la de fu gufto, avia movido á Don 
Fernando á embiarme á fu hermano. El enojo que contra Don 
Fernando concebí, junto con el temor de perder la prenda que 
con tantos años de férvidos, y defeos tenía grangeada, ras pune- 
ron alas, pues cafi como en huelo, otro dia me pufe en mi lugar 25 
al punto, y hora que convenia para ir á hablar a Lufcinda. Entre 
íecreto, y dexé una muía en que venia, en cafa del buen hombre 
que me avia llevado la carta. Y  quifo la fuerte, que entonces la 
tuviefe tan buena, que halléáLufcinda puefta ala rexa, teftigode 
nueftros amores. Conocióme Lufcinda luego, y conocila yo, mas 
no como devia ella conocerme, y yo conocerla. Pero quien ay en

H h el

P R I M E R A  PARTE,  CAP. XXVII. 249



el mundo que fe pueáa alabar, que ha périetrído*- y ftiM á  el cori^ 
fufo penfamiento, y condición mudable-'de una múger ? Ninguna 
por cierto. Digo pues, que así como Lufcinda me vio, me dixo : 
Cardenío de boda eftoy veftida, yá me eftan aguardando en la fata 

5 Don Fernando el traidor, y my padre el codiciofo, con otros teP  
tigos, que antes lo feran de mi muerte, que de mi defpoforio. No
te turbes amigo, fino procura hallarte prefente á elle facrificio, el 
qual fino pudiere fer eftorvado de mis razones, una daga llevo 1 
eícondidá, que podra eftorvar mis determinadas fuerzas, dando fim 

10 á mi vida, y principio á que conozcas la voluntad que te he tenido,- 
y tengo. Yo le refpondi turbado, y apriefa, temerofo no me fal* 
táfe lugar para refponderla: Hagan, feñora, tus obras verdaderas 
tus palabras, que fi tu llevas daga para acreditarte, aquí llevo ya- 
efpada para defenderte con ella, ó para matarme, fi la fuerte no^ 

*5 fuere contraria. No creo que pudo oir todas eftas razones* por^ 
que fenti que la llama van apriefa, porque el defpofado águardava, 
Cerrófe con efto la noche de mi triíleza: pufofeme el fol de m í 
alegría: quedé fin luz en los ojos, y fin difeurfó en el entendí* 
miento. No acertará a entrar en fu cafa, ni podía moverme á: 

ao parte alguna: pero confiderando quanto importava mi prefencia,, 
para lo que fu ceder pudiefe en aquel cafo, me animé, lo más qué 
pude, y entré en fu cafa, Y  como ya fabia muy bien todas fus- 
entradas y faiidaSj.y mascón el alboroto que de fecreto en ella an- 
dava, nadie me echó de ver. Así que fin fer viflo, tuve lugar dé* 

25 ponerme en el hueco que hacia una ventana de la mifñia íalá, qué' 
con las. puntas,, y remates de dos tapices fe cubría, por entré laé- 
guales podra yo ver, fin fervifto, todo quanto en la falá fe haoíáv 
Quien pudiera decir áorá los fobrefahcrs que me dio el corazón 
mientras allieíluvé ?' Lospenfamientosque me ocurrieron ? Las 
confideraéiones que hice ? que fueron tantas, y tales, que ni fe 
pueden decir, ni aun es bien- que fe digan: baila que fepays q u éél

def-
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defpofado entro en la fala, fin otro adorno que Jos miftnos vertidos 
ordinarios que folia. Traya por padrino á un primo hermano de 
Lufcinda, y en toda la fala no avia perfona de fuera, fino Jos .cri

ados de cafa. De alli a un poco íalió de una recamara Lufcinda, 
acompañada de fu madre, y de dos doncellas fuyas: tan bien ade- 5 
: rezada, y compuefta, como fu calidad y hermofara merecian : y 
.como quien era la perfecion de la gala, y bizarría cortefana. No 
;me dió lugar mi fufpenfion, y arrobamiento, para que mirafe, y 
motafe en particular lo que traya vertido, folo pude advertir á las co
lores, que eran encarnado, y blanco : y en las viílumbres que las ao 
piedras, y joyas del tocado, y de todo el vellido hacían, á todo lo 
qual fe aventajava la belleza Angular de fus hermofos, y rubios 
cabellos, tales, que en competencia de las preciofas piedras, y de 
las luces de quatro hachas que en la fala eftavan, Iafuya con mas 
-refplandor á los ojos ofrecían. O memoria, enemiga mortal de mi 15 
ídefeanfo, de que íirve reprefentarme aora la incomparable belleza 
(de aquella adorada enemiga niia ? No ferá mejor, cruel memoria, 
que me acuerdes, y reprefentes. lo que entonces hizo, para que 
movido de tan manifieflo agravio, procure, ya que no la venganza, 
alómenos perderla vida ? No os canfeys feñores, de oireftas di- 20 
grefiones que hago, que no es mi pena de aquellas que puedan, ni 
jdevan contar fe fucintamente, y de pafo, pues cada circunftancia 
fiiya me parece á mí, que es digna de un largo difeurfo. A  eílo 
le refpondió el Cura, que no folo no fe canfavan en oirle, fino 
que les dava mucho gufto las menudencias que contava, por fer 2$ 
tales, que merecían no pafaríe en filencio, y la mifina atención 
que lo principal del cuento. Digo pues, profiguio Cardenio, que 
sitando todos en la fala, entró el Cura de la parrochia, y tomando 
a los dos por la mano, para hacer lo que en tal a&o fe requiere, al 
decir :  ̂Quereys, fenora Lufcinda, al fe ñor Don Fernando que
eftá prefente, por vueflro legitimo efpoío, como lo manda la fanta
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madre Iglefia? yo faqué toda la cabeza, y cuello, de entre los ta~ 
pizes, y con atentifimos oidos, y alma turbada, me pufe á efcu- 
char lo que Lufcinda refpondia : efperando de fu refpueih la fen- 
tencia de mí muerte, ó la confirmación de mi vida. O quien le 

 ̂ atreviera a falir entonces, diciendo á voces i A Lufcinda, Luf- 
cínda, mira lo que haces, confiderà lo que me deves, mira que 
eres mía, y que no puedes fer de otro. Advierte, que el decir tu, 
Sí, y el acabarfeme la vida, ha de fer todo á un pùnto. A-traidor 
Don Fernando, robador de mi gloria, muerte de mi vida,, que quh- 

$o eres ? que pretendes ? confiderà, que no puedes Chriílianamente- 
llegar al fin de tus defeos, porque Lufcinda es mi efpofa, y yo 
foy fu marido. A loco de mí, aora que eíloy aufente, y lexos del 
peligro, digo que avia de hacer lo que no hice. Aora que dexé 
robar mi cara prenda, maldigo al robador, de quien pudiera ven>- 
garme, fi tuviera corazón para dio, como lo tengo para quex -̂ 
arme. En fin,, pues fuy entonces covarde, y necio, no es mucho 
que muera aora, corrido, arrepentido  ̂ y loco; Eftava efperando 
el Cura la refpueíla de Lufcinda, que fe detuvo un buen efpacio 
en darla, y quando yo. penfe que. facava; la daga para acreditarfe> 

20 ó defatava la lengua para decir alguna verdad, ó defengaño, que 
en mi provecho redtmdafe,. oigo que dixo con voz defmayada, y 
flaca Si quiero : y lo mifino dixo Don Fernando* y dandole el 
anillo, quedaron en indifoluble nudo ligados. Llegó el defpofado 
a abrazar a fu efpofa, y  ella poniendofe la mano lobre el corazón* 

23 ^ayó defmayada en los brazos de £u madre; Refta aora decir, qual 
quedé yo,, viendo en el Sí, que avia oido, burladas mis efperan  ̂
zas, faifas las palabras y promefas de Luíeindaíi. impofibilitado 
de cobraren algumtiempo ei bien., que en aquel inflan te avía per  ̂
dido. Quedé falto > de confejo, defamparado, á m¡ parecer, dé 
todo el cielo, hecho enemigo de là tierra que me fuftentava, oe^ 
gandome el ; ay re alien to .para, mis fuípiros, y e l  agua h umor para
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nris ojos: folo el fuego fe acrecentó de manera que todo ardía de 
rabia, y de zelos. Alborotáronle todos con el defmayo de Luf- 
cinda, y desabrochándole fu madre el pecho para que le diefe el 
ayre, fe defcubrió en el un papel cerrado, que Don Fernando tomó 
luego, y fe le pufo á leer á la luz de una délas hachas, y en aca- y; 
bando de leerle fe feotó en una lilla, y fe pufo la mano en la mex- 
illa, con mueítras de hombre muy penfativo,. fin acudir á los re
medios que á fu efpofa fe hacían, para que del defmayo bolviefe.
Yo viendo alborotada toda la gente de cafa, me aventuré á falir, ora 
fuefe vifto, ó no, con determinación que fi me viefen, de hacer un 10 
defatino, tal, que todo el mundo viniera á entender la jufta indig
nación de n>i pecho, en el caftigo del falfo Don Fernando, y aun en 
el mudable de la defmayada traidora. Pero mi fuerte, que para 
mayores males (fi es pofible que los aya) me deve tener guardado, 
ordenó, que en aquel punto me íobrafe el entendimiento, que def- iy  
pues acá me ha faltado: y así fin querer tomar venganza de mis 
mayores enemigos (que. por eftar tan fin penfamiento mió fuera 
fácil tomarla) quife tomarla de mi mano, y executar en mí la pena 
que ellos m erecía n y  aun quiza con mas rigor del, que con ellos 
fe ufara, fi entonces les diera muerte, pues laque fe recibe repen- 20 
tina¿ prefto acaba la pena, mas la que fe dilata con tormentos, fi* 
empre mata fin acabar la vida. En fin, yo fali de aquella cafa, y 
vine á la de aquel donde avia dexado la muía: hice, que melaen- 
fillafe, fin defpedirme dél fubi en ella, y fali de la ciudad, fin ofar, 
como otro Lot, bolver el roftro á miralla: y quando me vi en el 2$, 
campo íblo, y que la efcuridad de la noche me encubría, y fu fi- 
lencio combidava áquexarme, fin reípeto, ó miedo de ler elcu- 
chado, ni conocido, folté la voz, y defaté la lengua en tantas mal
diciones de Lufcinda, y de Don Fernando, como fi con-ellas ía-- 
tísficiera el agravió que me avian hecho. Dile títulos de crueh de
ingrata, de. faifa, y defagradecida: pero fobre todos, oe codi-

ciofa,,
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ciofa, pues la riqueza de mi enemigoJa avia cerrado los ojos de la 
voluntad, para quitármela á mí, y entregarla á aquel con quien mas 
liberal, y franca la fortuna fe aviamortrado, y en mitad déla fuga 
deltas maldiciones, y vituperios la deículpáva, diciendo: que no 

5 era mucho que una donzella recogida en cafa de fus padres, hecha, 
,y acoftumbrada liempre á obedecerlos, huviefe querido condecen- 
dercon fu güito pues le davan por efpofo á uncavallero tan prin
cipal, tan rico, y tan gentil hombre, que á no querer recebiríe fe 
podía penfar, ó que no tenia juicio, ó que en otra parte tenia la 

cío voluntad, cofa que redundava tan en perjuicio de fu buena opi- 
mion, y fama. Luego bolvia diciendo, que puerto que ella dixera, 
que yo era fu efpofo, vieran ellos que no avia hecho en e fe oge r me 
tan mala elección, que no la difculparan, pues antes de ofrecer- 
feles.Don Fernando, no pudieran ellos miímos acertar á defear, fi 

‘iíj con razón m i di efe n fu defeo, otro mejor que yo, para efpofo de fu 
hija: y que bien pudiera ella, antes de ponerfe en el trance forzofo, 
,y ultimo de dar la mano, decir, que ya yo le avia dado la mía, 
que yo viniera, y condecendiera con todo quanto ella acertara á fin
gir en efte cafo. Enfin me refolví, en que poco amor, poco jui- 

50 ció, mucha ambición, y defeos de grandezas hicieron que fe ol- 
vidafe de las palabras con que me avia engañado, entretenido, y 
fuftentado en mis firmes efperanzas, y honertos defeos. Con ef- 
tas voces, y con efta inquietud caminé lo que quedava de la no
che, y di al amanecer en una entrada deftas fierras, por las quales 

25 caminé otros tres dias, fin fenda, ni camino alguno, harta que 
vine, á parar á unos prados, que no fé áque mano deftas montañas 
caen, y allí pregunté á unos ganaderos, que hacia donde era lo 
mas afpero deftas fierras. Dixeronme, que hacia efta parte* 
Luego me encaminé á ella, con intención de acabar aquí la vida : 
y en entrando por eftas afperezas, del canfancio, y de la hambre 
fe cayó mfmula muerta : < ó: lo que yo mas creo, por defechar de sí

tan
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tan inútil cargan como en mi líevava. Yo quedé á pie, rendido de 
la naturaleza, trafpafado dehambre, fin tener, ni peníár bufcar 
quien me focorriefe. De aquella manera elluve no fé que tiempo,, 
tendido en el fuelo, al cabo del qual me levanté fin hambre, y 
hallé junto á mí á unos cabreras, que fin duda devieron fer los que y 
mi necefidad remediaron ; porque ellos me dixeron de la manera; 
que me avian hallado, y como eftava diciendo tantos difparates, 
y defatínos, que dava indicios claros de aver perdido el juicio : yt 
yo he fentido en mi, defpues acá, que no todas veces le tengo ca~ 
bal, fino tan definedrado, y flaco, que hago mil locuras, raf- ro 
gandome los vertidos, dando voces por eftas foledades, maldici
endo mi ventura, y repitiendo en vano el nombre amado de mi e- 
nemiga, fin tener otro difcurío, ni intento entonces, que procu
rar acabar la vida voceando: y quando en mime buelvo, me hallo 
tan can fado, y molido, que 4 penas puedo moverme. Mi mas iy  
común habitación es en el hueco de un Alcornoque, capaz de cu
brir efte mi fe rabie cuerpo. Los vaqueros, y cabreros que andan 
por ertas montañas, movidos de caridad me íurtentan, poniéndome 
el manjar por los caminos, y por las peñas por donde entienden 
que acafo podré pafar, y hallarlo : y así aunque entonces me falte 20 
el juicio, la necefidad natural me da á conocer el mantenimiento, 
y defpierta en mí el defeo de apetecerlo, y la voluntad de tomarlo. 
Otras veces me dicen ellos, quando me encuentran con juicio, que 
yo falgo á los caminos, y que fe lo quito por fuerza, aunque me lo 
den de grado, á los paílores que vienen con ello del lugar á las 2y 
majadas. Defta manera pafo mi miferable, y ertrema vida harta 
que el cielo fea,férvido de conducirle a fu ultimo fin, o de ponerle 
en mi memoria, para que no me acuerde de la hermofura, y de 
la traición de Lufcinda, y del agravio de Don Fernando, que fi- 
erto el hace fin quitarme la vida, yo bolvere a mejor diícurfo mis
penfamientos : donde no, no ay fino rogarle, que abfolutamento

tengan
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tenga mifericordia de m¡ alma, que yo no liento en mí valor, nh 
fuerzas para facar el cuerpo defta eftrecheza en que por mi gufto, 
he querido ponerle. Efta es, ó feñores, la amarga biflora de>tni. 
defgracia: decidme íi es tal que pueda celebrarfe con menos leu-;

5 timientos, que los que en mí aveys vifto. Y  no os canfeys en 
perfuadirme, ni aconfejarme, lo que la razón os dixere que puede, 
fer bueno para mi remedio, porque ha de aprovechar conmigo, 
lo que aprovecha la medicina recetada de famofo Medico al enfer
mo, que recebir no la quiere. Yo no quiero falud fin Lufcinda : 

lo y pues ella güila de fer agena, fiendo, ó deviendo fer mia, gufte 
yo de fer de la defventura, pudiendo aver fido de la buena dicha. 
Ella quifo con fu mudanza hacer eftable mi perdición : yo querré 
con procurar perderme, hacer contenta fu voluntad, y feraexem* 
pío á los por venir, de que á mí íolo faltó lo, que á todos los def- 

15 dichados fobra, á los quales fuele fer confuelo la impofibilidad de 
tenerle, y en mas caufa de mayores fentimientos, y males, porque 
aun pienfo que no fe han de acabar con la muerte. Aquí dio fin 
Cardenio á fu larga platica, y tan defdichada como amorofa hifto- 
ria. Y  al tiempo que el Cura fe prevenia para decirle algunas ra- 

ao sones de confuelo, le fufpendió una voz que llegó á fus oidos, que 
en laftimados acentos oyeron, que decía, lo que fe dirá en la 
quarta parte defta narración, que en efte punto dio fin á la tercera 
el fabio, y atentado hiftoriador Cide Hamete Bcnengeli.

y ó  DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
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Cap. X X V ÍII. 0>ue trata de la nueva, y agradable aventura que 
al Cura, y Barbero fucedió en la mifma Sierra.

FE L IC IS IM O S  y venturofos fueron los tiempos donde fe echó 
al mundo elaudaciíimo Cavallero Don Quixote de la Man

cha, pues por aver tenido tan honrofa determinación, como fue el 5 
querer refucilar, y bol ver al mundo la ya perdida, y cali muerta 
orden de la andante cavalleria, gozamos aora en ella nueílra edad 
neceíitada de alegres entretenimientos, no folo de la dulzura de 
fu verdadera hiílcria, fino de los cuentos, y epifodios della, que en 
parte no fon menos agradables, y artíficiofos, y verdaderos que la 10 
mifma biíloria, la quafprofiguíendo fu raltrillado, torcido, y haf- 
pado hilo cuenta, que así como el Cura comenzó á prevenirle 
para confolar á Cardenio, lo impidió una voz que llegó á fus oidos, 
que con trilles acentos decia delta manera.

Ay Dios, fi ferá pofible que he ya hallado lugar que pueda fer- 15 
vir de efcondida fepultura á la carga pefada defle cuerpo, que tan 
contra mi voluntad fofiengo ? Si ferá, fi la foledad que prometen 
ellas fierras no me miente. Ay defdicbada, y quan mas agradable 
compañía harán eftos rífeos, y malezas á mi intención, pues me 
darán lugar para que con quexas comunique mi defgracia al cíelo, 20 
que no la de ningún hombre humano, pues no ay ninguno en la 
tierra de quien fe pueda eíperar coníejo en Jas dudas, alivio en las 
quexas, ni remedio en los males. Todas ellas razones oyeron, y 
percibieron el Cura, y los que con el eílavan : y por parecerles, 
como ello era, que alli junto las decían, le levantaron a bufear el 25
dueño, y no huvieron andado veinte palos, quando detrás de un pe-
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ñafco vieron Tentado al pie de un frefno á un mozo, vertido 
como labrador, el qual por tener inclinado el roftro, á caufa de 
que fe lavava los pies en el arroyo que por allí corría, no fe le pu
dieron ver por entonces 2 y ellos llegaron con tanto filencio, que 

5 dél no fueron fentidos, ni él eftava á otra cofa atento, que á la- 
varíe los pies, que eran tales, que no parecían fino dos pedazos 
de blanco crida!, que entre las otras piedras del arroyo fe avian 
nacido. Sufpendióles la blancura, y belleza de los pies, pareci- 
endoles que no eftavan hechos í  pifar terrones, ni á andar tras el 

10 arado, y los bueyes, como moílrava el habito de fu dueño : y así 
viendo que no avian fido fentidos, el Cura que iva delante hizo 
feñas á los otros dos, que fe aga^apafen, ó efcondiefen detras de 
unos pedazos de peña que allí avia, así lo hicieron todos, mirando 
con atención lo que el mozo hacía ; el qual traya puerto un capo- 

15 tillo pardo de dos haldas, muy ceñido al cuerpo con una toalla 
blanca. Traya aníi miftno unos calzones, y polainas de paño 
pardo, yen  la cabeza una montera parda. Tenía las polainas 
harta la mitad de la pierna, que fin duda alguna de blanco ala- 
baílro parecia. Acabófe de lavar los hermofos pies, y luego con 

ao un paño de tocar, que facó debaxo de la montera, fe los limpió : 
y al querer quitarfele alzó el roftro, y tuvieron lugar los que mi
rándole eftavan, de ver una hermofura incomparable, tal, que 
Cárdenlo dixo al Cura, con voz baxa: Efta, ya que no es Luf- 
cinda, no es perfona humana, fino divina. El mozo fe quitó la 

25 níontera, y facudiendo la cabeza á una, y á otra parte, fe co
menzaron a defcoger, y defpareir unos cabellos, que pudieren los 
del Sol tenerles embidia. Con efto conocieron que él que parecia 
labrador, era muger, y delicada, y aun la mas hermofa que baila 
entonces los ojos de los dos avian vifto, y aun los de Cardenio, 
fino huvieran mirado, y conocido a Lüícinda que deípues afirmó,

que
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que fola la belleza de Luícinda podía Contender con aquella. Los 
luengos, y rubios cabellos no lelo le cubrieron las efpaldas, mas 
toda en tornóla efcondieron debaxo de ellos, que fino eran los pies, 
ninguna otra cofa de fu cuerpo fe parecía, tales, y tantos eran.
En efto le firvio de peyne unas manos, que fi los pies en el agua 5 
avian parecido pedazos de criftal, las manos en los cabellos feme- 
javan pedazos de apretada nieve: todo lo qual, en mas admira
ción, y en mas defeo de faber quien era, ponía á los tres que la 
miravan. Por efto determinaron de moftrarfe, y al movimiento 
que hicieron de ponerfc en pie, la hermofa moza alzó la cabeza, y 10 
apartandofe los cabellos de delante de los ojos con entrambas ma
nos, miró los que el ruido hacían : y ápenas los huvo vifto, quando 
fe levantó en pie, y fin aguardar á calzarfe, ni á recoger los cabel
los, afió con mucha prefteza un bulto como de ropa, que junto á 
sí tenia, y quifo ponerfe en huida, llena de turbación, y fobrefalto: 15 
mas no huvo dado feys pafos, quando no pudiendo fufrir los deli
cados píes la afpereza de las piedras dio configo enel fuelo. Lo 
qual vifto por los tres, falieron á ella, y el Cura fue el primero 
que le dixo : Deteneos, feñora, quien quiera que feays, que los 
que aquí veys folo tienen intención de ferviros: no ay para que os 20 
pongays en tan impertinente huida, porque ni vueftros píes lo po
drán fufrir, ni nofotros coníéntir. A todo efto ella no refpondia 
palabra, atónita, y confufa. Llegaron pues á ella, y afiendola 
por la mano el Cura proíiguió, diciendo : Lo que vuefixo trage, 
Señora, nos niega, vueftros cabellos nos defcubren íeñales claras, 25 
que no deven de fer de poco momento las caufas que han disfra
zado vueftra belleza en habito tan indigno, y traidola a tanta fo- 
ledad como es eftá, en la qual ha fido ventura el hallaros : fino para 
dar remedio a vueftros males, alómenos para darles confejo, pues 
ningún mal puede fatigar tanto, ni llegar tan al eftremo de ferio,
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P R I M E R A  PARTE, CAP. XXVIlt.



mientras no acaba la vida, que rehuya de no efcuchar fiquiera et 
confejo que con buena intención fe le da, al que lo padece. Asi 
que, Señora mía, ó Señor mío, ó lo que vos quifieredes fer, per
ded el fobrefalto que nueftra vida os ha caufado, y contadnos vu- 

5 eflra buena, ó mala fuerte, que en nofotros juntos, ó en cada uno 
hallareys quien os ayude á íentir vueftras deígracias. En tanto 
que el Cura decía eftas razones, eftava la disfrazada moza como 
embeleñada, mirándolos á todos* fin mover labio, ni decir pala
bra alguna: bien así como ruftico aldeano, que de improvifo fe 

to le mueftran cofas raras, y dél jamas vidas. Mas bol viendo el 
Cura í  decirle otras razones, al mifmo efeto encaminadas, dando; 
ella un profundo fufpiro, rompió el filencio, y dixo : Pues que' 
la foledad deftas fierras no ha fido parte para encubrirme, ni la¿ 
foltura de mis defcompueftos cabellos no ha permitido que fea?. 

25 mentirofa mi lengua, en balde feria fingir yo de nuevo aora loque,, 
fi fe me creyefe, feria mas por corteña, que por otra razón alguna.. 
Prefupuefto edo, digo feñores, que os agradezco el ofrecimiento 
que me aveys hecho, el qual me ha pueílo en obligación de fatis  ̂
faceros en todo lo que me aveys pedido : puedo que temo, que 

zo la relación que os hiciere de mis defdichas os ha de caufar al pac 
de la compañón la pefadumbre, porque no aveys de hallar reme
dio para remediarlas, ni confítelo para entretenerlas. Pero con 
todo edo, porque no ande vacilando mi honra en vuedras inten
ciones aviendome ya conocido por muger, y viendome moza, fola, 

35 y en ede trage, cofas todas juntas, y cada una por fi,. que pueden 
echar por tierra qualquier honefto crédito, os a.vré de decir loque 
quifiera callar, fi pudiera. Todo edo dixo fin parar la que tari 
hermofa muger parecia, con tan fuelta lengua, con voz.tan fuave, 
que no menos les admiro fu difcrecion que fu hermofura. Y  tornán
dole a hacer nuevos ofrecimientos, y nuevos ruegos, para que lo
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prometido cumpliefe, ella finhacerfe mas de rogar, calzandofe con 
toda honeftidad, y recogiendo fus cabellos, fe acomodó en el ali
ento de una piedra, y pueftos los tres al rededor della, haciendofe 
fuerza por detener algunas lagrimas que á los ojos fe le venían, con 
voz repofada, y clara comenzó la hiítoria de fu vida defta manera, 5;

En efia Andaluzía ay un lugar, de quien toma titulo un Duque, 
que le hace uno de los que llaman Grandes en Efpaña : efte tiene 
dos hijos, el mayor heredero de fu eftado, y al parecer, de fus bue
nas coftumbres, y el menor no fé yo de que fea heredero, fino de 
las traiciones de Vellido, y de los embudes de Galalon. Defte fe- 10 
ñor fon vafallos mis padres, humildes en linage, pero tan ricos,t 
que íi los bienes de fu naturaleza igualaran á los de fu fortuna, ni 
ellos tuvieran mas que defear, ni yo temiera verme en la defdicha 
en que me veo : porque quizá nace mí poca veñtura, de la que no 
tuvieron ellos en no aver nacido iluftres. Bien es verdad, que no 15 
fon tan baxos que puedan afrentarfe de fueftador ni tan altos, que 
á mí me quiten la imaginación que tengo, de que de fu humildad 
viene mi defgracia. Ellos en fin fon labradores,, gente llana, fin 
mezcla de alguna raza mal fonante, y como fuele decirfe,, Chriília- 
nos viejos ranciofos, pero tan rancios, que fu riqueza, y magni- 2o* 
fico trato les va. poco á poco adquiriendo nombre de hidalgos,, y 
aun de cavalleros. Puefto que de la mayor riqueza, y nobleza que 
ellos fe preciavan,. era de tenerme á mí por hija : y asi por no te
ner otra, ni otro que los heredafe, como por fer padres,, y aficio
nados, yo era una de las mas regaladas hijas que padres jamas rega- 2j¡: 
Iaron. Era el efpejo en que fe miravan,, el báculo de fu vejezj y 
el fujeto á quien encaminavan,. midiéndolos con el cielo todos fus 
defeos de los quales, por fer ellos tan buenos, los míos no fallan 
un punto. Y  del miimo modo que yo era feñora de fus ánimos,, 
anfi. lo era de íu hacienda* Por mi fe recebian, y deípedian los

criados;
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criados. La razón, y cuenta de lo que fe fembrava, y cogía, pa- 
favapor mi mano. Los molinos de azeyte, los lagares del vino* 
el numero del ganado mayor, y menor, el de las colmenas : final
mente, de todo aquello que un tan rico labrador como mi padre 

5 puede tener, y tiene, tenía yo la cuenta, y era la mayordoma, y 
feñora, con tanta folicitud mia, y con tanto güilo fuyo, que bue
namente no acertaré á encarecerlo. Los ratos que dej dia me que- 
davan, defpues de aver dado lo que convenía á los mayorales, ó 
capatazes, y a otros jornaleros, los entretenía en exercicios que 

lo fon alas donzellas tan lícitos como necefarios, como Ion, los que 
ofrece la aguja, y la almohadilla, y la rueca muchas vezes : y íi 
alguna por recrear el animo, ellos exercicios dexava, me acogía al 
entretenimiento de leer algún libro devoto, ó á tocar una harpa, 
porque la experiencia me moílrava, que la ntuíica compone los 
ánimos defcompueftos, yálivia los trabajos que nacen del efpiritu. 
Ella pues era la vida que yo tenia en cafa de mis padres : la quál fi 
tan particularmente he contado, no ha fido por oílentacion, ni 
por dar á entender que íoy rica, fino porque fe advierta, quan fin 
culpa me he venido de aquel buen eftado que he dicho, al infe- 

20 lice en que aora me hallo. Es pues el cafo, que paíando mi vida 
en tantas ocupaciones, y en un encerramiento tal, que al de un 
monafterio pudiera compararfe, fin fer villa, á mi parecer, de otra 
perfona alguna, que de los criados de cafa, porque los dias que 
iva a mifa, era tan demañana, y tan acompañada de mi madre, y 

25 de otras criadas, y yo tan cubierta, y recatada, que apenas vían 
mis ojos mas tierra de aquella, donde ponia los pies : y con todo 
efto, los del amor, o los de la ocioíidad, por mejor decir, á quien 
los de lince no pueden igualarfe, me vieron pueílos en la folici
tud de Don Fernando, que elle es el nombre del hijo menor del 
Duque, que os he contado. No huvo bien nombrado á Don Fer- 

* nando
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nando la que el cuento contava, quando á Cardenio fe le mudó la 
color del roílro} y comenzó a traíudar con tan grande alteración, 
que el Cura, y el Barbero, que miraron en ello, temieron que le 
venia aquel accidente de locura, que avian oido decir que de quando 
en quando le venia. Mas Cardenio no hizo otra cofa que trafudar, 5 
y eftarfe quedo, mirando de hito en hito á la labradora, imagi
nando quien ella era, la qual fin advertir en loa movimientos de 
Cardenio, profiguió fu hiíloria, diciendo: Y  no me huvieron 
bien viílo, quando (fegun el dixo defpues) quedó tan prefo de mis 
amores, quanto lo dieron bien á entender fus demonílraciones. 10 
Mas por acabar preílo con el cuento (que no le tiene) de mis def- 
dichas, quiero pafar en filencio las diligencias que Don Fernando 
hizo, para declararme fu voluntad. Sobornó toda la gente de mi 
cafa, dio, y ofreció dadivas, y mercedes á mis parientes. Los dias 
eran todos de fiefia, y de regozijo en mi calle. Las noches no 15 
dexavan dormir á nadie las muficas. Los billetes, que fin faber 
como 4 mis manos venían, eran infinitos, llenos de enamoradas 
razones, y  ofrecimientos, con menos letras que promefas, y jura
mentos. Todo lo qual, no folo no me ablandava, pero me endu
recía de manera, como fi fuera mi mortal enemigo, y que todas 20 
las obras que para reducirme á fu voluntad hacía, las hiziéra para 
el efeto contrario: no porque á mi me pareciefe mal la gentileza de 
Don Fernando, ni que tuvíefe á demafia fus folicitudes, porque 
me dava un no fé que de contento, verme tan querida y eftimada 
de un tan principal cavallero : y no me pefava ver en fus papeles 25 
mis alabanzas : que en efto, por feas que leamos las mugeres, me 
parece á mí, que fiempre nos da güilo el oír que nos llaman hermo- 
fas. Pero á todo ello fe opone mi honeftidad, y los confejos con
tinuos que mis padres me davan, que ya muy al deícubierto fa-
bian la voluntad de Don Fernando, porque ya a el no fe lo dava nada

de
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de que todo el mundo la fupiefe. Decíanme mis padres, que ’en 
fola mi virtud, y bondad dexavan, y depoíitavan fu honra, y fama: 
y  que confiderafe la defigualdad que avia entre mí, y Don Fer
nando, y que por aquí echariade ver, que fus penfamientos (aun- 

5 que él dixefe otra cofa) mas fe encaminavan á fu güilo, que a mi 
provecho. Y  que fiyo quifiefe poner en alguna manera algún in
conveniente, para que él fe dexafe de fu injuíla pretenfion, que 
ellos me cafarian luego con quien yo mas guítafe, así de los mas 
principales de nueílro lugar, como de todos los circunuezinos, 

lo pues todo fe podía efperar de fu mucha hacienda, y de mi buena 
fama. Con ellos ciertos prometimientos, y con la verdad que el
los me decían fortificava yo mi entereza, y jamas quife refpon-' 
der á Don Fernando palabra, que le pudiefe moftrar, aunque de 
muy lexos, efperanza de alcanzar fu defeo. Todos ellos recatos 

15 míos, que él devia de tener por defdenes, devieron de fer caufa de 
avivar mas fu Iafcivo apetito (que elle nombre quiero dar á la vo-^ 
luntad que me moílrava) la qualíi ella fuera como devia, ñola fu- 
píerades vofotros aora, porque huviera faltado ocafion de decírofla. 
Finalmente Don Fernando fupo que mis padres andavan por 

2o darme eílado : por quitalle á él la efperanza, de pofeerme, ó alo- 
menos, porque yo tuviefe mas guardas para guardarme, Y  ella’ 
nueva, o fofpecha, fue caufa para que hiciefe, lo que aora oireys. 
Y  fue que una noche eftando yo en mi apofento, con fola la com
pañía de una donzella que me fervia, teniendo bien cerradas las 

25 puertas, por temor que por defcuido, mi honeftidad no fe viefe en 
peligro : íin faber, ni imaginar como, en medio deftos recatos, 
y  prevenciones, y en la foledad delle filen ció, y encierro, me le 
halle delante. Cuya villa me turbó de manera, que me quitó la 
de mis ojos., y me enmudeció la lengua. Y  así no fu y poderofa de 
dar voces, ni aun el creo que me las dexara dar, porque luego le

llegó
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llego a mi, y tomándome entre fus brazos (porque yo como digo, 
no tuve fuerzas para defenderme fegun eílava turbada) comenzó á 
decirme tales razones, que no fe como es pofible, que tenga tanta 
abihdad la mentira, que las fepa componer de modo que parezcan 
tan verdaderas. Hacia el traidor que fus lagrimas acredítafen fus 5 
palabras, y los fufpiros fu intención. Yo pobrezilla fola, entre los 
mios mal exercitada en calos femejantes, comencé, no fé en que 
modo, a tener por verdaderas tantas falfedades: pero no de fu
erte, que me moviefen á compañón, menos que buena, fus lagri
mas, y fufpiros. Y  así pafandofeme aquel fobrefalto primero, 10 
torné algún tanto á cobrar mis perdidos efpíritus, y con mas ani
mo del que penfe que pudiera tener, le dixe : Si como eíloy, fe- 
ñor, en tus brazos, eíluvierá entre los de un león fiero, y el li
brarme dellos fe me afegurara, con que hiciera, ó dixera cofa que 
fuera en perjuicio de mi honeitidad, así fuera pofible hacella, ó 15 
decilla, como es pofible dexar de aver (ido lo que fue. Así que íi 
tu tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos, yo tengo atada mi alma 
con mis buenos defeos, que fon tan diferentes de los tuyos, como 
lo verás, fi con hacerme fuerza, quifieres pafar adelante en ellos.
Tu vafalla foy, pero no tu efclava, ni tiene, ni deve tener impe- 20 
rio la nobleza de tu fangre para deíhonrar, y tener en poco la 
humildad de la mia. Y  en tanto me eftimo yo villana, y labra
dora, como tu feñor, y cavallero. Conmigo no han de fer de nin
gún efeto tus fuerzas, ni han de tener valor tus riquezas, ni tus 
palabras han de poder engañarme, ni tus fufpiros, y lagrimas en- 25 
ternecerme. Si alguna de todas eítas cofas, que he dicho, viera yo 
en él que mis padres me dieran por eípofa, áfu voluntad íe ajuftara 
la mia, y mi voluntad de la fuya no faliéra. De modo, que como 
quedara con honra, aunque quedara fin güilo, de grado te entre
gara lo que tu feñor aora con tanta fuerza procuras. Todo ello he

K k dicho,
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dicho, porque no es penfar, que de mí alcance cofa alguna, el qüe 
no fuere mi legitimo efpofo. Sino reparas mas que en efo, belli- 
fima Dorotea (que efte es el nombre defla defdichada) dixo el 
deíleal cavallero, ves aquí te doy la mano de ferio tuyo, y fean 

5 teftigos deíla verdad los cielos, á quien ninguna cofa fe efconde, 
y efla imagen de Nueftra Señora que aquí tienes. Quando Carde- 
nio le oyó decir, que fellamava Dorotea, torno de nuevo a fus fe- 
brefaltos, y acabó de confirmar por verdadera fu primera opinión, 
pero no quifó ínterromper el cuento, por ver en que venia á parar 

i o  lo que él ya cafi fabia; fulo dixo : Que Dorotea es tu nombre, 
Señora ? Otra he oido yo decir del miímo, que quizá corre pare
jas con tus defdichas. Pafa adelante, que tiempo vendrá, en que 
te díga cofas que te efpanten en el mifmo grado que te laftimen. 
Reparó Dorotea en las razones de Cardenio, y en fu eftraño, y 

15 defaílrado trage, y rogóle, que fi alguna cofa de fu hacienda fabia, 
fe la dixefe luego; Porque íi algo le avia dexado bueno la for
tuna, era el animo que tenía, para fufrir qualquier defaílre, que 
le fobrevinicíe, fegura de que á fu parecer ninguno podia llegar, 
que el que tenia acrecentafe un punto. No le perdiera yo, Señora, 

20 refpondió Cardenio, en decirte lo que pienfo, íi fuera verdad lo 
que imagino, y baila aora no fe pierde coyuntura, ni á tí te importa 
nada el faberlo. Sea lo que fuere, refpondió Dorotea, lo que en 
mi cuento pafa, fue, que tomando Don Fernando una imagen, 
que en aquel apofento eítava, la pufo por teíligo de nueítro defpo- 

25 forio: con palabras eficacifimas, y juramentos eftraordinarios, me 
dio la palabra de fer mi marido. Puefto que antes que acabafe de 
decirlas, le dixe, que miraíe bien lo que hacía, y que confideraíe 
el enojo que fu padre avia de recebir, de verle cafado con una vil
lana, vafalla fuya, que no le cegafe mi hermofura, tal qual era. 
Pues no era bailante para hallar en ella diículpa de fu yerro, y

que
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que fi algún bien me quería hacer, por el amor que me tenía, fuefe 
dexar correr mi fuerte á lo igual de lo que mi calidad podía. Por
que nunca los tan deíiguales cafamientos fe gozan, ni duran mu
cho, en aquel güilo con que fe comienzan. Todas eítas razones 
que aquí he dicho, le dixe, y otras muchas, de que no me acuer- 5 
do, pero no fueron parte, para que el dexafe de feguir fu intento, 
bien así como él que no pienfa pagar, que al concertar de la ba
rata, no repara en inconvenientes. Yo á eíla fazon hice un breve 
difcurfo conmigo* y me dixe á miíma: Si que no feré yo la pri
mera, que por via de matrimonio aya fubido de humilde á grande 10 
eílado, ni ferá Don Fernando el primero, á quien hertnofura, ó 
ciega afición (que es Jo mas cierto) aya hecho tomar compañía, 
defigual á fu grandeza. Pues fi no hago, ni mundo, ni ufo nuevo, 
bien es acudir á eíla honra, que la fuerte me ofrece* Pueílo que 
en eíle no dure mas la voluntad que me mueftra, de quanto dure 15 
el cumplimiento de fu defeo, que en fin, para con Dios, feré fu 
efpofa. Y  fi quiero con defdenes defpedille, en termino le veo, que 
no ufando el que deve, ufará el de la fuerza, y vendré á quedar 
deíhonrada, y fin difculpa déla culpa que mepodia dar el, que no 
Tupiere quan fin ella he venido á eíle punto* Porque, que razones 20 
ferán bailantes, para perfuadir á mis padres, y á otros, que eíle 
cavallero entró en mi apofento, fin coníéntimiento mío ? Todas 
eílas demandas, y reípueftas, rebolví en un inílante en la imagi
nación. Y  fobrc todo, me comenzaron á hacer fuerza, y á incli
narme á lo que fue (fin yo peníarlo) mi petición, los juramentos 25 
de Don Fernando, los tefligos que ponía, las lagymas que derra- 
mava, y finalmente fu difpoficion, y gentileza,'que acompañada 
con tantas mueílras de verdadero amor, pudieran rendir a otrotan 
libre, y recatado corazón, como el mió. Llamé a mi criada* 
p(ara que en la tierra acopip"ñaíe á los teftigos del cielo. Tornó

Kk 2 Don
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Don Fernando k reiterar, y confirmar fus juramentos. Añadió á 
los primeros nuevos fantos por teftigos, echófe mil futuras maldi
ciones, fino cumpliefe lo que me prometía. Bolvió k humedecer 
fus ojos, y acrecentar fus fufpiros, apretóme mas entre fus brazos, 

5 de los quales jamas me avia dexado. Y  con eílo, y con bolverfe 
á falir del apofento mi donzella, yo dexé de ferio, y él acabó de 
fer traidor, y fementido. El dia, que fucedió k la noche de mi 
defgracia, fe venia, aun no tan apriefa, como yo pienfo que Don 
Fernando defeava. Porque defpues de cumplido aquello que el 

io apetito pide, el mayor gufto que puede venir es apartarfe de donde 
le alcanzaron. Digo eílo, porque Don Fernando dio priefa por 
partirfe de mí, y por induílria de mi donzella, que era la mifma 
que allí le avia traído, antes que amaneciefe, fe vio en la calle. Y  
al defpedirfe de mí (aunque no con tanto ahinco, y vehemencia, 

15 como quando vino) me dixo que ertuviefe fegura de fu fe, y de 
fer firmes, y verdaderos fus juramentos : y para mas confirmación 
de fu palabra, facó un rico anillo del dedo, y lo pufo en el mió. 
En eíeto él fe fue, y yo quedé, ni fé fi trifte  ̂ ó alegre : eílo fé 
bien decir, que quedé confuía, y penfativa, y cafi fuera de mí, 

20 con el nuevo acaecimiento, y no tuve animo, ó no fe me acordó 
de reñir k mi donzella, por la traición cometida, de encerrar k 
Don Fernando en mi mifmo apofento : porqué aun no me deter- 
m i nava, fi era bien, ó mal, el que me avia fucedido. Dixele al 
partir a Don Fernando, que por el mifmo camino de aquella, po- _ 

25 dia verme otras noches, pues ya era fuya, hafta que quando él qui- 
fiefe aquel hecho fe puhlicafe. Pero no vino otra alguna, fino fue 
la figuiente, ni yo pude verle en la calle, ni en la Jgleíia en 
mas de un mes, que en vano me canfe en folicitalle puerto que 
fupe, que ertava en la villa, y que los mas dias iva k catfa, exer- 
cicio de que él era muy aficionado. Eftos dias, y eftas horas,

bien
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bien fé yo que para mí fueron aciagos, y menguadas. Y  bien fé 
que comencé á dudar en ellos, y aun á defcreer de la fe de Don 
Fernando. Y  fé también, que mi donzella oyó entonces las pala
bras que en repreheníion de fu atrevimiento antes no avia oido. Y  
fé que me fue forzofo tener cuenta con mis lagrimas, y con la 5 
compoítura de mi roftro, por no dar ocafion á que mis padres me 
preguntafen, que de que andava defcontenta, y me obligafen á 
bufcar mentiras que dediles. Pero todo eílo fe acabó en un punto, 
llegandofe uno donde fe atropellaron refpetos, y fe acabaron las 
honrados diícurfos, y adonde fe perdió la paciencia, y falieron á 10 
plaza mis fecretos penfamientos. Y  efto fue, porque de allí í  po
cos dias, fe dixo en el lugar, como en una Ciudad allí cerca, fe 
avia cafado Don Fernando con una donzella hennofiíima en todo 
eítremo, y de muy principales padres, aunque no tan rica, que 
por la dote, pudiera afpirar á tan noble cafamiento. Dixofe, que 15 
fe llamava Lufcinda, con otras cofas que en fus defpoforios fuce- 
dieron, dignas de admiración. Oyó Cardenio el nombre de Luf
cinda, y no hizo otra cofa, que encoger los ombros, morderfe 
los labios, enarcar las cejas, y dexar de allí á poco caer por fus o- 
jos dos fuentes de lagrimas. Mas no por eílo dexó Dorotea de 20 
íeguir fu cuento, diciendo : llegó efta triíle nueva á mis oidos, y 
en lugar de elarfeme el corazón en oilla, fue tanta la colera, y ra
bia que fe encendió en el, que faltó poco para no íalifme por las 
calles, dando voces, publicando la alevoíia, y traición, que fe me 
avia hecho. Mas tenaplófe eíla furia por entonces, con peníar de 25 
poner aquella mifma noche por obra, lo que pufe. Que íue, po
nerme en eíle habito, que me díó uno de los que llaman zagales 
en cafa de los labradores, que era criado de mi padre, al qual dei- 
cubrí toda mi defventura, y le rogue me acompanafe halla la Ciu
dad, donde entendí que mi enemigo eftava. El deípues que huvo

repre-
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reprehendido mi atrevimiento, y afeado mi determinación1, vien» 
dome refuelta en mi parecer,fe ofreció á tenerme compañía, como él 
dixo, harta el cabo del mundo. Luego al momento encerre en 
una almohada de lienzo un vertido de muger, y algunas joyas, 

5 y dineros, por lo que podía fuceder. Y  en: el íilencio de aquella 
noche, fin dar cuenta á mi traidora donzella, falí de mi cafa acom
pañada de mi criado, y de muchas imaginaciones, y me pufe en 
camino de la Ciudad á pie, llevada en buelo del defeo de llegar, 
ya que no á ertorvar lo que tenía por hecho, alómenos á decir a 

io Don Fernando, me dixefe con que alma lo avia hecho* Llegué 
en dos di as, y medio, donde quería, y en entrando por la Ciudad* 
pregunté por la cafa de los padres de Lufcinda, y al primero í  
quien hize la pregunta, me refpondió mas délo que yo quifiera oir. 
Dixo me la cafa, y todo lo que avia fucedido en el defpoforio de íu 

15 hija, cofa tan publica en la Ciudad, que fe hacen corrillos para 
contarla por toda ella. Dixome, que la noche que Don Fernando 
fe defpoío con Lufcinda, defpues de aver ella dado el sí de fer fu 
eípofa, le avia tomado un rezio defmayo, y que llegando Ai ef- 
pofo á desbrocharle el pecho, para que le diefe el ayre, le halló 

20 un papel efcrito déla miíma letra de Lufcinda, en que decia, y de- 
clarava, que ella no podía fer efpofa de Don Fernando, porque lo 
era de Cardenio, que á loque el hombre me dixo, era un cavallero 
muy principal, de la mifma Ciudad. Y  que fi avia dado el sí á 
Don Fernando, fue por no fahr de la obedencia de fus padres : en 

5̂ reíolucion, tales razones dixo que con tenia el papel, que dava á 
entender, que ella avia tenido intención de matarfé, en acabán
dote de deípvUar, y dava allí las razones, porque fe avia quitado5 
la vida. Todo lo qual dicen que confirmó una daga que le halla
ron no le ea que parte de fus vertióos. Todo lo qual, virto por 
Don Fernando, pareciendole que Lufcinda le avia burlado, y efi-
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carnecido, y tenido en poco, arremetió á ella, antes que de fu 
defmayo bolviefe, y con la mifma daga que le hallaron, la quifo dar 
de puñaladas, y lo hiciera, fi fus padres, y los que íe hallaron pre- 
fentes, no fe lo eílorvaran. Dixeron mas, que luego fe aufentó 
Don Fernando, y que Lufcinda no avia buelto de fu parafifino,. 5 
hada otro dia, queconto a fus padres, como ella era verdadera ef— 
•pofa de aquel Cardenio que he dicho. Supe mas, que el Cardenio, 
fegun decían, fe halló prefente a los defpoforios, y que en viéndola 
defpofada, lo qual él jamas penfó, fe falió de la ciudad defefpe- 
rado, dexandole primero efcrita una carta, donde dava ¿entender 10 
el agravio que Lufcinda le avia hecho, y de como él fe iva a- 
donde gentes no le viefen. Eílo todo era publico, y notorio en 
toda la Ciudad, y todos hablavan dello, y mas hablaron, quando 
fupieron que Lufcinda avia faltado de cafa de fus padres, y de La 
Ciudad, pues no la hallaron en toda ella, de que perdian el juicio ij  
fus padres, y no fabian que medio fe tomar para hallarla. Efto que 
fupe, puío en vando mis efperanzas, y tuve por mejor no aver hal
lado ¿ Don Fernando, que no hallarle cafado, pareciéndose que 
aun no eítava del todo cerrada la puerta ¿ mi remedio, dándome yo 
¿entender, que podria fer, que el cielo huviefe pueíto aquel impe- zo 
dimento en el fegundo matrimonio, por atraer le ¿conocer, lo 
que al primero devia, y ¿ caer en la cuenta, de que era Chriíliano, 
y que eftava mas obligado a fu alma, que á los refpetos humanos. 
Todas efias cofas rebolvia en mi fantafia, y me confolava fin tener 
confuelo, fingiendo unas eíperanzas largas, y defmayadas, para en 25 
tretener la vida, que ya aborrezco. Eílando pues en la Ciudad, 
fin faber que hacerme, pues á Don Fernando no halíava, llego á 
mis oidos un publico pregón, donde fe prometia grande hallazgo a 
quien me hallafe, dando las feñas de la edad, y del mifino trage que 
traya. Y  oí decir que fe decía, que me avia lacado de cafa de
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mis padres el mozo que comigo vino, cofa que me llegó al alma, 
por ver quan de caida andava mi crédito, pues no baftava perderle 
con mi venida, fino añadir el con quien, fiendo fugeto tan baxo, 
y tan indigno de mis buenos penfamientos- Al punto que oí el 

5 pregón, me falí de la Ciudad con mi criado, que ya comenzava 
á dar mueftras de titubear en la fe que de fidelidad me tenía pro
metida, y aquella noche nos entramos por lo efpefó defta montaña, 
con el miedo de no fer hallados. Pero como fuek decirfe, que un 
mal llama á otro, y que el fin de una defgracia fuele fer principio 

io de otra mayor : así mefucedió á mí, porque mi buen criado, harta 
entonces fiel, y feguro, así como me vio en efta foledad, incitado 
de fu mifma vellaqueria, antes que de mi hermofura, quifo apro
vechar fe de la ocaíion, que á fu parecer eftos yermos le ofrecían. 
Y  con poca verguenca, y menos temor de Dios, ni refpeto mío, 

15 me requirió de amores, y viendo que yo con feas, y juilas palabras 
refpondia á las defverguenzas de fus propoíitos, dexó aparte los 
ruegos, de quien primero penfó aprovecharfe, y comenzó á ufar 
de la fuerza. Pero el juflo cielo, que pocas, ó ningunas veces, 
dexa de mirar, y favorecer á las juilas intenciones, favoreció las 

20 mias, de manera, que con mis pocas fuerzas, y con poco trabajo, 
di con él por un derrumbadero, donde le dexe, ni fé fi muerto, ó 
fi vivo, Y  luego con mas ligereza, que mi fobrefalto, y canfancio 
pedian, me entré por eftas montañas, fin llevar otro penfimiento, 
ni otro difignio, que efconderme en ellas, y huir de mi padre, y 

25 de aquellos que de fu parte me andavan bufcando con eíte defeo. 
Ha no fe quantos rnefes que entré en ellas, donde hallé un 
ganadero, que me llevó por fu criado, á un lugar que eftá en 
las entrañas derta fierra, al qual he férvido de zagal todo efte 
tiempo, procurando ertar fiempre en el campo, por encubrir 
eftos cabellos, que aora tan fin penlarlo me han deícubierto. Pero

toda
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toda mi induftria, y toda mi íolicitud fue, y ha fido, de ningún 
provecho, pues mi amo vino en conocimiento de que yo no era 
varón, y nació en él el mifmo mal penfamiento que en mi criado, 
y como no iiempre la fortuna, con los trabajos da los remedios, 
no hallé derrumbadero, ni barranco, de donde defpeñar y defpe- 5 
nar al amo, como le halle para el criado. Y  así tuve por menor 
inconveniente dexalle y efconderme de nuevo entre eílas afperezas, 
que provar con él mis fuerzas, ó mis defculpas. Digo pues, que 
me torné 4 embofcar, y 4 bufcar donde fin impedimento alguno 
pudiefe con fufpiros, y lagrimas, rogar al cielo fe duela de mi def- 10 
ventura, y me dé induftria, y favor para falirdella, ó para dexar 
la vida entre ellas foledades, fin que quede memoria deíla trille, 
que tan fin culpa fuya avra dado materia, para que de ella fe ha
ble, y murmure en la fuya, y en las agenas tierras.
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Cap. X X IX , Que trata de la difcrecion de la hermofa Dorotea, con 15 
otras cofas de mucho gufto y pafatiempo.

E STA  es, Señores, la verdadera hiftoria de mi tragedia, mi
rad, y juzgad aora, fi los fufpiros que efcuchaftes, las pa

labras que oiftes, y las lagrimas que de mis ojos falian, tenían o- 
cafion bailante, para moftrarfe en mayor abundancia ; y confide- 20 
rada la calidad de mi defgracia, vereys que Íer4 en vano el confuelo, 
pues es impofible el remedio della. Solo os ruego, lo que con fa
cilidad podreys, y deveys hacer, que me aconfejeys donde podré 
pafar la vida, fin que me acabe el temor, y fobrelalio que tenga, 
de fer hallada de los que me bufean, que aunque fe que el mucho 25 
amor que mis padres me tienen me aiegura, que lere dellos bien
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recebida, es tanta la vergüenza que me ocupa folo el penfar, que,
no como ellos penfavan, tengo de parecer á fu prei'enc ia, que tengo 
por mejor derterrarme para fiempre de ier villa, que no verles el 
roftro, con penfamíento que ellos miran el mió, ageno de la ho- 

$ neftidad, que de mí le devian de tener prometida. Callo en di
ciendo efto, y el roftro fe le cubrió de un color, que moftró bien 
claro el fentimiento, y vergüenza del alma. En las fuyas iiritie
ron los que efcuchadola avian tanta laftima, como admiración de 
fu defgracia : y aunque luego quifiéra el Cura confolarla, y acon- 

10 fejarla, tomó primero la mano Cardenio, diciendo. En fin, fenora, 
que tu eres la hermofa Dorotea, la hija única del rico Clenardo. 
Admirada quedó Dorotea, quando oyó el nombre de fu padre, y 
de ver quan de poco era él que le nombra va, porque ya fe ha dicho 
de Ja mala manera que Cardenio eftava vellido. Y  así le dixo : Y  

15 quien foys vos, hermano, que así fabeys el nombre de mí padre, 
porque yo harta aora (íi mal no me acuerdo) en todo el difeurfo 
del cuento de mi defdícha, no le he nombrado ? Soy, refpondió 
Cardenio, aquel fin ventura, qué fegun vos, feñora, aveys dicho, 
Lufcinda dixo que era fu eípofa. Soy el defdichado Cardenio, á 

20 quien el mal termino de aquel que á vos os ha puerto en el que ef- 
tays, me ha traído á que me veays, qual me veys, roto, defnudó, 
falto de todo humano confuelo, y lo que es peor de todo, falto de 
juicio, pues no le tengo, fino quando al cielo fe le antoja dármele, 
por algún breve efpacio. Yo, Dorotea, foy él que me hallé pre- 

2$ lente a las íinrazones de Don Fernando, y él que aguardó oír el 
sí, que de íer fu efpofa pronunció Lufcinda. Yo foy él que no 
tuvo animo para ver en que párava fu defmayo, ni lo que reful- 
tava del papel, que le fue hallado en el pecho. Porque no tuvo 
el alma fufrimiento, para ver tantas defventuras juntas, y así dexé 
la cafa, y la paciencia, y una carta que dexé á un huefped mió, á

quien
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quien rogue que en manos de Lufcinda la pufiefe, y víneme á ef- 
tas íoledades, con intención de acabar en ellas la vida, que defde 
aquel tiempo aborrecí, como mortal enemiga mia. Mas no ha 
querido la fuerte quitármela, contentandofe con quitarme el jui
cio, quiza para guardarme para la buena ventura, que he tenido 5 
en hallaros : pues íiendo verdad, como creo que lo es, lo que aquí 
aveys contado aun podría fer, que 4 entrambos nos tuviefe el cielo 
guardado mejor fucefo en nueílros defaílres, que nofotros penfamos. 
Porque prefupueílo que Lufcinda no puede cafarfe con Don Fer
nando por fer mia, ni Don Fernando con ella, por fer vueftro, y 10 
averio ella tan manifieftamente declarado, bien podemos efperar, 
que el cielo nos reftituya lo que es nueílro, pues ella toda via en 
fer, y no fe ha enagenado, ni defhecho. Y  pues efte confuelo te
nemos, nacido no de muy remota efperanza, ni fundado en def- 
variadas imaginaciones, fuplicoos feñora, que tómeys otra refolu- 15 
cion en vueftros honrados penfamientos, pues yo la pienfo tomar en 
los míos, acomodándoos á efperar mejor fortuna. Que yo os juro 
por la fe de Cavallero, y de Chriíliano, de no defampararos, halla 
veros en poder de Don Fernando, y que quando con razones no le 
pudiere atraer, 4 que conozca lo que os deve, de ufar entonces la 20 
libertad que me concede el fer Cavallero, y poder con julio titulo 
defañaile, en razón de la íin razón que os hace, fin acordarme de 
mis agravios, cuya venganza dexare al cielo, por acudir en la 
tierra 4 los vueftros. Con lo que Cardenio dixo, fe acabo de ad
mirar Dorotea, y por no faber que gracias bolver a tan grandes o- 25 
frecimientos, quilo tomarle los pies para befarfelos, mas no lo con- 
íintió Cardenio : y el Licenciado refpondió por entrambos, y aprovo 
el buen difeurfo de Cardenio, y fobre todo les rogo, aconfejó, y 
perfuadió, que fe fuefen con él 4 fu aldea, donde fe podrían repa
rar de las cofas que les faltavan, y que allí fe daría orden, como
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bufcar á Don Fernando, ó como llevar á Dorotea á fus padres, 
ó hacer Jo que mas les pareciefe conveniente. Cardenio, y Doro
tea fe lo agradecieron, y acetaron la merced que fe les ofrecía. 
El Barbero que á todo avia eítado fulpenío, y callado, hizo tam- 

5 bien fu buena platica, y fe ofreció con no menos voluntad que el 
Cura, a todo aquello que fuefe bueno para fervirles. Contó afi- 
mifmo con brevedad la caufa que allí los avia traído, con la eftra- 
ñeza de la locura de Don Quixote, y como aguardavan á fu ef- 
cudero, que avia ido á bufcalle. Vinófeleála memoria á Cárde

lo  nio, como por fueños, la pendencia que con Don Quixote avia te
nido, y contóla á los demas, mas no fupo decir, por que caufa 
fue fu queftion.

En tilo oyeron voces, y conocieron que él que las dava, era San
cho Panza, que, por no averíos hallado en el lugar donde los dexó, 

15 los llamava á voces. Saliéronle al encuentro, y preguntándole por 
Don Quixote, les dixo, como le avia hallado deínudo en camifa, 
flaco, amarillo, y muerto de hambre, y fufpirando por fu Señora 
Dulcinea, y que puedo que le avia dicho, que ella le mandava que 
faliéfe de aquel lugar, y fe fuéle al del Tobofo, donde le quedava 

2p efperando, avia refpondido, que eílava determinado de no pare
cer ante fu fermofura, faíta que oviefe fecho faz añas, que le ñzi- 
efen digno de fu gracia* Y  que fi aquello pafava adelante, corría 
peligro de no venir á fer Emperador, como eílava obligado, ni aun 
Arzobifpo, que era lo menos que podía fer. Por efoque mirafen 

25 lo que fe avia de hacer para facarle de allí. El Licenciado le ref- 
pondio, que no tuviefe pena, que ellos le Tacarían de alli mal 
que le pefaíe. Conto luego á Cardenio, y á Dorotea lo que te
nían peníado para remedio de Don Quixote, alómenos para lle
varle a fu caía. A  lo qual dixo Dorotea, que ella haría la donzelJa 
meneílerofa mejor que el Barbero, y mas que tenía alii vertidos
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con que hacerlo al natural. Y  que la dexafen el cargo de faber 
reprefentar todo aquello, que fuefe meneíler para llevar adelante fu 
intento, porque ella avia leído muchos libros de cavallerias, y Ta
bla bien el eílilo que tenían las donzellas cuitadas, quando pedían 
fus dones k los andantes cavalleros. Pues no es meneíler mas, dixo 5 
el Cura, fino que luego fe ponga por obra. Que fin duda la buena 
fuerte fe mueílra en favor mió, pues tan fin penfarlo, á vofotros fe- 
ñores fe os ha comenzado k abrir puerta para vueftro remedio, y k 
noíbtros fe nos ha facilitado la que aviamos meneíler. Sacó luego 
Dorotea de fu almohada una fava entera de cierta telilla rica, y una 10 
mantellina de otra viftofa tela verde, y de una caxita un collar, y 
otras joyas, con que en un inflante fe adornó, de manera, que una 
rica, y gran feñora parecía. Todo aquello, y mas, dixo que avia 
Tacado de fu cafa, para lo que fe ofreciefe, y que hafta entonces no 
fe le avia ofrecido ocalion de avello meneíler. A todos contentó en 15 
eftremo fu mucha gracia, don ay re, y hermofura, y confirmaron k 
Don Fernando por de poco conocimiento, pues tanta belleza defe- 
chava. Pero éi que mas fe admiró fue Sancho Panza, por pare- 
cerle (como era así verdad) que en todos los dias de fu vida avia 
viílo tan hermoía criatura *• y así preguntó al Cura con grande a- 20 
hinco, le dixéfe, quien era aquella tan fermofa feñora ? Y  que era 
3o que bufcava por aquellos andurriales? Eíla hermofa feñora, ref- 
pondió el Cura, Sancho hermano, es como quien no dice nada, es 
la heredera por linea re&a de varón del gran reino de Micomicon, 
la qual viene en bufca de vueftro Amo, k pedirle un don, el qual 25 
es, que le desfaga un tuerto, ó agravio que un mal gigante le tiene 
fecho : y á la fama que de buen cavallero vueftro Amo tiene por 
todo lo deícubierto de Guinea, ha venido a bufcarle efta Princefa. 
Dichofa bufcada, y dichofo hallazgo, dixoa eíla íazon Sancho 
Panza, y mas íi mi Amo es tan venturofo, que desfaga efe agra-
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vio, y enderece efe tuerto, matando á efe hideputa defe gigante que 
vueftra merced dice: que sí matará, fi él le encuentra, fi ya no 
fuefe fantafma, que contra las fantafmas no tiene mi feñor po
der alguno. Pero una cofa quiero fupliear á vueftra merced en- 

5 tre otras, feñor Licenciado, y es que porque á mi Amo no le 
tome gana de fer Arzobifpo (que es lo que yo temo) que vueftra 
merced le aeonfeje que fe cafe luego con efta Princefa, y así que
dará impofibilitado de recebir ordenes Arzobifpales, y vendrá con 
facilidad á fu Imperio, y yo al fin de mis defeos : que yo he mi

to rado bien en ello, y hallo por mi cuenta, que no me efta bien que 
mi Amo fea Arzobifpo, porque yo foy inútil para la Iglefia, pues 
foy cafado, y andarme aora á traer difpenfaciones para poder tener 
renta por la Iglefia, teniendo, como tengo, muger, y hijos, feria 
nunca acabar. Así que, feñor, todo el toque efta, en que mi 

15 Amo fe cafe luego con efta feñora, que hafta aora no fe fu gracia, 
y así no la llamo por fu nombre. Llamafe, refpondió el Cura, la 
Princefa Micomicona, porque llamandofe fu reyno Micomicon, 
claro efta que ella fe ha de llamar así. No ay duda en efo, refpon
dió Sancho, que yo he vifto á muchos tomar el apellido, y alcurnia 

20 del lugar donde nacieron, llamandofe Pedro de Aléala, luán de 
Ubeda, y Diego de Valladolid, y efto mifmo fe deve de ufar allá 
en Guinea, tomar las Reynas los nombres de fus reynos. Así deve 
de fer, dixo el Cura, y en lo de cafarfe vueftro Amo, yo haré en 
ello todos mis poderíos. Con lo que' quedó tan contento Sancho, 

25 quanto el Cura admirado de fu fimplicidad, y de ver, quan en- 
caxados tenia en la fantafia los mifmos difparates que fu Amo, 
pues fin alguna duda fe dava á entender que avia de venir í  fer 
Emperador. Ya en efto fe avia puefto Dorotea fobre la muía del 
Cura, y el Barbero fe avia acomodado al roftro la barba de la cola 
de buey, y dixeron á Sancho, que los guiafe á donde Don Quijote

eftava,



eftava, al qual advirtieron que no dixefe que conocía al Licencia
do, ni ai Barbero, porque en no conocerlos confiftia todo el to
que de venir á fer Emperador fu Amo. Puefto que ni el Cura, ni 
Cardenio quiíieron ir con ellos, porque no fe le acordafe á Don 
Quixote la pendencia que con Cardenio avia tenido: y el Cura, 5 
porque no era menefter por entonces fu prefencia, y así los dexa- 
ron ir delante, y ellos los fueron figuiendo á pie, poco á poco. No 
dexó de avifar el Cura lo que avia de hacer Dorotea : á lo que ella 
dixo, que defcuidafen, que todo fe haría fin faltar punto, como 
lo pedían, y pintavan los libros de cavallerias. 10

Tres quartos de legua avrian andado, quando defcubrieron á Don 
Quixote entre unas intricadas peñas, ya vertido, aunque no ar
mado : y así como Dorotea le vió, y fue informada de Sancho, 
que aquel era Don Quixote, dio del azote á fu palafrén, figuien- 
dolé el bien barbado Barbero : y en llegando junto á él, el eícu- i¡¡ 
dero fe arrojó de la muía, y fue á tomar en los brazos á Dorotea, 
la qual apeandofe con grande defemboltura, fe fue á hincar de ro
dillas ante las de Don Quixote: y aunque él pugnava por levan
tarla, ella, fin levantarfe, le fabló en efta guifa: De aquí no me le
vantaré, ó valerofo, y esforzado cavallero, farta que la vueftra 2ó 
bondad, y cortefia me otorgue un don, el qual redundará en honra, 
y prez de vueftra perfona, y en pro de la mas defeonfolada, y a- 
graviada donzella que el Sol ha vifto. Y  fi es que el valor 
de vueftro fuerte brazo correfponde á la voz de vueftra immortal 
fama, obligado eftays á favorecer á la fin ventura que de tan lueñes 25 
tierras viene, al olor de vueftro famofo nombre, bufeandoos para 
remedio de fus defdichas* No os refponderé palabra, fermoía fe- 
ñora, refpondió Don Quixote, ni oiré mas cofa de vueftra fazien- 
da, fafta que os levanteys de tierra. No me levantare, feñor, ref
pondió la afligida donzella, fi primero por Ja vueftra cortefia no

me
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me es otorgado el don que pido. Yo vos le otorgo, y concedo, 
reípondió Don Quixote, como no fe aya de cumplir en daño, ó 
mengua de mi Rey, de mi patria, y de aquella que de mi cora
zón, y libertad tiene la llave. No fera en daño, ni en mengua de 

$ los que decís, mi buen feñor, replico la dolorofa donzella. Y  ef- 
tando en efto, íe llegó Sancho Panza al oido de fu feñor, y muy 
pafito le dixo: Bien puede vueftra merced, feñor, concederle el 
don que pide, que no es cofa de nada, folo es matar á un gigan- 
tazo, y eíla que lo pide es la alta Princefa Micomicona, Reina 

io  del gran reino Micomicon de Etiopia. Sea quien fuere, refpon- 
dió Don Quixote, que yo haré lo que foy obligado, y lo que me 
didta mi conciencia, conforme á lo que profefado tengo : y bol- 
viendofe á la donzella, dixo: La vueftra gran fermofura fe le-

-T

vante, que yo le otorgo el don que pedirme quifiere. Pues el 
que pido es, dixo la donzella, que la vueftra magnánima perfona 
fe venga luego conmigo donde yo le llevare, y rae prometa, que 
no fe ha de entremeter en otra aventura, ni demanda alguna, halla 
darme venganza de un traidor, que contra todo derecho divino, y 
humano me tiene ufuypado mi reino. Digo que así lo otorgo, 

20 refpondió Don Quixote, y así podeys feñor a, defde oy mas, de
fechar la melancolía, que os fatiga, y hacer que cobre nuevos 
brios, y fuerzas vueftra defmayada efperanza, que con el ayuda 
de Dios, y la de mi brazo, vos os vereys prefto reftituida en vuef- 
tro reino, y fentada en la filia de vueftro antiguo, y grande eftado, 

25 a Pê ar* y a defpecho de los follones que contradecirlo quifieren : 
y manos a labor, que en la tardanza dicen que fuele eftar el peli
gro. La tnenefterofa donzella pugnó con mucha porfia por be
farle las manos, mas Don Quixote, que en todo era comedido, y 
cortes cavallero, jamas lo coníintió, antes la hizo levantar, y Ia 
abrazó con mucha cortefia, y comedimiento: y mandó í  Sancho,
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que requiriefe las cinchas á Rozinante, y le armafe luego al punto, 
Sancho deícolgó las armas, que, como trofeo, de un árbol eftavan 
pendientes, y requiriendo las cinchas, en un punto armó á fu Se
ñor : el qual viendofe armado, dixo: Vamos de aquí en el nom
bre de Dios á favorecer efta gran feñora. Eftavafe el Barbero aun 5 
de rodillas, teniendo gran cuenta de difimular la rifa, y de que no 
fe le cay efe la barba, con cuya caida quiza quedaran todos fin con- 
feguir fu buena intención : y viendo que ya el don eftava concedi
do, y con la diligencia que Don Quixote fe aliftava para ir á cum
plirle, íe levantó, y tomó de la otra mano á fu feñora, y entre los 10 
dos la fubieron en la muía : luego fubió Don Quixote fobre Ro- 
zinante: y el Barbero fe acomodó en fu cavalgadura, quedán
dote Sancho á pie, donde de nuevo fe le renovó la perdida del Ru- 
zio, con la falta que entonces le hacía: mas todo lo llevava con 
güilo, por parecerle que ya fu Señor eftava puefto en camino, y 15 
muy á pique de fer Emperador: porque ña duda alguna penfava 
que fe avia de cafar con aquella Princeía, y fer por lo menos Rey 
de Micomicon : folo le dava pefadumbie, el penfar que aquel reino 
era en tierra de negros, y que la gente, que por fus vafallos le die- 
fen, avian de fer todos negros ; á lo qual hizo luego en fu imagi- 20 
nación un buen remedio, y dixofeásí mifmo. Que fe me da a mí 
que mis vafallos fean negros, avra mas que cargar con ellos, y tra
erlos á Efpaña, donde los podré vender, y adonde me los pagaran 
de contado, de cuyo dinero podré comprar algún titulo, ó algún 
oficio con que vivir defcanfado todos los dias de mi vida ? No fino 25 
dormios, y no tengays ingenio, tu habilidad para difponer de las 
cofas, y para vender treynta, o diez mil vafallos, en dacame eías 
pajas. Par Dios que los he de bolar chico con grande, ó como pu
diere : y que por negros que íean, los he de bolver blancos, o ama
rillos : llegaos que me mamo el dedo. Con efto anuaya tan foli-
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cito, y tan contento, que fe le olvidava la pefadumbre de caminar 
á pie. Todo efto miravan de entre unas breñas, Cardenio, y el 
Cura, y no fabían que hacerfe para juntarfe con ellos : pero el 
Cura, que era gran tracifta, imaginó luego lo que harían para 

5 confeguir lo que defeavan, y fue, que con unas tixeras que traya. 
en un eftuche, quitó con mucha prefteza la barba á Cardenio, y 
virtióle un capotillo pardo que él traya, y dióle un herreuelo ne
gro, y él fe quedó en calzas y en jubón : y quedó tan otro de lo 
que antes parecía Cardenio, que el mifmo no fe conociera, aun- 

io  que á un eípejo fe mirara. Hecho efto, puefto ya que los otros 
avian pafado adelante, en tanto que ellos fe disfrazaron, con fa
cilidad falieron al camino real antes que ellos, porque las male
zas, y malos pafos de aquellos lugares no concedian que anduvie  ̂
fen tanto los de á cavallo, como Jos de á pie. En efeto, ellos fe 

15 pulieron en el llano á la falida de la fierra, y así como falió della 
Don Quixote, y fus camaradas, el Cura fe le pufo á mirar muy 
de efpacio, dando feñales de que le iva reconociendo : y al cabo de 
averie una buena pieza eftado mirando, fe fue í  él abiertos los 
brazos, y diciendo á voces: Para bien fea hallado el efpejo de la 

20 cavalleria, el mi buen compatriote Don Quixote de la Mancha, la 
flor, y la nata de la gentileza, el amparo y remedio de los menef- 
terofos, la quinta efencia de los cavalleros andantes: y diciendo 
efto, tenia abrazado por la rodilla de la pierna izquierda á Don 
Quixote : el qual efpantado de lo que veya, y oya decir, y hacer 

25 «tquel hombre, fe le pufo a mirar con atención, y al fin le conoció y 
quedo como efpantado de verle, y hizo grande fuerza por apearfe, 
mas el Cura no lo confintio, por lo qual Don Quixote decía: Dex- 
eme vueftia merced, feñor Licenciado, que no és razón que yo 
efte a cavallo, y una tan reverenda perfona como vueftra merced 
efte a pie. Efo no confentiré yo en ningún modo, dixo el Cura,

eftefe
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eftefe la vueftra grandeza á cavallo, pues eftando á cavallo acaba 
las mayores fazañas, y aventuras que en nueftra edad fe han viíto, 
que á mí, aunque indigno facerdote, baftarame fubir en las ancas 
de una deftas muías deftos feñores que con vueftra merced caminan, 
fino lo han por enojo : y aun haré cuenta, que voy cavallero, fo- y 
bre el cavallo Pegafo, o íobre la cebra, ó alfana en que cavalgava 
aquel famofo Moro Muzaraque, que aun hafta aora yace encan
tado en la gran cuefta Zulema, que difta poco de la gran Compluto. 
Aun no caya yo en tanto, mi feñor Licenciado, refpondió Don 
Quixote, y yo fe que mi feñora la Princefa fera férvida, por mía- io 
mor, demandar á fu efcudero, dé á vueftra merced la filia de lu 
muía, que él podrá acomodarfe en las ancas, fi es que ella las fu- 
fre# Si fufre, alo que yo creo, reípondióla Princefa : y también 
fe que no ferá meneller mandarfelo al feñor mi eícudero, que él es 
tan cortés, y tan Cortefano, que no confentirá que una perfona ly  
Eclefiaftica vaya á pie, pudiendo ir á cavallo. Asi es, refpondió el 
Barbero, y apeandofe en un punto, combidó al Cura con la filia, y 
él la tomó fin hacer fe mncho de rogar. Y  fue el mal, que al fu
bir á las ancas el Barbero, la muía, que en efeto era de alquiler, 
que para decir que era mala efto bafta, alzó un poco los quartos 20 
traferos, y dio dos coces en el aire, que á darlas en el pecho de 
Maefe Nicolás, ó en la cabeza, el diera al diablo la venida por 
Don Quixote. Con todo efo le fobrefaltaron de manera, que cayó 
en el fuelo, con tan poco cuidado de las barbas, que fe le cayeron ; 
y como fe vió fin ellas, no tuvo otro remedio, fino acudir á cu- 25 
brirfe el roftro con ambas manos, y á quexarfe, que le avian der
ribado las muelas. Don Quixote, como vió todo aquel mazo de 
barbas fin quíxadas, y fin fangre lexos del roftro del efcudero 
caído, dixo : Vive Dios que es gran milagro efte, las baroas le ha 
derribado, y arrancado del roftro, como íi las quitaran a poíL. El
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Cura que vio el peligro que corría fu invención de fer defcu- 
bierta, acudió luego á las barbas, y fuefe con ellas adonde ya
cía Maefe Nicolás, dando aun voces toda via, y de un golpe lle
gándole la cabeza á fu pecho, fe las pufo, murmurando fobre éi 

5 unís palabras, que dixo que era cierto enfalmo apropiado para pe
gar barbas, como lo verían : y quando fe las tuvo puedas fe apartó, 
y quedó el efcudero tan bien barbado, y tan fano como de antes : 
de que fe admiró Don Qujxote fobre manera, y rogó al Cura, que 
quando tuviefe lugar le enfeñafe aquel enfalmo, que éi entendía 

10 que fu virtud á mas que pegar barbas fe devia de eftendsr, pues 
eftava claro, que de donde las barbas fe quitafen, avia de quedar 
la carne llagada, y mal trecha, y que pues todo lo fanava, á mas 
que barbas aprovechava. Así es, dixo el Cura, y prometió de 
enfeñarfele en la primera ocafion. Concertaronfe, que por en- 

i ¡  tonces fubíefe el Cura, y á trechos fe fuefen los tres mudando, 
hada que llegafen á la venta, que edaría hada dos leguas de alli. 
Pueftos los tres á cavallo, es a faber, Don Quixote, la Prlncefa, 
y el Cura-: y los tres á pie, Cárdenlo, el Barbero, y Sancho Pan
za, Don Quixote dixo á la donzella : Vuedra grandeza, fe ñora 

2o mía, guie por donde mas gudo le diere. Y  antes que ella reípon- 
diefe, dixo el Licenciado : Hacia que reino quiere guiarle vuedra 
feñoria, es por ventura hacia el de Micornícon, que sí deve de fer, 
o yo fe poco de reinos ? Ella, que edava bien en todo, entendió̂  
que avia de refponder que sí, y así dixo: Sí feñor, hacia efe 
íeino es mi camino. Si asi es, dixo el Cura, por la mitad de mi 
pueblo hemos de pafar, y de alli tomará vuedra merced la derrota 
de Cartagena, donde fe podra embarcar con la buena ventura : y íi 
ay viento profpero, mar tranquilo, y fin borrafea en poco menos 
de nueve años íe podra edar a vida de la gran laguna JVIeona, digo* 
Meotides, que eda poco mas de cien jornadas mas acá. del reino
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de vueílra grandeza. Vueílra merced ella engañado, feñor mío, 
dixo ella, porque no ha dos años que yo parti del, y en verdad que 
nunca tuve buen tiempo, y con todo efo he llegado á ver lo que 
tanto deíeava, que es al Señor Don Quixote de la Mancha, cuyas 
nuevas llegaron a mis oidos, asi como pufe los pies en Efpana, y § 
ellas me movieron á bufcarle, para encomendarme en fu corteña, y 
fiar mi judíela del valor de fu invencible brazo. No mas, cefen 
mis alabanzas, dixo í  eíLi fazon Don Quixote, porque foy ene
migo de todo genero de adulación, y aunque ella no lo fea, toda 
via ofenden mis caifas orejas íemejantes platicas. Lo que yo fe de- io 
cir, S . ñora mia, que aora tenga valor, ó no, el que tuviere, ó no 
tuviere, fe ha de emplear en vueilro férvido, halla perder la vida: 
y así dexando ello para fu tiempo, ruego al feñor Licenciado me 
diga, que es la caula que le ha traído por ellas partes, tan folo, 
tan fin criados, y tan á la ligera, que me pone efpanto ? A efo yo 15 
refponderé con brevedad, refpondíó el Cura, porque fabra vueílra 
merced, Señor Don Quixote, que yo, y Maefe Nicolás, nueílroa- 
migo y nueílro barbero, ivamos d Sevilla, a cohrar cierto dinero, 
que un pariente mió que ha muchos años que pafó á Indias, me 
avia embíado, y no tan pocos que no pafan de fefenta mil pefos en- 20 
layados, que es otro que tal, y pafan do ayer por ellos lugares, nos 
ialieron al encuentro quatro falteadores, y nos quitaron haíla las 
barbas, y de modo nos las quitaron, que le convino al barbero po
li erl’elas pollizas : y aun á eñe mancebo que aquí va, feñalando á 
Cardenio, le pulieron como de nuevo. Y  es lo bueno, que es pub- 25 
Üca fama por todos ellos contornos, que Jos que nos faitearon ion 
de unos galeotes, que dicen que libertó, cali en eñe mí fino litio, 
un hombre tan valiente, que á pefar del Comifario, y de las guar
das, los foltó á todos: y fin duda alguna él devia de efiar fuera

de
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de juicio, ó deve de fer tan grande vellaco como ellos, ó algún 
hombre iin alma, y fin conciencia, pues quifo foltar al lobo entre 
las ovejas, 4 la rapofa entre las gallinas, á la mofea entre la miel; 
quifo defraudar la jufticia, ir contra fu Rey, y feñor natural, pues 

5 fue contra fus juftos mandamientos, Quifo, digo, quitar 4 las 
galeras fus pies, poner en alboroto 4 la Santa Hermandad, que 
avia muchos años que repofava. Quifo finalmente hacer un hecho, 
por donde fe pierda fu alma, y no fe gane fu cuerpo. Aviales con
tado Sancho al Cura, y al Barbero la aventura de los Galeotes 

io  que acabó fu Amo con tanta gloria fuya, y por efto cargava la ma
no el Cura refiriéndola, por ver lo que hacía, ó decía Don Quix- 
ote, al qual fe le mudava la color 4 cada palabra, y no ofava de
cir que él avía fido el libertador de aquella buena gente : Eflo 
pues, dixo el Cura, fueron los que nos robaron, que Dios por 

15 fu mifericordia fe lo perdone al que no los dexó llevar al de- 
vido fuplicio*
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PRI MERA PARTE, CAP. XXX. 2 # 7

Cap, X X X , Que trata del gradofo artificio, y orden que fe tuvo 
en fúcar a nuefro ena??iorado Ccívatiero de la cfpertjhna penitencia 
en que fe avia puefo, >

NO huvo bien acabado el Cura, quando Sancho dixo : Pues
mía fe, feñor Licenciado, él que hizo eíá fazaña fue mi 5 

Amo, y no porque yo no le dixe antes, y le avifé, que mirafe lo 
que hacía, y que era pecado darles libertad, porque todos ivan allí 
por grandifimos vellacos. Majadero, dixo áeíta fazon DonQuix- 
ote, á los cavalleros andantes no les toca, ni atañe averiguar, íi los 
afligidos, encadenados, y oprefos que encuentran por los caminos, 10 
van de aquella manera, ó eílan en aquella anguítia por fus culpas, 
ó por fus gracias,' íblo le toca ayudarles como á menefterofos, po
niendo los ojos en fus penas, y no en fus vellaquerias. Yo topé un 
rofario, y farta de gente mohína, y defdichada, y hice con ellos 
lo que mi religión me pide, y lo demas allá fe avenga : y a quien 15 
mal le ha parecido, falvo la fanta dignidad del feñor Licenciado, 
y fu honrada per fon a, digo que fabe poco de achaque de cav al
iena, y que miente como un hideputa, y mal nacido : y ello le 
haré conocer con mi efpada, donde mas largamente fe contiene : 
y efto dixo añrmandofe en los eftribos, y calandofe el morrión, 20 
porque la bacía de barbero, que á fu cuenta era el yelmo de Mam- 
bríno, llevava coleado del arzón delantero, baila adobarla del mal 
tratamiento que la hicieron los galeotes. Dorotea (que era díf- 
creta, y de gran donaire) como-quien ya fabia el menguado hu
mor de Don Quixoíe, y que todos hacían burla aei, fino Sanano 25 
Panza, no quifo ier para menos, y viendole tan enojado, le dixo:

Señor



Señor cavallero, nuembrefele á la vueftra merced el don que me 
tiene prometido, y que conforme á el, no puede entremeterfe en 
otra aventura, por urgente que fea : fofiegue vueílra merced el 
pecho, que fi el feñor Licenciado fupiéra que por efe invicto brazo 

5 avian fido librados los Galeotes, él fe diera tres puntos en la 
boca, y aun fe mordiera tres veces la lengua, antes que aver di
cho palabra que en defpecho de vueftra merced redundara. Efo 
íuro yo bien, dixo el Cura, y aun me huviera quitado un vigote. 
Yo callaré, Señora mia, dixo Don Quixote, y reprimiré la juila 

io  colera, que ya en mi pecho fe avia levantado, y iré quieto, y 
pacifico, hafta tanto que os cumpla el don prometido : pero en 
pago defte buen defeo, os fuplico me digays, fino fe os hace de 
mal, qual es la vueftra cuita ? y quantas, quienes, y quales fon 
las perfonas de quien os tengo de dar devida, fatisfecha, y entera 

íj  venganza ? Efo haré yo de gana, refpondió Dorotea, fi es que 
no os enfadan oir laftimas, y defgracias. No enfadará, feñora 
mia, refpondió Don Quixote : á lo que refpondió Dorotea : Pues 
así es, eítenme vueftras mercedes atentos. No huvo ella dicho 
efto, quando Cardenio, y el Barbero fe le pulieron al lado, defeo- 

20 fos de ver como fingía fu hiíloria : y lo mifmo hizo Sancho, que 
tan enfañado iva con ella como fu Amo. Y  ella, defpues de averíe 
puedo bien en la filia, y prevenidofe con tofer, y hacer otros ade
manes con mucho donaire, comenzó á decir defta manera.

Primeramente quiero que vueftras mercedes fepan, feñores míos, 
25 qu£ a nu me llaman : y detuvofe aquí un poco, porque fe le ol

vido el nombre que el Cura le avia puefto: pero él acudió al re
medio, porque entendió en lo que reparava, y dixo: No es mara
villa, feñora mia, que la vueftra grandeza íe turbe, y empache, 
contando fus defventuras, que ellas fuelen íer tales, que muchas 
veces quitan la memoria á los que maltratan, de tal manera, que
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aun de fus mifmos nombres no fe les acuerda, como han hecho con 
vueftra gran feñoria, que fe ha olvidado que fe llama la Princeia 
Micomicona, legitima heredera del gran reino Micomicon : y con 
efte apuntamiento puede la vueftra grandeza reducir aora fácil
mente a fu laftimada memoria todo aquello que contar quifiere. ¡  
Así es la verdad, refpondió la donzella, y defde aquí adelante, 
creo que no' lera menefter apuntarme nada, que yo faldre á buen 
puerto con mi verdadera hiftoria: la qual es, que el Rey ini pa
dre, que fe llamava Tinacrio el Sabidor, fue muy doéto en efto 
que llaman el arte Magica, y alcanzó por fu ciencia, que mi ma- 10 
dre, que fe llamava la Reyna Xaramilla, avia de morir primero 
que él, y que de allí á poco tiempo él también avia depafar defta 
vida, y yo avia de quedar huérfana de padre, y madre. Pero 
decía él, que no le fatígava tanto efto, quanto le ponía en con- 
fufion faber por cofa muy cierta, que un defcomunal Gigante, 15 
feñor de una grande Infula, que caíi alinda con nueftro reino, lla
mado Pandafilando de la fofca vifta *• porque es cofa averiguada, 
que aunque tiene los ojos en fu lugar y derechos, fiempre mira al 
reves, come fi fuefe vizco: y efto lo hace él de maligno, y por po
ner miedo, y efpanto á los que mira. Digo que fupo, que efte 20 
Gigante en fabiendo mi horfandad, avia de pafar con gran poderio 
fobre mi reino, y me lo avia de quitar todo, fin dexarme una pe
queña aldea donde me recogiéfe. Pero que podia efcufar toda 
efta ruina, y defgracia, fi yo me quifiefe cafar con é l; mas a lo 
que él entendía, jamas peníava que me vendría a mi en voluntad 2̂  
de hacer tan defigual cafamlento' y dixo en efto la pura verdad, 
porque jamas me ha pafadopor él peníamienlo cafarme con aquel 
Gigante, ni con otro alguno, por grande, y defaforado que fuete. 
Dixo también mi padre, que deipues que el fuefe muerto, y v¡- 
éfe yo, que Pandafilando comenzava a pafar fobre mi reino, que
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no aguardafe á ponerme en deíenfa, porque feria deftruirme, fino 
que libremente le dexafe defembarazado el reino, fi quería efcufar 
la muerte, y total deftruicion de mis buenos, y leales vafailos, 
porque no avia de fer pofible defenderme de la endiablada fuerza 

5 del Gigante : fino que luego, con algunos de los mios, me puíiéfe 
en camino de las Efpañas, donde hallaría el remedio di mis males, 
hallando á un cavallero andante, cuya fama en efte tiempo fe efien- 
dería por todo efte reino, el quai fe avia de llamar, íi mal no me 
acuerdo, Don Azote, ó Don Gigote. Don Quixote diría, feñora, 

10 dixo á efta fazon Sancho Panza, ó por otro nombre, el Cavallero 
de la trille figura. Así es la verdad, dixo Dorotea. Dixo mas, 
que avia de fer alto de cuerpo, feco de roftro, y que en el lado 

* derecho, debaxo del ombro izquierdo, ó por alli junto, avia de 
tener un lunar pardo, con ciertos cabellos á manera de cerdas. En 

l S oyendo efto Don Quixote, dixo á fuefcudero: Ten aquí Sancho 
hijo, ayúdame á defnudar, que quiero ver li fov el cavallero que 
aquel labio Rey dexó profetizado. Pues para que quiere vueftra 
merced defnudarfe, dixo Dorotea ? Para ver fi tengo efe lunar 
que vueftro padre dixo, refpondió Don Quixote. No ay para que 

20 defnudarfe, dixo Sancho, que yo fe que tiene vueftra merced un 
lunar defas feñas en la mitad del efpinazo, que es feñal de fer 
hombre fuerte. Efo baila, dixo Dorotea, porque con los ami
gos no fe ha de mirar en pocas cofas, y que efte en el ombro, ó 
que efte en el efpinazo, importa poco, bafta que aya lunar, y eílé 

®5 donde eftuviere, pues todo es una mifina carne : y fin duda acertó 
mi buen padre en todo, y yo he acertado en encomendarme al fe- 
nor Don Quixote, que el es por quien mi padre dixo, pues las fe- 
ñales del roftro vienen con las de la buena fama, que eftecavallero 
tiene, no folo en Eípaña, pero en toda la Mancha, pues apenas 
tne huve defembarcado en Oíuna, quando oí decir tantas hazañas*

fuyas^



fuyas, que luego me dio el alma, que era el miftno que venia á buf- 
car. Pues como fe defembarcó vueftra merced en Ofuna, feñora 
mia, preguntó Don Quixote, uno es puerto de mar ? Mas antes 
que Dorotea refpondiéfe, tomó el Cura la mano y dixo : Deve de 
querer decir la feñora Princeía, que defpues que defembarcó en 5 
Malaga, la primera parte, donde oyó nuevas de vueftra merced, fue 
en Oíuna. Efo quife decir, dixo Dorotea. Y  efto lleva camino, 
dixo el Cura, y profiga vueftra Mageftad adelante. No ay que 
profeguir, refpondió Dorotea, lino que finalmente mi fuerte ha 
fido tan buena en hallar al feñor Don Quixote, que ya me cuento, io 
y tengo por Rey na, y feñora de todo mi Reino, pues el por fu 
corteña, y magnificencia me ha prometido el don de irfe conmigo, 
donde quiera que yo le llevare, que no ferá á otra parte, que á po
nerle delante de Pandafilando de la fofca vifta, para que le mate, 
y me reftituya lo que tan contra razón me tiene ufurpado: que 15 
todo efto ha de fuceder á pedir de boca, pues así lo dexó profeti
zado Tinacrio el Sabidor mi buen padre : el qual también dexó 
dicho, y efcrito en letras Caldeas, ó Griegas, que yo no las fe 
leer, que fi efte cavallero déla profecia, defpues de aver degollado 
al Gigante, quifiéfe cafar fe conmigo, que vo me otorgafe luego fin 20 
replica alguna por fu legitima efpofa, y le diéfe la pofefion de mi 
reino junto con la de mi perfona. Que te parece, Sancho amigo ? 
dixo á efte punto Don Quixote, no oyes lo que pafa ? no te lo 
dixe yo ? mira fi tenemos ya reino que mandar, y Reina con quien 
cafar, Efo juro yo, dixo Sancho : Para el puto que no fe calare en 25 
abriendo el gaznatico al feñor Pandahilado. Pues monta que es 
mala la Reina, asi fe me buelvan las pulgas de la cama: y diciendo 
efto, dio dos zapatetas en el aire con mueftras de grandiíimo con
tento, y luego fue a tomar las riendas de la muía de Dorotea, y 
haciéndola detener, fe hincó de rodillas ante ella, fu pilcándole le
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diéfe las manos para befarfelas, en fe nal que la recibía por fu Reina, 
yfeñora. Quien no avia de reir de los circunftantes, viendo la lo
cura del Amo, y la fimplicidad del criado ? En efeto Dorotea k  
las dio, y le prometió de hacerle gran feñor en fu reino, quando 

5 el cielo le hiciefe tanto bien, que fe lo dexafe cobrar, y gozar. 
Agradeciófelo Sancho con tales palabras, que renovó la rifa en to
dos. Erta feñores, profiguió Dorotea, es mi hiítoria, folo reda 
por deciros, que de quanta gente de acompañamiento faqué de mi 
reino, no me ha quedado fino folo eíle bien barbado efcudero, por

lo  que todos fe anegaron en una gran borrafca que tuvimos á vifta 
del puerto. Y él, y yo falimos en dos tablas á tierra, como 
por milagro, y así es todo milagro, y mifterio el difcuríó de mi 
vida, como lo aveys notado. Y  fi en alguna cofa he andado de- 
mafiada, ó no tan acertada como deviera, echad la culpa á loque 

15 el feñor Licenciado dixo al principio de mi cuento, que los traba
jos continuos, y extraordinarios quitan la memoria al que los 
padece. Efa no me quitarán á mí, ó alta, y valerofa Señora, 
dixo Don Quixote, quantos yo pafare en ferviros, por grandes, y 
no viftos que fean. Y  así de nuevo confirmo el don que os he 

zo prometido, y juro de ir con vos al cabo del mundo, hafta verme 
con el fiero enemigo vueftro, á quien pienfo con el ayuda de 
Dios, y de mi brazo, tajar la cabeza fobervia con los filos deità 
(no quiero decir buena) efpada, merced á Gines de Paflamonte, 
que me llevo la mia : efto dixo entre dientes, y profiguió diciendo : 

25 y defpues de averíela tajado, y puefto os en pacificapofefion de vu- 
eítro eftado, quedara a vueftra voluntad hacer de vueftra perfona 
lo que mas en talante os viniere. Porque mientras que yo tuviere 
ocupada la memoria, y cautiva la voluntad, perdido el entendi
miento por aquella, y no digo mas, no es pofible que yo arroítre, 
ni por pienfo, el cafarme, aunque fuefe con el Ave Fénix. Pare

cióle
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ctoic t&n insl <1 Sancho lo ĉ uc últimamente fu Amo dixo, acerca
de no querer cafarfe, que con grande enojo, alzando la voz, dixo:
voto a mi, y juro a mí, que no tiene vueítra merced feñor Don 
Qm'xote cabal juicio : pues como es poíible, que pone vueítra 
merced en duda el cafarfe con tan alta Princefa como aqueíh ? Pi- 5 
enía, que le ha de ofrecer la fortuna tras cada cantillo femejante 
ventura, como la que aora fe le ofrece ? Es por dicha mas her- 
moía mi feñora Dulcinea? no por cierto, ni aun con la mitad, y 
aun eítoy por decir, que no llega a fu zapato de la que eítá delante.
Así ¡noramala alcanzaré yo el Condado que efpero, fi vueítra merced 10 
fe anda 4 pedir cotufas en el golfo; cafefe, cafefe luego, encomi- 
endole yd 4 fatanas, y tome efe reino que fe le viene 4 las manos, 
de vobis, iobis, yen fiendo Rey, hagame Marques, ó Adelan
tado, y luego" fiquíera fe lo lleve el diablo todo. Don Quixote, 
que tales blasfemias oyó decir contra fu feñora Dulcinea, no lo 15 
pudo fufrir, y alzando el lanzon, fin hablalle palabra á Sancho, y 
fin decirle efta boca es mía, le dió tales dos palos, que dio con él 
en tierra, y fino fuera porque Dorotea le dió voces que no le diera 
mas, fin dúdale quitara allí la vida. Penfays, le dixo, a cabo de 
rato, villano ruin, que ha de aver lugar fiempre para ponerme la 20 
mano en la horcaxadura, y que todo ha de fer errar vos, y perdo
naros yo ? Pues no lo penleys, vellaco defcomulgado, que fin duda 
lo eílas, pues has pueílo lengua en la fin par Dulcinea. \  no la- 
bey s vos, gañán, faquín, belitre, que fino fuete por el valor que 
elia infunde en mi brazo, que no le tendría yo para matar una 25 
pulga ? Decid focarron de lengua viperina, y quien penfays que 
ha ganado efte reino ? Y  cortado la cabeza a eíte Gigante ?  ̂ he
cho os a vos Marques (que todo ello doy ya por hecho, y por cofa 
pal -da en cofa juzgada) fino es el valor de Dulcinea, tomando a 
mi brazo por inftrumento de fus hazañas, ella pelea en nu* y vence
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en roí, y yo vivo, y refpiro en ella, y tengo vida, y fer. O hide- 
putavellaco, y como foys defagradecido, que os veys levantado 
del polvo de la tierra á fer fenor de titulo, y correfpondeys á tan 
buena obra, con decir mal de quien os la hizo ! No eftava tan 

 ̂ mal trecho Sancho, que no oyéíe todo quanto íu Amo le decía, y 
levantándote con un poco de prefteza, fe fue a poner detras del pa
lafrén de Dorotea, y defde allí dixo á fu Amo : Dígame Señor, fi 
vuertra merced tiene determinado de no cafarfe con erta gran Prin- 
cefa, claro eftá que no ferá el reino fuyo, y no íkndolo, que mer

lo cedes me puede hacer ? Eílo es de lo que yo me quexo, cafefe 
vueTtra merced una por una eon eíla Reina, aora que la tenemos 
aquí, como llovida del cielo, y defpues puede bolverfe con mi fe- 
ñora Dulcinea, que Reyes de ve de aver ávido en el mundo, que 
ayan íido amancebados. En lo de la hermofura no tne entremeto, 

15 que en verdad ñ va á decirla, que entrambas me parecen bien, pu
erto que yo nunca be virto á la Señora Dulcinea. Como que no la 
has vifto traidor blasfemo, dixo Don Quixote* pues no acabas de 
traerme aora un recado de fu parte ? Digo que no la he virto tan 
defpacio, dixo Sancho, que pueda aver notado particularmente fu 

20 hermofura, y fus buenas partes punto por punto, pero así á bulto 
tne parece bien. Aora te diículpo, dixo Don Quixote, y per
dóname el enojo que te he dado, que los primeros movimientos no 
fon en manos de los hombres. Ya yo lo veo, refpondio Sancho, y 
así en mí la gana de hablar fiempre es primero movimiento, y no 

£5 puedo dexar de decir, por una vez fiquiera, lo que me viene á la 
lengua. Con todo efo, dixo Don Quixote, mira Sancho lo que 
hablas, porque tantas veces va el cantarillo á la fuente, y no te 
digo mas. Aora bien, refpondió Sancho, Dios eftá en el cielo que 
vee las trampas, y ferá juez de quien hace mas mal, yo en no ha
blar bien, ó vuertra merced in obrallo. No aya mas, dixo Do

rotea,
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rotea, corred Sancho, y befad la mano í  vueftro Señor, y pedilde 
perdón, y dé aquí adelante andad tnas atentado en vueílras ala
banzas, y vituperios, y no digays mal de aquefa feñora Tobofa, a- 
quien yo no conozco, fino es para fervilla, y tened confianza en 
Dios, que no os ha de faltar un eftado donde vivays como un Prin- £ 
cipe. Fue Sancho cabizbaxo, y pidió la mano á fu Señor, y el fe 
la dio con repofado continente, y defpues que fe la huvo befado, 
le echó la bendición, y dixo á Sancho que fe adelantafen un poco, 
que tenía que preguntalle, y que departir con él cofas de mucha 
importancia. Hizolo así Sancho, y apartaronfe los dos algo ade- io 
lante, y dixole Don Quijote, defpues que venirte no he tenido lu
gar, ni efpacio, para preguntarte muchas cofas de particularidad, 
á cerca de la embaxada que llevarte, y de la reípuerta que truxirte, 
y aora pues la fortuna nos ha concedido tiempo, y lugar, no me 
niegues tu la ventura, que puedes dar me, con tan buenas nuevas* 15 
Pregunte vuertra merced lo que quifiere, refpondió Sancho, 
que á todo daré tan buena falida, como tuve la entrada. Pero 
fuplico á vuertra merced, Señor mió, que no fea de aquí adelante 
tan vengativo. Porque lo dices Sancho, dixo Don Quíxote ? Di- 
golo refpondió, porque eftos palos de agora mas fueron por la 20 
pendencia que entre los dos travo el diablo la otra noche, que por 
lo que dixe contra mi Señora Dulcinea, á quien amo, y reveren
cio como á una reliquia, aunque en ella no lo aya, fojo por fer 
cofa de vuertra merced. No tornes á efas platicas Sancho, por tu 
vida, dixo Don Quixote, que me dan peíadumbre : ya te perdone -25 
entonces, y bien fabes tu que fuele decirfe, á pecado nuevo, peni
tencia nueva.

Mientras efío pafava vieron venir por el camino donde ellos Ivan 
4 un hombre cavallero. fobre un jumento, y quando llegó cerca les
parecia que era Gitano : pero Sancho Panza que do quiera que vía

afnoS'
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afnos fe le ivan los ojos, y el alma, á penas huvo vifto al hombre,
guando conoció que era Cines de PaíTamonte, y por el hilo del G i
tano íacó el ovillo de fu afno, como era la verdad, pues era el 
Ruzio fobre que PaíTamonte venia : el qual por no fer conocido, y 

5 por vender el afno fe avia puedo en trage de Gitano, cuya lengua 
y otras muchas fabia muy bien hablar, corno fi fueran naturales 
Tuyas. Viole Sancho, y conocióle, y á penas le huvo vi do, y 
conocido, quando á grandes voces le dixo : A ladrón Ginefillo 
dexa mi prenda, fuelta mi vida, no te empaches con mi defcanfo, 

10 dexa mi afno, dexa mi regalo, huye puto, aufentate ladrón, y de- 
fampara lo que no es tuyo. No fueran meneder tantas palabras, 
ni baldones, porque á la primera faltó Gines, y tomando un trote 
que parecía carrera, en un punto fe aufentó, y alexó de todos. San
cho llegó á fu Ruzio, y abrazándole, le d ixo: Como has edado 

15 bien mió, Ruzio de mis ojos, compañero mió, y con edo le be- 
fava, y acariciava, como fi fuera perfona : el afno callava, y fe 
dexava befar, y acariciar de Sancho fin refponderle palabra alguna, 
Llegaron todos, y dieronle el parabién del hallazgo del Ruzio, ef- 
pecialmente Don Quixote, el qual le dixo, que no por efo anu- 

20 lava la póliza de los tres pollinos, Sancho fe lo agradeció.
En tanto que los dos ivan en edas platicas, dixo el Cura á Doro

tea, que avia andado muy difcreta, así en el cuento, como en la bre
vedad del, y en la fimilitud que tuvo con los de los libros de ca- 
vallerias: ella dixo, que muchos ratos fe avia entretenido en le- 

25 ellos, pero que no fabíaella, donde eran las provincias, ni puertos 
de mar, y que asi avia dicho a tiento, que fe avia defembarcado en 
Ofuna. Yo lo entendí así, dixo el Cura, y por efo acudí luego á 
decir lo que dixe, con que fe acomodó todo. Pero no es cofa 
edraña ver, con quanta facilidad cree ede defventurado hidalgo to
das edas invenciones, y mentiras, folo porque llevan el eílilo, y

modo
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modo de las necedades de fus libros ? Síes, dixo Cardenío, y tan 
rara, y nunca villa, que yo no fe fi queriendo inventarla, y fabri- 
caila mentirofamente, huviera tan agudo ingenio, que pudiéra dar 
en ella. Pues otra cofa ay en ello, dixo el Cura, que fuera de las 
fimplicidades que elle buen hidalgo dice tocantes á fu locura, fi 5 
le tratan de otras cofas, dífeurre con boniíimas razones, y mueílra 
tener un entendimiento claro, y apacible en todo. De manera, 
que como no le toquen en fus cavallerias, no avrá nadie que le juz
gue fino por de muy buen entendimiento. En tanto que ellos ivau 
en ella con ver facion, profiguió Don Quixote con la fuya, y dixo a 10 

'Sancho : Echemos, Panza amigo, pelillos á la mar, en ello de nu- 
eílras pendencias, y dime aora fin tener cuenta con enojo, ni ren
cor alguno : Donde, como, y quando hallarte á Dulcinea ? Que 
hacía ? Que le dixífíe ? Qiie te reípondió P Que rortro hizo, quan- 
do leya mi carta ? Quien te la frailado ? Y  todo aquello que vie- 15 
res, que en efte cafo es digno de faberfe, de preguntarfe, y fatis- 
facerfe, fin que añadas, ó mientas por darme gufto : ni menos te a- 
cortes, por no quitármele. Señor, refpondió Sancho, fi va á decir 
la verdad, la carta no me la trafladó nadie, porque yo no llevé carta 
alguna. Así es como tu dices, dixo Don Quixote, porque el li- 20 
brillo de memoria donde yo la eferíví, le hallé en mi poder, á 
cabo de dos dias de tu partida, lo qual me caufó grandifima pena, 
por no faber lo que avias tu de hacer, quando te vieíes fin carta, 
y creí fiempre que te bolviéras, defde el lugar donde la echaras 
menos. Asi fuera, refpondió Sancho, fino la huviera yo tomado 25 
en la memoria, quando vueítra merced me la leyó, de manera, que 
fe la dixe á un facriftan, que me la trafladó del entendimiento, tan 
punto por punto, que dixo que en todos los dias de fu vida, aun
que avia leido muchas cartas de defeomunion, no avia virtp» ni 
Jeido tan linda carta como aquella. Y  tieneíla toda via en la me-
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ínoria Sancho, dixo Don Quixote ? No Señor, refpondió San
cho, porque defpues que la di, como vi que no avia de fer de mas 
provecho, di en olvidalla# Y  íi algo fe me acuerda, es aquello 
de fobajada, digo del foberana feñora, y lo ultimo, vueftro harta 

5 la muerte, el Cavallero de la trirte figura. Y  en medio deftas dos 
cofas le pufe mas de trecientas almas, y vidas, y ojos miós.

98 DOÑ QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap. XXXI, De los /abrojos razonamientos que pa/aron entre Don 
Quixote > y Sancho Panza fu  efcudero; con otros fucefos.

T ODO elb no me defcontenta: proíigue adelante, dixo Don 
Quixote. Llegarte : y que hacía aquella Reyna de la her- 

mofura ? á buen feguro, que la hallarte enfartando perlas, ó bor
dando alguna emprefa con oro de cañutillo para efte fu cautivo ca
vallero. No la halle, refpondió Sancho, fino ahechando dos ha
negas de trigo en un corral de fu cafa. Pues haz cuenta, dixo Don 

15 Quixote, que los granos de aquel trigo eran granos de perlas, to
cados de fus manos. Y  fi mirarte amigo, el trigo era candeal, ó 
trechel ? No era fino rubion, refpondió Sancho. Pues yo te afe- 
guro, dixo Don Quixote, que ahechado por fus manos hizo pan 
candeal fin duda alguna : pero pafa adelante. Quando le difte 

20 mi carta, befóla ? Pufofela fobre la cabeza ? hizo alguna ceremo
nia, digna de tal carta? o que hizo? Quando yo fe la iva á dar, 
refpondio Sancho, ella eftava en la fuga del meneo de una buena 
parte de trigo, que tenía en la criva, Y  dixome, poned amigo 
ela carta fobre aquel cortal, que no la puedo leer harta que acabe 

2¡  de acrivar todo lo que aquí efta. Difcreta íeñora, dixo Don 
Quixote, efo devio de fer por leerla de efpacio, y recrearfe con ella.

A de-



Adelante Sancho, y en tanto que eftava en fu menefter, que colo
quios pafó contigo ? Que te preguntó de mí ? Y  tu que le ref- 
pondifte ? Acaba, cuentamelo todo, no fe te quede en el tintero 
una mínima. Ella no me preguntó nada, dixo Sancho, mas yo le 
dixe de la manera que vueftra merced por fu fervicio quedava haci- 5 
endo penitencia, defnudo de la cintura arriba, metido entre ellas 
fierras, como si fuera falvage, durmiendo en el fuelo, fin comer 
pan á manteles, ni fin peinarfela barba, llorando, y maldiciendo 
fu fortuna. En decir que maldecía mi fortuna, dixifte mal, dixo 
Don Quixote, porque antes la bendigo, y bendeciré todos los dias 10 
de mi vida, por averme hecho digno de merecer amar tan alta fe- 
ñora, como Dulcinea del Tobofo. Tan alta es, refpondió San
cho, que á buena fe, que me lleva á mí mas de un coto. Pues 
como Sancho, dixo Don Quixote, halle medido tu con ella ? Me- 
dime en efta manera, refpondió Sancho, que llegando á ayudar á 15 
poner un coftal de trigo fobre un jumento, llegamos tan juntos, 
que eché de ver, que me lievava mas de un gran palmo. Pues 
es verdad, replicó Don Quixote, que no acompaña efa grandeza, 
y la adorna con mil millones, y gracias del alma ? Pero no me 
negarás, Sancho, una cofa, quando llegafte junto á ella, no fentiílc 20 
un olor Sabeo, una fragrancia aromática, y un no fé que de bue
no, que yo no acierto á dalle nombre, digo un tuho, o tufo, co
mo fi eftuvieras en la tienda de algún curiofo guantero ? Lo que fé 
decir, dixo Sancho, es, que fenti un olorcillo algo hombruno, y 
devia de fer, que ella con el mucho exercicio eftava fuada, y algo 25 
correofa. No feria efo, refpondió Don Quixote, fino que tu de- 
vias de eftar romadizado, ó te devifte de oler a ti miíino, porque 
yo fé bien lo que huele aquella rofa entre efpinas, aquel lirio del 
campo, aquel ambar delleydo. Todo puede fer, refpondió lan
cho, que muchas veces fale de mí aquel olor, que entonces me pa-
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reció que /alia de fu merced de la feñora Dulcinea, pero no a y 
de que maravillarfe, que un diablo parece á otro. Y  bien, pro-' 
figuió Don Quixote, he aquí que acabó de limpiar fu trigo, y de: 
embiallo al molino, que hizo quando leyó la carta ? La carta, 

¡¡ dixo Sancho, ñola leyó, porque dixo que no fabia leer, ni efcri- 
vir, antes la rafgó, y la hizo menudas piezas, diciendo que no la 
quería dar á leer á nadie, porque no fe fupiefen en el lugar fus fe- 
cretos, y que baftava lo que yo le avia dicho de palabra, á cerca 
del amor que vueftra merced le tenía, y de la penitencia extraor- 

10 dinaria, que por fu caufa quedava haciendo. Y  finalmente me 
dixo, que dixéfe á vueftra merced, que le befava las manos, y 
que alli quedava con mas defeo de verle, que de efcrivirle : y que 
así le fuplicava, y mandava, que vifta la prefente, faliéfe de a- 
quellos matorrales, y fe dexafe de hacer diíparates, y fe pufiéfe 

35 luego, luego, en camino del Tobofo, fi otra cofa de mas impor
tancia no le fucediéfe, porque tenía gran defeo de ver á vueftra 
merced. Riófe mucho quando le dixe, como fe llamava vueftra 
merced el Cavallero de la trifte figura. Preguntóle li avia ido allá 
el Vizcaino de marras, dixome que sí, y que era un hombre muy ’ 

zo de bien. También le pregunté por los Galeote?, mas dixome 
que no avia vifto hafta entonces alguno. Todo va bien hafta agora, 
dixo Don Quixote. Pero dime, que joya fue la que te dió al 
defpedirte, por las nuevas que de mí le llevarte ? Porque es ufada 
y antigua coftumbre, entre los cavalleros, y damas andantes, dar 

2$ a los efcuderos, donzellas, ó enanos, que les llevan nuevas de fus 
damas a ellos, a ellas de fus Andantes, alguna rica joya, en al
bricias, en agradecimiento de fu recado. Bien puede efo fer así, 
y yo la tengo por buena ufanza, pero eíb devia de fer en los tiem
pos pafados, que aora folo fe deve de acoftumbrar á dar un pedazo 
de pan, y quefo, que efto fue lo que me dió mi feñora Dulcinea
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por las bardas de un corral, quando della me defpédí; y áun por 
mas Teñas, era el quefo ovejuno. Es liberal en eftremo, dixo Don 
Quixote, y lino te dio joya de oro, fin duda devió de íer, porque i 
no la tendría allí á la mano para dártela, pero buenas fon mangas' 
defpues de Pafcua, yo la veré, y fe fatisfará todo. Sabes de que 5 
eítoy maravillado Sancho ? De que me parece que fui fie, y ve
nirte por los aires, pues poco mas de tres dias has tardado en ir, y 
venir defde aquí al Tobofo, aviendo de aquí allá mas de treinta 
leguas. Por lo qual me doy á entender, que aquel Sabio Nigro
mante, que tiene cuenta con mis cofas, y es mi amigo, porque 10 
por fuerza le ay, y le ha de aver, fo pena que yo no feria buen Ca» 
vallero Andante. Digo que efte tal te devió de ayudar á caminar, 
fin que tu lo fintiéfes, que ay Sabio deftos que coge á un cavallero 
andante durmiendo en fu cama, y fin faber como, ó en que manera 
amanece otro dia mas de mil leguas de donde anocheció. Y  fino 15 
fuéfe por efto, no fe podrían focorrer en fus peligros los cavalleros 
andantes unos á otros, como fe focorren ácada pafo. Que acaece 
eftar uno peleando en las fierras de Armenia con algún Endriago, 
ó con algún fiero Veftiglo, ó con otro cavallero, donde lleva lo 
peor de la batalla, y eftá ya á punto de muerte : y quando no os 20 
me cato, afoma por acullá encima de una nube, ó fobre un carro
de fuego, otro cavallero amigo fuyo, que poco-antes fehallava en
Inglaterra, que le favorece, y libra de la muerte, y a la noche fe 
halla en fu pofada cenando muy á fu fabor, y fuele aver de la una 
á la otra parte, dos, ó tres mil leguas. Y  todo efto fe hace por 25 
induftria, y fabiduria deftos fabios encantadores, que tienen cuidado 
deftos valerofos cavalleros. Así que, amigo Sancho, no íe me 
hace dificultofo creer, que en tan breve tiempo ayas ido, y venido
defde efte lugar al del Tobofo, pues como tengo dicho, algún Sabio 
amigo te devió de llevar en holandillas, fin que tu lo fintieíes. Asi



feria, dixo Sancho, porque á buena fe que andava Rozinante 
como fi fuera afno de Gitano con azogue en los oidos. Y  como 
íi llevava azogue, dixo Don Quixote, y aun una legión de demo
nios, que es gente que camina, y hace caminar fin canfarie todo 

t¡ aquello que fe les antoja. Perodexando efto á parte, que te pa
rece á tí que devo yo de hacer aora, cerca de lo que mi feñora me 
manda, que la vaya á ver, que aunque yo veo que eftoy obligado 
á cumplir fu mandamiento, veome también impofibilitado del 
don que he prometido á la Princefa, que con nofotros viene, y 

ío fuérzame la ley de cavalleria a cumplir mi palabra, antes que mi 
güilo. Por una parte me acofa, y fatiga el defeo de ver á mi fe- 
ñora, por otra me incita, y llama, la prometida fé, y la gloria 
que he de alcanzar en eíla emprefa. Pero lo que pienfo hacer» 
ferá caminar á priéfa, y llegar prefto donde eftá elle Gigante, y en 

15 llegando le cortaré la cabeza, y pondré ala Princefa pacificamente 
en fu Eítado, y al punto daré la buelta á ver á la luz que mis fen- 
tidos alumbra, A la qual daré tales difculpas, que ella venga á 
tener por buena mi tardanza, pues verá que todo redunda en au
mento de fu gloria, y fama, pues quanta yo he aleanzadó, al- 

20 canzo, y alcanzaré por las armas en eíla vida, toda me viene del 
favor que ella me da, y de fer yo fuyo. Ay dixo Sancho, y 
como eíla vúeflra merced lailimado de efos caicos. Pues dígame 
feñor, pienfa vueílra merced caminar efte camino en balde? Y 
dexar pifar, y perder un tan rico, y tan principal cafamiento co- 

25 mo efte, donde le dan en dote un Reino ? Que a buena verdad, 
que he oido decir, que tiene mas de veinte mil leguas de contorno, 
y que es abundantilimo de todas las cofas que ion necefarias para 
el fuftento de la vida humana, y que es mayor que Portugal, y 
que Callilla juntos. Calle por amor de Dios, y tenga vergüenza 
de lo que ha dicho, y tome mi confejo, y perdóneme, y  cafefe

luego
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luego en el primer lugar que aya Cura, y fino ai eftá nueftro Licen
ciado, que lo hará de perlas. Y  advierta que ya tengo edad para 
dar confejos, y que eíle que le doy le viene de molde, que mas vale 
paxaro en mano, que buitre boiando, porque quien bien tiene, y 
mal eícoge, por bien que fe enoja, no fe venga. Mira Sancho, 5 
refpondió Don Quixote, íi el confejo que me das de que me cafe 
es, porque fea luego Rey en matando al Gigante, y tenga comodo 
para hacerte mercedes, y darte lo prometido. Hagote faber, que 
fin cafarme, podré cumplir tu defeo muy fácilmente, porque yo 
facaré de adahala, antes de entrar en la batalla, que faliendo ven- 10 
cedor della, ya que no me cafe, me han de dar una parte del 
Reino, para que la pueda dar á quien yo quifiere: y en dándo
mela, á quien quieres tu que la dé, fino á ti ? Efo eftá claro, 
refpondió Sancho, pero mire vueítra merced que la efcoja hacia la 
marina, porque fino me contentare la vivienda, pueda embarcar 15 
mis negros vafallos, y hacer dellos lo que ya he dicho. Y  vueítra 
merced no fe cure de ir por aora á ver mi feñora Dulcinea, fino 
vayaíe á matar al Gigante, y concluyamos efte negocio, que por 
Dios que fe me alienta, que ha de fer de mucha honra, y de mu
cho provecho. Digote Sancho, dixo Don Quixote, que eftás en 20 
lo cierto, y que avré de tomar tu confejo, en quanto el ir antes con 
la Princefa, que á ver á Dulcinea. Y  avifote que no digas nada 
á nadie, ni á los que con nofotros vienen, de lo que aquí hemos 
departido, y tratado, que pues Dulcinea es tan recatada, que no 
quiere que fe fepan fus penfamientos, no ferá bien que yo, ni otro 25 
por mí los defcubra. Pues íi efo es así, dixo Sancho, como hace 
vueítra merced, que todos los que vence por fu brazo, íe vayan á 
prefentar ante mi feñora Dulcinea, fiendoeíto firma de fu nombre, 
que la quiere bien, y que es fu enamorado ? Y  fiendo forzofo que
los que fueren, íe han de ir i  hincar de fin ojos ante fu prefe n cía,

y de-
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y decir que van de parte de vueftra merced 4 dalle la obediencia, 
como le pueden encubrir los penfamíentos de entrambos ? O que 
necio, y que limpie que eres, dixo Don Quixote. T u  no ves 
Sancho, que eíb todo redunda en fu mayor enfalzamiento. Por- 

5 que has de faber, que en elle nueítro eftilo de cavallerfa, es gran 
honra tener una dama muchos cavalleros andantes que la íirvan, 
fin que fe ertiendan mas fus penfamíentos, que a fervilla, por folo 
fer ella quien es, íin efperar otro premio de fus muchos, y buenos 
deíéos, lino que ella fe contente de acetarlos por fus cavalleros. 

Jo Con efa manera de amor, dixo Sancho, he oído yo predicar, que 
fe ha de amar 4 nueftro Señor por sí folo, fin que nos mueva efpe- 
ranza de gloría, ó temor de pena. Aunque yo le querría amar, y 
íervir, por lo que pudiéfe. Valate el diablo por villano, dixo Don 
Quixote, y que de difcreciones dices 4 las veces, no parece fino 
que has eftudiado. Pues 4 fe mia que no fé leer, refpondió San
cho. En ello les dio voces Maefe Nicolás, que efperafen un poco, 
que querían detenerfe 4 bever en una fuentecilla que alli eftava. 
Detuvofe Don Quixote, con no poco güito de Sancho, que ya ef- 
tava canfado de mentir tanto, y temía no le cogiefe fu Amo a pa- 

20 labras. Porque, puerto que él fabia que Dulcinea era una labra
dora del Tobofo, no la avia vifto en toda fu vida. Aviafe en erte 
tiempo vellido Cardenio los vertidos que Dorotea traya, quando 
le hallaron, que aunque no eran muy buenos, hacían mucha ven
taja a los que dexava. Apearonfe junto 4 la fuente, y con ló que 

5 el Cura fe acomodo en la venta, fatisficieron, aunque poco, la 
mucha hambre que todos trayan. .

Eftando en ello, acertó 4 pafar por alli un muchacho, que iva 
de camino, el qual poniendofe a mirar con mucha atención á los 
que en la fuente eftavan : de alli 4 poco arremetió á Don Quix
ote, y abrazándole por las piernas, comenzó 4 llorar muy de pro-



potito, diciendo : Ay feñor mió, no me conoce vueílra merced ?
Pues míreme bien, que yo íoy aquel mozo Andrés, que quitó 
vueílra merced de la encina donde eftava atado. Reconocióle Don 
Quixote, y aüendole por la mano fe bolvió k los que allí eftavan, 
y dixo : Porque vean vueftras mercedes, quan de importancia es 5 
aver cavalleros andantes en el mundo, que desfagan los tuertos, y 
agravios, que en el fe hacen por los infolentes, y malos hombres, 
que en el viven, fepan vueftras mercedes, que los dias pafados, 
pafando yo por un bofque, oy unos gritos, y unas voces muy laf- 
timofas, como deperfona afligida, y menefterofa : acudí luego, He- 10 
vado de mi obligación, hacia la parte donde me pareció que las 
lamentables voces fonavan, y hallé atado k una encina á elle mu
chacho que aora eftá delante (de lo que me huelgo en el alma, 
porque ferá teftigo que no me dexará mentir en nada.) Digo que 
eftava atado á la encina defnudo del medio cuerpo arriba, y efta- 
vale abriéndole k azotes con las riendas de una yegua un villano, 
que defpues fupe que era amo fuyo: y así como yo le vi, le pre
gunté la caufa de tan atroz vapulamiento : refpondió el zafio, que 
le azotava, porque era fu criado, y que ciertos defcuidos que te
nía nacían mas de ladrón, que de íimple. A lo qual efte niño 20 
dixo : Señor no me azota fino porque le pido mi falario. El amo 
replicó no fe que arengas, y difculpas, las quales aunque de mí 
fueron oídas, no fueron admitidas. En refolucion, yole hize de- 
fatar, y tomé juramento al villano, de que le llevaría configo, y 
le pagaría un real fobre otro, y aun fahumados» No es verdad todo 25 
ello hijo Andrés ? no notafte con quanto imperio fe lo mandé, y 
con quanta humildad prometió de hacer todo quanto yo le impuíe, 
y notifique, y quife ? Refponde, no te turbes, ni dudes en nada, 
di lo que palo k ellos fenores, porque íe vea, y considere fer del 
provecho que digo, aver cavalleros andantes por los caminos* Toao
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lo que vueftra merced ha dicho es mucha verdad, refpondió el mu
chacho, pero el fin del negocio fucedió muy al reves de lo que 
vueftra merced fe imagina, Como al reves ? replicó Don Quix- 
ote: luego no te pagó el villano ? No folo no me pagó, refpondió 

5 el muchacho, pero así como vueftra merced trafpufo del bofque, 
y quedamos folos, me bolvió á atar á la tnifma encina, y me dio 
de nuevo tantos azotes, que quedé hecho un San Bartolomé de
follado. Y  á cada azote que me dava, me decía un donaire, y 
chufeta, acerca de hacer burla de vueftra merced, que á no fen- 

i o tir yo tanto dolor, me ríyéra de lo que decía. En efeto, él me 
paró tal, que hafta aora he eftado curándome en un hofpital del 
mal que el mal villano entonces me hizo. De todo lo qual tiene 
vueftra merced la culpa, porque fi fe fuera fu camino adelante, y 
no viniera donde no le llamavan, ni fe entremetiera en negocios a- 

*5 genos, mi amo fe contentara con darme una, ó dos dozenas de a- 
zotes, y luego me foltara, y pagara quanto me devia. Mas como 
vueftra merced le deíhonró tan fin propofito, y ledíxo tantas vil
lanías, encendiófele la colera, y como no la pudo vengaren vueftra 
merced, quando fe vió íolo defcargó fobre mí el nublado, de 

20 modo que me parece, que no feré mas hombre en toda mi vida. 
El daño eftuvo, dixo Don Quixote, en irme yo de allí, que no me 
avia de ir hafta dexarte pagado : porque bien devia yo de faber 
por luengas experiencias, que no ay villano que guarde palabra 
que tiene, fi él vee que no le eftá bien guardalla. Pero ya te a- 

25 cuerdas, Andrés, que yo juré que fino te paga va, que avia de ir a 
buícarle, y que le avia de hallar, aunque fe eícondiéfe en el vien
tre de la Vallena. Así es la verdad, dixo Andrés, pero no apro
vechó nada. Aora verás fi aprovecha, dixo Don Quixote, y dici
endo efto, fe levantó muy apriefa, y mandó á Sancho que enfre- 
nafe a Rozinante (que eftava paciendo en tanto que ellos comían.)

pre-
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Preguntóle Dorotea, que era lo que hacer quería ? El le refpon 
dio, que quería ir á buícar al villano, y caftigalle de tan mal ter
mino, y hacer pagado á Andrés, hafta el ultimo maravedí, á dcf- 
pecho, y pefar de quantos villanos huviefe el mundo. A lo que 
ella reípondio, que advírtíefe, que no podía conforme al don pro- c 
metido entremeterfe en ninguna emprefa, hafta acabar la fuya, y 
que pues efto fabia él mejor que otro alguno, que fofegáfe el pe
cho, hafta la buelta de fu Reino. Así es verdad, refpondió Don 
Quixote, y es forzofo que Andrés tenga paciencia hafta la buelta, 
como vos feñora decís, que yo le torno á jurar, y á prometer de nu- io 
evo, de no parar hafta hacerle vengado, y pagado. No me creo de- 
fos juramentos, dixo Andrés, mas quifiéra tener aoracon que lle
gar á Sevilla, que todas las venganzas del mundo : deme íi tiene 
ai algo que coma, y lleve, y quedefe con Dios fu merced, y todos 
los cavalleros andantes, que también andantes fean ellos para con- i ¡  
figo, como lo han fido para conmigo. Sacó de fu repuefto San
cho un pedazo de pan, y otro de quefc, y dandofelo al mozo, le 
dixo: Toma hermano Andrés, que á todos nos alcanza parte de 
vueftra deígracia. Pues que parte os alcanza á vos, preguntó 
Andrés ? Efta parte de quefo, y pan que os doy, refpondió San- 20 
cho, que Dios fabe íi me ha de hacer falta, ó no, porque os hago 
faber, amigo, que los efcuderos de los cavalleros andantes eftamos 
fujetos á mucha hambre, y á mala ventura, y aun a otras cofas, 
que fe fienten mejor que fe dicen. Andrés afió de fu pan, y quefo, 
y viendo que nadie le dava otra cofa, abaxó fu cabeza, y tomo el ca- 25 
mino en las manos, como fuele decirfe. Bien es verdad, que al 
partiife dixo á Don Quixote : Por amor de Dios, Señor Cavallero 
Andante, que íi otra vez me encontrare, aunque vea que me hacen 
pedazos no me focorra, ni ayude, finó dexeme con mi delgracia, que 
no ferá tanta, que no fea mayor la que me vendrá de fu ayuda de
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vueftra merced, á quien Dios maldiga, y 4 todos quantos caval- 
leros andantes han nacido en el mundo. Ivafe 4 levantar Don 
Quixote para caftigalle, mas él fe pufo 4 correr de modo, que nin
guno fe atrevió 4 feguillo. Quedó corridiíimo Don Quixote del 

5 cuento de Andrés, y fue menefter que los demas tuviéíen macha 
cuenta con no reirfc, por no acaballe de correr del todo»

Cap. XXXIL Que trata de lo que facedlo en la venta á toda la
quadrilla de Don Quixote*

A Cabófe la buena comida, enfiliaron luego, y fin que les fuce- 
diéfe cofa digna de contar, llegaron otro dia ala venta, ef- 

pantoy afombro de Sancho Pánza: y aunque él quifierano entrar 
en ella, no lo pudo huir. La Ventera, Ventero, fu hija, y Mari
tornes, que vieron venir 4 Don Quixote, y 4 Sancho, les faliéron 
4 recebir con mueftras de mucha alegría, y él las recibió con grave 

15 continente, y aplaufo, y dixoles que le aderez4fen otro mejor le
cho, que la vez pafada: 41o qual refpondió la huefpeda,que como 
la pagafe mejor que la otra vez, que ella fe la daría de Príncipes. 
Don Quixote dixo, que fi haría, y así le aderezaron una razonable 
en el mifmo camaranchón de marras : y él fe acolló luego, por- 

20 que venia muy quebrantado, y falto de juicio. No fe huvo bien 
encerrado, quando la huefpeda arremetió al Barbero, y afiendole 
de la barba dixo: Para mi fantiguada, que no fe ha aun de apro
vechar mas de mi rabo para fu barba, y que me ha de bolver mi 
cola, que anda lo de mi marido por efos fuelos que es vergüenza, 

25 digo el peine, que folia yo colgar de mi buena cola. No fe la 
quería dar el Barbero, aunque ella mas tirava, halla que el Licen

ciado
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ciado le dixo, que fe la diéfe, que ya no era menefter mas ufar de 
aquella induftria, fino que fe defcubriéfe, y moftráfe en fu mifma 
forma, y dixéfe á Don Quixote que quando lo defpojaron los la
drones Galeotes fe avia venido á aquella venta huyendo, y que fi 
preguntafe por el efcudero de la Princefa, le dirían que ella le avia 5 
embiado adelante á dar avifo í  los de fu Reino, como ella iva, y 
llevava configo el libertador de todos. Con efto dió de buena gana 
la cola á la Ventera el Barbero, y así mifmo le bol vieron todos los 
aderentes, que avia preñado para la libertad de Don Quixote. Ef- 
pantaronfe todos los de la venta de la hermofura de Dorotea, y aun 10 
del buen talle del zagal Cardenio. Hizo el Cura, que les adereza- 
fen de comer de lo que en la venta huviéfe, y el huefped con eípe- 
ranza de mejor paga, con diligencia les aderezó una razonable co
mida, y á todo efto dormia Don Quixote, y fueron de parecer de 
no defpertalle. Porque mas provecho le haría por entonces el 15 
dormir, que el comer. Trataron fobre comida, eftando delante el 
Ventero, fu muger, fu hija, y Mantornes, todos los pafageros- 
de la eftraña locura de Don Quixote, y del modo que le avian hal
lado. La huefpeda les contó lo que con él, y con el harriero les 
avia acontecido, mirando fi acafo eftava alli Sancho, y como no le 20 
viéfe, contó todo lo de fu manteamiento, de que no poco gufto re
cibieron. Y  como el Cura dixéfe, que los libros de cavallerias, 
que Don Quixote avia leidole avian buelto el juicio, dixo él Ven
tero : No fe yo como puede fer efo, que en verdad que a lo que 
yo entiendo no ay mejor letura en el mundo, y que tengo ai dos, 
ó tres dellos con otros papeles, que verdaderamente me han dado 
la vida, no folo á mí, fino á otros muchos. Porque quando es 
tiempo de la liega fe recogen aquí las fieftas muchos feg (dores, y 
íiempre ay algunos que iaben leer, el qual coge uno deftos libros
en las manos, y rodeamonos dél mas de treinta, y eftamofle efcu-
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chanclo con tanto güilo que nos quita mil canas: alómenos de mí 
íé decir, que quando oyo decir aquellos furibundos, y terribles 
golpes que los cavalleros pegan, que me toma gana de hacer otro 
tanto, y que querría eftar oyéndolos noches, y dias. Y  yo ni mas» 

5 ni menos, dixo la Ventera, porque nunca tengo buen rato en mi 
cafa, fino aquel que vos ellays efcuchando leer, que eílays tan 
embobado, que no os acordays de reñir por entonces. Así es la 
verdad, dixo Maritornes, y á buena fe, que yo también güilo 
mucho de oir aquellas cofas, que fon muy lindas, y mas quando 

10 cuentan, que fe eftá la otra feñora debaxo de unos naranjos abra
zada con fu cavallero, y que les eílá una dueña haciéndoles la guar
da, muerta de embidia, y con mucho fobrefalto. Digo que todo 
cito es cofa de mieles. Y  á vos que os parece, feñora donzella, 
dixo el Cura, hablando con la hija del ventero ? No fé feñor, en 

15 mi anima, refpondió ella, también yo lo efcucho, y en verdad que 
aunque no lo entiendo, que recibo güilo en oillo : pero no güilo 
yo de los golpes de que mi padre güila, fino de las lamentaciones 
que los cavalleros hacen, quando eílan aufentes de fus feñoras: que 
en verdad, que algunas veces me hacen llorar de compaíion que les 

20 tengo. Luego bien las remediarades vos, feñora donzella, dixo Do
rotea, íi por vos lloraran ? No fé lo que me hiciéra, refpondió 
la moza, folo fé que ay algunas feñoras de aquellas tan crueles, 
que las llaman fus cavalleros tigres, y leones, y otras mil inmun* 
dicias. Y  Iefus, yo no fé que gente es aquella tan defalmada, y 

2 ¡ tan fin conciencia, que por no mirar á un hombre honrado, le 
dexan que fe muera, ó que fe buelva loco. Yo no fé para que es 
tanto melindre, íi lo hacen de honradas, caíenfe con ellos, que 
ellos no defean otra cofa. Calla niña, dixo la Ventera, que parece 
que fabes mucho deílas cofas : y no ella bien á las donzellas faber, 
ni hablar tanto. Como me lo pregunta elle feñor, reípondió ella»

no
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no pude dexar de refpondelle. Aora bien, dixo el Cura, traedme 
fenor huefped aquefos libros, que los quiero yer. Que me place, 
refpondio él, y entrando en fu apofento facó del una maletilla vieja 
cerrada con una cadenilla, y abriéndola halló en ella tres libros 
grandes, y unos papeles de muy buena letra efcritos de mano. El £ 
primer libro que abrió, vió que era Don Cirongilio de Tracia : y 
el otro de Felixmarte de Ircania: y el otro la hiíloria del gran 
Capitán Gonzalo Hernández de Cordova, con la vida de Diego 
García de Paredes. Asi como el Cura leyólos dos titulos primeros, 
bolvio el roflro al Barbero, y dixo: Falta nos hacen aqui aora el io 
Ama de mi amigo, y fu Sobrina. No hacen, refpondio el Barbero, 
que también fé yo llevarlos al corral, ó á la chiminea, que en ver
dad, que ay muy buen fuego en ella. Luego quiere vueílra mer
ced quemar mas libros, dixo el Ventero ? No mas, dixo el Cu
ra, que eílos dos, el de Don Cirongilio, y el de Felixmarte. Pues 15 
por ventura, dixo el Ventero, mis libros fon hereges, ó flemáti
cos, que los quiere quemar ? Cifmaticos quereys decir amigo, 
dixo el Barbero, que no flemáticos. Asi es, replicó el Ventero : mas 
íi alguno quiere quemar fea efe del gran Capitán, y defe Diego 
García, que antes dexaré quemar un hijo, que dexar quemar nin- 20 
guno defotros. Hermano mió, dixo el Cura, eílos dos libros ion 
mentirofos, y eílan llenos de difparates, y devaneos. Y  eíie del 
gran Capitán es hiíloria verdadera, y tiene los hechos de Gonzalo 
Hernández de Cordova : el qual por fus muchas, y grandes haza
ñas mereció fer llamado de todo el mundo el gran Capitán, re- 25 
nombre famofo, y claro,, y del folo merecido. Y  eíle Diego Gar
cía de Paredes, fue un principal cavallero, natural de la ciudad de 
Truxillo, en Eílremadura, valentifimo foldado, y de tantas fuer
zas naturales, que detenía con un dedo una rueda de molino en la
mitad de fu furia* Y  puefto con un montante en lastrada de una

puente*
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puente detuvo á todo un innumerable exercito, que no pafafe por 
ella* Y  hizo otras tales cofas, que como íi él las cuenta, y las 
efcrive él así mifmo con la modeftia de cavallero; y de coronilla 
propio las efcriviéra otro libre, y defapafionado, pulieran en fu 

5 olvido las de los Helores, Aquiles, y Roldanes. Tomaos con 
mi padre, dixo el dicho Ventero, mirad de que fe efpanta de de
tener una rueda de molino, por Dios aora : avia vueftra merced de 
leer lo que leí yo de Felixmarte de Ircania, que de un reves folo 
partió cinco gigantes por la cintura, comofi fueran hechos de ha

lo  vas, como los fraylecicos que hacen los niños. Y  otra vez arre
metió con un grandifimo,y poderofifimo exercito donde llevó mas 
de un millón, y feifcientos mil foldados, todos armados defde el 
pie hada la cabeza, y los deíbarató á todos, como li fueran ma
nadas de ovejas. Pues que me dirán del bueno de Don Ciron- 
gilio de Tracia, que fue tan valiente, y animofo, como fe verá 
en el libro donde cuenta, que navegando por un rio le falió de la 
mitad del agua una ferpiente de fuego, y él así como la vio fe ar
rojó fobre ella, y fe pufo ahorcaxadas encima de fus efcamofas ef- 
paldas, y la apretó con ambas manos la garganta, con tanta fuerza, 

20 que viendo la ferpiente que la iva ahogando, no tuvo otro remedio, 
fino dexarfe ir á lo hondo del rio, llevandofe tras sí al cavallero, 
que nunca la quiío íbltar, y quando llegaron allá abaxo, fe halló 
en unos palacios, y en unos jardines tan lindos, que era maravilla: 
y luego la fierpe íe bolvió en un viejo anciano, que le dixo tantas 
de cofas que no ay mas que oir. Calle feñor, que fi oyéfe efto fe 
bol vería loco de placer. Dos higas para el gran Capitán, y para 
efe Diego García, que dice. Oyendo efto Dorotea, dixo callando 
a Cardenio: poco le falta á nueftro huefped para hacer la fegunda 
parte de Don Quixote ? Así me parece á mí, refpondió Cardenio, 
porque feguji da indicio, él tiene por cierto, que todo lo que ellos

libros
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libros cuentan pafó, ni mas ni menos que lo efcriven, y no le harán 
creer otra cofa frailes defcalzos. Mirad hermano, tornó á decir el 
Cura, que no huvo en el mundo Felixmarte de Ircania, ni Don 
Cirongilio de Tracia, ni otros cavalleros femejantes, que los libros 
de cavallerias cuentan. Porque todo es compoflura, y ficción de 5 
ingenios ociofos, que los compufiéron para el efeto que vos decís 
de entretener el tiempo, como lo entretienen leyéndolos vueftros 
fegadores : porque realmente os juro que nunca tales cavalleros 
fueron en el mundo, ni tales hazañas, ni difparates acontecieron 
en el* A otro perro con efe huefo, refpondió el Ventero, como li 10 
yo no fupiéfe quantos fon cinco, y á donde me aprieta el zapato : 
no pienfe vueílra merced darme papilla, porque por Dios que no 
foy nada blanco. Bueno es, que quiera darme vueílra merced á 
entender, que todo aquello que éftos buenos libros dicen fea dif
parates, y mentiras, eftando imprefo con licencia de los feñores 15 
del Confejo Real, como fi ellos fueran gente, que avian de dexar 
imprimir tanta mentira junta, y tantas batallas, y tantos encanta
mentos, que quitan el juicio. Ya os he dicho amigo, replicó el 
Cura, que efto fe hace para entretener nueítros ociofos penfamien- 
tos : y así como fe confíente en las Repúblicas bien concertadas, 20 
que aya juegos de Axedrez, de pelota, y de trucos, para entrete
ner á algunos, que ni tienen, ni deven, ni pueden trabajar: así fe 
confíente imprimir, y que aya tales libros: Creyendo, como es 
verdad, que no ha de aver alguno tan ignorante, que tenga por 
hiftoria verdadera ninguna deftos libros. Y  fi me fuera licito ao- 25 
ra, y el auditorio lo requiriera, yo dixéra cofas acerca de lo que 
han de tener los libros de cavallerias para fer buenos, que quiza 
fuéran de provecho, y aun de güilo para algunos : pero yo efpero, 
que vendrá tiempo en que lo pueda comunicar con quien pueda 
remedí al lo, y en eílc entretanto, creed, feñor Ventero, lo que os he

CL<1 dicho
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dicho, y tomad vueftros libros, y allá os avenid con fus verdades, 
ó mentiras, y buen provecho os hagan, y quiera Dios, que no 
coxeeys del pie que coxea vueftro huefped Don Quixote. Eío no, 
reípondió el Ventero, que no feré yo tan loco, que me haga ca- 

5 vallero andante, que bien veo, que aora no fe ufa lo que fe ufava 
en aquel tiempo, quando fe dice, que andavan por el mundo ef- 
tos famofos cavalleros. A la mitad deíla platica fe halló Sancho 
preiente, y quedó muy confufo, y penfativo de lo que avia oido 
decir, que aora no fe ufavan cavalleros andantes, y que todos los 

to libros de cavallerias eran necedades, y mentiras: y propufo en fu 
corazón de efperar en lo que parava aquel viage de fu Amo, y que 
fino faliá con la felicidad que él penfava, determinava de dexalle, 
y bolverfe con fu muger, y fus hijos á fu acoftumbrado trabajo* 
Llevavafe la maleta, y los libros el Ventero, mas el Cura le dixo: 
Efperad que quiero ver que papeles fon efos, que de tan buena 
letra eftan efcritos: facólos el huefped, y dandofelos á leer, vio 
hafta obra de ocho pliegos efcritos de mano, y al principio tenían 
un titulo grande que decia: Novela del Curiofo Impertinente : leyó 
el Cura para sí tres, ó quatro renglones, y d ixo: Cierto que no 

20 me parece mal el titulo defta novela, y que me viene voluntad de 
leella toda. A lo que refpondió el Ventero: Pues bien puede leella 
fu reverencia, porque lehagofaber, que á algunos buefpedesque 
aquí la han leido les ha contentado mucho, y me la han pedido con 
muchas veras, mas yo no fe la he querido dar, penfando bolver- 

25 felá á quien aquí dexó efta maleta olvidada con eftos libros, y efos 
papeles, que bien puede fer que buelva fu dueño por aquí algún 
tiempo : y aunque fé que me han de hacer falta los libros, á fe 
que fe les he de bolver, que aunque ventero toda via foy Chriftiano. 
Vos teneys mucha razón amigo, dixo el Cura, amas con todoefo, 
fi la novela me contenta, me la aveys de dexar trafladar: De muy

buena



buena gana, reípondió el Ventero. Mientras los dos eño decían, 
avia tomado Cardenio la novela, y comenzado á leer en ella: y pa- 
reciendole lo mifmo que al Cura, le rogó que la leyéfe de modo 
que todos la oyefen. Si leyera, dixo el Cura, fino fuera mejor gaf- 
tai* efte tiempo en dormir, que en leer. Harto repofo ferá para 5 
mi, dixo Dorotea, entretener el tiempo oyendo algún cuento, pues 
aun no tengo el efpiritu tan fofegado, que me conceda dormir 
quando fuéra razón. Pues defa manera, dixo el Cura, quiero 
leerla por curiofidad fiquiera, quizá tendrá alguna de guílo. Acu
dió Maefe Nicolás á rogarle lo mifmo, y Sancho también : loqual 10 
vifto del Cura, y entendiendo que á todos daría gufto, y él le re- 
cebiria, dixo: Pues así es, eftenme todos atentos, que la Novela 
comienza deíta manera.
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Cap. X X X 1IL  Donde fe  cuenta la Novela del Curiofo Impertinente.

EN Florencia, ciudad rica, y famofa de Italia, en la Provincia 15 
que llaman Tofcana, vivian Anfelmo, y Lotario, doscaval- 

leros ricos, y principales, y tan amigos, que por excellencia, y 
antonomafia, de todos los que los conocian, los dos amigos eran lla
mados : eran folteros, mozos de una mifma edad, y de unas mif- 
mas coílumbres : todo lo qual era bañante caufa á que los dos con 20 
reciproca amiftad fe correfpondiéfen. Bien es verdad, que el An
felmo era algo mas inclinado á los palatiempos amarólos que el 
Lotario, al qual llevavan tras sí los de la caza. Pero quando fe o- 
frecia, dexava Anfelmo de acudir á fus guftos, por íeguir los de Lo
tario : y Lotario dexava los fuyos por acudir á los de Anfelmo : 25 
y deña manera andavan tan á una fus voluntades, que no avia con-

certado



certado relox que así lo anauviéfe. Andava Anfelmo perdido de 
amores de una donzella principal, y hermofa, de la mifma ciudad, 
hija de tan buenos padres, y tan buena ella por sí, que fe deter
minó (con el parecer de fu amigo Lotario, fin el qusl ninguna 

5 cofa hacia) de pedilla por efpofa á  fus padres, y  así lo pufo en 
execucion, y él que llevó la embaxada fue Lotario, y él que con
cluyó el negocio tan á güilo de fu amigo, que en breve tiempo fe 
vió pueíto en la pofefxon que défeava, y Camila tan contenta de 
aver alcanzado á Anfelmo por efpofo, que no cefava de dar gracias 

í o  al cielo, y  á  Lotario, por cuyo medio tanto bien le avia venido. 
Los primeros dias, como todos los de boda fuelen fer alegres, con
tinuó Lotario, como folia, la cafa de fu amigo Anfelmo, procu
rando honralle, feftejalle, y regozijalle con todo aquello que á él 
le fue pofible. Pero acabadas las bodas, y fofegada ya la frequen- 

15 cia de las vifitas, y parabiénes, comenzó Lotario á defcuidarfe 
con cuidado de las ¡das en cafa de Anfelmo, por parecerle á él (co
mo es razón que parezca á todos los que fueren dife re tos) que no* 
fe han de viíitar, ni continuar las cafas de los amigos cafados de la 
mifma manera que quando eran folteros. Porque aunque la buena, 

20 y verdadera amiftad no puede, ni deve de fer fofpechofa en nada, 
con todo eflo es tan delicada la honra del cafado, que parece que fe 
puede ofender, aun de los mifmos hermanos, quanto mas de los 
amigos. Noto Anfelmo la remifion de Lotario, y formó dél 
quexas grandes, diciendole, que fi él fupiéra, que el cafarfe avia 

25 de fer parte para no comunicalle, como folia, que jamas lo hu- 
viera hecho : y que fi por la buena correípondencia que los dos 
teman mientras el fue foltero avian alcanzado tan dulce nombre 
como el 1er llamados los Dos Amigos, que no permitióle, por 
querer hacer del circunfpeóto, fin otra ocafion alguna, que tan fa- 
mofo, y tan agradable nombre fe perdióle: y que así le fuplieava,

fi era
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fi era licito, que tal termino de hablar fe ufáfe entre ellos, que bol- 
viéfe á fer feñor de fu cafa, y á entrar, y falir en ella, como de 
antes, afegurandole que fu efpofa Camila no tenía otro güilo, ni 
otra voluntad que la que él queriaque tuviéfe : y que por aver fa- 
bido ella con quantas veras los dos fe amavan, eftava confuía de ver 5 
en él tanta efquiveza. A todas ellas, y otras muchas razones, 
que Anfelmo dixo á Lotario, para perfuadille bolviéfe como folia a 
fu cafa, refpondió Lotario con tanta prudencia, difcrecion, y avifo, 
que Anfelmo quedó fatisfecho de la buena intención de fu amigo: 
y quedaron de concierto, que dos dias en la femana, y las fieílas 10 
fuéfe Lotario á comer con él: y aunque efto quedó así concertado 
entre los dos, propufo Lotario de no hacer mas de aquello que 
viéfe que mas convenia á la honra de íii amigo, cuyo crédito eflí— 
mava en mas que el fuyo propio. Decía él, y decia bien, que el 
cafado á quien el cielo avia concedido muger hermofa tanto cui- 15 
dado avia de tener, que amigos llevava á fu cafa, como en mirar, 
con que amigas fu muger converfava, porque lo que no fe hace, 
ni concierta en las plazas, ni en los templos, ni en las fieílas pub
licas, ni eftaciones, (cofas que no todas veces las han de negar los 
maridos á fus mugeres) fe concierta, y facilita en cafa de la a- 20 
miga, ó la parienta de quien mas fatisfacion fe tiene. También 
decia Lotario, que tenían neceíidad los cafados de tener cada uno 
algún amigo que le advirtiéíe de los defcuidos, que en fu proceder 
hiciéfe, porque fuele acontecer, que con el mucho amor que el 
marido á la muger tiene, ó no le advierte, o no le dice por no e- 2_j 
nojalla, que haga, ó dexe de hacer algunas coías, que el hazellas, 
ó no, le feria de honra, ó de vituperio : de lo qual fiendo del a- 
migo advertido iacilmente pondria remedio en todo : pero donde fe 
hallará amigo tan dife reto, y tan leal, y verdadero, como aquí
Lotario le pide, no lo fé yo por cierto ; folo Lotario era eíle, que

con
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con toda folicitud, y advertimiento mirava por la honra de fu a- 
migo, y procurava dezmar, frífar, y acortar los días del concierto 
del ir 4 fu cafa, porque no pareciéfe mal al vulgo ociofo, y 4 los 
ojos vagabundos, y maliciofos la entrada de un mozo rico, gentil- 

5 hombre, y bien nacido, y de las buenas partes, que él penfavaque 
tenía, en la cafa de una mager tan hermofa como Camila : que 
pueíto que fu bondad, y valor podia poner freno a toda maldi* 
ciente lengua, toda vía no quería poner en duda fu crédito, ni el 
de fu amigo, y por efto los mas de los dias del concierto los ocu- 

io  pava, y entretenía en otras cofas, que él dava á entender íer inef- 
cufables. Así que en quexas del uno, y difculpas del otro, fe pa- 
favan muchos ratos, y partes dei día. Sucedió pues, que uno, que 
los dos fe andavan pafeando por un prado fuera de la ciudad, An- 
felmo dixo 4 Lotario las femejantes razones.

15 Penfavas amigo Lotario, que a las mercedes que Dios me ha he
cho en hacerme hijo de tales padres, como fueron los mios, y al 
darme no con mano efcafa los bienes, así los que llaman de natu
raleza, como los de fortuna, no puedo yo correíponder con agra
decimiento, que llegue al bien recebido, y fobre al que me hizo 

20 en darme 4 tí por amigo, y 4 Camila por muger propia, dos pren
das que las eítimo, fino en el grado que devo, y en el que puedo, 
pues con todas eftas partes, que fuelen fer el todo con que los 
hombres fuelen, y pueden vivir contentos, vivo yo el mas defpe- 
chado, y el mas defabrido hombre de todo el univerlo mundo ? 

25 Porque no *lue dias a parte me fatiga, y aprieta un deféo tan 
eftraño, y tan fuera del ufo común de otros, que yo me maravillo de 
mi mifmo, y me culpo, y me riño 4 folas, y procuro callarlo, y 
encubrillo de mis propios penfamientos : y así me ha fido pofible 
falir con eíle fecreto, como fi de induftria procurara decillo 4 todo 
él mundo: y pues que en efeto el ha de falir á plaza, quiero que fea

en



en la del archivo de tu fecreto : confiado que con el, y con la di
ligencia que pondrás, como mi amigo verdadero en remediarme, 
yo me veré prefto libre de la anguftia que me caufa, y llegará mi 
alegría por tu folicitud al grado que ha llegado mi defeontento por 
mi locura. Sufpenfo tenían á Lotario las razones de Anfelmo, y 5 
no íabia en que avia de parar tan larga prevención, ó preámbulo : 
y aunque iva rebolviendo en fu imaginación que defeo podría fer a- 
quel que á fu amigo tanto fatigava, dió fiempre muy lexos del 
blanco de la verdad : y por falir prefto de la agonia que le cau- 
fava aquella fufpenfion le dixo, que hacia notorio agravio á fu mu- 10 
cha amulad, en andar bufeando rodéos, para decirle fus mas encu
biertos penfamientos, pues tenía cierto que fe podía prometer dél, 
ó yaconfejos para entretenellos, ó ya remedio para cumplillos. Así 
es la verdad, refpondió Anfelmo, y con efa confianza te hago fa- 
ber, amigo Lotario, que el defeo que me fatiga, es penfar íi Camila 15 
mi efpofa eftá tan buena, y tan perfeta como yo pienfo: y no 
puedo enterarme en efta verdad, fino es provandola, de manera que 
la prueva manifiefte los quilates de fu bondad, como el fuego rau- 
eftra los del oro. Porque yo tengo para mí (ó amigo) que no es 
una muger mas buena de quanto es, ó no es folicitada : y que a- 20 
quella fola es fuerte, que no fe dobla á las promefas, alas dadivas, 
á las lagrimas, y á las continuas importunidades de los folicitos a- 
mantes. Porque que ay que agradecer, decía él, que una muger 
fea buena, fi nadie le dice que fea mala ? Que mucho que efté re
cogida, y temeroía la que no le dan ocaíion para que le fuelts, y 25 
la que fabe que tiene marido, que encogiéndola en la pr*mera de- 
fem bol tura, la ha de quitar la vida ? Anfi que la que es buena 
por temor, ó por falta de lugar, yo no la quiero tener en aquella 
eftima en que tendré á la folicitada, y perfeguida, que íalio con la
corona del vencimiento. De modo que por citas razones, y po*

otras
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otras muchas que te pudiera decir, para acreditar, y forta
lecer la opinión que tengo, deféo que Camila mi eipofa 
pafe por eftas dificultades, y fe acrifole, y quilate en el fuego 
de verfe requerida, y felicitada, y de quien tenga valor para 

5 poner en ella fus defeos : y fi ella fale, como creo que faldrá, 
con la palma defta batalla, tendré yo por fin igual mi ventura, 
Podré yo decir, que eilá colmado el vacio de mis defeos. Diré que 
me cupo en fuerte la muger fuerte, de quien el Sabio dice, que 
quien la hallará ? Y  quando efto fuceda al reves de lo que pienfo, 

io con el güilo de ver que acerté en mi opinión, llevaré fin pena, la 
que de razón podrá caufarme mí tan coflofa experiencia. Y  pro
fu puefio que ninguna cofa de quantas me dixeres en contra de mí 
defeo, ha de fer de algún provecho, para dexar de ponerle por la o- 
bra, quiero, ó amigo Lotario, que te difpongas á fer el inllru- 

15 mentó que labre aqueíla obra de mi guílo, que yo te daré lugar 
para que lo hagas, fin faltarte todo aquello que yo viere fer ne- 
cefario para felicitar á una muger honeíla, honrada, recogida, y 
definterefada. Y  mueveme, entre otras cofas, á fiar de tí efta tan 
ardua emprefa, el ver que fi de tí es vencida Camila, nohadelle- 

20 gar el vencimiento á todo trance, y rigor, fino á folo á tener por 
hecho lo que fe ha de hacer por buen refpeto, y así no quedaré 
yo ofendido mas de con el deféo, y mi injuria quedará efcondidaen 
la virtud de tu filencio, que bien fé, que en lo que me tocare hade 
fer eterno como el de la muerte. Así que íi quieres que yo tenga 

25 vida, que pueda decir, que lo es defde luego has de entrar en efta 
amorofa batalla, no tibia, ni perezofamente, fino con el ahínco, y 
diligencia que mi defeo pide, y con la confianza que nueftra a- 
miftad me afegura,. Eftas fueron las razones' que Anfelmo dixo a 
Lotario ; á rodas las quales eftuvo tan atento, que fino fueron las 
que quedan eícntas que le dixo, no deíplegó fus labios halla que

huvo
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huvo acabado: y viendo que no decia mas, defpues que le efluvo 
mirando un buen efpacio, como fi mirara otra cofa que jamas hu- 
viera vifto, que le caufara admiración, y efpanto, le dixo : No me 
puedo perfuadir, ó amigo Anfelmo, á que no fean burlas las co
fas que me has dicho, que á penfar que de veras las decías, no 5 
confintiera, que tan adelante pafaras, porque con no efcucharte 
previniera tu larga arenga : fin duda imagino, ó que no me cono
ces, ó que yo no te conozco. Pero no, que bien fé que eres An
felmo, y tu fabes que yo lby Lotario : el daño eflá, en que yo pi- 
enfo que no eres el Anfelmo que folias, y tu deves de aver penfado, 10 
que tampoco yo foy el Lotario que devia fer ; porque las cofas que 
me has dicho, ni fon de aquel Anfelmo mi amigo, ni las que me 
pides fe han de pedir á aquel Lotario que tu coñoces. Porque los 
buenos amigos han de provar á fus amigos, y valerfe dellos, como 
dixo un Poeta, ufque ad arasy quequifo decir, que no fe avian de 15 
valer de fu amiftad en cofas que fuefen contra Dios. Pues fi efto 
fintió un Gentil de la amiftad, quanto mejor es que lo lienta el 
Chriftiano, que fabe que por ninguna humana ha de perder la a- 
miftád divina? Y  quando el amigo tirafe tanto la barra, que pu- 
fiefe a parte los refpetos del cielo, por acudir á los de fu amigo, no 20 
ha de fer por cofas ligeras, y de poco momento, fino por aquellas 
en que vaya la honra, y la vida de fu amigo. Pues díme tu aora, 
Anfelmo, qual deftas dos cofas tienes en peligro, para que yo me 
aventure á complacerte, y á hacer una cofa tan deteílable como me 
pides ? Ninguna por cierto, antes me pides, fegun yo entiendo, 25 
que procure, y folicite quitarte la honra, y la vida, y quitármela 
á mi juntamente* Porque fi yo he de procurar quitarte la honra, 
claro efta, que te quito la vida, pues el hombre fin honra, peor es 
que un muerto : y fiendo yo el inftrumento, como tu quieres que
lo fea, de tanto mal tuyo, yo vengo á quedar deíhonrado, y por el

r  r mí fin o
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miTmo configúrente fin vida. Efcucha amigo Anfelmo, y ten pa
ciencia de no refponderme, harta que acabe de decirte lo que fe 
me ofreciere, acerca de lo que te ha pedido tu defeo, que tiempo 
quedará para que tu me repliques, y yo te efcuche. Que me 

5 place, dixo Anfelmo, di lo que quiíieres. Y  Lotario profiguió, 
diciendo: Pareceme, ó Anfelmo, que tienes tu aora el ingenio 
como el que fiempre tienen los Moros, á los quales no fe les puede 
dar á entender el error de fu feta, con las acotaciones de la fanta 
Efcritura, ni con razones que confiftan en efpeculacion del enten- 

10 dimiento, ni que vayan fundadas en artículos de fe, fino que les 
han de traer exemplos palpables, fáciles, intelegibles, demonftra- 
tivos, indubitables, con demonftraciones Matemáticas, que no fe 
pueden negar, como quando dicen : Si de dos partes iguales qui
tamos partes iguales, las que quedan también fon iguales, Y  

15 quando efto no entiendan de palabra, como en efeto no lo 
entienden, hafeles de moftrar con las manos, y ponerfelo 
delante de los ojos, y aun con todo efto, no harta nadie con 
ellos á perfuadirles las verdades de nueftra facra Religión. Y 
efte mifmo termino, y modo me convendrá ufar contigo, porque 

20 el defeo que en tí ha nacido, va tan defcaminado, y tan fuera de 
todo aquello que tenga fombra de razonable, que me parece que 
ha de fer tiempo mal gallado, el que ocupare en darte á entender tu 
íimplicidad, que por aora no le quiero dar otro nombre, y aun ef- 
toy por dexarte en tu defatino, en pena de tu mal defeo : mas no 

25 1116 dexa ufar defte rigor la amiftad que te tengo, la qual no con
fien te que te dexe puerto en tan manifiefto peligro de perderte. Y 
porque claro lo veas, dime Anfelmo, tu no me has dicho que 
tengo de folicitar 4 una retirada ? perfuadir á una honefta ? ofrecer 
a una defintereíada ? íervir á una prudente ? Sí, que me lo has di
cho. Pues íi tu fábes que tienes muger retirada, honefta, defin- 
terefada, y prudente, que bufcas ? Y  li pienfas que de todos mis a-

faltos
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faltos ha de falír vencedora, como faldráfin duda, que mejores tí
tulos pienfas darle defpues, que los que aora tiene P ó que ferá 
mas defpues de lo que es aora ? O es que tu no la tienes por la que 
dices, o tu no fabes lo que pides. Sino la tienes por lo que dices, 
para que quieres provaria, fino como á mala, hacer della lo que 5 
mas te viniere en güilo ?■ mas fi es tan buena como crees, imper
tinente cofa ferá hacer experiencia de la mifma verdad, pues def
pues de hecha fe ha de quedar con la eftimacion que primero te
nía. Así que es razón eoncluyente, que el intentar las cofas, de las 
quales antes nos puede fuceder daño que provecho, es de juicios fin 10 
difcurfo, y temerarios: ó mas quando quieren intentar aquellas á 
que no fon forzados, ni compelidos, y que de muy lexos traen def- 
cubíerto, que el intentarlas es manífieíla locura. Las cofas difi- 
cultofas fe intentan por Dios, ó por el mundo, ó por entrambos á 
dos : las que fe acometen por Dios, fon Jas que acometieron los 15 
fantos, acometiendo a vivir vida de Angeles en cuerpos huma
nos : las que fe acometen por refpeto del mundo fon las de aquel 
los que pafan tanta infinidad de agua, tanta diverfidad de climas, 
tanta eftrañeza de gentes, por adquirir eílos que llaman, bienes 
de fortuna. Y  las que fe intentan por Dios, y por el mundo jun- 20 
tamente fon aquellas délos valerofos foldados, que apenas veen en 
el contrario muro abierto tanto efpacio, quanto es el que pudo ha
cer una redonda bala de artillería, quando puedo á parte todo te
mor, fin hacer difcurfo, ni advertir al manifieílo peligro que les 
amenaza, llevados en huelo délas alas del deleo de bolver por fu 25 
fe, por fu nación, y por fu Rey, fe arrojan intrépidamente por la 
mitad de mil contrapuertas muertes que los efperan. Ellas cofas 
Ion las que fuelen intentarfe, y es honra, gloria, y provecho inten
tarlas, aunque tan llenas de inconvenientes, y peligros. Pero la 
que tu dices, que quieres intentar, y poner por obra, ni te ha de
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alcanzar gloria de Dios, bienes de la fortuna, ni fama con los 
hombres: porque puerto que Taigas con ella como defeas, no has 
de quedar, ni mas ufano, ni mas rico, ni mas honrado que eftás 
aora: y fino Tales,, te has de ver en la mayor mi feria que imagi- 

5 narfe pueda: porque no te ha de aprovechar penfar entonces3 
que no fabe nadie la defgracia que te ha fucedido, porque baf- 
tará para afligirte, y deíhacecte, que la fepas tu mifmc. Y  para 
confirmación derta verdad, te quiero decir unaeftancia, que hizo 
el fatnofo Poeta Luys Tanfilo, en el fin de fu primera parte de 

10 las Lagrimas de San Pedro, que dice así.

Crece el dolor, y crece la vergüenza
En Pedro quando el dia fe  ha mo/lrado,
T  aunque allí no vee á nadie, fe avergüenza 
De sí mifmo, por ver que avia pecado: 

i q £>ue á un magnánimo pecho aver vergüenza
No falo ha de moverle el fer mirado;
§ue de sí fe  avergüenza quando yerráx 
Si bien otro no vee que cielo, y tierra.

Así que no efcufarás con el fecreto tu dolor, antes tendrás que 
20 llorar contino, fino lagrimas de los ojos, lagrimas de fangre del 

corazón, como las llorava aquel fimple Dodtor que nueftro Poeta 
nos cuenta, que hizo la prueva del vafo, que con mejor diícurfo 
fe efcufó de hacerla el prudente Reynaldos : que puefto que aquello 
fea ficción Poética, tiene en sí encerrados fecretos morales, dignos 

2$ de fer advertidos, y entendidos, é imitados. Quanto mas, que 
con lo que aora pienío decirte, acabarás de venir en conocimiento 
del grande error que quieres cometer. Dime Anfelmo, fi el cielo, 
o la fuerte buena, te huviera hecho feñor, y legitimo pofefor de
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un finifimo diamante, de cuya bondad, y quilates eftuviefen fatis- 
fechos quantos lapidarios le viefen, que todos á una voz, y de co
mún parecer dixefen, que llegava en quilates, bondad, y fineza, 
á quanto fe podía eftender la naturaleza de tal piidra, y tu mifmo 
]o creyefes así, fin faber otra cofa en contrario, feria jufto que te £ 
viniefe en defeo de tomar aquel diamante, y ponerle entre un ay
unque, y un martillo, y allí á pura fuerza de golpes, y brazos, 
provar íi es tan duro, y tan fino como dicen ? y mas íi lo pufiefes 
por obra : que puefto cafo que la piedra hiciefe refiílencia á tan ne
cia prueva, no por efo fe le añadiría mas valor, ni mas fama: y íi io 
fe rompiefe, cofa que podría fer, no fe perdería todo ? Si por cierto, 
dexando á fu dueño en eftimacion de que todos le tengan por Am
pie. Pues haz cuenta, Anfelmo amigo, que Camila es finifimo 
diamante, así en tu eftimacion, como en la agena, y que no es ra
zón ponerla en contingencia de que fe quiebre, pues aunque fe 15 
quede con fu entereza, no puede fubir á mas valor del que aora 
tiene: y íi faltafe, y no reíiftiéfe, comidera defde aora, qual que
daría fin ella, y con quanta razón te podrías quexar de tí mifmo, 
por aver fido caufa de fu perdición, y la tuya P Mira que no ay 
joya en el mundo que tanto valga, como la muger cafta, y hon- 20 
rada, y que todo el honor de las mugeres confifte en la opinión 
buena que dellas fe tiene: y pues la de tu efpofa es tal, que llega 
al eítremo de bondad que fabes, para que quieres poner eíla verdad 
en duda ? Mira amigo, que la muger es animal imperfeto, y que 
no fe le han de poner embarazos donde tropiece, y cayga, fino 25 
quitarfelos, y defpejalle el camino de qualquier inconveniente, para 
que fin pefadumbre corra ligera á alcanzar la perfecion que íe íalta, 
que confifte en el fer vírtuofa. Cuentan los naturales, que el Ar
minio es un animalejo que tiene una piel blanquísima, y que quando 
quieren cazarle los cazadores, ufan defte artificio, que fabiendo

las
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las partes por donde fuele pafar, y acudir, las atajan con lodo, y 
deípues ojeándole, le encaminan hacia aquel lugar, y así como 
el Arminio llega al lodo, fe eílá quedo, y fe dexa prender, y 
cautivar, á trueco de no paiar por el cieno, y perder, y enfuciar 

5 fu blancura, que la eílima en mas qne la libertad, y la vida. La 
honeíta, y caíla muger es Arminio, y es mas que nieve blanca, y 
limpíala virtud de la honeftidad, y él que quisiere que no la 
pierda, antes la guarde y conferve, ha de ufar de otro eílilo di
ferente que con el Arminio fe tiene, porque no le han de poner dé

lo  lante el cieno de los regalos, y férvidos de los importunos aman
tes, porque quizá, y aun fin quiza, no tiene tanta virtud, y fuerza 
natural, que pueda por sí mifma atropellar, y pafar por aquellos 
embarazos: y es necefario quitarfelos, y ponerle delante la lim
pieza de la virtud, y la belleza que encierra en sí la buena fama. 

í ¡  Es así mifmo la buena muger, como efpejo de criílal luciente, y 
claro, pero eíla fugeto á empañarfe, y efeurecerfe con qualquiera 
aliento que lo toque. Hafe de ufar con la honeíla muger el eílilo 
que con las reliquias, adorarlas, y no tocarlas. Hafe de guardar, 
y eftimar la muger buena, como fe guarda, y eílima un hermofo 

20 jardín que eílá lleno de flores, y rofas, cuyo dueño no confíente, 
que nadie lepafee, ni manofee; baila que defde lexos, y por en
tre las verjas de hierro gozen de fu fragrancia, y hermofura. Fi
nalmente, quiero decirte unos verfos que fe me han venido á la 
memoria, que los oí en una comedia moderna, que me parece que 

25 hacen al propofitode lo que vamos tratando. Aconfejava un pru
dente viejo á otro padre de una donzella, que la recogiéfe, guar- 
dafe, y encerrafe, y entre otras razones le dixo eílas:

Es de vidrio la muger,
Pero no fe  ha de provar
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Si fe  puede, 6 no quebrar,
Porque todo podría fer•

Y  es mas fá cil el quebrarfe ¡
Y  no es cordura ponerfe
A  peligro de romperfe ¡¡
Lo que no puede foldarfe.

Y  en efta opinión ejíen
<Todos$ y en razón la fundo,

 ̂ Que Ji ay Danaes en el mundo,
Ay pluvias de oro también. I o

Quanto hafta aquí te he dicho, ó Anfelmo, ha fido por lo que 
á tí te toca, y aora es bien que fe oiga algo de lo que á mí me convi
ene : y íi fuere largo, perdóname, que todo lo requiere el labe
rinto donde te has entrado, y de donde quieres que yo te faque.
Tu me tienes por amigo, y quieres quitarme la honra, cofa que 15 
és contra toda amiftad : y aun no íolo pretendes efto, fino que pro
cures, que yo te la quite á tí» Que me la quieres quitar a mí, 
eftá claro, pues quando Camila vea que yo la folícito, como me 
pides, cierto eftá, que me ha de tener por hombre fin honra, y 
mal mirado, pues intento, y hago una cofa tan fuera de aquello 20 
que el fer quien foy, y tu amiftad me obliga. De que quieres que 
te la quite á tí, no ay duda, porque viendo Camila que yo 
la folicito, ha de penfar que yo he vifto en ella alguna liviandad, 
que me dio atrevimiento á defcubrirle mi mal defeo, y teniendofe 
por deíhonrada te toca á ti, como á cofa fuya, fu mifma def- 25 
hon ra. Y  de aquí nace lo que comunmente fe platica, que el ma
rido de la muger adultera, puerto que él no lo fepa, ni aya dado 
ocafion para que fu muger no fea la que deve, ni aya fido en fu 
mano, ni en fu defcuido, y poco recato, eftorvar fu defgracia, con
todo le llaman, y le nombran con nombre de vituperio, y baxo : y

en



en cierta manera le miran los que la maldad de fu muger faben, 
con ojos de menofprecio, en cambio de mirarle con los ojos de 
l a í l i m a ,  viendo que no por fu culpa, fino por el gufto de fu mala 
compañera eftá en aquella defventura. Pero quierote decir la 

$ caufa, porque con juila razón es deíhonrado el marido de la inu- 
ger mala, aunque él no fepa que lo es, ni tenga culpa, ni aya fido 
parte, ni dado ocaíion para que ella lo fea: y no tecanfes de oir
me, que todo ha de redundar en tu provecho. Quando Dios crió 
a nueílro primero Padre en el Parayfo terrenal, dice la divina Ef- 

10 critura, que infundió Dios fueño en Adan, y que eítando dur
miendo le facó una coílilla del lado finieftro, de la qual formó á 
nueftra madre Eva : y así como Adan defpertó, y la miró, dixo : 
Efta es carne de mi carne, y huefo de mis huefos. Y  Dios dixo : 
Por eíla dexará el hombre á fu padre, y madre, y ferán dos en una 
carne mifma. Y  entonces fue inílituido el divino Sacramento del 
Matrimonio con tales lazos, que fola la muerte puede defatarlos. 
Y  tiene tanta fuerza, y virtud efte milagrofo Sacramento, que 
hace que dos diferentes perfonas fean una mifma carne: y aun 
hace mas en los buenos cafados, que aunque tienen dos almas, no 

20 tienen mas de una voluntad. Y  de aquí viene, que como la carne 
de la efpofa fea una mifma con la del efpofo, las manchas que en 
ella caen, ó los defetos que fe procuran, redundan en la carne del 
marido, aunque él no aya dado, como queda dicho, ocafion para 
aquel daño. Porque así como el dolor del pie, ó de qualquier 
miembro del cuerpo humano, le fien te todo el cuerpo, por fer todo 
de una carne mifma: y la cabeza fíente el daño del tovillo, fin que 
ella fe le aya caufado: Así el marido es participante de la deíhonra 
de la muger, por fer una mifma cofa con ella. Y  como las hon  ̂
ras, y deíhonras del mundo, fean todas, y nazcan de carne, y fan- 
gre, y las de la muger mala fean defte genero, es forzofo, que al

marido
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marido le quepa parte dellas, y fea tenido por defhonrado, fin que 
él lo fepa. Mira pues, ó Anfelmo, al peligro que te pones, en 
querer turbar el fofiego en que tu buena efpofa vive. Mira por 
quan vana, é impertinente curiofidad, quieres rebolver los humo
res, que aora eftan fofegados en el pecho de tu caita efpofa. Ad- 5 
vierte, que lo que aventuras á ganar, es poco, y que lo que per
derás ferá tanto, que lo dexaré en fu punto, porque me faltan pa

labras para encarecerlo. Pero íi todo quanto he dicho no baila á 
moverte de tu mal propofito, bien puedes bufear otro inftrumento 
de tu deíhonra, y defventura, que yo no pienfo ferio, aunque por i o 
ello pierda tu amiitad, que es la mayor perdida que imaginar pue
do. Calló en diciendo eíto el virtuofo, y prudente Lotarío, y 
Anfelmo quedó tan confufo, y penfativo, que por un buen eípa- 
ció no le pudo refponder palabra, pero en fin le dixo : Con la a- 
tencíon que has vifto he efcuchado, Lotario amigo, quanto has 15 
querido decirme, y en tus razones, exemplos, y comparaciones, 
he vifto la mucha difcrecion que tienes, y el eftremo de la verda
dera amiftad que alcanzas : y aníi mifmo veo, y confiéfo, que 
fino figo tu parecer, y me voy tras el mió, voy huyendo del bien, 
y corriendo tras el mal. Profupuefto ello, has de coníiderar, que ¿o 
yo padezco aora la enfermedad que fuelen tener algunas mugeres, 
que fe les antoja comer tierra, yefo, carbón y otras cofas peores, 
aun afquerofas para mirarfe, quanto mas para comtrfe así que es 
menefter ufar de algún artificio para que yo fane, y efto fe podía 
hacer con facilidad, folo con que comiences, aunque tibia, y fingí- ¿5 
damente, á felicitar á Camila, la qual no ha de fer tan tierna, que 
álos primeros encuentros dé con fu honeftidad por tierra, y con 
folo efte principio quedaré contento, y tu avrás cumplido con lo 
que deves á nueftra amiftad, no felamente dándome la vida, fino 
perluadiendome de no verme fin honra, Y  eítás obligado á hacer

S s efto,
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cito, poruña razón fola y es, que eftando yo, como eftoy deter
minado, de poner en platica efta prueva, no has tu de confentir 
que yo dé cuenta de mi defatino á otra perfona, con que pondría 
en aventura el honor que tu procuras que no pierda : y quando el 

5 tuyo no efté en el punto que deve en la intención de Camila, en 
tanto que la íblicitares, importa poco, ó nada, pue* con brevedad, 
viendo ella la entereza que efperamos, le podrás decir la pura ver
dad de nueftro artificio, con que bolverá tu crédito al fer primero." 
Y  pues tan poco aventuras, y tanto contento me puedes dar aven- 

io turándote, no lo dexes de hacer, aunque mas inconvenientes fe te 
pongan delante, pues como ya he dicho con folo que comiences, 
daré por concluida la caufa. Viendo Lotario la refoluta voluntad 
de Anfelmo, y no fabiendo que mas exemplos traerle, ni que mas 
razones moílrarle para que no las íiguiefe : y viendo que !e ame- 

*5 nazava que daría á otro cuenta de fu mal defeo, por euitar mayor 
mal, determinó de contentarle, y hacer lo que le pedia, con propo- 
fito, é intención de guiar aquel negocio de modo, que, fin alterar los 
penfamientos de Camila, quedafe Anfelmo fatisfecho, y así le ref- 
pondió, que no comunicafe fu penfamiento con otro alguno, que 

20 él tomava á fu cargo aquella emprefa, la qual comeñzaría quando 
á él le diefe mas güilo. Abrazóle Anfelmo tierna  ̂ y  amorofa- 
mente, y agradecióle fu ofrecimiento, como fi alguna grande 
merced le huviera hecho, y quedaron de acuerdo entre los dos, que 
defde otro dia figuiente fe comenzafe la obra, que él le daría lu- 

25 gar, y tiempo como á fus folas pudiefe hablar á Camila, y así 
mifmo le daría dineros, y joyas que darla, y que ofrecerla. A  con» 
fejóle, que le diefe muficas, que efcríviefe verfos en fu alabanza, y  
que quando él no quifiefe tomar trabajo de hacerlos, él mifmo los 
haría. A  todo fe ofreció Lotario, bien con diferente intención 
que Anfelmo penfava: y con eíte acuerdo fe bolvieron á cafa de

Anfel-
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Anfelmo, donde hallaron á Camila con anfia, y cuidado, efperando 
á fu efpoíb, porque aquel dia tardava en venir mas de lo ácodum- 
brado. Fuefe Lotario á fu cafa, y Anfelmo quedó en la fuya, tan 
contento, como Lotario fue penfativo, no fabiendo, que traza dar 
para falir bien de aquel impertinente negocio. Pero aquella noche 5 
penfó el modo que tendría para engañar á Anfelmo, fin ofender í  
Cam ila: y otro dia vino á comer con fu amigo, y fue bien rece
ñido de Camila, la qual le recebia, y regalava con mucha volun
tad, por entender la buena que fu efpofo le tenia. Acabaron de 
comer, levantaron los manteles, y Aníelmo dixo á Lotario, que 10 
fe quedáfe allí con Camila, en tanto que él iva á un negocio for
zólo, que dentro de hora y media bolvería, Rogóle Camila que no 
fe fuefe, y Lotario fe ofreció á hacerle compañía, mas nada apro
vechó con Anfelmo, antes importunó á Lotario, que fe quedáfe, y  
le aguardáfe, porque tenía que tratar con él una cofa de mucha i j  
importancia. Dixo también á Camila, que no dexafe folo á Lo
tario, en tanto que éi bolviefe. En efeto él fupo también fingir la 
necesidad, ó necedad de fu aufencia, que nadie pudiera entender 
que era fingida, Fuefe Anfelmo, y quedaron folos á la mefa Ca
mila, y Lotario, porque la demas gente de cafa, toda fe avia ido 20 
á comer. Viófe Lotario puedo en la edacada, que fu amigo defea- 
v a : y con el enemigo delante, que pudiera vencer con foh fu her- 
mofura á un efquadron de cavalleros armados : mirad si era razón 
que le temiera Lotario ? Pero lo que hizo, fue poner el codo fo- 
bre el brazo déla lilla, y la mano abierta en la mexilla, y  pidiendo 25 
perdón á Camila del mal comedimiento, dixo que quería repofar 
un poco en tanto que Anfelmo bolvia. Camila le refpo ;dió, que 
mejor repofaría en el edrado, que en la filia, y asi le rogó fe en- 
trafe á dormir en el. No quifo Lotario, y allí íe quedó dormido, 
hada que bolvió Anfelmo: el qual como halló á Camila en fu

Ss 2 apo-
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¿ipofento, y a  Lotario durmiendo, creyó que como fe avia Ufdado; 
tanto, ya avrian tenido los dos lugar para hablar, y aun p̂ r̂  dor
mir, y no vio la hora en que Lotario defpertáfe, para hol^erfe 
Con él fuera, y preguntarle de fu ventura. Todo le fucedíó como 

$ él quifo. Lotario defpertó, y luego falieron los dos ds cafa, y 
así le preguntó lo que defeava: y le refpondió Lotario, que no le 
avia parecido fer bien que la primera vez fe defcubriefe d í̂ t°do, y 
así no avia hecho otra cofa, que alabará Camila de hermosa, di- 
ciendole, que en toda la Ciudad no fe tratava de otra cofa> que de 

io fu hermofura, y difcrecion, y que eftele avia parecido bUeD prin
cipio para entrar ganando la voluntad, y difponiendola á que otra 
vez le efcuchafe con güito : ufando en eíto del artificio que el de
monio ufa quando quiere engañar á alguno que efta pueftn en ata
laya de mirar por sí, que fe transforma en Angel de lu#» 6 en dolo 

15 é] de tinieblas, y poniéndole delante apariencias buenas, al cabo 
defeubre quien es, y fale con fu intención, si á los principios no 
es defeubierto fu engaño. Todo eító le contentó mucha á An- 
felmo, y dixo, que cada dia daría el mifmo lugar, aunque no fa- 
liefe de cafa, porque en ella fe ocuparía en cofas que Candila no pu- 

20 diefe venir en conocimiento de fu artificio. Sucedió pu$$4 que fe 
pafaron muchos dias que fin decir Lotario palabra á Camila, ref- 
pondia á Anfelmo, que la hablava, y jamas podia facaí della una 
pequeña mueílra de venir en ninguna cofa que mala fu efe, ni aun 
dar una feñal de fombra de efperanza: antes decía qu  ̂ Je aine- 
nazava, que si de aquel mal penfamiento no fe quirava, que lo 
uvia de decir á fu efpofo. Bien eftá, dixo Anfelmo, hato aquí 
ha refiílido Camila á las palabras, es menefter ver, corno fefifte á 
las obras, yo os daré mañana dos mil efeudos de oro, pata que fe 
los ofrezcays, y aun fe los deys : y otros tantas para que Ootnpreys 
joyas con que cevarla, que las mugeres fuelen fer aficíuAadas, y

mas
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mas si fon hermofas, por mas cartas que fean, a efto de traerfe 
bien; y andar galanas : y si ella reíifte á ella tentación, yo quedaré 
fatisfecho, y no os daré mas pefadumbre. Lotario refpondió, que 
ya que avia comenzado, que él llevaría harta el fin aquella em- 
preía, puerto que en tendía falir delia can fado y vencido. Otro 5 
dia recibió los quatro mil deudos, y con ellos quatro mil confu- 
fiones, porque no fabia que aecirfe para mentir de nuevo, pero en 
efeto determinó de decirle, que Camila eñava tan entera á las da
divas, y promefas, como á las palabras, y que no avia para que 
canfaríemas, porque todo el tiempo fe gartava en balde. Pero la 10 
fuerte que las cofas guiava de otra manera, ordenó, que aviendo 
dexado Anfelmo folos á Lotario, y á Camila, como otras veces 
folia, él íe encerró en un apofento, y por los agujeros de la cerra
dura ertuvo mirando, y efcuchando lo que los dos tratavan, y vio 
que en mas de media hora Lotario no habió palabra á Camila, ni 15 
fe la hablara, si alli eftuviera un ligio. Y  cayó en la cuenta, de 
que quanto fu amigo le avia dicho de las reípueftas de Camila, 
todo era ficción, y mentira. Y  para ver si efto era ansi, falió del 
apofento, y llamando í  Lotario aparte, le preguntó, que nuevas 
avia, y de que temple eftava Camila? Lotario le refpondió, que 20 
no penlava mas darle puntada en aquel negocio, porque refpondia 
tan afpera, y defabridamente, que no'tendría animo para bolver k 
decirle cofa alguna. Há, dixo Anfelmo, Lotario, Lotario, y  
quan mal correfpondes á lo que medeves, y á lo mucho que de tí 
confio ! Aora te he eftado mirando por el lugar que concede la 25 
entrada defía llave, y he vifto que no has dicho pal ibra a Camila..
Por donde me doy á entender, que aun las primeras le tienes por 
decir : y fi efto es así, como fin duda lo es, para que me enga
ñas? O porque quieres quitarme con tu induftria los medios 
que yo podria hallar para confegüir mi deíéo ? No dixo mas An-

felmo*



felmo, pero bailó lo que avia dicho, para dexar corrido, y confufo 
í  Lotario. El qual casi como tomando por punto de honra el aver 
{ido hallado en mentira, juró á Anfelmo, que defde aquel mo
mento, tomava tan á fu cargo el contentalle, y no mentille, qual 

5 lo vería, si con curiofidad lo efpiava: quanto mas, que no feria 
menefter ufar de ninguna diligencia, porque la que él penfava 
poner en fatisfacelle, le quitaría de toda fofpecha. Creyóle An
felmo, y para dalle comodidad mas fegura, y menos fobrefaltada, 
determinó de hacer aufencia de fu cafa, por ocho dias, yendofe á 

10 la de un amigo fuyo, que eftava en una aldea, no lexos de la Ciu
dad. Con el qual amigo concertó, que le embiafe á llamar con 
muchas veras, para tener ocafion con Camila de fu partida. Des
dichado, y mal advertido de tí Anfelmo, que es lo que haces ? que 
es lo que trazas ? que es lo que ordenas ? Mira, que haces con- 
tra tí mifmo, trazando tu defhonra, y ordenando tu perdición. 
Buena es tu efpofa Camila, quieta, y fofegadamente la pofees, na
die fobrefalta tu gufto, fus penfamientos no falen de las paredes de 
fu cafa, tu eres fu cielo en la tierra, el blanco de fus defeos, el cum
plimiento de fus güilos, y la medida por donde mide fu voluntad, 

20 ajuñándola en todo con la tuya, y con la del cielo. Pues si la mina 
de fu honor, hermofura, honeñidad, y recogimiento te da fin 
ningún trabajo; toda la riqueza que tiene, y tu puedes defear; para 
que quieres ahondar la tierra, y bufcar nuevas vetas de nuevo, y 
nunca vifto teforo, poniéndote á peligro, que toda venga abaxo, 

2¡ pues en fin fe fuftenta fobre los débiles arrimos de fu flaca natura
leza? Mira que él que bufca lo impofible, es juño que lo pofible 
fe le niegue. Como lo dixo mejor un Poeta diciendo:

Bufeo en la muerte la vida 
Salud en la enf ermedady 
En ¿a prifion libertad,

En
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En lo cerrado Jalida,
Y  en el traidor fealdad.

P R I M E R A  PARTE, CAP. XXXIH. 335

Pero mi Juerte, de quien 
Jamas ejpero algún bien, 
Con el cielo ha ejlatuido, 
Que pues lo impofible pido% 
Lo pqfible aun no me den.

5

Fuefe otro dia Anfelmo á la aldea, dexando dicho á Camila, 
que el tiempo que él eftuviefe aufente, vendría Lotario k mi
rar por fu cafa, y k comer con ella, que tuviefe cuidado de tra- io  
talle como á fu mifma perfona. Afligiófe Camila, como muger 
díícreta, y honrada, de la orden que fu marido le dexava : y dix- 
oleque advirtiéfe, que no eftava bien, que nadie, él aufente, ocu- 
pafe la filia de fu mefa, y que fi lo hacía por no tener confianza, 
que ella fabria governar fu cafa, que provafe por aquella vez, y 15 
vería por experiencia, como para mayores cuidados era bañante, 
Anfelmo le replicó, que aquel era fu gufto, y que no tenia mas 
que hacer, que baxar la cabeza, y obedecelle. Camila dixo, que 
anfi lo haría, aunque contra fu voluntad. Partiófe Anfelmo, y otro 
dia vino k fii cafa Lotario, donde fue recebido de Camila con a- 20 
morofo, y honefto acogimiento. La qual jamas fe pufo en parte, 
donde Lotario la viefe k folas, porque fiempre andava rodeada de 
fus criados, y criadas, efpecialmente de una donzella fuya, lla
mada Leonela, á quien ella mucho quería, por averíe criado defde 
niñas las dos juntas en cafa de los padres de Camila, y quando fe 25 
caló con Anfelmo, la truxo configo. En los tres dias primeros, 
nunca Lotario le dixo nacía, aunque pudiera, quando fe levanfavañ 
los manteles, y la gente fe iva á comer con mucha priefa, porque asi
fe lo tenía mandado Camila. Y  aun tenía orden Leonela, que co-

miéfe



micie primero que Camila, y que de fu lado jamas fe quitafe : 
mas ella, que en otras coías de fu güilo tenía puerto el peníamiento, 
y avia menerter aquellas horas, y aquel lugar, para ocuparle en 
fus contentos, no cumplía todas veces el mandamiento de fu fe- 

5 ñora, antes los dexava folos, como si aquello le huvieran man
dado. Mas la honefta prefencia de Camila, la gravedad de fu rof- 
tro, la compoftura de fu períona era tanta, que ponia freno á la 
lengua de Lotario. Pero el provecho que las muchas virtudes de 
Camila hicieron, poniendo íilencio en la lengua de Lotario, re

to dundo mas en daño de los dos. Porque si la lengua callava, el pen- 
famiento difcurria, y tenia lugar de contemplar parte por parte 
todos los eftremos de bondad, y de hermofura que Camila tenía, 
bailantes á enamorar aúna eftatua de marmol, no que un corazón 
de carne. Miravaia Lotario en el lugar, y efpacio que avia de ha- 

15 blarla, y confiderà va, quan digna era de fer amada: y erta confi- 
deracion comenzó poco á poco á dar afalto á los refpeétos que á 
Anfelmo tenía, y mil veces quifo aufentaríe de la Ciudad, y irfe 
donde jamas Anfelmo le vieíe á él, ni él viefe á Camila : mas ya 
le hacía impedimento, y detenia el güilo que ballava en mirarla. 

20 Haciafe fuerza, y peleava configo mifmo, por defechar, y no fentir 
el contento, que le llevava á mirar á Camila, Culpavafe á fulas 
de fu defatino, llamavafe mal amigo, y aun mal Chriftiano. Ha
cía difcurfos, y comparaciones entre él, y Anfelmo, y todos pa
ravan en decir, que mas avia fido la locura, y confianza de An- 

25 felino, que fu poca fidelidad. Y  que si así tuviera difculpa para 
con Dios, como para con los hombres, de lo que penfava hacer, 
que no temiera pena por fu culpa. En efeto, la hermofura, y la 
bondad de Camila, juntamente con la ocafion que el ignorante ma
rido le avia puerto en las manos, dieron con la lealtadí de Lotario 
en tierra. Y  fin mirar á otra cofa, que aquella á que fu güilo le

indi-
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inclinava, al cabo de tres dias de la aufencia de Anfelmo, en los 
quales eduvoen continua batalla, porrefidirá fus defeos, comenzó 
á requebrar á Camila con tanta turbación, y con tan amorofas ra
zones, que Camila quedó fufpenfa, y no hizo otra cofa, que levan- 
tarfe de donde eda va, y entrarfe en fu apofento, fin refpondelle pa- 5 
labra alguna. Mas no por eíla fequedad fe defmayó en Lotario la 
efperanza, que fiempre nace juntamente con el amor, antes tuvo 
en mas á Camila. La qual aviendo vifto en Lotario lo que jamas 
penfara, no fabia que hacerfe. Y  pareciendole no fer cofa fegura, 
ni bien hecha, darle ocafion, ni lugar, á que otra vez la hablafe, 10 
determinó de embiar aquella mifma noche, como lo hizo á un cria
do fuyo con un billete á Anfelmo, donde le efcrivió ellas razones.

P R I M E R A  PARTE, CAR XXXIII. 337

Cap. XXXIF\ Donde fe  prqfigue la Novela del Curiofo Impertinente.

A SÍ como fuele decirfe, que parece mal el exercito fin fu G e
neral, y el cadillo fin fuCadellano, Digo yo, que parece 15 

muy peor la muger cafada, y moza, fin fu marido, quando judi- 
fimas ocaíiones no lo impiden. Y o me hallo tan mal fin vos, y 
tan impofibilitada, de no poder fufrir eda aufencia, que si predo 
no venís, me avré de ir á entretener en cafa de mis padres, aunque 
dexe fin guarda la vuedra. Porque la que me dexades, si es que 20 
quedó con tal titulo, creo que mira mas por fu gudo, que por lo 
queá vos os toca, y pues foys difcreto, no tengo mas que deciros, 
ni aun es bien que mas os diga.

Eda carta recibió Anielmo, y  entendió por ella, que Lotario a- 
via ya comenzado la emprefa, y que Camila devia de aver refpon- 25 
dido como él defeava. Y  alegre fobre manera de tales nuevas, ref-
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pondió á Camila de palabra, que no hiciefe mudamiento de fu 
cafa en modo ninguno» porque él bolvería con mucha brevedad. 
Admirada quedó Camila de la refpuefta de Anfelmo, que la pufo 
en mas confusión que primero, porque ni fe atrevía k eftar en fu 

5 cafa ni menos irfe a la de fus padres. Porque en la quedada corría 
peligro fu honeftidad, y en la ida iva contra el mandamiento de 
fu efpofo. En fin fe refolvió en lo que le eftuvo peor, que fue, en 
el quedarfe, con determinación de no huirla prefencia de Lotario, 
por no dar que decir k fus criadosj y ya le pefava de aver efcrito* 

xo lo que efcrivió a fu efpoío, temerofa de que no penfafe, que Lo
tario avia vifto en ella alguna defemboltura, que le huviefe mo
vido k no guardalle el decoro que devía. Pero fiada en fu bondad, 
fe fió en Dios, y en fu buen penfamiento, con que penfava re- 
fiftir callando á todo aquello que Lotario decirle quisiefe, sin dar 
mas cuenta á fu marido, por no ponerle en alguna pendencia, y 
trabajo. Y  aun. andava bufcando manera como dife ul par á Lo
tario con Anfelmo, quando le preguntafe la ocasión, que le avia 
movido á efcrivitle aquel papel. Con ellos penfamientos, mas 
honrados que acertados, ni provechofos, eftuvo otro día efcuchando 

20 á Lotario, el qual cargó la mano de manera, que comenzó í  ti
tubear la firmeza de Camila, y  fu honeftidad tuvo harto que ha
cer en acudir k los ojos, para que no diefen mueftra de alguna a- 
morofa compafion, que las lagrimas, y las razones de Lotario en 
fu pecho avian defpertado. Todo efto notava Lotario, y todo le 

25 encendía. Finalmente á él le pareció, que era menefter en el ef- 
pacio, y lugar, que dava la aufencia de Anfelmo, apretar el cerco 
k aquella fortaleza. Y  así acometió á fu pretenfion, con las ala
banzas de fu hermofura, porque no ay cofa que mas prefto rinda, 
y allane las encaftilladas torres de la vanidad de las hermofas que 
la mifma vanidad, puefta en las lenguas de la adulación. En efeto,

él
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él con toda diligencia minó la roca de fu entereza con tales per
trechos, que aunque Camila fuera toda de bronze, viniera al fiielo. 
Lloró, rogó, ofreció, aduló, porfió, y fingió Lotario, con tan
tos fentimientos, con mueftras de tantas veras, que dió al través 
con el recato de Camila, y vino á triunfar de lo que menos fe ¡¡ 
penfava, y mas defeava. Rindiófe Camila, Camila fe rindió; 
pero que mucho, fi la amiftad de Lotario no quedó en pie ? Exem- 
plo claro, que nos mueftra, que folo fe vence la paflón amorofa, 
con huilla, y que nadie íe ha de poner abrazos con tan poderofo 
enemigo* Porque es menefter fuerzas divinas, para vencer las 10 
fuyas humanas. Solo fupo Leonela la flaqueza de fu feñora, por
que no fe la pudieron encubrir los dos malos amigos, y nuevos 
amantes. No quifo Lotario decir á Camila la pretensión de An- 
felmo, ni que él le avia dado lugar, para llegar á aquel punto. Por
que no fcuviefe en menos fu amor, y penfafe que así á cafo, y fin pen- 15 
far, y no de proposito, la avia felicitado. Bolvió de allí á pocos 
dias Anfelmo á fu cafa, y no echo de ver lo que faltava en ella, 
que era lo que en menos tenía, y mas eílimava. Fuefe luego á 
ver á Lotario, y hallóle en fu cafa, abrazaronfe los dos, y el uno 
preguntó por las nuevas de fu vida, ó de fu muerte. Las nuevas 20 
que te podré dar, ó amigo Anfelmo, dixo Lotario fon deque tienes 
una muger, que dignamente puede fer exemplo, y corona de todas 
las mugeres buenas. Las palabras que.le he dicho, fe las ha lle
vado el aire, los ofrecimientos fe han tenido en poco, las dadivas 
no fe han admitido, de algunas lagrimas fingidas mías fe ha hecho 25 
burla notable. En refolucion, así como Camila es cifra de toda 
belleza, es archivo donde afiflela honeftidad, y vive el comedi
miento, y  el recato, y todas las virtudes que pueden hacer loable, 
y bien afortunada á una honrada muger. Buelve á tomar tus di
neros amigo, que aquí los tengo, fin aver tenido necefidad de to-
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car á ellos, que la entereza de Camila no fe rinde á cofas tan baxas, 
como fon dadivas, ni promefas. Conténtate Anfelmo, y no quie
ras hacer mas pruevas de las hechas. Y  pues á pie enxuto has 
pafado el mar de las dificultades, y fofpechas, que de las mugeres 

5 fuelen, y pueden tenerfe, no quieras entrar de nuevo en el pro
fundo piélago de nuevos inconvenientes, ni quieras hacer expe
riencia con otro piloto de la bondad, y fortaleza del navio que 
el cielo te dio en fuerte, para que en el pafafes la mar defte mundo. 
Sino haz cuenta que eftás ya en feguro puerto, y aíerrate con las 

10 ancoras de la buena confideracion, y dexate eftar hafta que te ven
gan á pedir la deuda, que no ay hidalguía humana, que de pagarla 
fe efcufe. Contentifimo quedó Anfelmo de las razones de Lo- 
tario, y así fe las creyó, como si fueran dichas por algún Oráculo. 
Pero con todo efo le rogó, que no dexafe la emprefa, aunque no 

15 fuefe mas de por curioíidad, y entretenimiento, aunque no fe a- 
provechafe de allí adelante de tan ahincadas diligencias, como 
hafta entonces. Y  que folo queria, que le efcriviele algunos ver- 
fos en fu alabanza, debaxo del nombre de Clori, porque él le da
ría á entender á Camila, que andava enamorado de una dama, á 

20 quien le avia puefto aquel nombre, por poder celebrarla, con el 
decoro que á fu honeftidad fe le devía. Y  que quando Lotario no 
quiíiera tomar trabajo de efcrivir los verfos, que él los haría. No 
lera menefter efo, dixo Lotario, pues no me fon tan enemigas las 
Mufas, que algunos ratos del año no me viíiten. Dile tu á Ca- 

25 mila lo que has dicho del fingimiento de mis amores, que los ver
fos yo los haré, fino tan buenos como el fugeto merece, feran por 
lo menos los mejores que yo pudiere. Quedaron defte acuerdo, 
el impertinente, y el traidor amigo. Y  bueho Anfelmo k fu cafa, 
preguntó á Camila lo que ella ya fe maravillava, que no fe lo hu- 
viefe preguntado : Que fue, que le dixefe la ocafion porque le avia

eferito
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efcrito el papel que le embió. Camila le refpondió, que le avia pa
recido, que Lotario la mirava un poco mas defembueltamente, que 
quando él eftava en cafo. Peroque ya eftava defengañada,ycreya que 
avia fido imaginación fuya, porque ya Lotario huya de velia, y de 
eftar con ella á folas. Dixole Anfelmo, que bien podia eítar fegura ¡  
de aquella fofpecha, porque él fabía que Lotario andava enamo
rado de una donzella principal de la Ciudad, á quien él celebrava 
debaxo del nombre de Clori, y que aunque no lo eftuviera, no 
avia que temer de la verdad de Lotario, y de la mucha amiílad de 
entrambos. Y  á no eftar avifada Camila de Lotario, de que eran 10 
fingidos aquellos amores de Clori, y que él fe lo avia dicho á An
felmo, por poder ocuparfe algunos ratos en las mifmas alabanzas de 
Camila, ella fin duda cayera en la defefperada red de los zelos : mas 
por eftar ya advertida, pafó aquel fobrefalto fin pefad umbre. Otro 
dia, eftando los tres fobre mela, rogó Anfelmo á Lotario, dixefe 15 
alguna cofa de las que avia compuefto á fu amada Clori, que pues 
Camila no la conocía, feguramente podia decir lo que quifiefe. 
Aunque la conociera, refpondió Lotario, no encubriera yo nada, 
porque quando algún amante loa á fu dama de hermofa, y la nota 
de cruel, ningún oprobrio hace á fu buen credito. Pero fea lo que 20 
fuere, lo que fé decir, que ayer hice un Soneto á la ingratitud 
della Clori, que dice anfi.

S O N E T O .

En el Jilencio de la noche, quando
Ocupa el dulce fueño á los mortales, 2J
La pobre cuenta de mis ricos males 
EJioy al cielo> y á mi Clori dando.
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Y  al tiempo guando el Sol fe  va mofirando 
Por las rofadas puertas Orientales,
Con fufpiros, y acentos desiguales 
Voy la antigua querella renovando.

Y  guando el Sol de fu  ejlrellaao ajiento 
Derechos rayos a la tierra embia,
E l llanto crece, y doblo los gemidos•

Buehe la noche, y buelvo al trifle cuento»
Y  fiempre hallo en mi mortal porfia 
A l cielo fiordo, á Clori fin oidos.

Bien le pareció el Soneto á Camila, pero mejor á Anfelmo, pues 
le alabó, y dixo que era demaíiadamente cruel la dama, que a tan 
claras verdades no correfpondia, A  lo que dixo Camila ; Luego 
todo aquello que los poetas enamorados dicen, es verdad ? En 

15 quanto Poetas no la dicen, refpondio Lotario, mas en quanto e- 
namorados íiempre quedan tan cortos, como verdaderos. No ay 
duda defo, replicó Anfelmo, todo por apoyar, y acreditar los 
penfamientos de Lotario con Camila, tan defcuidada del artificio 
de Anfelmo, como ya enamorada de Lotario. Y  así con el gufto 

20 quede fus cofas tenía, y mas teniendo por entendido, que fus 
defeos, y efcritos, á ella fe encaminavan, y que ella era la verda
dera Clori, le rogó, que si otro Soneto, ó otros verfos fabía, los 
dixefe. Si fé, refpondio Lotario, pero no creo que es tan bueno 
como el primero, ó por mejor decir, menos malo. Y  podreyflo 

25 bien juzgar, pues es efte.

S O N E T O .

Yo fé  que muero> y  f i  no foy creído,
Es mas cierto el morir, como es mas cierto,
V?rme a tus pies, ó bella ingrata, muerto,
Antes que de adorarte arrepentido. Podré
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Podré yo verme en la región de olvido,
D e vida, y gloria, y de favor dejierto,
Y  alh verfe podra en mi pecho abierto,
Como tu hermofo roftro ejlá efculpido.

Que ejia reliquia guardo para el duro 
Trance, que me amenaza mi porfía,
Que en tu mifmo rigor fe  fortalece*

Ay de aquel que navega el cielo efcuro,
Por mar no ufado, y peligrofa via,
Adonde Norte, ó puerto no fe  ofrece !

También alabó eíle fegundo Soneto Anfelmo como avia hecho 
el primero, y defta manera iva añadiendo eflabon á ellabon á la ca
dena, con que fe enlazava, y travava fu deflionra, pues quando 
mas Lotario le deíhonrava, entonces le decia que eftava mas hon
rado. Y  con efto, todos los efcalones que Camila baxava hacia el 
centro de fu menofprecío, los fubia en la Opinión de fu marido, 
hádala cumbre de la virtud, y de fu buena fama. Sucedió en ello, 
que hallandofe una vez entre otras fola Camila con fu donzella, 
le dixo: Corrida eftoy, amiga Leonela, de ver en quan poco he 
fabido eftimarme, pues si quiera no hice, que con el tiempo com
prara Lotario la entera pofefion, que le di tan prefto de mi volun
tad. Temo que ha de defeílimar mi prefteza, ó ligereza, fin que 
eche de ver la fuerza que él me hizo, para no poder refiftirle. No 
te dé pena efo, feñora mía, refpondió Leonela, que no eílá la 
monta, ni es caufa para mengua, la eílimacion, darfe lo que íé da 
preflo, si en efeto lo que fe da es bueno, y ello por sí digno de 
eftimarfe. Y  aun fuele decirfe, que él que luego dá da dos veces. 
También fe fuele decir, dixo Camila, que lo que cuefta poco fe 
eftima en menos. No corre por tí efa razón, refpondió Leonela,

porque
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porque el amor, fegun he oido decir, unas veces buela, y otras 
anda, con efte corre, y con aquel va defpacio, á unos entibia, y  
á otros abrafa, á unos hiere, y á otros mata. En un mif- 
mo punto comienza la carrera de fus defeos, y en aquel 

c¡ rnifino punto la acaba, y concluye. Por la mañana fuele 
poner el cerco á una fortaleza, y á la noche la tiene ren
dida, porque no ay fuerza que le refifta, Y  fiendo así de que 
te efpantas, ó de que temes, fi lo mifmo deve de aver aconte
cido á Lotario, aviendo tomado el amor por inftrumento de ren

to dimos la aufencia de mi feñor ? Y  era forzofo que en ella fe con- 
cluyefe lo que el amor tenía determinado, fin dar tiempo al tiempo, 
para que Anfelmo le tuviefe de bolver, y con fu prefencia que- 
dafe imperfeta la obra ? Porque el amor no tiene otro mejor mi- 
niftro para executar lo que defea, que es la ocafion : de la oca- 

15 fion fe firve en todos fus hechos, principalmente en los. principios. 
Todo efto fé yo muy bien mas de experiencia, que de oidas: y 
algún dia te lo dire, feñora, que yo también foy de carne, y de fan- 
gre moza. Quanto mas, feñora Camila, que no te entregarte, ni 
difte tan luego, que primero no huviefes vifto en los ojos, en los 

20 fufpiros, en las razones, y en las promefas, y dadivas de Lotario 
toda fu alma, viendo en ella, y en fus virtudes, quan digno era 
Lotario de fer amado. Pues fi efto es aníi, no te afalten la ima
ginación efos cfcrupulofos, y melindrofos penfamientos, fino afe- 
gurate, que Lotario te eftima, como tu le eftimas á él, y vive con 

25 contento, y fatisfacion, de que ya que caifte en el lazo amorofo, 
es él que te aprieta de valor, y de eftima. Y  que no folo tiene las 
quatro S S, que dicen que han de tener los buenos enamorados, 
fino todo un A. b. c. entero : fino efcuchame, y veras como te lo 
digo de coro. El es fegun yo veo, y á mí me parece, Agrade
cido, bueno, cavallero, dadivofo, enamorado, firme, gallardo, 
honrado, iluítre, leal, mozo, noble, honefto, principal, quan-

tiofo,
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tiofo, rico: y las SS, que dicen. Y  luego, tácito, verdadero.
La X  no le quadra, porque es letra afpera. La Y  ya efta dicha.
Lá Z  zelador de tu honra. Riofe Cami la del A. b. c. de fu don- 
zella, y túvola por mas platica en las cofas de amor, que ella de
cía. Y  así lo confefó ella, defeubriendo á Camila, como tratava 5 
amores con un mancebo bien nacido de la mifma Ciudad. De lo 
qual fe turbó Camila, temiendo que era aquel camino por donde 
fu honra podia correr riefgo. Apuróla, si pafavan fus platicas a 
mas que ferio. Ella con poca vergüenza, y mucha defemboltura, 
le refpondió, que sí pafavan. Porque es cofa ya cierta, que los i o 
defe u id os de las feñoras quitan la vergüenza á las criadas, las qua- 
les quando ven a las amas echar trafpies, no fe les da nada á el
las dé coxear, n¡ de que lo fepan. No pudo hacer otra cofa Ca
mila, fino rogar á Leonela, no dixefe nada de fu hecho al que de
cía fer fu amante, y  que tratafe fus cofas con fecreto, porque no 
viniefen á noticia de Anfelmo, ni de Lotario. Leonela refpondió, 
que así lo haría, mas cumpliólo de manera, que hizo cierto el te
mor de Camila, de que por ella avia de perder fu crédito. Porque 
la deíhoneíla, y atrevida Leonela, defpues que vio, que el proce
der de fu ama no era el que folia, atreviófe á entrar, y poner den- 20 
tro de cafa á fu amante, confiada que aunque fu feñora la viéfe no 
avia de ofar defcubrille. Que efte daño acarrean entre otros los 
pecados de las feñoras, que fe hacen efclavas de fus mifmas cria
das, y fe obligan á encubrirles fus deíhoneftidades, y vilezas, como 
aconteció con Camila. Que aunque vio una, y muchas veces* que 25 
fu Leonela eftava con fu galan en un apofento de fu cafa, no foío 
no la ófava reñir, mas davale lugar á que lo encerraíé, y quita- 
vale todos los eflorvos, para que no fuefe viílo de fu marido. Pero 
no los pudo quitar, que Lotario no le vieíe una vez fálir al romper 
del alva. El qual fin conocer quien era, penfó primero que devia

U u oe
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cíe fer alguna fantafma. Mas quando le vio caminar,: embozaría, 
y encubrirfe coií cuidado, y recato, cayó de fu fimple penfami- 
eníó, y dio en otro, que fuera la perdición de todos, fi Camila 
no lo remediara, Penfó Lotario, que aquel hombre que avia 

5 vifto falir tan á deíhora de cafa de Anfelmo, no avia entrado en 
ella por Leonela, ni aun fe acordó sí Leonela era en el mundo. 
Solo creyó que Camila, de la mifma manera que avia fido fácil, y 
ligera con él, lo era para otro, que ellas añadiduras trae configo 
la maldad de la muger mala, que pierde el crédito de fu honra, 

io  con el mifmo á quien fe entregó rogada, yperfuadida. Y  cree 
que con mayor facilidad fe entrega á otros, y da infalible crédito 
á qualquiera fofpecha que deílo le venga. Y  no parece, fino que 
le faltó á Lotario en efte punto todo fu buen£entendimiento, y fe 
le fueron de la memoria todos fus advertidos difcurfos. Pues fin 

15 hacer alguno que bueno fuefe, ni aun razonable, fin mas, ni mas, 
antes que Anfelmo fe levantafe, impaciente, y ciego de la zelofa 
rabia, que las entrañas le roya, muriendo por vengarfe de Camila, 
que en ninguna cofa le avia ofendido, fe fue á Anfelmo, y le 
dixo: Sábete Anfelmo, que ha muchos dias que he andado pele- 

20 ando conmigo mifmo, haciendo me fuerza, á no decirte lo que ya 
noespofible, nijufto, que mas te encubra. Sábete que la forta
leza de Camila ella ya rendida, y fugeta á todo aquello que yo 
quifiere hacer della, y si he tardado en defcubrirte ella verdad, 
ha fido por ver fi era algún liviano antojo fuyo, ó si lo hacía por 

25 provarme, y ver si eran con propofito firme tratados los amores 
que con tu licencia con ella he comenzado. Crey aníimifmo, que 
ella si fuera la que devia, y la que entrambos penfavamos, ya te hu
biera dado cuenta de mi folicitud. Pero aviendo vifto que fe tarda, 
conozco, que fon verdaderas las promefas que me ha dado, de 
que quando otra vez hagas aufencia de tu cafa, me hablará en la
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recamara, donde eftá el repuefto de tus alhajas, (y era la verdad, 
que allí le folia hablar Camila) y no quiero que precipitofamente 
corras a hacer alguna venganza, pues no eílá aun cometido el pe
cado fino con penfamianto, y podría fer, que defte, hafta el ti
empo de ponerle por obra, fe mudafe el de Camila, y naciefe en fu $ 
lugar el arrepentimiento. Y  así ya que en todo, ó en parte has 
feguido fiempre mis confejos, ligue, y guarda uno que aora te 
diré, para que fin engaño, y con medrofo advertimiento te fatis- 
fagas de aquello que mas vieres que te convenga. Finge que te 
aufentas por dos, ó tres dias, como oteas veces fueles, y haz de 10 
manera que te quedes efeondido en tu recamara, pues los tapizes 
que allí ay, y otras cofas con que te puedas encubrir, te ofrecen 
mucha comodidad, y entonces veras por tus mifmos ojos, y yo por 
los míos, lo que Camila quiere : y íi fuere la maldad que fe puede 
temer antes que efperar, con íilencio, fagacidad, y difcrecion po- 1  ̂
drás fer el verdugo de tu agravio. Abforto, fufpenfo, y admirado 
quedó Anfelmo con las razones de Lotario, porque le cogieron en 
tiempo, donde menos las efperava oír, porque ya tenía á Camila 
por vencedora de los fingidos afaltos de Lotario, y comenzava á 
gozar la gloria del vencimiento. Callando eítuvo por un buen ef- 20 
pació mirando al fuelo fin mover peftaña, y al cabo dixo: Tu lo 
has hecho Lotario, como yo efperava de tu amíítad, en todo he 
¿le feguír tu confejo, haz lo que quifieres, y guarda aquel fecreto, 
que ves que conviene en cafo tan no penfado. Prometiófelo Lota
rio, y en apartandofe dél, fe arrepintió totalmente de quanto le avía 25 
dicho, viendo quan neciamente avia andado, .pues pudiera el ven- 
,garfe de Camila, y no por camino tan cruel, y tan deflionrado. 
Maldecía fu entendimiento, afeava fu ligera determinación, y no 
labia que medio tomarle para deíhacer lo hecho, o para dalle al
guna razonable falida* Al fin acordó de dar cuenta de todo a Ca-

U u 2 mila,
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míla, y como no faltava lugar para poderlo hacer, aquel miíina 
día 3a halló fola: y ella, así como vió que la podía hablar, le dixo : 
Sabed amigo Lotario que tengo una pena en el corazón, que me 
ie aprieta de fuerte, que parece que quiere rebentar en el pecho, y 

j  ha de fer maravilla fino lo hace. Pues ha llegado la defver- 
guenza de Leonela á tanto, que cada noche encierra á un galan 
fuyo en eíla cafa, y fe eftá con él hada el dia, tan á coila de mi 
crédito, quanto le quedará campo abierto de juzgarlo al que le 
viere falir á horas tan inufitadas de mi cafa, y lo que me fatiga es 

io  que no la puedo caíligar, ni reñir: que el fer ella fecretaria de 
nueftros tratos me ha puedo un freno en la boca para callar los 
fuyos, y temo que de aquí ha de nacer algún mal fucefo. Al 
principio que Camila edo decia, creyó Lotario que era artificio 
para defmentille, que el hombre que avia vido falir era de Leo- 

15 nela, y no fuyo : pero viéndola llorar, y afligirfe, y pedirle re
medio, vino á creer la verdad, y en creyéndola acabó de edar 
confufo, y arrepentido del todo. Pero con todo edó refpondió í  
Camila, que no tuviefe pena, que él ordenaría remedio para atajar 
la infidencia de Leonela. Dixole así mifmo lo que inítigado de la 

20 furiofa rabia de los zelos avia dicho á Anfelmo, y como eftava 
concertado de efconderfe en la recamara para ver defde alli á la clara 
la poca lealtad, que ella le guardava. Pidióle perdón deda locura, 
y confejo para poder remediada, y falir bien de tan rebuelto labe
rinto, como fu mal difcuríb le avia puedo. Efpantada quedó Ca- 

25 nula de oir lo que Lotario le decia, y con mucho enojo, y muchas* 
y difcretas razones le riñó, y afeó fu mal penfamiento, y la Am
pie, y mala determinación que avia tenido. Pero como natural
mente tiene la muger ingenio preílo para el bien, y para el mal, 
mas que el varón : puerto que le va faltando, quando de propo- 
fito fe pone á hacer difcurfos, luego al inflante halló Camila el

modo
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modo de remediar tan al parecer inremediable negocio; y dixo á 
Lotario que procurafe que otro dia fe efcondiefe Anfelmo donde 
decía, porque ella penfava facar de fu efcondimiento comodidad, 
para que defde allí en adelante los dos fe gozafen fin fobrefalto al
guno : y fin declararle del todo fu penfamiento le advirtió, que 5 
tuviefe cuidado que en eftando Anfelmo efcondido,él viniefe quando 
Leonela le llamafe, y que á quanto ella le dixefe, le refpondiefe, 
como refpondiera, aunque no fupierá que Anfelmo lo efchuchava. 
Porfió Lotario, que le acabafe de declarar fu intención, porque con 
mas feguridad, y avifo guardafe todo lo que viefe fer necefario. 10 
Digo, dixo Camila, que no ay mas que aguardar, fino fuere rcf- 
ponder me como yo os preguntare. No queriendo Camila darle 
antes cuenta de lo que penfava hacer, temerofa que no quífiefe fe- 
guír el parecer que á ella tan bueno le parecía, y figuiefe, ó buf- 
cafe otros, que no podrían lér tan buenos. Con efto fe fue Lora- 15 
rio, y Anfelmo otra dia, con la efcufa de ir á aquella aldea de fu 
amigo, fe partió, y bolvió áefconderfe, que lo pudo hacer con co
modidad, porque de induftria fe la dieron Camila y Leonela. Eí- 
cóndido pues Anfelmo, con aquel fobrefalto que fe puede imaginar 
que tendría él, cjue efperava ver por fus ojos hacer notomia de las 20 
entrañas de fu honra, ivaíe á pique de perder el fumo bien, que el 
penfava que tenía en fu querida Camila. Seguras ya, y ciertas Ca
mila, y Leonela, que Anfelmo eítavaefcondido, entraron en lá re
camara: y apenas huvo pueíto los pies en ella Camila, quando 
dando un grande fufpiro, dixo : Ay Leonela amiga, no feria mejor, 25 
que antes que llegafe á poner en execucion lo que no quiero que 
fepas, porque no procures eflorvarlo, que tomafes la daga de An- 
ielmo que te he pedido, y pafafes con ella eñe infame pecho mío ? 
Pero no hagas tal, que no ferá razón que yo lleve la pena de la a- 
gena culpa. Primero quiero faber, que es lo que vieron en mi los
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en

atrevidos, y deíhoneftos ojos de Lotario, que fuefe caufa de 
darle atrevimiento á deícubrirme un tan mal defeo, como es 
el que me ha deícubierto en deíprecio de fu amigo, y en def- 
honra mia. Ponte Leonela á efa ventana, y llámale, que fin duda 

¡j alguna él deve de eftar en la calle efperando poner en efeto fu 
mala intención. Pero primero fe pondrá la cruel, quanto hon
rada mia. Ay feñora mia, refpondió la fagaz, y advertida Leo
nela, y que es lo que quieres hacer con efta daga ? Quieres por 
ventura quitarte la vida, ó quitaríela á Lotario ? que qualquiera 

io  deltas cofas que quieras hade redundar en perdida de tu crédito, y 
fama. Mejores que difimules tu agravio, y no des lugar á que 
elle mal hombre entre aora en eíta cafa, y nos halle folas : mira, 
feñora, que fomas flacas mugeres, y él es hombre, y determinado, 
y como viene con aquel mal propofito ciego, y apafionado, quizá 

15 antes que tu pongas en execucion el tuyo hará él lo que te eítaría 
mas mal, que quitarte la vida. Mal aya mi feñor Anfelmo, que 
tanto mal ha querido dar á efte defvellacaras en fu cafa. Y  ya, fe- 
ñora, que le mates, como yo pienfo que quieres hacer, que hemos 
de hacer dél defpues de muerto ? Que amiga ? refpondió Camila, 

20 dexaremofle, para que Anfelmo le entierre, pues ferá julio que 
tenga por defeanfo el trabajo que tomare en poner debaxo de la 
tierra fu mifma infamia. Llámale, acaba, que todo el tiempo que 
tardo en tomar la devida venganza de mi agravio, parece que ofendo 
á la lealtad que á mi efpofo devo. Todo ello efe uchava Anfelmo, 

25 y á cada palabra que Camila decia, fe le mudavan los penfamien- 
tos. Mas quando entendió que eftava refuelta en matar á Lotario, 
quifo falir, y defcubrirfe, porque tal cofa no fe hiciefe: pero de
túvole el defeo de ver en que parava tanta gallardía, y honeíla re- 
folucion, con propofito de falir á tiempo que la eftorvafe. T o 
móle en ello a Camila un fuerte defmayo, y arrojandofe encima de
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una cama que alli eílava, comenzó Leonela k llorar muy amarga
mente, y á decir: Ay defdichada de mí, sí fuefe tan fin ven
tura, que fe me murieíe aquí entre mis brazos la flor de la honef- 
tidad del mundo, la corona de las buenas mugeres, el exemplo de 
la caílidad, con otras cofas á eftas femejantes, que ninguno la ef- 5 
cuchara, que no la tuviera por la mas laílimada, y leal donzella 
del mundo, y á fu feñora por otra nueva, y perfeguida Penelope. 
Poco tardó en bolver de fu defmayoCamila, y al bolver en sí,-dixo: 
Porque no vas, Leonela, á llamar al mas deíleal amigo de amigo que 
vio el Sol, ó cubrió la noche. Acaba,corre, aguija, camina, no fe des- 10 
.fogue con la tardanza el fuego de la colera que tengo, y fe pafe en a- 
menazas, y maldiciones la juila venganza que efpero. Ya voy á lla
marle, feñora mia,dixoLeonela, mas has me de dar'primero efa daga, 
porque no hagas cofa en tanto que falto, que dexes con ella que 
llorar toda la vida á todos los que bien te quieren. Ve fegura, Leo* 15 
nela amiga, que no haré, refpondió Camila, porque ya que fea 
atrevida, y limpie a tu parecer en bolver por mi honra, no lo he 
de fer tanto como aquella Lucrecia, de quien dicen, que fe mató 
fin aver cometido error alguno, y fin aver muerto primero á quien 
tuvo la caufa de fu defgracia : yo moriré fi muero, pero ha de fer 20 
vengada, y fatisfecha dél que me ha dado ocafion de venir á eíle 
lugar á llorar fus atrevimientos, nacidos tan fin culpa mia. Mu
cho fe hizo de rogar Leonela antes que faliefe á llamar á Lotario, 
pero en fin faltó, y entretanto que bolvia quedó Camila diciendo, 
como que hablava coníigo mifma: Valame Dios, no fuera mas 25 
acertado aver defpedido á Lotario, como otras muchas veces lo be 
hecho, que no poneile en condición, como ya le he puello, que 
me tenga por deíhoneíla, y mala, liquíera eíle tiempo que he de 
tardar en defengañarle ? mejor fuera fin duda: pero no quedara 
yo vengada, ni la honra de mi marido fatisfecha, si tan á maños
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lavadas, y tan á pafo llano fe faolviera á falir de donde fus malos 
penfamientos le entraron. Pague el traidor con la vida, lo que in
tentó con tan lafcivo defeo. Sepa el mundo (si acafo llegare á fa- 
beilo) de que Camila no folo guardó la lealtad á fu efpofo, fino 

5 que le dio venganza dél que fe atrevió á ofendelle. Mas con todo 
creo, que fuera mejor dar cuenta defto a Aníelmo, pero ya fe la 
apunte á dar en la carta que le efcriví al aldea, y creo que el no a- 
cudir él al remedio del daño que allí le feñalé, devio de fer que de 
puro bueno, y confiado, no quifo, ni pudo creer, que en el pecho 

io  de fu tan firme amigo pudiefe caber genero de penfamiento que 
contra fu honra fuefe, ni aun yo lo creí defpues por muchos dias, 
ni lo creyera jamas, si fu infolencia no llegara á tanto, que las ma- 
nifieftas dadivas, y las largas promefas, y las continuas lagrimas 
no me lo manifeftaran. Mas para que hago yo aora eftos difcur- 

35 ios ? tiene por ventura una refolucion gallarda necefidad de con- 
fejo alguno ? no por cierto. A fuera pues traidores, aquí ven
ganzas : entre el falfo, venga, llegue, muera, y acabe, y fuceda lo 
que fucediere. Limpia entré en poder dél que el cielo me dio por 
mió, limpia he de falir dél, y quando mucho faldré bañada en mi 

20 caíla fangre, y en la impura del mas falfo amigo que vió la amiftad 
en el mundo: y diciendo eílo fe pafcava por la fala con la daga de- 
fembainada, dando tan defconcertados, y deíaforados pafos, y ha
ciendo tales ademanes, que no parecía fino que le faltava el juicio, 
y que no era muger delicada, fino un rufián defefperado. Todo 

25 lo mirava Anfelmo cubierto detras de unos tapices donde fe avia ef- 
condído, y de todo fe admirava, y ya le parecía que lo que avia 
vifto, y oido era bañante fatisfacion para mayores fofpechas; y ya 
quinera la prueva de venir Lotario aunque temerofo de algún mal 
repentino fucefo : yeñando ya para manifeftarfe, y falir para abra
zar, y defengañar á fu efpoía, fe detuvo, porque vio que Leonel a

bolvia
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bolvia con Lotario de la mano, y así como Camila le vió, haciendo 
con la daga en el íuelo una gran raya delante della, le dixo : L o 
tario, advierte lo que te digo : si á dicha te atrevieres á pafar deflá 
raya que ves, ni aun llegar á ella, en el punto que viere que lo 
intentas, en efe mifmo me pafaré el pecho con efta daga que en i¡ 
las manos tengo : y antes que ¡x eíto me refpondas palabra, quiero 
que otras algunas me efcuches, que defpues refponderas lo que 
mas te agradare. Lo primero, quiero, Lotario, que me digas 
si conoces á Anfelmo mi marido, y en que opinión le tienes ? Y  
lo fegundo, quiero faber también si me conoces á mí ? Refpon- io 
deme á efto, y no te turbes, ni pienfes mucho lo que has de ref- 
ponder: pues no fon dificultades las que te pregunto. N o era tan 
ignorante Lotario, que defde el primer punto que Camila le dixo 
que hiciefe efeonder á Anfelmo, no huviefe dado en la cuenta de 
lo que ella penfava hacer, y así correfpondió con fu intención tan 15 
diferetamente, y tan a tiempo, que hicieran los dos pafar aquella 
mentira por mas que cierta verdad, y así refpondió á Camila defta 
manera: No penfé yo, hermofa Camila, que me llamavas para 
preguntarme cofas tan fuera de la intención con que yo aquí ven
go : si lo haces por dilatarme la prometida merced, defde mas 20 
lexos pudieras entretenerla, porque tanto mas fatiga el bien defea- 
do, quanto la efperanza eftá mas cerca de pofeello : pero porque 
no digas, que no refpondo á tus preguntas, digo que conozco á tu 
efpofo Anfelmo, y nos conocemos los dos defde nueftros mas tier
nos años, y no quiero decir lo que tu también fabes de nueftra a- 25 
miftád por me hacer teftigo del agravio que el amor hace que le 
haga poderofa difeulpa de mayores yerros. A  tí te conozco, y  
tengo en la miíma pofefion que él te tiene, que á no fer así, por me 
nos prendas que las tuyas, no avia yo de ir contra lo que devo a 
fer quien íby, y contra las Tantas leyes de la verdadera amíftad, aora
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por tan poderofo enemigo como el amor por mí rompidas, y viola
das, Si efo confiefas, refpondió. Camila, enemigo mortal de todo 
aquello que juílamente merece fer amado, con que roftro ofas pa
recer ante quien fabes que es el efpejo donde fe mira aquel en quien 

5 tu te devieras mirar, para que vieras con quan poca ocafion le a- 
gravias ? Pero ya cayo, ay defdichada de 'mí, en la cuenta de 
quien te ha hecho tener tan poca con lo que á tí mifmo deves, 
que deve de aver íido alguna defemboltura mia, que no quiero 

. llamarla deíhoneítidad, pues no avrá procedido de deliberada de- 
io  terminación, fino de algún defcuido de los que las mugeres, que 

pienfan que no tienen de quien recatarfe, fuelen hacer inadverti
damente. Sino dime quando, ó traidor, refpondí á tus ruegos 
con alguna palabra, ó feñal, que pudiefe defpertar en tí alguna 
fombra de efperanza de cumplir tus infames defeos ? Quando tus 

15 amorofas palabras no fueron deíhechas,y reprehendidas de las mias, 
con rigor, y con afpereza ? Quando tus muchas promefas, y 
mayores dadivas fueron de mí creídas, ni admitidas ? Pero por 
parecerme, que alguno no puede perfeverar en el intento amorofo 
luengo tiempo, fino es fuftentado de alguna efperanza, quiero a- 

20 tribuirme á mí la culpa de tu impertinencia: pues fin duda algún 
defcuido mió ha fuftentado tanto tiempo tu cuidado, y así quiero 
caftigarme, y darme la pena que tu culpa merece. Y  porque vic
ies, que fiendo conmigo tan inhumana, no era pofible dexar de 
ferio contigo, quife traerte á fer teíligo del facrificio que pienfo 

25 hacer á la ofendida honra de mi tan honrado marido, agraviado 
de tí con el mayor cuidado que te ha fido pofible: y de mí tam
bién con el poco recato que he tenido del huir la ocafion, si alguna 
te di para favorecer, y canonizar tus malas intenciones. Torno á 
decir, que la íolpecha que tengo que algún defcuido mío engen
dró en tí tan defvariados penfamientos, es la que mas me fatiga,

y la
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y la que yo mas defeo caftigar con mis propias manos porque cafti- 
gandome otro verdugo, quiza feria mas publica mi culpa: pero, 
antes que efto haga, quiero matar muriendo, y llevar conmigo 
quien me acabe de fatisfacer el defeo de la venganza que efpero, 
y tengo, viendo allá, donde quiera que fuere la pena que da la juf- 5 
ticia definterefada, y que no fe dobla al que en términos tan defef- 
perados me ha pueílo. Y  diciendo citas razones con una increí
ble fuerza, y ligereza arremetió á Lotario con la daga defembai- 
nada, con tales-mueítras de querer enclavarfela en el pecho, que 
caíi él eítuvo en duda, si aquellas demoílraciones eran faifas, ó 10 
verdaderas, porque le fue forzofo valerfe de fu induftria, y de lu 
fuerza, para eftorvar que Camila no le diefe, la qual tan vivamente 
fingía aquel eftraño embude, y fealdad, que por dalle color- 
de verdad la quifo matizar con fu mifma fangre, porque vi
endo que no podía, aver á Lotario, ó fingiendo que no po- i j  
dia, dixo: Pues la fuerte no quiere fatisfacer del todo mi tan 
judo defeo, alómenos no ferá tan poderofa que en parte me quite 
que no le fatisfaga: y haciendo fuerza para foltar la mano de la daga, 
que Lotario la tenía afida, la facó, y guiando fu punta por parte 
que pudiefe herir no profundamente, fe la entró, y efcondió por 20 
mas arriba de la iílilla del lado izquierdo junto al otnbro, y luego 
fe dexó caer en el fuelo como defmayada* Edavan Leonela, y 
Lotario fuípenfos, y atónitos, de tal fucefo: y toda via dudavan 
de la verdad de aquel hecho, viendo á Camila tendida en tierra, y 
bañada en fu fangre : acudió Lotario con mucha prefteza defpavo- 25 
rido, y fin aliento á facar la daga, y en ver la pequeña herida fa
ltó del temor que halla entonces tenía, y de nuevo fe admiró de 
la fagacidad, prudencia, y mucha difcrecion de la hermofa Ca
mila : y por acudir con lo que á él le tocaba, comenzó a hacer 
una Jarga, y tride lamentación fobre el cuerpo de Camila, como 
fi eñuviera difunta, echandofe muchas maldiciones, no iolo a él,
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fino al que avía íido caufa de avelle puerto en aquel termino. Y  
como fabia que le efcuchavafu amigo Anfelmo, decía cofas, que él 
que le oyera le tuviera mucha mas laftima que á Camila, aunque 
por muerta la juzgara. Leonela la tomó en brazos, y la pufo en 

5 el lecho, fuplicando á Lotario fuefe á bufcar quien fecretamente 
á Camila curafe. Pedíale así mifmo confejo, y parecer de lo que 
dirían á Anfelmo de aquella herida de fu feñora, si acafo viniefe 
antes que eftuviefe fana. El refpondió que dixefen lo que quífiefen, 
que él no eftava para dar confejo que de provecho fuefe, folo le 

lo  dixo, que procurafe tomarle la fangre, porque él fe iva adonde 
gentes no le viefen; Y  con mueftras de mucho dolor, y fenti- 
miento fe falió de cafa, y quando fe vio folo, y en parte donde na
die le veya, no cefava de hacerfe Cruzes, maravillandofe de la in- 
durtría de Camila, y de los ademanes tan propios de Leonela. 

15 Coníiderava quan enterado avía de quedar Anfelmo de que tenía 
por muger á una fegunda Porcia, y defeava verfe con él, para ce
lebrar los dos la mentira, y la verdad mas difimulada, que jamas 
pudiera imaginarfe, Leonela tomó, como fe ha dicho, la fangre 
á fu feñora, que no era mas de aquello que baftó para acreditar fu 

áo emburte, y lavando con un poco de vino la herida, fe la ató lo me
jor que fupo, diciendo tales razones en tanto que la curava, que, 
aunque no huvieran precedido otras, hartaran á hacer creer í  An
felmo que tenia en Camila un fímulacro de la honeftidad. Iun- 
taronfe á las palabras de Leonela otras de Camila, llamandofe 

25 cobarde, y de poco animo, pues le avia faltado al tiempo que fuera 
mas necefario tenerle, para quitarfe la vida, que tan aborrecida tenía. 
Pedia confejo á fu donzella, li diría, ó no, todo aquel fucefo á fu 
querido efpófo, la qual le dixo, que no íe lo dixeíe, porque le pon
dría en obligación de vengarle de Lotario, lo qual no podría íer fin 
mucho rieígo fuyo, y que la buena muger ertava obligada, á no dar

ocafion
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ocafion a íu marido á que ríñele, fino á quí talle todas aquellas que 
le fuefe poíible Refpondió Camila, que le parecia muy bien fu 
parecer, y que ella fe íeguiria. Pero que en todo cafo convenía 
bufcar que decir á Anfelmo de la caufa de aquella herida, que él 
no podria dexar de ver. A  lo que Leonela reipondia, que ella, ni 5 
aun burlando no fabia mentir. Pues yo hermana, replicó Camila, 
que tengo de faber ? que no me atreveré á forjar, ni fuflentar una 
mentira si me fuefe en ello la vida ? Y  si es que no hemos de fa
ber dar falida á ello, mejor fera decirle la verdad defnuda, que no 
que nos alcance en mentirofa cuenta. No tengas pena, feñora, de iq 
aquí á mañana, refpondió Leonela, yo penfaré que le digamos, y 
quizá que por fer la herida donde es, fe podrá encubrir fin que él 
la vea, y el cielo ferá férvido de favorecer á nueftros tan judos, y 
tan honrados penfamientos. Soíiegate, feñora mia, y procura fo- 
fegar tu alteración, porque mi feñor no te halle fobrefaltada : y lo 1 j  
demas dexaloá mi cargo, y al de Dios, que fiempre acude á los 
buenos defeos. Atentifimo avia eítado Áníélmo á efcuchar, y a 
ver reprefentar la tragedia de la muerte de fu honra: la qual con 
tán eftraños, y eficaces afetos la reprefentaron los perfonages della, 
que pareció que íe avian transformado en la mifma verdad de lo 20 
que fingían. Defeava mucho la noche, y el tener lugar para fa- 
lir de fu cafa, y ir á verfe con fu buen amigo Lotario, congratu
lándole con él de la margarita preciofa que avia hallado en el de- 
fengaño de la bondad de fu efpofa. Tuvieron cuidado las dos de 
darle logar, y comodidad á que faliefe, y él fin perdella falió, y z ¡  
luego fue á bufcar á Lotario, el qual hallado, no fe puede buena
mente contar los abrazos que le dio, las cofas que de fu contento 
le dixo, las alabanzas que dio á Camila. Todo lo qual efcuchó 
Lotario fin poder dar mueftras de alguna alegría : porque fe le re-
prefentava á la memoria quan engañado eflava fu amigo, y quan
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ínjaltamente él le agraviava. Y  aunque Anfelmo veya que Lo- 
tario no fe alegrava, creya ya fer la caula por aver dexado á Ca
mila herida, y aver el fido lacauía* Y  asi entre otras razones le 
dixo, que no tuviefe pena del fucefo de Camila, porque fin duda 

5 la herida era ligera : pues quedavan de concierto de encubrirfela á 
él. Y que fegun eíto no avia de que temer, fino que de alli ade
lante fe gozafe, y alegrafe con él, pues por fu induítria, y medio 
él fe veya levantado á la mas alta felicidad, que acertará defearfe, y 
quería que no f'uefen otros fus entretenimientos que en hacer ver- 

10 fos en alabanza de Camila, que la hiciefen eterna en la memoria 
de los figlos venideros. Lotario alabó fu buena determinación, y 
dixo, que él por fu parte ayudaría á levantar tan iluflre edificio. 
Con eíto quedó Anfelmo el hombre mas fabrofamente engañado 
que pudo aver en el mundo : él mifmo llevava por la mano á fu; 

15 cafa, creyendo que llevava el inítrumento de fu gloria, toda la 
perdición de fu fama. Recebiale Camila con roítro, al parecer 
torcido, aunque con alma rifueña. Duró eíte engaño algunos dias, 
halta que al cabo de pocos mefes bolvíó fortuna fu rueda, y falió 
á plaza la maldad con tanto artificio haíta alli cubierta, y á An- 

20 felmo le coito la vida fu Impertinente Curiofidad.
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Cap* X X X V ► Que trata de la brava, y defcomunal batalla, que
Don Quixote tuvo con unos Cueros de vino tinto: y donde fe  da 

Jin a la Novela del Curiojb Impertinente•

I 3 O C O  mas quedava por leer de la Novela, quando del cama
ranchón donde repoíava Don Qmxote, falió Sancho Panza 

todo alborotado, diciendo a voces; Acudid feñores preíto, y fo-
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corred a mi feñor, que anda embuelto en la mas reñida, y travada 
batalla, que mis ojos han vifto. Vive Dios que ha dado una cu
chillada al Gigante enemigo de la feñora PrinceíaMicomicona, que 
le ha tajado la cabeza cercen a cercen, como íi fuera un nabo. Que 
decis hermano, dixo el Cura, (dexando de leer lo que de la Novela ¡  
quedava) eflays en vos Sancho ? Como diablos puede fer efo que 
decis, eftando el gigante dos mil leguas de aquí ? En efio overon 
un gran ruido en el apofento, y que Don Quixote decia á voces : 
Tente ladrón, malandrín, follón, que aquí te tengo, y no te ha 
de valer tu cimitarra. Y  parecía que dava grandes cuchilladas por 10 
las paredes. Y  dixo Sancho, no tienen que pararfe á efcuchar, 
fino entren á defpartir la peléa, ó á ayudar á mi Amo : aunque ya 
no ferá menefier, porque fin duda alguna el Gigante eílá ya muerto, 
y dando cuenta á Dios de fu pafada, y, mala vida, que yo vi correr 
la fangre por el fuelo, y la cabeza cortada, y caida á un lado que 15 
es tamaña como un gran cuero de vino. Que me maten, dixo a 
efta fazon el Ventero, si Don Quixote, ó Don Diablo no ha dado 
alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto, que á fu 
cabecera eílavan llenos, y el vino derramado deve de fer lo que le 
parece fangre á elle buen hombre. Y  con eíto entró en el apofento, 20 
y todas tras él, y hallaron á Don Qmxote en el mas eftraño trage 
del mundo : eftava en camifa, la qual no era tan cumplida, que 
por delante le acabafe de cubrir los mullos, y por detras tenía feys 
dedos menos : las piernas eran muy largas, y Sacas, llenas de 
vello, y no nada limpias. Tenía en la cabeza un bonetillo colo- 25 
rado graíiento, que era del Ventero. En el brazo izquierdo tenía 
rebuelta la manta de la cama, con quien tenía ogeriza Sancho, y 
ti fe labia bien el porque. Y  en la derecha defembainada la efpa- 
da, con la qual dava cuchilladas á todas partes, diciendo palabras, 
como si verdaderamente eftuviera peleando con. algún gigante : y
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es lo bueno, que no tenía los ojos abiertos, porque eftava dur
miendo, y íoñando que eftava en batalla con el Gigante. Que 
fue tan intenfa la imaginación de la aventura que iva á fenecer, 
que le hizo foñar que ya avia llegado al Reyno de Micomicon, y 

£ que ya eftava en la pelea con fu enemigo, y avia dado tantas cu
chilladas en los cueros, creyendo que las dava en el Gigante, que 
todo el apofento eftava lleno de vino : lo qual vifto por el Ven
tero, tomó tanto enojo, que arremetió con Don Quixote, y a 
puño cerrado le comenzó á dar tantos golpes, que si Cardenio, y 

so el Cura no fe le quitaran, él acabara la guerra del Gigante, y con 
todo aquello no defpettava el pobre Cavallero, hafta que el Barbero 
truxo un gran caldero de agua fría del pozo, y fe le echo por todo 
el cuerpo de golpe, con lo qual defpertó Don Quixote, mas no 
con tanto acuerdo, que echafe de ver de la manera que eftava. Do- 

15 rotea, que vio quan corta, y fotilmente eftava vertido, no quifo 
entrar á ver la batalla de fu ayudador, y de fu contrario. An- 
dava Sancho bufcando la cabeza del Gigante por todo el fuélo, y 
como no la hallava, dixo: Ya yo fé que todo lo defta cafa es en
cantamento, que la otra vez en efte mifmo lugar donde aora me 

20 hallo, me dieron muchos moxicones, y porrazos, fin faber quien 
me los dava, y nunca pude ver á nadie: y aora no parece por aquí 
efta cabeza, que vi cortar por mis mifmosojos, y la fangre corría 
del cuerpo como de una fuente. Que fangre, ni que fuente dices, 
enemigo de Dios y de fus fantos, dixo el Ventero ? No vees, la- 

25 dron, que la fangre, y la fuente no es otra cofa, que eftos cueros 
que aquí eftan horadados, y el vino tinto que nada en efte apofento, 
que nadando vea yo el alma en los infiernos, de quien los horadó ? 
No fe nada, reípondió Sancho, folo fé, que vendré á fer tan def- 
dichado, que por no hallar efta cabeza fe me ha de deíhacer mi 
Condado, como la fal en el agua. Y  eftava peor Sancho defpi-
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erto, que fu Amo durmiendo : tal le tenían las promefas que fu 
Amo le avia hecho. El Ventero fe defefperava de ver la flema del 
efcudero, y el maleficio del feñor, y jurava que no avia de fer como 
la vez pafada, que fe le fueron fin pagar: y que aora no le avian 
de valer los privilegios de fu Cavalleria, para dexar de pagar lo uno, 5 
y lo otro, aun hafta lo que pudiefen cortar las botanas que fe avian 
de echar á los rotos cueros. Tenía el Cura de las manos á Don 
Quixote, el qual creyendo que ya avia acabado la aventura, y que 
fe hallava delante de la Princefa Micomicona, fe hincó de rodillas 
delante del Cura, diciendo: Bien puede la vueftra grandeza, alta, 10 
y fermofa feñora, vivir de oy mas fegura, fin que le pueda hacer 
mal efta mal nacida criatura: y yo también de oy mas foy quito de 
la palabra que os di, pues con el ayuda del alto Dios, y con el fa
vor de aquella por quien yo vivo, y refpíro, también la he cum
plido. No lo díxe yo ? dixo oyendo efto Sancho, sí que no eftava 15 
yo borracho, mirad si tiene puerto ya en fal mi Amo al gigante ? 
Ciertos fon los toros, mi Condado eftá de molde. Quien no avia 
de reir con los difparates de los dos, Amo, y mozo ? Todos reyan, 
fino el Ventero, que fe dava a Satanas. Pero en fin, tanto hicie
ron el Barbero, Cardenio, y el Cura, que con no poco trabajo die- 20 
ron con Don Quixote en la cama, el qual fe quedó dormido, con 
mueftras de grandifimo canfancio. Dexaronle dormir, y falieronfe 
al portal de la venta á coníblar á Sancho Panza, de no aver hal
lado la cabeza del Gigante : aunque mas tuvieron que hacer ena- 
placar al Ventero, que eftava defefperado por la repentina muerte 25 
de fus cueros : y la Ventera decia en voz, y en grito: En mal 
punto, y en hora menguada entró en mi cafa efte Cavallero an
dante, que nunca mis ojos le huvieran vifto, que tan caro me cu- 
efta. La vez pafada fe fue con el corte de una noche, de cena, ca
ma, paja, y cevada para él, y para fu efcudero, y un rozin, y un ju-

X  x mentó,
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ipento, diciendo que era cavallero aventurero, que mala aventura 
le dé Dios áél, y a quantos aventureros ay en el inundo: y que 
poreftono eftava obligado á pagar nada, que así eftava eícrito en 
los aranzeles de la Cavajleria andantefca. Y apra por fu refpeto 

¡  vino eítq tro feñor, y me llevó mi cola, y hamela buelto con mas 
de dos quartillos de daño, toda pelada, que no puede fervir para 
lo que la quiere tni marido. Y  por fin, y remate de todo, rom
perme mis cueros, y derramarme mi vino : que derramada le vea 
yo fu fangre. Pues no fe pienfe, que por los huefos de mi padre, 

jo y por el figlo de mi madre, fino me lo han de pagar un quarto 
fobre otro, ó no me llamaría yo como me llamo, ni feria hija de 
quien foy. Eftas, y otras razones tales, decía la Ventera, con 
grande enojo : y ayudavala fu buena criada Maritornes. La hija 
callava, y de quando en quando fe fon rey a. El Cura lo fo- 

15 fegó todo, prometiendo de fatisfacerles fu perdida lo mejor que 
pudiefe, así de los cueros, como del vino : y principalmente del 
menofcabo de la cola, de quien tanta cuenta hacían. Dorotea 
confoló á Sancho Pansa, diciendole, que cada, y quando que pa- 
reciefe aver fido verdad que fu Amo huviefe defcabezado alGigante, 

20 le prometía, en viendoíe pacifica en fu Reino, de darle el mejor 
Condado que en el huviefe. Confolófe con efto Sancho, y afeguró 
ála Prineefa, que tuviefe por cierto que él avia vifto la cabeza del 
Gigante, y que por mas feñas tenía una barba que le llegava á la 
cintura, y que fino parecía, era porque todo quanto en aquella 

25 cafa pafava era por via de encantamento, como él lo avia provado 
otra vez que avia pofado en ella. Dorotea dixo que así lo creya, 
y que no tuviefe pena, que todo fe haría bien, y fucedería á pedir 
de boca. Sofegados todos, el Cura quifo acabar de leer la novela, 
porque vio que faltava poco. Cardenio, Dorotea, y todos los de

más



mas le rogaron la acabafe : él, que á todos quífo dar güilo, y por 
el que d  tenía de leerla, profiguió el cuento, que así decia.

Sucedió pues, que por la fatisfacion que Anfelmo tenía de la 
bondad de Camila, vivía una vida contenta, y deícuidada : y Ca
mila de indufiria hacía mal roftro á Lotario, porque Anfelmo en- 5 
tendiefe al reves déla voluntad que le tenía : y para mas confir
mación de fu hecho, pidió licencia Lotario, para no venir á fu ca-* 
fa, pues claramente fe moftrava la pefadumbre que con fu villa 
Camila recebia, mas el engañado Anfelmo le dixo, que en nin
guna manera tal hicieíe. Y  defia manera, por mil maneras era 10 
Anfelmo el fabricador de fu deíhonra, creyendo que lo era 3e fu 
güilo. En efto el gozo, que tenía Leonela de verfe calificada en 
fus amores, llegó á tanto, que fin mirar á otra cofa, fe iva tras el 
á fuelta rienda, fiada en que fu feñora la encubría, y aun la adver
tía del modo que con poco rezelo pudiefe ponerle en execucion. i ¡  
En fin, una noche fintió Anfelmo pafos en el apofento de Leonela, 
y queriendo entrar á ver quien los dava, fintió que le detenían la 
puerta: cofa que le pufo mas voluntad de abrirla, y tanta fuerza 
hizo, que la abrió, y entró dentro í  tiempo que vio que un hom
bre faltava por la ventana á la cálle ; y acudiendo con prefleza á 20 
alcanzarle, ó conocerle, no pudo cortfeguir lo uno, ni lo otro, 
porque Leonela fe abrazó con él, dicien dolé : Sofiegate, fe ñor mió, 
y no te alborotes, ni figas al que dé aquí faltó, qué es cofa mía, y 
tanto, que es mi efpofo. No lo quifo creer Anfelmo, antes ciego 
de enojo, facó la daga, y quilo herir á Leonela, dicíendole, que 25 
le dixefe la verdad, fino que la mataría. Ella con el miedo, fin 
faber lo que fe decia, le dixo : No me mates, feñor, que yo te 
diré cofas de mas importancia de las que puedes imaginar. Dilas 
luego, dixo Anfelmo, fino muerta eres. Por aora íérá ímpofible, 
dixo Leonela, fegun eftoy de turbada, dexame halla mañana, que
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entonces fabras de mí lo que te ha de admirar : y efta feguro, que 
él que faltó por efta ventana es un mancebo defta ciudad, que 
me ha dado la mano de fer tni efpofo. Sofegóíe con eílo Anfel- 
mo, y quifo aguardar el termino que fe le pedia, porque no pen- 

5 fava oir cofa que contra Camila fuefe, por eftar de fu bondad tan 
fatisfecho, y feguro, y así fe falió del apofento, y dexó encer
rada en el 4 Leonela, diciendole, que de alli no faldria, hafta 
que le dixefe lo que tenía que decirle. Fue luego 4 ver á Ca
mila, y a decirle, como le dixo, todo aquello que con fu don- 

lo zella le avia pafado, y la palabra que le avia dado de decirle gran
des <?ofas, y de importancia. Si fe turbó Camila, ó no, no ay para 
que decirlo, porque fue tanto el temor que cobró, creyendo ver
daderamente (y era de creer) que Leonela avia de decir 4 An- 
felmo, todo lo que fabia de fu poca fe, que no tuvo animo para ef- 

15 perar si fu fofpecha falia faifa, ó no. Y  aquella mifma noche, 
quando le pareció que Anfelmo dormía, juntó las mejores joyas 
que tenía, y algunos dineros, y fin fer de nadie fentida, falió de 
cafa y fe fue 4 la de Lotario, 4 quien contó lo que pafava, y le 
pidió, que la pufiefeen cobro, ó que fe aufentafen los dos, donde 

20 de Anfelmo] pudiefen eftar feguros. La confufion en que Camila 
pufo á Lotario fue tal, que no le fabia refponder palabra, ni me
nos fabia refolverfe en lo que haría. En fin, acordó de llevar á 
Camila a un monafterio, en quien era Priora una fu hermana. 
Coníintió Camila en ello, y con la prefteza que el cafo pedia, la 

25 llevó Lotario, y la dexó en el monafterio: y él anfi mifmo fe 
aufentó luego de la ciudad, fin dar parte á nadie de fu aufencia. 
Quando amaneció, fin echar de ver Anfelmo, que Camila faltava 
de fu lado, con el defeo que tenía de faber lo que Leonela quería 
decirle, fe levantó, y fue 4 donde la avia dexado encerrada. Abrió, 
y entró en el apofento, pero no halló en el 4 Leonela, folo halló

pueftas
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puertas unas Tabanas añudadas á la ventana, indicio, y feñal, que 
por allí fe avia defcolgado, é ido. Bolvió luego muy trifte, á de- 
cirfelo á Camila, y no hallando la en la cama, ni en toda la cafa, 
quedo afombrado. Preguntó á los criados de cafa por ella, pero 
nadie le fupo dar razón de lo que pedia. Acertó á cafo andando á 5 
bufcar í  Camila, que vió fus cofres abiertos, y que dellos faltavan 
las mas de fus joyas, y con ello acabó de caer en la cuenta de fu 
defgracia, y en que no era Leonela la caufa de fu defventura. Y  
anfi como eftava, fin acabarfe de vertir, trifte, y penfativo, fue á 
dar cuenta de fu defdicha á fu amigo Lotario : mas quando no le 10 
halló, y fus criados le dixeron, que aquella noche avia faltado de 
cafa, y avia llevado configo todos los dineros que tenia, penfó per
der el juicio. Y  para acabar de concluir con todo, bolviendofe á 
fu cafa, no halló en ella ninguno de quantos criados, ni criadas 
tenía, fino la caía defierta, y íola, No fabia que penfar, que de- 15 
cir, ni que hacer, y pocoá pocoíé le iva bolviendo el juicio. Con- 
templavafe, y miravafe en un inflante, fin muger, fin amigo, y fin 
criados: defamparado, á fu parecer, del cielo que le cubria, y fo- 
bre todo fin honra, porque en la falta de Camila vió fu perdición. 
Refolviófe en fin, á cabo de una gran pieza de irfe á la aldea de fu 20 
amigo, donde avia eftado quando dio lugar á que fe maquinafe toda 
aquella defventura» Cerró las puertas de fu cafa, fubió á cavallo, y 
con defmayado aliento fe pufo en camino : y á penas huvo andado 
la mitad, quando acofado de fus penfamientos, le fue forzofo a- 
pearfe, y arrendar fu cavallo á un árbol, á cuyo tronco fe dexó caer, 25 
dando tiernos, y dolorofos fufpiros : y allí fe eftuvo, haíta cali que 
anochecia, y aquella hora vió, que venia un hombre á cavallo de 
la ciudad: y defpues de averie Taludado le pregunto, que nuevas 
avia en Florencia ? El ciudadano refpondió : Las mas eftrañas que 
muchos dias ha fe han oido en ella, porque fe dice publicamente,

q u e

P R I M E R A  PARTE, CAP. XXXV. 365



que Lotario aquel grande amigo de Anfelmo el rico, que vivía á 
fan Juan, fe llevó efta noche á Camila, muger de Anfelmo, el 
qual tampoco parece. Todoefto ha dicho una criada de Camila, 
que á noche la halló el Governador, defcolgandofe Con una fa- 

£ baña por las ventanas de la cafa de Anfelmo. En efeto, no fe pun
tualmente como pafó el negocio, folo fe, que toda la ciudad efta 
admirada deíle fucefo, porque no fe podía efperar tal hecho, de la 
mucha, y familiar amiftad délos dos, que dicen que era tanta, que 
los llamavan : Los Dos Amigos. Sabefe por ventura, dixo An- 

io felmo, el camino que llevan Lotario, y Camila? Ni porpienfo, 
dixo el ciudadano, puefto que el Governador ha ufado de mucha 
diligencia en bufcarlos. A Dios vays, feñor, dixo Anfelmo. Con 
él quedeys, refpondió el ciudadano, y fuefe. Con tan défdicha- 
das nuevas, caíi, caíi llegó á términos Anfelmo, no folo de per- 

15 der el juicio, íino de acabar la vida. Levantófe como pudo, y 
llegó á cafa de fu amigo, que aun no fabia fu defgracia: mas como 
le vio llegar amarillo, confumído, y feco, entendió que de algún 
grave mal venia fatigado. Pidió luego Anfelmo, que le acoftafen, 
y que le diefen aderezo de eferivir. Hizofe así, y dexaronle a- 

20 cortado, y folo, porque él así lo quifo, y aunque le cerrafen la 
puerta. Viendofe pues folo, comenzó á cargar tanto la imagi
nación de fu defventura, que claramente conoció por las premifas 
mortales que en sí fentia que fe le iva acabando la vida, y así or
denó de dexar noticia de la caufa de fu eílraña muerte: y comen- 

25 zando á eferivir, antes que acabafe de poner todo lo que quería, le 
faltó el aliento, y dexó la vida en las manos del dolor, que le 
caufo íii Curioíidad Impertinente, Viendo el feñor de cafa que 
era ya tarde, y que Anfelmo no llamava, acordó de entrar á faber, 
si pafava adelante fu indiípoíicion, y hallóle tendido boca á baxo, 
la mitad del cuerpo en la cama, y la otra mitad fobre el bufete,

fobre

366 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.



fobre el qual eftava con el papel eferito, y abierto : y él tenía aun 
la pluma en la mano. Llegófe el huefped á él, aviendole llamado 
primero, y travandole por la mano, viendo qne no le refpondia, y 
hallándole frió, vió que eftava muerto. Admirófe, ycongoxófe en 
gran manera, y llamó k la gente de caía para que viefen la deígracia ¡  
k Anfelmo fucedida : y finalmente leyó el papel, que conoció que 
de fu mifma mano eftava eferito, el qual contenia eftas razones.

Un necio, é impertinente defeo me quitó la vida. Si las nuevas 
de mi muerte llegaren k los oidos de Camila, fepa que yo la per
dono, porque no eftava ella obligada k hacer milagros, ni yo tenía 10 
neeefidad de querer que ella los hiciefe : y pues yo fuy el fabrica
dor de mi deíhonra, no ay para que.

Halla aquí eferivió Anfelmo, por donde fe echó de ver, que en 
aquel punto, fin poder acabarla razón fe le acabó la vida. Otro 
dia dió avifofu amigo k los parientes de Anfelmo de fu muerte: 15 
los quales ya fabian fu deígracia, y el monafterio donde Camila 
eftava, cafi en el termino de acompañar k fu efpofo en aquel for- 
zqfo viage, no por las nuevas del muerto efpofo, mas por las que 
lupo del aufente amigo. Dicefe, que aunque fe vió biuda, no 
quifo falir del monafterio, ni menos hacer profefion de monja, 20 
harta que no de alli k muchos dias le vinieron nuevas, que Lora- 
rio avia muerto en una batalla que en aquel tiempo dió Monfiur 
de Lautrec al gran Capitán Gonzalo Fernandez de Cordova en el 
Reino de Ñapóles, donde avia ido k parar el tarde arrepentido a- 
migo ; lo qual fabido por Camila, hizo profefion, y acabó en bre- 25 
ves dias la vida a las rignrofas manos de triftezas, y melanco
lías. Efte fue el fin que tuvieron todos, nacido de un tan defati- 
nado principio. Bien, dixo el Cura, me parece efta novela, pero 
no me puedo perfuadir que efto fea verdad, y si es fingido, fingió 
mal el autor, porque no fe pu§de imaginar, que aya marido tan

necio,
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necio, que quiera hacer tan coftofa experiencia como Arifelmo. 
Si erte cafo fe puñera entre un galan, y una dama, pudierafe lle
var, pero entre marido y muger, algo tiene de impofible: y en lo 
que toca al modo de contarle, no me defcontenta.

¡ d o n  q u i x o t e  d e  l a  m a n c h a .

Cap. XXXVL Otros raros fucefos que en la venta face dieron.

EStando en eílo, el Ventero que eftava á la puerta de la venta, 
dixo : Efta que viene es una hermofa tropa de huefpedes: si 

ellos paran aquí, gaudeamus tenemos. Que gente es, dixo Car- 
denio ? Quatro hombres, refpondió el Ventero, vienen á cavallo 

io á la gineta con lanzas, y adargas, y todos con antifaces negros : 
y junto con ellos viene una muger vertida de blanco en un íillon, 
anfi mifmo cubierto el roftro : y otros dos mozos de k pie. Vie
nen muy cerca, preguntó el Cura? Tan cerca, refpondió el Ven
tero, que ya llegan. Oyendo efto Dorotea fe cubrió el roftro, y 

15 Cardenio fe entró en el apofento de Don Quixote, y cafi no avian 
tenido lugar para efto, quando entraron en la venta todos los que 
el Ventero avia dicho : y apeandofe los quatro de á cavallo, que 
de muy gentil talle, y difpoficion eran, fueron á apear á la mu
ger que en el íillon venia : y tomándola uno dellos en fus brazos, 

20 la fentó en una filia que eftava á la entrada del apofento donde Car
denio fe avia eícondido. En todo efte tiempo, ni ella, ni ellos fe 
avian quitado los antifaces, ni hablado palabra alguna : folo que 
al fentaríe la muger en la filia, dio un profundo fufpiro, y  dexó 
caer los brazos, como perfona enferma, y defmayada. Los mozos 
de á pie llevaron los cavallos á la cavalleriza. Viendo efto el

Cura,



Cura, defeofo de faber que gente era aquella, que con tal trage, y  
tal filencio eftava, fe fue donde eftavan los mozos, y á uno dellos 
le preguntó lo que ya defeava : el qual le refpondió : Par diez, 
feñor, yo no fabré deciros que gente fea efta, folo fé, que mueílra 
fer muy principal, efpecialmente aquel que llegó 4 tomar en fus 5 
brazos 4 aquella feñora que aveys vifto; y efto digolo, porque to
dos los demas le tienen refpeto, y no fe hace otra cofa mas de la 
que él ordena, y manda. Y  la feñora quien es, preguntó el Cura ? 
Tampoco fabré decir efo, refpondió el mozo, porque en todo el 
camino no la he vifto el roftro: fufpirar sí la he oido muchas ve- 10 
ces, y dar unos gemidos, que parece que con cada uno dellos qui
ere dar el alma : y no es de maravillar que no fepamos mas de lo 
que avernos dicho, porque mi compañero, y yo, no ha mas de dos 
dias que los acompañamos, porque aviendolos encontrado en el ca
mino, nos rogaron, y perfuadieron, que viniefemos con ellos 15 
hafta el Andaluzía, ofreciendofe á pagarnoílo muy bien. Y  aveys 
oido nombrar 4 alguno dellos, preguntó el Cura ? No por cierto, 
refpondió el mozo, porque todos caminan con tanto filencio, que 
es maravilla, porque no fe oye entre ellos otra cofa, que los fuf- 
pirós, y follozos de la pobre feñora, que nos mueven 4 laftima : 20 
y fin duda tenemos creído, que ella va forzada donde quiera que 
va : y fegun fe puede colegir por fu habito, ella es monja, ó va 
4 ferlo> que es lo mas cierto : y quiza porque no le deve de nacer 
de voluntad el mongio, ya trifle, como parece. Todo podría fer, 
dixo el Cura, y dexandolos, fe bolvió adonde eftava Dorotea, la 25 
qual como avia oido fufpirar 4 la embozada, movida de natural 
compafion, fe llegó 4 ella, y le dixo : Que mal fentis, feñora mia ? 
mirad fi es alguno de quien las mugeres fuelen tener ufo, y ex
periencia de curarle, que de mi parte os ofrezco una buena volun
tad de ferviros ? A  todo efto caílava la laftimada feñora: y aun-

Y  y que

P R I M E R A  PARTE, CAP. XXXVI. 369



que Dorotea tornó con mayores ofrecimientos» toda viá fe eftava 
en fu filen ció, hafta que llegó el cavallero embozado (que dixo ei 
mozo que los demas obedecían) y díxo á Dorotea : No os can- 
feys, feñora, en ofrecer nada á efa muger, porque tiene por cof- 

3 tumbre de no agradecer cofa que por ella fe hace» ni procureys 
que os reíponda, fino quereys oir alguna mentira de fu boca. Ja
mas la dixe (dixo á efta fazon la que hafta alli avia eftado cal
lando) antes por fer tan verdadera, y tan fin trazas mentirofas, 
me veo aora en tanta defventura: y defto vos mifmo quiero que 

io  feays el teftigo» pues mi pura verdad os hace á vos fer falfo, y 
mentirofo. Oyó eftas razones Cardenio, bien clara, y diílinta- 
mente, como quien eftava tan junto de quien las decia, que fola 
la puerta del apofento de Don Quixote eftava en medio, y así 
como las oyó, dando una gran voz, dixo : Válgame Dios, que es 

15 efto que oigo? Que voz es efta que ha llegado á mis oidos ? 
Bolvió la cabeza á ellos gritos aquella feñora, toda fobrefaltada, y 
no viendo quien las dava, fe levantó en píe, y fuefe á entraren el 
apofento : lo qual vifto por el cavallero, la detuvo, fin dexarla 
mover un pafo. A ella con la turbación, y defafofiego, fe le cayó 

20 el tafetán con que traya cubierto el roftro, y defcubrió una her- 
mofura incomparable, y un roftro milagrofo, aunque defcolorido, 
y afombrado : porque con los ojos andava rodeando todos los luga
res donde alcanzava con la villa, con tanto ahinco, que parecía 
perfona fuera de juicio, cuyas feñales, fin faber por que las hacía, 

25 pulieron gran laftima en Dorotea, y en quantos la miravan. T e
níala el cavallero fuertemente afida por las efpaldas, y por eftar tan 
ocupado en tenerla, no pudo acudir á alzarle el embozo que fe le 
cava, como en efeto fe le cayó del todo : y alzando los ojos Do
rotea (que abrazada con la feñora eftava) vió, que él, que abra
zada anfi mifmo la tenía, era fu efpofo Don Fernando: y apenas

le
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le huvo conocido, quando arrojando de lo intimo de fus entrañas 
un luengo, y triftifimo ay, fe dexó caer de efpaldas defnaayada: 
y a no hallarfe allí junto el Barbero, que la recogió en los brazos, 
ella diera configo en el fuelo. Acudió luego el Cura 4 quitarle el 
embozo, para echarle agua en el roílro, y así como la defcubrió, la 5 
conoció Don Fernando, que era él que eftava abrazado con la otra, 
y quedó como muerto en verla, pero no porque dexafe con todo 
efto, de tener 4 Lufcinda, que era la que procurava foltarfe de fus 
brazos : la qual avia conocido en el fufpiro 4 Cardenio, y él la avia 
conocido á ella. Oyó así mifmo Cardenio el ay que dio Dorotea, io 
quando fe cayó defmayada, y creyendo que era fu Lufcinda falió 
del apofento defpavorido, y lo primero que vio fue á Don Fernando, 
que tenía abrazada á Lufcinda. También Don Fernando conoció 
luego 4 Cardenio: y todos tres, Lufcinda, Cardenio, y Dorotea, 
quedaron mudos, y fufpenfos, cafi íin faber lo que les avia aconte- 15 
cido. Calla van todos, y miravanfe todos, Dorotea 4 Don Fer
nando, Don Fernando 4 Cardenio, Cardenio 4 Lufcinda, y Luf
cinda 4 Cardenio. Mas quien primero rompió el filenció fue Luf
cinda, hablando 4 Don Fernando defta manera: Dexadme feñor 
Don Fernando, por lo que deveys 4 fer quien foys, ya que por 20 
otro refpeto no lo hagays, dexadme llegar al muro de quien yo 
foy yedra, al arrimo de quien no me han podido apartar vueftras 
importunaciones, vueftras amenazas, vueftras promefas, ni vuef
tras dadivas. Notad como el cielo, por defufados, y 4 nofotros 
encubiertos caminos, me ha puefto 4 mi verdadero efpofo delante. 25 
Y  bien fabeys por mil coftofas experiencias, que fola la muerte 
fuera bailante para borrarle de mi memoria: fean pues parte tan 
claros defengaños, para que bolvays (ya que no podays hacer otra 
cofa) el amor en rabia, la voluntad en deípecho, y acabadme con 
el la vida, que como yo la rinda delante de mi buen efpofo,. la daré
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por bien empleada : quiza con mi muerte quedará fatisfecho de 
la fé que le mantuve, hafta el ultimo trance de la vida. Avia en 
efte entretanto bueltoDorotea en sí, y avia eftado efcuchando todas 
las razones que Lufcinda dixo, por las quales vino en eonocimi- 

3 ento de quien ella era : que viendo que Don Fernando aun no la 
dexava de los brazos, ni refpondia á fus razones, esforzandofe lo 
mas que pudo, fe levantó, y fe fue á hincar de rodillas á fus pies, 
y derramando mucha cantidad de hermofas, y laílimeras lagrimas, 
así le comenzó á decir.

io  Si ya no es, feñor mió, que los rayos defte Sol que en tus bra
zos eclipfado tienes, te quitan, y ofufcan los de tus ojos, ya avras 
echado de ver, que la que á tus pies eftá arrodillada, es la fin 
ventura (hafta que tu quieras) la defdichada Dorotea, Y o  l'oy 
aquella labradora humilde, á quien tu por tu bondad, ó por tu 

i ¡  gufto, quififte levantar á la alteza de poder llamarle tuya. Soy 
3a que encerrada en los limites de la honeftidad vivió vida con
tenta, hafta que á las voces de tus importunidades, y al parecer, 
julios, y amorofos fentimientos, abrió las puertas de fu recato, y 
te entregó las llaves de fu libertad : dadiva, de tí tan mal agrade- 

2o cida, qual lo mueftra bien claro, aver fido forzofo hallarme en el 
lugar donde me hallas, y verte yo á tí de la manera que te veo. 
Pero con todo ello, no querría que cay efe en tu imaginación, pen- 
far que he venido aquí con pafos de mi delhonra, aviendome traído 
folo los del dolor, y fentimiento de verme de tí olvidada. T u  

25 quififte que yo fuefe tuya, y quififtelo de manera, que aunque aora 
quieras que no lo fea, no ferá pofible que tu dexes de fer mió. 
Mira, feñor mió, que puede fer recompenfa á la hermoíura, y  
nobleza por quien me dexas, la incomparable voluntad que te 
tengo. Tu no puedes fer de la hermofa Lufcinda, porque eres 
mió : ni ella puede fer tuya, porque es de Cardenio. Y  mas fácil

ferá,
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lera, fi en ello miras, reducir tu voluntad á querer á quien te a- 
dora, que no encaminar la que te aborrece á que bien te quiera«
Tu folicítafte mi defcuido, tu rogarte á mi entereza, tu no igno
rarte mi calidad : tu fabes bien de la manera que me entregué á 
toda tu voluntad, no te queda lugar, ni acogida de llamarte á en* 5 
gaño. Y  fi erto es así, como lo es, y tu eres tan Chriftiano como 
cavallero, porque por tantos rodeos dilatas de hacerme venturofa 
en los fines, como me hicifie en los principios ? Y  fino me quie
res per la que foy, que foy tu verdadera, y legitima efpofa, quiere 
me alómenos, y admíteme por tu efclava, que como yo efté en tu 10 
poder, me tendré por dichofa, y bien afortunada. No permitas, 
con dexarme, y defampararme, que fe hagan, y junten corrillos 
en mi deíhonra. No des tan mala vejez á mis padres, pues no 
lo merecen los leales fervicios, que como buenos vafallos á los 
tuyos fiempre han hecho* Y  fi te parece que has de aniquilar tu 15 
fangre por mezclarla con la mia, confiderà, que pocas, ó ninguna 
nobleza ay en el mundo, que no aya corrido por erte camino : y 
que la que fe toma de las mugeres, no es la que hace al cafo en las 
iluftres decendencias* Quanto mas, que la verdadera nobleza con
fitte en la virtud, y fi erta á tí te falta, negándome lo que tan juf- 20 
tamente me deves, yo quedaré con mas ventajas de noble, que las 
que tu tienes. En fin, feñor, lo que ultimamente te digo es, que 
quieras, ó no quieras, yo foy tu efpofa, teftigos fon tus palabras, 
que no han, ni deven fer mentirofas, fi ya es que te precias de a- 
quello porque me defprecias. Teftigo fera la firma que hicifte, 25 
y teftigo el cielo, á quien tu llamarte por teftigo de lo que me pro
metías. Y  quando todo erto falte, tu mifma conciencia no ha 
de faltar de dar voces callando en mitad de tus alegrías, bol viendo 
por erta verdad que te he dicho, y turbando tus mejores guftos, y 
contentos. Eftas, y otras razones dixo la laftimada Dorotea con

tanto
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tanto fentimiento, y lagrimas, que los mifmos que acompañavan á 
Don Fernando, y quanros prefentes eftavan, la acompañaron en 
ellas. Efcuchóla Don Fernando fin replicalle palabra, hada que 
ella dio fin á las fuyas, y principio á tantos follozos, y fuípiros, 

5 que bien avia de fercórazon de bronze él, que con mueílras de 
tanto dolor no fe enterneciera. Mirándola eílava Lufcinda, no 
menos laftimada de fu fentimiento, que admirada de fu mucha 
diícrecion, y hermofura : y aunque quifiera llegarfe á ella, y de
cirle algunas palabras de confuelo, no la dexavan los brazos de 

lo  Don Fernando, que apretada la tenían: el qual lleno de confu- 
fion, y efpanto, al cabo de un buen efpacio, que atentamente ef- 
tuvo mirando á. Dorotea abrió los brazos, y dexando libre a 
Lufcinda, dixo: Vencifte, herniofa Dorotea, vencifte : porque no 
es poli ble tener animo para negar tantas verdades juntas. Con el 

i ¡  defmayo que Lufcinda avia tenido, así como la dexó Don Fer
nando, iva á caer en el fuelo, mas hallandofe Cardenio allí junto, 
que alas efpaldas de Don Fernando fe avia puedo porque no leco- 
nociefe, pofpuefto todo temor, y aventurando a todo riefgo, acu
dió á foílener á Lufcinda, y cogiéndola entre fus brazos, le dixo: 

2o Si el piadofo cielo güila, y quiere que ya tengas algún defeanfo, 
leal, firme, y hermofa feñora mia, en ninguna parte creo yo que 
le tendrás mas feguro que en ellos brazos que aora te reciben, y 
otro tiempo te recibieron quando la fortuna quifo que pudiefe lla
marte mia. A ellas razones pufo Lufcinda en Cardenio los ojos, 

2¡¡ y aviendo comenzado á conocerle primero por la voz, y afegu- 
randofe que él era con la villa, cali fuera de fentido, y fin tener 
cuenta a ningún honeílo refpetoi le echó los brazos al cuello, y 
juntando fu roítro con el de Cardenio, le dixo: Vos sí, feñor mió, 
foys el verdadero dueño deíla vueílra cautiva, aunque mas lo im
pida la contraria fuerte, v aunque mas amenazas le hagan á ella 
vida, que en la vueílra fe fuílenta* Ef-
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Eftraño efpe&aculo fue efte para Don Fernando, y para 
todos los circundantes, admirandofe de tan no viíto íucefo. Pa
recióle á Dorotea que Don Fernando avia perdido la color del 
roftro, y que hacía ademan de querer vengarfe de Cardenio por
que le vio encaminar la manoá ponella en la efpada, y así como lo 5 
penfó con no vifta prefteza fe abrazó con él por las rodillas, be- 
fandofelas, y teniéndole apretado, que no le dexava mover, y fin 
cefar un punto de fus lagrimas, le decía: Que es lo que pienfas 
hacer, único refugio mió, en eíle tan impenfado trance ? Tu tie
nes á tus pies á tu efpofa, y la que quieres que lo fea eftá en los 10 
brazos de fu marido, mira fi te eftará bien, ó te ferá pofible def- 
hacer lo que el cielo á hecho, ó fi te convendrá querer levantar á 
igualar á tí mifmo á laque pofpuefto todo inconveniente,confirma
da en fu verdad, y firmeza, delante de tus ojos tiene los fuyos ba
ñados de licor amoroío el roftro, y pecho de fu verdadero efpofo.
Por quien Dios es, te ruego, y por quien tu eres, te fuplico, que 
efte tan notorio defengaño no folo no acreciente tu ira, fino que 
la mengue en tal manera, que con quietud, y fofiego permitas que 
eftos dos amantes le tengan fin impedimento tuyo, todo el tiempo 
que el cielo quifiere coneederfele, y en efto moftraras la generoíi- 20 
dad de tu iluftre, y noble pecho, y vera el mundo que tiene con
tigo mas fuerza la razón, que el apetito. En tanto que efto de
cía Dorotea, aunque Cardenio tenía abrazada áLufcinda, no qui- 
tava los ojos de Don Fernando, con determinación, de que fi le 
viefe hacer algún movimiento en fu perjuicio, procurar defenderfe, 2  ̂
y ofender, como mejor pudiefe i  todos aquellos que en fu daño fe 
moftrafen, aunque le coftafe la vida : pero á eftj fazon acudieron 
jos amigos de Don Fernando, y el Cura, y el Barbero, que á todo 
avian eftado preíentes, fin que f&ltafe el bueno de Sancho Panza, y

todos
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todos rodeavan á Don Fernando, íuplicandole tuviefe por bien de 
mirar las lagrimas de Dorotea, y que tiendo verdad, como fin duda 
ellos creyan que lo era, lo que en fus razones avia dicho, que no 
permitiefe, quedafe defraudada de fus tan juftas efperanzas. Que 

£ eonfideraíe, que no á cafo, como parecía, fino con particular pro
videncia del cielo fe avian todos juntado en lugar donde menos 
ninguno penfava. Y  que advirtiefe, dixo el Cura, que íola la 
muerte podía apartar á Lufcinda de Cardenio, y aunque los di- 
vidiefen filos de alguna efpada, ellos tendrían porfelicifima fu mu

lo erte: y que en los lazos inremediables era fuma cordura, for- 
zandofe, y venciendofe á sí mífmo, moftrar un generofo pecho, 
permitiendo que por fola fu voluntad los dos gozafen el bien que 
el cielo ya les avia concedido, que pufiefe los ojos anfi mifmo en 
la beldad de Dorotea, y verla que pocas, ó ninguna fe le podían 

15 igualar, quanto mas hacerle ventaja, yquejuntafe á fu hermo- 
fura fu humildad, y el eftremo del amor que le tenía: y fobre 
todo advirtiefe, que si fe preciava de cavallero, y de Chriftiano, 
que no podia hacer otra cofa que cumplille la palabra dada, y  que 
cumpliendofela cumpliria con Dios, y fatisfaría í  las gentes dif- 

20 cretas, las quales faben, y conocen que es prerrogativa de la her- 
mofura, aunque eíté en fugeto humilde como fe acompañe con la 
honeftidad, poder levantarfe, é igualarfe á qualquiera alteza, fin 
nota de menofcabo dél que le levanta, é iguala á sí mifmo: y 
quando fe cumplen las fuertes leyes del guílo, como en ello no 

25 intervenga pecado, no deve de fer culpado él que las figue. En 
efeto á eftas razones añadieron todos otras tales, y tantas, que el 
valerofo pecho de Don Fernando en fin, como alimentado con 
iluílre fangre, íe ablando, y íe dexó vencer de la verdad que él 
no pudiera negar, aunque quifiera : y la feñal que dió de averíe 
rendido, y entregado al buen parecer que fe le avia propuefto, fue

abaxarfe,
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abaxarfe, y abrazar á Dorotea, diciendole : Levantaos, fenora 
mía, que no es julio que eíté arrodillada á mis píes la que yo tengo 
en mi alma : y fi baila aquí no he dado mueftras de lo que digo, 
quiza ha fido por orden del cielo, para que viendo yo en vos la fe 
con que me amays, os fepa eílimar en lo que mereceys : lo que os 5 
ruego es, que no me reprehendays mi mal termino, y mi mucho 
defeuido. Pues la mifma ocafion, y fuerza que me movió para 
acetaros por mía, efa mifma me impelió para procurar no fer vu- 
eflro: y que efto fea verdad, bolved, y mirad los ojos de la ya 
contenta Lufcinda, y en ellos hallareys difeulpa de todos mis 10 
yerros : y pues ella halló, y alcanzó lo que defeava, y yo he hal
lado en vos lo que me cumple, viva ella fegura, y contenta luen
gos, y felices años con fu Cardenio, que yo de rodillas rogaré al 
cielo que me los dexe vivir con mi Dorotea : y diciendo ello, la 
tornó á abrazar, y á juntar fu roílro con el fuyo con tan tierno 15 
fen ti miento, que le fue necefario tener gran cuenta con que las 
lagrimas no acabafen de dar indubitables feñales de fu amor, y ar
repentimiento. No lo hicieron así las de Lufcinda, y Cardenio, 
y aun las de cali todos los que alli prefentes eílavan, porque co
menzaron á derramar tantas los unos de contento propio, y los 20 
otros del ageno, que no parecía fino que algún grave, y mal cafo 
4 todos avia fucedido. Halla Sancho Panza llorava, aunque def- 
pues dixo, que no llorava él, fino por ver que Dorotea no era, 
como el penfava, la Reina Micomicona, de quien él tantas mer
cedes efperava. Duró algún efpacio, junto con el llanto, la ad- 25 
miración en todos : y luego Cardenio, y Lufcinda fe fueron á poner 
de rodillas ante Don Fernando, dándole gracias de la merced que 
les avia hecho con tan cortefes razones, que Don Fernando no 
fabia que refponder les, y así los levantó, y abrazó con mueílras 
de mucho amor, y de mucha corteña. Preguntó luego á Dorotea,

Z  z le
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le dlxefe, como avia, venido a aquel lugar tan lexos del luyo ? 
Ella con breves, y diícretas razones contó todo lo que antes avia 
contado á Cardenio : de lo qual guftó tanto Don Fernando, y los 
que con él venían, que quiíieran que durara el cuento mas tiempo, 

5 tanta era la gracia con que Dorotea contava fus defventuras. Y  
así como huvo acabado, dixo Don Fernando, lo que en la ciudad 
le avia acontecido defpues que halló el papel en el feno de Luf
cinda, donde declarava fer efpofa de Cardenio, y no poder lo fer 
fuya, dixo que la quifo matar, y lo hiciera si de fus padres no 

10 fuera impedido : y que así fe falló de fu cafa defpechado, y corrido, 
con determinación de vengarfe con mas comodidad, y que otro 
dia fupo como Lufcinda avia faltado de cafa de fus padres, fin que 
nadie fupiefe decir donde fe avia ido, y que en refolucion al cabo 
de algunos mefes vino 4 faber como eftava en un monafterio con 

15 voluntad de quedarfe en el toda la vida, fino la pudiefe pafar con 
Cardenio, y que así como lo fupo efcogiendo para fu compañía 
aquellos tres cavalleros, vino al lugar donde eftava, 4 la qual no 
avia querido hablar, temerofo, que en fabiendo que él eftava alli 
avia de aver mas guarda en el monafterio : y así aguardando un 

2p dia á que la portería eftuviefe abierta, dexó 4 los dos 4 la guarda 
de la puerta, y él con otro avian entrado en el monafterio buf- 
cando 4 Lufcinda, la qual hallaron en el clauftro hablando con 
una monja, y arrebatándola fin darle lugar 4 otra cofa fe avian ve
nido con ella 4 un lugar donde fe acomodaron de aquello que hu- 

25 vieron menefter para traella; Todo lo qual avian podido hacer 
bien 4 fu falvo por eftar el monafterio en el campo buen trecho 
fuera del pueblo. Dixo, que asi como Lufcinda fe vio en fu 
poder, perdió todos los fentidos, y que defpues de buelta en sí, 
no avia hecho otra cofa fino llorar, y fufpirar fin hablar pala

bra
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bra alguna: y que así acompañados de filencio, y de lagrimas a- 
vían llegado á aquella venta, que para él era aver llegado al cielo, 
donde fe rematan, y tienen fin todas las defventuras de la tierra.

Cap, X X X V II, Que projigue la htftoria de la famofa Infanta
Mtcomicona, con otras graclofas aventuras. 5

T ODO ello efcuchava Sancho, no con poco dolor de fu a- 
nima, viendo que fe le defparecian, é ivan en humo las 

efperanzas de fu ditado: y que la linda Princefa Micomicona fe 
le avia buelto en Dorotea, y el Gigante en Don Fernando, y fu 
Amo fe eftava durmiendo áfueño fuelto, bien defcuydado de todo 10 
lo fucedido. No fe podía afegurar Dorotea si era foñado el bien 
que pofeya. Cardenio eftava en el mifmo penfamiento *- y el de 
Lufcinda corría por la mifma cuenta. Don Fernando dava gra
cias al cielo por la merced recebida, y averie facado de aquel in
tricado laberinto, donde fe hallava tan apique de perder el ere- 15 
dito, y el alma : y finalmente quantos en la venta eftavan efta- 
van contentos, y gozofos del buen fucefo que avian tenido tan 
travados, y defefperados negocios. Todo lo ponia en fu punto 
el Cura como difereto, y á cada uno dava el parabién del bien al
canzado : pero quien mas jubilava, y fe contentava era la Ven- 20 
tera, por la promefa que Cardenio, y el Cura le avian hecho de 
pagalle todos los daños, é interefes que por cuenta de Don Quixote 
le huviefen venido. Solo Sancho, come ya fe ha dicho, era el 
afligido, el defventurado, y el trifte: y así con malenconico fem- 
blante entró a fu \mo, el qual acabava de defpertar, á quien dixo : 25 
Bien puede vueftra merced, Señor trifte figura, dormir todo loque
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quifiere fin cuidado de matar á ningún gigante, ni de- bolver á la 
Princefa fu Reino, que ya todo eftá hecho, y concluido. Efo 
creo yo bien, refpondió Don Quixote, porque he tenido con el 
Gigante lamas deícomuna!, y defafcrada batalla que pienfo te- 

 ̂ ner en todos los dias de mi vida : y de un reves, zas, le derribe la 
cabeza en el fuelo, y fue tanta la fangre que le falió, que los ar
royos corrían por la tierra, como si fueran de agua. Como si 
fueran de vino tinto, pudiera vueftra merced decir mejor, ref
pondió Sancho: porque quiero que fepa vueftra merced, si es que 

10 no lo fabe, que el Gigante muerto es un cuero horadado, y la 
fangre feys arrobas de vino tinto, que encerrava en fu vientre: y 
la cabeza cortada, es la puta queme parió, y llévelo todo Sa
tanás. Y  que es lo que dices loco, replicó Don Quixote, eftás 
en tu fefo ? Levantafe vueftra merced, dixo Sancho, y verá el 

15 buen recado que ha hecho, y lo que tenemos que pagar, y verá 
á la Reyna convertida en una dama particular llamada Dorotea, 
con otros fucefos, que si cae en ellos, le han de admirar. No me 
maravillaría de nada defo, replicó Don Quixote, porque si bien te 
acuerdas, la otra vez que aquí eftuvimos, te dixe yo, que todo 

20 quanto aquí fucedia eran cofas de encantamento, y no feria mu
cho que aora fuele lo mifmo. Todo lo creyera yo, refpondió 
Sancho, si también mi manteamiento fuera cofa defe jaez, mas 
no lo fue, fino real, y verdaderamente : y vi yo que el Ventero 
que aquí eftáoy diatenía del un cabo de la manta, y me empu- 

25 java hacia el cielo con mucho donaire, y brio, y con tanta rifa, 
como fuerza, y donde interviene conocerfe las perfonas tengo para 
mí, aunque fimple, y pecador, que no ay encantamento alguno, 
fino mucho molimiento, y mucha malaventura. Aora bien, Dios 
lo remediará, dixo Don Quixote, déme de veftir, y dexame fa- 
lir alia fuera, que quiero ver los fucefos, y transformaciones que

dices.
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dices. Diólc de veftir Sancho, y en el entretanto que Don Qulx- 
ote fe veftia, contó el Cura á Don Fernando, y á los demas que 
allí eftavan las locuras de Don Quixote, y del artificio que avian 
ufado, para Tacarle de la Peña Pobre, donde él fe imaginava eítar 
por deídenes de fu Señora. Contóles así mifino caíi todas las aven- ¡  
turas que Sancho avia contado, de que no poco fe admiraron, y 
rieron, por parecerles, lo que á todos parecía, fer el mas eflraño 
genero de locura que podia caber en penfamiento difparatado. 
Dixo mas el Cura, que pues ya el buen fucefo de la feñora Do
rotea ímpidia pafar con fu deíignio adelante, que era meneílerin- io 
ventar, y hallar otro para poderle llevar á fu tierra. Ofreciófe 
Cardenio de profeguir lo comenzado, y que Lufcinda haría, y 
reprefentaría fuficientemente la perfona de Dorotea. No, dixo 
Don Fernando, no ha de fer así, que yo quiero que Dorotea pro- 
liga fu invención, que como no fea muy lexos de aquí el lugar defle 15 
buen cavallero, yo holgaré de que fe procure fu remedio. No eílá 
mas de dos jornadas de aquí, pues aunque eíluviera mas, guílara 
yo de caminalías, á trueco de hacer tan buena obra. Salió en ello 
Don Quixote armado de todos fus pertrechos, con el yelmo, aun
que abollado, de Mambrino en la cabeza, embrazado de fu rodela, 20 
y arrimado á fu tronco, ó lanzon. Sufpendió á Don Fernando, y 
á los demas la eftraña prefencia de Don Quixote, viendo fu roftro 
de media legua de andadura, feco, y amarillo, la defigualdad de 
fus armas, y fu mefurado continente, y eíluvieron callando halla 
verlo que él decia, el qual con mucha gravedad, y repofo, pueílos 25 
los ojos en la hermofa Dorotea, dixo.

Elloy informado (hermofa feñora) defte mi efcudero que la vu- 
eilra grandeza fe ha aniquilado, y vueftro fer fe ha defhecho, por
que de Reina, y gran Señora que folíades fer, os aveys buelto en
una particular donzella : u ello ha fido por orden del Rey Nigro

mante
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mantede vüeílro padre, temerofo que yo no os diefe lanecefaria, 
y devida ayuda, digo, que no fupo, ni fabe de la Mifa la media, 
y que fue poco verfado en las hiflorias cavallerefcas, porque fi él 
las huviera leido, y pafado tan atentamente, y con tanto efpacio 

t¡ como yo las pafé, y leí, hallara á cada pafo, como otros cavalle- 
ros de menor fama que la mia, avian acabado cofas mas dificul- 
tofas, no íiendolo mucho matar á un gígantillo, por arrogante que 
fea, porque no ha muchas horas que yo me vi con el, y quiero 
callar, porque no me digan que miento : pero el tiempo deícu- 

lo  bridor de todas las cofas lo dirá, quando menos lo penfemos* Vif- 
tes os vos con dos cueros, que no con un Gigante, dixo á efta fa- 
zon el Ventero, al qual mandó Don Fernando que callafe, y no 
interrumpiefe la platica de Don Quixote en ninguna manera: y 
Don Quixote profíguió, diciendo : Digo en fin alta, y deíhere- 

15 dada feñora, que fi por la caufa que he dicho, vueftro padre ha 
hecho efte Metamorfofeos en vueftra perfona, que no le deys cré
dito alguno : porque no ay ningún peligro en la tierra, por quien 
no le abra camino mi efpada, con la qual poniendo la cabeza de 
vueftro enemigo en tierra, os pondré á vos la corona de la vueftra 

20 en la cabeza en breves dias. No dixo mas Don Quixote, y efperó 
á que la Princefa le reípondiefe, la qual como ya fabia la determi
nación de Don Fernando, de que fe profiguiefe adelante en el en
gaño hafta llevar á fu tierra á Don Quixote, con mucho donaire, 
y gravedad le refpondió: Quienquiera que os dixo, valerofo Ca- 

25 vallero de la trifte figura, que yo me avia mudado, y trocado de 
mi fer, no os dixo lo cierto, porque la mifma que ayer fuy, me 
foy oy : verdad es, que alguna mudanza han hecho en mí cier
tos acaecimientos de buena ventura, que me la han dado la mejor 
que yo pudiera defearme : pero no por efohe dexadodefer laque 
antes, y de tener los mifmos penfamíentos de valerme del valor

de
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de vueftro valerofo, e invencible brazo, que iiempre he tenido*
Asi que, feñor mió, vueftra bondad buelva la honra al padre que 
me engendró, y téngale por hombre advertido, y prudente, pues 
con fu ciencia hallo camino tan fácil, y tan verdadero para reme
diar mi deígracia, que yo creo, que fi por vos, feñor, no fuera, ja- 5 
mas acertara a tener la ventura que tengo, y en eílo digo tanta 
verdad como fon buenos teftigos della los mas deftos feñores que 
eftan prefentes : lo que refta es, que mañana nos pongamos en 
camino, porque ya oy fe podrá hacer poca jornada, y en lo demas 
del buen fucefo que efpero, lo dexaré á Dios, y al valor de vueftro 10 
pecho. Efto dixo la difereta Dorotea, y en oyéndolo Don Quís
ote, fe bolvió á Sancho, y con mueftras de mucho enojo, le dixo : 
Aora te digo, Sanchuelo, que eres el mayor vellacuelo que ay en 
Efpana: dime ladrón, vagamundo, no me acabarte de decir aora 
que efta Princefa fe avia buelto en una donzella, que fe llamava 15 
Dorotea ? y que la cabeza, que entiendo que corté á un gigante, 
era la puta que te parió, con otros difparates que me pulieron en la 
mayor confufion que jamas he eftado en todos los dias de mi vida ? 
Voto, y miró al cielo, y apretó los dientes, que eftoy par hacer un 
eftrago en tí, que ponga fal en la mollera á todos quantos mentí- 20 
rofos efeuderes huviere de cavalleros andantes de aquí adelante en 
el mundo. Vueftra merced fe foliegue, feñor mío, reípondió San
cho, que bien podría fer que yo me huviefe engañado en lo que 
toca á la mutación de la Señora Princefa Micomicona : pero en lo 
que toca á la cabeza del Gigante, ó alómenos á la horadación de 25 
los cueros, y á lo de fer vino tinto Ja fangre, no me engaño, vive 
Dios, porque los cueros allí eftan heridos á la cabecera del lecho 
de vueftra merced, y el vino tinto tiene hecho un lago el apofento, 
y fino, al freír de los huevos lo verá: quiero decir, que lo vera,
quando aquí fu merced del feñor Ventero le pida el menofeabo

de
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de todo. De lo demas, de que la Señora Reina fe efté como fe 
eftava, me regozijo en el alma, porque me va mi parte, como á 
cada hijo de vecino. Aora yo te digo Sancho, dixo Don Quixote, 
que eres un mentecato, y perdóname, y baila. Bafta, dixo Don 

5 Fernando, y no fe hable mas en eílo : y pues la Señora Princefa 
dice, que fe camine mañana, porque ya oy es tarde, hagafe así, 
y eíla noche la podremos paíar en buena converfacion, hafta el 
venidero dia donde todos acompañaremos al Señor Don Quixote, 
porque queremos fer teftigos de las valerofas, é inauditas hazañas, 

10 que ha de hacer en el difcurfo defta grande emprefa que á fu cargo 
lleva, Y ofoyél que tengo de ferviros, y acompañaros, reípondió 
Don Quixote: y agradezco mucho la merced que fe me hace, y 
la buena opinión que de mí fe tiene, la qual procuraré que falga 
verdadera, ó me cortará la vida, y aun mas, íi mas cortar me 

15 puede. Muchas palabras de comedimiento, y muchos ofrecimi
entos pafaron entre Don Quixote, y Don Fernando: pero á todo 
pufo filencio un pafagero que en aquella fazon entró en la venta ; 
el qual en fu trage moftrava fer Chriíliano recien venido de tierra 
de Moros, porque venia vertido con unacafaca de paño azul, corta 

20 de faldas, con medias mangas, y fin cuello : los calzones eran 
así mifmo de lienzo azul, con bonete de la mifma color: traya 
unos borzeguies datilados, y un alfange Morifco, puerto en un 
tahalí que le atravefava el pecho. Entró luego tras él encima de 
un jumento una muger á la Morifca vertida, cubierto el rortro con 

25 una toca en la cabeza: traya un bonetillo de brocado, y vertida 
una almalafa, que defde los ombros á los pies la cubría: Era el 
hombre de robufto, y agraciado talle, de edad de poco mas de 
quarenta años, algo moreno de rortro, largo de vigotes, y la 
barba muy bien puerta, en refolucion él moftrava en fu apoftura, 
que fi eftuviera bien vellido le juzgaren por perfona de calidad, y

bien
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bien nacida. Pidió en entrando un apofento, y como le dixeron 
que en la venta no le avia, moftró recebir pefadumbre, y llegan- 
dofe á la que en el trage parecía Mora, la apeó en fus brazos, Luf- 
cinda, Dorotea, la Ventera, fu hija, y Maritornes llevadas del 
nuevo, y para ellas nunca viño trage, rodearon á la Mora, y Do- 5 
rotea que íiempre fue agraciada, comedida, y difcreta, parecien- 
dole que así ella, como él que la traya, fe congoxavan por la falta 
del apofento, le dixo: No os dé mucha pena, feñora mia, la in
comodidad de regalo que aquí falta, pues es propio de ventas no 
hallarfe en ellas : pero con todo efto si guílaredes de pofar con no- 10 
forras, feñalando á Lufcinda, quiza en el difcurfo de efte camino 
avreys hallado otros no tan buenos acogimientos. No refpondió 
nada á ello la embozada, ni hizo otra cofa que levantarfe de donde 
fentado fe avía, y pueftas entrambas manos cruzadas fobre el pecho, 
inclinada la cabeza dobló el cuerpo, en feñal de que lo agradecía.
Por fu íilencio imaginaron que fin,duda alguna devia de fer Mora, 
y que no fabia hablar Chriftiano. Llegó en efto el Cautivo, que 
entendiendo en otra cofa hafta entonces avia eftado, y viendo que 
todas tenían cercada á la que con él venia, y que ella á quanto le 
decían callava, dixo: Señoras mías, efta donzella apenas entiende 20 
mi lengua, ni fabe hablar otra ninguna fino conforme á fu tierra, y 
por efto no deve de aver refpondido, ni refponde á lo que fe le ha 
preguntado. No fe le pregunta otra cofa ninguna, refpondió Luf
cinda, fino ofrecelle por efta noche nueftra compañía, y parte del 
lugar donde nos acomodaremos, donde fe le hará el regalo que la 25 
comodidad ofreciere con la voluntad que obliga á fervir a todos los 
eftrangeros que dello tuvieren necefidad, efpecialmente fiendo mu- 
ger á quien fe firve. Por ella, y por mí, refpondio el Cautivo, os 
befo feñora mia las manos, y eftimo mucho, y en lo que es ra
zón, la merced ofrecida, que en tal ocaíion, y de tales perfonas
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como vueftro parecer mueftra, bien fe echa de ver que ha de fer 
muy grande. Decidme, feñor, dixo Dorotea, efta feñora es Chrif- 
tiana, ó Mora ? porque el trage, y el filencio nos hace penfar, 
que es lo que no querríamos que fuefe'? Mora es en el trage, y 

¡  en el cuerpo : pero en el alma es muy grande Chrífliana, porque 
tiene grandiíimos defeos de ferio. Luego no es bautizada, replicó 
Lufcinda? No ha ávido lugar para ello, refpondió el cautivo, 
defpues quefalió de Argel fu patria, y tierra, y halla agora no fe 
ha viíto en peligro de muerte tan cercana, que obligafe á bauti- 

10 zalla, fin que fupiefe primero todas las ceremonias que nueílra ma
dre la fanta Iglefia manda : pero Dios fera férvido que preílo fe 
bautize con la decencia que la calidad de fu perfona merece, que 
es mas de lo que mueftra fu habito, y el mió. Ellas razones pufo 
gana en todos los que efcuchandole eftavan, de faber quien fuefe 

15 la Mora, y el Cautivo : pero nadie fe lo quifo preguntar por en
tonces, por ver que aquella fazon era mas para procurarles def- 
canfo, que para preguntarles fus vidas* Dorotea la tomó por la 
mano, y la llevó á fentar junto á sí, y le rogo que fe quitafe el 
embozo. Ella miró al cautivo, como fi le preguntara, le dixefe 

2o lo que decían, y lo que ella haría. El en lengua Arábiga le dixo, 
que le pedian fe quitafe el embozo, y que lo hiciefe, y así fe lo 
quitó, y defcubrió un roftro tan hermofo, que Dorotea la tuvo 
por mas hermofa que á Lufcinda, y Lufcinda por mas hermofa 
que á Dorotea, y todos los circunílantes conocieron que fi alguno 

2$ fe podría igualar al de las dos, era el de la Mora, y aun huvo al
gunos que le aventajaron en alguna cofa, Y  como la hermofura 
tenga prerrogativa, y gracia de reconciliar los ánimos, y atraer las 
voluntades, luego fe rindieron todos al defeo de fervir, y acari*̂  
ciar ala hermofa Mora. Preguntó Don Fernando al cautivo como 
fe llamava la Mora, el qual refpondió que Lela Zorayda, y así
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como ello oyó, ella entendió lo que le avian preguntado al Chrif- 
tíano, y dixo con mucha priefa llena de congoxa, y donaire: No, 
no Zoravda, Maria, Maria, dando á entender que fe llama-va Ma
ria, y no Zorayda. Ellas palabras, y el grande afeólo con que la 
Mora las dixo, hicieron derramar mas de una lagrima á algunos de 5 
los que la efcucharon, efpecialmente á las mugeres que de fu na
turaleza fon tiernas, y compafivas. Abrazóla Lufcinda con mu
cho amor, diciendole : Si, sí, Maria, Maria, á lo qual refpondíó 
la Mora : Sí, sí Maria, Zorayda macange, que quiere decir, no.
Ya en ello llegava la noche, y por orden de los que venían con 10 
Don Fernando, avia el Ventero pueíto diligencia, y cuidado en 
aderezarles de cenar, lo mejor que á él le fue pofible. Llegada 
pues la hora, fentaronfe todos á una larga mefa, como de tinelo, 
porque no la avia redonda, ni quadrada en la venta. Y  dieron la 
cabecera, y principal aliento, pueíto que él lo rehufava, á Don 15 
Quixote, el qual quifo que eíluviefe á fu lado la feñora Micomi- 
cona, pues él era fu aguardador. Luego fe fentaron Lufcinda, y 
Zorayda, y frontero dellas Don Fernando, y Cardenio, y luego 
el Cautivo, y los demas cavalleros, y al lado de las feñoras el Cura, 
y el Barbero, Y  así cenaron con mucho contento, y acrecentó- 20 
feles mas, viendo que dexando de comer Don Quixote, movido de 
otro femejante efpiritu, que el que le movió á hablar tanto, como 
habló quando cenó con los cabreros, comenzó á decir: Verdade
ramente si bien fe confiderà, feñores míos, grandes, e inauditas 
cofas ven los que profefan la orden de la andante cavalleria. Sino 25 
qual de los vivientes avrà en el mundo, que aora por la puerta delle 
cali i lio entrara, y de la fuerte que eítamos nos viera, que juzgue, 
y crea, que nofotros fomos, quien fomos ? Quien P°dfa decir 
que ella feñora que ella á mi lado es la gran Reina que todos fa- 
benios, y que yo íoy aquel Cavallero de la trille figura, que anda
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por ai en boca de la fama ? Aora no ay que dudar, fino, que efta 
arte, y exercicio, excede á todas aquellas, y aquellos, que los 
hombres inventaron, y tanto mas fe ha de tener en eítima, quanto 
á mas peligros eftá fugeto. Quitenfeme delante, los que dixeren 

5 que las letras hacen ventaja á las armas, que les diré, y lean quien 
fe fueren, que no faben lo que dicen. Porque la razón que los 
tales fuelen decir, y á lo que ellos mas fe atienen, es, que los 
trabajos del efpiritu exceden á los del cuerpo. Y  que las armas, 
folo con el cuerpo fe exercitan, como fi fuefe fu exercicio.oficio de 

io ganapanes, para el qual no es menefter mas de buenas fuerzas, O 
como fi en efto que llamamos armas, los que las profefamos, 
no fe encerrafen los aítos de la fortaleza, los quales piden para exe- 
cutallo mucho entendimiento. O corno fino trabajafe el animo del 
guerrero, que tiene á fu cargo un exercito, ó la defenfa de una 

15 Ciudad íitiada así con el efpiritu, como con el cuerpo. Sino veafe, 
fi fe alcanza con las fuerzas corporales á faber, y congeturar el 
intento del enemigo, los defignios, las eílratagemas, las dificul
tades, el prevenir los daños que fe temen, que todas eftas cofas 
fon acciones del entendimiento, en quien no tiene parte alguna el 

20 cuerpo. Siendo pues aníi, que las armas requieren efpiritu co
mo las letras, veamos aora, qual de los dos efpiritus, el del le
trado, ó el del guerrero, trabaja mas ? Y  efto fe vendrá á conocer 
por el fin, y paradero á que cada uno fe encamina, porque a- 
quella intención fe ha de eftimar en mas, que tiene por objeto mas 

25 noble fin. Es el fin, y paradero de las letras, (y no hablo aora de 
las divinas, que tienen por blanco llevar, y encaminar las almas 
al cielo, que á un fin, tan fin fin como efte, ninguno otro fe le 
puede igualar) hablo de las letras humanas, que es fu fin poner 
en fu punto la jufticia diftributiva, y dar á cada uno lo que es 
fuyo, entender, y hacer que las buenas leyes fe guarden: fin por

cierto



cierto generofo, y alto, y digno de grande alabanza, pero no de 
tanta, como merece aquel 4 que las armas atienden, las qnales 
tienen por objeto, y fin la paz, que es el mayor bien que los hom
bres pueden defear en efta vida. Y  así las primeras buenas nue
vas que tuvo el mundo, y tuvieron los hombres, fueron las que ¡¡ 
dieron los Angeles la noche que fue nueftro día, quando canta
ron en los aires : Gloria fea en las alturas, y paz en la tierra 4 los 
hombres de buena voluntad : y la falutacion, que el mejor maef- 
tro de la tierra, y del cielo, enfeñó 4 fus allegados, y favorecidos, 
fue decirles, que quando entrafen en alguna cafa, dixefen : Paz 10 
fea en efta cafa. Y  otras muchas veces les dixo : Mi paz os doy, 
mi paz os dexo, paz fea con vofotros. Bien como joya, y pren
da dada, y dexada de tal mano, joya que fin ella en la tierra, ni 
en el cielo puede aver bien alguno. Efta paz es el verdadero fin 
de la guerra, que lo mifmo es decir armas, que guerra. Profu- 15 
puefta pues efta verdad, que el fin de la guerra es la paz, y que en 
efio hace ventaja al fin de las letras, vengamos aora 4 los traba- 
jos del cuerpo del letrado, y 4 los del profefor de las armas, y veafe 
quales fon mayores. De tal manera, y por tan buenos términos 
iva profiguiendo en fu platica Don Quixote, que obligo a que por 20 
entonces ninguno de los que efcuchandole eftavan, le tuviefen por 
loco. Antes como todos los mas eran cavalleros, 4 quien ion a- 
nejas las armas, le efcuchavan de muy buena gana, y él profiguió, 
diciendo: Digo pues, que los trabajos del eíludiante fon eftos : 
Principalmente pobreza, (no porque todos fe2n pobres, fino por 25 
poner efte cafo en todo el eftremo que pueda fer) y tn aver dicho 
que padece pobreza, me parece que no avia que decir mas de fu 
mala ventura* Porque quien es pobre, no tiene cofa buena, efta 
pobreza la padece por fus partes, ya en hambre, ya en frió, ya en 
defnudez, ya en todo junto. Pero con todo efo no es tanta que no
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coma, aunque fea un poco mas tarde de lo que fe ufa, aunque fea 
de las fobras de los ricos, que es la mayor miferia del eftudiante 
efte, que entre ellos llaman andar á la fopa, y no les falta algún 
ageno brafero, ó chimenea, que fino calienta, alómenos entibie 

5 fu frió, y en fin la noche duermen muy bien debaxo de cubierta. 
No quiero llegar á otras menudencias, conviene á faber de la falta 
de camifas, y no fobra de zapatos, la raridad, y poco pelo del 
vellido, ni aquel ahitarfe con tanto gufto, quando la buena fuerte 
les depara algún banquete. Por efte camino que he pintado, af- 

xo pero, y dificultofo, tropezando aquí, cayendo alli, levantandofe 
acalla, tornando á caer acá, llegan al grado que defean, el qual 
alzando á muchos, hemos vifto (que aviendo pafado por eftas Sir
tes, y por eítas Scilas, y Caribdis, como llevados en buelo de 
la favorable fortuna) digo que los hemos vifto mandar, y gover- 
nar el mundo defde una filia, trocada fu hambre en hartura, fu 
frió en refrigerio, fu defnudez en galas, y fu dormir en una eftera, 
en repofar en olandas, y damafcos. Premio juftamente merecido 
de fu virtud, pero contrapueftos, y comparados fus trabajos con 
los del milite guerrero, fe quedan muy atras en todo, como aora 

2 o dire.
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Cap, X X X FIIL  $ue trata del curiofo difcurfo que hizo Don 
Quixote de las armas, y las letras•

PRoliguiendo Don Quixote, dixo: Pues comenzamos en el 
eftudiante por la pobreza, y fus partes, veamos fi es mas 

25 rico el foldado. Y  veremos que no ay ninguno mas pobre en la 
mifma pobreza, porqae eftá atenido á la miferia de fu paga, que

viene,



viene, o tarde, ó nunca, ó á lo que garbeare por fus manos, con 
notable peligro de fu vida, y de fu conciencia. Y  á veces fuele 
fer fu defnudez tanta, que un coleto acuchillado le firve de gala, 
y de camifa, y en la mitad del invierno le fuele reparar de las in
clemencias del cielo. Eílando en la campaña rafa, con folo el 5 
aliento de fu boca, que como fale de lugar vacio, tengo por averi
guado, que devede falir frió contra toda naturaleza. Pues efpe- 
rad, que efpere que llegue la noche, para reftaurarfe de todas ellas 
incomodidades en la cama que le aguarda. La qual fino es por 
fu culpa, jamas pecara de eílrecha, que bien puede medir en la 10 
tierr  ̂los pies que quiíiere, y rebolverfe en ella á fu fabor, fin te
mor que fe le encojan las fabanas. Lleguefe pues á todo ello el 
dia, y la hora de recebir el grado de fu exercicio : lleguefe un dia 
de batalla, que alli le pondrán la borla en la cabeza, hecha de hi
las, para curarle algún balazo, que quiza le avrà pafado las fie- 15 
nes, ó le dexara eítropeado de brazo, ó pierna. Y  quando eílo 
no fuceda, fino que el cielo piadofo le guarde, y conferve, farro, 
y vivo, podrá fer que fe quede en la mifma pobreza que antes ef- 
tava, y que fea meneílerque fuceda uno, y otro rencuentro, una, 
y otra batalla, y que de todas falga vencedor, para medrar en algo. 20 
Pero ellos milagros venfe raras veces. Pero decidme, Tenores, íi 
aveys mirado en ello ? Quan menos fon los premiados por la guerra, 
que los que han perecido en ella ? Sin duda aveys de refponder, 
que no tienen comparación, ni fe pueden reducir á cuenta los mu
ertos, y que fe podran contar los premiados vivos con tres letras 25 
de guarifmo. Todo elio es al reves en los letrados, porque de fal
das, que no quiero decir de mangas, todos tienen en que en tre- 
tenerfc. Así que aunque es mayor el trabajo del Toldado, es mu
cho menor el premio. Pero áefto le puede reíponder, que es mas
fácil premiar á dos liiil letrados, que á treinta mil Toldados. Por-

que
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que á aquellos fe premian con darles oficios, qüe por fuerza fe
han de dar a los de fu profefion : y á eítos no fe pueden premiar, 
fino con la mi fina hacienda del feñor á quien firven : y ella im- 
pofibilidad fortifica mas la razón que tengo* Pero dexemos eflo á 

5 parte, que es laberinto de muy dificultóla falida, fino bolvamos á 
la preeminencia de las armas contra las letras. Materia que halla 
aora eílá por averiguar, fegun fon las razones, que cada una de 
fu parte alega: y entre las que he dicho, dicen las letras, que fin 
ellas no fe podrían fuílentar las armas. Porque la guerra tam- 

i o bien tiene fus leyes, y eílá fugeta á ellas, y que las leyes caen de- 
baxo de lo que fon letras, y letrados. A eflo refponden las ar
mas, que las leyes no fe podran fuílentar fin ellas. Porque con 
las armas fe defienden las Repúblicas, fe confervan los Reinos, 
fe guardan las Ciudades, fe afeguran los caminos, fe defpojan los 

15 mares de cofarios. Y  finalmente, íi por ellas no fuefe, las 
, Repúblicas, los Reinos, las Monarquías, las Ciudades, los camfi* 

nos de mar, y tierra citarían fugetos al rigor, y á la confuíion que 
trae configo la guerra el tiempo que dura, y tiene licencia de ufar 
de fus privilegios, y de fus fuerzas. Y  es razón averiguada, que 

20 aquello que mas cuefia fe eítima, y deve de efliinar en mas. A l
canzar alguno á fer eminente en letras, le cueíta tiempo, vigilias, 
hambre, defnudez, vaguido jde cabeza, indigeíliones de efloma- 
go, y otras cofas á eílas aderentes, que en parte ya las tengo re
feridas. Mas llegar uno por fus términos á fer buen foldado, le 

25 cueíla todo lo que á el eíludiante, en tanto mayor grado, que 
no tiene comparación, porque á cada pafo eílá á pique de perder la 
vida. Y  que temor denecefidad, y pobreza, puede llegar, ni fa
tigar al eíludiante, que llegue al que tiene un foldado, que h alian- 
dofe cercado en alguna fuerza, y eíiando de poíta, ó guarda, en 
algún rebellín, ó cavallero, fíente que los enemigos eflan minando

hacia
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hacia la parte donde él eftá, y no puede apartarfe de allí, por nin
gún cafo, ni huir el peligro, que de tan cerca le amenaza. Solo 
lo que puede hacer es, dar noticia á fu Capitán de lo qué pafa, para 
que lo remedie con alguna contramina, y el eftarfe quedo, temi
endo, y efperando, quando improvifamente ha de fubir á las nu- 5 
bes fin alas, y baxar al profundo fin fu voluntad. Y  fi elle pa
rece pequeño peligro, veamos fi le iguala, ó hace ventaja, el de 
enveílirfe dos galeras por las proas en mitad del mar efpaciofo.
Las quales enclavijadas, y travadas, no le queda al foldado mas ef- 
pacio del que concede dos pies de tabla delefpolon. Y  con todo 10 
cito, viendo que tiene delante de sí tantos miniflros de la muerte, 
que le amenazan, quantos cañones de artillería le afeitan de la parte 
contraria, que no diftan de fu cuerpo una lanza, y viendo que al 
primer defcuido de los pies iria á vifitar los profundos fenos de 
Neptuno : y con todo efto, con intrépido corazón, llevado de la 15 
honra que le incita, fe pone á fer blanco de tanta arcabuzería, y 
procura pafar por tan eftrecho pafo al baxel contrarío. Y  lo que 
mas es de admirar, que apenas uno ha caido, donde no fe podrá 
levantar halla la fin del mundo, quando otro ocupa fu mifmo lu
gar, y fi elle también cae en el mar, que como á enemigo le a- 20 
guarda, otro, y otro, le fucede, fin dar tiempo al tiempo de fus 
muertes, valentía, y atrevimiento, el mayor que fe puede hallar 
en todos los trances de la guerra. Bien ayan aquellos benditos li
gios, que carecieron de la efpantable furia de aquellos endemonia
dos inftrumentos de la artillería, á cuyo inventor, tengo para mí, 25 
que en el infierno le le eftá dando el premio de fu diabólica inven
ción, con la qual dio caufa, que un infame, y cobarde brazo qui
te la vida á un valerofo cavallero, y que fin faber como, ó por 
donde, en la mitad del corage, y brío, que enciende, y anima á 
los valientes pechos, llega una defmandada bala (difparada, de quien

E b b quiza
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quiza huyó, y fe efpantó, del rei'plaudor que hizo el fuego, al 
difparar de la maldita maquina) y corta, y acaba en un inflante 
los penfamientos, y vida de quien la merecía gozar luengos figlos. 
Y  así confiderando efto, eftoy por decir, que en el alma me pefa 
de aver tomado eñe exercicio de cavaílero andante en edad tan de- 
teílahle, como es efta, en que aora vivimos: porque aunque 4 mí 
ningún peligro me pone miedo, toda via me pone rezeló penfar 
fi la pólvora, y el eftaño, me han de quitar la ocafion de hacerme 
famofo, y conocido por el valor de mi brazo, y filos de mi efpada 

10 por todo lo defcubierto de la tierra. Pero haga el cielo lo que 
fuere férvido, que tanto feré mas eñimado, fi falgo con lo que 
pretendo, quanto a mayores peligros me he puefto, que fepufi- 
eron los cavalleros andantes de los pafados figlos. Todo eñe largo 
preámbulo dixo Don Quixote en tanto que los demas cenavan, ol- 

15 vidandofe de llevar bocado 4 la boca, puefto que algunas veces 
le avia dicho Sancho Panza, que cenafe, que defpues avría lugar 
para decir todo lo que quifiefe. En los que efcuchado le avian fo- 
brevino nueva laftima de ver, que hombre, que al parecer tenía 
buen entendimiento, y buen difcurfo en todas las cofas que tra- 

ao tavan, le huviefe perdido tan rematadamente, en tratándole de fu 
negra, y pizmienta cavalleria. El Cura le dixo, que tenía mucha 
razón en todo quanto avia dicho en favor de las armas, y que él 
aunque letrado, y graduado, eftava de fu mifmo parecer. Aca
baron de cenar, levantaron los manteles, y en tanto que la Ven- 

25 tera, fu hija, y Maritornes aderezavan el camaranchón de Don 
Quixote de la Mancha, donde avian determinado, que aquella no
che las mugeres folas en el fe recogieíen: Don Fernando rogó 
alCautivo, les contafe el difcurfo de fu vida, porque no podría fer, 
fino que fuefe peregrino, y guftofo, fegun las mueftras que avia 
comenzado 4 dar, viniendo en compañía de Zorayda. A  lo qual

refpondio
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refpondió el Cautivo, que de muy buena gana haría lo que fe le 
mandava, y quefolo temía, que el cuento no avia de fer tal, que' 
les diefe el güilo que él defeava. Pero que con todo efo, por no: 
faltar en obedecelle le contaría: El Cura, y todos los demas fe 
lo agradecieron, y de nuevo fe lo rogaron. Y  él viendofe rogar de 5 
tantos dixo : Que no eran menefter ruegos, adonde el mandar te
nía tanta fuerza. Y  así eílen vueílras mercedes atentos, y oirán 
un difcurfo verdadero, á quien podría fer que no llegafen los men- 
tirofos, que con curiofo, y penfado artifìcio, fuelen componerfe. 
Con eílo que dixo, hizo que todos fe acomodafen, y le preíla- 10 
fen un grande filencio, y él viendo que ya callavan, y efperavan 
lo que decir quifiefe, con voz agradable, y repofada comenzó á de
cir defla manera.

P R I M E R A  PARTE, CAP. XXXVIII.

Cap. X X X IX , Donde el Cautivo cuenta fu  vida, y fucefos,

EN un lugar de las montañas de León tuvo principio mi li- 15 
nage, con quien fue mas agradecida, y liberal la naturaleza, 

que la fortuna. Aunque en laeftrecheza de aquellos pueblos toda 
via alcanzava mi padre fama de rico, y verdaderamente lo fuera, fi 
así fe diera maña á confervar fu hacienda, como fe la dava en gaf- 
talla. Y  la condición que tenía de fer liberal, ygaftador, le pro- 20 
cedió de aver fido foldadb los anos de fu juventud. Que es ef- 
cuela la foldadefca, donde el mezquino fe hace franco, y el franco 
prodigo, y.fi algunos foldados fe hallan miferables, fon como mon-* 
ílruos, que fe ven raras veces- Pafava mi padre los términos de 
la libe ralidad, y rayava en los de fer prodigo : Cofa que no le es 25 
de ningún provecho al hombre cafado, y que tiene hijos que le han 
; B b b  2 de



DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
de fuceder en el nombre, y en el fer. Los que mi padre tenía eran 
tres, todos varones, y todos de edad de poder elegir eftado. Viendo 
pues mi padre, que fegun él decia, no podia irfe a la mano contra 
fu condición, quifo privarle del inftru mentó, y caula, que le hacia 

$ gallados y dadivólo, que fue privarfe de la hacienda, fin la qual 
el mifino Alexandro pareciera eftrecho. Y  así llamandanos un 
dia á todos tres á folas en un apofento, nos dixo unas razones fe- 
mejantes á las que aora diré : Hijos, para deciros que os quiero 
bien, bafta faber, y decir, que foys mis hijos, y para entender que 

io os quiero mal, bafta faber que no me voy á la mano en lo que 
toca á eonfervar vueftra hacienda. Pues para que entendays defde 
aquí adelante, que os quiero como padre, y que no os quiero 
deftruir como padraftro, quiero hacer una cofa con vofotros, que 
ha muchos dias que la tengo penfada, y con madura confideracion 

15 difpuefta. Vofotros eftaysya en edad de tomar eftado, ó alome- 
nos de elegir exercicio, tal que quando mayores os honre, y apro
veche. Y  lo que he penfado es, hacer de mi hacienda quatro 
partes, las tres os daré á vofotros, á cada uno lo que le tocare, 
fin exceder en cofa alguna, y con la otra me quedaré yo para vi

so vir, y fu (tentarme los d¡as que el cielo fuere férvido de darme de 
vida. Pero querría, que defpues que cada uno tuviefe en fu po
der la parte que le toca de fu hacienda, figuiefe uno de los cami
nos que le diré. Ay un refrán en nueftra Efpaña, á mi parecer 
muy verdadero, como todos lo fon, por fer fentencias breves, fa- 

2j cadas de la luenga, y difcreta experiencia, y el, que yo digo, dice: 
Iglefia, ó mar, ó cafa Real, como fi mas claramente dixera: Quien 
quifiere valer, y fer rico, figa, ó la Iglefia, ó navegue, exercitando 
el arte de la mercancía, ó entre á fervír á los Reyes en fus cafas, 
porque dicen: Mas vale migaja de Rey, que merced de feñor. Digo 
efto, porque querría, y es mi voluntad, que uno de vofotros fi-



guiefe las letras, el otro la mercancía, y el otro íirviefe al Rey én la 
guerra, pues es dificultólo entrar á fervirle en fu cafa, que ya que 
la guerra no dé muchas riquezas, fuele dar mucho valor, y mucha 
fama. Dentro de ocho dias os daré toda vueffcra parte en dineros, 
fin defraudaros en un ardite, como lo vereys por la obra. Decidme 5 
aora, íi quereys feguir mi parecer, y confejo en lo que os he pro- 
puefto; y mandándome á mi por fer el mayor, que refpondiefe : 
Defpues de averie dicho que no fe deíhiciefe de la hacienda, fino 
que gaftafe todo lo que fuefe fu voluntad, que nofotros eramos mo
zos para faber ganarla, vine á concluir, en que cumpliría fu gufto, 10 
y que el mió era feguir el exercicio de las armas, firviendo en el á 
Dios, y á mi Rey. El fegundo hermano hizo los mifmos ofreci
mientos, y efcogió el irfe á las Indias, llevando empleada la haci
enda que le cupiefe. El menor, y á lo que yo creo el mas difcreto, 
dixo que quería feguir la Iglefia, ó irfe á acabar fus comenzados 15 
eítudios á Salamanca. Así como acabamos de concordarnos, y ef- 
coger nueftros exercicios, mi padre nos abrazó á todos, y con la 
brevedad que dixo, pufo por obra quanto nos avia prometido, y 
dando á cada uno fu parte, que, á lo que íe me acuerda, fueron cada 
tres mil ducados en dineros, porque un nueftro Tio compró toda la 20 
hacienda, y la pagó de contado, porque no faliefe del tronco de 
la cafa. En un mifmo dia nos defpedimos todos tres de nueftro 
buen padre, y en aquel mifmo, pareciendome á mí fer inhumani
dad, que mi padre quedafe viejo, y con tan poca hacienda, hize 
con él, que de mis tres mil tomafe los dos mil ducados, porque á 25 
mí me baftava el refto para acomodarme de lo que avia menefter un 
foldado. Mis dos hermanos movidos de mi exemplo, cada uno le 
dio mil ducados. De modo, que á mi padre le quedaron quatro 
mil ducados en dineros, y mas tres mil, que á lo que parece valíala 
hacienda que le cupo, que no quifo vender, fino quedarfe con ella

en
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en raizes. Digo en fin, que nos defpedimqs dél, y de aquel nu- 
eftro tió quehe dicho, no ím mucho fentimienro, y lagrimas de 
todos, encargándonos, que les hiciefemos faber, todas las veces que 
húviefe ; comodidad para ello, de nueílros fuceíos, profperos, ó 

j  adverfos. Prometiinoielo, y'abrazándonos, y echándonos fu ben
dición, el uno tomó el viage de Salamanca, y el otro de Sevilla, y 
vo el de Alicante, adonde tuve nuevas que avia una nave Gino-i 
vefa, que cargava allí lana para Genova. Efte hará veinte y dos 
años, que falí de cafa de mi padre, y en todos ellos, puefto que 

io he efcrito algunas cartas, no he fabido del, ni de mis hermanos 
nueva alguna. Y  lo que en eíie difcurfo de tiempo he pafado, lo 
diré brevemente. Embarqueme en Alicante, llegué con profpero 
viage á Genova, fuy defde allí á Milán, donde me acomodé de 
armas, y de algunas galas de Toldado, de donde quife ir á afen- 

15 tar mi plaza al Piamonte, y e dan do ya de camino para Alexan- 
dria de la Palla, tuve nuevas que el gran Duque de Alva pafava á 
Flandes. Mudé propoíito, fuime con él, fervile en las jornadas 
que hizo, hálleme en la muerte de los Condes de Éguemon, y de 
Hornos, alcancé á fer Alférez de un famofo Capitán de Guadala- 

20 jara, llamado Diego de Urbina. Y  acabo de algún tiempo que 
llegué á Flandes, fe tuvo nuevas de la liga, que la Santidad del 
Papa Pió quinto de felice recordación, avia hecho con Venecia, y 
con Efpaña, contra el enemigo común, que es el Turco. El qual 
en aquel mifmo tiempo avia ganado con fu armada la famofa Ifla 

25 de Chipre, que eftava debaxo del dominio de Venecianos, per
dida lamentable, y  defdichada. Supofe cierto que venia por Ge
neral deíla liga el Serenifirno Don Juan de Auítria, hermano na
tural de nueftro buen Rey Don Felipe. Divulgofe el grandifimo 
aparato de guerra que fe hacxa. Todo lo qual me incitó, y como- 
vio el animo, y el deíeo de verme en la jornada que fe efperava:

y aun-
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y aunque tenía barruntos, y caíi promefas ciertas, de que en la 
primera ocalion que fe ofreeiefe,feria promovido áCapitart, lo quiíe 
dexar todo, y venirme, como me vine á Italia, Y  quifo mi buena 
fuerte, que el Señor Don Juan de Auítria acabava de llegar á Ge
nova, que pafavaá Ñapóles, á juntarle con la armada de Venecia, 5 
como defpues lo hizo en Mecina. Digo en fin, que yo me hallé 
en aquella felicifima jornada, ya hecho Capitán de Infantería, á 
cuyo honrofo cargo me fubíó mi buena fuerte, mas que mis mere
cimientos. Y  aquel dia; que fue para la Chriítiandad tan dichofo, 
porque en el fe defengañó el mundo, y todas las naciones, del er- 10 
ror en que eftavan, creyendo que los Turcos eran invencibles por 
la m ar; en aquel“dia digo, donde quedó el orgullo, y fobervia O- 
tomana quebrantada, entre tantos venturofos, como allí huvo: Por
que mas ventura tuvieron los Chriítianos que allí murieron, que 
los que vivos, y vencedores quedaron ; Yo folofuy el defdichado, 15 
pues en cambio de que pudiera efperar, íi fuera en los Romanos 
ligios alguna naval corona, me vi aquella noche, que figuió atan 
famofo día, con cadenas a los pies, "y efpofas a las manos- Y  
fue delta fuerte, que aviendo el Uchali, Rey de Argel, atrevido, y 
venturofo Cofario, envefiido, y rendido la Capitana de Malta, que 20 
folos tres cavalleros quedaron vivos en ella, yeitos mal heridos, a- 
cudió la Capitana de Juan Andrea á iocorrella, en laqual yo iva 
con mi compañía, y haciendo lo que devia en ocafion femejante, 
falté en la galera contraria, la qual defviandofe de la que avia enveí- 
tido eítorvó que mis foldados me figuiefen, y así me hallé íolo en- 25 
tre mis enemigos, á quien no pude refiftir por fer tantos: en fin me 
rindieron lleno de heridas. Y  como ya aveys, feñores, oído decir̂  
que el Uchali fe falvó con toda fu efquadra, vine yo á quedar-cau
tivo en fu poder, y folo fuy el triíte entre tantos alegres, y el cau
tivo entre tantos libres, porque fueron quínze mil Chriílianos los
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que aquel dia alcanzaron la defeada libertad, que todos venían al 
remo en la Turquefca armada. Lleváronme á Conftantinopla, 
donde el gran Turco Selin hizo General déla mar á mi amo, por
que avia hecho fu dever en la batalla, aviendo llevado por muef- 

5 tra de fu valor el eílandarte de la Religión de Malta. Halléme el 
fegundo año, que fue el de fetenta y dos, en Navarino, bogando 
en la Capitana de los tres fanales. Vi, y noté la ocafion que allí 
fe perdió, de no coger en el puerto toda el armada Turquefca. 
Porque todos los Levantes, y Genizaros, que en ella venían, tu- 

10 vieron por cierto, que les avian de enveítir dentro del mefmo pu
erto, y tenían á punto fu ropa, y paffamaques, que fon fus za
patos, para huirfe luego por tierra, fin efperarYer combatidos : 
tanto era el miedo que avian cobrado á nueftra armada. Pero el 
cielo lo ordenó de otra manera, no por culpa, ni defcuido del 

15 General, que á los nueítros regía, fino por los pecados de la 
Chriítiandad : y porque quiere, y permite Dios, que tengamos 
fiempre verdugos que nos caíliguen. En efeto elUchali fe recogió 
á Modon, que es una iíla que eftá junto á Navarino, y echando 
la gente en tierra, fortificó la boca del puerto, y efluvofe quedo, 

ao haílaque el feñor Don Juan fe bolvió. En efte viage fe tomó la 
galera, que fe llamava la Prefa, de quien era Capitán un hijo 
de aquel famofo Cofario Barbaroxa: tomóla la Capitana de Ñ a
póles, llamada la Loba, regida por aquel rayo de la guerra, por 
el padre de los foldados, por aquel venturofo, y jamas vencido 

25 Capitán Don Alvaro de Bazan, Marques de Santa Cruz. Y  no 
quiero dexar de decir lo que fucedió en la prefa de la Prefa. Era 
tan cruel el hijo de Barbaroxa, y tratava tan mal á fus cautivos, 
que así como los que venían al remo vieron que la galera Loba 
les iva entrando, y que los alcanzava, foltaron todos á un tiempo 
los remos, y afieron de fu Capitán, que eftava fobre el eftante-

rol,
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rol, gritando que bogafen á priefa, y pafandole de banco en banco, 
de popa a proa, le dieron bocados, que a poco mas que pafó del 
árbol, ya avia pafado fu anima al infierno. Tal era, como he di
cho, la crueldad con que los tratava, y el odio que ellos le tenían. 
Bolvimos a Conílantinopla, y el año figuiente, que fue el de fe- j  
tenta y tres, fe iupoen ella, como el feñor Don Juan avia ganado 
a Túnez, y quitado aquel Reino á los Turcos, y pueíto en pofe- 
fion del a Muley Hamet, cortando las efperanzas que de bolver á 
reinar en el tenía Muley Hamida, el Moro mas cruel, y mas vali
ente que tuvo el mundo. Sintió mucho efta perdida el gran Turco, io 
y ufando de la fagacidad que todos los de fu cafa tienen, hizo paz 
con Venecianos, que mucho mas que él la defeavan : y el año fi
guiente de fetenta y quatro acometió á la Goleta, y al fuerte, que 
junto áTunez avia dexado medio levantado el Señor Don Juan. En 
todos eftos trances andavayo al remo fin efperanza de libertad al- 15 
guna: alómenos no efperava tenerla por refcate, porque tenía de
terminado de no efcrivir las nuevas de mi defgracia á mi padre. Per- 
diófe en fin la Goleta, perdiófe el fuerte, fobre las quales plazas 
huvo de foldados Turcos pagados fetenta y cinco mil : y de Mo
ros, y Alárabes de toda la Africa, mas de quatrocíentos mil, a- 20 
compañado eíle tan gran numero de gente con tantas municiones, 
y pertrechos de guerra, y con tantos gaftadores, que con las ma
nos y á puñados de tierra pudieran cubrir la Goleta, y el fuerte. 
Perdiófe primero la Goleta, tenida hafta entonces por inexpugna
ble, y no fe perdió por culpa de fus defenfores, los quales hicie- 25 
ron en fu defenfa todo aquello que devían, y podran, fino porque 
la experiencia moílró la facilidad con que fe podian levantar trin- 
cheas en aquella defierta arena, porque á dos palmos le hallava a- 
gua, y los Turcos no la hallaron á dos varas : y asi con mucnos 
facos de arena levantaron las trincheas tan altas, que fobrepujavan
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las murallas de la fuerza, y tirándoles á cavallero, ninguno podía 
parar, ni allftir á la defenfa. Fue comon opinión, que no fe avian 
de encerrar los nueftros en la Goleta, fino efperar en campaña al 
defembarcadero: y los que ello dicen hablan de lexos, y con poca 

¡  experiencia de cafos femejantes : porque li en la Goleta, y en el 
fuerte á penas avia liste mil Toldados, como podia tan poco numero 
(aunque mas esforzados fuefen) falir á la campaña, y quedar en 
las fuerzas, contra tanto como era el de los enemigos ? Y  como 
es pofible dexar de perderfe fuerza que no es focorrida, y mas 

io quando la cercan enemigos muchos, y porfiados, y en fu mifma 
tierra ? Pero í  muchos les pareció, y así me pareció á mí, que 
fue particular gracia, y merced que el cielo hizo í  Efpaña, en 
permitir que fe afólale aquella oficina, y capa de maldades, y a- 
quella gomia ó efponja, y polilla de la infinidad de dineros, que 

15 allí fin provecho fe gaftavan, fin fervir de otra cofa, que de con- 
fervar la memoria de averia ganado la felicifima del inviótifimo 
Carlos Quinto, como fi fuera menefler para hacerla eterna (como 
lo es, y ferá) que aquellas piedras la fufteñtaran. Perdiófe tam
bién el fuerte, pero fueronle ganando los Turcos palmo á palmo, 

2o porque los Toldados que lo defendían pelearon tan valerofa, y fu
ertemente, que pafaron de veinte, y cinco mil enemigos los que 
mataron en veinte y dos afaltos generales que les dieron. Nin
guno cautivaron fano de trecientos que quedaron vivos, feñal 
cierta, y clara de fu esfuerzo y valor, y de lo bien que fe avian de- 
fendido, y guardado fus plazas. Rindiófe á partido un pequeño 
fuerte, ó torre que eftava en mitad del eílaño, á cargo de Don 
Juan Zanoguera, cavallero Valenciano, y famofo Toldado. Cau
tivaron á Don Pedro Puértocarrero, General de la Goleta, el qual 
hizo quanto fue pofible por defender fu fuerza, y fintió tanto 
el averia perdido, que de pefar murió en el camino de Conftanti-

nopla,
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nopla, donde le llevavan cautivo. Cautivaron aníi mifmo al Ge
neral del Fuerte, que fe llatnava Gabrío Cerbellon, cavallero M i- 
lanes, grande ingeniero, y valentifimo Toldado. Murieron en 
ellas dos fuerzas muchas perfonas de cuenta, de las quales fue 
una, Pagan de Oria, cavallero del habito de fanjuan, de condición 5 
generólo, como lo moflró la fuma liberalidad que ufó con fu her
mano el famofo Juan Andrea de Oria: y lo que mas hizo laíti- 
mofa fu muerte fue aver muerto á manos de unos Alárabes, de 
quien fe fió viendo ya perdido el Fuerte, que fe ofrecieron de lle
varle en habito de Moro á Tabarca, que es un portezuelo, ó cafa 10 
que en aquellas riberas tienen los Ginovefes, que fe exercitan en 
la pefqueria del coral: los quales Alárabes le cortaron la cabeza, 
y fe la truxeron al General de la armada Turquefca : el qual cum
plió con ellos nueflro refrán Caílellano ; Que aunque la traición 
aplace, el traidor íe aborrece: y así fe dice, que mandó el Gene- 15 
ral ahorcar a los que le truxeron el prefente, porque no fe le avian 
traído vivo. Entre los Chríílianos que en el Fuerte fe perdieron, 
fue uno llamado Don Pedro de Aguilar, natural no fé de que lugar 
del Andaluzia, el qual avia íido Alférez en el Fuerte, Toldado de 
mucha cuenta, y de raro entendimiento : efpecialmente tenía partí- 20 
cular gracia en lo que llaman Poefia. Digolo, porque fu fuerte le 
truxo á mi galera, y á mi banco, y á fer efclavo de mi mifmo 
Patrón : y antes que nos partiefemos de aquel puerto, hizo efle 
cavallero dos Sonetos á manera de epitafios, el uno á la Goleta, y 
el otro al Fuerte. Y  en verdad que los tengo de decir, porque los 25 
fé de memoria, y creo que antes caufarán güilo que pefadumbre.
En el punto que el Cautivo nombró á Don Pedro de Aguilar, Don 
Fernando miró á fus camaradas, y todos tres fe fonrieron : y 
quando llegó á decir de los Sonetos, dixo el uno : Antes que vu- 
eílra merced pafe adelante, le fuplico me diga, que íe hizo efe
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Don Pedro de Aguilar que ha dicho ? Lo que fé es, refpondió el 
Cautivo, que al cabo dedos años que eftuvo en Conftantinopla, fe 
huyó en trage de Arnaute con un Griego efpia, y no fe fi vino 
en libertad: puefto que creo que sí, porque de allí á un año vi 

5 yo al Griego en Conftantinopla, y no le pude preguntar el fucefo 
de aquel viage. Pues no fue, refpondió el cavaliero, porque efe 
Don Pedro es mi hermano, y eftá aora en nueflxo lugar, bueno, 
y rico, cafado, y con tres hijos. Gracias fean dadas á Dios, dixo 
el Cautivo, por tantas mercedes como le hizo, porque no ay en 

io la tierra, conforme mi parecer, contento que fe iguale á alcanzar 
la libertad perdida. Y  mas, replicó el cavaliero, que yo fé los So
netos, que mi hermano hizo. Digalos pues vueílra merced, dixo 
el Cautivo, que los fabrá decir mejor que yo. Que me place, ref- 
pondíó el cavaliero : y el de la Goleta decia así.

4o4 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
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Cap. XL* Donde fe  profigue la hiforia del Cautivo*

S O N E T O .

^ 1 'Linas dicho fas ̂ que del mortal velo
Libres, y efentas, por el bien que obrafes,

Defde la baxa tierra os levántenles 
A  lo mas alto, y lo mejor del cielo.

T  ardiendo en ira, y en honrofo zelo,
De los cuerpos la fuerza exercitaftes,
£¡ue en propia, y fangre agena colorafes 
E l mar vecino, y arenofo fuelo.

Primero que el valor, faltó la vida 
En los canfados brazos, que muriendo 
Con fer vencidos ¡levan la Vitoria* Tejía



Y ejia vueßra mortal trifte caída
Entre e l muro, y  e l hierro os va  adquiriendo 
Fama, que e l mundo os da, y  el cielo gloria .

Defa mifma manera le fé yo, dixo el Cautivo, Pues el del Fu
erte, íi mal no me acuerdo, dixo el cavallero, dice así.

P R I M E R A  PARTE, CAP. XL.

S O N E T O ,
DE. entre efta tierra efteril, derribada, 

Deftos torreones por el Juelo echados, 

Las almas f  antas de tres mil Jaldados 
Subieron vivas á mejor morada.

Siendo primero en vano exercitada 
La fu erz a  de fu s  brazos esjorzados, 

Bajía que al f in  de pocos, y  canjddos, 
Dieron la vida a l jilo de la efpada.

Y  efte es e l Juelo que continuo ha Jido 
D e mil memorias lamentables lleno 
En los pajados jig lo s , y  preje rites.

Mas no mas juftas de j i i  duro J'eno 
Avran a l claro cíelo almas fubido,
Ni aun e l Jbftuvo cuerpos tan valientes.

10

*5

2 0

No parecieron mal los Sonetos, y el Cautivo fe alegró con las 
nuevas que de fu camarada le dieron: y proíiguiendo fu cuento, 
dixo : Rendidos pues la Goleta, y el Fuerte, los Turcos dieron 
orden en defmantelar la Goleta, porque el Fuerte quedo tal, que 
no hüvo que poner por tierra: y para hacerlo con mas brevedad, 25 
y menos trabajo la minaron por tres partes, pero con ninguna fe 
pudo bolar lo que parecía menos fuerte, que eran las murallas vie
jas : y todo aquello que avia quedado en pie de la fortificación

nueva.



nueva, que avia hecho el Fratin, con mucha facilidad vino 4 tierra. 
En refolucion, la armada bolvió 4 Conftantinopla, triunfante, y 
vencedora : y de allí 4 pocos mefes murió mi amo el Uchali, al 
qual llamavan, Uchali Fartax, que quiere decir en lengua Tur- 

5 quefca, el renegado tiñofo, porque lo era : y es coftumbre entre 
los Turcos, ponerfe nombres de alguna falta que tengan, o de al
guna virtud que en ellos aya. Y  efto es, porque no ay entre ellos, 
íino quatro apellidos de linages, que decienden de la cafa Otomana, 
y los demas, como tengo dicho, toman nombre, y apellido, ya 

lo de las tachas del cuerpo, y ya de las virtudes del animo : y elle 
tiñofo bogó al remo, íiendo efclavo del gran feñor catorze años, 
y a mas de los treinta y quatro de fu edad renegó, de defpecho de 
que un Turco eftando al remo le dio un bofetón, y por poderfe 
vengar, dexó fu f e : y fue tanto fu valor, que fin fubir por los 

15 torpes medios, y caminos que los mas privados del gran Turco 
fuben, vino 4 fer Rey de Argel, y defpues 4 fer General de la 
mar, que es el tercero cargo que ay en aquel feñorio. Era Cata
bres de nación, y moralmente fue hombre de bien, y tratava con 
mucha humanidad 4 fus cautivos, que llegó 4 tener tres mil, los 

2o quales deípues de fu muerte fe repartieron, como él lo dexó en fu 
teftamento, entre el Gran Señor (que también es hijo heredero de 
quantos mueren, y entra 4 la parte con los mas hijos que dexa el 
difunto) y entre fus renegados : y yo cupe 4 un renegado Vene
ciano, que íiendo grumete de una nave, le cautivó el Uchali, y 

25 le quifo tanto, que fue uno de los mas regalados garzones fuyos, 
y el vino 4 fer el mas cruel renegado que jamas fe ha vifto. Lla- 
mavafe Azanaga, y llegó 4 fer muy rico, y 4 fer Rey de Argel, 
con el qual yo vine de Conftantinopla algo contento, por eftar 
tan cerca de Eípana, no porque penfaíe elcrivir 4 nadie el defdi- 
chado fucefo mió, fino por ver fi me era mas favorable la luerte
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en Argel que en Conftantinopla, donde ya avia provado mil mane
ras de huirme, y ninguna tuvo fazon, ni ventura : y penfava en 
Argel bufear otros? medios de alcanzar lo que tanto defeava, porque 
jamas me defamparó la efperanza de tener libertad, y quando en 
lo que fabricava, penfava, y ponía por obra, no correfpondía el 5 
fucefo á la intención, luego fin abandonarme, fingía, y bufeava 
otra efperanza que me fuftentafe, aunque fuefe débil, y flaca. Con 
ello entretenia la vida, encerrado en una priíion, ó cafa, que los 
Turcos llaman baño, donde encierran los cautivos Chriílianos, 
así los que fon del Rey, como de algunos particulares, y los que J o 
llaman del Aimazen, que es como decir, cautivos del Confejo, 
que íirven á la ciudad en las obras publicas que hace, y en otros 
oficios: y eftos tales cautivos tienen muy dificultofa fu libertad, 
que como fon del común, y no tienen amo particular, no ay con 
quien tratar fu relcate, aunque le tengan. En ellos baños, como i ¡  
tengo dicho, fuelen llevar á fus cautivos algunos particulares del 
pueblo, principalmente quando fon de refeate, porque allí los tie
nen holgados, y feguros, halla que venga fu refeate. Tambien 
los cautivos del Rey, que fon de refeate, no falen al trabajo con 
la demas chufma, fino es quando fe tarda fu refeate, que entonces 20 
por hacerles que eferivan por el con mas ahinco les hacen trabajar, 
y ir por leña con los demas, que es un no pequeño trabajo. Yo 
pues era uno de los de refeate, que como fe fupo que era Capitán, 
pueílo que dixe mi poca pofibilidad, y falta de hacienda, no apro
vechó nada para que no me pufiefen en el numero de los cavalle- 25 
ros, y gente de refeate. Puliéronme una cadena mas por leñal de 
refeate, que por guardarme con ella, y así pafava la vida en aquel 
baño con otros muchos cavalleros, y gente principal, leñalados, y 
tenidos por de refeate. Y  aunque la hambre, y del nudez pudiera 
fatigarnos á veces, y aun cafi fiempre, ninguna cofa nos fatigava

tanto,
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tanto, como oir, y ver á cada pafo las jamas vidas, ni oidas cru
eldades que mi amo ufava con los Chriítianos. Cada dia ahorcava 
el Tuyo, empalava á eíte, deforejava aquel, y efto por tan poca 
ocaíion, y tan fin ella, que los Turcos conocían que lo hacía no 

5 mas de por hacerlo, y por fer natural condición Tuya fer homicida 
de todo el genero humano. Solo libró bien con él un Toldado 
Efpañol, llamado tal de Saavedra, el qual con aver hecho cofas 
que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, 
y todas por alcanzar libertad, jamas le dio palo, ni fe lo mandó 

10 dar, ni le dixo mala palabra : y por la menor cofa de muchas que 
hizo, temíamos todos que avia de fer empalado, y así lo temió 
él mas de una vez : y fino fuera porque el tiempo no da lugar, yo 
dixera aora algo de io que eíte Toldado hizo, que fuera parte para 
entreteneros, y admiraros, harto mejor que con el cuento de mí 

j 5 hiítoria. Digo pues, que encima del patio de nueftra prifion, cayan 
Jas ventanas de la cafa de un Moro rico, y principal, las quales, 
como de ordinario fon las de los Moros, mas eran agujeros que 
ventanas, y aun eftas fe cubrian con celoíias muy efpefas, y apre
tadas. Acaeció pues, que un dia citando en un terrado de nuef- 

20 tra prifion, con otros tres compañeros, haciendo pruevas de fal
tar con las cadenas, por entretener el tiempo, eftando folos, por
que todos los demas Chriftianos avian falido á trabajar, alcé á 
cafo los ojos, y vi que por aquellas cerradas ventanillas que he 
dicho parecía una caña, y al remate della pueíto un lienzo atado, 

25 y la caña fe eítava blandeando, y moviendofe, cafi como fi hiciera 
Teñas, que llegafemos á tomarla. Miramos en ello, y uno de los 
que conmigo eítavan, fue a ponerle debaxo de la caña, por ver 
fi la foltavan, o lo que hacían: pero así como llegó alzaron la 
caña, y la movieron á los dos lados, como fi dixeran, no, con la 
cabeza, Bolviofe el Chriítiano, y tornáronla á baxar, y hacer los

mifmos
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mi finos movimientos que primero. Fue otro de mis compañe
ros, y fucediole lo mifmo que al primero. Finalmente fue el ter
cero, y avinole loque al primero, y al fegundo. Viendo yo efto, 
no quífe dexar de provar la fuerte, y así como llegué á ponerme 
debaxo déla caña, la dexaron caer, y dio á mis pies dentro del 5 
baño : acudí luego á defatar el lienzo, en el qual vi un nudo, y 
dentro del venían diez zianiys, que fon unas monedas de oro baxo, 
que ufan los Moros, que cada una vale diez reales de los nueílros.
Si me holgué con el hallazgo, no ay para que decirlo, pues fue 
tanto el contento, como la admiración de penfar de donde podía 10 
venirnos aquel bien, efpecialmente á mí, pues las mueftras de no 
aver querido foltar la caña fino á mí claro decían, que a mí fe 
hacía la merced. Tomé mi buen dinero, quebré la caña, bolvíme 
al terradillo, miré la ventana, y vi que por ella falia una muy 
blanca mano, que la abrían, y cerravan muy apriefa. Con efto 15 
entendimos, ó imaginamos, que alguna muger que en aquella cafa 
vivía, nos devia de aver hecho aquel beneficio : y en feñal de que 
lo agradecíamos, hizimos zalemas á ufo de Moros, inclinando la 
cabeza, doblando el cuerpo, y poniendo los brazos fobre el pecho.
De alli á poco facaron por la mifma ventana una pequeña cruz, he- 20 
cha de cañas, y luego la bolvieron á entrar. Efta feñal nos confir
mó, en que alguna Cbriftiana devia de eftar cautiva en aquella cafa, 
y era la que el bien nos hacía : pero la blancura de la mano, y las 
axorcas que en ella vimos, nos deíhizo efte penfamiento, puefto 
que imaginamos, que devia de fer Chriftiana renegada, í  quien de 25 
ordinario fuelen tomar por legitimas mugeres fus mifmos amos, y 
aun lo tienen a ventara, porque las eftiman en mas que las de fu 
nación. En todos nueftros difcurfos, dimos muy lexos de la ver
dad del cafo, y así todo nueítro entretenimiento defde alli adelante 
era mirar, y tener por norte, á la ventana donde nos avia apare-
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cido la eftrella do la caña : pero bien fe pafaron quince dias en que 
no la vimos, ni la mano tampoco, ni otra feñal alguna. Y  aun
que en efte tiempo procuramos con toda folicitud, faber quien en 
aquella cafa vivia, y fi avia en ella alguna Chrifliana renegada, 

5 jamas huvo quien nos dixefe otra cofa, fino que alli vivia un Moro 
principa!, y rico, llamado Agímoraro, Alcayde que avia fido de 
la Pata, que es oficio entre ellos de mucha calidad. Mas quando 
mas deíeuidados eftavamos, de que por alli avian de llover mas 
zianiys, vimos á deíhora parecer la caña, y otro lienzo en ella, 

10 con otro nudo mas crecido : y efto fue á tiempo que eftava el baño 
como la vez pafada, folo, y fin gente. Hicimos la acoftumbrada 
prueva, yendo cada uno primero que yo, de los mifmos tres que 
eílavamos, peroá ninguno fe rindió la caña fino k mí, porque en 
llegando yo la dexaron caer. Defaté el nudo, y hallé quarenta ef- 

j ¡  cudos de oro Efpañoles, y un papel eferito en Arábigo, y al cabo 
de lo eferito hecha una grande cruz. Befé la cruz, tomé los ef- 
cudos, bolvíme al terrado, hicimos todos nueftras zalemas, tornó 
a parecer la mano, hice feñas que leería el papel, cerraron la ven - 
tana. Quedamos todos confufos, y alegres con lo fucedido, y como 

20 ninguno de nofotros no entendía el Arábigo, era grande el defeo 
que teníamos de entender lo que el papel contenta, y mayor la difi
cultad de bufear quien lo leyefe. En fin yo me determiné de fi
arme de un renegado, natural de Murcia, que fe avia dado por 
grande amigo mió, y puefto prendas entre los dos, que le obli- 

25 gavan k guardar el fecreto que le encargafe : porque fuelen algunos 
renegados, quando tienen intención de bolverfe k tierra de Chrif- 
tianos, traer configo algunas firmas de cautivos principales, en que 
dan fe en la forma que pueden, como el tal renegado es hombre 
de bien, y que fiempre ha hecho bien á Chrifiianos, y que lleva 
defeo de huirfe en la primera ocafion que fe le ofrezca. Algunos,

ay
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ay, que procuran eftas fees con buena intención : otros fe ilrven 
dellas, á cafo, y de induftria : que viniendo á robar á tierra de 
Chriftianos, fi a dicha fe pierden, ó los cautivan, facan fus fir
mas y dicen, que por aquellos papeles fe verá el propofito con que 
venían, el qual era, de quedarfe en tierra de Chriftianos, y que 5 
por efo venían en corfo con los demas Turcos. Con efto te efca- 
pan de aquel primer ímpetu, y fe reconcilian con la Igleíia, fin 
que fe les haga daño, y quando ven la fuya, fe buelven á Berbe
ría á fer lo que antes eran. Otros ay que ufan deílos papeles, y 
■ los procuran con buen intento, y fe quedan en tierra de Chriftia- ig 
nos. Pues uno de los renegados, que he dicho, era efte amigo, el 
qual tenía firmas de todas nueftras camaradas, donde le acredita- 
vamos quanto era pofible : y íi los Moros le hallaran eílos papeles, 
le quemaran vivo. Supe que fabia muy bien Arábigo, y no fola- 
mente hablarlo, fino efcrivirlo. Pero antes que del todo me de- 15 
clarafe con él, le dixe, que me leyefe aquel papel, que á cafo me 
avia hallado en un agujero de mi rancho. Abrióle, y eftuvo un 
buen efpacio mirándole, y conftruyendole, murmurando entre los 
dientes. Pregúntele, íi lo entendía ? Dixome, que muy bien, y 
que fi quería que me lo declárate palabra por palabra, que le di- 20 
efe tinta, y pluma, porque mejor lo hicieíe. Dimoíle luego lo 
que pedia, y él poco á poco lo fue traduciendo : y en acabando, 
dixo : Todo lo que va aquí en Romance fin faltar letra, es lo que 
contiene efte papel M orifco: y ha fe de advertir, que adonde 
dice, Lela Marien, quiere decir, nueftra Señora la Virgen María. 25 
Leimos el papel, y decía así.

Quando yo era niña, tenía mi padre una efclava, la qual en mi 
lengua me moftró la Zala Chriftianefca, y me dixo muchas co
fas de Lela Marien* La Chriftiana murió, y yo fé que no fue al 
fuego, fino con Alá, porque defpues la vi dos veces, y me dixo,
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que me fu efe á tierra de Chriftianos, á ver á Lela Marien, que me 

quería mucho. No fé yo como vaya, muchos Chriftianos he 
vifto por efta ventana, y ninguno me ha perecido cavallero, fino 
tu. Yo foy muy hermofa, y muchacha, y tengo muchos dineros que 

5 llevar conmigo. Mira tu fi puedes hacer como nos vamos, y fe.ás 
allá mi marido, fi quifieres, y fino quiíieres, no fe me dará nada, 
que Lela Marien me dará con quien me cafe. Yo efcriví efto, 
mira á quien lo das á leer, no te fies de ningún Moro, porque 
fon todos marfuzes. Defto tengo mucha pena, que quifiera que 

10 no te defcubrieras anadie, porque fi mi padre lo fabe, me echará 
luego en un pozo, y me cubrirá de piedras. En la caña pondré 
un hilo, ata allí la refpuefta: y fino tienes quien te efcriva A- 
rabigo, dimelo por feñas, que Lela Marien hará que te entienda. 
Ella, y Alá te guarde, y efa cruz que yo befo muchas veces, 

15 que así meló mandó la cautiva.
Mirad, feñores, íi es razón que las razones defte papel nos ad- 

mirafen, y alegrafen, y así lo uno, y lo otro fue de manera, que 
el renegado entendió, que no á cafo fe avia hallado aquel papel, 
fino que realmente á alguno de nofotros fe avia efcrito, y así 

20 nos rogó, que fi era verdad lo que fofpechava, que nos fiafemos 
dél, y fe lo dixefemos, que él aventuraría fu vida por nueftra li
bertad, y diciendo efto, facó del pecho un crucifixo de metal, y 
con muchas lagrimas juró por el Dios que aquella imagen repre- 
fentava, en quien él, aunque pecador, y malo, bien, y fielmente 

25 creya, de guardarnos lealtad, y fecreto, en todo quanto quifiefe- 
mos defcubrirle, porque le parecía, y cafi adivinava, que por 
medio de aquella que aquel papel avia efcrito, avia él, y todos 
nofotros de tener libertad, y verfe él en lo que tanto defeava, que 
era reducirfe al gremio de la fanta Iglefia fu madre, de quien como 
miembro podrido eitava dividido, y apartado por fu ignorancia, y



pecado. Con tantas lagrimas, y con mueftraS de tanto arrepentí- 
miento dixo efto el renegado, que todos de un mifmo parecer 
confentimos, y venimos en declarar la verdad del cafo, y así le 
dimos cuenta de todo, fin encubrirle nada. Moftramofle la venta
nilla por donde parecía la caña, y él marcó defde alli la cafa, y 5 
quedó de tener efpecial, y gran cuidado, de informarfe quien en 
ella vivia. Acordamos aníi mifmo, que feria bien refponder al bil
lete de la M ora: y como teníamos quien lo fupíefe hacer, luego 
al momento el renegado efcrivió las razones que yo le fuy notando, 
que puntualmente fueron las que diré, porquede todos los puntos 10 
fuftanciales que en efte fucefo me acontecieron, ninguno fe me ha ido 
de la memoria, ni aun fe me irá en tanto que tuviere vida. En e- 
feto, lo que á la Mora fe le refpondió fue efto.

El verdadero Alá te guarde, feñora mia, y aquella bendita Ma
nen, que es la verdadera Madre de Dios, y es la que te ha puefto 15 
en corazón, que te vayas á tierra de Chriftianos, porque te quiere 
bien. Ruégale tu que fe firva de darte á entender, como podrás 
poner por obra lo que te manda, que ella es tan buena, que ii hará.
De mi parte, y de la de todos eftos Chriftianos que eftan conmigo, 
te ofrezco de hacer por tí todo lo que pudiéremos, hafta morir. 20 
No dexes de efcrivirme, y avifarme lo que penfares hacer, que yo 
te refponderé fiempre, que el grande Alá nos ha dado un Chriíli- 
ano cautivo, que fabe hablar, y efcrivir tu lengua, tan bien como 
lo verás por efte papel. Así que fin tener miedo, nos puedes avi- 
far de todo lo que quifieres. A  lo que dices, que li fueres á tierra 2 
de Chriftianos, que has de fer mi muger, yo te 3o prometo, como 
buen Chriftiano : y fabe que los Chriftianos cumplen lo que pro
meten, mejor que los Moros. Alá, y Marien fu Madre fean en 
tu guarda, feñora mia.
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DON quixote de la mancha.
Efcrito, y cerrado efte papel, aguardé dos dias á que eíluviefe 

el baño folo, como folia, y luego falí al pafó acoílumbrado del 
terradillo, por ver fi la caña parecía, que no tardó mucho en afo
l a r .  Así como la vi, aunque no podia ver quien la ponía, mof- 

5 tré el papel, como dando á entender, que pufiefen el hilo : pero 
ya venia puedo en la caña, al qual até el papel, y de allí á poco 
tornó á parecer nueílra eílrella con la blanca vandera de paz del 
atadillo, dexaronla caer, y alcéla yo, y hallé en el paño en toda 
fuerte de moneda, de plata, y de oro, mas de cincuenta efcudos, 

io los quales cinquenta veces mas doblaron nueílro contento, y con
firmaron la efperanza de tener libertad. Aquella mifma noche 
bol vio nueílro renegado, y nos dixo, que avia fabido que en a- 
quella cafa vivía el rnifmo Moro que á noíbtros nos avian dicho 
que fe llamava Agimorato, riquifimo por todo eflremo, el qual 
tenía unafola hija, heredera de toda fu hacienda: y que era co
mún Opinión en toda la ciudad, fer la mas hermofa muger de la 
Berbería : y que muchos de los Virreyes que allí venían la avian 
pedido por muger, y que ella nunca fe avia querido cafar : y que 
también fupo, que tuvo una Chriíliana cautiva, que ya fe avia 

20 muerto. Todo lo qual concertava con lo que venia en el papel. 
Entramos luego en confejo con el renegado, en que orden fe ten
dría para facar á la Mora, y venirnos todos á tierra de Cbriflia- 
nos: y en fin fe acordó por entonces, que efperafemos al avífo fe- 
gundo de Zorayda, que así fe llamava la que aora quiere llamarfe 

2¡  María. Porque bien vimos, que ella, y no otra alguna era la 
que avia de dar medio á todas aquellas dificultades. Defpues que 
quedamos en efto, dixo el renegado, que no tuviefemos pena, que 
él perdería la vida, ó nos pondria en libertad. Quatro dias eíluvo 
el baño con gente, que fue ocafion que quatro dias tardafe en pa
recer la caña: al cabo de los quales en la acoflumbrada íoledad

del



del baño pareció con el lienzo tan preñado, que un felicifimo parto 
prometia. Inclínófe á mi la caña, y el lienzo : hallé en el otro 
papel, y cien eí’cudos de oro fin otra moneda alguna. Eftava a llí: 
el renegado, dimofle á leer el papel dentro de nueftro rancho, el 
qual dixo que así decia. ^

Yo no fe, mi fe ñor, como dar orden que nos vamos á Efpaña, ni 
Lela Marien me !o ha dicho, aunque yo fe lo he preguntado : lo 
que fe podrá hacer, es, que yo os daré por efta ventana muchifi- 
mos dineros de oro, refcataos vos con ellos, y vueftros amigos, y 
vaya uno en tierra de Chriftianos, y compre allá una barca, y io 
buelva por los demas, y ¿mí me hallará en el jardin de mi padre, 
que eflá á la puerta de Babazon, junto á la marina, donde tengo de 
eílar todo efte verano con mi padre y con mis criados : de allí de 
noche me podreys facar fin miedo, y llevarme á la barca. Y  mira 
que has de fer mi marido, porque fino yo pediré á Marien que te 15 
caítigue. Si no te fias de nadie, que vaya por la barca, refcatate 
tu, y ve, que yo fé que bolverás mejor que otro, pues eres caval- 
lero, y Chriftiano. Procura faber el jardin, y quando te patees por 
ai, fabré que eflá folo el baño, y te daré mucho dinero. Alá te 
guarde, feñor mió. 20

Efto decía, y contenía el fegundo papel: lo qual vifto por todos, 
cada uno fe ofreció á querer fer el refcatado, y prometió de ir, y 
bolver con toda puntualidad, y también yo me ofrecí á lo mifmo : 
á todo lo qual fe opufo el renegado, diciendo, que en ninguna ma
nera confintiría que ninguno faliefe de libertad, hafta que fueten 25 
todos, juntos : porque la experiencia le avia moflxado quan 
mal cumplían los libres las palabras que davan en el cautive
rio : porque muchas veces avian ufado de aquel remedio al
gunos principales cautivos refcatado á uno que fuefe á Valencia, 
ó Mallorca con dineros para poder armar una barca, y bolver por
los que le avian refcatado, y nunca avian buelto: porque la liber-
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P R IM E R A  PARTE, CAP. XL. 415



tad alcanzada, y el temor de bolver á perderla, les borrava de 
la memoria todas las obligaciones del mundo. Y  en confirmación 
de la verdad que nos decía, nos contó brevemente un cafo, que 
cafi en aquella mífma fazon avia acaecido á unos cavalleros Chrif- 

¡  tianos, el mas eílraño quejamas fucedió en aquellas partes, donde 
á cada pafo fuceden cofas de grande efpanto, y de admiración. En 
efeto el vino á decir, que lo que fe podía, y devia hacer, era, que 
el dinero que fe avia de dar para refcatar al Chriftiano, que fe le 
diefe á él, para comprar alÜ en Argel una barca, con achaque de 

io hacerfe mercader, y tratante en Tetuan, y en aquella coila, y que 
ííendo él feñor de la barca fácilmente fe daría traza para íacarlos 
del baño, y embarcarlos á todos. Quanto mas que íi la Mora, 
como ella decia, dava dineros para refcatarlos á todos, que eftando 
libres era facilifinia cofa aun embarcarfe en la mitad del dia : y que 

15 la dificultad que fe ofrecia mayor era, que los Moros no confien- 
ten, que renegado alguno compre, ni tenga barca, fino es baxel 
grande para ir en corfo : porque fe temen, que él que compra 
barca, principalmente fi es Efpañol, no la quiere fino para irfe 
á tierra de Chriílianos: pero que el facilitaría efle inconveniente, 

20 con hacer que un Moro Tagarino fuefe á la parte con él en la 
compañía de la barca, y en la ganancia de las mercancías, y con 
efta fombra él vendria á fer feñor de la barca, con que dava por 
acabado todo lo demas. Y  puefto que á mí, y á mis camaradas 
nos avia parecido mejor lo de embiar por la barca á Mallorca, 

25 como la Mora decía, no ofamos contradecirle, temerofos que fi 
no hacíamos lo que él decía, nos avia de defcubrir, y poner á pe
ligro de perder las vidas, íi defcubriefe el trato de Zorayda, por 
cuya vida dieramos todos las nuefitras: y así determinamos de po
nernos en las manos de Dios, y en las del renegado. Y  en aquel 
mifmo punto fe le reípondió á Zorayda, diciendole que haríamos

todo
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todo quantó nos aconfejava, porque lo avía advertido tan bien, 
como fi Lela Marien fe lo huviera dicho, y que en ella fola eftava 
dilatar aquel negocio ó ponello luego por obra. Ofrecimele de 
nuevo de fer fu efpofo, y con efto, otro dia que acaeció á eftar 
folo el baño, en diverfas veces con la caña, y el paño, nos dió dos 5 
milefcudos de oro, y un papel donde decia, que el primer Juma, 
que es el Viernes, fe iva al jardin de fu padre, y que antes que fe 
fuefe nos daría mas dinero: y que íi aquello no baftafe, que fe lo 
avifafemos, que nos daría quanto le pidiefemos, que fu padre tenía 
tantos, que no le echaríamos menos, quanto mas, que ella tenía 10 
las llaves de todo. Dimos luego quinientos efcudos al Renegado 
para comprar la barca: con ochocientos me refcaté yo, dando el 
dinero á un mercader Valenciano, que á la fazon fe hallava en 
Argel, el qual me refcató del Rey, tomándome fobre fu palabra, 
dándola de que con el primer baxel que viniefe de Valencia pa- 15 
garla mi refe ate. Porque fi luego diera el dinero, fuera dar íof- 
pechas al Rey que avia muchos dias que mi refeate eftava en Ar
gel, y que el mercader por fus grangerias lo avia callado. Final
mente, mi amo era tan cavilofo, que en ninguna manera me atreví 
á que luego fe defembolfafe el dinero. El Jueves antes del Vier- 20 
nes, que la hermofa Zorayda fe avia de ir al jardin, nos dió otros 
mil efcudos, y nos avifó de fu partida: rogándome, que fi me 
refeatafe fupiefe luego el jardin de fu padre, y que en todo cafo 
bufeafe ocafion de ir allá, y verla. Refpondíle en breves palabras, 
que así lo haría, y que tuviefe cuidado de encomendarnos a Lela 25 
Marien, con todas aquellas oraciones que la Cautiva le avia eníe- 
ñado. Hecho efto, dieron orden en que los tres compañeros nuef- 
tros fe refeatafen, por facilitar la falida del baño: y porque vién
dome á mí refeatado, y á ellos no, pues avia dinero, no fe albo- 
rotafen, y les perfuadiefe el diablo que hiciefen alguna cofa en per-
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juicio de Zorayda : que puefto que el fer ellos quien eran, me po
día afegurar defte temor, con todo efo no quife poner el negocio en 
aventura, y así los hice refcatar por la mifma orden que yo me ref- 
caté, entregando todo el dinero al mercader, para que con certeza, 

5 y Seguridad, pudiefe hacer la fianza: al qual nunca de {cubrimos 
nueftro trato, y fecreto, por el peligro que avia.

4i8 DON Q U Í X O T E  DE LA MANCHA.

Cap. X L L  Donde toda via profgue el Cautivo fu  fucefo.

N O fe pafaron quinze dias, quando ya nueftro Renegado tenía 
comprada una muy buena barca, capaz de mas de treinta 

10 perfonas: y para alegurar fu hecho, y dalle color, quifo hacer, 
como hizo, un viage á un lugar que fe llama Sargel, que eftá 
treinta leguas de Argel hacia la parte de Oran, en el qual ay mucha 
contratación de higos pafos. Dos, ó tres veces hizo efte viage en 
compañía del Tagarino que avia dicho. Tagarinos llaman en Ber- 

15 be ria á los Moros de Aragón: y á los de Granada, Mudejares: 
y en el Reyno de Fez llaman á los Mudejares, Elches, los qua- 
les fon la gente de quien aquel Rey mas fe íirve en la guerra. Digo 
pues, que cada vez que pafava con fu barca dava fondo en una ca
leta, que eftava no dos tiros de ballefta del jardín donde Zorayda 

2o eíperava: y allí muy de propofito fe ponia el renegado con los 
Morillos que bogavan el remo, ó ya á hacer la Zala, ó a como 
por enfayarfe de burlas á lo que penfava hacer de veras : y así 
fe iva al jardín de Zorayda, y le pedia fruta, y fu padre fe la dava 
fin conocelle: y aunque él quifiera hablar á Zorayda, como él 

25 defpues me díxo, y decille que él era él que por orden mía la 
avia de llevar á tierra de Chriftianos, que eftuviefe contenta,

y fe-



y fegura, nunca le fue pofible, porque las Moras no fe dexan ver 
de ningún Moro, ni Turco, fino es que fu marido, ó fu padre 
fe lo manden. De Chriftianos cautivos fe dexan tratar, y comu
nicar, aun mas de aquello que feria razonable : y á mí me huviera 
pefado que él la huviera hablado, que quiza la alborotara, viendo, 5 
que fu negocio andava en boca de renegados. Pero Dios que lo 
ordenava de otra manera, no dio lugar al buen defeo que nueílro 
Renegado tenía : el qual viendo quan feguramente iva, y venia á 
Sargel, y que dava fondo quando, y como, y adonde quería, y que 
el Tagarino fu compañero no tenía mas voluntad de lo que lafuya 10 
ordenava, y que yo eftava ya refcatado, y que folo faltava bufcar 
algunos Chriftianos que bogafen el remo, me dixo, que mirafe 
yo quales queria traer conmigo, fuera de los refcatados, y que los 
tuviefe hablados para el primer Viernes, donde tenía determinado 
que fuefe nueftra partida. Viendo efto, hablé á doce Eípañoles, 15 
todos valientes hombres de remo, y de aquellos que mas libremente 
podían falir de la ciudad: y no fue poco hallar tantos en aquella 
coyuntura, porque eftavan veinte baxeles en corfo, y fe avian lle
vado toda la gente de remo: y eftos no fe hallaran, fino fuera 
que fu amo fe quedó aquel Verano fin ir en corfo á acabar una ga- 20 
leota que tenía en Aftillero, A  los quales no les dixe otra cofa, 
fino que el primer Viernes en la tarde fe faliefen uno a uno diíi- 
muladamente, y fe fuefen la buelta del jardín de Agimorato, y que 
alli me aguardafen hafta que yo fuefe. A cada uno di efte avifo de 
por sí, con orden, que aunque alli viefen otros Chriftianos, no 25 
les dixefen, fino que yo les avia mandado efperar eñ aquel lugar. 
Hecha efta diligencia, me faltava hacer otra, que era la que mas 
tne convenia,, y era la de avifar á Zorayda en el punto que eftavan 
los negocios, para que eftuviefé apercebida, y fobre avifo, que 
no fe fobrefaltafe, fi de improvifo la afaltafemos antes del tiempo
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que ella podía imaginar, que la barca de Chníliaríos podia bolver. 
Y  así determiné de ir al jardín, y ver fi podría hablarla : y con 
ocafion de coger algunas yervas, un día antes de mi partida fuy 
allá, y la primera perfona con quien encontré fue con fu padre,

5 el qual me dixo en lengua que en toda la Berbería, y aun en Con-
fiantinopla fe halla entre cautivos, y Moros, que ni es Morifca,
ni Caftellana, ni de otra nación alguna, fino una mezcla de todas 
las lenguas, con la qual todos nos entendemos. Digo pues, 
que en ella manera de lenguaje me preguntó, que que bufcava 

io en aquel fu jardín, y de quien era. Refpondíle, que era efclavo 
de Arnaute, Mami (y eílo porque fabia yo por muy cierto, que 
era un grandifimo amigo fuyo) y que bufcava de todas yervas 
para hacer enfalada. Preguntóme por el configuiente, si era 
hombre de refcate, ó no, y que quanto pedia mi amo por mí.

15 Eftando en todas efias preguntas, y refpueílas, falió déla cafa del
jardín la bella Zorayda, la qual ya avia mucho que me avia viflo : 
y como las Moras en ninguna manera hacen melindre de moftrarfe 
á los Chriítianos, ni tampoco fe efquivan (como ya he dicho) no 
fe le dió nada de venir á donde fu padre conmigo eítava, antes 

20 luego quando fu padre vio que venia, y de efpacio, la llamó, y 
mandó que llegafe. Demafiada cofa feria decir yo aora la mucha 
hermofura, la gentileza, el gallardo, y rico adorno con que mi 
querida Zorayda fe moílró á mis ojos : folo diré, que mas perlas 
pendían de fu hermofisimo cuello, orejas, y cabellos, que cabellos 

25 tenía en la cabeza. En las gargantas de los fus pies, que defcu- 
biertas 4 fu ufanza traya, traya dos carcaxes (que así fe llamavan 
las manillas, ó axorcas de los pies, en Morifco) de purifimo oro 
con tantos diamantes engaitados, que ella me dixodefpues, que 
fu padre los eftimava en diez mil doblas, y las que traya en las 
muñecas de las manos valían otro tanto. Las perlas eran en

gran
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gran cantidad, y muy buenas, porque la mayor gala, y bizarría 
de las Moras, es adornarle de ricas perlas, y aljófar : y así ay mas 
perlas, y aljófar entre Moros, que entre todas las demas naciones, 
y el padre de Zorayda tenía fama de tener muchas, y de las me
jores que en Argel avia, y de tener así mifmo mas de docientos ¡  
mil efcudos Efpañoles : de todo lo qual era feñora efta que aora lo 
es mía. Si con todo eíle adorno podía venir entonces hermofa, ó 
no, por las reliquias que le han quedado en tantos trabajos, fe 
podrá conjeturar qual devia de fer en las profperidades. Porque 
ya fe fabe que la hermofura de algunas mugeres tiene dias, y fazo- 10 
nes, y requiere acidentes para diminuirfe, ó acrecentarfe : yes na
tural cofa que las pafiones del animo la levanten, ó baxen, puedo 
que las mas veces la deftruyen. Digo en fin, que entonces llegó 
en todo eílremo aderezada, y en todo eílremo hermofa, ó alome- 
nos á mí me pajecíó ferio la mas que hada entonces avia vido: y 15 
con edo viendo las obligaciones en que me avia puedo, me pa
recía que tenía delante de mí una deidad del cielo, venida á la tierra 
para mi gudo, y para mi remedio. Así como ella llegó, le dixo 
fu padre en fu lengua, como yo era cautivo de fu amigo Arnaute 
Mami, y que veniaá bufcar enfalada. Ella tomóla mano, y en 20 
aquella mezcla de lenguas que tengo dicho, me preguntó, íi era 
cavallero, y que era la caufa que no me refcatava. Yo le reí- 
pondí: Que ya eílava refcatado, y que en el precio podia echar de 
ver en lo que mi amo me edimava, pues avia dado por mi mil 
y quinientos zoltamis. A  lo qual ella refpondió. En verdad que 25 
li tu fueras de mí padre, que yo hiciera que no te diera él por o- 
tros dos tantos: porque vofotros Chriflianos fiempre mentís en 
quanto decís : y os haceys pobres, por engañar á los Moros. Bien 
podría fer efo, feñora, le refpondí, mas en verdad, que yo la he 
tratado con mi amo, y la trato, y la trataré con quantas perfonas

ay
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mundo. Y  quando te vas, dixo Zorayda ? Mañana creo yo, dixe : 
porque ella aquí un baxel de Francia, que fe hace mañana á la 
vela, y pienfo irme con el. No es mejor (replicó Zorayda) ef- 
perar á que vengan baxeles de Efpaña, y irte con ellos, que no 

5 con los de Francia, que no fon vueftros amigos ? No, refpondí 
yo, aunque, fi como ay nuevas que viene ya un baxel de Efpaña, 
es verdad, toda via yo le aguardaré, puerto que es mas cierto el 
partirme mañana, porque el defeo que tengo de verme en mi tierra, 
y con las perfonas que bien quiero, es tanto, que no me dexará 

io efperar otra comodidad íi fe tarda, por mejor que lea. Deves de 
fer fin duda cafado en tu tierra, dixo Zorayda, y por efo defeas 
ir a verte con tu muger. No foy, refpondí yo, cafado, mas tengo 
dada la palabra de cafarme en llegando allá. Y  es hermofa la 
dama á quien fe la dille, dixo Zorayda ? Tan hermofa es, ref- 

15 pondí yo, que para encarecella, y decirte la verdad, te parece á 
tí mucho. Defto fe riyó muy de veras fu padre, y dixo : Guala 
Chriftiano, que deve de fer muy hermofa fi fe parece á mi hija, 
que es la mas hermofa de todo elle Reino; Sino mírala bien, y 
verás como te digo verdad. Servíanos de interpete á las mas def- 

zo tas palabras, y razones, el padre de Zorayda, como mas ladino, que 
aunque ella hablava la baílarda lengua, que como he dicho allí le 
ufa, mas declarava fu intención por fe ñas, que por palabras. Eí- 
tandoen ellas, y otras muchas razones, llegó un Moro corriendo, 
y dixo á grandes voces, que por las bardas, ó paredes del jardín 
avian faltado quatro Turcos, y andavan cogiéndola fruta, aunque 
no eílava madura. Sobrefaltófe el viejo, y lo mifmo hizo Zo
rayda. Porque es común, y cali natural, el miedo que los Mo
ros á los Turcos tienen, efpecialmente á los foldados, los quales 
fon tan infolentes, y tienen tanto imperio fobrelos Moros que á 
ellos eftan fugetos, que los tratan peor pue ñ fuefen efclavos fuyos.

Digo
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Digo pues, que dixo fu padre i  Zorayda : Hija retírate á la cafa, 
y enciérrate, en tanto que yo voy á hablar á eflos canes : y tu 
Chriítiano bufea tus yervas, y vete en buen hora, y llevete Alá 
con bien á ru tierra. Yo me incliné, y él fe fue ábufear los Tur
cos, dexandome folo con Zorayda, que comenzó á dar mueílras de ¡  
irfe donde fu padre le avia mandado. Pero á penas él fe encubrió 
con los arboles del jardín, quando ella bolviefe á mí, llenos los 
ojos de lagrimas, me dixo : Amexi Chriítiano, amexi, que quiere 
decir: Valle Chriítiano, valle? Yo la refpondí: Señora sí, 
pero no en ninguna manera fin tí : el primer Juma me aguarda, y 10 
no te fobrefaltes quando nos veas, que fin duda alguna iremos á ti
erra de Chríftianos. Yo le dixe eflo de manera, que ella me en
tendía muy bien á todas las razones que entrambos pafamos : y 
echándome un brazo al cuello, con defmayados pafos comenzó á 
caminar hacia la cafa : y quifo la fuerte, que pudiera fer muy mala 15 
fi el cíelo no lo ordenara de otra manera, que yendo los dos de la 
manera, y poítura que os he contado, con un brazo al cuello, fu 
padre que ya bolvia de hacer ir á los Turcos, nos vió de la fuerte, 
y manera que ivamos, y nofotros vimos que él nos avia vifto. Pero 
Zorayda advertida, y difereta, no quifo quitar el brazo de mi cu- 20 
ello, antes fe llegó mas á mí, y pufo fu cabeza fobre mi pecho do
blando un poco las rodillas, dando claras feñales, y mueílras que 
fe defmayava : y yo anfi mífmo di á entender, que la foítenia con
tra mi voluntad. Su padre llegó corriendo á donde eftavamos, y 
viendo á fu hija de aquella manera le preguntó, que que tenía: 25 
Pero como ella no le refpondiefe, dixo fu padre : Sin duda alguna, 
que con el fobrefalto de la entrada de eflos canes fe ha defmavado, 
y quitándola del mió, la arrimó á fu pecho : y ella dando un fuf- 
piro, y aun no enxutos los ojos de lagrimas, bol vio á decir : Amexi 
Chriítiano, am exi: Vete Chriítiano, vete. A  lo que fu padre ref-

pondió:
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pondió : No importa, hija, que el Chriftiano fe vaya, que ningún 
mal te ha hecho, y los Turcos ya fon idos: no te fobrefalte cofa 
alguna, pues ninguna ay que pueda darte pefadumbre : pues como 
ya te he dicho, los Turcos á mi ruego fe bolvieron por dondeen- 

5 traron. Ellos, feñor, la fobrafaltaron como has dicho, dixe yo á 
fu padre : mas pues ella dice, que yo me vaya, no la quiero dar 
■ pefadumbre j quédate en paz, y con tu licencia bolveré, íi fuere 
menefter por yervas á efte jardín, que fegun dice mi amo, en nin
guno las ay mejores para enfalada, que en el. Todas las que qui

lo fieres podrás bolver, refpondió Agimorato, que mi hija no dice 
efto porque tu, ni ninguno de los Chriftianos la enojavan, fino 
que por decir que los Turcos fe fuefen, dixo que tu te fuefes, ó 
porque ya era hora que bufcafes tus yervas. Con eílo me def- 
pedí al punto de entrambos, y ella arrancandofele el alma (al pa- 

15 recer) fe fue con fu padre. Y  yo con achaque de bufcar las yer
vas, rodeé muy bien, y á mi placer todo el jardín. Miré bien 
las entradas, y falídas, y la fortaleza de la cafa, y la comodidad 
que fe podía ofrecer, para facilitar todo nueftro negocio. Hecho 
efto, me vine, y di cuenta de quanto avia pafado al renegado, y á 

20 mis compañeros: y ya no veya la hora de verme gozar fin fobre- 
falto del bien que en la hermofa, y bella Zorayda la fuerte me 
ofrecía. En fin el tiempo fe paío, y fe llegó el dia, y plazo de 
nofotros tan defeado : y figuiendo todos el orden, y parecer, que 
con dife reta confideracion, y largo difeurfo muchas veces aviamos 

25 dado, tuvimos el buen fucefo que defeavamos. Porque el Vier
nes, que fe figuió al dia que yo con Zorayda hablé en el jardín, 
Morrenago al anochecer dio fondo con la barca, caíi frontero de 
donde la hermofisima Zorayda eftava. Ya los Chriftianos que a- 
vian de bogar el remo, eftavan prevenidos, y efeondidos por di- 
verfas partes de todos aquellos alrededores. Todos eftavan fuf-



penfos y alborozados, aguardándome, defeofos ya de enveftir cori;, 
el baxel, que á los ojos tenían : porque ellos.no fabian el conci
erto del Renegado, fino quepenfavan que a fuerza de brazos avian 
de aver y ganar la libertad, quitando la vida a los Moros que den
tro de la barca eftavan. Sucedió pues, que así como yo me mof- 5 
tré, y mis compañeros, todos los demas efcondidos que nos vie
ron, fe vinieron llegando á nofotros. Efto era ya á tiempo que la 
Ciudad eftava ya cerrada, y por toda aquella campaña ninguna,; 
perfona parecia. Como eftuvimos juntos, dudamos li iería mejor 
ir primero por Zorayda, ó rendir primero á los Moros Vagarinos, 10 
que bogavan el remo en la barca. Y  eílando en efta duda, llegó, 
á nofotros nueftro Renegado, diciendonos, que en que nos dete
níamos, que ya era hora, y que todos fus Moros eftavan defcui- 
dados, y los mas de ellos durmiendo. Diximoíle en lo que re- 
paravamos, y él dixo, que lo que mas importava, era rendir pri- 15 
mero el baxel, que fe podía hacer con grandifima facilidad, y fin 
peligro alguno, y que luego podíamos ir por Zorayda. Pareció
nos bien á todos lo que decia, y así fin detenernos mas, haciendo él 
la guia llegamos al baxel y faltando él dentro primero metió mano 
aun alfanje, y dixo en M orifco: Ninguno de vofotros fe mueva 20 
de aquí, fino quiere que le cuefte la vida. Ya á efte tiempo avian 
entrado dentro cafi todos los Chriftianos. Los Moros que eran dé 
poco animo, viendo hablar de aquella manera á fu Arráez, queda- 
ronfe efpantados, y fin ninguno de todos ellos echar mano á las 
armas, que pocas, ó cafi ningunas tenían, fe dexaron, fin hablar 25 
alguna palabra, maniatar de los Chriftianos, los quales con mucha 
prefteza lo hicieron, amenazando á los Moros, que fi alzavan por 
alguna vía, ó manera la voz, que luego al punto los pifarían to
dos á cuchillo. Hecho ya efto, quedándole en guardia cellos la 
mitad de los nueftros '■ los que,queda vamos, haciéndonos así mifmo
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d  Renegado la guia, fuimos ál jardín de Agimorato, yqu ifo la  
buena fuerte, que llegando á abrir la puerta, le abrió con tanta 
facilidad, como fi cerrada no eftuviera, y  así con gran quietud, 
y filencio llegamos í  la cafa fin fer fentidos de nadie. Eftava la 

5 bellifima Zorayda aguardándonos á una ventana, y así como íintió 
gente, preguntó con voz baxa, fi eramos Nizarani, como íi dixera, 
ó preguntara, fi eramos Chriítianos ? Yo le refpondí, que sí, y 
que baxafe. Quando ella me conoció, no fe detuvo un punto, 
porque fin refponderme palabra, baxó en un inftánte: abrió la 

lo puerta, y moflrófe á todos tan hermofa, y ricamente veftida, que 
no lo acierto á encarecer. Luego que yo la vi le tomé una mano, 
y la comenzó á befar, y el Renegado hizo lo mifmo, y mis dos ca
maradas : y los demas que el cafo no fabian, hicieron lo que vie
ron que nofotros hacíamos, que no parecía fino que le davamos las 

j ¡  gracias, y la reconocíamos por feñora de nueftra libertad. El Re
negado le dixo en lengua Morifca, si eílava fu padre en el jardín ? 
Ella refpondio que sí, y que dormía. Pues ferá menefter defper- 
talle, replicó el Renegado, y llevarnoíle con nofotros, y todo a- 
quello que tiene de valor en eñe hermofo jardín. N o, dixo ella, á 

zo mi padre no fe ha de tocar en ningún modo : y en efta cafa no ay 
otra cofa que lo que yo llevo, que es tanto, que bien avrá para que 
todos quedeys ricos, y contentos : y efperaos un poco, y lo vereys. 
Y  diciendo efto, fe bolvió á entrar, diciendo, que muy preño bol- 
vería, que nos eftuviefemos quedos, fin hacer ningún ruido. Pre- 

25 guntele al Renegado, lo que con ella avia pafado: el qual me lo 
contó, í  quien yo dixe, que en ninguna cofa, fe avia de hacer 
mas délo que Zorayda quisiefe. La qual ya bolvia cargada con un 
cofrecillo lleno de efeudos de oro, tantos, que apenas lo podía 
fuñentar. Quifo la mala fuerte, que fu padre defpertafe en el ín
terin, y fintiefe el ruido que andava en el jardin, y afomandofe á

la
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la ventana, luego conoció qué todos los que en él eftavan efaft 
Ghriftianos, y dando muchas, grandes, y defáforádas voces, có-4 
menzó á decir en Arábigo: Chriftianos, Chriftianos; ladrones, 
ladrones: por los quales gritos nos vimos todos pueílos én gran
dísima, y temerofa confusión. Pero el Renegado viendo el peligro 5 
en que ertavamos, y lo mucho que le importava falir con aquella 
emprefa, antes de fer fentido, con grandísima prefteza fubió donde 
Agimorato eftava: y juntamente con él fueron algunos de nofo- 
tros, que yo no ofé defamparar á la Zorayda, que como defmayada 
fe avia dexado caer en mis brazos: en refolucion los quefubieron 10 
fe dieron tan buena maña, que en un momento baxaron con Agi
morato, trayendole atadas las manos, y puerto un pañizuelo en la 
boca, que no le dexava hablar palabra, amenazándole que el ha
blarla le avia de cortar la vida. Quando fu hija lé vio, fé cu
brió los ojos por no verle, y fu padre quedó efpantado, ignorando 15 
quan de fu voluntad fe avia puerto en nueftras manos. Más en
tonces fiendo mas necefariós los pies, con diligencia, y préftezá 
nos pusimos en la barca, que ya los que en ella avian quedado nos 
efperavan, temerofos de algún mal fucefo nueftro, Apenas ferian 
dos horas pafadas de la noche quando ya ertavámos todos en la 2ó 
barca, en la qual je le quitó al pádré de Zorayda la atadura de las 
manos, y el paño de la boca: pero tornóle i  decir el Renegado, 
qtíe no háblafe palabra, que le quitarían la vida s él como viá 
alli 4 fu hija comenzó 4 fufpirar ternisimamente, y nías quando 
vió que yo eftrechámente la tenía abrazada, y que ella fin deferí- 25 
derfe, ni quexarfe, ni efqúivarfe, fe eftava qUeda, pero con todo 
erto cállavá, porque ño pusiefen en efeto las muchas amenazas que 
él Renegado !e hacía, Viendofe pues Zorayda ya en la barca, y 
que queríamos dar los remos al agua, y viendo alli 4 fu padre, y 
4 los demás Moros que atados eftavan, le dixo al Renegado, que
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me dixefele hiciefe merced de foltará aquellos Moros, y de dar 
libertad á fu padre, porque antes fe arrojaría en la mar que ver 
delante de fus ojos, y por caufa fuya llevar cautivo á un padre 
que tanto la avia querido. El Renegado me lo dixo, y yo ref- 

5 pondí, que era muy contento : pero él refpondíó, que no conve
nía, á caufa que si allí los dexavan apellidarían luego la tierra, y 
alborotarían la Ciudad, y ferian caufa, que faliefen á bufcallos 
con algunas fragatas ligeras, y les tomafen la tierra, y la mar, de 
manera, que no pudiefemos efeaparnos, que lo que fe pociria hacer 

io era, darles libertad en llegando á la primera tier¿a de Chriflianos : 
en elle parecer venimos todos, y Zorayda, á quien fe le dió cuenta, 
con las caufas que nos movían á no hacer luego lo que quería, 
también fe fatisíizo, y luego con regozijado filencio, y alegre di
ligencia cada uno de nueílros valientes remeros tomó fu remo, y 

I$ comenzamos, encomendándonos á Dios de todo corazón, á nave- 
; gar la buelta de las Illas de Mallorca, que es la tierra de Chriília- 

nos mas cerca : pero á caufa de foplar un poco el viento Tramon
tana, y eflar la mar algo picada, no fue pofible íeguir la derrota 
de Mallorca, y fuenos forzofo dexarnos ir tierra á tierra la buelta 

20 de Oran, no fin mucha pefadumbre nueílra, por no fer defeubier- 
tos del lugar de Sargel, que en aquella colla cae no mas que fe- 
fenta millas de A rgel: y así mifmo temíamos encontrar por aquel 
parage alguna galeota de las que de ordinario venían con mercan
cía de Tetuan, aunque cada uno por si, y por todos juntos pre- 

2$ fu miamos, de que si fe encontrava galeota de mercancía, como no 
fuefe de las que andan en corfo, que no folo no nos perderíamos,, 
mas que tomaríamos baxel donde con mas feguridad pudiefemos 
acabar nueílro viage. Iva Zorayda, en tanto que fe navegava, 
puefta la cabeza entre mis manos, por no ver á fu padre, y fen - 
tia yo que iva llamando á LelaMarien, que nos ayudafe, Bien
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avriamos navegado treinta millas, quando nos amaneció, como 
tres tiros de arcabuz defviados de tierra, toda la qual vimos defi- 
erta, y fin nadie que nos defcubriefe, pero con todo efo nos fui
mos á fuerza de brazos entrando un poco en la mar, que ya eftava 
algo mas fofegado, y aviendo entrado casi dos leguas, diófe orden £ 
que fe bogafe á quarteles en tanto que cumiamos algo, que iva bien 
proveída la barca, puefto que los que bogavan dixeron que no era 
aquel tiempo de tomar repofo alguno, que les dieíen de comer los 
que no bogavan, que ellos no querían foltar los remos de las ma
nos en manera alguna. Hizofe anfi, y en eílo comenzó á foplar io 
un viento largo que nos obligó á hacer luego vela, y á dexar el 
remo, y enderezar á Oran por no fer pofible poder hacer otro vi- 
age : todo fe hizo con mucha prefteza, y así á la vela navegamos 
por mas de ocho millas por hora, fin llevar otro temor alguno, 
fino el de encontrar con baxel que de corfo fuefe. Dimos de co- 15 
mer a los Moros Vagarinos, y el Renegado les confoló, diciendoles 
como no ivan cautivos, que en la primera ocafion les darían liber
tad : lo mifmo fe le dixo al padre de Zorayda, el qual refpondió : 
Qualquiera otra cofa pudiera yo efperar, y creer de vueftra libera
lidad, y buen termino, ó Chrifiianos, mas el darme libertad, no 20 
me tengays por tan fimple, que lo imagine, que nunca os puíiítes 
vofotros al peligro de quitármela para boiverla tan liberaimente, 
efpecialmente iabiendo quien foy yo, y el interefe que fe os puede 
feguir de dármela, el qual interefe si le quereys poner nombre, defde 
aquí os ofrezco todo aquello que quífieredes por mí, y por eia 25 
defdichada hija mía ó fino por ella fola, que es la mayor, y la me
jor parte de mi alma. En diciendo eílo, comenzó á llorar tan a- 
margamente, que á todos nos movío ácompafion, y forzó á Zo
rayda, que le mirafe, la qual viendole llorar asi, fe enterneció que 
fe levantó de mis pies, y fue á abrazar á fu padre* y juntando íi 1

rofim
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roflró con el íiiyo, comenzaron los dos tan tierno llanto, que mu
chos de los que alli i vamos le acompañamos en e l : pero qüando 
fu padre la vió adornada de fiefta, y con tantas joyas fobré sí, le 
dixo en fu lengua: Que es efto hija, que ayer al anochecer, antes 

5 que nos fucediefe efta terrible defgracia en que nos vemos, te vi 
con tus ordinarios, y caferos vellidos, y agora fin que ayas te
nido tiempo de vertirte, y fin a verte dado alguna nueva alegre de 
folenizarla con adornarte, y pulirte te veo compueftá con los me

ló jores vertidos que yo fupe, y pude darte, quando nos fue la ven
tura mas favorable ? Refpondeme á efto, que me tiene mas fuf- 
penfo, y admirado, que la mifma defgracia en qué me hallo. Todo 
lo que el Moro decia á fu hija, nos lo declaráva el Renegado, y ella 
no le reípondia palabra : pero quando el vió á un lado de la barca 

15 el cofrezilio donde ella folia tener fus joyas, el qual fabia el bien 
que le avia dexado en Argel, y no traidole al jardin, quedó mas 
confufo, y preguntóle, que como aquel cofre avia venido á nuef- 
tras manos, y que éralo que venia dentro ? A lo qual el renegado, 
fin aguardar que Zorayda le refpondiefe, le refpondió: No te can- 

20 fes, feñor, en preguntar á Zorayda tu hija tántas cofas, porque con 
una que yo te refponda te fatisfare í  todas : y así quiero, que fe- 
pas que ella es Chriftiana, y es la que ha fido la lima de hueflras 
cadenas, y la libertad de nueftro cautiverio : ella va áquí de fu vo
luntad tan contenta, á lo que yo imagino, de verfe en eíle eftado, 

25 como él que fale délas tinieblas á la luz, de la muerte ala vida, y  
de la pena á la gloria. Es verdad lo que elle dice¿ hija, dixo el 
Moro? Así es, refpondió Zorayda. Que en efeto, replicó el viejo, 
tu eres Chrirtiana, y la que ha puerto á fu padre en poder de fus 
enemigos ? A  lo qual refpondió Zorayda: La que es Chrirtiana 
yo foy : pero no la que te ha puerto en efte punto, porque nunca 
mi defeo fe eftendió á dexarte, ni á hacerte mal, finó a hacerme á



mí bien. Y  que bien es el que te has hecho, hija? Eíb, refpon- 
dió ella, preguntafelo tu á Lela Marien, que ella te lo fabra decir 
mejor que yo. Apenas huvo oido ello el Moro, quando con una 
increíble prefteza fe arrojó de cabeza en la mar, donde fin ninguna 
duda fe ahogara, li el vellido largo, y embarazofo que traya no le ¡  
entretuviera un poco fobre el agua. Dio voces Zorayda que le fa- 
cafen, y así acudimos luego todos, y afiendole de la almalafa le 
facamos medio ahogado, y fin fentido, de que recibió tanta pena 
Zorayda, que como li fuera ya muerto hacía fobre él un tierno, 
y dolorofo llanto, Bolvimofle boca á baxo, holvió mucha agua: io  
tornó en sí al cabo de dos horas, en las quales aviendofe trocado el 
viento nos convino bolver hacia tierra, y hacer fuerza de remos por 
no enveílir en ella : mas quifo nuellra buena fuerte, que llegamos 
á una cala que fe hace al lado de un pequeño promontorio, ó cabo, 
que de los Moros es llamado el de la Cava Rumia, que en nuellra 1 j  
lengua quiere decir la mala muger Chriíliana, y  es tradición entre 
los Moros, que en aquel lugar eltá enterrada la Cava, por quien 
fe perdió Efpaña: porque Cava en fu lengua, quiere decir muger 
mala, y Rumia Chriíliana, y aun tienen por mal agüero llegar 
allí á dar fondo, quando la necefidad les fuerza á ello, porque ¿o 
nunca le dan fin ella, puefio que para nofotros no fue abrigo de 
mala muger, fino puerto feguro de nueílro remedio, fegun andava 
alterada la mar. Pulimos nueílras centinelas en tierra, y no dexa- 
mos jamas los remos de la mano ; comimos dé lo que el Renegado 
avia proveído, y rogamos a Dios, y á Nuellra Señora de todo nu- -.2$ 
ellro corazón, que nos ayudafe, y favoreciefe, para que felizmente 
diefemos fin á tan dichofo principio. Diófe orden á fuplicacion de 
Zorayda como echalemos en tierra á fu padre, y a todos los de
más Moros que allí atados venían : porque no le ballava el animo, 
ni lo podían futrir fus blandas entrañas, ver delante de fus ojos al
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tado á fu padre, y aquellos de fu tierra prefos. Prometimoíle de: 
hacerlo así al tiempo de la partida, pues no corria peligro el dex-; 
allos en aquel lugar que era defpoblado. No fueron tan vanas 
nueftras oraciones que no fuefen oidas del cielo, que en nueftro: 
favor luego bolvió el viento tranquilo el mar, combidandonos á que 
tornafemos alegres á profeguír nueftro comenzado viage. Viendo 
efto, dcfatamos á los Moros, y uno a uno los pulimos en tierra, de 
lo que ellos fe quedaron admirados : pero llegando á defembar- 
car al padre de Zorayda, que ya eílava en todo fu acuerdo, dixo : 

10 Porque penfays, Chriftianos, que ella mala hembra huelga de que 
me deys libertad ? Penfays, que es por piedad que de mi tiene ? 
no por cierto, lino que lo hace por el eílorvo que le dará mi pre- 
fencia, quando quiera poner en execucion fus malos defeos, ni 
penfeys, que Ja ha movido á mudar religión entender ella que la 

15 vueftra á Ja nueftra fe aventaja, fino el faber que en vueftra tierra 
fe ufa la deíhoneftidad mas libremente que en la nueftra : y bol- 
víendofe á Zorayda, teniéndole yo, y otro Chriftiano de entram
bos brazos afido, porque algún defatino no biciefe, le dixo : O in- 
lame moza, y mal aconfejada muchacha, adonde vas ciega, y de- 

20 fatinada en poder deftos perros, naturales enemigos nueftros. Mal
dita fea la hora en que yo te engendré, y malditos fean los regalos, 
y deleites en que te he criado. Pero viendo yo que llevava ter
mino de no acabar tan prefto, di priefa á ponelle en tierra, y defde 
alli á voces profiguió en fus maldiciones, y lamentos, rogando á 

25 Mahorna rogafe á Alá que nos deftruvefe, confundiefe, y acabafe : 
y quando por aver nos hecho á la vela no podimos oir fus palabras, 
vimos fus obras, que eran arrancarfe las barbas, mefarfe los ca
bellos, y arraftrarfe por el fuelo : mas una vez esforzó la voz de 
tal manera que podimos entender que decía : Buelve amada hija, 
buelve á tierra, que todo te lo perdono, entrega á efos hombres efe

dinero
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dinero que ya es fuyo, y buelve á coníolar 4 eíle trifte padre tuyo, 
que en cfta defierta arena dexará la vida fi tu le dexas. Todo lo 
qual efcuchava Zorayda, y todo lo fentia, y llorava, y no fupo 
decirle, ni refpondelle palabra, fino: Plega á Alá, padre mió, que 
Lela Marien, que ha fido la caufa de que yo fea Chriftiana, ella te 5 
confuele en tu trifteza. Alá fabe bien que no pude hacer otra 
cofa de la que he hecho, y que eílos Chriftianos no deven nada á 
mi voluntad, pues aunque quifiera no venir con ellos, y quedarme 
en mi cafa, me fuera impofible, fegun la priefa que me dava mi 
alma á poner por obra ella, que á mí me parece tan buena, como 10 
tú, padre amado, la juzgas por mala. Ello dixoá tiempo que ni 
fu padre la oya, ni nofotros ya le veyamos : y así confolando yo á 
Zorayda atendimos todos á nueílro viage, el qual nos le facilita va 
el propio viento, de tal manera, que bien tuvimos por cierto de 
vernos otro dia al amanecer en las riberas de Efpaña : mas como 15 
pocas veces, ó nunca viene el bien puro, y fencillo fin fer acom
pañado, ó feguido de algún mal que le turbe, ó fobrefalte, quifo 
nueftra ventura, ó quiza las maldiciones que el Moro á fu hija avia 
echado, que fiempre fe han de temer de qualquier padre que 
fean : quifo digo, que eílando ya engolfados, y fiendo ya cali pa~ 20 
fadas tres horas de la noche, yendo con la vela tendida de alto baxa, 
frenillados los remos, porque el profpero viento nos quitava del 
trabajo, de averíos menefter, con la luz de la Luna, que clara
mente refpl ande cía, vimos cerca de nofotros un baxel redondo que 
con todas las velas tendidas, llevando un poco á orza el timón 2 ¡ 
delante de nofotros, atraveíava, y efto tan cerca que nos fue for- 
zofo amainar por no enveftirle, y ello? así mifmo hicieron fuerza 
de timón para darnos lugar que pafafemos ; avianfe puedo á. bordo 
del baxel á preguntarnos quien eramos, y adonde navegavamos, y 
de donde veniamos: peio por preguntarnos efto en lengua Fran-

G g g  cefa,
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cefa, dixó nueílro Renegado: Ninguno refponda, porque eílos fin 
duda ion cofarios Francefes, que hacen á toda ropa : por eíle ad
vertimiento ninguno refpondió palabra, y aviendo pafado un poco 
delante, que ya el baxel quedava fotavento, de improvifo foliaron 

¡  dos piezas de artillería, y aloque parecía ambas venían con cade  ̂
ñas, porque con una cortaron nueílro árbol por medio, y dieron 
con el, y con la vela en la mar, y al momento difparando otra 
pieza vino á dar la bala en mitad de nueílra barca, de modo que la 
abrió toda fin hacer otro mal alguno : pero como nofotros nos vi- 

jo  mos ir á fondo, comenzamos todos á grandes voces á pedir fo- 
corro, y  á rogar á los del baxel que nos acogíefen, porque nos a- 
negavainos : amainaron entonces, y echando el efquife, ó barca 
a Ja mar, entraron en el haíla doce Francefes bien armados con fus* 
arcabuzes, y cuerdas encendidas, y así llegaron junto al nueílro 

I 5 y viendo quan pocos eramos, y como el baxel fe hundía, nos re
cogieron, diciendo, que por aver ufado de la defeortefia de no ref- 
pondelles nos avia fucedido aquello. Nueílro Renegado tomó el 
cofre de las riquezas de Zorayda, y dio con el en la mar, fin que 
ninguno echafe de ver en lo que hacía: en refolucion todos pafa- 

20 mos con los Francefes, los quales defpues de averfe informado de 
todo aquello que de nofotros faber quifieron, como fi fueran nu- 
eílros capitales enemigos, nos defpojaroa de todo quanto tenía
mos, y á Zorayda le quitaron haíla los carcaxes que traya en los 
pies, pero no me dava á mí tanta pefadumbre la que á Zorayda da- 
van, como me la dava el temor que tenía, de que avian de pafar 
del quitar de las riquiíimas, y preciofisimas joyas, al quitar de la 
joya que mas valia, y ella más eílimava, pero los defeos de aquella 
gente no fe eílienden á mas que al dinero, y deílo jamas fe vee harta 
fu codicia, la qual entonces llegó á tanto, que aun haíla los velli
dos de cautivos nos quitaran, fi de algún provecho les fueran: y

huvo
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huvo parecer entre ellos de que á todos nos arojaíen á la mar em- 
bueltos en una vela, porque tenían intención de tratar en algunos 
puertos de Efpaña, con nombre de que eran Bretones, y íi nos lie- 
vavan vivos ferian caftigados íiendo defcubierto fu hurto, mas el 
Capitán que era él que avia defpojado á mi querida Zorayda, dixo 5 
que él fe contentava con la prefa que tenía, y que no quena to
car en nirfgun puerto de Efpaña, fino irfe luego á camino, y pa- 
far el eílrecho de Gibraltar de noche, ó como pudiefe, hada á la 
Rochela de donde avia falido, y así tomaron por acuerdo de dar
nos el efquife de fu navio, y todo lo necefario, para la corta nave- ió 
gacion que nos quedava, como lo hicieron otro dia, ya á vifta de 
tierra de Efpaña, con la qual vifta, y alegria, todas nueftras pefa- 
dumbres, y pobrezas fe nos olvidaron de todo punto, como fi pro
piamente no huvieran pafado por nofotros, tanto es el gufto de al
canzar la libertad perdida. Cerca de medio dia podría fer, quando 15 
nos echaron en la barca, dándonos dos barriles de agua, y algún 
bizcocho, y el Capitán movido no fe de que mifericordia al embar- 
carfe la hermoíisima Zorayda le dio hafta quarenta efcudos de oro, 
y no confintió que le quitafen fus foldados eftos miftnos vellidos, 
queá hora tiene pueílos. Entramos en el baxel, dimoíles las gracias 20 
por el bien que nos hacían, moftrandonos mas agradecidos que quex - 
oíos : ellos fe hicieron á lo largo figuiendo la derrota del eílrecho, 
nofotros fin mirar á otro Norte, que á la tierra que fe nos moílrava 
delante, nos dimos tanta priefa á bogar, que al poner del Sol efta- 
vamos tan cerca, que bien pudiéramos á nueftro parecer llegar an- 25 
tes que fuera muy noche, pero por no parecer en aquella noche 
la Lunn, y el cielo moftrarfe efcuro, y por ignorar el parage en que 
éftavamos, no nos pareció cofa légura enveftir en nena, como á 
muchos de nofotros les parecia, diciendo, que diefemos en ella,
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aunque fuefe en unas peñas, y lexos de poblado, porque así afe¿ 
gurariamos el temor, que de razón fe devia tener, que por allí an
duvieren baxeles de cofarios de Tetuan, los quales anochecen en 
Berberia, y  amanecen en las Coilas de Eípaña, y hacen de ordi- 

¡  nario prefa, y fe buelven á dormir á fus cafas : pero de los con
trarios pareceres, el que fe tomó fue, que nos llegafemos poco á 
poco, y que fi el fofiego del mar lo concediefe, defembarcafemos 
donde pudiefemos. Hizofe así, y poco antes de la media noche 
feria, quando llegamos al pie de una disformifima, y alta mon- 

io taña, no tan junto al mar, que no concediefe un poco de efpacio 
pata poder defetnbarcar cómodamente : enveftimos en la arena, fa- 
limos todos á tierra, y befamos el fuelo, y con lagrimas de ale- 
grifimo contento, dimos todos gracias á Dios Señor nueflro, por 
el bien tan incomparable, que nos avia hecho en nurílro viage : 

15 facamos de la barca los baftimentos que tenía, tiramofla en tierra, 
y fubimos un grandifimo trecho en la montaña, porque aun allí 
ellavamos, y aun no podíamos afegurar el pecho, ni acabavamos 
de creer que era tierra de Chriítianos la que ya nos foílenia. Ama
neció mas tarde, á mi parecer, de lo que quiAeramos : acabamos 

20 de fubir toda la montaña por ver fi defde alli algún poblado fe def- 
cubria, ó algunas cabañas de paílores, pero aunque mas tendimos 
la villa, ni poblado, ni perfona, ni fenda, ni camino defcubri- 
mos. Con todo ello determinamos de entrarnos la tierra á dentro : 
pues no podría fer menos, fino que prefto defcubriefemos quien 

2S nos diefe noticia della : pero lo que á mí mas me fatigava, era el 
ver ir á pie á Zorayda por aquellas afperezas, que puefto que al
guna vez la pufe fobre mis ombros, mas le canfava á ella mi can- 
fancio, que la repofava fu repofo, y así nunca mas quifo que yo 
aquel trabajo tomafe : y con mucha paciencia, y mueílras de ale
gría llevándola yo fiempre de la mano, poco menos de un quarto

de



de legua devíamos de aver andado, quando llegó á nueítros oídos 
el fon de una pequeña efquila, feñal clara que por allí cerca avia 
ganado, y mirando todos con atención íi alguno fe parecía, vimos 
al pie de un alcornoque un paílor mozo, que con grande repoío, 
y defcuido eílava labrando un palo con un cuchillo, dimos voces, ¡  
y él alzando la cabeza fe pufo ligeramente en pie, y á lo que def- 
pues fupimos, los primeros que á la viíla fe le ofrecieron, fue
ron el Renegado, y Zorayda, y como él los vio en habito de Mo
ros, penfó que todos los déla Berbería eftavan fobre él, y meti
éndole con eílraña ligereza por el bofque adelante comenzó á dar 10 
los mayores gritos del mundo, diciendo: Moros, Moros ay en la 
tierra : Moros, Moros, arma, arma. Con ellas voces quedamos 
todos confufos, y no fabiamos que hacernos, pero coníiderando 
que las voces del paílor avian de alborotar la tierra, y que la ca- 
valleria de la colla avia de venir luego á ver lo que era, acorda- 15 
mos que el Renegado fe defnudafe las ropas de Turco, y fe viíliefe 
un gilequelco, ócafaca de cautivo que uno de nofotros le dió lue
go, aunque fe quedó en camifa, y así encomendándonos á Dios 
fuimos por el mifmo camino, que vimos que el paílor llevava, 
efperando liempre quando avia de dar fobre nofotros la cavalleria zo 
de la colla, y no nos engaño nueílro penfamiento, porque aun no 
avrían pafado dos horas, quando aviendo ya falidode aquellas ma
lezas k un llano defcubrimos halla cincuenta cavalleros, que con 
gran ligereza corriendo k media rienda k nofotros fe venían, y así 
como los vimos nos eíluvimos quedos aguardándolos, pero como 2¡¡ 
dios llegaron, y vieron, en Jugar de los Moros que bufcavan, tanto 
pobre Chriíliano, quedaron confulbs, y uno dellos nos preguntó 
íi eramos nofotros á cafo la ocafion, porque un paílor avia apelli
dado al arma: Sí, dixe yo, y queriendo comenzar á decirle mi 
fuceío, y de donde veníamos, y quien eramos : uno de los O m i

tíanos
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tianos que con nofotros venian conoció al gincte que nos avia he
cho la pregunta, y dixo fin dexarme á mí decir mas palabra : Gra
cias fean dadas á Dios, feñores, que á tan buena parte nos ha con
ducido, porque fi yo no me engaño, la tierra que pifamos es la de 

5 Velez Malaga, fi ya los años de mi cautiverio no me han quitado 
de la memoria el acordarme, que vos, feñor, que nos preguntays 
quien lomos, foys Pedro de Buílamante tío m ió: á penas huvo 
dicho ello el Chriftiano Cautivo, quando el gine'te fe arrojó del 
cav.dlo, y vino á abrazar al mozo, diciendole : Sobrino de mi al

io ma, y de mi vida, ya te conozco, y ya te he llorado por muerto, 
yo, y mi hermana tu madre, y todos los tuyos, que aun viven : 
y Dios ha fido férvido de darles vida, para que gozen el placer de 
verte: ya fabiamos queeílavas en Argel, y por las fcñales, y mu- 
¿liras de tus vellidos, y la de todos los deíla compañía compré

is  hendo que aveys tenido milagrofa libertad. Así es, reípondió el 
mozo, y tiempo nos quedara para contaroílo todo. Luego que 
los ginetes entendieron que eramos Chriftianos cautivos fe apea
ron de fus cavallos, y cada uno nos combidavacon el fuyo, para 
llevarnos á la Ciudad de Velez Malaga, que legua, y media de allí 

%o eftava, algunos dellos bolvieron á llevar la barca á la Ciudad, de
ciéndoles donde la aviamos dexado : otros nos fubieron á las ancas: 
y Zorayda fue en las del cavallo del tio del Chriíliano, Saliónos 
á recebir todo el pueblo, que ya de alguno que fe avia adelantado 
fabian la nueva de nueftra venida. No fe admiravan de vercau- 
tivos libres, ni Moros cautivos, porque toda la gente de aquella 
coila effcá hecha á ver los unos, y a los otros, pero admiravanfe de 
la hermofura de Zorayda, la qual en aquel inflante, y fazon eftava 
en fu punto, anfi con el canfanciodel camino, como con la ale
gría de verfe ya en tierra de Chriftianos, fin íobrefalto de per- 
derfe, y ello le avia facado al roftro tales colores, que fino es que

la
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la afición entonces me engañava, ofara decir, que mas hermofa 
criatura no avia en el mundo, alómenos, que yo la huviefe virto. 
Fuimos derechos á la Iglefia á dar gracias á Dios por la merced 
recebida, y así cometen ella entró Zorayda, dixo que alli avia rof- 
tros que fe parecían á ios de LelaMarien: diximofle que eran ima- j  
genes fuyks, y como mejor fe pudo le dio el Renegado á entender 
lo que lignificavan, para que ella las adorafe, como íi verdade
ramente fueran cada una de ellas la mifma Lela Marien, que la 
avia hablado : ella que tiene buen entendimiento, y un natural fá
cil, y claro, entendió luego quanto acerca de las imágenes fe le 10 
dixo. Defde alli nos llevaron, y repartieron a todos en diferentes 
cafas del pueblo, pero al Renegado, Zorayda, y á mí nos llevó el 
Chriíliano que vino con nofotros, y en cafa de fus padres, que 
medianamente eran acomodados de los bienes de fortuna, y nos re
galaron con tanto amor, como áfu miímo hijo. Seys dias eíluvi- j j  
mos en Velez, al cabo de los quales el Renegado hecha fu infor
mación de quanto le convenia, fe fue á la Ciudad de Granada á 
reducirle por medio de la fanta Inquificion, al gremio fantiíimode 
la Iglefia : los demas Chríílianos libertados fe fueron cada uno 
donde mejor le pareció, folos quedamos Zorayda, y yo con folos 20 
los efcudos que la coi te fia del Francés le dio á Zorayda, de los 
quales compré efte animal en que ella viene, y firviendo la yo harta 
aora de padre, y efcudero, y no de efpofo, vamos con intención 
de ver íi mi padre es vivo, ó íi alguno de mis hermanos ha tenido 
mas profpera ventura, que la mia, Puerto que por averme hecho 25 
el cielo compañero de Zorayda, me parece, que ninguna otra 
fuerte me pudiera venir, por buena que fuera, que mas la eíti- 
mara. La paciencia con que Zorayda lleva las incomodidades, que 
la pobreza trae configo, y el defeo que mueíira tener, de veríe ya 
Chrirtiana, es tanto, y tal, queme admira, y me mueve a fer-

virla
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virla todo el tiempo de mi vida. Püeílo que el güilo que tengo 
de verme fuyo, y de que ella fea mia, me le turba, y deíhace, no 
faber fi hallaré en mi tierra algún rincón donde recogella, y fi 
avran hecho el tiempo, y la muerte, tal mudanza en la hacienda, 

5 y vida de mi padre, y hermanos, qué apenas halle quien me co
nozca, fi ellos faltan. No tengo mas, feñores, que deciros de 
mi hiftoria. La qual fi es agradable, y peregrina, juzguenlo vu- 
eftros buenos entendimientos, quede mí fe decir, que quifiera a- 
verlos contado mas brevemente, pueílo que el temor de enfáda

lo ros mas de quatro circunílancías me ha quitado de la lengua.

440 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap• X L IL  Que trata de lo que mas fucedió en la venta, y de 
otras muchas cofas dignas de Jaberfe.

CAUó en diciendo eíto el Cautivo, á quien Don Fernando dixo : 
Por cierto, fe ñor Capitán, el modo con que aveys contado 

15 eíle eítraño fucefo, ha fido tal, que iguala á la novedad, y eílrañeza 
del mifmo cafo. Todo es peregrino, y raro, y lleno de acci-* 
den tes, que maravillan, y fufpenden, á quien los oye. Y  es de 
tal manera el gufto que hemos recebido, en efcuchalle, que aun
que nos hallara el dia de mañana entretenidos en el mifmo cuento, 

20 holgáramos que de nuevo fe comenzara. Y  en diciendo eflo, 
Don Antonio, y todos los demas fe le ofrecieron, con todo lo á 
ellos pofible, para fervirle, con palabras, y razones tan amoro- 
fas, y tan verdaderas, que el Capitán fe tuvo por bien fatisfecho 
de fus voluntades» Efpecialmente le ofreció Don Fernando, que 

25 fi quería bolverfe con él, que él haría que el Marques fu hermano 
fuefe padrino del Bautifmo de Zorayda, y que él por fu paríe le

acomo-
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acomodaría de manera, que pudiefe entrar en fu tierra, con el au
toridad, y comodo, que á fu perfona fe devia. Todo lo agradeció 
corteíisimamente el Cautivo, pero no quifo acetar ninguno de fus 
liberales ofrecimientos. En efto llegava ya la noche, y al cerrar 
della llegó á la venta un coche con algunos hombres de á cavallo : 5
pidieron pofada, á quien la Ventera refpondió, que no avia en toda 
la venta un palmo defocupado. Pues aunque eíb fea, dixo uno 
de los de á cavallo, que avian entrado, no ha de faltar para el fe- 
ñor Oidor, que aquí viene. A  efte nombre fe turbó la huefpeda, 
y dixo : Señor, lo que en ello ay es, que no tengo camas, íi es 10 
que fu merced del Señor Oidor la trae, que sí deve de traer, entre 
en buen hora, que yo, y mi marido nos faldremos de nuertro a- 
pofento, por acomodar á fu merced. Sea en buen hora, dixo el 
efcudero: pero á efte tiempo, ya avia falido del coche un hom
bre, que en el trage nioftró luego el oficio, y cargo que tenía, por- 15 
que la ropa luenga, con las mangas arrocadas, que veftia, moftra- 
ron fer Oidor, como fu criado avia dicho. Traya de la mano á una 
donzella, al parecer de harta diez, y feys años, vertida de camino, 
tan bizarra, tan hermofa, y tan gallarda, que á todos pufo en ad
miración fu vifta. De fuerte, que á no aver viílo á Dorotea, y á 20 
Lufcinda, y Zorayda, que en la venta ertavan, creyeran que otra 
tal hermofura, como la derta donzella, dificílmente pudiera hal
larle. Hallófe Don Quixote al entrar del Oidor, y de la donzella, 
y así como le vio, d ixo : Seguramente puede vueftra merced en
trar, y efpaciarfe en efte caftillo, que aunque es eftrecho, y mal 25 
acomodado, no ay eftrecheza, ni incomodidad en el mundo, que 
no dé lugar á las armas, y á las letras, y mas fi las armas, y letras,. 
traen por guia, y adalid á la fermofura, como la traen las letras 
de vuertra merced, en efta fermofa donzella, á quien deven no 
folo abrirfe, y manifeftarfe los caflillos, fino apartarfe los rífeos,
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y diyidirfe, y abaxarfe las montañas, para dalle acogida. Entre 
vueítra merced, digo, en efte paraifo, que aquí hallará eftrellas, 
y foles, que acompañen el cielo, que vueítra merced trae con figo. 
Aquí hallará las armas en fu punto, ylahermofura en fu eftremo. 

5 Admirado quedó el Oidor del razonamiento de Don Quixote, á 
quien fe pufo á mirar muy de propofito. Y  no menos le admirava 
fu talle, que fus palabras, y fin hallar ningunas con que refpon- 
delle, fe tornó á admirar de nuevo, quandovió delante de sí áLuf- 
cinda, Dorotea, y á Zorayda, que á las nuevas de los nuevos ha

lo  efpedes, y á las que la Ventera les avia dado de la hermofura de 
la donzella, avian venido á verla, y á recebirla. Pero Don Fer
nando, Cardenio, y el Cura le hicieron mas llenos, y mas cor- 
tefanos ofrecimientos. En efeíto, el feñor Oidor entró confufo, 
así de lo que veya, como de lo que efcuchava, y las hermoías de 

J5 la venta dieron la bien llegada ála hermofa donzella. En refolu- 
cion, bien echó de ver el Oidor, que era gente principal toda la 
que allí eftava. Pero el talle, vifage, y la poftura de Don Quixote 
le defatinava, y aviendo paiado entre todos cortefes ofrecimientos, 
y tanteado la comodidad de la venta, fe ordenó lo que antes eftava 

20 ordenado, que todas las mugeres fe entrafen en el camaranchón ya 
referido, y que los hombres fe quedafen fuera, como en fu guarda.
Y  así fue contento el Oidor, que fu hija, que era la donzella, fe 
fuefe con aquellas fe ño ras, lo que ella hizo de muy buena gana.
Y  con parte de la eftrecha cama del Ventero, y con la mitad de la 

25 que el Oidor traya, fe acomodaron aquella noche mejor de lo
que penfavan. El Cautivo, que defde el punto que vió al Oidor, 
le dio faltos el corazón, y barruntos, de que aquel era fu hermano, 
preguntó á uno de de los criados, que con él venían, que como fe 
llamava, y fi fabia de que tierra era ? El criado le refpondió, que 
fe llamava el Licenciado Juan Perez de Viedma, y que avia oido 

l  decir,



decir, que era de un lugar de las Montañas de León. Con eíta 
relación, y con lo que él avia viílo, fe acabó de confirmar, de que 
aquel era fu hermano, que avia feguido las letras por confejo de fu 
padre. Y  alborotado, y contento, llamando á parte á Don Fer
nando, a Cárdenio, y al Cura, les contó lo que pafava, certifican- 5 
doles, que aquel Oidor era fu hermano. Avíale dicho también el 
criado, como iva proveído por Oidor a las Indias, en la Audiencia 
de México. Supo también, como aquella donzella era fu hija, de 
cuyo parto avia muerto fu madre, y que él avia quedado muy rico 
con el dote, que con la hija fe le quedó en cafa* Pidióles confejo, 10 
que modo tendría para defcubrirfe, ó para conocer primero, íidef- 
pues de defcubierto, fu hermano por verle pobre fe afrentaría, ó 
le recebiria con buenas entrañas. Dexefeme á mí el hacer efa ex
periencia, dixo el Cura, quanto mas que no ay penfar, fino que 
vos, feñor Capitán, fereys muy bien recebido, porque el valor, y í 5 
prudencia, que en fu buen parecer defcubre vueftrohermano, ño 
da indicios de fer arrogante, ni defconocido, ni que no ha de fa- 
ber poner los cafos de la fortuna en fu punto. Con todo efo, dixo 
el Capitán, yo querría no de improvifo, fino por rodeos, dármele 
á conocer. Y a os digo, refpondió el Cura, que yo lo trabare de Áó 
modo, que todos quedemos fatisfechos. Ya en eílo eftava arderé- 
zada la cena, y todos fe Tentaron k la mefa, eceto el Cautivó, y las 
Señoras, que cenaron de por sí en fu apofento, En la mitad de la 
cena, dixo el Cura: Del mifmo nombre de vüeftra merced, feñor 
Oidor, tuve yo una camarada en Conftant inopia,donde eftuve cau- 2£ 
tivo algunos años. La qual camarada, era uno de los valientes Tol
dados, y Capitanes, que avia en toda la infantería Eípañola. Pero 
tanto quanto tenía de esforzado, y valerofo, tenía de defdichado.
Y  como fe llamavá efe Capitán, feñor mió, preguntó el Oidor ? 
Llama vafe, refpondió el Cura, Ruy Perez de Viedma, y era na-
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tural de un lugar de las Montanas de León. El qual me contó’ tm 
ca/bj que 4 fu padre con fus hermanos le avia fucedido, que 4 no 
contármelo un hombre tan verdadero como él, lo tuviera por con- 
ftja, de aquellas que las viejas cuentan el invierno d fuego, Por- 

5 que me dixo, que fu padre avia dividido fu hacienda entre tres 
hij os que tenía, y les avia dado cierros conftjos, mejores que los 
de Catón. Y  fé yo decir, que el que él efcogió, de venir 4 la 
guerra, le avía lucedido tan bien, que en pocos años por fu valor, 
y esfuerzo, fin otro brazo que el de fu mucha virtud, fubió 4 fer 

lo Capitán de infantería, y 4 verfe en camino, y predicamento, de 
fer preño Maeftre de Campo. Pero fuele la fortuna contraria, 
pues donde la pudiera efperar, y tener buena, alli la perdió, con 
perder la libertad, en la felicifima jornada, donde tantos la co- 

. braron, que fue en la batalla de Lepanto. Yo la perdí en la Go- 
15 Jeta, y defpues por diferentes fucefos nos hallamos camaradas en 

Conñantinopla. Defde alli vino 4 Argel, donde fé que le fucedió 
uno de los mas eftraños cafos, que en el mundo han fucedido. De 
aquí fue profiguiendo el Cura, y con brevedad fucinta contó lo 
que con Zorayda 4 fu hermano avia fucedido. A todo lo qual 

20 eftava tan atento el Oidor, que ninguna vez avia íido tan oidor 
como entonces. Solo llegó el Cura al punto, de quando los 
Francefes defpojaron a los Chriñianos que en la barca venían,, y 
la pobreza, y necefidad en que fu camarada, y la hermofa Mora 
avian quedado. De los quales, no avia fabido en que avian parado, 

25 ni fi avían llegado 4 Efpaña, ó llevadolos los Francefes 4 Francia. 
Todo lo que el Cura decia, efiava efcuchando algo de alli defviado 
el Capitán, y notava todos los movimientos que fu hermano hacía. 
E l qual, viendo que ya el Cura avia llegado al fin de fu cuento, 
dando un grande fufpiro, y llenandofele los ojos de agua, d iso : 
Oíeñor, fi fupiefedes las nuevas que me aveys contado, y como
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me tocan tan en parte, que me es forzofo dar mueflras dello con 
eftas lagrimas, que contra toda mi difcrecio», y recato, me Talen 
por los ojos ! Efe Capitan tan valerofo que decís es mi mayor her
mano, el qual como mas tuerte, y de mas altos penfamientos que 
yo, ni otro hermano menor mio, efcogió el honrofo, y digno ex- 5 
ercicío de la guerra. Que tue uno de los tres caminos, que nuef- 
tro padre nos propufo, fegun os dixo vueftra camarada en la con- 
feja, que á vueílro parecer le oiftes. Yo feguí el de las letras, en 
las quales Dios, y mi diligencia me han puefto en el grado que me 
veys. Mi menor hermano eftá en el Piru tan rico, que con lo 10 
que ha embiado á mi padre, y á mí, ha fatisfecho bien la parte 
que él fe llevó. Y  aun dado á las manos de mi padre, con que 
poder hartar fu liberalidad natural. Y  yo anfi mifmo he podido 
con mas decencia, y autoridad tratarme en mis eftudios, y llegar 
al pueílo en que me veo. Vive aun mi padre, muriendo con el 15 
defeo de faber de fu hijo mayor, y pide á Dios con continuas ora
ciones, no cierre la muerte fus ojos, haíla que él vea con vida í  
los de fu hijo. Del qual me maravillo, fiendo tan difcreto, como 
en tantos trabajos, y adiciones, ó profperos fucefos, fe aya def- 
cuidado de dar noticia de sí í  fu padre, que sí él lo fupíera, ó alguno 20 
de nofoiros, no tuviera necefidad de aguardar al milagro de la caña 
para alcanzar fu refcate. Pero de lo que yo agora me temo es, 
de penfar fi aquellos Francefes le avran dado libertad, ó le avran 
muerto, por encubrir fu hurto. . Efto todo ferá, que yo profiga 
mi viage, no con aquel contento con que le comence, fino con 2  ̂
toda melancolía, y trifteza. O buen hermano mio, y quien Tu
piera agora donde eftas, que yo te fuera á hufcar, y á hbrar de tus 
trabajos, aunque fuera á coila de los míos. O quien llevara nue
vas à nucílro viejo padre, de que tenías vida, aunque eftuvleras en 
las mazmorras mas efcondidas de Berbería, que de allí te Tacaran
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fus riquezas, las de mi hermano, y las mías. O Zorayda her- 
mofa y liberal, quien pudiera pagar el bien que á un hermano bi  ̂
ciñe, quien pudiera hallarfe al renacer de tu alma, y á las bodas, 
que tanto güilo á todos nos dieran. Ellas, y otras femejanteS pa- 

5 labras decía el Oidor, lleno de tanta compañón, con las nuevas 
que de fu hermano le avian dado, que todos los que le oyan, le 
acompañavan en dar mueítras del fentimien-to, que tenían de fu 
lallima. Viendo pues el Cura, que tan bien avia falido con fu 
intención, y con lo que defeava el Capitán, no quifo tenerlos á to

lo dos mas tiempo triíles, y así fe levantó de la mefá, y entrando 
donde eílava Zorayda, la tomó por la mano, y tras ella fe vinie
ron Lufcinda, Dorotea, y la hija del Oidor. Eílava eíperando 
el Capitán á ver lo que el Cura queria hacer, que fue, que tomán
dole á él asimifmo de la otra mano, con entrambos á dos, fe fue 
donde el Oidor, y los. demas cavalleros eítavan, y dixo : Cefen, 
Señor Oidor, vueílras lagrimas, y colmefe vueflro defeo de todo el 
bien que acertare á defe arfe, pues teneys delante á vüeílro bueii 
hermano, y á vuellra buena cuñada : eíle, que aquí veys, es el 
Capitán Viedma, y efta la hermofa Mora, que tanto bien le hizo. 

20 Los Francefes que os dixe, los pulieron en laeílrecheza que veys, 
para que vos moflreys la liberalidad de vueílro buen pecho. Acu
dió el Capitán á abrazar á fu hermano, y él le pufo las manos en 
los pechos, por mirarle algo mas apartado : mas quando le acabó 
de conocer, le abrazó tan e 11 re chamen te, derramando tan tiernas 

25 lagrimas de contento, que los mas de los que prefentes eílavan le 
huvieron de acompañar en ellas. Las palabras que entrambos her
manos fe dixeron, los fentimientos que mofíraron, apenas creo que 
pueden penfarfe, quanto mas efcrivirfe. Allí en breves razones, 
fe dieron cuenta de fus fucefos, alli moílraron pueíla en iu punto 
la buena amiftad de dos hermanos, alli abrazó el Oidor á Zorayda,

alli
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alli la ofreció fu hacienda, allí hizo que la abrazafe fu hija, allí la 
Chriftiana hermofi, y la Mora hermofisima renovaron las lagri- J 
mas de todos, Alli Don Quixote eftava atento, fin hablar pala
bra, coíifiderando ellos tan eftraños fucefos, atribuyéndolos todos 
á quimeras de la andante cavalleria. Alli concertaron, que el Ca- 5 
pitan, y Zorayda fe bolviefen con fu hermano á Sevilla, y avifa- 
fen á fu padre de fu hallazgo, y libertad. Para que como pudiefe, 
viniefe á hallarle en las bodas, y bautifmo de Zorayda, por no le 
fer al Oidor poli ble dexar el camino qne llevava, á caufa de tener 
nuevas, que de alli á un mes partia flota de Sevilla á la Nueva Ef- 10 
paña, y íuerale de grande incomodidad perder el viage. En refo- 
lucion, todos quedaron contentos, y alegres del buen fucefo del 
Cautivo, y como ya la noche iva cafi en las dos partes de fu jor
nada, acordaron de recoger fe, y repofar lo que de ella les quedava. 
Don Quixote fe ofreció á hacer la guardia del caftillo, porque de 15 
algún Gigante, ó otro mal andante folíon, no fuefen acometidos, 
codiciofos del gran teforo de hermofura, que en aquel caftillo fe 
encerrava. Agradecieronfelo los que le conocían, y dieron al Oi
dor cuenta del humor eítraño de Don Quixote, de que no poco güilo 
recibió Solo Sancho Panza fe defefperava, con la tardanza del 20 
recogimiento, y folo él fe acomodó mejor que todos, echandoíe fo- 
bre los aparejos de fu jumento, que le cortaron tan caFos, corno a- 
delante fedirà. Recogidas pues las damas en fu eflancia, y los de
mas acomodandofe, como menos mal pudieron, Don Quixote fe 
falió fuera de la venta á hacer la centinela del caftillo, como lo avia 25 
prometido. Sucedió pues, que, faltando poco para venir el alva, 
llegó á los oidos de las damas, una voz tan entonada, y tan buena, 
que les obligó á que todas le preftafen atento oido. Efpecialmente 
Dorotea, que defpierta eftava, á cuyo lado dormía Doña Clara de 
Viedma, que anfi fe llamava ta¡ hija del Oidor. Nadie podía ima
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ginar quien era la períona, que tan bien cantava, y era una voz 
fola, Un que la acotnpañafe inílrumento alguno. Unas veces les 
parecía que cantava en el patio, otras que en la cavallenza. Y  
edando en cita coníufion muy atentas, llegó á la puerta del apo- 

5 fento Cardenio, y dixo : Quien no duerme eícuche, que oirán una 
voz de un mozo de muías, que de tal manera: canta, que encanta. 
Y a  lo oímos feñor, refpondió Dorotea. Y  con efto fe fue Carde- 
nio, y Dorotea, poniendo toda la atención pofible, entendió que 
lo que fe cantava era eíto.

448 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap, X L III. Don Je fe  cuenta la agradable hißoria del Mozo de mu- 
las, con otros ejiranos acaecimientos en la venta fucedidos.

J^/^Arinero fiy de amor,
Y  en fu  piélago profundo 

Navego fin efperanza
15 dDe llegar á puerto alguno.

Siguiendo voy a una eflrella,
Que defde lejos defcubro,
Mas bella, y refp lande cíente,
Que quantas vio Palinuro.

20 Yo no Jé adonde me guia,
Y  así navego confufoy 
E l alma á mirarla atenta,

, Cuidadofa, y con definido.
Recatos impertinentes,

25 Honefiidad contra el ufo,
Son nubes que me la encubreny
guando mas verla procuro% O clara*



O clara, y  luciente ejlrella,
En rí/y# lumbre me apuro,
A l punto que te me encubras,

¿fe ;;;/ muerte e l punto.

Llegando él que cantava á eíle punto, le pareció á Dorotea, j  
que no feria bien, que dexafe Clara de oir una tan buena voz; y así 
moviéndola á una, y áotra parte, la defpertó, diciendole: Perdó
name niña, que te defpierto, pues lo hago, porque guíles de oir 
la mejor voz, que quiza avras oido en toda tu vida. Clara def
pertó toda foñolienta, y de la primera vez no entendió lo que Do- 10 
rotea le decia, y bolviendoíelo á preguntar ella, fe lo bolvió á de
cir ; por lo qual elluvo atenta Clara. Pero apenas huvo oido dos 
verfos, que él que cantava ¡va profiguiendo, quando le tomó un 
temblor tan eftraño, como fi de algún grave accidente de quartana 
eftuviera enferma, y abrazandofe eftrechamente con Dorotea, le 1 j  
dixo : Ay feñora de mi alma, y de mi vida, para que me defper- 
taíles ? Que el mayor bien que la fortuna me podia hacer por aora, 
era tenerme cerrados los ojos, y los oidos, para no ver, ni oir á 
efe defdichado mufico. Que es lo que dices, niña ? Mira que dicen 
que él que canta, es un mozo de muías. No es, fino feñor de 20 
lugares, refpondió Clara, y el que él tiene en mi alma con tanta 
feguridad, que fi él no quiere dexalle, no le ferá quitado eterna
mente. Admirada quedó Dorotea de las fentidas razones de la 
muchacha, pareciendole que fe aventajavan en mucho á la difcre- 
cion que fus pocos años prometían. Y  así le dixo : Hablays de 25 
modo, feñora Clara, que no puedo entenderos : declaraos mas, y 
decidme, que es lo que decís de alma, y de lugares, y deíte mu
fico, cuya voz tan inquieta os tiene. Pero no me digays.nada 
por aora, que no quiero perder, por acudir a vuéílro íobrefalto,
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4  S& D O N  Q U Í X O T E  D E  L A  M A N C H A .

el güilo que recibo cb oír al que canta,; que me parece que con 
nuevos verfos, y nuevo tono, torna á fu canto; Sea en buen hora, 
refpondió Clara, y por no oille, fe tapó con las manos entram
bos oidos, de lo que también fe admiró Dorotea. La qual ef- 

5 tando atenta á lo que fe canta va, vio que profeguian en eíta ma-
nera.

lo

20

%S

jy jlc e  efperanza mia>
¿%ue rompiendo impofibles, y  malezas, 

Sigues firme la vÍa9 
¿lúe tú mifma te finges, y aderezas,
No te defmaye el verte 
A  cada pafo junto al de tu muerte.

No alcanzan perezojos
Honrados triunfos, ni viioria alguna,
N i pueden fer dicbofos
Los, que no contrafiando á la fortuna,
Entregan defivalidos
A l ocio blando todos los fentidos.

¿lúe amor fus glorias venda
Caras es gran razon9 y es trato jujlo, 
Pues no ay mas rica prenda,
¿lúe la que fe  quilata por fu  gufio9 
T  es cofa manifiefiá9 
¿lúe no es de efiima lo que poco cuefia. 

Amorofas porfias
Tal vez alcanzan impqfibles cofas,
T  anfi aunque con las mias 
Sigo de amor las mas dificultofas,
No por efio rezelo
De no alcanzar áefde la tierra el cielo• '



Aquí dio fin la voz, y principio á nuevos follozos Clara. Todo 
lo qual encendía el defeo de Dorotea, que defeava faber la caufá 
de tan fuave canto, y de tan triíle lloro. Y  así le bolvió á pre
guntar, que era lo que le quería decir denantes ? Entonces Clara 
temerofa, de que Lufcinda no la oyefe, abrazando eílrechamente 5 
á Dorotea, pufo fu boca tan junto del oido de Dorotea, que fegu- 
ramente podía hablar, fin fer de otrafentida. Y  así le dixo : Eíle 
que canta, feñora mia, es un hijo de un cavallero, natural del 
Reyno de Aragón, feñor de dos lugares, el qual vivía frontero de 
la cafa de mi padre en la Corte. Y  aunque mi padre tenía las ven- 10 
tanas de fu cafa, con lienzos en el invierno, y celofias en el verano, 
yo no fé lo que fue, ni lo que no, que efte cavallero, que andava 
al eíludio, me vio, ni fé íi en la Iglefia, ó en otra parte : final
mente, él fe enamoró de mí, y meló dio áentender defde las ven
tanas de fu cafa con tantas feñas, y con tantas lagrimas, que yo le 15 
huve de creer, y aun querer, fin faber lo que me quería. Entre 
las feñas que me hacía, era una, de juntarfe la una mano con la 
otra, dándome á entender, que fe cafaría conmigo, y aunque yo me 
holgaría mucho, de que anfi fuera: como fola, y fin madre, no 
fabia con quien comunicallo, y así lo dexé eílar, fin dalle otro fa- 20 
vor, fino era quando eftava mi padre fuera de cafa, y el fuyo tam
bién, alzar un poco el lienzo, ó la celofia, y dexarme ver toda, de 
lo que él hacía tanta fieíla, que dava feñales de bolverfe loco. Lle
gó fe en eílo el tiempo de la partida de mi padre, la qual él fupo, y 
no de mí, pues nunca pude decirfelo. Cayó malo, á lo que yo 2$ 
entiendo, de pefadumbre, y así el dia que nos partimos, nunca 
pude verle, para defpedirme dél, íi quiera con los ojos. Pero á 
cabo de dos días que camjnavamos, al entrar de una pofada en 
un lugar, una jornada de aquí, le vi á la puerta del mefon, pu- 
efto en habito de mozo de muías, tan al natural, que fi yo no le
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truxera tan retratado en mi alma, fuera impoíible conocelle. Co- 
jiocíie, admíreme, y alegreme : él me miró á hurto de mi padre, 
de quien él fiempre fe eícon e, quando atraviefi por delante de 
mí en los caminos, y en las pofadas do llegamos. Y  corno yo 

5 fé quien es, y confidero, que por amor de mí viene á pie, y con 
tanto trabajo, muerorne de pefadumbre, y á donde él pone los píes, 
pongo yo los ojos. No fe con que intención viene, ni como ha 
podido efcaparfe de fu padre, que le quiere eftraordinariamente, 
porque no tiene otro heredero, y porque él lo merece, como lo 

lo verá vueílra merced, quando le vea. Y  mas lefé decir, que todo 
aquello que carita, lo faca de fu cabeza, que he oído decir, que 
es muy grande eftudiante, y Poeta. Y  ay mas, que cada vez que 
le veo, ó le oigo cantar, tiemblo toda, y me fobrefalto, temeróla 
de que mi padre le conozca, y venga en conocimiento de nueftros 
defeos. En mi vida le he hablado palabra, y con todo efo le quiero 
de manera, que no he de poder vivir fin él. Eftoes, leñora mía, 
todo lo que os puedo decir defte muíico, cuya voz tanto os ha con
tentado, que en fola ella echareys bien de ver, que no es mozo de 
muías, como decís, fino feñor de almas, y lugares, como ya os 

2o he dicho. No digays mas, Señora Doña Clara, dixo á efta fazon 
Dorotea, y  eílo befándola mil veces: No digays mas, digo, y ef- 
perad que venga el nuevo dia, que yo efpero en Dios de encami
nar de manera vueftros negocios, que tengan el felice fin, que tan 
honeftos principios merecen. Ay feñora, dixo Doña Clara, que 

25 fe Puecfe efperar, fi fu padre es tan principal, y tan rico, que 
le parecerá, que aun yo no puedo fer criada de fu hijo, quanto 
mas efpofa : pues cafarme yo á hurto de mi padre, no lo haré por 
quanto ay en el mundo. No querría, fino que eíte mozo fe bol- 
viefe, y me dexafe, quiza con no velle, y con la gran difiancia del 
camino que llevamos, fe me aliviaría la pena que aora llevo : aun

que
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que fé decir, que tfte remedio que me imagino, me ha de aprove-
ch ar b;en poco : no fé que diablos ha fido efto, ni por donde fe ha 
entrado efte amorque le tengo, íiendo vo tan muchacha, y él tan mu
chacho, que en verdad que creo, que lomos de una edad mifma, 
y qu¿ ) o n o  tengo cumplidos diez, y fe y s años, que para el dia de ¡¡ 
San Miguel que vendrá, dice mi padre que los cumplo. No pudo 
dexar de reirfe Dorotea, oyendo quan como niña hablava Doña 
Clara, á quie i díxo : Repofemos, leñora, lo poco que creo queda 
de la noche, y amanecerá Dios, y medraremos, ó mal me an
darán las manos* Sofegaronfe con efto, y en toda la venta fe guar- 10 
dava un grande filencio, folamente no dormían la hija de la Ven
tera, y Maritornes fu criada. Las quales como ya fabian el humor, 
de que pecava Don Quixote, y que eftava fuera de la venta, arma
do, y á cavallo, haciendo la guarda, determinaron las dos de ha- 
celle alguna burla, ó alómenos de pafar un poco el tiempo, oyen- 15 
dolé fus difparates.

Es pues el cafo, que en toda la venta no avia ventana que faliefe 
al campo, fino un agujero de un pajar, por donde echavan la paja 
por de fuera. A efte agujero fe pulieron las dô  femidonzellas, y 
vieron que Don Quixote eftava á cavallo, recoftudo fobre fu lanzon, 20 
dando de quando en quando tan dolientes, y profundos fufpiros, que 
parecía que con cada uno fe le arrancava el alma. Y  así mifmo 
oyeran que decía con voz blanda, regalada, y amorofa : O mi fe- 
ñora Dulginea del Tobofo, eftremo de toda hermofura, fin y re
mate de la difcrecion, archivo del mejor donaire, depofito de la 25 
honeftidad : y ultimadamente idea de todo la  provechofo, honefto, 
y deleitable que ay en el mundo, y que fará agora la tu merced ? SÍ 
tendrás por ventura las mienteb en tu cautivo cavallero, que á tan
tos peligros por folo fervirte* de fu voluntad ha quer.do ponerfe ? 
Dame tú nuevas delia* ó Luminaria de las tres caras 1 quiza con

embU
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embidia de la fuya la eftás aora mirando, que, ó pafandofe por al
guna gakria de fus funtuofos palacios, ó ya puerta de pechos fo- 
bre algún balcón, erta confiderando, como, falva fu honertidad, y 
g r a n d e z a ,  ha de amanfar la tormenta que por ella efte mi cuitado 

5 corazón padece, que gloria ha de dar 4 mis penas, que fofiego á mi 
cuidado : y finalmente, que vida á mi muerte, y que premio á mis 
férvidos. Y  tú Sol, que ya deves de eftar apriefa enfillando tus 
cavados, por madrugar, y falir á ver a mi feñora, asi como la veas, 
fuplicoteque de mi parte la Taludes : pero guárdate que al verla, 

io y Taludarla, no le des paz en el roftro, que tendré mas zelos de tí, 
que tú los tuvifte de aquella ligera ingrata, que tanto te hizo fu- 
dar, y correr por los lia ios de Tefdia, 6 por las riberas de Peneo, 
que no me acuerdo bien por donde corrifte entonces, zeloíb, y 
enamorado. A efte punto llegava entonces Don Quixote en fu 

15 tan laftimero razonamiento, quando la hija de la Ventera le co
menzó á cecear, y 4 decirle: Señor mió, lleguefe acá la vuertra 
merced, íi es férvido.-* A  cuyas feñas, y voz, bolvió Don Quixote 
la cabeza, y vio á la luz de la Luna, que entonces eftava en toda 
fu claridad, como le llamavan del agujero, que á él le pareció ven- 

20 tana, y aun con rejas doradas, como conviene que las tengan tan 
ricos caftillos, como él fe imaginava que era aquella venta : y luego 
en el iníiante fe le reprefentó en fu loca imaginación, que otra vez 
como lapafada la cioñzella fermofa, hija de la feñora de aquel caf- 
tillo, vencida de fu amor, tornava á íolicitarle : y con efte pén- 

25 famiento, por no moftrarfe defeortes, y defagradecido, bolvió las 
riendas á Rozinante, y fe llegó al agujero, y así como vio á las dos 
mozas, dixo : Laftima os tengo, fermofa feñora, de que ayades 
puerto vueftras amorofas mientes en parte donde no es pofible cor- 
refponderos conforme merece vueftro gran valor, y gentileza, de 
lo que no deveys dar culpa á efte miferable andante cavallero, á

quien
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quien tiene amor impoííb otado de poder entregar fu voluntad 4 
otra, que á aquella, que en el punto que fus ojos la vieron, la hizo 
feñora abíoluta de fu alma. Perdonadme, buena feñora, y reco
geos en vueílro apofento, y no querays con fignificarme mas vu- 
eíiros defeos, que yo me mueílre mas defagradecido : y fi del a- ¡  
mor que me teneys, hallays en mí otra cofa con que fatisfaceros» 
que el mifmo amor no lea, pedídmela, que yo os juro, por aquella 
aufente enemiga dulce mía, de darofla en continente, fi bien me 
pidiefeues una guedeja de los cabellos de Medufa, que eran todos 
culebras : ó ya los mifmos rayos del Sol, encerrados en una re- 10 
doma. No ha meneíler nada defo mi feñora, (féñor cavallero) 
dixo á ede punto Maritornes. Pues que ha meneíler, difcreta du
eña, vueítra feñora, refpondió Don Quixote ? Sola una de vuef- 
tras hermofas manos, dixo Maritornes, por poder desfogar con i j  
ella el gran de feo que á eíle agujero la ha traído, tan á peligro de 
fu honor, que fi fu feñor padre la huviera fentido, la menor ta
jada della fuera la oreja. Ya quifiera yo ver efo, refpondió Don 
Quixote, pero él fe guardará bien defo, fi ya no quiere hacer el 
mas defaftrado fin que padre hizo en el mundo, por avér pueílo las 
manos en los delicados miembros de fu enamorada hija. Parecióle 20 
á Maritornes, que fin duda Don Quixote daría la mano que le avia 
pedido, y proponiendo en fu penfamiento lo que avia de hacer, fê  
baxó del agujero, y fe fue á la cavalleriza, donde tomó el cabeftro 
del jumento de Sancho Panza, y con mucha prefteza fe bolvió á 
fu agujero, 4 tiempo que Don Quixote fe avia pueílo de pies fobre 25 
la filia de Rozinante, por alcanzar á la ventana enrejada, donde íe 
imaginava eílar la ferida donzella, y al darle la mano, dixo : T o
mad, feñora, efa mano, ó por mejor decir, efe verdugo de los 
malhechores del mundo : tomad efa mano, digo, á quien no ha to
cado otra de muger alguna, ni aun la de aquella que tiene entera

pofeíion
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pofefion de todo mi cuerpo. No os la doy para que la befeySj 
fino para que mireys la conteftura de fus nervios, la tra- 
vazon de fus mufculos, la anchura, y efpaciofidad de fus 
venas, de donde facareys, que tal deve de fer la fuerza del brazo 

5 que tal mano tiene, Aora lo veremos, dixo Maritornes, y ha
ciendo una lazada corrediza al cabedro, fe la echó á la muñeca, y 
baxandofe del agujero, ató lo que quedava al cerrojo de la puerta 
del pajar muy fuertemente. Don Quixote, que íintió la afpereza 
del cordel en fu muñeca, dixo: Mas parece que vuedra merced 

io me ralla, que no que me regala la mano : no la trateys tan mal, 
pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace, ni es 
bien que en tan poca parte vengueys el todo de vueílro enojo : mi
rad que quien quiere bien, no fe venga tan mal. Pero todas eftas 
razones de Don Quixote ya no las efcuchava nadie, porque así 

i ¡  como Maritornes le ató, ella, y la otra fe fueron muertas de rifa, 
y ledexaron afido de manera, que fue impofible foltarle.

Eftava pues, como fe ha dicho, de pies fobre Rozinante, me
tido todo el brazo por el agujero, y atado de la muñeca, y al cer
rojo de la puerta, con grandifimo temor, y cuydado, que fi Rozi- 

20 nante fe defyiava á un cabo, ó á otro, avia de quedar colgado del 
brazo, y así no ofava hacer movimiento alguno : puedo que de 
la paciencia, y quietud de Rozinante, bien fe podía efperar que 
citaría fin moverfe un figlo entero. En refolucion viendofe Don 
Quixote atado, y que ya las damas fe avian ido, fe dió á imaginar, 
que todo aquello fe hacía por via de encantamento, como la vez 
pafada, quando en aquel mifmo cadillo le molió aquel Moro en
cantado del Harriero : y maldecia entre sí fu poca difcrecion, y dif- 
curfo, pues aviendo falido tan mal la vez primera de aquel cadillo, 
fe avia aventurado a entrar en ella fegunda: fiendo advertimiento 
de cavalleros andantes, que quando han provado una aventura, y
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no falido bien con ella, es feñal que no eftá para ellos guardada, 
lino para otros, y así no tienen necefidad de provarla fegunda vez.
Con todo efto tira va de fu brazo, por ver fi podía foltarfe, mas él 
eftava tan bien aíido, que todas fus pruevas fueron en vano. Bien 
es verdad, que tirava con tiento, porque Rozinante no fe moví- 5 
efe : y aunque él quifiera íentarfe, y ponerfe en la filia, no podía, 
fino eftar en pie, ó arrancarfe la mano.* Allí fue el defear de la 
efpada de Amadis, contra quien no tenia fuerza encantamento al
guno : allí fue el maldecir de fu fortuna : alli fue el exagerar la 
falta que haría en el mundo fu prefencia el tiempo que alli eflu- 1.0 
viefe encantado, que fin duda alguna fe avia creído que lo eítava.
Alli el acordarfe de nuevo de fu querida Dulcinea del Tobofo : alli 
fue el llamar á fu buen efcudero Sancho Panza, que fepultado en 
fueño, y tendido fobre el albarda de fu jumento, no fe acordava 
en aquel inflante de la madre que lo avia parido : alli llamo á los 15 
fabios Lirgandeo, y Alquife, que le ayudafen : alli invocó á fu 
buena amiga Urganda, que le focorriefe.: y finalmente, allí le tomó 
la mañana, tan defefperado, y confufo, que bramava como un toro, 
porque no efperava él, que con el dia fe remediaría fu cuita, por
que la tenía por eterna, teniendofe por encantado : y hacíale creer 20 
efto, ver que Rozinante, poco, ni mucho fe movía: y creya que 
de aquella fuerte, fin comer ni bever, ni dormir, avian de eftar él, 
y fu cavallo, hafta que aquel mal influxo de las eftrellas fe pafafe, 
ó hafta que otro mas fabio encantador le defencantafe. Peroen- 
gañofe mucho en fu creencia, porque á penas comenzó á amanecer, 25 
quando llegaron ala venta,quatro hombres de á cavallo, muy bien 
pueftos, y aderezados, con fus efeopetas fóbre los arzones, Lla
maron á la puerta de la venta, que aun eftava cerrada, con grandes 
golpes : lo qual vifto por Don Quixote, defde donde aun no dex- 
ava de hacer la centinela, con voz arrogante, y alta, ftixo- Ca-
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valleros, ó efeuderos, ó quien quiera que feays, no teneys para que; 
llamar á las puertas defte caílillo, que afaz de claro eftá, que a ta
jes horas* ó los que citan dentro duermen, ó no tienen por cos
tumbre de abrirfe las fortalezas, hafta que el Sol efté tendido por 

5 todo el árelo: defviaos á fuera, y efperad que aclare el día, y en
tonces veremos fi ferájufto, ó no, que os abran. Que diablos de 
fortaleza, ó cadillo es efte, dixo uno, para obligarnos á guardar 
efas ceremonias: íi foys el ventero, mandad que nos abran, que 
fomos caminantes, que fio queremos mas de dar cevada á nueftras 

io caválgaduras, y pafar adelante, porque vamos de priefa. Pare
ceos, cavalleros, que tengo yo talle de ventero, refpondió Don 
Quixote? No fé de que teneys talle, refpondió el otro, pero fé 
que decís difparates en llamar caílillo á efta venta. Caílillo es, 
replico Don Quixote, y aun de los mejores de toda eíla provincia :

15 y gente tiene dentro, que ha tenida cetro en la mano, y corona en 
la cabeza. Mejor fuera al reves, dixo el caminante, el cetro en 
la cabeza, y la corona en la mano, y ferá, fi á mano viene, que 
deve de eílar dentro alguna compañía de reprefentantes, de los 
quales es tener á menudo efas coronas, y cetros que decís : por- 

20 que en una venta tan pequeña, y adonde fe guarda tanto filen- 
cio como eíla, no creo yo que fe alojan perfonas dignas de corona, 
y Cetro. Sabeys poco del mundo, replicó Don Quixote, pues ig-* 
norays los cafos que fuelen acontecer en la cavalleria andante* 
Canfavanfe los compañeros, que con el preguntante venían, del 

25 coloquio que con Don Quixote pafava, y así tornaron a llamar 
con grande furia, y fue de modo, que el Ventero defpertó, y aun 
todos quantos en la venta eílavan, y así fe levantó á preguntar quien 
llamava. Sucedió en efte timpo, que una de las cavalgadúras eñ 
que venían los quatro que llamavan, fe llegó á oler á Rozinante, 

que melancólico, y trifte* con las orejas caídas, foftenía fin mo-
verfe
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verfe áfu eflirado feñor, y como en fin era de carne, aunque pa
decía de leño, no pudo dexar de refentirfe, y tornará oler á quien 
le  llegava á hacer caricias : y así no fe huvo movido tanto quanto, 
.quando fe defviaron los juntos pies de Don Quixote, y reíbalando 
de la filia, dieran con él en el fuelo, á no quedar colgado del bra- , 5 
z o : cofa que le caufó tanto dolor, que creyó, ó que la muñeca 
le cortavan, ó que el brazo fe le arrancava, porque él quedó tan 
cerca del fuelo, que con los eítremos de las puntas de los pies be- 
fava la tierra, que era en fu perjuicio, porque como fentia lo poco 
que le faltava para poner las plantas en la tierra, fatigavafe, y eíli- io 
ravafe quanto podía, por alcanzar al fuelo, bien así como los que 
eftan en el tormento de la garrucha pueítos á toca no toca, que el
los mifmos fon caufa de acrecentar fu dolor con el ahinco que po
nen en eftirarfe, engañados de la efperanza que fe les reprefenta 
que con poco mas que fe efliren llegarán al fuelo. i ¡

P R I M E R A  PARTE, CAP. XLlíí . f 4 5 p

Cap. X L IV , Donde fe  proftguen los inauditos fucefos de la venta.

EN  efeto, fueron tantas las voces que Don Quixote dio, que 
abriendo de preílo las puertas de la venta, falló el Ventero 

deipavorido á ver quien tales gritos dava : y los que eílavan fuera 
hicieron lo mi fino. Maritornes, que ya avia defpertado alas mif- zo 
mas voces, imaginando lo que podía fer, fe fue al pajar, y delató, 
fin que nadie lo viefe, el cabefiro que á Don Quixote folienía, y  
él dio luego en el fuelo, ávilla del Ventero, y délos caminantes, 
que llegandofe á él le preguntaron, que tenía, que tales voces dava ?
E l fin refponder palabra, fe quitó el cordel de la muñeca, y levan- 25 
tandofeen pie, fubió fobre Rozinante, embrazó fu adarga, enriítró
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fu lanzon, y tomando buena parte del campo, bolvió á medio ga
lope, diciendo: Qualquiera que dixere que yo he fido con jufto 
titulo encantado, como mi feñora la Princefa Micomicona me 
dé licencia para ello, yo le defmiento, le rieto, y defafio á fingu- 

¡  lar batalla. Admirados fe quedaron los nuevos caminantes de las 
palabras de Don Quixote, pero el Ventero les quitó de aquella ad
miración, diciendoles, que era Don Quixote, y que no avia que 
hacer cafo dél, porque eftava fuera de juicio. Preguntáronle al 
Ventero, fi á cafo avia llegado á aquella venta un. muchacho, de 

jo haftaedadde quince años, que venia vertido como mozo de muías, 
de tales, y tales feñas, dando las mifmas que traya el amante de 
Doña Clara. El Ventero refpondió, que avia tanta gente en la 
venta, que no avia echado de ver en él que preguntavan. Pero 
aviendo vifto uno dellos el coche donde avia venido el Oidor, dixo : 

j ¡  Aquí deve de eftar fin duda, porque elle es el coche que él dicen 
que íigue : quedefe uno de nofotros á la puerta, y entren los de
mas á bufcarle: y aun feria bien, que uno de nofotros rodeafe toda 
la venta, porque no fe fuefe por las bardas de los corrales. Así fe 
hará, refpondió uno dellos, y entrandofe los dos dentro, uno fe 

20 quedó á la puerta, y el otro fe fue á rodear la venta: todo lo qual 
veya el Ventero, y no fabia atinar para que fe hacían aquellas dili
gencias, puerto que bien creyó que bufeavan aquel moza, cuyas 
feñas le avian dado. Y a á efta fazon aclarava el día, y así por 
efto, como por el ruido que Don Quixote avia hecho, efta van to

sí $ dos delpiertos, y fe levantavan, efpecialmente Doña Clara, y Do
rotea, que la una con fobrefalto de tener tan cerca á fu amante, 
y la otra con el defeo de verle, avian podido dormir bien mal a- 
quella noche. Don Quixote que vió que ninguno de los quatro 
caminantes hacía cafo dél, ni le refpondian á fu demanda, moría, 
y  rabiava de defpecho, y faña: y  fi él hallara en las ordenanzas

de
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de fu cavalleria, que licitamente podía el cavallerchandante tomar, 
y emprender otra emprefa, aviendo dado fu palabra, y fe, de no 
ponerfe en ninguna, haíla acabar la que avia prometido, el envis
tiera con todos, y les hiciera refponder mal de fu grado. Pero 
por parecerle no convenirle bien comenzar nueva ernprefa, halla 5 
poner a Micomicona en fu Reino, huvo de callar, y eílarfe quedo, 
eíperando á ver en que paravan las diligencias de aquellos cami
nantes : uno de los quales halló al mancebo que bufcava, durmi
endo al lado de un mozo de muías, bien descuidado de que nadie, 
ni le bufcalle, ni menos de que le haliafe. El hombre le travo del 10 
brazo, y le dixo : Por cierto, Señor Don Lüys, que refponde bien 
á quien vos foys el habito que teneys, y que dice bien la cama en 
que os hallo al regalo con que vueílra madre os crió. Limpiófe el 
mozo los foñolientos ojos, y miró de efpacio al que le tenia aíido, 
y luego conoció que era criado de fu padre, de que recibió tal fo- 15 
brefalto, que no acertó, ó no pudo hablarle palabra por un buen 
eípacio : y el criado profiguíó, diciendo : Aquí no ay que hacer 
otra cofa, Señor Don Luys, fino preílar paciencia, y dar la buelta 
á cafa, fi ya vueílra merced no güila, que fu padre, y mi feñor la 
dé al otro mundo, porque no fe puede efperar otra cofa de la pena 20 
con que queda por vueílra aufencia. Pues como fupo mi padre, 
dixo Don Luys, que yo venia eíle camino, y en eíle trage ? Un 
«iludíante, refpondió el criado, á quien dilles cuenta de vueílros 
penfamientos, fue él que lo defcubrió, movido á laílima, de las 
que vio que hacía vueílro padre, al punto que os echó menos, y 25 
así defpachó á quatro de fus criados en vueílra buíca, y todos efla- 
mos aquí á vueílro férvido, mas contentos de lo que imaginarfe 
puede, por el buen defpachó con que tornaremos, llevando os á los 
ojos que tanto os quieren. Efo íerá como yo quifiere, ó como el 
cielo ordenare, refpondió don Luys. Que aveys de querer, ó que

ha
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ha de ordenar el cielo, fuera de confentir en bol veros, porqué no
ha de fer poíible otra cofa ? Todas ellas razones que entre los 
dos pafavan, oyó el mozo de muías, juntó 4 quien Don Luys ef- 
tava, y levantandofe de allí, fue á decir lo que pafava a Don Fer- 

5 nando, y á Cárdenlo, y 4 los demas, que ya vellido fe avian: 
á los quales dixo, como aquel hombre llamava de Don á aquel 
muchacho, y las razones que pafavan, y como le quería bolver 4 
cafa de fu padre, y el mozo no quería: y con todo efto, y con lo 
que dél fabían de la buena voz que el cielo le avia dado, vinieron 

io todos en gran defeo de faber mas particularmente 4 quien era, y 
aun de ayudarle, íi alguna fuerza le quiñefen hacer, y así fe fue-í 
ron hacia la parte donde aun eftava hablando, y porfiando con fu 
criado. Salió en ello Dorotea de fu apofento, y tras ella Doña 
Clara, toda turbada, llamando Dorotea 4 Cardenio 4 parte, le 

$5 contó en breves razones la hiítoria del mufico, y de Doña Clara : 4 
quien él también dixo lo que pafava, de la venida 4 bufcarle los 
criados de fu padre, y no fe lo dixo tan callando, que lo dexafe de 
oir Doña Clara, de lo que quedó tan fuera de sí, que si Dorotea no 
llegara a tenerla, diera coníigo en el fuelo. Cardenio dixo 4 Do- 

20 rotea, que fe bolviefen al apofento que él procuraría poner remedio 
en todo, y ellas lo hicieron. Ya eftavan todos los quatro que ve
nían 4 bufear 4 Don Luys dentro de la venta, y rodeados dél, per- 
fuadiendole, que luego fin detenerfe un punto, bolviefe 4 confo- 
lar 4 fu padre. El refpondió, que en ninguna manera lo podía ha- 
cer, harta dar fin 4 un negocio en que le iva la vida, la honra, y el 
alma. Apretáronle entonces los criados, diciendole, que en nin-= 
gun modo bolverían fin él, y que le llevarían, quifiefe, ó no qui-v 
fiefe. Efto no hareys vofotros, replicó Don Luys, fino es lleván
dome muerto : aunque de qualquiera manera que me lleveys, lera 
llevarme fin vida. Ya á efta fazon avian acudido 4 la porfia todos;

los



los mas que en la venta e(lavan, eípecialmente Cárdenlo, Don 
Fernando, fus camaradas, el Oidor, el Cura, él Barbero, y Don 
Quixote, que ya le pareció que no avia necefidad de guardar mas 
el cadillo. Cardenio, como ya fabia la faidoria del mozo, pre
guntó á los que llevarle querian, que que les movía á querer lie- 5 
var contra fu voluntad aquel muchacho ? Muévenos, refpondió 
uno de los quatro, dar la vida á fu padre, que por laaufencia def- 
te cavallero, queda á peligro de perderla. A edo dixo DonLuys :
No ay para que fe dé cuenta aqui de mis cofas, yo foy libre, y bol- 
veré, íi me diere gudo, y fino ninguno de vofotros me ha de ha- 10 
cer fuerza. Harafela á vuetftra merced la razón, refpondió el hom
bre, y quando ella no badare con vuedra merced, hadará con no- 
fotros para hacer a lo que venimos, y lo que íomos obligados. Se
pamos que es edo de rayz, dixo á ede tiempo el Oidor. Pero 
el hombre, que lo conoció, como vecino de fu cafa, refpondió : i ¡  
No conoce vuedra merced, Señor Oidor, á ede cavallero, que 
es el hijo de fu vecino, el qual fe ha aufentado de cafa de fu pa
dre en el habito tan indecente á fu calidad, como vuedra mer
ced puede ver ? Miróle entonces el Oidor mas atentamente, y 
conocióle, y abrazándole, dixo: Que niñerías fon edas, Señor Don 20 
Luys, ó que caufas tan poderofas, que os ayan movido á venir deda 
manera, y en ede trage, que dice tan nial con la calidad vuedra ?
Al Mozo fe le vinieron las lagrimas k  los ojos, y no pudo refpon- 
der palabra al Oidor. Dixo á los quatro, que fe fofegafen que 
Jodo fe haría bien, y tomando por la mano á Don Luys, le apartó 25 
z una parte, y .le preguntó, que venida avia fido aquella. Y  en 
tanto, que le hacía efta, y otras preguntas, oyeron grandes voces 
á la puerta de la venta, y era la caufudellas, quedos huefpedes que 
aquella noche avian alojado eti ella, viendo á toda la gente ocupada 
yn faber lo que los quatro bnfcayan, avian intentado á irfe fin pa-
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gar lo que de vían $ mas el Ventero que atendía mas á fu negocio 
que á los agenos, les alió al falir de la puerta, y pidió fu paga, y 
les afeó fu mala intención con tales palabras, que les movió a que 
le refpondiefen con los puños : y así le comenzaron ádar tal mano, 

j  que el pobre Ventero tuvo necefidad de dar voces, y pedir focorro. 
La Ventera, y fu hija, no vieron á otro mas defocupado para po
der Acorrerle, que á Don Quixote, á quien la hija de la Ventera 
d ixo: Socorra vueftra merced, Señor cavallero, por la virtud 
que Dios le dio, á mi pobre padre, que dos malos hombres le ef- 

10 tan moliendo como á cibera, A lo qual reípondió Don Quixote 
muy de efpacio, y con mucha flema: Fermoía donzelia, no ha 
lugar por acra vueftra petición, porque eftoy impedido de entre
meterme en otra aventura en tanto que no diere cima á una en que 
mi palabra me ha pueito : mas lo que yo podré hacer por ferviros, 

15 es lo que aora diré : Corred, y decid á vueftro padre, que fe en
tretenga en efa batalla lo mejor que pudiere, y que no fe dexe ven
cer en ningún modo, en tanto que yo pido licencia á la Princefa 
Micomicona, para poder focorrerle en fu cuita, que fi ella me la 
da, tened por cierto que yo le facaré della: Pecadora de mí, dixo 

20 á eflo Maritornes, que eftava delante : primero que Vueftra mer
ced alcance efa licencia que dice, eftará ya mi feñor en el otro 
mundo. Dadme vos, feñora, que yo alance la licencia que digo, 
refpondló Don Quixote, que como yo la tenga, poco hará al cafo, 
que el efté en el otro mundo, que de alli le facaré, á pefar del mifmo 

25 mundo que lo contradiga, ó por lómenos, os daré tal venganza de 
los que allá le huvieren embiado, que quedeys mas que mediana
mente fatisfechas. Y  fin decir mas, fe fue á poner de hinojos 
ante Dorotea, pidiéndole con palabras cavallerefcas, y andantef- 
cas, que la fu grandeza fuefe férvida de darle licencia de acorrer, 
y focorrer al Caftellano dé aquel caftillo, que eftava puerto en una

grave
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.grave mengua. La Princefa fe la dio de buen talante : y él luego, 
embrazando fu adarga, y poniendo mano á fu efpada, acudió á 
puerta de la venta, á donde aun toda via trayan los dos huefpedes 
á mal traer al Ventero, pero así como llegó, embazó, y fe eíluvo 
quedo, aunque Maritornes, y la Ventera le decían, que en que fe ¡  
detenia, que focorriefe á fu feñor, y marido. Detengome, dixo 
Don Quixote, porque no me es licito poner mano á la efpada con
tra gente efcuderil: pero llamadme aquí á mi efcudero Sancho, que 
á él toca, y atañe efta defenfa, y venganza. Efto pafava en la pu
erta de la venta, y en ella andavan las puñadas, y moxicones muy 10 
en fu punto, todo en daño del Ventero, y en rabia de Maritornes, 
la Ventera, y fu hija, que fe defefperava de ver la cobardía de Don 
Quixote, y de lo mal que lo pafava fu marido, feñor, y padre. 
Pero dexemoíle aquí, que no faltará quien le focorra, ó fino fufra, 
y calle él que fe atreve á mas de lo que fus fuerzas le prometen, 15 
y bolvamos atras cincuenta pafos, á ver que fue lo que Don Luys 
refpondió al Oidor, que le dexamos á parte, preguntándole la 
caufa de fu venida á pie, y de tan vil trage vellido: á lo qual el Mo
zo, afiendole fuertemente de las manos, como en feñal de que al
gún gran dolor le apretava el corazón, y derramando lagrimas en 20 
grande abundancia, le dixo : Señor mió, yo no fé deciros otra cofa, 
fino que defde el punto que quifo el cielo, y facilitó nueftra vecin
dad, que yo v ¡efe á mi feñora Doña Clara, hija vueftra, y fe ñora 
mia, defde aquel inflante la hice dueño de mi voluntad : y fi la 
vueftra, verdadero feñor, y padre mió, no lo impide, en efte niifmo 25 
día ha de fer mi eipofa. Por ella dexé la cafa de mi padre, y por 
ella me pufe en efte trage para feguiría, donde quiera que iueíe, 
como la faeta al blanco, ó como .el marinero al Norte. Ella no 
fabe de mis defeos mas de lo, qjue ha podido entender de algunas 
veces que defde lexos ha yifto llorar mis ojos. Ya feñor, iabeys
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]a riqueza, y la nobleza de mis padres, y como yo foy fu único 
heredero : li os parece que eftas fon partes para que os aventureys 
á hacerme en todo venturofo, recebidme luego por vueftro hijo : 
que fi mi padre, llevado de otros defignios fuyos, noguftare defte 

5 bien que yo fupe bufcarme, mas fuerza tiene el tiempo para des
hacer, y mudar las cofas, que las humanas voluntades. Calló en 
diciendo efto el enamorado mancebo, y el Oidor quedó en oirle 
fufpenfo, confufo, y admirado, así de aver oido el modo, y la dif* 
crecion con que Don Luys le avia defcubierto fu penfamiento, co- 

10 mo de verfe en punto que no fabia él que poder tomar en tan re
pentino, y no efperado negocio: y así no refpondió otra cofa, lino 
que fe fofegafe por entonces, y entretuviefe á fus criados, que por 
aquel día no le bolviefen, porque fe tuviefe tiempo para con fi do
rar lo que mejor á todos eftuviefe. Befóle las manos por fuerza 

15 Don Luys, y aun fe las bañó con lagrimas, cofa que pudiera en
ternecer un corazón de marmol, no folo el del Oidor, que como 
difcreto ya avia conocido quan bien le eftava á fu hija aquel ma
trimonio : puefto que íi fuera pofible, lo quifiera efetuar con vo
luntad del padre de Don Luys, del qual fabia, que pretendía ha- 

20 cer de titulo á fu hijo.
Ya á efta fazon eítavan en paz los huefpedes con el Ventero, pues 

por perfuafion, y buenas razones de Don Quixote, mas que por 
amenazas, le avian pagado todo lo que él quifo, y los criados de 
Don Luys aguardavan el fin de la platica del Oidor, y la refolu- 

25 cion de fu amo, quando el demonio, que no duerme, ordenó, que 
en aquel mifmo punto entró en la venta el barbero á quien Don 
Quixote quitó el Yelmo de Mambrino, y Sancho Panza los apa
rejos del afno, que trocó con los del fuyo : el qual barbero, llevando 
fu jumento á la cavalleriza vio á Sancho Panza que eftava adere
zando no fé que de la al barda, y así como la vio la conoció, y fe

atrevió
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atrevió á arremeter á Sancho, diciendo : A  don ladrón, que aquí 
os tengo, venga mi bacía, y mi albarda con todos mis aparejos 
que me robaftes. Sancho, que fe vió acometer tan de improvifo, y 
oyó los vituperios que le decían, con la una mano asió de la albar
da, y con la otra dio un moxicon al barbero, que le bañó los di- J 
entes en fangre : pero no por eílo dexó el barbero la prefa que te
nía hecha en el albarda, antes alzó la voz de tal manera, que to
dos los de la venta acudieron al ruido, y pendencia, y decía : Aquí 
del Rey, y de lajuílicia, que fobre cobrar mi hacienda me quiere 
matar elle ladrón, falteador de caminos. Mentis, refpondió Sancho, 10 
que yo no foy falteador de caminos, que en buena guerra ganó 
mi feñor Don Quixote ellos defpojos. Ya eílava Don Quixote 
delante con mucho contento de ver quan bien fe defendía, y ofen
día fu efcudero, y tuvolé defde allí adelante por hombre de pro, y 
propufo en fu corazón de armarle cavallero en la primera ocaíion 15 
que fe le ofreciefe, por parecerle que feria en él bien empleada la 
orden* de la cavalleria. Entre otras cofas que el barbero decía en 
el difcurfo de la pendencia, vino á decir: Señores, así ella al
barda es mia, como la muerte que devo á Dios, y así la conozco, 
como fi la huviera parido, y ay cftá mí afno en el eílablo, que 20 
no me dexara mentir, fino pruevenfela, y fino le viniere pintipa
rada, yo quedaré por infame : y ay mas, que el miftno dia que 
ella fe me quitó, me quitaron también una bacia de azófar nueva 
que no fe avia eftrenado, que era feñora de un efcudo. Aquí no fe 
pudo contener Don Quixote fin refponder, y poniendofe entre los 25 
dos, y apartándoles, depofitando la albarda en el fuelo, que la tu- 
viefe de man ifie ílo, hafla que la verdad fe aclarafe, dixo ; Porque 
vean vueítras mercedes clara, y manifieílámente el error en que 
eílá elle buen efcudero, pues llama bacia á lo que fue, es, y ferá, 
el Yelmo de Mambrino, el qual fe le quité yo en buena guerra, y
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me fiize feñor del con legitima, y licita pofefion : en Ib del ai- 
barda rio me entremeto, que lo que en ello fabré decir es, que 
mi efcudefo Sancho me pidió licencia para quitar los jaeces del ca- 
vallo defte vencido covarde, y con ellos adornar el Tuyo, yo fe la 

5 di, y él los tomó, y de averíe convertido de jaez en al barda, no 
fabré dar otra razón, fino es la ordinaria, que como efas transfor
maciones fe veéri en los fucefos de la cavalleria : para confirma
ción de lo qual corre Sancho hijo, y faca aquí el yelmo que eíte 
buen hombre dice fer hacia. Pardiez feñor, dixo Sancho, fino 

IÓ tenemos otra prueva de nueftra intención, que la que vueftra mer
ced dice, tan bacía es el Yelmo de Mambrino, como el jaez defte 
buen hombre albarda. Haz lo que te mando, replicó Don Quix- 
ote, que no todas las cofas defte cadillo han de fer guiadas por 
encantamento. Sancho fue á do eftava la hacia, y la trúxo, y 
así como Don Quixote la vio la tomó en las maños, y d ixo: 
Miren vueftras mercedes con que cara podía decir efte efcudero 
que efta es bacía, y no el yelmo que yo he dicho: y juro por la 
orden de cavalleria que profefo, que efte yelmo fue el mifmo que 
yo le quité, fin aver añadido en el, ni quitado cofa alguna. En 

2o efo no ay duda, dixo á efta fazon Sancho, porque defde que mi 
feñor lé ganó hafta dora, no ha hecho con el mas de una batalla, 
quándo libró á los fin ventura encadenados, y fino fuera por efte ba- 
ciyelmo no lo pafara entonces muy bien, porque huyo afaz de pe
dradas en aquel trance.
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Cap* XLF* Donde fe  acaba de averiguar la duda del Yelmo de 
MambrtnO) y de la albarda, y otras aventuras fucedidas con toda 
verdad.

QUE les parece a vueftras mercedes, Tenores, dixo el barbero,
de lo que afirman ello» gentiles hombres, pues aun porfían que 5 

efta no es bacia, fino yelmo ? Y  quien lo contrario dixere, dixo 
Don Quixote, le haré yo conocer que miente fi fuere cavallero, y 
íi efeudero, que remiente mil veces. Nueftro Barbero, que á todo 
eílava p refe n te, como tenía tan bien conocido el humor de Don 
Quixote, quilo esforzar fu defatino, y llevar adelante la burla, 10 
para que todos riyeíen : y dixo hablando con el otro barbero : Se- 
ñor barbero, ó quien foys, íabed que yo también foy de vueílro 
oficio, y tengo mas ha de veinte años carta de examen : y conozco 
muy bien de todos los inftrumentos de la barbería, fin que le falte 
uno, y ni mas ni menos fuy un tiempo en mi mocedad foldado, y 15 
fe también que es yelmo, y que es morrión, y celada de encaxe, 
y otras cofas tocantes á la milicia, digo á los géneros de armas de 
los Toldados: y digo falvo mejor parecer, remitiéndome fiempre 
al mejor entendimiento, que efta pieza que eftá aquí delante, que 
efte buen feñor tiene en las manos, no folo no es bacia de barbero, 2q 
pero eftá tan lexos de ferio, como eílá lexos lo blanco de lo negro, 
y la verdad déla mentira: también digo, que efte aunque es yel
mo, no es yelmo entero. No por cierto, dixo Don Quixote, por
que le falta la mitad, que es la babéra. Así es, dixo el Cura, que 
ya auia entendido la intención de fu amigo el Barbero, y lo mif- 25 
mo confirmó Cardenio, Don Fernando, y fus camaradas, y aun

el



el Oidor, finoeftuviera tan penfativo con el negocio de Don Luys, 
ayudara por fu parte á la burla: pero las veras de lo que peníava 
le tenían tan fufpenfo, que poco, ó nada atendía á aquellos do
naires. Valame Dios, dixo á efta fazon el barbero burlado, que 

¡  es pofible, que tanta gente honrada diga, que efta no es bacía, fino 
yelm o: cofa parece efta que puede poner en admiración á toda una 
Univerfidad por difcreta que fea. Bafta, fi es que efta bacia efr 
yelmo, también deve de fer efta albarda jaez de cavallo, como 
efte feñor ha dicho. A  mí albarda me parece, dixo Don Quix- 

io ote, pero ya he dicho que en efo no me entremeto de que fea al
barda, ó jaez. Dixo el Cura, no efta en mas de decirlo el feñor 
Don Quixote, que en eftas cofas de la cavalleria todos eftos fe- 
ñores, y yo le damos la ventaja. Por Dios, fe ño res míos, dixo 
Don Quixote, que Ion tantas, y tan eftrañas las cofas que en efte 

15 caftillo, en dos veces que en el he alojado, me han fucedido, que 
no me atreva á decir afirmativamente ninguna cofa, de lo que a- 
cerca de lo que en el fe contiene, fe preguntare, porque imagino 
que quanto en el fe trata va por via de encantamento : la primera 
vez me fatigó mucho un Moro encantado que en el ay, y á San- 

20 cho no le fue muy bien con otros fus fequaces, y á noche eftuve 
colgado defte brazo cafi dos horas, fin faber como, ni como no 
vine á caer en aquella defgracia. Así que ponerme yo aora en 
cofa de tanta confufion a dar mi parecer, ferá caer en juicio teme
rario : en lo que toca alo que dicen que efta es bacia, y no yelmo, 

25 ya yo tengo refpondido, pero en lo de declarar li efa es albarda, ó 
jaez, no me atrevo á dar fentencia difinitiva, folo lo dexo al buen 
parecer de vueftras mercedes, quiza por no fer armados cavalle- 
ros, como yo lo loy, no tendrán que ver con vueftras mercedes 
los encantamentos defte lugar, y tendrán los entendimientos libres, 
y podrán juzgar de las cofas defte caftillo como ellas fon, real, y

verdadera-
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verdaderamente, y no como á mí me parecían. No ay duda, ref- 
pondió á eílo Don Fernando, fino que el Señor Don Quixote ha 
dicho muy bien oy, que á nolotros toca la difinicion defle cafo : y 
porque vaya con mas fundamento, yo tomaré en fecreto los votos 
deftos feñores, y de lo que relultare daré entera, y clara noticia. 5 
Para aquellos que la tenían del humor de Don Quixote era todo 
efto materia de grandifima rila : pero para los que la ignoravan les 
parecía el mayor difparate del mundo, efpecialmente á los quatro 
criados de Don Luys, y á Don f,uys, ni mas, ni menos, y á otros 
tres pafangeros que ácafb avian llegado á la venta que tenían pa- 10 
recer de fer Quadrilleros, como en eíeto lo eran : pero él que mas 
fe defefperava era el barbero, cuya bacia allí delante de fus ojos fe 
la avia buelto en Yelmo de Mambrino, y cuya albarda penfava 
fin duda alguna, que fe le avia de bolver en jaez rico de cavallo, 
y los unos, y los otros fe reyan de ver como andava Don Fernando 15 
tomando los votos de unos en otros, hablando los al oido, para que 
en fecreto declarafen li era albarda, ó jaez aquella joya, fobre quien 
tanto fe avia peleado : y defpues que huvo tomado los votos de a- 
quellos que á Don Quixote conocían, dixo en alta voz : E l cafo 
es, buen hombre, que ya yo eíloy canfado de tomar tantos pare- 2 o  
ceros, porque veo que k ninguno pregunto lo que defeo faber, que 
no me diga* que es difparate el decir que efta fea albarda de ju 
mento, fino jaez de cavallo, y aun de cavallo caftizo, y así avreys 
de tener paciencia, porque k vueftro pefar, y al de vueftro afno, 
efle es jaez, y no albarda, y vos aveys alegado, y provado muy 25; 
mal de vueftra parte. No la tenga yo en el cielo, dixo el fbbre- 
barbero, fi todas vueftras mercedes no fe engañan, y que así parezca 
mi anima ante Dios, como ella me parece á mí albarda, y nojaez: 
pero allá van leyes, &c. y no digo mas : y en verdad que no eíloy 
borracho, que no me he deíayuñada, fi de pecar no. No menos,
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cauJavan rifa las necedades que decía el barbero, que los difpa- 
rates de Don Quixote : el qual a efta lazon dixo : Aquí no ay 
mas que hacer, fino que cada uno tome lo que es fuyo, y á quien 
Dios fe la dio San Pedro felá bendiga. Uno de Jos quatro dixo : 

5 Si ya no es que efto fea burla penfada, no me puedo perfuadir que 
hombres de tan buen entendimiento, como fon, ó parecen todos 
los que aquí eítan, fe atrevan á decir, y afirmar que efta no es 
bacia, ni aquella albarda, mas como veo que lo afirman, y lo di
cen, me doy á entender que no carece de mifterio el porfiar una 

i o  cofa tan contraria de lo que nos mueílra la mifma verdad, y  la 
mifma experiencia : porque voto á tal, y arrojóle redondo, que no 
me den á mí a entender quantos oy viven en el mundo al reves de 
que efta no fea bacia de barbero, y efta albarda de afno. Bien 
podria fer de borrica, dixo el Cura, Tanto monta, dixo el criado> 

15 que el cafo no coníifte en efo, fino en fi es, ó no es albarda, co
mo vueftras mercedes dicen. Oyendo efto uno de los Quadrille- 
ros que avian entrado, que avia oido la pendencia, y quiftion, 
lleno de colera, y enfado, dixo ; Tan albarda es como mi padre, 
y él que otra cofa ha dicho, ó dixere, deve de eftar hecho uva. 

20 Mentís, comovellaco villano, refpondió Don Quixote, y alzando 
el lanzon, que nunca le dexava de las manos, le iva á defcargar 
tal golpe fobre la cabeza, que á no defviarfe el Quadrillero fe le 
dexara alli tendido: el lanzon fe hizo pedazos en el fuelo, y los 
demas Quadrilleros que vieron tratar mal á fu compañero alzaron 

25 la voz, pidiendo favor á la Santa Hermandad. El Ventero, que era 
de laquadrilla, entró al punto por fu varilla, y por fu efpada, y fe 
pufo al lado de fus compañeros : Ips criados de Don Luys rodea
ron á Don Luys, porque con el alboroto no fe les fuefe. El bar
bero viendo la cafa rebuelta tornó á afir de fu albarda, y lo mifmo 
hizo Sancho. Don Quixote pufo mano á fu efpada, y arremetió
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á los Quadrilleros, Don Luys dava voces á fus criados que le dex- 
afen á él, y acorriefen á Don Quixote, y á Cardenio, y á Don Fer
nando, que todos favorecían á Don Quixote. E l Cura dava voces, 
la Ventera gritava, fu hija fe afligía, Maritornes llora va, Doro
tea éftava confufa, Lufcinda fufpenfa, y Doña Clara defmayada. 5 
El barbero aporreava á Sancho, Sancho molía al barbero : Don 
Luys, á quien un criado fuyo fe atrevió á afirledel brazo, por
que no fe fuefe, le dio una puñada, que le bañó los dientes en fan- 
gre, el Oidor le defendía: Don Fernando tenía debaxo de fus pies 
á un Quadrillero midiéndole el cuerpo con ellos muy á fu fabor. 10 
El Ventero tornó a reforzarla voz, pidiendo favor á la Santa Her
mandad : de modo que toda la venta era llantos, voces, gritos, 
coníuñones, temores, fobrefaltos, deígracias, cuchilladas, moxi- 
cones, palos, coces, y efufion de fangre: y en la mitad defte caos, 
maquina, y laberinto de cofas fe le reprefentó en la memoria de 15 
Don Quixote, que iva metido de hoz, y de coz en la difcordia del 
campo de Agramante : y así dixo con voz que atronava la venta: 
Tenganfe todos, todos cmbayneri, todos fe folieguen, óiganme to
dos, íi todos quieren quedar con vida. A  cuya gran voz todos fe 
pararon, y él profiguió, diciendo : No os dixe yo, feñores, que efte 20 
cadillo era encantado, y que alguna región de demonios de ve de 
habitar en el ? en confirmación de lo qual quiero que veays por vu - 
eftros ojos como fe ha pafado aquí, y trafladado entre nofotros la 
difcordia del campo de Agramante : mirad como allí fe pelea por la 
efpada: aquí por el cavallo, aculla por el aguila, acá por el yelmo, 2$ 
y todos peleamos, y todos no nos entendemos : venga pues vueftra 
merced, feñor Oidor, y vueftra merced, feñor Cura, y el uno 
firva de Rey Agramante, y el otro de Rey Sobrino, y pónganos en 
paz, porque porDios todo poderofo,que es gran vellaqueria que tanta 
gente principal como aquí eftamos fe mate por cáufas tan livianas:
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los Quadrilleros que no entendían el frafis de Don Quixote, y &  
veyan mal parados de Don Fernando, Cardenio, y fus camaradas 
no querían fofegarfe, el barbero sí, porque en la pendencia tenía 
deíhechas las barbas, y el albarda : Sancho k la mas mínima voz 

5 de fu Amo obedeció, como buen criado: los quatro criados de 
Don Luys también fe eftuvieron quedos, viendo quan poco les 
iva en no eftarlo, folo el Ventero porfiava, que fe avian de cafti- 
gar las infolencias de aquel loco que k cada pafo le alborotava la 
venta: finalmente el rumor fe apaziguó por entonces, la albarda 

10 fe quedó por jaez hafta el dia del juicio, y la bacía por yelmo, y 
la venta por cadillo en la imaginación de Don Quixote, Pueítos 
pues ya en foíiego, y hechos amigos todos, k perfuaíion del O i
dor, y del Cura, bolvieron los criados de Don Luys k porfiarle que 
al momento fe viniefe con ellos : y en tanto que él con ellos fe 
avenía, el Oidor comunicó con Don Fernando, Cardenio, y el 
Cura, que devia hacer en aquel cafo, contandofeles con las razones 
que Don Luys le avia dicho : en fin fue acordado que Don Fer
nando dixefe k los criados de Don Luys quien él era, y como era 
fu güilo, que Don Luys fe fuefe con él al Andaluzia, donde de fu 

2o hermano el Marques feria eílimado como el valor de Don Luys 
merecía, porque defta manera fe fabía de la intención de Don 
Luys, que no bolvería por aquella vez k los ojos de fu padre fi le 
hiciefen pedazos. Entendida pues de los quatro la calidad de Don 
Fernando, y la intención de Don Luys, determinaron entre el- 

Z¡ los, que los tres fe bolviefen k contar lo que pafava k fu padre, y el 
otro fe quedafe k fervir k Don Luys, y k no dexalle hafta que el
los bolviefen por él, ó viefe lo que fu padre Ies ordenava: defta 
manera fe apaziguó aquella maquina de pendencias por la autori
dad de Agramante, y prudencia del Rey Sobrino: pero viendofe 
el enemigo de la concordia, y el emulo de la paz menoípreciado,

y  bur-
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y burlado, y el poco fruto que avia grangeado de averíos puerto 
á todos en tan confufo laberinto, acordó de provar otra vez la 
mano, refucitando nuevas pendencias, y defafofiegos. Es pues el 
cafo, que los Quadrilleros fe fofegaron por aver entreoído la cali
dad de los que con ellos fe avian combatido, y fe retiraron de la ¡  
pendencia, por parecerles que de qualquiera manera que fucediefe 
avian de llevar lo peor de la batalla : pero uno dellos que fue él 
que fue molido, y pateado por Don Fernando, le vino á la memo
ria, que entre algunos mandamientos que traya para prender á al
gunos delinquentes traya uno contra Don Quixote, á quien la io 
Santa Hermandad avia mandado prender por la libertad que dió 
á los Galeotes, y como Sancho con mucha razón avia temido; 
imaginando pues efto, quifo certificarfe íi las feñas, que de Don 
Quixote traya, venian bien, y facando del feno un pergamino to
pó con el que bufcava, y poniendofele á leer de efpacío, porque 
no era buen letor, á cada palabra que leya, ponía los ojos en Don 
Quixote, y iva cotexando las feñas del mandamiento con el roftro 
de Don Quixote, y halló que fin duda alguna era él, que el manda
miento rezava, y apenas fe huvo certificado, quando recogiendo fu 
pergamino, y teniendo en la mano izquierda el mandamiento, con la 20 
derecha afió á Don Quixote del cuello fuertemente, que no le dexava 
alentar, y agrandes voces decía: Favor ala  Santa Hermandad, y para 
que fe vea que lo que pido es de veras, leafe efte mandamiento donde 
fe contiene que fe prenda á efte falteador de caminos. Tomó el 
mandamiento el Cura, y vio como era verdad, quanto el Quadril- 25 
lero decía, y como convenia con las feñas con Don Quixote, el 
qual viendofe tratar mal de aquel villano Malandrín, puefta la co
lera en fu punto, y cruxiendole los huefos de fu cuerpo, como me- 
or pudo él, afió al Quadrillero con entrambas manos de la garganta, 
que á no fer focorrido de fus compañeros allí dexara la vida antes que
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Don Quixote la prefa. E l Ventero que por fuerza avia de favo« 
recer á los de fu oficio, acudió luego á dalle favor. La Ventera*, 
que vio de nuevo á fu marido en pendencias, de nuevo alzó la 
voz, cuyo tenor le llevaron luego Maritornes, y fu hija, pidi- 

£ endo favor al cielo, y a los que allí eftavan. Sancho dixo, viendo 
lo que pafava: Vive el Señor, que es verdad quanto mi Amo dice 
de los encantos defte caftillo, pues no es pofible vivir una hora 
con quietud en el. Don Fernando defpartió al Quadrillero, y á 
Don Quixote, y con gufto de entrambos les defenclavijó las ma

jo nos, que el uno en el collar del fayo del uno, y el otro en la gar
ganta del otro bien aíidas tenía : pero no por efto cefavan los Qua- 
drilleros de pedir fu prefo, y que les ayudafen á darfele atado, y 
entregado á toda fu voluntad, porque así convenia al fervicio del 
Rey, y déla Santa Hermandad, de cuya parte de nuevo los pedían 
focorro, y favor, para hacer aquella prifion de aquel robador y 
falteador de fendas, y de carreras. Reyafe de oir decir eílas razo
nes Don Quixote, y con mucho foíiego, dixo: Venid acá gente 
foez, y mal nacida, faitear de caminos llamays al dar libertad a 
los encadenados, foltar los prefos, acorrer á los miferables, al- 

20 zar los caídos, remediar los menefterofos: á gente infame, digna 
por vueílro baxo, y vil entendimiento, que el cielo no os comu
nique el valor que fe encierra en la cavalleria andante, ni os dé á 
entender el pecado, é ignorancia en que eítays en no reverenciar 
la fombra, quanto mas la afiftencia de qualquierca vallero andante. 

2$ Venid acá ladrones en quadrilla, que no Quadrilleros, falteadores 
de caminos con licencia de la Santa Hermandad, decidme, quien 
fue el ignorante que firmó mandamiento de prifion contra un tal 
cavallero como yo foy ? Quien él que ignoró que fon efentos de 
todo judicial fuero los cavalleros andantes ? Y  que fu ley es ef- 
pada, fus fueros fus bríos, fus prematicas fu voluntad ? Quien

fue
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fue el mentecato, buelvo á decir, que no fabe que no ay executo- 
ria de hidalgo con tantas preeminencias, ni efenciones como la que 
adquiere un cavallero andante el día que fe arma cavallero, y fe 

< entrega al duro exercicio de la cavalleria. Que cavallero andante 
pagó pecho, alcavala, chapin de la Reina, moneda forera, por- 5 
tazgo, ni barca ? Que faftre le llevó hechura de veftido que le 
híciefe ? Que Caítellano le acogió en fu caítillo que le hiciefe 
pagar el efcote : Que Rey no le afentó á fu mefa ? Que donzella 
no fe le aficionó, y fe le entregó rendida á todo fu talante, y vo
luntad ? Y  finalmente, que cavallero andante ha ávido, ay, ni avrá 10 
en el mundo, qve no tenga bríos para dar él folo quatrocientos 
palos á quatrocientos quadrilleros que fe le pongan delante ?

Cap. X L V L  De la notable aventura de los ladrilleros t y la gran 
ferocidad de nuejlro buen cavallero Don Quixote.

EN  Tanto que Don Quixote efto decía, eftava perfuadiendo 1 $ 
el Cura á los Quadrilleros como Don Quixote era falto de 

juicio, como lo veyan por fus obras, y por fus palabras, y que no. 
tenían para que llevar aquel negocio adelante: pues aunque le 
prendiefen, y lleuafen, luego le avian de dexar por lo co : á lo 
que refpondió él del mandamiento : Que á él no tocava juzgar de 20 
la locura de Don Quixote, fino hacer lo que por fu mayor le era 
mandado, y que una vez prefo, íi quiera le foltafen trecientas.
Con todo efo, dixo el Cura, por efta vez no le aveys de llevar  ̂ ni 
aun él dexara llevarfe, a lo que yo entiendo: en efeto tanto les 
fupo el Cura decir, y tantas locuras fupo Don Quixote hacer, que 25 
mas locos fueran que no él los Quadrilleros, fino conocieran la falta

de
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DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
de Don Quixote, y así tuvieron por bien de apaciguarfe, y aun 
de fer medianeros de hacer las paces entre el barbero, y Sancho 
Panza, que toda vía afiftian con gran rancor á fu pendencia : fi
nalmente ellos como miembros de jufticla mediaron la caufa, y 

5 fueron arbitros della, de tal modo, que ambas partes quedaron, 
fino del todo contentas, alómenos en algo fatisfechas, porque fe 
trocaron las albardas, y no las cinchas, y xaquimas. Y  en lo 
que tocava á lo del Yelmo de Mambrino, el Cura á focapa, y fin 
que Don Quixote lo entendiefe, le dio por la bacía ocho reales, y 

.10 el barbero le hizo una cédula dél recibo, y de no llamarfe á en
gaño por entonces, ni por fiempre jamas Amen. Sofegadas pues 
eftasdos pendencias, que eran las mas principales, y de mas tomo, 
reftava que los criados de Don Luys fe contentafen de bol ver los 
tres, y que el uno quedafe para acompañarle donde Don Fernando 

15 le quería llevar : y como ya la buena fuerte, y mejor fortuna avia 
comenzado á romper lanzas, y facilitar dificultades en faber de los 
amantes de la venta, y de los valientes della, quifo llevarlo al ca
bo y dar á todo felice fucefo, porque los criados fe contentaron de 
quanto Don Luys quería, de que recibió tanto contento Doña 

20 Clara, que ninguno en aquella fazon la mirara al roftro que no co
nociera el rogozíjo de fu alma. Zorayda, aunque no entendía bien 
todos los fucefos que avia vifto, fe entriílecia, y alegrava á bulto 
conforme veya, y notava los Temblantes á cada uno, efpecialmente 
de fu Efpañol, en quien tenía fiempre pueftos los ojos, y traya col- 

25 gada el alma. El Ventero, á quien fe le pafó por alto la dadiva, y 
recompenfa que el Cura avia hecho al barbero, pidió él efcote de 
Don Quixote, con el menofcabo de fus cueros, y falta de vino, 
jurando que no faldría de la venta Rozinante, ni el jumento de 
Sancho, fin que fe le pagafe primero baila el ultimo ardite. Todo 
lo apaziguó el Cura, y lo pagó Don Fernando» puedo que el O i

dor



dor de muy buena voluntad avia también ofrecido la paga, y de tal 
manera quedaron todos en paz, y fofiego, que ya no parecía la 
venta la difcordia del campo de Agramante, como Don Quixote 
avia dicho, fino la mifma paz, y quietud del tiempo de Otaviano : 
de todo lo qual fue común opinion, que fe devian dar las gracias k 5 
la buena intención, y mucha eloquencia del Señor Cura, y á la in
comparable liberalidad de Don Fernando. Viendofe pues Don 
Quixote libre, y defembarazado de tantas pendencias, así de fu 
efcudero, como fuyas, le pareció qne feria bien feguir fu comen
zado viage, y dar fin k aquella grande aventura, para que avia fido 10 
llamado, y efcogido : y asi con refoluta determinación fe fue á po
ner de hinojos ante Dorotea, la qual no le confintió que hablafe 
palabra halla que fe levántale, y él por obedecella fe pufo en pie, 
y le dixo : Es común proverbio, fermofa feñora, que la diligen
cia es madre de la buena ventura, y en muchas, y graves cofas ha 15 
moílradola experiencia, que la folicitud del negociante trae k buen 
fin el pleito dudofo, pero en ningunas cofas fe mueílra mas ella ver
dad, que en las de la guerra, á donde la celeridad, y preíteza pre
viene los difcurfos del enemigo, y alcanza la vitoria, antes que el 
contrario fe ponga en defenfa : todo ello digo, alta, y preciofa fe- zo 
ñora, porque me parece, que la eítada nueílra en elle caílillo ya 
es fin provecho, y podría fernos de tanto daño, que lo echafcmos 
de ver algún dia, porque quien fabe fi por ocultas efpias, y dili
gentes  ̂ avrá fabido ya vueílro enemigo el Gigante, de que yo voy 
á deftruille, y dándole lugar el tiempo fe fortificafe en algún inex- 25 
pugnable caílillo, ó fortaleza, contra quien valiefen poco mis dili
gencias, y la fuerza de mi incanfable brazo ? Así que, feñora mia, 
prevengamos, como tengo dicho, con nueílra diligencia fus de- 
fignios, y partámonos luego á la buena ventura, que no ella mas 
de tener la vueílra grandeza 1q que defea, de quanto yo tarde de
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verme con vueftro contrario. Calló, y no dixo mas Don Quixote, 
y efperó con mucho foíiego la refpuefta de la fermofa Infanta, la 
qual con ademan íeñoril, y acomodado al eftilo de Don Quixote, 
le refpondió defta manera : Yo os agradezco, feñor cavallero, el 

¡¡ defeo que moftrays tener de favorecerme en mi gran cuita, bien 
así como cavallero, á quien es anexo, y concerniente, favorecer 
los huérfanos, y menefterofos : y  quiera el cielo que el vueftro, 
y mi defeo fe cumplan, para que veays que ay agradecidas muge- 
res en el mundo : y en lo de mi partida, fea luego, que yo no 

10 tengo mas voluntad que la vueítra, difponed vos de mí á toda vu- 
eftra guifa, y talante, que la, que una vez os entregó la defenfa de 
fu perfona, y pufo en vueftras manos la reftauracion de fus feño- 
ríos, no ha de querer ir contra lo que la vueftra prudencia orde
nare. A  la mano de Dios, dixo Don Quixote, pues así es, que 

15 una feñora fe me humilla, no quiero yo perder la ocaíion de le- 
vantalla, y ponella en fu heredado trono: la partida fea luego, 
porque me va poniendo efpuelas el defeo, y el camino, lo que 
fuele decirfe que en la tardanza eftá el peligro: y pues no ha cri
ado el cielo, ni vifto el infierno ninguno que me efpante, ni aco- 

20 barde, enfilla Sancho á Rozinante, y apareja tu jumento, y  el pa
lafrén de la Reina, y defpidamonos del Caftellano, y dedos fimo- 
res, y vamos de aquí luego al punto. Sancho, que á todo eftava 
prefente, dixo méneando la cabeza i  una parte, y á otra : Ay fe- 
ñor, feñor, y como ay mas mal en el aldeguela quefefuena, con 

2¡  perdón fea dicho de las tocas honradas. Que mal puede aver en 
ninguna aldea, ni en todas las ciudades del mundo, que pueda 
fonarfe en menofcabo mió, villano? Si vueftra merced fe enoja, 
refpondió Sancho, yo callaré, y dexaré decir lo que foy obligado 
como buen efcudero, y como deve un buen criado decir á fu le- 
ñor. D i lo que quifieres, replicó Don Quixote, como tus pala

bras
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bras no fe encaminen 4 ponerme miedo : que íi tú le tienes, haces 
como quien eres: y fi yo no le tengo hago como quien foy. N o 
es efo, pecador fuy yo 4 Dios, refpondíó Sancho, fino que yo 
tengo por cierto, y por averiguado que eíla feñora, que fe dice fer 
Reina del gran Reino Micomicon, no lo es mas que mi madre, 5 
porque, á fer lo que ella dice, no le anduviera hocicando con al
guno de los que eftan en la rueda 4 buelta de cabeza, y 4 cada 
trafpuefta. Parófe colorada con las razones de Sancho Dorotea, 
porque era verdad que fu efpofo Don Fernando alguna vez 4 hurto 
de otros ojos avia cogido con los labios parte del premio que me- 10 
recian fus defeos. Lo qual avia viflo Sancho, y parecióle que 
aquella defemboltura mas era de dama cortefana, que de Reina 
de tan gran Reino. Y  no pudo, ni quifo refponder palabra 4 San
cho, fino dexole profeguir en fu platica, y él fue diciendo : Ello 
digo feñor, porque íi al cabo de aver andado caminos, y carreras, 1 ¡  
y pafado malas noches, y peores dias, hade venir 4 coger el fruto 
de nueílros trabajos él que fe eft4 holgando en efta venta, no ay 
para que darme priefa, 4 que en filie 4 Rocinante, albarde el ju 
mento, y aderece el palafrén, pues fer4 mejor que nos eftemos 
quedos, y cada puta hile, y comamos. O valame Dios, y quan 20 
grande que fue el enojo que recibió Don Quixote, oyendo las def- 
compueftas palabras de fu efcudero \ Digo que fue tanto, que con 
voz atropellada, y tartamuda lengua, lanzando vivo fuego por los 
ojos, d ixo: O vellaco, villano, mal mirado, defcompuefto, é 
ignorante, infacundo, deflenguado, atrevido, murmurador, y mal- 25 
diciente, tales palabras has ofado decir en mi prefencía, y en la def- 
tas inditas feñoras ? Y  tales deíhoneftidades, y  atrevimientos o- 
faíle poner en tu confuía imaginación? Veté de mi preíencía, 
monftruo de naturaleza, depofitario de mentiras, almario de em
budes, filo de vellaquerias, inventor de maldades, publicadot de
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fandeces, enemigo del decoro que fe deve á las Reales perfonas. 
Vete, no parezcas delante de mí, fo pena de mi ira: y diciendo 
efto, enarcó las cejas, hinchó los carrillos, miró á todas partes, y 
dio con el pie derecho una gran patada en el fuelo, feñales todas 

5 de la ira que encerrava en fus entrañas. A cuyas palabras, y fu
ribundos ademanes, quedó Sancho tan encogido, y medrofo, que 
fe holgara que en aquel inflante fe abriera debaxo de fus pies la 
tierra, y le tragara. Y  no fupo que hacerle, lino bol ver las ef- 
paldas, y quitarfe de la enojada prefencia de fu feñor. Pero la 

iq difereta Dorotea, que tan entendido tenía ya el humor de Don 
Quixote, dixo, para templarle la ira: No os deípecheys, feñor ca- 
vallero de la trille Figura, de las fandeces que vueflro buen efeu- 
dero ha dicho. Porque quizá no las deve de decir fin ocafion, ni 
de fu buen entendimiento, y chriíliana conciencia, fe puede fof- 

i ¡  pechar que levante teílimonio á nadie : y .así fe ha de creer fin po~ 
ner duda en ello, que como en eíle caftillo, fegun vos feñor caval- 
lero decís, todas las cofas van, y fuceden por modo de encanta
mento, podría fer, digo, que Sancho huviefe vifto por ella dia
bólica via lo, que él dice que vió, tan en ofenfa de mi honeftidad. 

20 Por el omnipotente Dios juro, dixo á ella fazon Don Quixote, que 
la vueftra grandeza ha dado en el punto, y que alguna mala viíion 
fe le pufo delante á elle pecador de Sancho, que le hizo ver lo que * 
fuera impofible verfe de otro modo, que por el de encantos no 
fuera, que fé yo bien de la bondad, é inocencia defie defdichado, 

25 que no fabe levantar teftimonios á nadie. Asi es, y así fera, dixo 
Don Fernando, por lo qual deve vueftra merced feñor Don Quix
ote perdonalle,J y reducille al gremio de fu gracia, Sicut erat in 
principio, antes que las tales vifiones le facafen de juicio. Don 
Quixote refpondió, que él le perdona va, y el Cura fue por Sancho, 
el qual vino muy humilde, y hincandofe de rodillas, pidió la

mano
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máno á fu Amo, y él fe la dio, y deípues dé averíela dexado be
far, le echo la bendición, diciendo: Aora acabarás de conocer, 
Sancho hijo, fer verdad lo que yo otras muchas veces te he dicho, 
de que todas las cofas defle cadillo fon hechas por via de encanta
mento. Así lo creo yo, dixo Sancho, excepto aquello de la manta, 5 
que realmente fucedió por via ordinaria. No lo creas, refpondió 
Don Qujxote, que íi así fuera, yo te vengara entonces, y aun aora. 
Pero ni entonces, ni aora pude, ni vi en quien tomar venganza de 
tu agravio. Defearon faber todos, que era aquello de la manta, y  
el Ventero lo contó, punto por punto, la bolateria de Sancho Panza, 10 
de que no poco fe riyeron todos. Y  de que no menos fe corriera 
Sancho, fi de nuevo no le afegurara fu Amo, que era encantamento. 
Puefto que jamas llegó la fandez de Sancho á tanto, que creyeíe 
no fer verdad pura, y averiguada, fin mezcla de engaño alguno, lo 
de aver fido manteado por perfonas de carne, y huefo, y no por fan- 15 
taimas fuñadas, ni imaginadas, como fu feñor lo creya, y lo afir- 
niava. Dos dias eran ya pafados los que avia que toda aquella iluf- 
tre compañía eftava en la venta: y pareciendoles que ya era tiempo 
de partirfe, dieron orden, para que fin ponerfe al trabajo de bolver 
Dorotea, y Don Fernando con Don Quixote á fu aldea, con la in - 20 
vención de la libertad de la Reina Micomicona, pudiefen el Cura, y  
el Barbero, lie varíele como defea van, y procurar la cura de fu lo
cura en fu tierra. Y  lo que ordenaron fue, que fe concertaron con 
un carretero de bueyes, que á cafo acertó á pafar por allí, para que 
lo llevafe en eda forma. Hicieron una como jaula de palos en- 25 
rejados, capaz, que pudiefe en ella caber holgadamente Don Quix
ote : y luego Don Fernando, y fus camaradas, con los criados de 
Don Luys, y los Quadrilleros, juntamente con el Ventero, todos 
por orden, y parecer del Cura fe cubrieron los rodros, y fe disfra
zaron, quien de una manera, y quien de otra; de modo, que á
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Don Quixote le pareciefe ferotra gente, de la que en aquel caf- 
tillo avia vifto. Hecho efto, con grandifimo filencio fe entraron 
á donde él eftava durmiendo, y defcanfandó de las pafadas refrie
gas. Llegaronfe á él, que libre, y feguro de tal acontecimiento 

5 dormía, y afiendole fuertemente, le ataron muy bien las manos, y 
los pies: de modo, que quando él defpertó con fobrefaíto, no 
pudo menearfe, ni hacer otra cofa, mas ,que admirarfe, y fufpen- 
derfe de ver delante de sí tan eftraños vifages. Y  luego dió en la 
cuenta, de lo que fu continua, y defvariada imaginación le repre- 

10 fentava, y fe creyó, que todas aquellas figuras eran fantafmas de 
aquel encantado caftillo, y que fin duda alguna ya eftava encan
tado, pues no fe podía menear, ni defender. Todo á punto, como 
avia penfado que fucedería el Cura, trazador defta maquina. Solo 
Sancho de todos los prefentes eftava en fu mifmo juicio, y en fu 

15 mifma figura: el qual aunque le faltava bien poco para tener la 
mifma enfermedad de fu Amo, no dexó de conocer quien eran to
das aquellas contrahechas figuras, mas no ofó defcofer fu boca, 
hafta ver en que parava aquel afalta, y prifion de fu Amo, el qual 
tampoco hablava palabra, atendiendo á ver el paradero de fu def- 

20 gracia. Que fue, que trayendo allí la jaula, le encerraron dentro, 
y  le clavaron los maderos tan fuertemente, que no fe pudieran 
romper á dos tirones. Tomáronle luego en ombros, y al falir del 
apofento fe oyó una voz temerofa, todo quanto la fupo formar el 
Barbero, no el del albarda, fino el otro, que decia : O cavallero de 
la trifte Figura, no te dé afincamiento la prifion en que vas, por
que así conviene para acabar mas prefto la aventura en que tu gran 
esfuerzo te pulo. La qual fe acabará, quando el furibundo león 
Manchego con la blanca paloma Tobofina yogiren en uno, ya def- 
pues de humilladas las altas cervices al blando yugo matrimoñefco : 
De cuyo inaudito cónforcio faldrán á la luz del Orbe los bravos

cachorros,
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cachorros, que imitaran las rapantes garras del valerofo padre.
Y  eílo fe rá antes que el feguidor déla fugitiva ninfa faga dos 
vegadas, ala viíita de las lucientes imagines con fu rápido, y na
tural curíb. Y  tú, ó el mas noble, y obediente efcudero que 
tuvo efpada en cinta, barba en roftro, y olfato en las narices, no te 5 
defmaye, ni defcontente, ver llevar así delante de tus ojos mifmos 
á la flor de la cavalleria andante. Que preílo, íi al Plafmador del 
mundo le place, te verás tan alto, y tan fublimado, que no te 
conozcas, y no faldrán defraudadas las promefas, que te ha fecho 
tu buen feñor. Y  afegurote, de parte de la fabia Mentironiana, IQ 
que tu falario te lea pagado, como lo verás por lao bra, y figue las 
pifadas del valerofo, y encantado cavallero, que conviene que vayas 
donde pareys entrambos : y porque no me es licito decir otra cofa, 
á Dios quedad, que yo me buelvo á donde yo me fe. Y  al acabar 
de la profecia alzó la voz de punto, y difminuyóla deípues con tan 15 
tierno acento, que aun los fabidores de la burla eftuvieron por creer, 
que era verdad lo que oyan. Quedó Don Quixote confolado con 
la efcuchada profecia, porque luego coligió de todo en todo, la 
lignificación de ella : y vió que le prometian el verfe ayuntados en 
fanto, y devido matrimonio con fu querida Dulcinea del Tobofo, 20 
de cuyo felice vientre faldrian los cachorros, que eran fus hijos, 
para gloria perpetua de la Mancha. Y  creyendo eílo bien, y firme
mente, alzó la voz, y dando un gran fufpiro, dixo: O tú quien 
quiera que feas, que tanto bien me has pronoílicado, ruegote, que 
pidas de mi parte al fabio encantador que mis cofas tiene á cargo 25 
que no me dexe perecer en ella prifion, donde aora me llevan, 
hafta ver cumplidas tan alegres, é incomparables promefas, como 
fon las que aquí fe me han hecho. Que como eílo fea, tendré por 
gloria las penas de mi cárcel, y por alivio eílas cadenas que me 
ciñen, y no por duro campo de batalla efte lecho en que me acuef-

tan ,
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tan, fino por cama blanda, y talanio dichoíb. Y  en lo qué toca 
á la confolácion de Sancho Panza mi efcudero, yo confio de fu 
bondad* y buen proceder, que no nie dexará, én buena, ni en 
mala fuerte. Porque quando rio fuceda por la fuya* ó por mi 

5 corta ventura, el poderle yo dar la Infula, ó otra cofa equivalente, 
que le tengo prometida, por lo menos fu falario no podrá perderfe, 
que en mi teílamento, que ya eftá hecho, dexo declarado lo que 
fe le ha de dar, no conforme á fus muchos, y buenos férvidos, 
fino á la pofibilidad mía. Sancho Panza fe le inclinó con mucho 

io comedimiento, y le befó entrambas las manos, porque la una no 
pudiera, por eftar atadas entrambas. Luego tomaron la jaula en 
ombros aquellas vifiones, y la acomodaron en el carro de los 
bueyes.

486 DOÑ QUIXOTE DÉ LA MANCHA.

Cap* X L V IL  D el ejlraño modo con que fue encantado Don 
15 Quixote de la Mancha, con otros famojos fucefos,

QUando Don Quixote fe vio de aquella manera enjaulado, y  
encima del carro, dixo : Muchas, y muy graves hiftorias he 

yo leido de cavalleros andantes, pero jamas he leído, ni vifto, n i' 
oido, que á los cavalleros encantados, los lleven defta manera, y 

20 con el efpacio que prometen eftos perezoíos, y tardíos animales. 
Porque íiempre los fuelen llevar por los aires con eftraña ligereza, 
encerrados en alguna parda, y efcura nube, ó en algún carro de 
fuego, óyafobre algún Hipogrifo, ó otrabeftia femejante. Pero 
que me lleven á mí aora fobre un carro de bueyes, vive Dios que 

25 me pone en confufion. Pero quiza la cavalleria, y los encantos 
deftos nueftros tiempos, deven de feguir otro camino, que figuie-

ron



ron los antiguos. Y también podría fer, que como yo fcy nuevo 
ca vallero en el mundo, y el primero que ha refucilado el ya olvi* 
dadoexercicio déla cavalleriaaventurera, también nuevamente fe 
ayan inventado otros géneros de encantamentos, y otros modos de 
llevar á los encantados. Que te parece defto, Sancho hijo ? No J 
fe yo lo que me parece, refpondió Sancho, por no fer tan leído 
como vueílra merced en las eícrituras andantes. Pero con todo 
efo ofaría afirmar, y jurar, que ellas vífiones que por aquí andan, 
que no fon del todo católicas. Católicas, mi padre! refpondió 
Don Quixote, como han de fer católicas, íi fon todos demonios, 10 
que han tomado cuerpos fantafticos, para venir á hacer eíto, y á po
nerme en eíle eflado ? Y  íi quieres ver efta verdad, tócalos, y pal- 
palos, y veras como no tienen cuerpo, fino de aire, y como no con- 
fiílen mas de en la apariencia. Par Dios, feñor, replicó Sancho, 
ya yo los he tocado, y eíle diablo, que aquí anda tan felicito, es 15 
rol i izo de carnes, y tiene otra propiedad* muy diferente de la que 
yo he oido decir, que tienen los demonios. Porque fegun fe di
cen, todos huelen á piedra azufre, y á otros malos olores, pero 
eíle huele í  ambar de media legua. Decía eflo Sancho por Don 
Fernando, que como tan feñor, devia de oler á lo que Sancho de- 20 
cia. No te maravilles defo, Sancho amigo, refpondió Don Q uix
ote, porque te hago faber, que los diablos faben mucho, y pueílo 
que traigan olores con figo, ellos no huelen nada, porque fon efpi- 
ritus, y fi huelen no pueden oler cofas buenas, fino malas, y he
diondas. Y la razón es, que como ellos, donde quiera que eílan, 25 
traen el infierno con figo, y no pueden recebir genero de alivio al
guno en fus tormentos, y el buen olor fea cofa que deleita, y con
tenta, no es pofible que ellos huelan cofa buena. Y fi á tí te pa
rece, que efe demonio que dices, huele á ambar, ó tu te engañas, 
ó él quiere, engañarte, con hacer que no le tengas por demonio.

Todos
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Todos ellos coloquios pafaron entre Amo, y  criado, y  temiendo 
Don Fernando, y Cardenio, que Sancho no viniefe á caer del todo 
en la cuenta de fu invención, á quien andava ya muy en los al
cances, determinaron de abreviar con la partida, y llamando á 

5 parte al Ventero, le ordenaron queeníillafe á Rocinante, y enal- 
bardafe eljumento de Sancho, el qual lo hizo con mucha prefteza. 
Ya en ello el Cura fe ávia concertado con los Quadrilleros, que le 
acompañafen haíla fu lugar, dándoles un tanto cada dia. Colgó 
Cardenio del arzón déla lilla de Rozinante, del un cabo la adarga, 

jo  y  del otro la bacía, y por feñas mandó á Sancho, que fubiefe en 
fu afno, y tomate de las riendas á Rozinante, y pufo á los dos lados 
del carro á los dos Quadrilleros con fus efcopetas. Pero antes que 
le moví efe el carro, falió la Ventera, fu hija, y Maritornes á 
defpedirfe de Don Quixote, fingiendo que lloravan de dolor de 

15 fu deígracia, á quien Don Quixote d ixo : No lloreys mis buenas 
feñoras, que todas eílas defdichas fon anexas á los que proféfan lo 
que yo profefo, y  fi eílas calamidades no me acontecieran, no me 
tuviera yo por famofo cavallero andante. Porque á los cavalleros 
de poco nombre, y  fama, nunca les fuceden femejantes cates, por- 

20 que no ay en el mundo quien fe acuerde dellos. A  los valerofos 
sí, que tienen embidiofos de fu virtud, y  valentía, á muchos 
Principes, y  á muchos otros cavalleros, que procuran por malas 
vias deílruir á los buenos. Pero con todo efo, la virtud es tan po- 
derofa, que por sí fola, á pefar de toda la nigromancia, que fupo 

¡25 fu primer inventor Zoroalles, faldra vencedora de todo trance, y  

dará de sí luz en el mundo, como la dá el Sol en el cielo. Perdo
nadme, fermofas damas, íi algún defaguifado por defcuido mió os 
he fecho, que de voluntad, y á fabiendas, jamas le di á nadie. Y  
rogad á Dios me (aque deílas prifiones; donde algún mal intencio
nado encantador me ha pueíto, que íi dellas me veo libre, no fe rae

caerán
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caerán de la memoria las mercedes que en efte caílillo me avedes 
fecho para gratificarlas, fervillas, y recompenfallas, como ellas 
merecen. En tanto que las damas del caílillo eíto pafavan con 
Don Quixote ; el Cura, y el Barbero fe defpidieron de Don Fer
nando, y fus camaradas, y del Capitán, y de fu hermano, y to- ¡  
das aquellas contentas feñoras, efpecialmente de Dorotea, y Luf- 
cinda: Todos fe abrazaron, y quedaron de darfe noticia de fus fu- 
cefos. Diciendo Don Fernando al Cura, donde avia de efcrivirle, 
para avifarle en lo que parava Don Quixote, afegurandole, que no 
avriacofa que mas güilo le diefe, que faberlo. Y  que él así mif- 10 
mo le avifaría de todo aquello que él viefe que podría darle güilo, 
así de fu cafamiento, como del Bautifmo de Zorayda, y fucefo de 
Don Luys, y buelta de Lufcinda á fu cafa. El Cura ofreció de ha
cer quanto fe le manda va, con toda puntualidad. Tornaron á a- 
brazarfe otra vez, y otra vez tornaron á nuevos ofrecimientos. E l 15 
Ventero fe llegó ai Cura, y le dio unos papeles, diciendole que 
los avia hallado en un aforro de la maleta, donde fe halló la novela 
del Curiofo Impertinente; y que pues fu dueño no avia buelto mas 
por alli, que fe los llevafe todos, que pues él no fabia leer, no los 
queria. El Cura fe lo agradeció, y abriéndolos luego, vio que al 20 
principio de lo efcrito, decia: Novela de Rinconete, y Cortadillo, 
por donde entendió fer alguna novela: y coligió, que pues la del 
Curioío Impertinente avia fido buena, que también lo feria aquella, 
pues podría fer fuefen todas de un mifcno autor, y así la guardó, 
con profupueílo de leerla, quando tuviele comodidad. Subió á 25 
cavallo, y también fu amigo el Barbero con fus antifazes, porque 
no fuefen luego conocidos de Don Quixote, y pufieronfe á cami
nar tras el carro, y la orden que llevavan era eíla. Iva primero 
el carro, guiándole fu dueño : á los dos lados ivan los Quadrille- 
ros, como fe ha dicho, con fus efcopetas: feguia luego Sancho

O o o Panza
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Panzá íbbre fu afno, llevando de rienda á Rozinante, Detras de 
todo ello ivarí el Cura, y el Barbero, fobre fus poderofas muías, 
cubiertos los roftros, cómo fe ha dicho, con grave, y repofado 
continente, no caminando más de lo que permitía el pafo tardo de 

5 los bueyes. Don Quixote iva fentado en la jaula, las manos ata
das, tendidos los pies, y arrimado á las verjas, con tanto filencio, 
y tanta paciencia, como fi no fuera hombre de cfírne, fino eflatua 
de piedra. Y  así con aquel efpacio, y filencio, caminaron hafta 
dos leguas, que llegaron á un valle, donde le pareció al boyero, 

io  fer lugar acomodado para repofar, y dar pallo k los bueyes. Y  
comunicándolo con el Cura, fue de parecer el Barbero, que ca- 
minafen un poco mas, porque él fabia detras de un recueflo que 
cerca de allí fe moilrava, avia un valle de mas yerva, y  mucho 
mejor que aquel, donde parar querían. Tomófe el parecer del 

15 Barbero, y así tornaron á profeguir fu camino. En eílo bolvió 
el Cura el roílro, y vio que k fus efpaldas venían haíla feys, ó fíete 
hombres de á cavallo, bien pueflos, y aderezados, de los quales 
fueron preño alcanzados, porque caminavan, no con la flema, y 
repofo de los bueyes, fino como quien iva fobre muías de Cano

so nigos, y con defeo de llegar preño k feftear á la venta, que menos 
de una legua de allí fe parecia. Llegaron los diligentes k los pe- 
rezofos, y faludaronfe cortefmente, y uno de los que venían, que 
en refolucion era Canónigo de Toledo, y feñor de los demas que le 
acompañavan, viendo la concertada procefion del carro, Quadril- 

25 leros, Sancho, Rozinante, Cura, y Barbero, y mas k Don Quix
ote enjaulado, y aprifionado, no pudo dexarde preguntar, que fig_ 
nificava llevar aquel hombre de aquella manera, Aunque ya fe 
avia dado k entender, viendo las infignias de los Quadrilleros, que 
devia de fer algún facinorofo falteador, ó otro delinquente, cuyo 
cafligo tocafe k la Santa Hermandad. Uno de los Quadrilleros, á

quien
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quien fue hecha la pregunta, reípondió a s í: Señor, lo que fignifica 
ir eñe cavallero defta manera, digalo él, porque nofotros no lo fa- 
bemos. Oyó Don Quixote la platica, y d ixo: Por dicha vueftras 
mercedes, feñores cavalleros, fon verfados, y peritos en efto de la 
cavalleria andante, porque fi lo fon, comunicaré con ellos mis def- 5 
gracias, y fino, no ay para que me canfe en decirlas. Y  á eñe 
tiempo avian ya llegado el Cura, y el Barbero, viendo que los 
caminantes eftavan en platicas con Don Quixote de la Mancha, 
para refponder de modo, que no fuefe defcubierto fu artificio. El 
Canónigo, á lo que Don Quixote dixo, refpondió - En verdad 10 
hermano, que fé mas de libros de cavallerias, que de las fumulas 
de Villalpando, así que fi no eftá mas que en efto, feguramente 
podeys comunicar conmigo lo que quifieredes. A  la mano de Dios, 
replicó Don Quixote, pues así es, quiero, feñor cavallero, que fe* 
pades, que yo voy encantado en efta jaula, por embidia, y 15 
fraude de malos encantadores, que la virtud mas es perfeguida 
de los malos, que amada de los buenos. Cavallero andante foy, 
y no de aquellos, de cuyos nombres jamas la fama fe acordó para e- 
ternizarlos en fu memoria, fino de aquellos que á deípecho, y pe- 
far de la mifma embidia, y de quantos Magos crió Perfia, Brac- 20 
manes la India, Ginofofiftas la Etiopia, ha de poner fu nombre en 
el templo de la inmortalidad, para que firva de exemplo, y dechado 
en los venideros figlos, donde los cavalleros andantes vean los pa- 
fos que han de feguir, fi quifieren llegar í  la cumbre, y alteza hon- 
rofa de las armas. Dice verdad el feñor Don Quixote de la Man- 25 
cha, dixo á efta fazon el Cura, que él va encantado en efta carreta, 
no por fus culpas, y pecados, fino por la mala intención de aquel
los á quien la virtud enfada, y la valentia enoja. Efte es, feñor, 
el cavallero de la trifte figura, fi ya le oiftes nombrar en algún 
tiempo, cuyas valerofas hazañas, y grandes hechos, feran efcri- 
tos en bronces duros, y en eternos marmoles, por mas que fe

O o o 2 canfe
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caníe la embidia en eícurecerlos, y la malicia en ocultarlos, Quan- 
do el Canónigo oyó hablar al prefo, y al libre en femejante eílilo, 
eíltívo por hacerfe la cruz de admirado, y no podía faber lo que 
le avia acontecido: y en la mifma admiración cayeron todos los 

5 que con él venían. En eílo Sancho Panza, que fe avia acercado 
á oir la platica, para adobarlo todo, dixo : Aora, fcñores, quié
ranme bien, ó quiéranme mal por lo que dixere, el cafo de ello es, 
que así va encantado mi feñor Don Quixote, como mi madre ; él 
tiene fu entero juicio, él come, y beve, y hace fus necefidades 

lo  como los demas hombres, y como las hacía ayer antes que le en- 
enjaulafen. Siendo ello así, como quieren hacerme á mí entender 
que va encantado ? Pues yo he oido decir á muchas perfonas, que 
los encantados, ni comen, ni duermen, ni hablan, y mi Amo, lino 
le van á la mano, hablará mas que treinta procuradores. Y  bol- 

15 viendofe á mirar al Cura, proíiguió diciendo: A  feñor Cura, fe- 
[ ñor Cura ! penfará vueftra merced que no le conozco, y penfará 

que yo no calo, y adivino, adonde fe encaminan ellos nuevos en
cantamentos ? Pues fepa que le conozco, por mas que fe encubra 
el roítro, y fepa que le entiendo, por mas que difimule fus em- 

2o bulles. En fin, donde reina la embidia, no puede vivir la vir
tud, ni adonde ay efcafeza, la liberalidad. Mal aya el diablo, que 
li por fu reverencia no fuera, ella fuera ya la hora que mi feñor ef- 
tuviera cafado con la Infanta Micomicona, y yo fuera Conde por 
lómenos, pues no fe podía efperar otra cofa, así de la bondad d 

25 mi feñor, él de la trille figura, como de la grandeza de mis fér
vidos. Pero ya veo que es verdad, lo que fe dice por ay, que la 
rueda de la fortuna anda mas lilla, que una rueda de molino, y  
que los, que ayer eílavan en pinganitos, oy eftan por el fuelo. 
De mis hijos, y  de mi muger me pefa, pues quando podian, y 
devian efperar ver entrar á fu padre por fus puertas hecho Go-

vernador,
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vernador, ó Vifcrrey de alguna Infula, ó Reino, le verán entrar 
hecho mozo de cavallos. Todo efto que he dicho, Señor Cura, 
no es mas de por encarecer á fu Paternidad, haga conciencia, del 
mal tratamiento que á mi feñor le hace, y mire bien no le pida 
Dios en la otra vida efta prifion de mi Amo, y fe le haga cargo de ¡  
todos aquellos focorros, y bienes, que mi feñor Don Quixote dexa 
de hacer en efte tiempo que eftá prefo. Adóbame efos candiles, dixo 
á eñe punto el Barbero. También vos, Sancho, loys de la cofradía 
de vueftro Amo ? Vive el Señor, que voy viendo, que le aveys de 
tener compañia en la jaula, y que aveys de quedar tan encantado 10 
como él, por lo que os toca dé fu humor, y de fu cavalleria. En 
mal punto os empreñaftes de fus promefas, y en mal hora fe os en
tró en los cafcos la Infula que tanto deíeays, Yo no eftoy preñado 
de nadie, refpondió Sancho, ni íoy hombre que me dexaría em
preñar del Rey que fuefé, y aunque pobre foy Chriftiano viejo, y 15 
no devo nada á nadie, y fi Infulas defeo, otros defean otras cofas 
peores, y cada uno es hijo de fus obras, y debaxo de fer hombre, 
puedo venir á fer Papa, quanto mas Governador de una Infula, y 
mas pudiendo ganar tantas mi feñor, que le falte á quien darlas. 
Vueftra merced mire como habla, Señor Barbero, que no es todo 20 
hacer barbas, y algo va de Pedro á Pedro. Digolo porque todos 
nos conocemos, y á mí no fe me ha de echar dado falfo. Y  en 
efto del encanto de mi Amo, Dios fabe la verdad, y quedefe aquí, 
porque es peor menearlo. No quifo reíponder el Barbero á San
cho, porque no defcubriefe con fus ñmplicades lo que él, y el Cura 25 
tanto procuravan encubrir. Y  por efte mifmo temor avia el Cura 
dicho al Canónigo, que catninafe un poco delante, que él le diría 
el mifterio del enjaulado, con otras cofas que le diefen gufto. H i- 
zolo así el Canónigo, y adelantóle con fus criados, y con él eftuvo 
atento 4 todo aquello que decirle quifo, de la condición, vida, lo-
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cura, y coftumbres de Don Quixote. Contándole brevemente el 
principio, ycaufa de fu defvario, y todo el progreíb de fus fuce- 
ios, hafta averio puerto en aquella jaula, y el defignio que lleva- 
van, de llevarle á fu tierra, para ver fi por algún medio, hallavan 

jj remedio á fu locura. Admiraronfe de nuevo los criados, y el 
Canónigo, de oir la peregrina hiftoria de Don Quixote. Y  en a- 
cabandola de oir, dixo : Verdaderamente, Señor Cura, yo hallo por 
mi cuenta, que fon perjudiciales en la república ellos que llaman 
libros de cavallerias. Y  aunque be leido, llevado de un ociofo, 

io  y fallo güito, cali el principio de todos los mas que ay imprefos, 
jamas me he podido acomodar á leer ninguno del principio al cabo. 
Porque me parece, que qual mas, qual menos, todos ellos fon 
una mifma cofa, y no tiene mas efte, que aquel, ni eftotro, que 
el otro* Y  fegun í  mí me parece, efte genero de efcritura, y 

15 compoficion cae debaxo de aquel de las fábulas, que llaman M i- 
lefias, que fon cuentos difparatados, que atienden folamente á delei
tar, y no á enfeñar, al contrarió de lo que hacen las Tabulas A - 
pologas, que deleitan, y enfeñan juntamente. Y  puefto que el 
principal intento de femejantes libros fea el deleitar, no fé yo 

20 como pjuedan confeguirle, yendo llenos de tantos, y tan defafo- 
rados disparates. Que el deleite que en el alma fe concibe, ha de 
ler de la hermofura, y concordancia que vee, ó contempla en las 
cofas que la viña, ó la imaginación le ponen delante: y toda cofa 
que tiene en sí fealdad, y defcompoftura, no nos puede caufar con- 
tentó alguno. Pues, que hermofura puede aver, o que propor
ción de partes con el todo, y del todo con las partes, en un li
bro, ó fabula, donde un mozo de diez, yfeys años da una cuchil
lada a un gigante como una torre, y le divide en dos mitades co
mo fi fuera de alfeñique: y que quando nos quieren pintar una 
batalla, defpues de aver dicho, que ay de Ja parte de los enemi

gos
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gos un millón de combatientes, como fea contra ellos el feñor del 
libro, forzofamente mal que nos péfe, avernos de entender, que el 
tal cavallero alcanzó la vitoria por folo el valor de fu fuerte brazo ? 
Pues que diremos de la facilidad con que una Reina, ó Empera
triz, heredera, fe conduce en los brazos de un andante, y no co- 5 
nocido cavallero ? Qne ingenio, fino es del todo bárbaro, é in
culto, podra contentarfe leyendo, que una gran torre llena de 
cavalleros va por la mar adelante, como nave con profpero viento, 
y oy anochece en Lombardia, y mañana amanezca en tierras del 
Prefte Juan de las Indias, ó en otras, que ni las defcubrió Tolo- 10 
meo, ni las vio Marco Polo ? Y  fi á eílo fe me refpondiefe, que 
los que tales libros componen, los efciven como cofas de mentira, y 
que así no eílan obligados k mirar en delicadezas, ni verdades: 
Refponderiales yo, que tanto la mentira es mejor, quanto 
mas parece verdadera, y tanto mas agrada quanto tiene mas 15 
de lo dudofo, y pofible. Hanfe de cafar las fábulas mentiro- 
fas con el entendimiento de los que las leyeren, efcriviendofe de 
fuerte, que facilitando los impofibles, allanando las grandezas, 
fufpendiendo los ánimos, admiren, fufpendan, alborocen, y entre
tengan, de modo que anden k un mifmo pafo la admiración, y la a-a 
alegría juntas : y todas ellas cofas no podra hacer él que huyere de 
la verifimilitud : y de la imitación, en quien confifte laperfecion de 
lo que fe efcrive, no he vifto ningún libro de cavallerias, que haga 
un cuerpo de fabula entero con todos fus miembros, de manera, 
que el medio correfponda al principio, y el fin al principio y al me- 25 
dio, fino que los componen con tantos miembros, que mas parece 
que llevan intención á formar una quimera, ó un monftruo, que 
k hacer una figura proporcionada. Fuera defto fon en el eftilo 
duros, en las hazañas increíbles, en los amores lafcivos, en las 
corteñas mal mirados, largos en las batallas, necios en las razones, 
difparatados en los viages : y finalmente agenos de todo difcreto*

artificio*''
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D O N  QUIXOTE DE LA MANCHA,

artificio, y poreílo dignos de fer deílerrados de la República Chrif- 
tiana, como á gente inútil. E l Cura le eíluvo efcuchando con 
grande atención, y parecióle hombre de buen entendimiento, y que 
tenía razón en quanto decía: y así le dixo, que por ler él de fu 

5 mífma Opinión, y tener ojeriza á los libros de cavallerias, avia 
quemado todos los de Don Quíxote, que eran muchos* Y  con
tóle el efcrutinio que dellos avia hecho, y los que avia condenado 
al fuego, y dexado con vida, de que no poco fe rió el Canónigo, 
y dixo, que con todo quanto mal avía dicho de tales libros, hal

lo lava en ellos una cofa buena, que era el fugeto que ofrecían, para 
que un buen entendimiento pudiefe moílrarfe en ellos, porque da- 
van largo, y efpaciofo campo, por donde fin empacho alguno pu
diefe correr la pluma, defcrivíendo naufragios, tormentas, rencu
entros, y batallas, pintando un Capitán valerofo, con todas las 

15 partes que para fer tal fe requieren, moftrandofe prudente, pre
viniendo las aílucias de fus enemigos : y elcquente orador, per- 
fuadiendo, ó difuadiendo á fus foldados : maduro en el confejo, 
preílo en lo determinado, tan valiente en el efperar como en el 
acometer. Pintando ora un lamentable, y trágico fucefo, aora un 

20 alegre, y no penfado acontecimiento: allí una hermofisima dama, 
honeíla, difcreta, y recatada : aquí un cavallero Chriftiano, va
liente, y comedido: acullá un defaforado bárbaro fanfarrón: acá 
un Principe cortes, valerofo, y bien mirado: reprefentando bon
dad, y lealtad de vafallos, grandezas, y mercedes de feñores, ya 

25 puede moílrarfe aílrologo, ya cofmografo excelente, ya mufico, 
ya inteligente en las materias de eílado : y tal vez le vendrá oca- 
fion de moílrarfe nigromante íi quifiere. Puede moílrar las aílu
cias de Ulifes, la piedad de Eneas, la valentía de A quiles, las des
gracias de Eélor, las traiciones de Sinon, la amiílad de Eurialo, la 
liberalidad de Alexandro, el valor de Cefar, la clemencia y verdad

de



de Trajano, la fidelidad de Zopiro, la prudencia de Catón ; y  fi
nalmente todas aquellas acciones que pueden hacer perfeto á un 
varón iluftre, aora poniéndolas en uno folo, aora dividiéndolas 
en muchos, y fiendo efto hecho con apacibilidad de eftilo, y con 
ingeniofa invención, que tire lo mas que fuere pofible á la verdad, 5 
fin duda compondrá una tela de varios y hermofos lazos texida, que 
defpues de acabada talperfecion y hermofura mueftre, que configa 
el fin mejor que íe pretende en los efcritos, que es enfeñar, y de
leitar juntamente, como ya tengo dicho. Porque la eferitura de- 
fatada deílos libros da lugar á que el autor pueda moftrarfe Epico, 10 
Lírico, Trágico, Comico, con todas aquellas partes que encierran 
en sí las dulcifimas, y agradables ciencias de la Poefia, y de la O - 
ratoria: que la Epica también puede eferivirfe en profa como en 
verfo.

P R I M E R A  PA RTE , CAP. XLVIL 2

Cap, X L V III. Donde profigue el Canónigo la materia de los libros 
de Cavallerias, con otras cofas dignas de fa  ingenio.

A Sí es como vueftra merced dice, Señor Canónigo, dixo el 
Cura, y por ella caufa fon mas dignos de reprehenfion 

los que hafta aquí han compueíto femej antes libros, fin tener ad
vertencia á ningún buen diícurfo, ni al arte, y reglas por donde 20 
pudieran guiarfe, y hacerfe famofos en profa, como lo fon en 
verfo los dos Principes de la Poefia Griega, y Latina. Yo alo- 
menos, replicó el Canónigo, he tenido cierta tentación de hacer 
un libro de cavallerias, guardando en el todos los puntos que he 
fignificado : y íi he de confeíar la verdad, tengo eferitas mas de 25 
cien hojas, y para hacer la experiencia, de fi correfpondian á mi e£-

P p p timacion



timacíon, las he comunicado con hombres apafionados defla ley
enda, dotos, y difcretos, y con otros ignorantes, que folo atien
den al guílo de oir difparates, y de todos he hallado una agra
dable aprobación : pero con todo eílo no he proíeguido adelante,

5 así por parecerme que hago cofa agena de mi profelion, como por 
ver que es mas el numero de los limpies, que de los prudentes : 
y que pueílo que es mejor fer loado de los pocos fabios, que bur
lado de los muchos necios, no quiero fugetarme al confufo juicio 
del defvanecido vulgo, á quien por la mayor parte toca leer fe me

to jantes libros: pero lo que mas me le quitó de las manos, y aun del 
penfamiento de acabarle, fue un argumento que hice conmigo 
mifmo, facado de las comedias que agora fe reprefentan, diciendo : 
Si ellas que aora fe ufan, así las imaginadas, como las de biíloria, 
todas, ó las mas fon conocidos difparates, y cofas que no llevan 

15 pies ni cabeza, y con todo efo el vulgo las oye con guílo, y las 
tiene y las aprueva por buenas, eílando tan lejos de ferio, y los 
autores que las componen, y los aótores que las reprefentan dicen, 
que así han de fer, porque así las quiere el vulgo, y no de otra 
manera : y que las que llevan traza, y íiguen la fabula como el 

20 arte pide, no íirven fino para quatro difcretos que las entienden, 
y todos los demas fe quedan ayunos de entender fu artificio, y que 
á ellos les eílá mejor ganar de comer con los muchos, que no opi
nión con los pocos. Dcfle modo vendrá á fer un libro, al cabo 
de averme quemado las cejas por guardar los precetos referidos, 

2¡ y vendré á fer el faílredel cantillo. Y  aunque algunas veces he 
procurado perfuadir á los actores, que fe engañan en tener la o- 
pinion que tienen, y que mas gente atraeran, y  mas fama cobra
rán repieíentando comedias, que figan el arte, que no con las dis
paratadas, ya eílan tan afidos, y encorporados en fu parecer, que 
no ay razon  ̂ ni evidencia que del los faque. Acuerdóme que un

dia
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dia dixe á uno deftos pertinaces: Decidme, no os acordays que 
ha pocos años, que fe reprefentaron en Efpaña tres Tragedias, que 
compufo un famofo Poeta de eftos Reinos, las quales fueron tales, 
que admiraron, alegraron, y fufpendierón á todos quantos las oye
ron, así fimples como prudentes, así del vulgo como de los efco- 5 
gidos, y dieron mas dineros á los reprefentantes ellas tres folas, 
que treinta de las mejores que defpues acá fe han hecho ? Sin 
duda, refpondió el autor, que digo, que deve de decir vuefta mer
ced por la Ifabela, la Filis, y la Alexandra ? Por efas digo, le re
pliqué yo: y mirad íi guaraavan bien los precetos del arte, y íi 10 
por guardarlos dexaron de parecer lo que eran, y de agradar á todo 
el mundo ? Así qne no eftá la falta en el vulgo que pide diípara- 
tes, fino en aquellos que no faben reprefentar otra cofa. Sí que 
no fue difparate la Ingratitud Vengada, ni el tuvo la Nuraancia, ni 
fe le hailó en la del Mercader Amante, ni menos en la Enemiga 15 
Favorable, ni en otras algunas, que de algunos entendidos Poetas 
han fido compueílas, para fama y renombre fuyo, y para ganan
cia de los que las han reprefentado, y otras cofas añadí á eftas, con 
que, á mi parecer, le dexé algo confufo, pero no fatisfecho, ni con
vencido, para facarle de fu errado penfamiento. En materia ha 20 
tocado vueílra merced, feñor Canónigo, dixo á eftafazon el Cura, 
que ha defpertado en mí un antiguo rancor que tengo con las co
medias que aora fe ufan, tal que iguala al que tengo con los libros 
de cavallerias, porque aviendo de fer la comedia, fegun le parece á 
Tulio, efpejo de la vida humana, exeroplo de las coftumbres, é ima- 25 
gen de la verdad, las que aora fe reprefentan fon efpejos de difpa- 
rates, exemplos de necedades, é imágenes de la lafcivia. Porque, 
que mayor difparate puede fer en el fujeto que tratamos, que falir 
un niño en mantillas en la primera ícena del primer aéto, y en la 
fegun da falir ya hecho hombre barbado ? Y  que mayor, que pin-

P p p  2 tamos
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tamos un viejo valiente, y un mozo cobarde, un lacayo retorico, 
Vil page confejero, un Rey ganapan, y una Princefa fregona ? 
Que dire pues de la obfervancia que guardan en los tiempos, en 
que pueden, ó podian fuceder las acciones que reprefentan, fino que 

5 he vifto comedia que la primera jornada comenzó en Europa, la 
íegunda en Afia, la tercera fe acabó en Africa, y aun fi fuera de 
quatro jornadas la quarta acabará en America, y así fe huviera 
hecho en todas las quatro partes del mundo. Y  fi es que la imi
tación es lo principal que ha de tener la comedia, como es pofible 

10 quefatisfágaá ningún mediano entendimiento ? que fingiendo una 
acción que páfa en tiempo del Rey Pepino, y Cario Magno, el 
mifmo que en ella hace la perfona principal, le atribuyan que fue 
el Emperador Eraclio, que entró con la Cruz en Jerufalen, y el 
que ganó la Cafa Santa, como Godofre de Bullón aviendo infinitos 
años de lo uno á lo otro, y fundandofe la comedia fobre cofa fingi
da, atribuirle verdades de hiftoria, y mezclarle pedazos de otras 
fucedidas á diferentes perfonas, y tiempos : y efto no con trazas 
verifimiles, fino con patentes errores de todo punto inexcufables : 
y  es lo malo, que ay ignorantes que digan, que efto es lo perfeto, 

20 y que lo demas es bufcar gullurias. Pues que fi venimos á las 
comedias divinas, que de milagros fingen en ellas, que de cofas a- 
pocrifas, y mal entendidas, atribuyendo á un fanto los milagros 
de otro ? Y  aun en las humanas fe atreven á hacer milagros, fin 
mas refpeto, ni confiderácion, que parecerles que alli eftará bien 
el tal milagro y apariencia, como ellos llaman, para que la gente 
ignorante fe admire, y venga á la comedia: que todo efto es en 
perjuicio de la verdad, y en menofcabo de las hiftorias, y aun en 
oprobrio de los ingenios Efpañoles: porque los Eftrangeros que 
con mucha puntualidad guardan las leyes de la comedia, nos tienen 
por barbaros, é ignorantes, viendo los abfurdos, y difparates de las

que
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que hacemos. Y  no feria bailante dífculpa deflo decir, que el 
principal intento que las repúblicas bien ordenadas tienen, permi
tiendo que íe hagan publicas comedias, es para entretener la comu
nidad con alguna honeíla recreación, y divertirla á veces de los ma
los humores que fuele engendrar la ocioíidad : y que pues efte fe 5 
configue con qualquier comedia buena, ó mala, no ay para que po
ner leyes, ni eílrechar á los que las componen, y reprefentan, á que 
las hagan como devian hacerfe: pues como de hicho, con qual- 
quiera fe configue lo que con ellas fe pretende. A  lo qual refpon- 
dería yo, que efte fin fe confeguiría mucho mejor fin comparación 10 
alguna con las comedias buenas, que con las no tales. Porque 
de aver oído la comedia artificiofa, y bien ordenada, faldría el oy
ente alegre con las burlas : enfeñado con las veras : admirado de 
los fucefos : difcreto con las razones : advertido con los embulles : 
fagaz con los exemplos : airado contra el vicio, y enamorado de la 15 
virtud : que todos eftos afetos ha de defpertar la buena comedia en 
el animo dél que la efcuchare, por ruílico, y torpe que fea. Y  de 
toda impofibilidad es impofible dexar de alegrar, y entretener, fa- 
tisfacer, y contentadla comedia, que todas eílas'partes tuviere, mu
cho mas que aquella que careciere dellas : como por la mayor parte 20 
carecen ellas que de ordinario agora fe reprefentan. Y  no tienen 
la culpa defto los poetas que las componen, porque algunos ay del- 
Ios que conocen muy bien en lo que yerran, y faben eftremada- 
mente lo que deven hacer. Pero como las comedias fe han hecho 
mercadería vendible, dicen, y dicen verdad, que los reprefentan- 25 
tes no fe las comprarían, fino fuefen de aquel jaez : y así el Poeta, 
procura acomodarfe con lo que el reprefentan te, que le ha de pagar 
fu obra, le pide. Y  que efto fea verdad, veafe per muchas é in
finitas comedias, que ha compuefto un felicifimo ingenio deílos 
Reinos, con tanta gala, con tanto donaire, con tan elegante verlo,

con



con tan buenas razones, con tan graves fentencias, y finalmente 
tan llenas de elocución y alteza de eftiJo, que tiene lleno el mundo 
de fu fama. Y  por querer acomodarfe al güilo de los reprefen- 
tantes, no han llegado todas, como han llegado algunas al punto 

5 de la perfecion que requieren. Otros las componen tan fin mirar 
lo que hacen que defpues de reprefentadas tienen necefidad los re
citantes de huirfe, y aufentarfe, temerofos de fer caftigados, como 
lo han fido muchas veces, por aver reprefentado cofas en perjuicio 
de algunos Reyes, y en defhonra de algunos linages. Y  todos ef- 

10 tos inconvenientes cefarían, y aun otros muchos mas, que no digo, 
con que huviefe en la Corte una perfona inteligente, y difcreta, 
que examínale todas las comedias, antes que fe reprefentafen : no 
folo aquellas que fe hiciefen en la Corte, fino todas las que fe 
quifiefen reprefentar en Efpaña, fin la qual apro vacio n, fello, y 

15 firma, ninguna juílicia en fu lugar dexafe reprefentar comedia aK 
guna: y defta manera los 'comediantes tendrían cuidado de em- 
biar las comedias á laCorte, y con feguridad podrían reprefentarlas : 
y  aquellos que las componen, mirarían con mas cuidado, y eftu- 
dio lo que hacían, temerofos de aver de pafar fus obras por el ri- 

20 gurofo examen de quien lo entiende: y defta manera fe harían 
buenas comedias, y fe confeguiría felicifimamente lo que en ellas 
fe pretende, así el entretenimiento del pueblo como la opinión de 
los ingenios de Efpaña, el interes, y feguridad de los recitantes, 
y el ahorro del cuidado de caftigarlos. Y  fi fe diefe cargo á otro, 

25 ó á efte mifmo que examinafe los libros de c&vallerias, que de nuevo 
fe compuíiefen, fin duda podrían falir algunos con la perfecion 
que vueftra merced ha dicho, enriqueciendo nueftra lengua del a- 
gradable, y preciofo teforo de la eloquencia, dando ocafion que 
los libros viejos fe efcureciefen á la luz de los nuevos que falíefen, 
para honefto pafatiempo, no folamente de los ociofos, fino de los

mas
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mas ocupados. Pues no es poíible que eílé continuo el arco arma
do. ni !a condición, y flaqueza humana fe pueda fuflentar fin al
guna licita recreación. A  eíte punto de fu coloquio llegavan el 
Canónigo, y el Cura, quando adelantandofe el Barbero llegó a el
los y dixo al Cura : Aquí, Señor Licenciado, es el lugar que yo 5 
dixe que era bueno, para que, fefteando nofotros, tuviefen los 
bueyes frefco, y abundofo pafto : Así me lo parece á mí, refpondió 
el Cura : y diciendole al Canónigo lo que penfava hacer, él tam
bién quifo quedarle coa ellos, combidado del fitio de un hermoío 
valle que á la vifla fe les ofrecía : y así por gozar del, como de la 10 
converfacion del Cura, de quien ya fe iva aficionando : y por faber 
mas por menudo las hazañas de Don Quixote, mandó á algunos de 
fus criados que fe fuefen á la venta, que no lejos de allí eftava, y 
truxefen della lo que huviefe de comer para todos : porque él de- 
terminava de feftear en aquel lugar aquella tarde. A  ló qual uno 15 
de fus criados reípondió : Que el azemila del repueílo, que ya de- 
via de eflar en la venta, traya recado bailante, para no obligar á to
mar de la venta mas que cevada. Pues así es, dixo el Canónigo, 
llevenfe allá todas las cavalgaduras, y haced bolver la azemila. En 
tanto que efto pafava, viendo Sancho que podía hablar á fu Amo, 20 
fin la continua aíiílencia del Cura, y el Barbero, que tenía por fof- 
pechofos, fe llegó ala jaula, donde iva fu Amo, y le dixo: Señor, para 
defcargo de mi conciencia le quiero decir lo que pafa cerca de fu en
cantamento, y es: Que aquellos dos, que vienen aquí encubiertos los 
roíiros, fon el Cura de nueflro lugar, y el Barbero, y imagino han 25 
dado efta traza de llevarle deíla manera, de pura embidia que tie
nen como vueílra merced fe les adelanta en hacer famofos hechos. 
Preiupueíla pues eíla verdad, figuefe, que no va encantado, fino 
embaído, y tonto. Para prueva de lo qual le quiera preguntar 
una cofa, y f i  me refponde, como creo que me ha de reíponder,

tocará
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tocará con la mano efte engaño, y verá como no va encantado, 
fino traftornado el juicio. Pregunta lo que quifieres, hijo San
cho, refpondió Don Quixote, que yo te fatisfaré, y refponderé 
á toda tu voluntad. Y  en lo que dices, que aquellos que alli van, 

5 y vienen con nofotros, fon el Cura, y el Barbero nueftros com- 
patriotos y conocidos, bien podrá fer que parezca que fon ellos 
miímos: pero que lo fean realmente y en efeto, efo no lo creas 
en ninguna manera. Lo que has de creer, y entender es, que íi 
ellos fe les parecen, como dices, deve de fer que los que me han 

10 encantado avran tomado eía apariencia, y femejanza, porque es fá
cil a los encantadores tomar la figura que fe les antoja, y  avran 
tomado las deílos nueftros amigos: para darte á tí ocafion deque 
pienfes lo que pienfas, y ponerte en un laberinto de imaginacio
nes, que no aciertes áfalir del, aunque tuviefes la foga de Tefeo : 

15 y también lo avran hecho, para que yo vacile en mi entendimi
ento, y no fepa atinar de donde me viene eñe daño. Porque fi por 
una parte tu me dices, que me acompañan el Barbero, y el Cura 
de nueftro pueblo, y por otra yo me veo enjaulado, y fé de mí, 
que fuerzas humanas, como no fueran fobrenaturales, no fueran 

20 bailantes para enjaularme: que quieres que diga, ó pienfe, fino que 
la manera de mi encantamento excede á quantas yo he leído en to
das las hiftorias que tratan de cavalleros andantes que han fido en
cantados. Así que bien puedes darte paz, y fofiego en efto de 
creer que fon los que dices: porque así fon ellos como yo foy 

25 Turco. Y  en lo que toca á querer preguntarme algo, di, que yo 
te refponderé, aunque me preguntes de aquí á mañana. Valame 
Nueftra Señora, refpondió Sancho, dando una gran voz, y es poíi- 
ble que fea vueftra merced tan duro de celebro, y tan falto de me
ollo, que no eche de ver que es pura verdad la que le digo : y que 
en efta fu prifion, y defgracia, tiene mas parte la malicia, que el

encanto ?
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encanto? Pero pues así es, yo le quiero provar evidentemente 
como no va encantado. Sino dígame, así Dios le Taque deftá tor
menta, y así Te vea en los brazos de mi Señora Dulcinea, quando 
menos Te pienTe. Acaba de conjurarme, dixo Don Quixote, y 
pregunta lo que quiíieres, que ya te he dicho que te reTpondere 5 
con toda puntualidad. ETo pido, replicó Sancho : y lo que quiero 
Taber es, que me diga, fin añadir ni quitar cofa ninguna, fino con 
toda verdad, como Te eTpera que la han de decir, y la dicen todos 
aquellos que proTeían las armas, como vueftta merced las profeTa 
debaxo de titulo de cavalleros andantes. Digo que no mentiré 10 
en coTa alguna, reípondió Don Quixote. Acaba ya de preguntar, 
que en verdad que me can Tas con tantas Tal vas, plegarias, y pre
venciones, Sancho. Digo que yo eftoy Teguro de la bondad, y  
verdad de mi Amo, y así, porque hace al cafo á nueftro cuento, 
pregunto, hablando con acatamiento: Si á cafo deTpues que vueT- 15 
tra merced va enjaulado, y á Tu parecer encantado en efta jaula, 
le ha venido gana, y voluntad de hacer aguas, mayores, ó meno
res, como fuele decirle ? No entiendo efo de hacer aguas, Sancho, 
aclarate mas, fi quieres que te refponda derechamente. Es pofi- 
ble que no entiende vueftra merced de hacer aguas menores, ó 20 
mayores ? Pues en la eTcuela deftetan á los muchachos con ello. 
Pues Tepa, que quiero decir, fi le ha venido gana de hacer lo que 
no Te eícuTa? Ya, ya te entiendo Sancho: y muchas veces: y  
aun agora la tengo, Tacame defie peligro, que no anda todo limpio.

«.'1
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DON QXJIXOTE DE LA MANCHA.

Cap. X L IX . Donde Je trata del dtfcreto coloquio que Sancho 
Panza tuvo con fu  Señor Don Quixote.

HA, dixo Sancho, cogido le tengo: efto es lo que yo defeava 
faber como al alma, y como á la vida. Venga acáfeñor: 

5 podría negar lo que comunmente fuele decirfe por ay, quando una 
perfona eftá de mala voluntad: No fé que tiene fulano, que ni 
come, ni beve, ni duerme, ni refponde á propoíito á lo que le 
preguntan, que no parece fino que eftá encantado? De donde 
fe viene á facar, que los que no comen, ni beven, ni duermen, 

io ni hacen las obras naturales que yo digo, eftos tales eftan encan
tados, pero no aquellos que tienen la gana que vueftra merced 
tiene, y que beve quando fe lo dan, y come quando lo tiene, y 
refponde á todo aquello que le preguntan ? Verdad dices, Sancho, 
refpondió Don Quixote: pero ya te he dicho que ay muchas ma- 

15 ñeras de encantamentos, y podría fer, que con el tiempo fe huvi- 
efen mudado de unos en otros : y  que agora fe ufe, que los encan
tados hagan todo lo que yo hago, aunque antes no lo hacían. De 
manera, que contra el ufo de los tiempos no ay que argüir, ni de 
que hacer confequencias. Y o  fé, y tengo para mí, que voy en- 

20 cantado, y efto me bafta para la feguridad de mi conciencia, que la
ó

formaría muy grande, fi yo penfafe que no eftava encantado, y me 
dexafe eftar en efta jaula, perezofo, y  covarde, defraudando el 
focorro que podría dar á muchos menefteroíbs, y necefitados, que 
de mi ayuda y amparo deven tener á la hora de á hora precifa y ef- 

25 trema necefidad. Pues con todo efo, replicó Sancho, digo, que 
para mayor abundancia y fatisfacion, feria bien que vueftra mer

ced



ced provafe á falir defta cárcel, que yo me obligo con todo mí po- 
der á facilitarlo, y aun facarle della, y provafe de nuevo á fubir fb- 
bre fu buen Rozinante, que también parece que va encantado, fe- 
gun va de melancólico, y trifte. Y  hecho ello, provafemos otra 
vez la fuerte de bufcar mas aventuras : y fino nos fucediefe bien, 5 
tiempo nos queda para bol vernos á la jaula : en la qual prometo á 
ley de buen, y leal efcudero de encerrarme juntamente con vueftra 
merced, fi á cafo fuere vueftra merced tan defdichado, ó yo tan 
fimple, que no acierte á falir con lo que digo. Y o  foy contento 
de hacer lo que dices, Sancho hermano, replicó Don Quixote: y i s  
quando tu veas coyuntura de poner en obra mi libertad, yo te o- 
bedecere en todo y por todo : pero tú, Sancho, verás como te en
gañas en el conocimiento de mi deígracia. En eftas platicas fe 
entretuvieron el cavallero andante, y el mal andante efcudero, hafta 
que llegaron, donde ya apeados los aguardaran el Cura, el Ca- 15 
nonigo, y el Barbero. Defunció luego los bueyes de la carreta 
el boyero, y dexo los andar á fus anchuras por aquel Verde, y a- 
pacible litio, cuya frefcura combidava á quererla gozar, no á las 
perfonas tan encantadas como Don Quixote, fino á los tan adver
tidos, y difcretos como fu efcudero: el qual rogó al Cura, que 2® 
permitiefe que fu feñor faliefe por un rato de la jaula: porque fino 
le dexavan falir, no iría tan limpia aquella prifion, como requiría 
la decencia de un tal cavallero como fu Amo. Entendióle el Cura, 
y dixo, que de muy buena gana haría lo que le pedía, fino temiera, 
que en viendofe fu feñor en libertad, avia de hacer de las fuyas, y 25 
irfe donde jamas gentes le viefen. Y  lo fio de la fuga, refpondió 
Sancho; Y  yo y todo, dixo el Canónigo: y mas fi él me dala pa
labra como cavallero, de no apartarfe de nofotros, hafta que fea 

, nueftra voluntad. Si doy, refpondió Don Quixote, que todo lo 
eftava efcuchando, quanto mas, que él queeftá encantado como .
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yo, no tiene libertad para hacer de fu pe río na lo que quifiere : por
que él que le encantó le puede hacer, que no fe mueva de un lu
gar en tres ligios : y  fi hu viere huido, le hará bol ver en holandas: 
y  que pues ello era así, bien podían foltarle, y  mas lien do tan en 

£ provecho de todos • y del no íoltarle les proteftava que no podía 
dexar de fatigarles el olfato, fi de alli no fe defviavan. Tomóle 
la mano el Canónigo, aunque las tenía atadas, y  debaxo de fu 
buena fé, y palabra, le defenjaularon, de que él fe alegró infinito, 
y en grande manera de verfe fuera de la jaula. Y  lo primero que 

jo hizo, fue, eftirarfe todo el cuerpo, y  luego fe fue donde eftava 
Rozinante, y dándole dos palmadas en las ancas, dixo: Aun ef- 
pero en Dios, y  en fu bendita Madre, flor, y  efpejo de los caval- 
los, que prefto nos hemos de ver los dos qual defeamos : tu con 
tu feñor acuellas, y yo encima de tí, ejercitando el oficio para que 

15 Dios me echó al mundo. Y  diciendo efto Don Quixote, fe a- 
partó con Sancho en remota parte, de donde vino mas aliviado, y 
con mas defeo  ̂ de poner en obra lo que fu efeudero ordenafe. 
Miravalo elCanonigo, y admiravafe de ver la eftrañeza de fu grande 
locura, y de que en quanto hablava, y refpondia, moftrava te- 

¿p tener bonifimo entendimiento, folamente venia á perder los eftri- 
bos, como otras veces íe ha dicho, en tratándole de cavallerias: 
y  así movido de compaíion, defpues de averfe fentado todos en la 
verdeyerva, para efperar el repuefto del Canónigo, le dixo: Es 
pofible, feñor Hidalgo, que aya podido tanto con vueftra merced 
la amarga, y ociofa letura de los libros de cavallerias, que le ayan 
buelto el juicio de modo, que venga á creer que va encantado, con 
otras cofas defie jaez, tan lejos de fer verdaderas, como lo efiá la 
mifma mentira de la verdad ? Y  como es pofible que aya enten
dimiento humano» que fe dé á entender que ha ávido en el mundo 

* aquella infinidad de Amadifes, y aquella turbamulta de tanto fa-
mofo



mofo cavallero, tanto Emperador de Trapifonda, tanto Felíx- 
marte de Hireania, tanto palafrén, tanta donzella andante, tantas 
fierpes, tantos endriagos, tantos Gigantes, tantas inauditas aven-, 
turas, tanto genero de encantamento, tantas batallas, tantos de- 
faforados encuentros, tanta bizarría de trages, tantas Princefas 5 
enamoradas, tantos efcuderos Condes, tantos enanos graciofos, 
tanto billete, tanto requiebro, tantas mugeres valientes : y final
mente, tantas y tan difparatadas cofas como los libros de caval-, 
lenas contienen ? De mi fé decir, que quando los leQ, en tanto 
que no pongo la imaginación en penfar, que fon todos mentira, y 10 
liviandad, me dan algún contento : pero quando caigo en la cu
enta de lo que fon, doy con el mejor dellos en la pared: y aun 
diera con el en el fuego, li cerca, ó prefente le tuviera, bien co
mo á merecedores de tal pena, por fer falfos, y embufteros, y 
fuera del trato que pide la común naturaleza, y como í  inventó- 15 
res de nuevas fe£tas, y de nuevo modo de vida; y como 4 quien 
dá ocafion que el vulgo ignorante venga a creer, y tener por verda
deras tantas necedades como contienen. Y  aun tienen tanto atre
vimiento, que fe atreven a turbar los ingenios de los difcretos, y 
bien nacidos hidalgos, como fe echa bien de ver por lo que con 2Q 
vueftra merced han hecho, pues le han traído á términos, que 
fea forzofo encerrarle en una jaula, y traerle fobre un carro de 
bueyes, como quien trae ó lleva algún león, ó algún tigre, de lu
gar en lugar, para ganar con el, dexando que le vean. Ea Señor 
Don Quixote, duelafe de fi mifmo, y reduzgafe al gremio de la 25 
difcrecion, y fepa ufar de la mucha que el cielo fue férvido de 
darle, empleando el feliciíimo talento de fu ingenio en otra letura, 
que redunde en aprovechamiento de (el conciencia, y en aumento 
de fu honra. Y  fi toda via, llevado de fu natural inclinación, qui- 
fiere leer libros de hazañas, y  de cavallerias, lea en la: facra Efcri-

tura
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tura el de los Jueces, que allí bailará verdades grandiofas, y he
chos tan verdaderos como valientes. Un Viriato tuvo Luíitania, 
un Cefar Roma, un Aníbal Cartago, un Alexandro Grecia, un 
Conde Fernán González Gaftilla, un Cid Valencia, un Gonzalo 

5 Fernandez Andaluzia, un Diego García de Paredes Eftremadura, 
un Garci Perez de Vargas Xerez, un Garci LaíTo Toledo, un Don 
Manuel de León Sevilla, cuya lecion de fus valerofos hechos, puede 
entretener, enfeñar, deleitar, y admirar á los. mas altos ingenios 
que los leyeren. Efta sí ferá letura digna del buen entendimiento 

lo de vueftra merced, Señor Don Quixote mió, de la qual faldrá e- 
rudito en la hiftoria, enamorado de la virtud, enfeñado en la bon
dad, mejorado en las coftumbres, valiente fin temeridad, ofado 
fin covardia: y todo efto para honra de Dios, provecho fuyo, y 
fama de la Mancha, do fegun he fabido, trae vueftra merced fu 

15 principio, y origen. Atentiíimamente eftuvo Don Quixote efcu- 
chando las razones del Canónigo, y quando vio que ya avia puefto 
fin á ellas; defpues de averie eftado un buen efpacio mirando, le 
dixo : Pareceme, feñor hidalgo, que la platica de vueftra merced 
fe ha encaminado á querer darme á entender, que no ha ávido ca- 

20 valleros andantes en el mundo, y que todos los libros de caval- 
lerias fon fálfos, mentirofos, dañadores, é inútiles para lá repúb
lica, y que yo he hecho mal en leerlos, y peor en creerlos, y mas 
mal en imitarlos, aviendome puefto á feguir la durifima profefion 
de la cavalleria andante, que ellos enfeñan, negándome, que no 

25 ha ávido en el mundo Amadifes, ni de Gaula, ni de Grecia, ni to
dos los otros cavalleros de que las efcrituras eftan llenas ? Todo 
es al pie de la letra, como vueftra merced lo va relatando, dixo á 
efta fazon el Canónigo. A  lo qual refpondió Don Quixote : Aña
dió también vueftra merced, diciendo, que me avian hecho mu
cho daño tales libros, pues me avian buelto el juicio, y  pueftome
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en una jaula, y que me feria mejor hacer la enmienda, y mudar de 
lefura, leyendo otros mas verdaderos, y que mejor deleitan, y en- 
feñan. Así es, dixo el Canónigo, Pues yo, replicó Don Quix- 
ote, hallo por mi cuenta, que el fin juicio, y el encantado, es vu- 
eftra merced, pues fe ha puefto á decir tantas blasfemias contra 5 
una cofa tan recebida en el mundo, y tenida por tan verdadera, que 
él que la negafe, como vueftra merced la niega, merecía la mifma 
pena, que vueftra merced dice que dá á los libros, quando los lee, 
y  le enfadan. Porque querer dar á entender á nadie, que Amadis no 
fue en el mundo, ni todos los otros cavalleros aventureros, de que 10 
eftan colmadas las hiftorias, ferá querer perfuadir, que el Sol no a- 
lumbra, ni el yelo enfria, ni la tierra fuftenta: porqueque in
genio puede aver en el mundo, que pueda perfuadir á otro, que 
no fue verdad lo de la Infanta Floripes, y Guy de Borgoña: y lo 
de Fierabrás, con la puente de Mantible, que fucedió en el tiempo 15 
de Cario Magno, que voto á tal, que es tanta verdad, como es 
aora de dia ? Y  fi es mentira, también lo deve de fer, que no huvo 
Hedor, ni Aquiles, ni la guerra de Troya, ni los doce Pares de 
Francia, ni el Rey Artus de Inglaterra, que anda hafta aora con
vertido en cuervo, y le efperan en fu Reino por momentos. Y  20 
también fe atreverán á decir, que es mentirofa la hiftoria de Gua- 
riño Mezquino, y la tie la demanda del fanto Grial, y que ion a- 
pocrifoslos amores de Don Triftan, y la Reina Jfeo, como los de 
Ginebra, y Lanzarote, aviendo perfonas que cali fe acuerdan de 
aver vifto ala Dueña Quintañona, que fue la mejor efcanciadora de 25 
vino que tuvo la gran Bretaña : y es efto tan así, que me acuerdo 
yo que me decía una mi agüela, de partes de mi padre, quando 
veya alguna dueña con tocas reverendas : Aquella, nieto, fe pa
dece á la Dueña Quintañona, de donde arguyo yo, que la devió de

conocer
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conocer ella, ó por lo menos, devió de alcanzar á ver algún re-* 
trato Tuyo. Pues quien podra negar, no fer verdadera la hifloria 
de Pierres, y la linda Magalona, pues aun hafta oy dia fe vee 
en la armería de los Reyes la clavija con que bolvia el cavallo de 

5 madera, fobre quien iva el valiente Pierres por los aires, que es 
un poco mayor que un timón de carreta : y jun to á la clavija eftá 
la falla de Babieca. Y  en Roncefvalles eílá el Cuerno de Roldan, 
tamaño corno una grande viga: de doñde fe infiere, que huvo 
doce Pares, que huvo Pierres, que huvo Cides, y otros cavalle- 

-10 ros íemejantes, deftos que dicen las gentes, que a fus aventuras 
van. Sino díganme también, que no es verdad que fue Cavallero 
andante el valiente Lufitano Juan de Merlo, que fue á Borgoña, y 
fe combatió en la Ciudad de Ras, con el famofo feñor de Charni, 
llamado Mofen Pierres, y defpues en la Ciudad de Bafilea con Mo- 

15 fen Enrique de Remellan, faliendo de entrambas emprefas vence
dor, y lleno de honrofa fama. Y  las aventuras, y defafios, que 
también acabaron en Borgoña los valientes Efpañoles, Pedro Bar
ba, y Gutierre Quixada (de cuya alcurnia yo deciendo por linea 
reóta de varón) venciendo á los hijos del Conde de San Polo. Nie- 

20 guenme asímifmo que no fue á buí’car las aventuras á Alemania 
Don Fernando de Guevara, donde fe combatió con Micer Jorge, 
cavallero de la cafa del Duque de Auílria. Digan que fueron 
burla las juilas de Suero de Quiñones del pafo : las emprefas de 
Mofen Luys de Falfes, contra Don Gonzalo de Guzmatf, caval- 
lero Caílellano, con otras muchas hazañas hechas por cavalleros 
Chrillianos, deftos, y de los Reinos eftrangeros, tan autenticas y 
verdaderas, que torno á decir, que él que las negafe, carecería de 
toda razón, y buen difcurfo. Admirado quedó el Canónigo, de 
oir la mezcla que Don Quixote hacía de verdades, y mentiras, y 
de ver la noticia que tenía de todas aquellas cofas, tocantes, y

concer-
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concernientes álos hechos de fu andante cavalleria, y así le refpon- 
dió: No puedo yo negar, Señor Don Quixote, que no fea verdad 
algo de lo que vueftra merced ha dicho, efpecialmente en lo que 
toca á los cavalleros andantes Efpañolcs : y así mifmo quiero con
ceder, que huvo doce Pares de Francia, pero no quiero creer, que $ 
hicieron todas aquellas cofas que el Arzobifpo Turpin dellos ef- 
crive: porque la verdad dello es, que fueron cavalleros efcogi- 
dos por los Reyes de Francia, á quien llamaron Pares, por fer to
dos iguales en valor, en calidad, y en valentía, alómenos fino lo 
eran, era razón que lo fuefen, y era como una Religión de las que io  
aora fe ufan, de Santiago, ó de Calatrava, que fe prefupone que 
los que la profefan, han de fer, ó deven fer cavalleros valerofos, va
lientes, y bien nacidos: y como aora dicen cavallero de fan Juan, 
ó de Alcántara, decían en aquel tiempo: Cavallero de los doce 
Pares, porque no fueron doce iguales los que para eíla religión mi- 15 
litar fe efcogieron. En lo de que huvo Cid, no ay duda, ni me
nos Bernardo del Carpió, pero de que hicieron las hazañas que di
cen, creo que la ay muy grande. En lo otro de la clavija, que 
vueftra merced dice del Conde Pierres, y que eftá junto ala filia de 
Babieca en la armería de los Reyes, confíelo mi pecado, que foy 20 
tan ignorante, ó tan corto de vifta, que aunque be vifto la filia, no 
he echado de ver la clavija, y mas fiendo tan grande como vueftra 
merced ha dicho. Pues allí eftá fin duda alguna, replicó Don 
.Quixote, y por mas feñas dicen que eftá metida en una funda de 
vaqueta, porque no fe tome de moho. Todo puede fer, refpondió 25 
el Canónigo, pero por las ordenes que recebí, que no me acuerdo 
averia vifto : mas puefto que conceda que eftá allí, no por eío me 
obligo á creer las hiílorias de tantos Amadifes, ni las de tanta turba
multa de cavalleros como por ay nos cuentan : ni es razón, que un

R r r hombre
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hombre como vueftra merced, tan honrado, y de tan buenas par
tes, y dotado de tan buen entendimiento, fe dé á entender, que 
fon verdaderas tantas, y tan eftrañas locuras, corno las que eftan 
efcritas en los difparatados libros de cavallerias.

t  DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

5 Cap. L . De ¡as difcretas altercaciones que Don Quixote, y  el Ca
nónigo tuvieron, con otros fucefos.

BUeno eftá efo, refpondió Don Quixote, los libros que eflan 
imprefos con licencia de los Reyes, y con aprobación de 

aquellos á quien fe remitieron, y que con gufto general fon leí— 
io  dos, y celebrados de los grandes y de los chicos: de los pobres, 

y de los ricos: de los letrados, é ignorantes : de los plebeyos, y 
cavalleros: finalmente, de todo genero de perfonas, de qualquier 
eftado y condición que fean, avian de fer mentira, y mas llevando 
tanta apariencia de verdad, pues nos cuentan el padre, la madre, la 

15 patria, los parientes, la edad, el lugar, y las hazañas, punto por 
punto, y dia por dia, que el tal cavallero hizo, ó cavalleros hi
cieron. Calle vueftra merced, no diga tal blasfemia, y creame, 
que le aconfejo en efto lo que deve de hacer, como difcreto, fino 
léalos, y verá el gufto que recibe de fu leyenda. Sino dígame, 

2.0 ay mayor contento, que ver, como íi dixefemos, aquí aora fe 
mueftra delante de nofotros un gran lago de pez, hirviendo á bor- 
vollones, y que andan nadando, y cruzando por el muchas ferpien- 
tes, culebras, y  lagartos, y otros muchos generes de animales fe
roces, y eípantables, y que del medio dei lago fale una voz trifti- 

25 fima que dice: T u  cavallero, quien quiera que feas, que el teme- 
rofo lago eftas mirando, íi quieres alcanzar el bien que debaxo def-



tas negras aguas fe encubre, mueftra el valor de tu fuerte pecho» 
y arrójate en mitad de fu negro y encendido licor, porque fi así no 
lo haces, no ferás digno de verlas altas maravillas que en sí enci
erran, y contienen los fíete cadillos de las fíete Fadas, que de- 
baxo deña negregura yacen : y que á penas el cavallero no ha ¡¡ 
acabado de oir la voz temeroía, quando fin entrar mas en cuentas 
configo, fin ponerfe á coníiderar el peligro á que fe pone, y aun 
fin defpojarfe de la pefadumbre de fus fuertes armas, encotnen- 
dandofe á Dios, y á fu feñora, fe arroja en mitad del bullente lago : 
y quando no fe cata, ni fabe donde ha de parar, fe halla entre u- io  
nos floridos campos, con quien los Elifeos no tienen que ver en 
ninguna cofa. Allí le parece que el cielo es mas tranfparente, y 
que el Sol luce con claridad mas nueva. Ofrecefele á los ojos una 
apacible floreíla de tan verdes, y frondofos arboles compuerta, que 
alegra á la villa fu verdura, y entretiene los oídos el dulce, y no 15 
aprendido canto de los pequeños, infinitos, y pintados paxarillos, 
que por los intricados ramos van cruzando. Aquxdefcubre un ar- 
royuelo, cuyas frefcas aguas, que líquidos cállales parecen, corren 
fobre menudas arenas, y blancas pedrezuelas, que oro cernido, y 
puras perlas femejan. Acullá vee una arcificio fuente de jafpe va- 20 
riado, y de lifo marmol compuerta. Acá vee otra á lo brutefco 
ordenada, adonde las menudas conchas de las almejas, con las 
torcidas cafas blancas, y amarillas del caracol, puertas con orden 
deiordenada, mezclados entre ellas pedazos de criílal luciente, y 
de contrahechas efmeraldas, hacen una variada labor, de manera, 25 
que el arte imitando á la naturaleza, parece que allí la vence. A - 
culla de improvifo, fe le defcubre un fuerte caftillo, ó viftofo al
cazar, cuyas murallas fon de mazizo oro, las almenas de diaman
tes, las puertas de jacintos: finalmente, el es de tan admirable 
compoftura, que con fer la materia de que efta formado, no menos
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que de diamantes, de carbuncos, de rubíes, de perlas, de oro, y  
de efmeraldas, es de mas eftimacion fu hechura ? Y  ay mas que 
ver, defpues de aver vifto efto, que ver falir por la puerta del caf- 
tillo un buen numero de donzellas, cuyos galanos y viílofos tra- 

5 ges, íi yo me pufiefe aora á decirlos, como las hiftorias nos los 
cuentan, feria nunca acabar? y tomar luego la que parecía prin
cipal de todas por la mano al atrevido cavallero, que fe arrojó en 
el ferviente lago, y llevarle, fin hablarle palabra, dentro del rico 
alcazar, ó caftillo, y hacerle defnudar, como fu madre le parió, 

10 y bañarle con templadas aguas, y luego untarle todo con olorofos 
ungüentos, y vertirle una camiia de cendal delgadifimo, toda olo- 
rofa, y perfumada: y acudir otra donzella, y echarle un mantón 
fobre los ombros, que por lo menos, menos, dicen que fuele va
ler una ciudad, y aun mas ? Que es ver pues, quando nos cuen- 

15 tan que tras todo efto le llevan áotrafala, donde halla puertas las 
mefas, con tanto concierto, que queda fuípenfo, y admirado ? 
Que el verle echar agua á manos, toda de ambar, y de oloroías 
flores diftilada ? Que el hacerle fentar fobre una filia de marfil ? 
Que verle fervir todas las donzellas, guardando un maravillofo 

20 filencio? Queel traerle tanta diferencia de manjares, tan fabro- 
famente guifados, que no fabe el apetito á qual deva de alargar 
la mano ? Qual ferá oir la mufica, que en tanto que come, fuena, 
fin faberfe quien la canta, ni adonde fuena ? Y  defpues de la co
mida acabada, y las mefas alzadas, quedarfe el cavallero recof- 

25 tado fobre la lilla, y quiza mondandofe los dientes, como es cof- 
tumbre, entrar á deíhora por la puerta de la fala otra mucho mas 
hermofa donzella, que ninguna de las primeras, y fentarfe al lado 
del cavallero, y comenzar á darle cuenta, de que caftillo es aquel, 
y de como ella eftá encantada en el, con otras cofas, que fufpen- 
den al cavallero, y admiran á los leyentes que van leyendo fuhif-

toria ?
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toria ? No quiero alargarme mas en efto, pues dello fe puede cole
gir, que qualquiera parte que fe lea de qualquiera hiftoria de ca-

A

vallero andante, ha de caufar güilo, y maravilla á qualquiera que 
la leyere. Y  vueftra merced creame, y como otra vez le he dicho, 
lea éftos libros, y verá como le deftierran la melancolía que tuvi- 5 
ere, y le mejoran la condición* íi á cafo la tiene mala. De mí 
fe decir, quedefpues que foycavallero andante, íoy valiente, co
medido, liberal, bien criado, generofo, cortés, atrevido, blando, 
paciente, fufridor de trabajos, de prifiones, de encantos : y aun
que ha tan poco que me vi encerrado en una jaula como loco, pi- 10 
enfo por el valor de mi brazo, favoreciéndome el cielo, y no me 
liendo contraria la fortuna, en pocos dias verme Rey de algún 
Reino, á donde pueda moftrar el agradecimiento, y liberalidad que 
mi pecho encierra : que mia fe, feñor, el pobre eítá inabilitado de 
poder moftrar la virtud de liberalidad con ninguno, aunque en fu- 15 
mo grado la pofea: y el agradecimiento, que folo confifte en el 
defeo, es cofa muerta, como es muerta la fé fin obras. Por efto 
querria que la fortuna me ofreciefe prefto alguna ocafion, donde 
me hiciefe Emperador, por moftrar mi pecho, haciendo bien á 
mis amigos, efpecialmente á efte pobre de Sancho Panza, mi ef- 20 
cudero, que es el mejor hombre del mundo, y querria darle un 
Condado, que le tengo muchos dias ha prometido, fino que temo, 
que no ha de tener abiiidad para governar fu eftado. Cali eftas ul
timas palabras oyó Sancho á fu Amo, á quien dixo : Trabaje vuef- 
íra merced, Señor Don Quixote, en darme efe Condado, tan prome- 25 
tido de vueftra merced, como de mí eíperado, que yo Je prometo, 
que no me falte a mí abiiidad para governarle : y quando me fal
tare, yo he oido decir, que ay hombres en el mundo, que toman 
en arrendamiento los eftados de los feñores, y les dan un tanto cada 
año, y ellos fe tienen cuidado del govierno, y el feñor fe eftá á

pierna
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DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
pierna tendida, gozando de la renta que le dan, fin curarfe de o- 
tra cofa : y así haré yo, y no reparare en tanto mas quanto, fino 
que luego me defiftiré de todo, y me gozaré mi renta, como un 
Duque, y allá fe lo ayan. Efo, hermano Sancho, dixo el Cano- 

5 nigo, entiendefe en quanto al gozar la renta, empero al adm¡mi
trar jufticia, ha de entender el feñor del eftado, y aquí entra la 
abilidad, y buen juicio, y principalmente la buena intención de 
acertar, que íi efta falta en los principios, íiempre irán errados los 
medios, y los fines : y asi fuele Dios ayudar al buen defeo del fim- 

i,o-pie, como desfavorecer al malo del dífcreto. No fe efas filoío- 
fias, refpondió Sancho Panza, mas folo fé que tan prefto tuviefe 
yo el Condado, como fabría regirle, que tanta alma tengo yo 
como otro, y tanto cuerpo como el que mas, y tan Rey feria yo 
de mi eftado como cada uno del fuyo : y fiendolo, |haría lo 

15 que quifiefe: y haciendo lo que quiíiefe, haría mi gufto: 
y  haciendo mi güilo, eftaría contento : y en eítando uno contento, 
no tiene mas que defear: y no teniendo mas que defear, acabófe, 
y el eftado venga, y á Dios, y veamonos, como dixo un ciego á 
otro. No fon malas filofofias efas, como tu dices, Sancho, dixo 

20 el Canónigo, pero con todo efo ay mucho que decir fobre efta ma
teria de Condados. A  lo qual replicó Don Quixote : Yo no fé 
que aya que decir, folonle guio por muchos, y diverfos exemplos 
que podría traer á efte propofito de cavalleros de mi profefion, que 
correfpondiendo á los leales, y feñalados fervicios que de fus efcu- 

25 deros avian recebido, les hicieron notables mercedes, haciéndoles 
feñores abfolutos de ciudades, y infulas: y qual huvo que llega
ron fus merecimientos á tanto grado, que tuvo humos de hacerfe 
Rey. Pero para que gafto tiempo en efto, ofreciéndome un tan 
infigne exemplo el grande, y nunca bien alabado Amadis de Gaula 
que hizo á fu efeudero Conde de la Infula Firme, y así puedo 
yo fin efcrupulo de conciencia, hacer Conde á Sancho Panza, que

es



es uno de los mejores efcuderos que cavallero andante ha tenido ? 
Admirado quedó el Canónigo de los concertados difparates, (fi dis
parates fufren concierto) que Don Quixote avia dicho, del mo
do con que avia pintado la aventura del cavallero del Lago, de la 
impreíion que en él avian hecho las penfadas mentiras de los li- ¡  
bros que avia leído : y finalmente le admirava la necedad deSancho, 
que con tanto ahinco defeava alcanzar el Condado que fu Amo le 
avia prometido. Ya en eíto bolvian los criados del Canónigo, que 
á la venta avian ido por la azemila del repueflo, y haciendo mefa 
de una alhombra, y de la verde yerva del prado, ala fombra de u- 10 
nos arboles fe Tentaron, y comieron allí, porque el boyero no per- 
diefe la comodidad de aquel fitio, como queda dicho. Y  eftando 
comiendo, á deíhora oyeron un recio eftruendo, y un fon de ef- 
quila, que por entre unas zarzas, y efpefas matas que allí junto ef- 
tavan, fonava, y al mifmo inflante vieron falir de entre aquellas ma- 15 
lezas una hermofa cabra, toda la piel manchada de negro, blanco, 
y pardo. Tras ella venia un cabrero dándole voces, y diciendole 
palabras á fu ufo, para que fe detuviefe, ó al rebaño bolviefe. La 
fugitiva cabra temerofa, y defpavorida, fe vino á la gente, como 
á favorecerfe della, y allí fe detuvo : Llegó el cabrero, y afiendola 20 
de Jos cuernos, como íi fuera capaz de difcurfo, y entendimiento, 
le d ixo : Ha cerrera, cerrera, manchada, manchada, y como an- 
days vos eftos dias de pie coxo ? que lobos os efpantan, bija ? No 
me direys que es efto, hermofa ? Mas que puede fer, fino que 
foys hembra, y  no podeys eftar fofegada, que mal aya vueflra con- 25 
dicion, y la de todas aquellas á quien imitays. Bolved, bolved 
amiga, que fino tan contenta, alómenos eftareys íégura en vueftro 
aprifco, ó con vueftras compañeras : que li vos que las aveys de 
guardar, y encaminar, andays tan fin guia, y tan defcaminada, 
en que podrán parar ellas ? Contento dieron las palabras del ca

brero
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brero á los que las oyeron, efpecialmen te al Canónigo, que le 
dixo: Por vida vueftra, hermano, qiie os fofegueys un poco, y  
no os acucieys en bolver tan prefto efa cabra í  íu rebaño, que pues 
ella es hembra, como vos decis, ha de feguir fu natural diftinto, 

$ por mas que vos os pongays á eftorvarlo. Tomad efte bocado, y 
beved una vez, con que ternplareys la colera, y en tanto deícan- 
fará la cabra. Y  el decir efto, y el darle con la punta del cuchillo 
los lomos de un conejo fiambre todo fue uno. Tomólo, y agra
deciólo el cabrero : bevió, y fofegófe, y luego dixo : No querría 

jó  que por aver yo hablado con eíla alimaña tan en fefo, me tuvíefen 
vueftras mercedes por hombre limpie, que en verdad que no care
cen de mifterio las palabras que le dixe. Ruftico foy, pero no 
tanto, que no entienda como fe ha de tratar con los hombres, y 
con las beftias. Efo creo yo muy bien, dixo el Cura, que ya yo 

15 fé de experiencia, que los montes crian letrados, y las cabañas de 
los paftores encierran filofofos. Alómenos, feñor, replicó el ca
brero, acogen hombres efcarmentados: y para que creays efta 
verdad, y la toqueys con la mano, aunque parezca que fin fer 
rogado me combido, fino os enfadays dello, y quereys, feñores, un 

20 breve efpacio preñarme oido atento, os contaré una verdad, que 
acredite lo que efe feñor (feñalando al Cura) ha dicho, y la mia. 
A  efto refpondió Don Quixote : Por ver que tiene eíte cafo un no 
fé que de fombra de aventura de cavalleria, yo por mi parte os 
oiré, hermano, de muy buena gana, y así lo haran todos eftos 

25 feñores, por lo mucho que tienen de difcretos, y de fer amigos de 
curiofas novedades, que fufpendan, alegren, y entretengan los 
fentidos, como fin duda pienfo que le ha de hacer vueítro cuento. 
Comenzad pues, amigo, que todos efcucharemos. Saco la mia, 
dixo Sancho, que yo á aquel arroyo me voy con efta empanada, 
donde pienfo hartarme por tres dias, porque he oido decir á mi

Señor
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Señor Don Quixote, que el efcudero de cavallero andante ha de co
mer, quando fe le ofreciere, hafta no poder mas, 4 caufa que fe 
les fuele ofrecer entrar á cafo por una felva tan intricada, que no 
aciertan 4 falir della en feys dias, y fi el hombre no va harto, ó 
bien proveídas las alforjas, allí fe podrá quedar, como muchas 5 
veces* fe queda, hecho carne momia. T u  eftás en lo cierto, San
cho, dixo Don Quixote, vete á donde quifieres, y come lo que 
pudieres, que yo ya eftoy fatifecho, y folo me falta dar al alma fu 
refacion, como fe la daré efcuchando el cuento defte buen hombre.
Afi la daremos todos á las nueftras, dixo el Canónigo : y luego iq  
rogó al cabrero, que diefe principio á lo que prometido avia. E l 
cabrero dio dos palmadas fobre el lomo á la cabra que por los cu
ernos tenía, diciendole : Recueftate junto a mí, 'manchada, que 
tiempo nos queda para bolver á nueftro apero. Parece que lo en
tendió la cabra, porque en fentandofe fu dueño, fe tendió ella 15 
junto á él, con mucho íbiiego, y mirándole al roftro dava á enten
der, que eftava atenta á lo que el cabrero iva diciendo : el qual co
menzó fu hiftoria defta manera.

P R I M E R A  PARTE, CAP. L. ¡ z i

Cap, L L  Que trata de lo que contó el cabrero á todos los que
llevavan á Don Quixote* 20

T RES Leguas defte valle eftá una aldea, que aunque pequeña, 
es de las mas ricas que ay en todos eftos contornos, en la 

qual avia un labrador muy honrado, y tanto, que aunque es, anexo 
al fer rico el fer honrado, mas lo era él por la virtud que tenía, que 
por la riqueza que aleanzava: mas lo que le hacía.mas dichoío, 25 

fegun él decía, era tener una hija de tan eftremada hermofura, rara
S s s difcre-



difcrecíon, donayre, y virtud, que él que la conocía, y la mirava, 
fe admírava de ver las eftremadas partes con que el cielo, y la natu
raleza la avian enriquecido. Siendo niña fue hermofa, y fiempre 
fue creciendo en belleza, y en la edad de diez y feys años fue her- 

5 mofifima. La fama de fu belleza fe comenzó k eflender por todas 
las circunvecinas aldeas : que digo yo, por las circunvecinas no 
mas, fi fe eftendió á las apartadas ciudades, y aun fe entró por las 
falas de los Reyes, y por los oidos de todo genero de gente, que 
como á cofa rara, ó como k imagen de milagros, de todas partes 

10 k verla venian. Guardavala fu padre, y guardavafe ella, que no 
ay candados, guardas, ni cerraduras, que mejor guarden k una 
donzella, que las del recato propio: la riqueza del padre, y la 
belleza déla hija movieron á muchos, así del pueblo, como fo- 
rafteros, á que por muger felá pidíefen : mas él, como á quien to- 

15 cava difponer de tan rica joya, andava confufo fin faber determi- 
narfe, k quien la entregaría de los infinitos que le importunavan; 
y entre los muchos que tan buen defeo tenían fuy yo uno, á quien 
dieron muchas, y grandes efperanzas de buen fucefo, conocer que 
el padre conocia quien yo era, el fer natural del mifino pueblo, 

20 limpio en fangre, en la edad floreciente, en la hacienda muy rico* 
y en el ingenio no menos acabado: con todas eítas mifmas partes, 
la pidió también otro del mifmo pueblo, que fue caufa de fuf- 
pender, y poner en balanza la voluntad del padre k quien parecía, 
que con qualquiera de ñofotros eftava fu hija bien empleada: y 

25 por falirdefta confufion determinó decirfelo á Leandra, que así fe 
llama la rica, que en miferia me tiene puerto» advirtiendo, que 
pues los dos eramos iguales, era bien dexar k la voluntad de fu 
querida hija el efcoger k fu gufto, cofa digna de imitar de todos 
los padres que k fus hijos quieren poner en eftado. No digo yo 
que los dexen efcoger en cofas ruines, y malas, fino que fe las

propon-

522 DON QUIXOTE DE LA M ANCHA.



propongan buenas, y de las buenas que efcojan á fu güito : no fé 
yo el que tuvo Leandra, folo fé que el padre nos entretuvo á en
trambos con la poca edad de fu bija, y con palabras generales, que 
ni le obligavan, ni nos defobligavan tampoco. Llamafe mi com
petidor Anfelmo, y yo Eugenio, porque vayas con noticia de los 5 
nombres de las perfonas, que en eíta tragedia fe contienen, cuyo 
fin aun eítá pendiente: pero bien fe dexa entender que ha de fer de- 
faftrado. En eíta fazon vino á nueílro pueblo un Vicente de la 
Roca, hijo de un pobre labrador del mifmo lugar : el qual Vicente 
venia de las Italias, y de otras diverfas partes de fer foldado, lie- 10 
vólede nueílro lugar, fiendo muchacho de baila doce años, un Ca
pitán, que con fu compañia por allí acertó á pafar, y bolvió el 
mozo de allí á otros doce, vertido á la foldadefca, pintado con mil 
colores, lleno de mil dixes de criílal, y fútiles cadenas deazero: 
oy fe ponía una gala, y mañana otra: pero todas fútiles, pinta- 15 
das, de poco pefo, y menos tomo : la gente labradora, que de fuyo 
es maliciofa, y dándole el ocio lugar, es la mifrna malicia, lo notó, 
y contó punto por punto fus galas, y prefeas, y halló que los vef- 
tidos eran tres de diferentes colores, con fus ligas, y medias, pero 
él hacía tantos guifados, é invenciones delias, que íi no fe los con- 20 
taran huviera quien jurara que avia hecho mueítras de mas de diez 
pares de vertidos, y de mas de veinte plumas. Y  no parezca im
pertinencia, y demafia efto que de los vertidos voy contando, por
que ellos hacen una buena parte en eíta hiftoria. Sentavafe en 
un poyo que debaxo de un gran alamo eftá en nueftra plaza, y allí 25 
nos tenía á todos la boca abierta, pendientes de las hazañas que nos 
iva contando : no avia tierra en todo el Orbe que no huviefe vifto, 
ni batalla donde no fe huviefe hallado: avia muerto más Moros 
que tiene Marruecos, y Túnez, y entrado en mas Angulares defá- 
fios, fegun él decía, que Gante, y Luna, Diego García de Pare-

S s s  2 des,
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des» y otros mil que nombrava, y de todos avia falido con vito- 
ría, fin que le huviefen derramado una fola gota de fangre : por 
otra parte moftrava feñaies de heridas, que aunque no fe divifa- 
van, nos hacía entender que eran arcabuzazos dados en diferen- 
tes rencuentros, y faciones : finalmente con una no vífta arro
gancia llamava de vos á fus iguales, y á los mifmos que le cono
cían, y decia¿ que fu padre era fu brazo, fu línage fus obras, y 
que debaxo de fer foldado, al mifmo Rey no devia nada. Aña- 
diófele á eftas arrogancias fer un poco muíico, y tocar una güi

lo  tarra á lo rafgado, de manera que decían algunos que la hacía ha
blar : pero no pararon aquí fus gracias, que también la tenía de 
Poeta, y así de cada niñería que pafava en el pueblo, componía un 
romance de legua, y media de efcritura, Eíte foldado, pues que 
aquí he pintado, eñe Vicente de la Roca, eñe bravo, eñe galan, 

j ¡  eñe mufico, eñe Poeta, fue viílo, y mirado muchas veces de 
Leandra defde una ventana de fu cafa que tenía la viña á la plaza, 
enamoróla el oropel de fus viftofos trages: encantáronla fus ro
mances, que de cada uno que componia dava veinte traflados : lle
garon á fus oidos las hazañas que él de sí mifmo avia referido: y fi- 

20 nalmente, que así el diablo lo devia de tener ordenado, ella fe vino 
á enamorar dél antes que en él naciefe prefuncion de folicitarla : y 
como en los cafos de amor no ay ninguno que con mas facilidad fe 
cumpla, que aquel que tiene de fu parte el defeo de la dama, con 
facilidad fe concertaron Leandra, y Vicente, y primero que al* 

25 guno de fus muchos pretendientes cayefe en la cuenta de fu defeo, 
ya ella tenía le cumplido, avien do dexado la cafa de fu querido, y  
amado padre, (que madre no la tiene) y  aufentadofe de la aldea 
con el foldado, que falió con mas triunfo defta emprefa, quede 
todas las muchas, que él fe aplicava. Admiró el fucefo í  toda la 
aldea, y aun á todos los que del noticia tuvieron : yo quedé fuf-

peníb,

DON QUIXOTE DE LA MANCHA.



penfo, Anfelmo atónito, el padre trille, fus parientes afrentados* 
folicita la juílicia, los quadrilleros litios, tomaronfe los caminos, 
efcudriñaroníe los bofques, y quanto avia, y al cabo de tres dias 
hallaron á la antojadiza Leandra en una cueva de un monte, def* 
nuda en carnifa, fin muchos dineros, y preciofisimas joyas que de 5 
fu cafa avia Tacado : bolvieronla á la pretenda del laílimado padre, 
preguntáronle fu defgracia, confefó fin apremio que Vicente de la 
Roca la avia engañado, y debaxo de fu palabra de fer fu efpofo la 
perfuadió que dexafe la cafa de fu padre, que él la llevaría á la 
mas rica, y  mas viciofa ciudad que avia en todo el univerfo mundo, 10 
que era Ñapóles, y que ella mal advertida, y peor engañada le 
avia creido: y robando á fu padre, fe le entregó la mifma noche 
que avia faltado, y que él la llevó á un afpero monte, y la encerró 
en aquella cueva, donde la avian hallado : contó también como 
el foldado, fin quitarle fu honor, le robó quanto tenía, y la dexó 1 j  
en aquella cueva, y fe fue : fucefo que de nuevo pufo admiración 
á todos. Difícil, feñor, fe hizo de creer la continencia del mozo, 
pero ella lo afirmó con tantas veras, que fueron parte para que el 
defconfolado padre fe confolafe, no haciendo cuenta de las riquezas 
que le llevavan, pues le avian dexado í  fu hija con la joya, que íi 20 
una vez te pierde no dexa efperanza de que jamas fe cobre* El 
mifmo dia que pareció Leandra, la defpareeió fu padre de nueftros 
ojos, y la llevó á encerrar en un monafterio de una villa que eílá 
aquí cerca, eíperando que el tiempo gaíle alguna parte de la mala 
Opinión en que fu hija fe pufo. Los pocos años de Leandra firvie- 25 
ron de difculpa de fu culpa, alómenos con aquellos que no les iva 
algún interes en que ella fuefe mala, ó buena : pero los, que cono
cían fu difcrecion, y mucho entendimiento, no atribuyeron á igno
rancia fu pecado, fino á fu defemboltura, y á la natural inclinación 
de las mugeres, que por la mayor parte fuele fer defatinada, y mal

compuefta.
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compuerta. Encerrada Leandra, quedaron los ojos de Anfelmo 
ciegos, alómenos fin tener cofa que mirar que contento le diefe: 
los mios en tinieblas fin luz que á ninguna cofa de güilo les en- 
caminafe ; con la aufencia de Leandra crecia nueflra triíleza, apo- 

5 cavafe nueftra paciencia, maldecíamos las galas del foldado, y abo- 
minavamos del poco recato del padre de Leandra : finalmente An
selmo, y yo nos concertamos de dexar el aldea, y venirnos á erte 
valle, donde él apacentando una gran cantidad de ovejas fuyas 
propias, y yo un numerofo rebaño de cabras también mias, pafa- 

io  mos la vida entre los arboles, dando vado á nueílras paflones, ó 
cantando juntos alabanzas, ó vituperios de la hermofa Leandra, 
ó fufpirando folos, y á folas comunicando con el cielo nueílras 
querellas. A imitación nueítra, otros muchos de los pretendientes 
de Leandra fe han venido á eítos afperos montes, ufando el mifmo 

15 exercicío nueílro, y fon tantos que parece que erte íitio fe ha con
vertido en la paítoral Arcadia, fegun eftá colmado de paílores y 
de aprifcos, y no ay parte en el donde no fe oiga el nombre de la 
hermofa Leandra: erte la maldice, y la llama antojadiza, varia, y 
deíhonefla: aquel la condena por fácil, y ligera: tal la abfuelve, 

20 y perdona, y tal lajuftifica, y vitupera: uno ^celebra fu hermo- 
fura, otro reniega de fu condición, y en fin todos la deíhonran, y 
todos la adoran, y de todos fe eíliende á tanto la locura, que ay 
quien fe quexe de defden, fin averia jamas hablado, y aun quien 
fe lamente, y lienta la rabiofa enfermedad délos zelos, que ella ja- 
mas dio á nadie : porque, como ya tengo dicho, antes fe fupo fu 
pecado que fu defeo: no ay hueco de peña, ni margen de arroyo, 
ni fombra de árbol, que no eílé ocupada de algún paílor, 
que fus defventnras á los aires cuente; el Eco repite el nom
bre de Leandra donde quiera que pueda formarfe : Leandra 
refuenan los montes : Leandra murmuran los arroyos, y Leandra 
nos tiene k todos fufpenfos, y encantados, efperando fin efperanza,

y temí-
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y temiendo fin faber de que tememos. Entre eftos difparatados, él 
que mueílra que menos, y mas juicio tiene, es mi competidor An
iel mo, el qual teniendo tantas otras cofas de que quexaríe, folo íe 
quexa de aufencia, y al fon de un rabel que admirablemente toca, 5 
con verfos, donde mueílra fu buen entendimiento, cantando fe 
qiiíxa : yo figo otro camino mas fácil, y á mi parecer el mas acer
tado, que es decir mal de la ligereza de las mugeres, de fu incon- 
flancia, de fu doble trato, de fus protnefas muertas, de fu fe rom
pida : y finalmente del poco difcurfo, que tienen en faber colocar 
fus penfamientos, é intenciones : y eíla fue laocafion, feñores, de 10 
las palabras, y razones que dixe á eíla cabra, quando aquí llegué, 
que por fer hembra la tengo en poco, aunque es la mejor de todo 
mi apero. Eíla es la hiíloria que prometí contaros, fi he fido en 
el contarla prolixo, no feré en fervicios corto, cerca de aquí tengo 
mi maxada, y en ella tengo frefca leche, y muy fabrofisimo quefo, 15 
con otras varias, y fazonadas frutas, no menos á la viíla que al 
güilo, agradables.
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Cap. L I L  De la pendencia que Don Quixote tuvo con el cabrero, 
con la rara aventura de los Diciplinantes, á quien dio felice fin á 
cofia de fu  fudor. 20

GEneral Gufló caufó el cuento del cabrero á todos los que ef- 
cuchado le avian, eípecialmente le recibió el Canónigo, 

que con eílraña curiofidad notó la manera con que le avia contado, 
tan lexos de parecer milico cabrero, quan cerca de moílrarfe dif- 
creto cortefano : y así dixo, que avia dicho muy bien el Cura en 25 
decir, que los montes criavan letrados: todos fe ofrecieron á Eu

genio,



d o n  QUIXOTE DE LA MANCHA.

genio, pero él que mas fe moftró liberal en efto, fue Don Quix
ote, que le dixo : Porcierto, hermano cabrero, que íi yo me hal
lara poíibiiitado de poder comenzar alguna aventura, que luego, 
luego me puñera en camino, porque vos la tuvierades buena, que 

5 yo Tacara del monafterio (donde fin duda alguna deve de eftar con
tra fu voluntad) á Leandra, á pefar del Abadefa, y de quantos 
quiíieran eftorvarlo, y os la pufiera en vueftras manos, para que 
hicierades della á toda vueftra voluntad, y talante, guardando pero 
las leyes de la cavalleria, que mandan que á ninguna donzella fe le 

l o  fea fecho defaguifado alguno : aunque yo efpero en Dios nueílro 
Señor, que no ha de poder tanto la fuerza de un encantador ma- 
liciofo, que no pueda mas la de otro encantador mejor intenciona
do, y para entonces os prometo mi favor, y ayuda, como me obli
ga mi prófefion, que no es otra, fino de favorecer á los defvali- 

15 dos, y menefterqfos. Miróle el cabrero, y como vio á Don Quix- 
ote de tan mal pelage, y catadura, admirófe, y preguntó al Bar
bero, que cerca de sí tenía : Señor quien es efte hombre que tal 
talle tiene, y de tal manera habla ? Quien ha de fer, refpondió el 
Barbero, fino el famofo Don Quixote de la Mancha, desfacedor de 

20 agravios, enderezador de tuertos, el amparo de las donzellas, el 
afombro de los gigantes, y el vencedor de las batallas. Efo me 

femeja, refpondió el cabrero, á lo que fe lee en los libros de ca- 
valleros andantes, que hacían todo efo que de efte hombre vueftra 
merced dice: puefto que para mí tengo, ó que vueftra merced fe 

25 burla, ó que efte gentil hombre deve de tener vacíos los apofentos 
de la cabeza. Soys un grandifimo vellaco, dixo á efta fazon Don 
Quixote, y  vos foys el vacio, y el menguado, que yo eftoy mas 
lleno que jamas lo eftuvo la muy hideputa, puta que os parió, y 
diciendo, y hablando arrebató de un pan que junto á íi tenía, y dio
con elal cabrero en todo el roftro, con tanta furia que le remachó

las



las narizes: mas el cabrero que no fabia de burlas, viendo con 
quantas veras le maltratava, fia tener reípeto á la alhombra, ni á 
los manteles, ni á todos aquellos que comiendo eftavan, faltó fo- 
bre Don Quixote, y afiendole del cuello con entrambas manos, 
no dudara de ahogarle, fi Sancho Panza no llegara en aquel punto, 5 
y le afiera por las efpaldas, y diera con él encima de la mefa, que
brando platos, rompiendo tazas, y derramando, y efparciendo 
quanto en ella eftava. Don Quixote que fe vio libre, acudió á fu- 
birfe fobre el cabrero, el qual lleno de fangre el roftro, molido á 
cozes de Sancho* andava bufcando á gatas algún cuchillo de la 10 
mefa para hacer alguna fanguinolenta venganza : pero eftorvaron- 
felo el Canónigo, y el Cura ; mas el Barbero hizo de fuerte que el 
cabrero cogió debaxo de sí á Don Quixote, fobre el qual llovió 
tanto numero de moxicones, que del roftro del pobre cavallero 
llovía tanta fangre, como del fuyo, Rebentavan de rifa el Cano- 15 
nigo, y el Cura, faltavan los Quadrilleros de gozo, zuzavan los 
unos, y los otros, como hacen á los perros quando en pendencia 
eftan travadcs, folo Sancho Panza fe defefperava, porque no fe 
podía defafir de un criado del Canónigo, que le eftorvava que á 

fu Amo no ayudafe. En refolucion eftando todos en regozijo, y 20 
fiefta, fino los dos aporreantes que fe carpían, oyeron el fon de una 
trompeta, tan trille, que los hizo bolver los roftros hacia donde 
les pareció que fonava; pero él que mas fe alborotó de oirle fue 
Don Quixote, el qual aunque eftava debaxo del cabrero, harto 
contra fu voluntad, y mas que medianamente molido, ledixo: 25 
Hermano demonio, que no es pofible que dexes de ferio, pues has 
tenido valor, y fuerzas para fugetar las mias, ruegote que hagamos 
treguas, no mas de por una hora, porque el dolorofo fon de aquella 
trompeta que á nueftros oidos llega, me parece, que á alguna nueva 
aventura me lláma. El cabrero que ya eftava canfado de moler, y
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fer molido, le dexó luego, y Don Quijote fe pufo en pie, bol- 
viendo así nñímo el roílro adonde el fon fe oya, y vio á deíhora 
que por ün recueílo baxavan muchos hombres vellidos de blanco, 
á modo de diciplinantes. Era el cafo, que aquel año avian las 

5 nubes negado fu rocío á la tierra, y por todos los lugares de aquella 
comarca fe hacían proeefiones, rogativas, y diciplinas, pidiendo 
á Dios abriefe las manos de fu mifericordia, y les lloviefe: y para 
elle efeto la gente de una aldea que allí junto eílava venia en pro- 
cefion á una devota ermita, que en un recueílo de aquel valle avia* 

10 Don Quixote que vió los eílraños trages de los Diciplinantes, fin 
paíarle por la memoria las muchas veces que los avia de aver viflo, 
fe imaginó que era cofa de aventura, y que a él folo tocava, como 
á cavallero andante, el acometerla : y confirmóle mas efta imagi
nación penfar, que una imagen, que trayan cubierta de luto, fuefe 

15 alguna principal feñora, que llevavan por fuerza aquellos follones» 
y defcomedidos Malandrines, y como efto le cayó en las mientes, 
con gran ligereza arremetió á Rozinante, que paciendo andava, qui
tándole del arzón el freno, y el adarga, y  en un punto le enfrenó, 
y  pidiendo á Sancho fu eípada fubió fobre Rozinante, y  embrazó 

20 fu adarga, y dixo en alta voz á todos los que prefentes eftavan : 
Aora, valerofa compañía, veredes quanto importa que aya en el 
mundo cavalleros que profeíen la orden de la andante cavalleria : 
aora digo que veredes en la libertad de aquella buena feñora, que 
allí va cautiva, íi fe han de eftimar los cavalleros andantes: y en 

2 5 diciendo efto, apretó los muílos á Rozinante, porque efpuelas no 
las tenía, y á todo galope, porque carrera tirada no fe lee en toda 
efta verdadera hiftoria, que jamas la diefe Rozinante, fe fue ¿en
contrar con los Diciplinantes: bien que fueron el Cura, y el Canó
nigo» y Barbero á detenerle, mas no les fue pofible, ni menos le 
detuvieron las voces que Sancho le dava, diciendo : A  donde va,

Señor
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Señor Don Quixote, que demonios lleva en el pecho, que le in
citan á ir contra nueftra Fe Católica: advierta, mal aya yo, que a- 
quella es proceíion de diciplinantes, y que aquella Señora que lle
van fobre la peana, es la imagen benditifima de la Virgen fin man
cilla : mire feñor lo que hace, que por efta vez fe puede decir 5 
que no es lo que fabe. Fatigófe en vano Sancho, porque fu Amo 
iva tan puerto en llegar a los enfavanados, y en librar á la Señora 
enlutada, que no oyó palabra, y aunque la oyera no bolviera, fi el 
Rey fe lo mandara* Llegó pues á la proceíion, y paró á Rozi- 
nante, que ya llevava defeo de quietarfe un poco, y con turbada, y 10 
ronca voz dixo : Vofotros, que quiza por no fer buenos os encu
brís los roílros, atended, y efcuchad lo que deciros quiero. Los 
primeros que fe detuvieron fueron los que la imagen llevavan, y  
uno de los quatro clérigos que cantavan las Ledanias viendo la ef- 
traña catadura de Don Quixote, la flaqueza de Rozinante, y otras 15 
circunftancias de rifa que notó, y defcubrió en Don Quixote, le ref- 
pondió diciendo, Señor hermano, fi nos quiere decir algo, digalo 
prefto, porque fe van eftos hermanos abriendo las carnes, y no po
demos, ni es razón que nos detengamos - á oir cofa alguna, fi ya 
no es tan breve que en dos palabras fe diga. En una lo diré, re- 20 
plicó Don Quixote, y es efta, que luego al punto dexeys líbre á 
efa hermofa fe ñora, cuyas lagrimas, y trifte femblante dan claras 
mueftras que la llevays contra fu voluntad, y que algún notorio 
defaguifado le avedes fecho, y yo, que nací en en el mundo para des
facer femejantes agravios, no confentiré, que un folo pafo ade- 25 
lante pafe, fin darle la defeada libertad que merece. En eftas ra
zones cayeron toáos los que las oyeron, que Don Quixote devia de 
fer algún hombre loco, y tomáronle á reir muy de gana, cuya rifa 
fue poner polvera á la colera de Don Quixote, porque fin decir mas 
palabra facando la efpada arremetió, á las andas: uno de aquellos
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que las llevavan dexando la carga k fus compañeros falió al encu* 
entro de Don Quixote, enarbolando una horquilla, ó bailón con 
que fuftentava las andas en tanto que defcanfava, y recibiendo en 
ella una gran cuchillada que le tiró Don Quixote, con que fe la 

¡  hizo dos partes, con el ultimo tercio que le quedó en la mano dio 
tal golpe k Don Quixote encima de un ombro por el mifmo lado 
de la efpada, que no pudo cubrir el adarga contra la villana fu
erza, que el pobre Don Quixote vino al fuelo muy malparado. 
Sancho Panza, que hij'adeandole iva a los alcances, víendole caído,. 

jo dio voces k fu moledor, que no le diefe otro palo, porque era un 
pobre cavallero encantado, que no avia hecho mal k nadie en to
dos los dias de fuvida: mas lo que detuvo al villano, no fueron 
las voces de Sancho, fino el ver que Don Quixote no bullía pie, ni 
mano, y así creyendo que le avia muerto, con priefa fe alzó la tu- 

75 nica á la cinta, y dio k huir por la campaña, como un gamo ; ya 
en efto llegaron todos los de la compañia de Don Quixote k donde 
él ellava, y mas los de la Procefion, que los vieron venir corriendo* 
y con ellos los Quadrilleros con fus balleftas, temieron algún mal 
fucefo, y hicieronfe todos un remolino al rededor de la imagen* 

¿o y alzados los capirotes, empuñando las diciplinae, y los clérigos 
los ciriales, efperavan el afalto, con determinación de defenderle, 
y  aun ofender fi pudiefen k fus acometedores : pero la fortuna lo 
hizo mejor que fe penfava, porque Sancho no hizo otra cofa que 
arrojarfe fobre el cuerpo de fu feñor, haciendo fobre él el mas do- 

25 lorofo, y rifueño llanto del mundo, creyendo que eftava muerto. E l 
Cura fue conocido de otro cura que en la procefion venia, cuyo 
conocimiento pufo en fofiego el concebido temor de los dos efqua* 
drones: el primer Cura dio al fegundo en dos razones cuenta de 
quien era Don Quixote, y  así él como toda la turba de los Dicipli- 
nantes fueron k ver fi eftava muerta el pobre cavallero, y oyeron

que
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que Sancho Panza con lagrimas en los ojos decia: O flor de la 
cavalleria, que con folo un garrotazo acabafte la carrera de tus tan 
bien gallados años. O honra de tu linage, honor, y gloria de toda 
la Mancha, y aun de todo el mundo, el qual faltando tú en el, 
quedara lleno de malhechores, fin temor de fer cafligados de fus 5 
malas fechorías. O liberal fobre todos los Alexandros, pues por 
folos ocho mefes de férvido me tenías dada la mejor infula que el 
mar ciñe, y rodea, O homilde con los fobervios, y arrogante con 
los humildes, acometedor de peligros, fufridor de afrentas, ena
morado fin caufa, imitador de los buenos, azote délos malos, ene- 10 
migo de los ruines : en fin cavallero andante, que es todo lo que 
decirfe puede. Con las voces, y gemidos de Sancho, revivió Don 
Q uijote, y la primera palabra que dixo fue : El, que de vos vive 
aufente, dulcífima Dulcinea, á mayores miferias que eftas eflá fu- 
geto, ayúdame, Sancho amigo, á ponerme fobre el carro encantado, 
que no eftoy para oprimirla filia de Rozinante, porque tengo todo 
efte ombro hecho pedazos. Efo haré yo de muy buena gana, Se
ñor mió, refpondió Sancho, y bolvamos á mi aldea en compañía 
deftos feñores que fu bien defean, y allí daremos orden de hacer otra 
falida, que nos fea de mas provecho, y fama. Bien dices, Sancho, 20 
refpondió Don Quixote, y íerá gran prudencia dexar pafar el mal 
influxo de las eftrellas que aora corre. El Canónigo, y el Cura, y 
Barbero, le dixeron que haría muy bien en hacer lo que decia, y  
así aviendo recebido grande gufto de las fimplicidades de Sancho 
Panza, pulieron á Don Quixote en el carro, como antes venia. 25 
La procefion bolvió á ordenarfe, y a profeguir fu camino. El Ca
brero fe defpidió de todos: los Quadrilleros no quifieron pafar a- 
delante, y el Cura les pagó lo que fe les devia : el Canónigo pidió 
al Cura le avífafe el fucefo de Don Quixote, fi fanava de fu locura, 
ó fi profeguia en ella: y con cito tomó licencia para feguir fu viage:

en
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en fin todos fe dividieron, y apartaron, quedando folos el Cura, y 
Barbero ,  Don Quixote, y  P an 2 a,  y  el bueno de Rozinante, que 
á todo lo que avia vitTo eftava con tanta paciencia, como fu Amo. 
El boyero  u n c ió  f u s  b u e y e s ,  y acomodó á Don Quixote fobre un 

5 haz de heno, y con fu acoftumbrada flema íiguió el camino que 
e] C u r a  quifo, y á cabo de feys dias llegaron á la aldea de Don 
Quixote, adonde entraron en la mitad del dia que acertó 4 fer Do
mingo, y la gente eftava toda en 3a plaza, por mitad de la qual 
atravefó el carro de Don Quixote. Acudieron todos a ver lo que 

10 en el carro venia, y quando conocieron a fu compatrioto, queda
ron maravillados, y un muchacho acudió corriendo á dar las nue
vas á fu Ama, y á fu Sobrina, ds que fu Tio, y fu Señor venia 
flaco, y amanilo, y tendido fobre un montón de heno, y fobre un 
carro de bueyes. Cofa de laftima fue oir los gritos que las dos 

15 buenas feñoras alzaron, las bofetadas que fe dieron¿ las maldicio
nes que de nuevo echaron á los malditos libros de cavallerias, todo 
lo qual fe renovó quando vieron entrar á Don Quixote por fus pu
ertas. A las nuevas defla venida de Don Quixote, acudió la mu- 
ger de Sancho Panza, que ya avia fabido que avia ¡do con él, lir

io  viendole de efeudero, y así como vio a Sancho, lo primero que le 
preguntó fue que íi venia bueno el afno ? Sancho refpondió, que 
venia mejor que fu amo. Gracias fean dadas á Dios, replicó ella, 
que tanto bien me ha hecho: pero contadme aora, amigo, que bien 
aveys facado de vueftras efeuderias ? que faboyana metraeys á mí? 

25 que zapaticos á vueítros hijos ? No traigo nada defo, dixo San
cho, muger mía, aunque traigo otras cofas de mas momento, y 
coníideracion. Defo recibo yo mucho güito, refpondió la mu
ger : moftradme efas cofas de mas coníideracion, y mas momento, 
amigo mió, que las quiero ver para que fe me alegre efte corazón, 
que tan trifte, y defeontento ha eftado en todos los Agios de vu-

efira
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ettra amencia* En cala os las mcflraré, muger, dixo Panza, y por 
aora eílad contenta, que tiendo Dios férvido de que otra vez fal- 
gamos en viage, á hulear aventuras, vos me vereys preílo Conde, 
o Governador de una Infula, y no de las de por ay, fino la mejor 
que pueda hallarfe, Quiéralo así el cielo, marido mío, que bien $ 
lo avenios meneíler* Mas decidme, que es efo de Infulas, que no 
lo entiendo ? No es la miel para la boca del afno, refpondió San
cho, á iu tiempo lo veras muger, y aun te admiraras ds o ir te lla
mar ieñoria ae todos tus vaiailos. Que es lo que decís Sancho, de 
feñorias, Iniulas, y vaiailos ? reípondió Juana Panza, que así fe xo 
llamava la muger de Sancho, aunque no eran parientes, fino por
que fe ufa en la Mancha tomarlas mugeres el apellido de fus mari
dos, No te acucies, Juana, por faber todo ello tan apriefa, baila que 
te digo verdad, y colé la boca. Solo le íabré decir así de palo, 
que no ay cofa mas guílofa en el mundo que 1er un hombre hon- 15 
rado, efeudero de un cavallero andante, bufeador de aventuras. 
Bien es verdad, qué las mas que fe hallan, no falen tan á güilo 
como el hombre querría, porque de ciento que fe encuentran, las 
noventa, y nueve fuelen falir aviefas, y torcidas. Sélo yo de ex
periencia, porque de algunas he falido manteado, y de otras mo« 20 
lido. Pero con todo efo es linda cofa efperar los lucefos, atra- 
vefando montes, efeudriñando felvas, pifando peñas, vifitando caf- 
tillos, aloxando en ventas, á toda difcrecion fin pagar ofrecido lea 
al diablo el maravedí* Todas ellas platicas pafaron entré'Sancho 
Panza, y Juana Panza fu muger, en tanto que el Ama, y Sobrina 25 
de Don Quixote le recibieron, y le defnudaron, y le tendieron 
en fu antiguo lecho. Miravalas él con ojos atravefados, y no aea- 
bava de entender en que parte eftava. El Cura encargó á la So
brina* tuviefe gran cuenta con regalar á fu Tío, y que eíluviefen
alerta* de que otra vez no ib les efeapaíe, contando lo que avia fido

meneite
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menefter para traelle á fu cafa. Áqui alzaron las dos de nuevo los 
gritos al cielo, allí fe renovaron las maldiciones de los libros de 
cavallen as, allí pidieron al cielo, que confundiele en el centro 
dd  abiftno á los autores de tantas mentiras, y dííparates. Final- 

5 mente, ellas quedaron confufas, y temerofas de que fe avian de 
ver fin fu Amo, y Tio, en el mifmo punto que tuviefe alguna me
joría: y íi fue, como ellas fe lo imaginaron. Pero el autor defta 
híftoria, puerto que con curiofidad, y diligencia, ha huleado los 
hechos queDonQuixote hizo en fu tercera falida, no ha podido hal

lo  lar noticia de ellas, alómenos por eferituras autenticas, folo la 
fama ha guardado en las memorias de la Mancha, que Don Quix- 
ote, la tercera vez que falió de fu cafa, fue á Zaragoza, donde íé 
halló en unas famofas juilas, que en aquella ciudad fe hicieron, y 
allí le pafaron cofas dignas de fu valor, y buen entendimiento. 

15 N i de fu fin, y acabamiento pudo alcanzar cofa alguna, ni la al
canzara, ni fupiera, fi la buena fuerte no le deparara un antiguo 
medico, que tenía en fu poder una caxa de plomo, que fegun él 
dixo, fe avia hallado en los cimientos derribados de una antigua 
ermita, que fe renovava, En la qual caxa, fe avian hallado unos 

20 pergaminos eferitos con letras Góticas, pero en verfos Caftellanos,
- que contenían muchas de fus hazañas, y da van noticia de la her- 

mofura de Dulcinea del Tobofo, de la figura de Rozlnante, de la 
fidelidad de Sancho Panza, y de la fepultura del mifmo Don Quix- 
ote, con diferentes epitafios, y  elogios de fu vida, y coftumbres. 

25 Y  los que fe pudieron leer, y facar en limpio, fueron los que aquí 
pone el fidedigno autor defia nueva, y jamas vifta hiíloria. El 
qual autor no pide á los que la leyeren, en premio del inmenfo 
trabajo, que le cortó inquirir, y bufear todos los archivos Man- 
chegos, por facarla á luz : fino que le den el mifmo crédito que 
fuelen dar los diferetos á los libros de cavallerias, que tan validos 
andan en él mundo, que con efto fe tendrá por bien pagado, y fa-

tisfecho.
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tisfecho. Y  íe animara á facar, y bufcar otras, fino tan verdade
ras, alómenos de tanta invención, y pasatiempo. Las palabras pri
meras que eílavan efcritas en el pergamino, que fe halló en la caxa de 
plomo, eran eflas.

Los Académicos de la Argamafilla, lugar de la Mancha en vida, £ 
y muerte del valerofo Don Quixote de la Mancha, hoc fcripferunt.

E l Monicongo Académico de la Argamafilla, á la fepultura
de Don Quixote.

E P I T A F I O .

E L  calvatrueno, que adorno á la Mancha,
De mas defpojos que fafon de Creta,
E l juicio que tuvo la veleta 
Aguda donde fuera mejor ancha.

E l brazo, que fu  fuerza tanto enfuncha,
Que llegó del Catay, bajía Gaeta,
La Mufa mas horrenda, y mas difcreta,
Que gravó verjas en broncínea plancha.

E l que á cola dexó las Amadifes,
Y  en muy poquito á Galaores tuvo,
Ejlribando en fu  amor, y bizarría: 

i E l que hizo callar los Belianifes,
Aquel que en Rozinante errando anduvo,
Tace debaxo dejla lofa fria .

Del Paniaguado, Académico de la Argamafilla, in laudem
Dulcineas del Tobofo. 25

S O N E T O .
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TjSta que veys de rojlro amondongado. 
Alta de pechos, y ademan briofo, 
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DON QUIXOTE PE LA MANCHA.

Es Dulcinea Reina del Tobofo.
D e quien fu e el gran Quixote aficionado*

Pisó por ella el uno, y otro lado
De la gran Sierra Negra, y el famofo 
Campo de Montiel, hajla el bervojo 
Llano de Aranjuez, ¿ pie, y canfado.

(Culpa de Rozinante.J O dura ef relia, 
Que ejla Manchega dama, y  efe invito 
Andante cavcillero, en tiernos años,

Ella dexó muriendo de fer bella,
T  él aunque queda en marmoles efcrito, 
No pudo huir de amor, iras, y engaños*

J 5

20

*5

Del Caprichoíb, difcretifimo Académico de la Argamafilla, ea 
loor de Rozinapte, cavallo de Don Quixote de la Mancha.

S O N E T O ,

E N,  el fobervio tronco diamantino,
Que con fangrientas plantas huella Marte,

(Frenético) el Manchego fu  e f andarte 
Tremóla con esfuerzo peregrino.

Cuelga las armas, y el azero fino,
Con que defroza, afiela, - raja, y parte,
(Nuevas proezas) pero inventa el arte 
Un nuevo efiilo al nuevo Paladino•

T  Ji de fu  Amadis fe  precia Gaula,
Por cuyos bravos defendientes Grecia 
Triunfó mil veces, y fu  fama enfuncha :
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xo

0y á piscote le corona el Aula 
Do Be lona prefide, y del Je precia 
Mas que Grecia, ni Gaula, la alta Mancha.

Nunca fus glorias el olvido mancha,
Pues bajía Rozinante en fer gallardo 
Excede a Brilla doro, y á Bayardo•

Del Burlador Académico Argamaíillefco á Sancho Panza.
S O N E T O .

Ancho Panza es aquejle en cuerpo chico,
Pero grande en valor, milagro ejiraño,

Efcuderoel mas /imple, y fin engaño,
el mundo, ar juro, y  certifico,

D e jér Conde no efiuvo en un tantico,
Sino fe conjuraran en fu  daño,
Infdemias, y agravios del tacaño 15
i$zg/0, ¿zz/w no perdonan á un borrico.

<?/ anduvo, con perdón fe  miente,
E fe  manfo efcudero, /rar manfo 
Cavallo Rozinante, y tras fu  dueño.

O vanas efperanzas de la gente, 20
Como pafays con prometer defcanfo,

3T al fin par ays en fombra, en humo, en Juéño•

Del Cachidiablo Académico de la Argamafilla, en la fepultura
de Don Quixote.

E P I T A F  I O.  25
A^in yace el cavallero

Bien molido, y mal andante,
A  quien llevó Rozinante 
Por uno, y otro fondero

XJ uu a Sancho
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DON QUIXOTE DE LA MANCHA
Sancho Panza el majadero, 

Tace también junto á él, 
Efcudero el mas fiel,
§>ue vio el trato de efcudero.

Del Tiquitoc Académico de la Argamafilla, en la fepultura de
Dulcinea del Tobofo.

35

20

E P I T A F I O .
fíE p o fa  aguí Dulcinea,

T  aunque de carnes rolliza,
Da bohío en polvo, y ceniza, 
La muerte efpantable, y fea .

Fue de cafiiza ralea,
T  tuvo afomos de dama,
D el gran Quixote fu e llama,
T  fue gloria de fu  aldea.

Eítos fueron loa verfos que fe pudieron leer, los demas por e£- 
tar carcomida la letra, fe entregaron á un Académico, para que 
por conjeturas los declarafe¿ Tienefe noticia que lo ha hecho* 
á cofta de muchas vigilias, y mucho trabajo, y que tiene inten
ción de facallos á luz, con efperanza de la tercera falida de Don 
Quixote.

Forfi altri canterà cori.miglior plettro*
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De los Capítulos que contiene efta famofa Hiftoria del 
valeroío cavallero Don Quixote de la Mancha.

Primera parte del Íngeniofo Don Quixote de la Mancha.

£ fA P IT U L O  Primero. Que trata de la condición, y exercicla 
del famojo, y  valiente hidalgo Don Quixote de la Mancha. —  i

Cap; 2. Que trata de la primera /alida que de fu  tierra hizo el in- 
geniofo Don Quixote. —  _  _  —  7

Cap. 3. Donde fe  cuenta la graciofa manera que tuvo Don Quixote 
en armarfe cavallero ~  —- ■—  —  13

Cap. 4, De lo que le fucedió a nuejlro cavallero, quando falló de la 
venta. —  —  —  —  —  20

Cap. 5. Donde fe  profigue la narración de la defgrada de nuejlro
cavallero. —  —  —  27

Cap. 6. D el donofo efcrutinio que el Cura, y el Barbero hicieron en 
la libreria de nuejlro íngeniofo hidalgo. —  —  32

Cap. y . De la Jegunda /alida de nuejlro buen cavallero. —  39

Cap. 8. D el buen fucefo que el valerofo Don Quixote tuvo en la ef-
pani able, y  jamas imaginada aventura de los molinos de viento, &c. 45 

Cap. 9. Donde fe  concluye, y  da fin a la efiupenda batalla que el 
gallardo Vizcayno, y el valiente ManChego tuvieron. —  —  54

Cap. 10. D el Difcurfo que tuvo Don Qtfixote con fu  buen Bfcudero 
Sancho Panza. —- —  -  60
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Cap. i i . D e lo que le facedlo á Don Quixote con unos cabreros. —  66 
Cap- 12. D e lo que conté un cabrero a los que ejlavan con Don

¿¡¡uixote* —- —  —  74
O / .  13. Donde fe  da fin al cuento de la paflora Marcela: con

otros jucefos* —  —  —— 81
Cap. 14. Donde fe  ponen los verfos defefperados del difunto pajlor : 

con otros fucefos. . —  - —— —-  92
Cap. 1 ;. Donde fe  cuenta la áefgraciada aventura que fe  topé Don -

—  —  103
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fu.ixote e?i topar con unos defalmados Tanguefes.a)

Cap. 16. Dt3 Z9 que le facedlo al ingeniofo Hidalgo en la venta que 
élfe  imaginara a fer caflillo, —  —  —  111

Cap. 17. Donde fe  profiguen los innumerables trabajos que el bravo 
Don Sfuixote, y  fu  buen efcudero Sancho Panza pafaron en la 
venta, & c. - —  — * —  120

Cap. 18. Donde fe  cuentan las razones que pasé Sancho Panza con 
fu  feñor Don iguixofe : con otras aventuras dignas de fer contadas. 129 

Cap. 19. De las dijere tas razones que Sancho pafava con fu  Amo : y 
de la aventura que le fucedié con un cuerpo muerto, &c. —-  141

Cap. ¿o. De la jamas vifta, ni oida aventura que con mas poco pe- 
ligro fue acabada del famofo cavallero en el mundo, como la que acabé 
el valerofo Don tfuixote. ~  —  —  149

Cap. 21. ijue trata de la alta aventura, y rica ganancia del yelmo 
de Mambrim, & c. —  —  —  164

Cap. 22. De la libertad que dié Don Quixote á muchos defdichados 
Galeotes. —* 176

Cap. 23. De lo que le aconteció al famofo Don djuixote en Sierra 
Morena, que fu e una de las mas raras aventuras que en ejla ver
dadera hijloria fe  cuenta• —  —  — « 188

Cap. 24. Donde fe  prqfigue la aventura de la Sierra Morena. - 201 
Cap. 25, ' Que trata de las ejlrañas cofas que en Sierra Morena fu -

cedieron



cedieron al valiente Cavallero de la Mancha, y de la imitación que 
hizo á la penitencia de Beltenebros* —  —  211

Cap. 26. Donde fe  profguen las finezas que de enamorado hizo 
el nueflro Don Quixote en Sierra Morena. —  —  229

Cap. 27. De como falieron con fu  intención el Cura*'y el Bar
bero : con otras cofas dignas de que fe  cuenten. —  —  238

Cap. 28- Que trata de la nueva, y agradable aventura que al 
Cura, y Barbero fucedió en la mijma Sierra. —  257

Cap. 29. Que trata de la difcrecion de la hermofa Dorotea: con 
otras cofas de gufio y pafattempo. —  —  —  273

Cap. 30, Que trata del graciofo artificio, 7 orzfez tuvo en
facar á nuefiro enamorado cavallero de la afperijima penitencia en 
que fe  avia puefto. —  —  —  287

Cap. 31* De los fahrofos razonamientos que pafaron entre Don 
Quixote, y Sancho Patiza fu  efcudero: cotí otros fucefos. — 298

Cap. 32* Que trata de lo que fucedió en la venta á toda la qua- 
drilla de Don Quixote. —  —  —  308

Cap 33. Donde fe  cuenta la Novela del Curiofo Impertinente. —  315
Cap, 34. Donde fe prcfigue la Novela del Curiofo Impertinente. —  337 
Cap. 35* Que trata de la brava3 y defcomunal batalla, que Don 

Quixote tuvo cominos cueros de vino tinto : y donde fe  da fin á la 
Novela del Curiofo Impertinente* —
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Cap, 36. Otros raros fucefos que en la venta juce dieron. —
Cap. 37* Que profigue la hifioria de la famofa Infanta Micomicona:

con otras graciofbs aventuras. —— —
Cap. 38. Que trata del difcurfo que hizo Don Quixote de la armas, 

y las letras. —  —  _
Cap. 39. Donde el Cautivo cuenta ftv id a y  fucefos. ~  —
Cap. 40. Donde fe  profigue la hifioria del Cautivo. —
Cap. 41. Donde toda vía profigue el Cautivo fu  fucefo. —
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Cap* 42. £¡ue trata de. lo que mas facedlo en la venta, y de
otras muchas cofas dignas de jaberfe. —  *—  440

Cap. 43* Donde fe  cuenta la agradable bifioria del Mozo de midas: 
con otros efranos acaecimientos en la venta face didos . -  —  448

Cap. 44. Donde fe  projíguen los inauditos fucefos de la venta. —  439
Cap. 45, Donde fe  acaba de averiguar la dada del yelmo de Mam- 

brino,y de la albarda : y otras aventuras fucedidas con toda verdad* 469 
Cap. 46. D éla notable aventura de los * quadrilleros, y la gran

ferocidad de nuefiro buen cavallero, —  —  477
Cap. 47. Del efrario modo con que fue encantado Don Quixote;

con otros famofos fucefos. —  —  ' “ 486
Cap. 48. Donde projigue el Canónigo la materia de los libros de

cavalleriasi con otras cofas dignas de fu  ingenio. - —  497
Cap. 49. Donde fe  trata del difcreto coloquio que Sancho Panza 

tuvo con fu  Señor Don Quixote. —  . - — * 309
Cap. 56. De las difcretas altercaciones que Don $uixote, y  el Canó

nigo tuvieron; con otros fucefos. —  —  5x4
Cap. 31. §¡ue trata de lo que conté el cabrero a todos los que 

Uevavan al valiente Don Spuixote. —  ■ —  521
Cap* 52. De la pendencia que Don Ifuixote tuvo con el cábrero ; con 

la rara aventura de los diciplinantes, á quien dio felice fin á cofia 
de fu  fador. *•— —  , “  527

Fin de la Tabla de la Primera Parte.
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