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N O S  eí fi ta&or DonFrancifco de Torm e y de Lío-;
n , Canónigo.de la Sanca Igleíis dc Tsrrsgons^ 

y  por el Il"ftriísímo,y Revcrendifsimo Señor Don Juan 
¡Je Moneada, por la gracia de Dios Arzobifpo de Tar
ragona, y del Confejo de fu Magcftad, en ,el eípírirual, 
y temporal, Vicario General, y Oficial. Atendida la. re
lación del Do&or Rafael Orthoneda, á quien remiti
mos que vicíe , y examinarte elle libro, que fe intitula, 
íegundo como de Don Quísote de la Mancha, cona- 
puefto por el Licenciado Alonfo Fernandez de Avella
neda, que no contiene cofa deshonefta, ni prohibida, 
damos, y otorgamos licencia que fe pueda imprimir, y  
ycttder en eftc Arzobifpado. Fecha de nueftra propria 
mano en la dich$ Ciudad de Tarragona a quatro de 
J\iliodc 1^ 14,

$)o&,y CdnonigO) Frdncifco deTorm t
y de Liori.

[Vicario General, y Ortp;

PRO-



P R O L O G O .

COtno cafi es Comedia toda la Hiftoría de Dott 
Quixotc de la Mancha, no puede, ni debe ir fin 

Prologo* y afsi Tale al principio de cfta íegunda parte de 
fus hazañas,cite menos cacareado, y agresor de íiir 
Le&ores, que el que a íii primera parte pufo M iguel 
de Cervantes Saavedra * y mas humilde que el que fe- 
ganda en íus Novelas, mas fatiricas que cxcmplares, st 
bien no poco ingeniólas, no le parecerán a el la  fon 
las razones de efta Hiltoria que íe profigue, con la 
roridad que él la comenzó, y con la copia de fiieles re
laciones que a fu mano llegaron *, ( y digo> mano, pues; 
confiefla de si que tiene fola vna, y hablando tanto de 
todos , hemos, de dezir de él ,  que como Soldado tan 
viejo en años,quanto mozo en bríos,tiene mas tengfcu¿ 
que manos) pero que xe líe de mi trabajo por la ganan
cia que le quito de fu Iegunda parte,pues no podra por 
lo menos dexar de confeííar tenemos.ambos vn fin, que 
es defterrar la pernieiofa lición de los vanos libros de 
Cavallerias, tan ordinaria en gente mítica, y ociofa, íf 
bien en los medios diferenciamos,pues el tomo por ta-»-
les el ofender á m i, y particularmente á quien tan

f
1

iuftamente celebran las Naciones mas Eltrangeras, y la 
nueílra debe tanto por aver entretenido honeítiísima, 

undamente tantos años los teatros de Efpaña con 
pendas, é inumerables Com edias,  con el rigor del 
que pide el mundo, y con la íeguridad, y limpieza 

ti de vn Miniftro del Santo Oficio fe: debe efperar. 
No folo he tomado por medio encremeíTar la pren

*  fen^



fcntfi Comedia, con las fimplicidadcs de Sancho Panza, 
huyendo de ofender a nadie,ni de hazer oftemacion de 
finomomós voluntarios, si bien Tupiera hazer lo fegun- 
d o ,y  mal lo primero: Tolo d igo, que nadie feeipante 
de que Taiga de diferente Autor e íh  Tegundaparre,pues 
no es nuevo el proíeguir vna hiftoria diferentes fuge-¿ 
tos : quantoshan hablado de los amores de Angélica, y 
de fus íuceíTos? Las Arcanas, diferentes las han cfcrito> 
la Diana no es toda de vna mano. Y  pues Miguel de 
Cervantes es ya de viejo como elCaftillo de San Ccr- 
yantes, y  por los años tan mal contentadizo,que todo, 
y  todos le enfadan, y por cllocftá tan falto de amigos, 
que quando quifiera adornar fus libros con Sonetos 
campanudos, avia de ahijarlos (como el dizc) al Preftc 
Juan de las Indias, b al Emperador de Trapifonda (por 
no hallar titulo quizas en Efpaña, que no Te ofendiera 
de que tomara Tu nombre en la boca) con permitir tan
tos, baxan los Tuyos en los principios de los libros del 
Autor, de quien murmura ; y plegue a Dios aun dexc 
aora, que Te ha acogido á la lg!efia,y Sagrado. Comen* 
tefe con Tu Calatea,y Comedias en profá, que cíTo fon 
las mas de Tus Novelas, no nos caníe. Santo Thomás* 
en la z.2,.quaeít.3<5.enTeña,que Ja embidia es trifteza 4 
bien,y aumenco ageno, doctrina que la tomo de S. 
Damaíceno: á elle vicio da por hijos San Grcgoi 
lib .31. cap., i. de la cxpoficion moral que hizo a 
toria del Santo Job, aludió, fuíurracion, y detr 
del próximo i gozo de fus peTares,y peTar de íus 1 
dichas *, y bien Te llama eíic pecado embidia: A non l¡>

• C q. den -



cíenlo fuia inVidus non pote/? Ipidcre bom altor um) cfe& ostoí 
des tan infernales como íu caufa,tan contrarios á los de 
la caridadChriftiana,de quié dixo S,Pablo.i.Corinc.i 3, 
Charitaí pattens efl/entgna e/l}non emulatur,non agtt per pe-* 
ram : nam inflatur  ̂non efl ambitio/a}conguadet teritati, & c. 
Pero difeulpan los yerros de fu primera parte en efta 
materia,el averíe eferito entre los de vnacarcehy afsino 
pudo dexar de falir tiznada de ellos, ni íalir menos que 
quexofa, moi muradora, impaciente, y colérica, qual lo 
citan los encarcelados: en algo diferencia efta parte de 
la primera fuya, porque tengo opuefto humor también 
al fuyo, y en materia de opiniones, en cofas de hiftoria, 
y tan autentica como efta: cada qual puede echar por 
donde le pareciere, y mas dando para ello tan dilatado 
campo la calilla de los papeles que para componerla 
he leído, que fon tantos como los que he dexado de 
leer.

k _j 
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N o  me murmure nadie de que íe permitan impref-i 
íiones de íémejantes libros, pues cfte no enfeña á íce 
desbonefto, fino á no íerloco* y permitiéndole tantas 
Celeftinas, que ya andan madre, y hija por las plazas, 
bien íc puede permitir por los campos vn DonQuixote, 

vn Sancho Panza,á quienes jamás fe lesconocio vicio, 
es bien buenos defeos de defagraviar huérfanas,y 

' er tuertos,&c.

DE



DE PERO FERNANDEZ.

S 0  ^ C E  T  0.

\SfLjguer que las mas altas fechorías  ̂
Hornes requieren doBos 5 é fefudos,
E  jo  fo j el menguado entre los rudos i 
De buen talante efcrivo a mas porfias.

Tueflo que avia vna finfin de dias,
Que la fama e f :ondia en libros mudos 
Los fechos mas fin tino, y cabezudos y 
Que fe  han vi fio de lile fe as hafia Olias.

Ta vos endono ü\(obres lejenderos 
Las fegundas fandeles fin medida 
D el Manchego Fidalgo Don Quizóte}

Tara que efcarmemteis en fus haberos,
Que el que correr quifiere tan al trote 
ÜSfon puede aver mejor fiólas de vidíg



itn p B  iClOK 0 E 13. 'AGUSTÍN. ®fi MONTUNO
y Luy ando, Secretario de fu Mage/lad,y de U ${eal Junta
para dependiencias con Inglaterra.

I ^ O R  comifsion del Señor Licenciado Don Miguel 
Gómez de Eícobar, Vicario de efta Villa de Ma

drid , v íii Partido, &c. He reconocido la íegunda 
parre de Don Quixoce, ccmpuefta por el Licenciado 
/Jonfo Fernandez de Avellaneda > y conficífo me íir- 
;yio de fumo güilo la ocaíion de leer Jo que muchos 
años ha defeaba, porque en medio deque en el Don 
Quistóte de Cervantes, avia, viíto fus deíprecios, como 
no avia hallado en ellos la foiidez ncceffaria para per- 
{uaáirnaelos juítificados, anclaba encontrar el original, 
donde yo mifmo pudiera convencerme. No me Tuce-: 
dio aísi, ní creo que ningún hombre juiziofo fenten-; 
ciara á favor de lo que Cervantes alega, fi form ad co-; 
tejo de las dos fegundas parres > porque las aventuras 
de clic Don Quixoce fon muy naturales, y que guar
dadla rigurofa regla de la veroíi militad} fu caradter, es 
el mifmo que íe nos propone defde fu primer falida,tal 
ye?, menos c(tremado, y por eífo mas parecido: y en 

uro a Sancho, quien negara que eíta en el de Ave- 
s propriamente imitada la ruíticidad gran?a n

c vn Aldeano? En el de Cervanrcs no me pare-; 
de conciliar la fuma limpieza que deícubre ahí 

vezes, con la delicada picardía que vía en ctras¿ 
rcicuíar difcrecíon que manifielia en muchas, a 

enos que no digamos, que habla, y obra Sancho de 
quandq en quando^como el Autor, en lugar de obrara

■
m,



y hablar cíle fiempre como SancKo. Brén al contrario 
fuccdc en el de Avellaneda, pues no defmays jamás la 
tfrueftra’ que da de si al principio , ni (e adelanta á aĉ  
©iones, dichos, odifeurfos, que nos obligan a defeo*í 
noecrle. N o es frío,y fin gracejo como Cervantes quie
re-, fus Tales tiene nopocoguftofasry creo que en efta 
parte aílcguro el enojo,lo que fin duda borraría fu co
nocimiento, á aver cierno fin la prevención de fu ofen- 
fa, y fin los crecidos aplaufos que mereció a nueftra 
Nación, y á las Eftrangeras ; pero pocos, faben eonte- 
neifeirritados, y menos favorecidos;,con que no es de 
eítrañar fe alucinaífe el claribimo encendimiento de 
Cervantes, en vn aflumpto que imagino contrario de 
todos modosa fus interefes.

N o  faltarán oy pardales de fu diófcamen, bien 
que.por diferente caufa como es, porque anda muy 
defvalido el buen güilo, y la ignorancia de bando ma
yor. Deben dar no obflanre pócocuydado tales con- 
ti arios, fiquíera por fer gentes, que celebran foíolo que 
les hize reír, y no conocen donde peca- la dem afiada 
gracioíidad. Procedo ingenuamente roe conduele inr 
finito ver los ingenios Efpañolcs derarfe llevar 
fogefidad, tnenofpreciando todo lo que fe cini 
proporción, y medio que conftituyc el acierto  ̂
obra: no lohizierona/si á buen feguro nueílri 
yores, como lo acreditan fus libros , cftudiei 
prefuntuofos de nueftro f i g i o y  verán imit;
Autores del de Augufto, que fon los que fe deben 
guir, porque eferivieron con juizio,y delicadeza,y no

con



modernos. j
f¡ Heme apartado en algún modo del aflumptbdc 1 

¿ni comifsiom pero firvame de difculpa el celo de la 1 
Verdad, que me introdujo á bolver por fu caufaten lo 1 
yemas, íolo debo aífegurar que no he deícubierco en I 
cita obra cofa contraria a las buenas coftumbrcs, y 
Chriftianos dogmas* con que me parece digno de que 
logre quien 1c reimprima la licencia que {olicita, con 
muchos elogios, por lo que beneficia al publico,y por 
lo que de nuevo iluftra a Don Quísote. Madrjd,y Scg^
|jcmbrca*>.dc 1731

2%n Jgn jlin  de M oním e

t u



O S el Licenciado Don Miguel Gómez de ElcdJ 
bar, Vicario de cfta VUla.dc Madrid , y fu Par

tido, &e. Por la prefence, y lo que á Nos toca, damos 
licencia,para que fe pueda imprimir,é imprima la fe- 
gandaparte del Ingemufo M uklgo^m  jQuixoteáe la Man- 
c/jti,coiTipueüa porci Licenciado A Ionio Fernandez de 
Avellaneda,■ yaora nuevamente añadido porel Licen-i 
ciado Don Ifidro Perales y Tor resien to  que de nu.eC. 
tra orden* y comiísien Fia '(ido vifto ,y  reconocido, y 
tío conciencccfía opuefta á nueftra Santá Fc Catholi-í 
c a , y buenas coftunrbtes. Dada en Madrid a 
¿eptiembiede 1731.

JLic.'Don Miguel Come%

P o r  fu man0t 
Ifídro Martn



JT W B 4C I0-K  D EL l ic e n c ia d o
Don Francifeo Domingo, Treshyiero Dene* 
f  ciado de ¡a Jgkjia Tarroquial de Aliaga5 
& c .

E orden de V . A. he leído la íegunda parte del 
Ingenio/o Hidalgo Don Quizóte de la Mamhá3 cotrn 

puello pord Licenciado Alonío Fernandez de Av'ella- 
neda, natural de la Villa de Tordefillas, y no he viílo en 
él cofa contraria álos derechos, y regalías de fu Ma-«i 
geftad, ni a las Leyes Reales, buenas coílumbies, f  íb-i 
ciedad civil, por lo que me parece digno de la licencia 
que pide Don lfidro Perales, para darlo de nuevo á fo 
Prenfa,falvo,&c.

He cumplido con el orden del Confejo, y con to« 
do a lo que fe puede eítender mi comifsiom pero fi me 
contengo en fus limites,quedará forprehendidoel Lec
tor, que efperaba, que figuiendo el abufo introducido 
en Eípaña, de hazer en vez de vna fencilla ccnfura, vn 
largo elogio de la obra, u del Autor, o vna afeitada de- 
moítracionde la erudición del Aprobante: hiziera yo 
también vna pieza digna del libro que fe me entrega, 

jebrando el ingenio,é invención del Autor, fu bien re- 
a Hiftoriaj y haziendo vn cotejo con ladeCer-; 
s, en que falieíTe viitoriofá la nueftra, trayendo 
eíTo las reglas de la HHtoria, y la Novela, las caliw 
que debe tener el elliio , y probando que codas 

concurren en efta Hiltoria con la vltima perfección,
fin

■ /í.i
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in olvidar el problema fobre la vtilidad, y pa ju iz io  
e los libros de Cavallerias, Afsi pudiera hazerlo, fi el 
ut or de la obra viviera, y gufiára de mi adulación} 

a obra no lo necefsitará para íu defpacho,o el que la fa* 
pa a luz no fuefle tan enemigo de lifonjas, que qui-f 
alera, que en nombre del publico le diera las gracias; 
mor la vtilidad que le da en la edición de elle libro. 
!y  no me faltarán para iluftrar el aflumpto, y often* 
tar mi ingenio, centones de Luciano de hift. ferib. 
Cafidoro, yP lin io, hemiftichios de los mejores Poe
ta s , y retazos de todos Autores, que para los lu* 
gares comunes que fe pudieran ofrecer en el difeur* 
ío  de mi oración me dieran Beyerlinck, Langio, Gru- 
tero, y otros muchos repertorios que cada vno tie
ne para íu defpenfa. Pero como me hallo libre de ef¡ 
ta efpecie de vanidad, y de los motivos que fuelen 
obligar.aun á los mas modeílos, y prudentes, que 
conocen el error de efta coílumbre; he querido no 
íolo no executarlo, fino hazer elle breve apoftrofe, 
declamando de paflb contra los que lo executan, que 
aunque no parezca muy del cafo, ni de mi inten* 
t o , íc me ha de permitir elle dcfvio, pues fe les per* 
mite á todos los ceníuradcres el hazer oraciones mal 
largas, y tal vez mas fuera de propoíito que !a 
que á lo mas puede fer vna quixotada propria d 
te libro , pretendiendo deshazer vn tuerto , 
el mcfmo Don Quizóte to deshiziera, Y  p 
quando no firya de otro , que de hazer parar la

gma«



dnacióñ; ai los Lectores, y qiie reflexionen tobrenuef- 
ero error, que no necefsica mas de conOderaríé, pa  ̂
ra conocerle, puede íer,íeá cania baftanre, para que 
evitemos- efte motivo, que damos a las Naciones ÉC, 
trangeras, de que bagan rifa de nofbcros. Pero tam
bién efto, como lo de arriba , lo dexo a la mejor 
cenfura. De efte mi Eftudio, Madrid, y Diciembre^ 
jo . de 1730. anos*

til

íy



¡OR quánto por parte del Licenciado Don Ifidro 
_ Perales y Torres, Racionero de la IgleHa Parro

quia! , y  Patrimonial de la Ciudad de Teruel, fe repre- 
fento en el mi Confejo, deíeaba reimprimir va libro, 
intitulado, fegunda parce del Ingenio/o Hidalgo (Don Qui~ 
xote de la Mancha,  que contenía fa tercera faiida, fu Au
tor,el Licenciado áíonfo Fernandez de Avellaiaeda, na
tural de la Villa de Tordefíllas, y apra nuevamente aña
dido, y corregido de las erratas de la vltítna impref- 
fion, por el referido Don Ifidro. Y  para poderlo hazer 
fin incurrir en pena alguna, fe me fuplicb fucíTe férvi
do concederle Licencia, y Privilegio para fu reimpref? 
fion, por tiempo de diez años, remitiéndole a la cenfu- 
ra en la forma acoftumbrada. Y  vifto por los del mi 
Confejo, y como por fu mandado fe hizieron las dili
gencias que por la Pragmática vlcimamentc promul
gada fobre la imprefsion de los libros fe difpone, fe 
acordo expedir ella mi Cédula: por la qual concedo 
licencia, y facultad al exprcffado Licenciado Don Ifid 
Perales y Torres, para que fin incurrir en pena al 
por tiempo de diez años primeros figuiences, qu 
de correr, y contarle defde el día de la fecha de e 
fufodicho, y la períona que fu Poder tuviere, y % 
alguna, pueda reimprimir, y vender la referida íe 
parte de Don Quixote,con lo nuevamente añadido
por el que firve de original, que en el mi Confejo fe

- - yib,



vio , que va rubricado, y firmado al fin de Don Migue! 
Fernandez Munilla, mi Secretario, EfcrivanodeCama- 
ra mas antiguo, y de Govierno de él,con que antes que 
íe  venda íe trayga ante ellos , juntamente con el dicho 
original, para que fe vea fi la reimprefsion eftá confor
me a él, trayendo afsitnifmo fee en publica forma, co
mo por Corrector por mi nombrado fe v io , y corrí- 
gib dicha reimprefsion por el original, para que íe taíTe 
el precio a que íe ha de vender. Y  mando al ImpreíTor 
íque imprimiere el referido libro, con lo nuevamente 
¡añadido, no reimprima el principio, y primer pliego, ni 
entregue mas que vn folo libro con el que firve de orL, 
ginal al dicho Licenciado Don Ifidro Perales y Torres, 
á  cuya coila fe reimprime para efeófco de la dicha coan 
reccion, hada que primero eíté corregido, y raífado el 
referido libro por los del mi Confejo: vedándolo afsi, 
y  no de otra manera,pueda reimprimir el principio, y 
primer pliego, en el qual fcguidamente fe ponga ella 
Licencia, y la Aprobación, Taifa, y Erraras, pena de 
c a e r , é incurrir en las contenidas en las Pragmáticas, y 
“ ¿eyes de ellos mis Reynos, quefobre ello tratan , y 

ijfponen. Y  mando,que ninguna perfona fin licencia 
gpxpreííado Don Ifidro Peraies y Torres, pueda te- 

imir, ni vender el citado libro, pena que el que io 
¿rimiere aya perdido,y pierda todos,y qualefquier 
!, moldes, y aparejos, que dicho libro tuviere, y 

facurra en la de cinquenta mil maravedisi y fea la 
tercia parte de ellos para la mi Camara, otra tercia par
te para el Juez que lo fentenciare, y la otra para el üe-<

nun--
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riunciador.Y cumplidos los dichos diez anos,el referido 
Don líldro Perales,ni otra perfona en fu nombre, quie
ro no vfe de efta mi Cédula,ni profiga en la rjeimpref- 
fio ti del citado libro,fin tener para ello nueva licencia 
mia,fo las penas en que incurren los Concejos, y períb- 
nas que lo hazen fin tenerla. Y  mando á los del mi 
Confejo, Prefidentes, y Oidores de las mis Audiencias, 
Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, Corre, y Chancille-* 
rias, y á todos los Corregidores, Afsiílente, Governa-j 
dores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Juezes,; 
Jufticias, Miniftros, y perfonas de todas las Ciudades,- 
Villas, y Lugares de eftos mis Reynos, y Señoríos, y  
a cada vno, y quaiquiera de ellos en fu diílrito, y ju-i 
rifdicion, vean, guarden> cumplan, y executen cfta mí 
Cédula, y todo lo en ella contenido, y contra fu tenor,’ 
y forma no vayan, ni paflen, ni confienran ir, ni paflar 
en manera alguna, pena de la mi merced,y de cada cin« 
quenta mil maravedís para la mi Camara. Dada en Se-; 
villa á diez y nueve de Noviembre de mil íetecientos y 
treinta. Y O  EL R EY. Por mandado del Rey noeftrg 
Señor3 Don Francifco de Cafiejon.



F B E  D E  E R R A T A S .

PAG. i. col.i. l¡n.6.decendia,lee defcendia,Pag,7. col.i, 
Iin.i8.perfetifsima,lee perfe&ifsima, Pag.z7.c0Li.lin,, 

2 ,  i . córnero,leecarnero,Pag.38.coLi.lin.5. Crapio, lee Car- 
pio.Pag.66.coL1.lin.3z.agüelo,lee abuelo. Col.z. lin. z. der
redor,lee rededor.Pag.104, cola. lin. 39. perlada, lee Prela- 
da.Pag. 109.col. z.lin.io. apeferado, lee apeíarado. Pag. no. 
coL1.lin.z5.contrapuficion.lee contra poficion. Pag. 113.coi. 
Il.lin.4. fofpiro , leeíuípiro. Pag. 146. col. 1. lin.Z9,avia, lee 
que avia.Paga 63.col.z.lin. 35. San Jufle, lee San Jufto. Pag. 
i83.cola.lin.38.ella,lee en ella. Pag. ZZ3.col.z.lin. z6. defa-- 
mar, lee defarmar.Pag.z6z.col.z. lin.30. contando , lee can-j 
tando.Pag.z67.coL 1 ,lin.4.fimple él,lee fimple que él.

He vi fio la fegunda partedel higeniofo Hidalgo Don 
Quitóte de h  Mancha , fu Autor x Don Alonfo Fernandez 
de Avellaneda, y con efias erratas correfponde á íu ori
ginal. Madrid,y Diciembre 17.de 1731.

Lie. (Don Manuel García 
de Alejjon.

Corredor General por fu Mageft.

*Í£;?CV _
S U M A  (DE L A  T A S S A .  

fiaron los Señores del Confcjo efte libro iutitu- 
lado, fegunda parte dellngemojo Hidalgo iDon Qui~ 

Mancha,a feis maravedís cada pliego,como mas 
nte confia de íu original, Madrid,y Enero ocho 

®T73Js
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JUICIO DE ESTA OBRA.
LOS AUTORES DEL D I A R I O  DE LOS

S ab io s, en el Lunes 3 1 .  de M arzo , de 
1 7 0 4 . al fo l.2 0 7 . dizen:

LOS que han leído el Don Quixote de Cervan
tes , le acordaban, que en íu fecunda parte, 

critica elle Autor otra hiíloria de Don Quixote, 
que fe avia ya publicado en fu tiempo, y era la 
de Avellaneda: y no es de elirañar i porque Avella
neda ya íe avia tomado la licencia de criticar la pri
mera parce, de U obra de Cervantes,

Puede dezirfe, que la critica que ellos dos Au
tores hazen, vno contra otro, no carece de funda
mento. Avellaneda parece tener razón de reprehen
der a Cervantes por muchos motivos: y fobre to
do, por hazer dczir á Sancho, cofas que exceden a 
fu capacidad: el Sancho de Avellaneda es mas na
tural. También Cervantes reprehende juiziofameji 
te defedos de la híhoria de Avellaneda, a quien 
ma Aragonés, como notándole de rudeza en el

c ?  J

lo.....  No ood emos dczir fi eíla traducción es^I
porque no avernos viílo el original Eípañoi.

El fenol L. S. en el Prologo, b prefación de
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las nuevas aventuras del admirable Don Quísote 
de la Mancha, compuertas por el Licenciado Alón- 
fo Fernandez de Avellaneda, y traducidas de Ef- 
pañol en Francés, impreíTas en París, año 1704, 
dize:

Veis aqui otro Don Quixote, diftinto del de 
Cervantes; y para no confundir el vno con el otro, 
es neceíTario faber, que el año 1605. Miguel de 
Cervantes, hizo imprimir la primera parte de fu 
Quixote, que fue recibida con bailante aceptación; 
y como fe deícuydaíTe en componer la fegunda 
parte, vn Autor Aragonés, llamado Alonío Fernán-* 
dez de Avellaneda, dio á luz en el año 1614. la 
continuación del Don Quixote, que no fue mal re
cibida, intitulada: Segunda parte de la Hiftoria de Don 
Quixote déla Mancha ; y de efta fegunda parte fe da 
aora al publico la primera traducción. Enfadado, 
y z.loío Cervantes, de que otro Autor huvieífe 
puerto la hoz en fu mies, continuo fu obra, que pa
rece la avia ya abandonado, y dio á luz la fegunda
parte de fu Don Quixote........

Si en eftas dos íegundas partes fe encuentran 
algunas colas, que tienen entre si femejanza; es bien 
fácil de juzgar quien ha copiado a quien; parque 

rvantes compufo la luya mucho tiempo deípues 
verle publicado la de Avellaneda.

No le íi Avellaneda emprendió eñe trabajo, 
por enfadar, y deípechar á Cervantes, lu enemigo: 
digo fu enemigo, porque es confiante, que le abor

recían



redan el vnoaí otro de antemano, como íé puede 
juzgar por fus Proiogos. No sé el motivo de íu 
odio............fea loque fuere,me parece que Avella
neda no falio mal de fu empreíía: foftuvo el carac- 
tei de Don Quizóte; no le perdió de vifta; hizo de 
el vn Cavallero andante, que es fiempre grave, y 
que vía fiempre de palabras magnificas, pompofas,y 
floridas. Es precifo confeííar, que fu Sancho es ex
celente, y mas natural, y original, que el Sancho de 
Cervantes: aquel es vn ruftico Labriego, que tiene 
el mifmo entendimiento que cfte; pero es mas Am
pie, y dizc,a dé donde diere, mil cofas, que por Ja 
deftreza del Autor, no defmienten fu fimplícidadj 
aunque las mas vezes encierren en si peníamientos 
finos, y picantes. El cara&er del Sancho de Cervan
tes no es can vniforme: en canto íele eícapan algu
nas fimples ingenuidades, y  en tanto tiene difeurfos 
malignos, en los que íé ve bien, que fiente,y cono
ce toda la malicia de ellos, y que fon algunas vezes 
muy elevados, y cftudiados para vn Labriego,y muy 
juiziofos para #n criado, que cree las locas vifiones 
de fu feñor. Olvido que es Sancho quien habla, y 
Liento, fin quererlo, que es Cervantes quien habí 
con nombre de Sancho. En fin, me parece que íi 
puede dezir, que ay vna diferencia fenfible entre 
dos Sanchos: el de Cervantes, quiere de ordin 
parecer bufón graciofo, y chocarrero, y no lo es de 
ningún modo; el de Avellaneda loes cali fiempre, 
fin quererlo ícr.
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He eftrañadomtiebifsimo que los exempfares 
del Don Quixote de cftc vlcimo Autor fean tan ra
ros en Efpaña. Ay quien dize, que los amigos de 
Cervantes quemaron la mayor parte de ellos. Pero 
yo creo, que fedexaronde reimprimir tal vez, por
que el libro de Avellaneda noeftá eícrito con tanta 
pureza, y elegancia de lenguage, por ícr fu Autor 
Aragonés, como el de Cervantes, que era Caftella- 
no. Lo que me confirma en efta opinión, es, que 
Cervantes en fu fegunda parte llama a Avellaneda 
el Aragonés, para darle en rofiro con la rudeza de fu 
eftüo; pero efto es lo mas fuerte que dize contra íu 
obra, hablando en lo demás con excefsiva pafsion, 
y en términos que dé ningún modo prueban, que 
el libro de Avellaneda fea malo : eñe, al contrario 
hazc la critica de la primera parte de Cervantes, fin 
agrura, y con equidad. Pero dado cafo que fea ver
dad, que el vno eferiba mas pura, y correctamente 
que el otro,no debe fer efto indiferente á los Eftrau- 
geros? Que el Aragonés no hable tan buen Efpañol 
como el Caftellano,qué nos importa? Con ral que 
tenga el genio tan placentero, y gracioío-, y que nos 

L». divierta en nuefira lengua, tanto el vno como el

Hffif Don lfidoro Perales,previene , que el: Autor de 
jHPPb Don Quixote no es A Ionio Fernandez de Ave- 
' llaneda, natural de Tordehllas; porque confiando de 

lo que Cervantes dize, que el Autor es Aragonés> y 
no aviendo Lugar que fe llame Tordefillas,en Ara- 
' gbn.



gon, fe debe conjeturar, que quien frgio la Patria 
fingiría el nombre: a roas de que en todo el lisio 
diez y feis, no fe bautizo en la Villa de Tordefillas, 
en Cartilla,hombre alguno a quien fe llamarte Alón» 
ío Fernandez de Avellaneda.

Imprimible efta obra en Tarragona, el ano 
i ¿14. con licencia, y aprobación : no parece íe bol- 
vio a imprimir, por eílo han quedado muy pocos 
cxeroplares ( fm necefsitarfe de adivinar otra caula) 
aunque no faltan algunos en las librerías délos ca
liólos : yo he vifto tres, y vno de ellos me lo preftb 
sencidamente Don Pedro Manuel de Azebedo, So
cio  déla Real Academia Eípañola, Cavallero bien 
conocido por fu efpada,y pluma.

Por el Prologo de ella obra, fe viene en cono
cimiento,de que fu Autor era eren: igo de Cervan
tes, y que no era íolo,y de la eaufa de la eren irtad; 
pero como ello fea petícnal, no merece que nos 
detengamos en ello, ni tampoco que creamos, que 
las invectivas que íe hallan en la legunda parte de 
elQuixote de Cervantes, cap.54. y 72. y el apoftro- 
phe á íu penóla, o pluma, tengan orro fundamen
to, que el enfado, y odio reciproco,fin que indivi
dúe Cervantes otro defeóto que el del c ílilcd e l i 
qual (olo dize, que novia de. articules , b que ld|g 
olvida algunas vezes: Tendría yo ertc por notniflH 
falta de Gramática, mayormente, quando los aiti- ' 
culos hazen a nueílra lengua menos equivoca, que 
iaLatina,mas concilla,y aun.mas elegante, pero la

Real



Real Academia Efpañola efta por el fingido Ave
llaneda, y contra Cervantes en efta parte, omi
tiendo muchas vezes en fu Diccionario, los artícu
los, por mayor elegancia j y no haziendo cafo, de 
lo que exclaman Cobre eílo el Maeftro Corfea, y 
otros: y para mi el pefo de efta autoridad es la 
vlcima razón.

El decir los críticos Franceíes, que Cervan
tes moteja de Aragonés , al fingido Avellaneda*, 
como (i le dixefíe , que no poíTeia la lengua Efpa
ñola , y que tenia dureza en el eftilo, u otro defec
to, que lea comuna los naturales de aquel Reyno, 
parece no tiene fundamento ; afsi porque Cervantes, 
en muchos lugares de fus obras, alaba, y enfalza la 
cloqueada, y fabiduria de los Aragonefcs ; como 
porque tenia ala vifta a los incomparables Leonar
dos de Argenfola, de quienes hazc el mayor, y mas 
bello elogio, entre los que eferive en el viage de el 
Parnaío : y yo no me atreviera á dczirlo que eícrir 
ve Lope de Vega, de can Angulares Varones, que 
parece que Vinieron de Aragón , d reformar en nue/iros 
(Poetas la lemua Ca/lellana, que padece por novedad fra-

É horribles, con que mas fe confunde , que fe  ilujlras 
ro los Perez, los Auguftines, los Zuritas, los Pe- 
:eres, los Mañeros,y otros muchifsimos que les 
itaron , bolverian por fu Patria , y convencerían 
Cervantes de injuriofo , fi buviera fido fu animo 

motejar vna Nación , que fue la primera de Efpaña, 
que facudio de si la barbaridad, y que culcivo la elo-

quen-



fluencia,y la bufeo en el buen gufto délos Antiguos,
Si Te hallaren vozes , u expreísiones en el Avellane
da , que no tengan vfo en Cartilla por olvidadas, po
dría deziríe , que los diftincos dialcótos de la lengua 
Griega, no quitaron el precio, y ertimacicn a los Au
tores, que eferivieron , como fe hablaba en fus Pa
trias, ni Hcfiodoes malo , porque no efetive concl 
diale&o de Homero , ni Demoftenes concl de Pla
tón , ni el mifmo Homero, porque vía , digámoslo 
aísi de expreísiones, y vozes provinciales, ni la Pata- 
Anudad de Tito Livio pudo obftarle, para que le con
temos entre los mas eloquentes Romanos.

Pero fea lo que fuere de efto , yo no pretendo 
hazcrla apologia del Avellaneda , ni parangonar ííi 
Quixoce , con el de Cervantes j porque no es mi ani
mo preocupar el juizio de los Lcélorcs. Teda la fcu- 
ropa erta por Cervantes i el Avellaneda es cafi des
conocido , pues aunque corre vna , que llaman tra
ducción de fu Quixoce, en Francés, impreííacn Pa
rís el año 1704. y teimpreífa en Olanda, y en Ingla
terra , ella muy lexos de íer traducción, porque an
tepone , pofpone , quita , y añade capítulos enteros, 
ylargos epifodios; y quandoel Autor de erta obra, 
llamada traducción, baze oficio de Tradu¿tor,dáíe» 
nales evidentes, de que no entendió fu original; por :gj 
lo que fin duda dexa de traducir muchas g ra c ia s! 
aun quandoíe pone de propofitoaello jy  no obí-^^ 
tanteconfiguio , qucerteDon Quixoteíe recibíeílc 
con tanto aplaufo, como el de Cervantes, No pue

de



de negarle fin hazer agravio al que intento la traduce 
cion , que es muy bello , y feftivo lo que añade 
<fefdc que dexa evaquado lo que es de la inven
ción del Avellaneda.

Puede tal vez a tribuí ríe parte del aplaufo ,que 
íe ha merecido de los Eftrangeros efta obra a. las 
añadiduras con que la adorno.

No fe puede difputar la gloria de la invención 
de Cervantes; aunque no es inferior la de la imita
ción de Avellaneda : á aquella íomos llevados por 
la naturaleza miftna; y afsi parece , que el ingenio 
noneceísita de hacer muy grandes esfuerzos para 
los primeros dcícubri mientes i pero neceísira de ma
yor fecundidad , y eftudio para añadir á lo inven
tado , porque la materia ella ya mas apurada, y lo 
que falta por defeubrir, efta menos expuefto a los 
ojos. Aísi como no fe ha de dar la gloria á nueftros 
mayores, ni fe han de tener por mas diferetos que 
nofotros, porque bebieron primero elagua de nuefi. 
tras fuentes j tampoco íé han de anteponer a ios que 
añaden á lo inventado los mifmos inventores.

Pero no es en mi dictamen tan fondo eíTc dtf- 
curlo , que no vea que Avellaneda debió fu obra a 
la invención de Cervantes. Es cierto, que es necefi- 
íario mayor esfuerzo de ingenio, para añadir a las 

rimeras invenciones , que para hazerlas > pero le 
encuentra mas facilidad para ello. El efpiritu efta ya 
iluminado con las mifmas invenciones que íe tienen 
déla nte de los ojos, y fe toman , por dczirlo aísi,

prefi-



preítados , para ver lo que fe fígue a la invención; 
y no foio íe les debe cita luz á los primeros , fino 
que los mifmos diefeCtos de los inventores , nosfir- 
ven de advertencias para evitarlos : Avellaneda no 
incurre en algunos que le notaron á Cervantes: Quos 
aut incuria fudit, aut humana parum cavit natura. Por
que aquel

pediere perfana fd t  conlaententta caique,
Y á eíte fe le olvido muchas vezes rompiendo el 
primer precepto de el arte de Horacio. Es prueba 
de codo lo dicho la miíma íegunda parte del Quixo- 
te de Cervantes , que imita , y cafi copia la de 
Avellaneda , con fer aísi, que el mifmo Cervan
tes dize , en el viage del Parnaío, que cederá a muy 
pocos en la invención; y que íe cree tuvo motivo de 
penfarlo,y que en ninguna ocafion eíluvo fu ani
mo mas apartado de íér imicador, o copiita, que en 
la de componer fu íegunda parte.

Pero fea lo que fuere de efto, el paralelo de las 
dos íegundas partes: deí Quixote , 1o harán los Lecto
res í y fí la de Avellaneda divierte , y agrada , ferá 
tan buena como la de Cervantes v porque ambos 
igualmente avrán logrado el fin que debieron tener 
para componerlas> pues lo que fe dize , que el blan- j  
co de Miguel de Cervantes, fue deíterrar los libroajfl 
de Cavalletias, y que en ello hizo vn gran benefifS^| 
ció al publico , no parece íe compone con lo que 
aísientaeh elcap. 6 . de la primera parte; y enelefi-

cru-



crutínío que haze de ellos libros;, entre íos quaíes cri-i 
cuentra algunos muy excelentes, y de cafi todos; 
áize > pudieran enmendarle: y fi porque íobre algu-; 
na materia ay libros mal efcricos fe avia de prohibir 
el tratarla, y a fe ve , que fobrenada podría eícri- 
yiríé.

No falta quien crea ha perdido la juventud vna 
éníeñanza muy vtil en los libros de Cavallerias (que 
ion ya muy raros) por el heroiciímo á que perfua- 
dian la generofidad , y valor que repreíentaban con 
las fíbulas bien imaginadas afsi lo períuadia aquel 
Sabio Varón , honor de nueftra Efpaña, Don NÍco¿ 
las Antonio, quefuponefácil la corrección ,y  en- 
prienda de tales libros, y los tiene por muy oporn 
cunos para la eníeñanza de ia juventud. Nadie ig-: 
ñora lo que Alexandro fe inílruía, y animaba con 
la lección del Homero *> y fon mas inverifimiles las 
aventuras que cuenta el Homero, que las de nuef- 
tros libros de Cavallerias ; y aunque fe burla de ello 
con mucha gracia Luciano, no ha dexado por efpa- 
ció de mas de dos mil anos de leerle con vtiiidad a 
Homero: y en nueftros tiempos lo encendieron afsi 
el Iiuftriísimo, y Sabio Autor de las Aventuras de 
iThelemaco, la Señora de Scuderi , y el Abad de 
(Terraflon , y nos dieron para la enfeñanza de la 
juventud el Tbelemaco , el Ciro, y el Sethos , ficcio
nes ingeniofas , morales, y inítrudivas , que no 
fon <Mra cofa, que libros de Cavallerias, y Avcu-i



taras puefUs a la moda, y tal vez , Tacadas de los 
libros que íe pretende , defterro Cervantes.

Los Legisladores de Efpaña mandaron , que. 
los Cavalleros leyeífen, o oyeífen leer feme-jantcs 
libros,p»r la razón de que afsi como en tiempo de guerra 
aprendteffen fecho de armas por Vifla , é por prueba, 
que otroji en tiempo de pa^ lo aprendieffen por oída t á 
por entendimiento.... £ aun fin todo efh facían mas, 
que non confentian, que los juglares dixeffen ante ellos 
otras cánticas fi non de guerra , ó que fahlajjen de f e - 
cho de armas.... E efln era , porque leyéndolas, les ere- 
c'tejfen los corazones. Y no íe diga , que las leyes 
de la parrida íegunda, hablan de otros libros; por
que íe ve claro en ellas, que todo lo que prfcvie-j 
nen, que debe tener el Cavalíero 3 es lo que fin-; 
gieron en Amadis, en Belianis , en Rugero , los 
Autores de los libros de Cavallerias. La ley z i .  del 
tit. £i. entre otras cofas a eíle propofito , dize: 
E aun porque esfr^ajfen mas, tentan por cofa gafada, 
que los que oYieifen amigas , que las mmbrajjen en las 
lides, porque les crecielfen mat los corazones, é o'siejfen 
mayor Toerguen̂ a de errar. Y  aunque no copia eíU 
clauíuía en íu doctrinal de Cavalleros Don Alonío 
de Cartagena , de las demás que trae , íe infiere, 
que el Orador, de Cicerón, ia Cvropedsa de Xe.* 
nofonte , y ios libros de Cavallerias de Efpañs. 
pintan al Orador, al Principe , y al Cavalíero, como 
debe fer, y no como regularmente es; y afsi como

las



las dos primeras otras fe tienen por muy VíifesJ 
no parece razón condenar las vlcrmas 3 defpuesde 
averíe criado con ellas tantos valerofos Cavalleros 
en Efpaña , que hizieron Religión de imitar los 
bien fingidos hechos de los Cavalleros andantes.
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Q U I N T A  P A R T E
D E L  I N G E N I O S O  H I D A L G O

|>ON QUIXOTE DE LA MANCHAR
Y  DE SU ANDANTE5GA CAVALLERIA.

C A P I T U L O  PRI MERO;

:$ E  COMO DON QUIXOTE DE LA M ANCH A BOLVIO A SUS. 
defvaneslmhntos de Caballero andante, y de la venida d fu  luga? 

del Arg&mejúla ciertos Caballeros 
Granadinos•

L SabioAlifoIan hiftoria- 
dor, no menos moderno 
que verdadtro3díze, que 
fiendo expelidos losMo* 
ros Agarenos de Ara* 

gón, de cuya nación él decendia, em* 
tre ciertos Andales de hiítorias ha
llo eferita en Arábigo la tercera fa- 
lida que hizo del lugar de Argameíi- 
11a, el Invidto hidalgo Don Quixote 
de la Mancha , para ir á vnas juilas 
que fe hazian en la iníignc Ciudad 
de Zaragoza, y dize de ella manera* 
Defpueŝ  de aver fido llevado Don 
Quixote por el Cura, y el Barbero, 
y la hertnofa Dorotea á fu lugar en 
yna jaula , con Sancho Panza fu ef- 
íBdgrofuq metido ea vn apof^g^

con vna muy grueíTa, y pefada c'á.3 
dena al pie , adonde no con peque
ño regalo depiños , y cofas confer-í 
vativas, y fuftanciaíes, le bolvie- 
ron poco á poco á fu natural juizies 
y para que no bolvieífe á losantxw 
guos defvanccimientos de fus fablx * 
loros libros de cavallerias, paífados: 
algunos días de fu encerramiento* 
empezó con mucha inftancia, á 
gar á Madalena fu fobrina > que 
bufcaífe algún buen libro enqüê pô  
der entretener aquellos feti 
años que él penfaba eSár 
duro, encantamiento : la qual, 
confcjo del Cura Pedro Pere2, y dfi. 
Maefe Nicolás Barbero , le dio vií 
Elc ŜaAC^uni, de VHlegas, y 3c¿ 4- Év&t&



E van geliosy  Epiftolas. de podo el 
ano én vulgar, y la Guia de pecado
res de Fray Luis de Granada , con 
la qual lic ió n , olvidandofe dé las 
quimeras de los Cavalleros andan
tes , fue reducido dentro de feis nie
les á fu antiguo juizio , y fuelto de 
la prifion en que eflava. Comenzó 
tras efio á ir á Miffa con fu rofario 
en las manos, con las oras de nuef- 
tra Señora,oyendo también con mu
cha atención los Sermones; de tal 
manera, que yá todos los vecinos 
del lugar penfaban que totalmente 
eftaba fan© de fu accidente, y daban 
muchas gracias á Oios, Gnoffarle 
dezir ninguno ( per confejo del Cu
ra } cofa de las que por el avian paf- 
fado. Yá uo le l aman DonQaixote, 
fino el Ceñar Martin Quijada , que 
tra fu proprio nombre , aunque ea 
aufencia fuya tenían algunos ratos 
de paffatiempo , con lo que de el fe 
dezia, y de que fe acordaron todos, 
como la del refeatar, ó libertar los 
jaleares , lo de la penitencia que hi
zo en Sierra-Morena , y todo lo de
más que en las primeras partes de fu 
iiftoria fe refiere. Sucedió, pues, en 
tfte tiempo , que dándole á fu fohri- 
naeimes de ,A> gofio vna calentura, 
de las que los Philicos llaman ephi- 

eras,que fon de veinte y quatra 
ras., el accidente fue tal, que den- 

trode effe tiempo la fobrina Ma- 
urió, quedando el buen hi- 
o , y deíconfolado; pero d  

dio vna harto devota vieja* 
y buena Chriftiana, para que la tu- 
vieífe en cafa , le guifaffe la comida* 
l e l iu k f e  la cam a, y acudicie  i  lo

* S E G U N D A

"̂3
demas dd fervicio de fu perfona j y 
para que finalmente les dieffe avifo 
á e l , ó al Barbera , de todo lo qâ  
Don Quixore hiVieffe, 6  díxcffe dea. 
tro , o fuera de cafa, para ver fi bol, 
via á la necia porfía de fu Cavallerfi 
ándantefea. Sucedió , pues , en efte 
tiempo , que vti diide fíefta defpues 
de comer, que hazia vn calor excet; 
fívo, vino á vifttarle Sancho Pan^. 
y hallándole en fu apofento leyendoL 
en el Fias San&orutn , le dixo i Qaef 
haze feñor Quijada l Como va l o l 
Sancho ( dixo Don Quixote } feasr 
bien venido , Tiéntate aqui vn poco¿| 
que áfe que tenia harto defeo de ha-p 
blar contigo. Qué libro es effe (dixog 
Sancho } en que lee fu mercedes dé 
algunas cavalierias , como aquella 
enque nofotros anduvimos tan ne
ciamente el otro año.? Lea vn poco 
por fu vida, á ver íi ay algún efeude- 
ro que medraffc mtjpr que yo , que 
por vida de mi fayo, que me cofia la 
burla déla cavaíleria mas de veinte 
y feis reales-, mí buen rucio queme 
hurtó Gintullo ei buena voya , y yo 
me quedo tras rodo effa fin fer Rey, 
ni Roque , fi yá eflas Carneñoi rendas 
no me hazen los muchachos Rey de 
los galios; en fin , todo mi trabaja 
ha fida hafta agora en vano. No lea 
( dixo Don Quixote } ei libro de ca
valierias , que no rengo alguno; pe
ro leo en efle Flos Sanétorum , que 
es muy bueno. Y quien fue effe Fias 
SandForum ( replica Sancho ) fue 
R e y , ó algún gigante de aquellos 
que fe tornaron molinos aora vn 
año ? Todavía Sancho ( dixo Don 
G ulxqjc) eresaecjo, y rudo. Eñe

libr«
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DE DON QUiXOTE DE LA MANCHA,
íib ro  trata de las Vidas de los San
tos , como, de San Lorenzo (fue fue 
sfado, de San Bartholonié que fue 
deíTolJado, de Santa, Catalina que 
fue páífada por la rueda de las nava
jas  ; y afsitnifmode codos los demas 
.Santos, y Marcyres de rodo el año. 
Siéntate ,.y leertehe la vida del San
to  queay i  veinte de Agoft© ; cele
bra la Iglefia t que es SanBcrnardo. 
P ar Dios { dixo Sancho ) que yo no 
foy  amigo de faber vidas agenas * y 
mas.de mala gana me dexaria quitar 
el pellejo ,rii afar en parrillas; pero 
"dígame, á San Bartholomé quitá
ronle el pellejo,y á San Lorenzo pn- 
fiero nle á afar defpues de muerto , 6 
acabando de vivir ? Oygan que ne
cedad (dixo Don Quixote)vivo def- 
follaron al vno , y_-vivo afaron al 
otro. Ho y de puta (dixo Sancho) y 
como les Hcoceria , pardiobre no 
valia yo vn higo para Fias San&o- 
ram, rezar de rodillas media dozena 
de credos , vaya en hora buena ;y  
aun ayunar .como corhieífe tres ve
tes al dia razonablemente * bien lo 
pbdria llevar. Todos los trabajos 
( dixo Don Qnixote ) que padecie
ron los Santos que re he dicho  ̂ y 
los demás de quien trara efie libro, 
los fufrian ellos valerofamente por 
amor de Dios,y afsi ganaron el Rey- 
no de los Cielos. A fe ( dixo San
cho) que pallamos nofocrosaora vn 
Ano hartos deíafortnnios para ganar 
el Reyno Miconico , jrnos queda
mos hechos M icos; pero creo , que 
V  ,m, querrá aora que nos bolvamos 
Santos andantes , para ganar eLPa- 
ja ifo  tcrreaal^mas dexadóeíto á

parte , lea, y veamos U m '-i que ui- 
ze de San Bernardo. Ley oja d  buen 
h ¡ d a i g o . , - y o¡a le dezra Ti- 
ganas cofas de buen^^afideracic-;*, 
mezclando íentencias cuTirhilofa- 
fos, por donde fe deLcubria fer hom
bre de buen entendimiento^ de jn¿- 
zio claro, fino le huviera perdido 
por averíe dado fin moderación a 
leer libros de cavallerias , que fue
ron la caufa de todo fu deivanecH 
miento. Acabando Don Quixote de 
leer ia vida de San Bernardo , dixo; 
Que te parece Sancho,has leído San
to, que mas aficionada fueífe a nuefq 
tra Señora que efte ? Mas devoto er* 
la oración ? Mas cierno en las lagri
mas? Y mas humilde en obras, ypa- 
labras ? A fe( dixo Sancho) que era 

Santo de chapa , yo le quiero tomar 
por devoto de aquiadelante, por ft
me viere- en algún trabajo, como 
aquel de ios batanes-de marras, a  
manta de la venta, y me ayude, yk 
que V. m. no pudo laltar las bardas 
del corral; pero fabe feñor Quijada 
queme acuerdo, que el Domingor 
paffado llevo el hijo de Pedro Alon*í, 
fo, el que anda á la efcuela, vn libran 
debaxo de vn árbol junto al molino^ 
y nos eíluyo leyendo mas de dos ha  ̂
ras en é l ; el libro es lindo á las roif 
maravillas , y mucho mayorqueeffe 
Fias San&orurn ; tras 
principio vn hombre armado en^Jf 
cavallo, con vnaefpadajrag anch<» 
que efta mano, defembaMpt^te 4^ 
en vna pena vn golpe tal*quf l®ar-f 
te por medio de vn terrible porrazo -̂ 
y por la cortadura Lile vna íerpitn^ 
te ? y e l le corta ia cabeza* Eüe íi^

. *****



4: s e g u n d a
euerponon efe Dios * quésbuenlu 
bro. Como fe llatfia-(dixo Don Qui- 
’ x ó fíf ip t fi yo t mu
chacho de Pedro Álónfo creo q̂ie 
me le hurto aora vn año, y fe ha de 
Mamar Don Tlorisbran de Candaría, 
vn Cavallero valeroíifsimo de quien 
trata,y de otros vaierofosjcomo fon 
Almiral de Zuazia,Palmerin del Po  ̂
mo, BJaftrodas de la Torre, y d Gi
gante Maleortede Bradanc3.*con las 
dos famofas encantadoras, Zuldafa, 
y Dalphadea. A fe,que tiene razón, 
¿ixo Sancho , que ellas dos llevaron 
¿ vn Cavallero, ai caftiilo. de tío fe 
tomo fe llama. De Azefaros, dixo 
Don Quixote, SLá la fe, y que ñ pue
do fe le tengo de hurtar, dixo San
cho ,-ŷtraerle acá el Domingo para 
que leamos , que aunque no fe leer̂  
me alegro mucho eft oír aquellos ter
ribles porrazos, y cuchillas.que par
ten hombre,y cavado. Pues Sancho* 
di xoDon Quixote*hazme placer de 
traérmele ; pero ha de fer de manera 
que no lo fepa el Cura,nivOtra perfo* 
na. Yo fe lo prometo, dixo Sancho*, 
y aun efta noche fi puedo tengo de 
“procurar traerfele debaxo de labal- 
da de mi fa y o ;,y eoneño quede con 
Dios,que mi muger me eftará aguar
dando para cenar, Puede Sancho , y 
quedo él buen hidalgo’ levantada Ja 
m̂tdíeracoa el huevo reírefeo/que 
gancho le t-raxo á la memoria, de las 
‘ defvangddas cava-llenas* Cerro el 
H'b^^fecnenzb a paffearfe por el 
a Jpentô , hâ ¡endo-en fu imagina
ción terribles quimeras, trayendo á 
la fantafia todo aquello en que folia 

í antes de&iineeerfe. En ega toaron

P A R T E
á Vifperás , y -él tomando fu capa,y
rofarfo fe fue á oírlas con el Alcah |
de, que vivía junto á fu cafa,lasquae
les acabadas,fe fueron los Alcaldes,
el Cara , Don Qmxoce, y toda la de*
nusgente de- quenta del lugar ala
plâ a,y pueílos en corrillo comen^
ron á tratar de laque mas iesagra-;
dava*. En efte apunto viérotf entrar
por la calle principal en la
quatro hombres principales a cava-
lio con fus criados , y pajes , y doze
lacayos* que traían doze cavados d d
diedro ricamente enjaezados , los
quales , vifío por losque en la plâ a
diavan ? aguardaron vn poco a ver
que feria aquello* y entonces dixo el
Cura hablando can Don Qurxote;
por mi fantiguada feñorQuijada,que:
fi efta gente viniera por aqui oy hâ
■ ze feis mefes , que áV.m* le parecie*
ra vna de las maseftrañás,y peligro*.
fas aventurasque en fus libros de
cavallerias avia jamás oido, ni vifto*
y que imaginara V. m. que ellos Ca-
valleros llevarían alguna Princefade
alta guita forjada * y que aquellos
que aora fe apean', eran quatro def-¡
comunales glgantes*feñores,del caf-
tillo de-Bramiforan el encantador..

*Ya rodo eíTo- feñor Licenciado , di
xo Don Quixote1, es agua paliada» 
conlaqual* como dizen , no pue
de moler el molino y mas lleguemos 
nos ázia ellos áTabet qnkivion, que 
fi vo ño rae engaño deven de ir á la.. 
Corte á negocios de importancia, 
pues fu trage mueftra fer gente prin
cipal* Llegaronfe todos á ellos, y 
hecha la debida correfiaj el Cura co~ 
mp ai{& pifadodesdixo de efta nía*



fcéiV Pot cierto íeñores Gavalleros, 
que nos gefa ep eftremo vque tanca 
nobleza ay* venido a. dar cabo en 
vn lugar tan pequeño como cfte , y 
rao defapetcebido de todo regalo, y 

! buen acogimiento como Vs.ms. me
recen , porque en el no ay mefon, ni 
poíada capaz de rauta gente, y ca- 
valloscomo aquí vieaen; mas con 
codo ,xftos Tenores, y yo íi de algún 
provecho fuéremos, y Vs.ms. deter
minaren de quedar aquí efta noche,' 
procuraremos qfte fe les dé el mejor 
recado que fer pudiere. El vno de 
fellos que parecía fer el mas princi
pal le rindió Las gracias, dizíendo 
en nombre de todos. En eftremo fe 
oores agradecemos ella buena vo¿ 
Juntad^ que fin conocernos fe nos 
imicfira , y quedaremos obligaios 
con muy juila razón , á agradecer, y 
tener en memoria tan buen defeo» 
ffíofotros fomos Cavalleros Grana
dinos, y vamos ala iníigne Ciudad 
de Zaragoza, á vnas joñas que allí fe 
hazeii ,que teniendo noticia que es 
fu mantenedor, vn valiente Cavalle- 
ro , nos avernos difpnefto á tomar ci
te  trabajo , para ganar en ellas algu- 
na honra > la qual fin e l , es impofsi- 
ble alcanzarle. Penfavamos paíTar 
dos leguas mas adelante ; pero los 
cavados, y gente viene algo fatiga
da , y afsi nos pareció quedar aquí 
¿ña noche , aunque ayamosde dor
mir fobre los poyos de ialglefia, íi 
él feñorXIura diere licencia para 
¿lio. Vno de los Alcaldes» que fabia 
mas de fegat, y de vnzir las muías,y 
bueyes de fu labranza , que de razo- 
RC5 corteían^* lea dlxo; No fe les

DE DON QUiXOTE
dé nada á fus mercedes , quc-'aqui.íes 
haremos merced de alojarles e.íla no
che, que Setecientas vezes el ano te* 
nemas capitanías de otros mayores 
fanfarrones que ellos, y no fon tan 
agradecidos» y bien hablados como 
Vs.ms. fon , y á fe que nos eueftu al 
Concejo mas de noventa maravedís 
por año. El Cura por atajarle que na 
pafaífe adelante con fus necedades, 
les dixo : Vs, ms. mis Tenores han de 
tener paciencia , que yo les tengo de 
alojar por mi mano , y ha de fer de 
eíia manera, que Los dos fejüores Al
caldes fe lleven á fus cafas ellos dos 
feñores Cavalteros , con todos fus 
criados , y cavallos, y yo aV.m . y: 
el feñor Quijada á cffotro feñor , je 
cada vno conforme íus tuercas al-; 
candaren, procure de regalar á fiz 
hnefped , porque como dizen » el 
hucfped quien quiera que fea, me
rece fer honrado , y fieudolo eílos 
Tenores , tanta mayor obdgacion ce
nemos de fervirles , fi quiera porque 
no fe diga , que llegando á vn lugar, 
de gente tan política» aunque pequen 
ño , fe fueron á dormir ,  como eñe 
feñor dixo lo harían» á los poyos de 
la Iglefia. Don Quíxotedixo ¿aquel 
qu&por fúertete cupo , que pared# 
fer el mas principal: Por cierto íc-r 
ñor Cavallero, que yo he fido muyf 
dichofo en que V.m. fe quiera fer-* 
vir de mi cafa» que aunque es po&* ¿ 
bre de lo que es neceffario para acut 
dir al perfeto fervicio tafl>
gran Gavallero , ferá k* lo nac  ̂
nos muy rica de voluntad , la 
qual podra V . merced recebir fin 
q u s . ceremonias. Por cierto IV

A ¿  ¿ P J
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ñorhiJalgo^refporidió dCavallero, 
queyo-metengopot*bien afortuna
do en récebir merced , de quien tan 
buenas palabras tiene , ,con las qua- 
les es cierto conformarán Jas obras. 
Tras efto,defpidÍendofe los vnos de 
los otros , tadavno con fu huefped 
fe refolvieron al partir en que to- 
inalíen vn poco la mañana,por caufa 
de los exceíi vos calares vque en aquel 
tiempo hazia. Don Qüixote fefueá 
fu cafa con el Cavallero que le cupo 
fin fuerte,y poniendo los cavados en 
vn pequeño efbblo, mandó i fu vie
ja  ama que aderezafe algunas aves,y 
palominos,de que el tenía en cafa no 
pequeña abundancia , para cenar to- 
daaquelia genteque configo traía,y ; 
mandó juntamente á vn muchacho 
HamaíTe á Sancho Pan^a , para que 
ayudafíe en Jo que fuefle menefter 
en cafa,el qual vino al punto de muy 
bu enagana. Entretanto que la cena 
fe aparejava, comentaron ápaífear- 
fe el Cavallero , y Don Quixote por 
el patio que e flava frefeo v y entre 
otras razones Je preguntó'Don Quí
sote la caufa que le avia movido á 
Venir de tancas leguas a aquellas jun
tas , y como fe llama va : á lo quál 
refpondió el Cavallero * "que fe lla
maba Don AlVaro Tarfe , y que de- 
c en di a del antiguo linage de los Mo
jos Tarfes de Granada, deudos cer
canos de fas Reyes, y valerofos por 
fias perfonas, como fe lee en las hif- 

AÉona f̂te los Reyes de aquel Reyno, 
*de los Abencerrajes, Zegries , Gó
meles , y Mcazas j que fueron Chrjf- 
tianos , defpues que el Catholico

U jnfigne Ciu*

4  / S EGUNDA
dad de Granada ; y abra eRajdjfea^ 
d a , por mandado de vn feraphin, 
eu habito de mu ger, el qual es Rey,; 
na de mi voluntad , obJe¿feo>de mis 
defeQs, centro de mis fufpiros,, ar- 
chivo de mispeiifatnientos, paraifo I 
de mis memorias; y finalmente,con. 
fumada gloria de la vida que poffeo*. 
Efta corno digo, me mando que pac- 
tiefTe paraeftas juftas,. yentraífe en 
ellas eu fu nombre, y le truxeffeah, 
guna délas ricas joyas, y prefeas, 
que en premia fe les ha de dará los 
venturofos aventureros vencedores, 
y voy cierto , y nopocofegurode 
que no dexare de Uevarfela , porque 
yendo ella conmigo, como va den* 
tro de mí corazón, ferá: el venci
miento infalible , la vitoriacLerta, el 
premio feguro,y mis trabajos alean» 
zar^p, la gloria, que por tan largos 
días he con tan inflamado afeito dê  
feado. Por cierto fedor Don Alvaro 
Ta rte, dixo Do n Qu ix o re, qti e Aque
lla feñora tiene grandifsima obliga
ción á correfponder á los jüftos rue
gos de Vmupo* muchas razones. La 
primera , por ei trabajo que toma 
V.m. en Juzer tan largo cambio ca 
tiempo tan terrible.La legunda, por 
el ir por;íola fu manSado , pues coa 
él aunque las cafas fueedan al conr 
trario de fu defeo , avra cumplido 
con la obligación de fiel amante, 
aviendb hecho de fu parte todo lo 
pofsibie i mas fuplicoá V-m> me de 
cuenta de e£Ta hermofa feñora , y 
de fu edad , y nombre , y de el 
de fus nobles padres. Meneíterera, 
refpondió Don Alvaro , vn muy 
grande Calapino ? para declarar vna

^  > &
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DE DON QUBEOTE DE tA  MANCHA.' ' 7
éé las tres  cofas queV .'m . me ha 
preguntado , ypaffando por alto ias 
dos poílreras» por ei -refpeto que ele
vo á fu caffdad , folo digo de fus 
años, que ion diez y feis , y fu her- 
moOirá ta n ta , que ha dicho de codos, 
los que la miran , aun con ojos me
nos apafionados que los míos, afir
man de ella no avér vifto , no rola- 
mente-en Granada ; pero ni en coda 
la Andaluzia mas hermofa criatura, 
porque fuera de las virtudes del Ani
mo, es fin dada, blanca como "el Sol, 
las mesillas de rofas rezien corta
d a s , los dientes de marfil, los labios 
d e coral ,e i  cuello de alabaftró* las 
manos de leche; y finalmente , riene 
Todas las gracias petfetiísnnas , de 
que puede juzgar la villa i fi bien es 
Verdad ¿que es algo pequeña de cuer
po* Pareceme tenor Don Alvaro, 
replico Don Quixore , que no dexa 
efTa de fex alguna peqaeña falta,por- 
tjue vna d,e las- condiciones que po
nen los curiofos parahazer á vna 
dania hermofa , es U buena difpoli- 
cion del cuerpo , aunqué es verdad, 
que efta falta muchas damas la reme- 
d iaaconvn palmo de chapín Va
lenciano ; pero quitado eñe , que no 
en todas partes, ni a todá's horas fe 
puede tra er , parecen las damas que
dando en zapatillas algo feas, por
queras vafqui&as , y ropas de fedas, 
y brocados 5 que eftán cortadas á la- 
medida déla difpofieion que tienen 
labre los chapines les vienen largas, 
de tal m odo, que arraftran dos pal
mos por el/uelo; y a fs i, no dexará 
efto de fer alguna pequeña imperfecr 
aon;-gai§' ém %  de V* q?* Antes Ua

ñor hidalgo , dixo Don Alvaro , rifa 
la hallo yo por vna muy grande per- 
fecion ; verdad es , que'A rillos !í.js 
en el quarto ds fus Ethicas, entre 
lá¿s cofas queha de tener vna muger 
hermofa , qaal él allí la deícribe, di- 
ze , que ha de fer de vna difpoíui.on 
que tire a lo  grande ; mas otrGs ha 
ávido de contrario parecer , porque 
la naturaleza, cómo dizen los Phi- 
lofofos, mayores milagros haz en las 

. cofas pequeñas que las grandes , 
quando ella en alguna parte huvief-i 
fe errado en la formación de vf* 
cuerpo pequeño , ferá mas dificulten 
fo de conocer el yerrb , que íi fueflef 
hecho en cuerpo grande. No 
piedra preciofa que no fea pequeña^ 
y los ojos de nueílros cuerpos foii 
las partes mas pequeñas que ay ei$ 
e l , y fon las mas bellas * .y mas her-4 ~ 
mofas; afsi, que mi Serafín es vnf 
milagro de naturaleza, ía qual hsí 

- querido darnos áconocer por eíla-  ̂
como en poco efpácio puede teco-f 
gerconfu maravillofo artificio , cF 
inumerable numero de gracias que? 
puede produzlr, porque ia  hermo^ 
fura ,como dize Cicerón, no conííf# 
te en otra cofa , que envná conve-í 
miente difpoficioñ de los miembros^ 
que con deleyte mueve los ojo» de$ 
los otros á mirar aquel cuerpo , cu^ 
yas partes entre si mcfmas * con Yíidfc 
cierta ociofidad fe eorrefpondenty 
Pareceme feñorDon Alvaro * dix# 
Don Quixote , que V.nu ha fatisfe* 
cho con muy fuciles razones,  a l¿t 
objeccion que contra la pequeftciF 
del cuerpo de fu R ey na propufe$ J| 
jo rq u e  me parece que yá la Cfüa p o f

A *  Íffl



fer poca ¿ fia rá  apare jada » fuplico á 
V .m . nos entrem os'á cenar,que def- 
pues fobre cena tengo vn negocio d,e 
im portancia que tratar con V .m . co 
m o con perfona que cambien fabe 
hablaren tod as m aterias.

C  A P I T T J L O  I L

d e  l  a s  R a z o n e s  q u e

pajfaron entre Rún Alvaro Tarfe , y  
Don Quixote , fobre cena , y  como le 
defcubre los amores que tiene^con D u l
cinea del'Tokofo , comunicándole dos 

tartas r i d i c u l a s p o r  todo lo qual 
el Cavallero cae en la cuenta 

de lo que es. Qan 
Qutxote,

DEfpuc§de aver dado Don Quí- 
xote. razonablemente de ce

nar á fu noble haeíped , por podre 
’de la cena w levantados ya los mante
les , ©yo de fus cuerdos labios las (i- 
guícntes razones. Por cierto leñar 
Quijada,qpe eftoy en eftremo mara
villado, de que en el tiempo que nos 
ha durado ia cena , he vifto á V.nu  
algo diferente del que leviquando  
cntreen fq cafa* pues en la mayor 
parte de ella le he vifio tan abforto, 
y elevado en no íe que imaginación, 
<jue á penas me ha refpondido ja
mas á'propoíiro , fino tan ad Ephe* 

.ftos, como dizen , que he venido á 
fofpechar, que algún grave cuydado 
k  afttge, y aprieta el animo , porque 
he viuo quedarfe á ratos con el bo
cado en la boca * mirando fin peña- 
¿ear a los manteles > con tal fufpen- 
Con , que preguntándoles era cafa
do , cae refpotitUa recinawte. Se&or^

S E G U N D
el mej,or cávallo es quefe fiacriadcí 
en Cordova , y por efto digo , que 
alguna pafsion, 6  interno cuydado 
atormenta aY .m . porqulhio es pof. 
íible: nazca de; otra eaufa tal efeétoj 
y tál puede fer , que como otras mu
chas vezes he viflo en otros , pueda 
quitarle la vida , ó a lo  menos íi es 
vehemente apurarle el jaiizio ; y afsi, 
fuplico d V .m . fe firva comunicarme 
fu fentinaiento , porque (i fuere talla 
caufa'de e l , que yo con mi perfona 
pueda remediarla, lo  haré con las 
veras, que la razón, y mis obliga-i 
dones piden $ pues afsi como con 
las lagrim as, que fonfangre del co-a 
razón, el mefmo desfoga, y defean* 
f a , y queda aliviado de las melaii4 
eolias que le oprim en, vaporeando 
por el venero de krsojos#f$i,ni mas* 
ni menos el dolor, y aflicción, fiendo  ̂
comunicado, fe alivian algún tantos 
porque fuele el que lo. o y e , como 
defapaíionado dár elcoufejo que es 
naasfaao , y  fegnro , al remedio 
la perfona afligida*Den Quixote en-* 
to-nces le refpoadia Agradezco f e  
ñor Don Alvaro efe  buena volnn^ 
tad , y eL defee que musftra tener V*. 
m. de hazermela^ pero es fuerza,qucí: 
lds que profesamos el orden de ca4 
val’eria , y nos hemos vifto en tanta, 
multitud de peligros,yá con fieros,y 
defcomunales jayanes, ya. con ma4 
lendrinesfabios,ó M agos,defecan* 
tando Pritacefas,matando grifos, y  
ferpientes, Rinocerontes, y Endrigos* 
llevados de alguna imaginación de 
ellas, como fon negpciosde honra, 
quedemos fufpenfos , y elevados > y  
Ettcfeosen x a ^ g jg ío  ,  cgfna

PACHTE



t\ tn que V .  m. dize averme vifto, 
aunque yo no be echado de verlo; 
verdades, que ninguna cofa de ellas 
por aora me ha fufpenaido la imagi- 
nacian,que ya tédas han pallado por 
m í. Maravillóle mucho Don Alvar 
ro  Tarfe, de oírle dezir que avia def- 
encantado Pritrcefas , y muerto ei- 
gantes , y comento a tenerle por 
hombre que le faJcava algún poco de 
jtuizio ; y afsi, parahnserarfe de ello,, 
le dixo: Pues no íe podrá faber que. 
caula por acra afligea V.m* Son ne
gocios ,dixo Don Qukote,que aun
que á ios Caválleros andantes, no 
todas las vezases licito decirlos,por 
íer V jm  quien es, y tan noble, y dif- 
creto* y eñár herido,con la propria 
faeta, con que el hijo de Venus me 
tiene herido á mi* Le quiero defcit- 
brir mi dolor, no para que me dé re
medio para é l , que folo me le puede 
dar aquella-.bella ingrata, y dulcifsiv 
n u  Dulcinea,robadora demi volun
tad , fino para que V* nu enrienda* 
que yo camino , y he caminado por 
el camino real de la cavalleriaan- 
dantefea , imitando en obras , y en 
amores á aquellos valerofos , y pri
mitivos-Cavalleros andantes , qu-e- 
üieron luz , y efpejo de todos aque
llos que de ipiles de ellos han por fus 
buenas prendas merecido profeífar 
jelfacroOrden de cavalleria que yo 
proferto , como fueron el invicto 
Amadis de Caula ,D o n  Beüanis de 
Grecia , y fu hijo Efplandian , Pal- 
merin de G lib a , TablantedeR ica- 
B ion te ,e l Cavallero del Pueblo, y 
£u hermano R olicler, con otros va- 
l^í^i£sjuuo§, P 3tÍQ9Í£€ s  ̂ gnm de nude

V - y

[ DE DON QUIXOTE
tros tiempos , á todos losquales, ya 
que les Ilimitado en obras , y ha- 
ziendas,los figo también en los amo
res ; ais i , que V.m. fabrá que yo ef- 
toy enamorado, Don Alvaro, como, 
era hombre de fútil entendimiento* 
luego cayó en todo [o que fu huef- 
ped podía ,fer ,pues dezia aver imi
tado á aquellos Cavalleros fabulofos 
de los libros de cavalleria; y afsi* 
maravillado-de fu loca'enfermedad, 
para enterarfe cumplidamente de 
ella,le dixa: Admiróme no poco* 
feñor Quijada , que vn hombre co^ 
mo V.m* Saco , y feco de cara,y qufc 
á mi parecer paffa ya de los quaren;-; 1 
ta y ĉinc# ande enamorado, porque 
el amor no fe alcanza fino contnusf 
chos rrabaj-os , malas noches * peo* 
res dias, mildifguftos-, zeios, zo^oa 
bras , pendencias, y peligros, que 
todos eftos, y otros femejantes, lort 
los caminos por donde fe camina al 
amorjy fi V.m.ha de paffar por ellos¿ 
nome parece tiene fujeto para infrie; 
dos noches malas al Cereño, aguas, y¡ 
nieves, como yo fe por experiencia 
que pallan lo$ enamorados ; más dk 
game V.m. con todoyeífainuger que 

. ama es de aquí del lugafjóforattera*. 
que guítariaen eftremo, íi fuerte pof-4 
íible verla antes que me fuerte , por-í 
que hombre de tan buen gufto,como 
V.nm es,no es creíble, fino que ha de 
aver puerto los ojos en no njenosqufc 

, en vnaDianaE-pheiina,PorteenaTro- 
yána^Dído Cartagineníe, Lucrecia 
Romana , 6 Doralize Granadina* A 
todas efías,reTpcndió Don Qnixote, 
excede en hermofura,y gracia;y foto

i» .
hurga-?

DE LA MANCHA. 9



S E G U N D A  P A R T E
humana Medeaspero ya querrá Dios, 
que con ei ciempo.que tq ^ s  las co
fas muda ,. trueque fu tonizon dia
mantino, y coalas nuevas que de mi, 
y mis invencibles fazañasterna, fe 
mollifique » y fu jéteám is no menos 
impórtanos que juftos ruegos. Afsi 
que fervor,ella íe llama Princefa Dul
cinea del Toboío ( como yo Don 
Quizóte de laMancha) ft nuncaV*tn. 
la ha oido nombrar que fi avrá, fien- 
do tan celebre por fus rmlagros,y ce- 
leítiales ptendassquifo reírle de muy 
buena gana Don Alvaro quandooyó 
dézir la PrincefaDuiciu^a delTobo- 
fo ; pero dífsicnutó , porque fu huef- 

„ped no lo echafíe de ver, y fe*enojafe 
fe, y afsi le dho* Por cierto fenor hi
dalgo^ por mejor dezir,feñorCava¿ 
llero,que^yo no he oído en todos los 
dias de mi vida nombrar ta l Prinee- 
fa , ni creo la ay en toda la Mancha, 
linóes que ella fe llame por íbbre- 
nombre Princefa, como otras fe lia- ■ 
man Marquefas* No todos faben to 
das las co fa s , replicó Don Quixote; 
pero yo Jiaré antes de mucho tiempo 
que fá nombre fea conocido , no fo
jamente en Efpaña;pero en los R ey- 
n o s, y Provincias mas diñantes del 
mundo. Eña es, pues, feñor ,  3a que 
me eleva los peofam i euros,  eña fne 
cnagena dé mi mifmo,por eña he c i
tado deftertado muchos días de mi 
caía,y patria^haziendo en fu fervicio 
heroyeas hazañas , embiandole G i
gantes, y bravos Jayanes, y Cavalle- 
ros rendidos á fus pies *, y con todo 
efTo ella fe mueftra á mis ruegos,vna 
leona de A frica, y vnsr tigre de H ir- 
Wm* ^ fp,9Ji^ea4ame a los papeles

que leem bio  llenos de am or., yduU sl 
zura, con él m ayor defabrim itifto, y |  
d efp tgo  que jam as Princefa á Gava^ 1 
Mero andante eferivió ,  yo le efcriv¿ 1 
m as b r g a s  aren gas3que lás que Cata
lina h izo  a l S e n ad o d e  R om a , mas 
heroyeas p o e sía s  que las de Home- 
rq y ó  Y irg iiio .co n  m as ternezas que 
el Petrareha :iv ió  á  fu querida 
L aura ', y co a  m as agradab les Epifo¿ 
d io s que L u c a n o t n¡ A rioftopudieJ 
ron eferivir en fü- tiem po , ni en el 
niietíro ha h-chp Lope de V ega  á  fu 
F ilis ,C elía Lu cin da, ni á  las dem ás, 
que tan divinam ente ha celebrado, 
h ech oen  aventuras vn A m ad is : en 
g rav ed ad , v n C e v o la : en íufrimlen- 
to , vn Perineo.de P erfia :tn  nobleza, 
vn Eneas: en a ñ u d a , vn  V life s : en 
co n ñ an c ia , v n B d i f a r io :  y en d eM  
ram ar fau gtc  hum ana, vn b rav o  C id  
c a m p e a d o r : y porque V a n . feñor 
D on  A lv a ro ,  vea fer verdad to d o  lo 
que digo,quiero facar d e sc a r ta s  qué 
tengo^alli en aquel eferitorio  3 vn a 
que con.mi efeudero Sancho P an za, 
la  efcrlv i en los d iasp aífados^y  otra 
que ella me em bió en refpueñafuya* 
L evan tó le  para Tacarlas,  y D on A U  
Varo fe quedó  b az ien d o  cruzes , de 
v e r  la locura delhuefped   ̂ y acab ó  
de caer en la cuenta d e q u e é le fta y a  
defvanecido con los vanos lib ros 
de cavalierias , teniéndolos por 
muy auténticos ,  y verdaderos, 
A l ruydo que D on Q a ix a te  hi-* 
zo  abriendo el eferitorio  , entró 
Sancha Panza , harto  bien lle*«¿ 
na la  barriga de los relieves que 
av ian  fabrado- de la cena. Y  com o 
D otj Q u íso te  fe aiTentó c o iü a s d o s

£SW-



' DE DON QUlXOTE DE LA MANCHA-, is
hartas en la  m ano, él fe pufo repan
tigado tras las efpaldas de l'u ülla 
j>ara güila r vn poco de la convetfa- 
cionivé aqui dixo.DonQuixotc,V,rp- 
á  Sancho Panza mi efeudero, que no 
xnedexará. mentir á  lo que toca al 
inhumano rigoríde aquella mi leña
ra-Si a fe > dixo Sancho Panza, que 
Aldonza Lorenzo , alias Nogales,
( como afsi fe Ifamava. Ta Infanta 
Dulcinea del Tobofo por proprio 
nombre * como confia de las prime
ras partes de efta grave h iftem ) es 
vnagrandifsima, tfengafelo por di
cho, porque cuerpo den Ciruelo, ha 
'de andar mi Tenor hendo tantas ca- 
valleriasjde dia, y de noche, y fien-. 

~(do cruel peniteheia en Sierra More
n a  i Dándote de calabazadas , y fin 
comer por vna? Mas quiero callar* 
a lláfe jo  a y a , con fu pan fe lo cq- 

ím a,: que quien yerra , y fe eurolen- 
d a ,á D io s  fe*encomienda , quevría 
anima fqla, nicanta, ni l^ra^y qñan- 

. do la perdiz canta , feñal esde agua, 
y áfaita dé pan , buenas fon tortas. 
Pafsára adelante Sancho con fus re- 
frañes*fí Don Quixote no le manda, 
ra , imperativo modo /"que callara, 
mas con todo, replico , c izietido: 
Qu le r o fa be r fe ño r Don Tarde lo 
que hizoTa muy zurrada quando la 
llevé eíFa carta, queaora mi feñor 
quiere leer^eftavafe en la cavalleriza 
la muy puerca, porque Uovia, hin
chendo vñ Tetón de bafura, con vna 

’ pala,y qjuando yo le dixeque le traía 
vna carta de mifeñor, ( infernal tor* 
§on le dé Dios por ello ) tomo vna 
gran palada del efliercol, que efla- 
Ya mas hondo l y. mas íemojado y,

arrojomele de boleo , fin dezir agua ' 
vá, en ellas pecadoras barbaras. Yo 
como por mis peftados las tengo, 
mas efpéfas que efcobilla de barbe
r o , eftuve defpues masde tres dias 
fin poder acabar de agotar la por* 
quería, que-en ellas me dexó* Perfe-i 
tamente diofe,oyendo eíio,vna pal
mada en la frente Don Alvaro , di- 
ziendo;Por cierto feñor Sancho,que 
femejante porte , que eífe no le me-* 
recia la mucha difcrecion vuellra*. 
No fe eípante V.m. replicirSanchcP, 
que á fe que nos ha fucedido k mi , y 
á mi feñor, andando por amor de 
ella en las aventuras , ó defventuras 
del año paliado , darnos paífadas dé 
quacro vezes, muy gentiles, garrotas 
zcs. Yo os prometo,dixo ( colérica*) 
Don Quixote,que lime levantoDoh 

. Vellaco , defvergotizado , y coxo 
vna dlaca de aquel-cairo, que os 
muela las cctülhs , y haga que fe 03 
acuerdt\pcr orania fécula fe^ulórurd* 
Amen reípondio Sancho. Levanta* 
rafe D on.Q uixote, á caftigajrle la 
dcfvergueaza , íl Don Alvaro no 
^ tu v iera  el brazo*. y le hiziera 
bol ver á fentaít en fu filia , ba- 
ziendo coa el dedo feñas a San
cho , para que callaffe, coq  qtíe 
lo hizo por entonces , y 'Dbu 
Qu i x o t e a b r leudo A a - c arta dixq,

. ve aquí V.ra* la qué- éfie
mozo llevo los^diüs- paffadds 
¿ mi feñora , y juntamente’ la 
refpuefia de ella , -para que^-de 
ambas co lija  V.m* Ti tengo f¿U 
zon de que^rmé dé fe 
ingratitud#. . i.- '• T



S E G U N D A  P A R T E
S&zri tfititQ la carta*'

''A l.t Infanta Dulcinea del Tofafo.
Si el am or a fin c ad o ^  bella ingra

ta  ,'que.aflaz bulle p o r los poros d e  
mis venas , d ie ra lu g a rá  que m een - 
fenára con tra  vuefira fetm ofura, ce~ 

jdo tom ara venganza de fa fandez 
xon qu e m is cuytas o s  d in  etiojofo 
R eproche, cuydades dulce enemiga 
„mia, que non atiendo con to d as  m is 
Juergas en al, que en desfazer tuertos 
jáe  gente* m en eftero fa , m aguer que 
ínüchas vezesau d o  embuétto en ían - 
gre  de jay a n e s, cedo elpenfam iento 
fin polilla efiá á dem ás le d o , y tiene 
fem enbranga queeflá preíb por vna 

' d e  las m^s altas fem b ras, que. entre 
l a s  Reyrilas de alta guifa fallar fe 
|>nede. Em pero lo que ferán vos de
m an d aos,q u e  fi alguna defmefuran- 
5 a he tenido me pccdoned.es > que lo s  
.yerros por am are,dignos fon.de per
donare. £ f to  pido de finojos ante 

^yueftro im perial 'acatam iento,  v u e l * . 
|r p  halla el fin de la v ida.

B l  Cavallero de la trijle figura  
D o n  Quixote de la M anchfe

P or D io s , dixo D on A lvaro,rien- 
'dofe, que es la mas donofa carta qué 
fin fu tiem po pudo eferivir el R e y  
D o n  Sancho d eL eo n já la  noble D o - 
fia  X im eaa G ó m ez , al tiempo que 

: j>or citar aufente de ella v el C id la 
co n fo la v a ; pero fiendo V /m , tan 

: cortefano ,m e  efpante que eferivief- 
, fcefíV earta  aora tan á lo del tiempo 

fptiguQ ¿porque ya no fe vfan efifos 
vocablos en Cáftilla » fino es qaando 
íg h iw n  ( p e d i a s  «U los R e y e s ,  j

C an des de aquellos figles dorados, 
E fcrivo la  de cita fuerce , dixo Don 
Q uixate porque yá que im ito i  los 
antiguos en la fortalezas-como fon al 
Conde Fernán G on zález A Peranztu 
les , Bernardo > y al C id y \os quiero 
también im itar en las palabras. Pues 
para q u e , replicó D on A lvaro, pufo 
V*m„ en la f irm a , el C availero  de la 
trille figura? Sancho Panga que avia 
eftado efcuchandó la carra,dixo: Yo 
f¿  lo aco n fc je , y á fe en toda ella no 
va  cofa m as verdadera que éffa. Pu- 
feme el de la trille f ig u ra , añadió 
D  on Q uixote, ao  por lo que efte ne
cio  dizc ,ñ n o  porque la auícncia de 
m í feñora D ulcinea me caufava tan. 
ta  rr ifleza , que no me p o d ía  alegrar, 
de la fuerte que A m adis fe llam ó 
B elren eb ros, o tro  el C avallero  de 
los fu ego s, o tro  de las im ágen es, o 
de la  ardiente e fpad a. D on  A lvaro 
le replicó i y el Üam atfe V . trf. D on 
Q u ix o te , á  im itación de quien fue? 
A im itación de n in g u n o ,  dixo D on  
Q uixote-, fino com o me llam o Q u i- 
jad a,faqu e de efte nom bre el de D o n  
Q uixote, el d ía que m e dieron el o r
den de c a v a lle r ia ; pero o y g a  V .m . 
le fuplico la re fpu efta , que aquella 
enem iga de mi libertad  me eferive.

Sobre eferito,

A Marti» Quijada el Mentecaüto.
E l portador de efta avia a e fe r  

Vn hermano m ió , p ara  darle la  ref
puefta en las coftillas con vn gen-í 
til g a r r o te ; no fabe lo  que le d i
go  fcíior Q u ija d a , que por el GJ 
glo, d ?  nú n#drq, ,  que íj o tra
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me efcÍTue--d;eEmperarrh>ó:Rey- 
«a, poniéndome nombres burlefcos, 
cpmo es,á la Infanta Manchega Dul
cinea del T o b o fo , y otros femejan- 
tes que me fuele.efcrivir 5 que tengo 
de hazer que fe le acuerde* Mi nom
bre PJSpríoes-Aldonza Lorenzo * ó 
l^ogálfepor mar T y por tierra* 

V elV .ru* fi avrá en el mundo .Ca
ballero andante por mas difcretb ry 
fuñido que fea , que pueda fui morir 
rolerar femejantes razonas. Ho y t 
de puta, dlxo Sandia Panza , comi
go las avia de aver ia relamida, ¿fe* 
que la avia de her peer por ingeño, 
que aunque es moza forzuda , yo fio 

i que f i  la agarro *  no fe me efcape de 
; entre las víjías; mi feiior Don Quixa- 

te es muy Amafiado de'blando* Si 
el la^embiaffe inedia dozenasde cod 
ze$ y dentro vna carta r ,para que íe 
la depofitaííea en la barriga , a fe 

, que no fuera ron repoftona * fepa 
¡V*ni. que eftas mozas y o jas conoz
co mejor^que vn huevo vale vna 
blanca , íi las hablan bien, dan al 
hombre elpefcozon r y pafiagonza- 
lo , que le hazen falcar las lagrimas 
de los © jos i fobne m i, que conmigo 
no feburJan * porque luego es arro* 
jp  vn^co2 mas redonda que de. muía 
de Fravie Hieronimo : v m as, lime 
pongo los zapatos nuevos , malario, 
para la muía delPreíie Juan^qae me
jor las endilgue. Levantóle riendo 
Don Alvaro ,.y d ixo; Por Dios* que 
fi el Rey de Efpaña fupieffe que eñe 
entretenimiento avia en eñe :ugarr 
que aunque le coñafie vn millón, 
procurara tenerle configo en fu cafa.
Sc%  Qoft &Uí> é$

DE DON QUIXOTE
madrugar,por lómenos, vna hora an
tes del d if , por huir del Sol > y afsí, 
con licenciadeV.na. querría tratar 
de acollarme. Don Quixote dixo? 
que fu merced la tecnia, y afst cómenos 
50 á defnudarfe para hazerle la cama 
que en el mefmo apdfento eftava y 
mandp á Sancho Panza que ledef-i 
calcazaffe las botas. Llegaron en eflo1  ̂ ^
& quererla bazer dos pajes del mef-s 
mo Don Alvaro, que avian eftado 
oyendo la* convetfacion defde la 
puerca ; pero* no confintib Sancho- 
Panza , que otro que el hizteífe tal 
oficio,.de que'guftó en eftremo Don 
Alvarojel qual lekdixo mientras Doni . 
Quixote faiib afuera por vnas peras- 
en cenferva para darle,tira hermano 
Sancho bien , y tened paciencia. Si 
tendrán^refpondió Sancho y qu^no 
fon beñias,y aunque no foy Donr mí 
padredo era. Como es efíb,dixQ D on 
Alvaro, vueftró padre teniaDon ? SI 
ft ño r,di xo S anc ho ; p e ro tc niale á la 
poftre.Como á la poftre^replicó Don 
Alvaroí Llamavafe Francifco Don* 
JfoanPoñ^oDiegoDoníNo fcñor,di- 
xo Sancha, fino Pedro:el remendón.^ 
Rieron mucho del dicho los pajes,y 
Don Alvaro , que prefiguro pregun

t a  tu! ole íi era aqn íu padre vivc;y el 
refpopdio: No íeñer 3 que mas hadé' 
diez anos q murió de vna de las mas 

.malas enfermedades que fe*puede 
Imaginar.De qué enfeunedad'rnurio, 
replico D.AlvajolDe favanone$3re£-; 
pendió gancho. Santo D ioSjdixoD .- 
Alvaro,con grandísima rifa ; *de fas 
v anones? El primer hombre q etilos 
diaŝ  de mi vida oi.dezir que muridfe
$£ e fe  gS&SWSfeíi * ÍHS vgeitio .par;
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1s e g u n d a  p a r t e
ti.-e, y aísi i-io lo creor̂ No puede ca- 

.da vüo . , dixo Sancho, ,  morir la 
muerte que le dagufio? Pues finai' 
.padre quifo morir de fabanones, 
que fe íe dá a V*m. en medio de la 
rifa de D on Alvaro f y fus pajes, 
entró D on Q uíxote , y fu anu la vie
ja  , con vn plato de peras en cpnfer- 
va, y vna garrafa de buen vino blan
c o ,  y dixo V\na* tai fefior P o n  Al
varo, podrá comer vn par de eftas 
peras, y  tras ellasr tomar vna vez de 
Vino * que le dará%iil vidas. Yo be
fo  á V.m. las manos , refpondió 
P o n  A lvaro , feñor Don Quixóte, 
por la merced que me haze ; pero 

.íiopódre fervirle, porque noacof- 
tumbro comer cofa alguna fobrece- 
a a , queme daña, y tengo larga ef- 
p^iencia en m i, de la verdad del 
aForifuio de Avicena , ó Galeno, 
quedize que lo crudo fobre lo ins 
digefto y engendra enfermedad, Pues 
por vida déla que me parió , dixo 
Sancho., que aunque eíTe- Azucena, 
© G alena, que lu merced d ize, me 

. díxeífe mas latines que tíene todo 
c l a , b , ' c  , afsi dexaffe yo de co 
m er, ayiendolo á mano , como de 
-eftupir ? M itz .'que cuerpo de Saru 
lotge? E l no córner  ̂ para los Caí*

. traleon es , que fefuftentan del ayre. 
Pues por v ida de la  que adoro , dixo 
D o n  A lvaro  , tom ando vn a pera 
con la p u n ta  del cu c h illo , que os 

 ̂ aveis de cooiér efta , con licencia 
d e lfe á o rD o n  Q nlxote. no por 
fu  v id afen or D on T a r f e ,  refpon
d ió  Sancho , que eftas co fas dulces 
íiendo p ocas me hazen m a l , aunque 
t í  verdad > quán dqíoa^  etv c a i^

tid ad m e  hazen grandifsim oprovt; 1 
c h o : con todo U com ió , y tras ef. I 
to  fe pufo D on  A 1 varo en la cama 
y ¿ lo s  pajes' Ies hízieton o tra  junto 
¿  e lla , do fe acoftaiíen com o lo hi, 
2 Íerón. E n e f t o ,  d ixo Don Qiuxota 
á Sancho , vernos Sancho amigo 
al apofenco de arriba , que a!li p0, 
drem os dorm ir lo  p o co * que de la 
noche q u e d a , que no ay para qt*e 
irte aora á tu c a f a , que ya tu muge* 
efiará acodada , y  tam bién que teuj 
g o  v a  poco  que com unicar contigo 
efta noche ,  fobre vn  negocio de itn; 
porcáiicia. PardieZ jíehor, dixo San¿ 
c h o ,  que eftoy ycKefta noche para 
d ir  buenos confejos , porque efloy; 
redondo com o vna ch u eca , ío lo  fe; 
rá  la falta que me dorm iré luego, 
porque yá  los boftezos menudeatt 
mucho. Subierqnfe arriba traseflo 
am bos ,  á a ca fta r , y püeftos en vna 
ntifma earc*a dixo D o n . Qaixote* 
H ijo  Sancho,bien  fab es,ó  has leído., 
que laocio íid ad  v es m adre prin^ 
e ip io  J e  to á o s lo s  v ic io s , y queel 
hombre ociofo ,  efta difpuefto para 
penfar qualquier m al, y penfandoio, 
ponerlo  por obra , y que el diablo 
de ordinario  acom ete , y vence fá
cilmente á  los ocio fo s , parque haze 
com o ei cazador ,  que no tira á  las 

.av e s mientras que las ve andar vo
la n d o , porque entonces feria la ca-. 
za incierta , y d ificu lto fa , fino que 
aguarda i  que fe afsienten en  algún 
pueílo , y viéndolas ocio fas , les ti
ra  ■, y las m ata 5 d igo  efto am igo 
S a n c h o , porque veo que ha algunos 
mefes que eftam os ociofos ,  y no 
cu m p lim os, yo con el o rd en  de caí

y*s.
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valleriaque recibí, y cu con la leal
tad de efeudero fiel /que me pro- 
metifte* Quem an pues, (  para que 
no fe diga que yó he recibido en va
no el calentó que P ío s  me dio* y fea 
reprehendido,como aquel del Evan
gelio, que ato el que fu amo le fio 
,en el pañiznelo, y-no quifo grangear 
Con el)que bolVieíTemos lo maspref- 
toque fer pudieffe á líueftro militar 
exercicio, porque en ello haremos 
dos colas» la vna,férvido muy gran*. 
de ¿D ios 5 y la o tra , provecho al 
mundo, defterrando de el los defeo-- 
múñales jayanes, y tobem os gigan
tes vque hazen tuertos de fus fueros* 
y agravios á Cavalleros ineneftero- 
fos»y á demzellas afligidas, y junta
mente ganaremos honra, y fama pa
ra nofotros, y nuefíro^fucceííbre^ 
confervando / y aumentando la 
de húéñrós antepaífados i tras que 
adquiriremos mil Rey nos , y Pro
vincias en vn quita alia effas pajas, 
Con que feremos ricos f f  enriquece
remos nueftra. Patria. Señor, di^o 
Sancho , no tiene que metermeen el 
caletre elfos guerreamientos , t-ucs 
yávélo mucho que me cañaron eílV 
orroaño,conla perdida de mi rucio, 
que buen figlo aya ; tras que jumas 
mê  cumplid lo que mil vezes u*e re-: 
riia prometido, de que nos veríamos 
de ñero devn año , yo adelantado, o  
Rey por lo menos, mi muger Almi- 
ranta , y mis hijos Infantes , ningu
na de las qualescofas veo cumplidas 
por mi ( oye V.m* b duermefe}  y mi 
muger tan Marigutierrez fes oy? co
mo aora vn a ñ o i afsi, que yo na 
quieto g e r ta  coqggngerjQ  *  y  fuet^

de elfo , fi nueftra Cura el licenciado 
Pero Perezyfabe que queremos tor
nar ¿ nueftras cavalierhs , le tiene 
de meter á V.m, con vna cadena,pór 
vnos feis , o fíete metes en domus 
Cetro , que dizeti, cóm ala £tra vezy 
y afsi digo * que no quiero ir con Y ;  
m. y dexeme dormir por vida fuya,~ 
que ya fe me van pegando los ojos¿ 
Mira Sancho,díxo Don Quixote,que 
yo noquiero q^e vayas como la otra 
vez, antes quiero comprarte vnaf-í 
no en que vayas como vn Patriarca* 
mucho mejor que el otro que te hur
tó Ginefillo y en fin, Iremos ambos 
Con mejor orden , y llevaremos dU 
ñeros, y proviíiones , y* vna maleta 
coa nueftra ropa , que yaheechado 
de ver que es muy neceífario,porque 
no nos fuceda Lo que en aquellos 
n^Mítos Caftilios encantados nos. 
fucedió. Aun de effa manera,refpon- 
dió Sancho, y pagándome cada mes 
mi trabajo,.yo ite de muy buena 
na. Oyendo fu refolucion, alegre 
Don Q uixote, profiguió , didendo: 
Pues Dulcinea fe une ha moftrado 
tan inhumana y cruel, y loque peor 
es defagradecjda a mis férvidos,for->i 
da ¿ mis ruegos, incrédula ¿mis pa*. 
labras;y finalmente, contraria ¿m is 
defeos, quiero probar, (aimitación 
del Cavallero del Phebo, que dlxo 
á Claridaua, y otros muchos que 
bufearon nuevo amor) y ver íReq 
otra halla mejor fe, y mayorcorref-; 
pondencía a mis. fervorólos inten^ 
tos; y ver jnntamente, duermes San-s 
chb? Ha Sancho^En efto Sancho rc> 
cord ó , diziendo r D ig o , tenor, que 
tiene r^ o a* qug jayagazos fon
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srandifsim os béllaqos , y  es muy 
bien que Ies hagam os tuertos. P o r
D  lor,d íxo  Don Q aixote, queeftás 
muy bien en el cuento, efteyme yo 
quebrando-la cabera , dizíendote lo 
que ¿ti,y  a nsi mas(defp_ues de Dios) 
nos importa , y tu duetmes como vn 
lirón. Lo que digo Sancho ,  e s , en
tiendas ? .O reniego de la puta que 
me parió, dixo Sancho, dexeme dor
mir con Barrabás,que yo creo, bien, 
y  verdaderamente quantp medlxe- 
re ¿y pienfa dezir todos los dias de 
fu vida.Harto trabajo tiene vn hom
bre , dixo Don Quixote', que ttjata 
cofas de pefo con falvajes como ef- 
tc , quierel&dexar dorm ir, que yo 
mientras que no diere fin, y cabo á 
citas honradas ju ila s , gaaándo en 
cllas^el primeros fegundo, y terce
to  día , las joyas de mas importan
cia que huviere, no quiero dormir, 
8no velar, trabando con la imagina-i 
clon vio que defpues tengo de poner 
p orefeéto , cor&o haze el Sabio Ar- 
ch itefto , que antes que comience la 
o b ra , tiene confufamente en fu Ima
ginativa todos los apofentos , pa
tios, chapiteles, y ventanas de la ca
fa , para defpues facallos perfeta- 
ttiente á lux* En fin, al buen hidalgo 
fe le pafsó lo qtte de la noche queda
ba , hazjendo grandifsimas quime
ras en fu defvanecida fantafia , ya 
trafilando con los Cavalleros, yá con 

t ios Jaezcs de las juñas , pidiéndoles 
el premio 3 yá finalmente, Taludando 
con grandifsima mefura á vna dama 
hermofifsitna , y ricamente adereza-: 
da,a quien ¡srefentava defde el cava*; '
¡latea l» paos* 4s !»¡Saa »» tís*

A P A R  Tífr í ’
jo y a . C on  ellos f y o tros fe¡TüéJárí'íg| 
defvatiecim íentos ,  fe quedo al eaba 
dorm ido.

L ' ‘ i. 1

C A P I T U L O  I I I .i
D E  C O M O  E L  C U R A , t  D q n  
Quixote f e  d tfe id ietm  de aquellos 

C iv d h r o s  , y d iió  qm  a él le /#- 
a d ié  con Sumho Panza defe 

fu es de ellos ;  
idos* ,

VNa hofa antes qtiS aálSn?cTeCet 
llegaron á la pueiya de Don 

Quixote el C u ra , y los Alcaldes i  
llamar s que venían á dtfpertar ai fe-t 
ñor Don Alvaro, á cuyas vozesPoú 
Quixote llamó á Sancho P anza, pa* 

que les fueffe á abrir , el quai def* 
perca con harto dolor de fucorap 
zoo. Entrados que fueron al apofena 
to de Don Alvaro , el Cura fe alTenv 
tó junto á  fu cam a, y.le comenzó a- 
preguntar coctio le Navia ido con lu 
huefped 3 a lo  qual refpondió , con* 
candóle, brevemente lo que con el, y 
con Sancho Panza le avia paffkdo 
aquella noche : y dixo , que fino fue* 
ra el plazo de las juñas tan co rto , f¿ 
quedara allí quatro,ó feis dias,á guL 

. tarde la buena converfacion de fu; 
huefped; pero pro pufo de eftarfe álü 
mas de. efpacio á la bu-elta. ELCura 
le contó codo lo que Don Quixote;' 
era, y lo que con elle avia aconteci
do el ano paflado , de lo qual quedo 
muy maravillado 3 y^mudando pla
tica , fingieron hablayaivde otro, 
porque vieron entrar á Don Q uíxq  ̂
te j  coa cu yosbuenqfdias ,  y apacjU



blé v!fipn,fé levanto.Don Alvaro, y 
mando apreftár ios cavallos,y demás 
recado para irfc. Entre tanto los Al
caldes,/ el Cura bolvieron ádár de 

t almorzar a fus huefpedes , quedando 
concertados que todos bolverian á 
cafa de Don Quixote , para partirfe 
üefde allí juntos. Idos ellos, y verti
do Don Alvaro , dixo á parte á Don 
Quisote-: Señor mío, V.m. me la ha 

i de hazer, He que vnas armas grava
das de'Mbán que traygo aquí en vn 

: baúl grande,fe me guarden con cuy- 
dado en fu cafa harta la buelta, q me 
parece que enZaragoja no ferán mes 
nefter, pues no faltarán en elía ami
gos que me provean de otros que* 
fe^n menos fútiles , pues ellas lo l'on 
tanto, que-folo pueden fervir para la 
Villa s y es notable el embarazo que 
me eaufa el llevarlas. Hizqlas íacar 
luego allí todas en diziendo eñ o , y 
fcran peto, efpaidar, gola,brazaletes, 
efcarcelas,y morrión; y DonQuixo- 
te quando las vio , fe le alegró la pa
jarilla infinitamente , y pro'pufo lue
go en fu entendimiento lo que avia 
de hazer de ellas, y afsí le dixo : Pof 
cierto mi feñor Don Alvaro, que eño 
es lo menos en que yo pienfo fervirá - 
V .m . pues efpero en*'Dios vendrá 
tiempo en que V. m. fe holgará mas 
de verme á fu lado , que no en el Ar- 
gamefilla; y profiguió preguntándo
le ( mientras fe bolviatr á poner en $1 
baúl las armas ) que dívifa penfava 
facar en las jertas , que libreas , qué 
letras, oque motes,; á todo loquai 
por complacerle , le reípondió Don 
Alvaro , no entendiendo que le paf- 
fava por la imaginación d  ir ¿Zaras

DE DON QUIXOTU
go$a, ni hazer lo que hizo , que ade-: 
lance fe dirá. En eño entro Sancho, 
muy colorado, fudandole la cara , yj 
diziendo: Bien puede mi fenor Don» 
Tárfe fentarfe á la mefa, que ya 
el almuerzo á punto; á lo quai re tí 
pondió Don Alvaro; Tenéis buertí 
apetito de almorzar Sancho amigot¡ 
e ffe (d ix a é l) fenor mió gloria tib í 
domine, nunca me falta , y es de ou^ 
ñera, que ( en falud fea mentado , 75 
vaya el diablo para ruin ) no mc¡ 
acuerdo en todos los días de mi vida7 
averme levantado harto de la mofa, 
fino fue aora vn año } queíiendo.mt 
tio Diego Alonfo mayordomo del 
Rofario , me hizo á mi repartidor, 
del pan,y queío de la caridad,que da 
la confadria, y entonces allí huve d$ 
aflojar dos agujeros ei cinto. Dio# 
os coníerve , dixo Don Alvaro > eff<£ 
difpoficioii, que fofo de ella , y* d é . 
viieñra buena condición os tengo* 
embidia. Almorzó Don Alvaro , $  
luego llegaron losares Cavaileros 
con fu gente, y con efC u ra , porqué 
ya amanecia,y viéndolos Don Alvar* 
ro ,fe  pufo al momento las efpuelas^ 
y fubió á ca vallo, tras loquai faca  
Don Quixoxe del eftabio á cocinan^ 
te enhilado,y enfrenado,para acorné 
paliarles, y dixo ( teniendok por ef 
freno)á D.Alvaro: Ve aqui V . m. fe-i 
ñor D. AlvarOíVno de los mejores ca-í 
vallos , que á duras penas fe podriart 
hallar en todo el mundo;no ay Buce4 
falo, Alfama,Sayano,Babieca, ni Pe4 
gafo que fe le iguale.Por cierto>dixa¡ 
D. Al varo,mirándole,y fonriendofe¿ 
q ello puede fer como V.m* dize; pe4 ‘ 
po no lomuertra eñ el talle, porqué'

8 M .
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es cierna fiado de alto , y íobrado de les lleguen al zapato. AI punto k 
largo , fuera de eílar muy delgado; pufo fobre vn efcr Ícoríó,y bolvio de 
pero deve 1er U caufa del eftartan nmevo á repetir a Sancho muy pô  
# acb , el fer de ftx naturaleza algo eftenfo,todo lo que la noche paitada 
iAflrológo , o P hilo íofo , 6  la larga le avia dicho, y no avia podido 
experiencia dué tendrá de las cofas tender por eftár tan dormido, con** 
del mundo;, que no deven aver paf- clu^endo la platica con dezir queria 
fado pocas por e l , ftfgun los muchos partir para Zaragoza á las ji f ia s , y 
;áños que défcubre tener encubiertos que penfava olvidar i  la ingrata Iti4 
‘feaxoiafilla; pero como quiera que fama Dulcinea del T obofo , y bufcat 
fea el es digrto de alabanza , pot lo otra dama que mejor correípondief- 
que miidVraíer difcreto , y pacifico, fe á fus fervicios^y que de allipenfa* 
En efto Calieron todos á cavalio,y el va defpaes ir á la Corte del Rey de 
Cura,y Don Quixoteles aconapaña- E l pana, para darfe ¿conocer por fus 
roacafi vn quarto de legua delta- fazanas, y tra varé amiftad £ anadia el 
gar , iba el Cura tratando coivDou buen Don Quixote )con los Gran*: 
Alvaro délas cofas de Don Quixote, des,Duques,Marquefes,y Condes, q 
eí qual fe maravillava en eftremo de al férvido de fu Real Períona afsif-i 
fu e&raña locura* Defpidieronfe for- ten,do vere fi alguna de aquellas ler-i 
jados de los ruegos de los Gavalle- mofas damas que eftán con la Rey4 
jos?) y bueltos al /irgamefilla, el Cu- * na,enamorada de mi tallazo^en conv 
fca/e fue ¿ fu  cafa, y llegando a la fu- petencia de o tras, mueftra algunas 
ya Don Quixoto, lo primero que hi- feñales* de Verdadero amor *  y¿coa 
%o en apeandofe ,  fue , embíar luego apareadas exteriores de la períona, 
á llamar coa furnia á Saiicho Pan* y veftido^ ya con papeles*, ó. recades! 
ja  ,jcon ordeifde que le dixefle tra • embiados al quarto , que fin dudacD 
xefle cOqfigoquando vinieííe , aque* Rey tpe daraen fu Real Palacio, pa*í 
Hoque le avia dicho le traería, que raque de efta m aneraR end o embi- 
fera Florisbian de Candaría, libro no diado de muchos Gavalieros de IgS 
menos necio , que impertinente. Vi* ael tufan , procuren todos por va
no luego bulando Sancho, y cerran- rios.caminos+dcfcomponeríne con el 
do el apofento p^r adentro , y que* R ey ., á los; quales en Cabiéndolo, 
dando en el.ío lo s , y el Don Quiso* defafio > y reto , matando la mayor 
te. Saco el íibro debaxo de las aldas parte de ellos , con que ViftaJifi gran 
Üel fayo , y diófele , el qual le tamo valentía por ti Re^nueflro Señor,es 
«n ías manos con mucha alegría , di- fuerza que fu Magcñad Cathoüca 
ziehdo r Ves aquí Sanchavno de ¡os me alábe por vno de los mejores 
mejores,y ma^verdaderos libros,ciel Caval eras de Europa.- Todo ello 
itiundo, donde ay Gavalieros de tan dezia é l ,  con tanto brío , levantan*^
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tfpada { q**e DO fe ávia aun quitado 
defde'que. aviaí&lido a,acompañar ¿  
Don Alvaro) que parecía que yá paf- 
íavapor éi todo lo que iba dízíen- 
do* Quiérq, pues, Saiicho mió, (pro- 
feguia luego ) que veas aora vnás ar
mas que el Sabio Alquife , rt\i gran
de amigo , efta noche me ha traído 
tifiando yo trazando la dichaida de 
Zaragoza , porque quiere que con 
ellas enrre 2n las aplazadas juilas , y 
lleve el mejor precio que dieren los 
Juezescon ¡naudíra fama y y gíoriá 
de mi nom bre, y de los andantes 
Cavalleros antepaífados , á quien 
imito, y aun excedo,y abriendo vna 
arcágrande adonde las avia metido* 
las (acó. Quando Sancho vio las ar¿ 
ftias nuevas , y tan buenas , llenas de 
trofeos,y gravaduiras Milanefas,aci
caladas , y limpias , pensó, ün duda, 
que eran de plata, y dixo palmados 
P or vida del fundador de la torre de 
Babyloñia * que ft ellas fueran mías, 

-que las avia de hazer todas de reales 
de á ocho , de eftos que corren aora, 
mas redondos que hoílias, porque 
folamence la plata ( fuera de las Üha- 
ginesque tienen) vale ¿1 menorete,á 
quererlas echar en la calle , mas de 
foventa triil millones , ho y de puta, 
tráydoras,y como reluzetij y toman
do el rnotriqp en las m anos, dixo: 
Pues eKombrero de plata es bovo, 
por lásbarbas de P ilaros, quelitu^ 
viera quacro dedos mas de falda , fe 
le podría poner el mefino Rey,y aun 
jura*, que ei día de la proeefsion 
delRofario vfe le avernos deponer 
en ia cabera al ftñor Cura , pues fal
lirá con él i y con la capa de broca**

do por eíTas calles hecho vn reloxj 
mas díganle íeñor, ellas armas quien 
las hizo ? Hizojas effeSabio^Efquife, 
ó nácieronfe afsi del vientre de ftl 
madréíO gran necio,dixo Don QuH 
xote,ellas fe hizieron,y forjaron juiv* 
to al rio Leteo , medía legua de lá 
barca de Acaronte,por las manos dé ' 
Vulcano,herrero del infíeruo.O pef-, 
tileíncia en el herrero , dixo Sancho* 
el diablo podia ir á fu fraguará facac 
lapuñta de la reja del arado; yo 
apodaré , que como no me conoce, 
me echaífe vna grande efcudilla de 
aquella pez, y trementina, que tiene 
ardiendo fobre efla$ virginales bar
bas, tal, que fuera harto peor de qul* 
tar , y aun deíauar , que la bafurá 
que me echó en el as Aidon^aLo-: 
rendólos otrosdias. Tom ó en eílq 
las armas D onQ uixote, diziendo: 
Quiero amigo Sancho , que veas co-i 
mo meeflán,ayúdamelas á poner 5.35 
diziendo,y haziendo.fe pufo la gola, 
peto,y efpaldar, y dixo Sancho: Par 
diez, que aquellas planchas parecen 
vn capote,y fino fueran tan pefadas* 
eran lindífsimaS para fegar , y mas 
con cílós guantes, lo qual dixo 
mando las manoplas en la manó.Ár* 
mófe Don Quixote de todas piezas,

' y luego habló con voz entonada % 
Sancho, de éña manera. Qué te pa-s 
rece Sancho, eftanme bien,no te ad^ 
miras de mi gallardía,y brava poílu-k 
ral ¿do dezia paífeandofc por clapos 
fento,hazíendo piernas, y confinen^ 
tes,pifando de carcaño , y levantan
do mas la voz , y haziendoia ajas 
gruefia, grave , y repofada, tras lo 
qual le vino luego fabitamente vn

Bz v accfej
\
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accidente talen la fantaña, que me
tiendo con mucha prefteza mano á 
laefpada , fe fue acercando con no
table colera á Sancho, díziendo: Ef- 
pera dragón maldito,Herpe de lybia, 
bafílifco infernal,verás por efperien- 
ciaelvalor'de Don Quixote ,fegun- 
$ 0  San Jo rg e  en fortaleza; verás di- 
'gOjfi de vn golpe foló puedo partir, 
no fojamente áti,fm oa los diez mas 
fieros gigantes que la nación gigan
tea jamás produxo. Sancho que le 
Vio venir para si tan defaforado,co- 
mengó á correr por el apoíento , y 
metiendoíe detrás de la cama* anda- 
va al derredor de ella,huyendo de la 
furia de íu am o, el qual dezia ( dan
do muchas cuchilladas, á tuertas * y 
derechas por elapofento, cortando 
muchas vezeslas cortinas , mantas, 
y  almohadas de la cam a) efpera Ja
yán fobervio, que ya ha ll(egacio la 

, hora en que quiere la Mageüad Dí-i 
vina que pagues las malas obras qile 
has hecho en el mundo. Andava en 
efto tras el pobre de Sancho al-derre- 
dor de la cam ^ diziendele mil pala*? 
bras in ju r io fa s y  Juntamente con 
cadavna, arrojándole vna eñocada, 
o  cuchillada larga,que fila cama no 
fuera tan ancha como era, lo paíTará 
fel pobre de Sancho harto mal i el 
qua! le dixo:Señor Don Quixote,po£ 
todas quantas llagas tuvieron Job* 
el feñot San Lazaro , eL íefior San 
Francifco , y lo que mas es , nuefiro 
jieñor Jeíu  Chrifto * y por aquellas 
benditas faetas que fus padres tira
zón al feñor SatiSehaftian , que ten- 
^gaeopipafsion , piedad , láflima , y 
^ íe t ic q r d ^  de mi- anima pecadora»

Embraveciafe mas < on  efio Doií 
Qmxote,d¡ziendo: O  fobervio,agoH 
ra pienfas con tus blandas palabras,* 
y ruegos aplacar la jufta ira que con.} 
tigp tengo; buelve, buelve las Prin-: 
cefas,y Caballeros que contra ley ,y 
razón en eíle m Caftillo tienes;buel-j 
Ve los glandes 'teforos que tiene$, 
vfurpados , las donzellas que tienes 
encantadas, y la Maga encantador^ 
caufadora de todos eftosliíales. Se-’ 
ñor , pecador de m i, dezia Sancho» 
Panga , que yo no fóy Princefa , n\ 
Cavallero, ni effa feñora Maga q dÍ4 
ze, ‘fino el negro de Sancho Panga ftí 
vezino, y antiguo efcudero * marido} 
d,e la buena Mari-Gutierrez, que ya 
V .m . tiene media viuda,defventuraH 
da de sm ad re que me parió , y de 
quién me metió aqu?. Sacame aquí 
luego ( anadia con mas colera Don; 
Quixote) fana,y faiva,y fin lifion, ni 
detrimento alguno laEmperatríz que 
digo, qdcfpues quedará tu vil, y fu4 
perba perfona á mi merced,dándote*^ 
me primero por vencido.Si haré cotí 
todos los diablos,dixo Sancho,abra-* 

puerta , y meta la efpada en la 
vayna primero, q yo le traeré luego,; 
no folamete todas las Princefas q ay, 
en el mutído,fino al mefmo Anas , y  
Cayfás,cada,y quandofu merced lo  ̂
quiera. Embaynó DonX^uixQte con 
mucha paufa,y gravedad, quedando 
molido, y Íudadode dar cuchilladas, 
en la pobre cama,cuyaS mantas,y al4 
mohadas dexó hechas vna criba,y lo 
naelmo hiziera del pobre Sancho fí 
pudiera alcanzarle, el quálfalio de 
detrás de la cama defcolorido , ron* 
c o ,  y llego de lagrimas dé miedo,

$¡
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hiticandjpfe de rod illas delante d e  
on Q u íso te  , ló d íxo  í Y o  me doy 

por vencido íeoior C av a lle ro  andan 
t e ,  fu m erced mande perdonarm e* 
que yo fere bueno to d o  lo refiante 
de m! v id a , D on Q m xotelerefpon -i 
d io  coa vn verfa latino que é lfa b ia , 
y  repetía m uchas yezes', dtziendo:. 
Parare pafirafi^ doemt nobis ira leo - 
10/jr, Y tras é l * le dixo ; Soberv^o ji~  

*y á n , aunque tu arrogancia  no me- 
recia clemencia a lg u n a , á im itación 
d e  aquellos C avalleros , y Principes 
antiguos , á  quien im ito , y pienfo 
im itar , te perdono,eon prefupuefio, 
que del to d o  dexes las m ala * obras 
paliadas,,y  feas de aqui adelante am 
p aro  de p o b res , y m encílerofos,def- 
haziendo lo s tuertos,y  agrav io^ q u e  
en el inundo con tanta ti tirazón le 
hazen. Y o l o j u r ú y  prom eto , dixo 
S an c h o , de her tod o  eflo que me di- 
j&e ; pero d íg a m e , en lo de d e s lm e r  
.effos tuertos , ha de entrar cambien 
el licenciado Pedro G arcía  , benefi
ciado del T o b o fo  , que es tuerto de 
vn  o jo , porque no me quiflera meter 

.en cofas denuefira Santa M adre la 
Iglefia? L evan tó  entonces Don Q u i,, 

. « o t e a  S an ch o ,d u ie n d o  : Que te pa
rece am igo Sancho? Quien haze ello 
en vn apofenco cerrado con vn hom 
bre folo com o tu , m ejor lo  hiziera 
en vna cam paña con vn exerclto de 
hom bres, por b ravos que fueíferi. L o  
que me parece , dixo Sancho , que íi 
e llas experiencias quiere her m uchas 
yezes conm igo,que me echare con la  
carga. D o n  Q uixote le refpon dÍó :N o 
y es Sancho que tod o  era fingido , no 
© a s de p o r da.rtc i  entender m |

grande esfuerzo en el com batir, d e s 
treza en el d e rr ib a r , y m afia en el 
acom eter. M al aya el puto de mí H- 
nage , replico Sancho; pues p o rq u e  
me arro java, aquellas defeom unaies' 
cuchilladas ? Q u  e fino fuera porque 
quando tiró  vna , me encomendé a i  
g lorio fo  San Antón , me llevara me-i 
d ias narízes,pues el ayre de la efpad# 
me pafsó zorriando por las orejas, 
efT>s enfáyam ientos quífiera yo  q u e  
V .m .h u v iera  hecho , quando aque
llos paftoresde m arras, de aq u ello * 
dos excrcitos de ovejas , le tiraron 
con las hondas aquellas lagrim as djf 
M oyfen,con que le derribaron la  mU 
xad de las muelas, y no conm igo; pe¿ 
ro por fer la primera vez, p j{Ts,y-mí» 
re lo que haze de aqui acL lan te ; $  
perdone que me voy á comer. Eflbj 
no Sancho,dixo Don Quixote,defac-í 
m am e, y quédate á comer conm igo^ 
para que defpues de com er tratem os 
denueftra partida. A cetó fácilm ente 
eLcom blte Sancho, y defpue*s de co-i 
mcr le m andó que de cafa de y a z w  
patero le cruxeflc d o s , ó  tres b ad a
nas g ran d e s, p ara  hazer vna finí: 
a d a rg a , la q u a le lh íz o  con c ie r tb í 
p apelon es, y en gru d o , tan gran d e  
com o v » a  rueda de hilar cañam os 
V endió  tam bién d os tierras , ^  
vn a harto buena v iñ a , y lo  hizol 
todo  d in ero s, para  la jornada <̂ ue{ 
penfava hazer. H izo  tam bién ,vri( 
buen lan f on , con vn hierro anch<3| 
com o la  m a n o , y coinpró vn jm  
m entó a Sancho P a n ja  ,  ph | |  
qual llcvava rn a  m aleta pequeña^ 
con  algunas cam ifos fu fa s ,y  d e£an » 
c h o , y el d in e ro , que f e r í a l a s
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S E G U N D A  P A R T E  -

trecientos ducados , de-fuerce , que 
Sancho con fu jumento, y Don Q u i-1 
xote con rocinante , feguil dize La 
nueva, y fiel hiftoriajiizieron íu ter
cera , y mas farrroía Calida del Arga*’ 
mefilía, por el fin de Agofio,del año 
que Dios fabe , fin que ct Cura, ni el 
Barbera, ni otra psriónaalguna los 
Éch’aflfe m enos, harta el dia figuiente 
defufaiída.

■ ; . ,, { . 
C A P Í T U L O  I V .

ttOM O D O N  QUIXOTE D E L A  
Jlíancba , y  Sancho Panga Ju efeude^ 
TO fd iero n  tercera vez del Asgame* 

jilla  de\ noche , y  de lo q m  en 
t i  camino de efta terce- 

ra yyfam ofafalida  
le fneedia*

T
i le s  horas antes que el ro jo  

A polo  efparueíTe fus rayos fia
mbre la tierra , falkrort de fu lugar, el 
buen h idalgo D on Q uixote , y San- 
J cho Panija y el y no íobre fu  cavallo 
íóc in ah clarin ad o  de todas piezas, y 
y e l mttrnótr puerto en la cabera con  

gentil ta la n te , y poftura , y San ch a  
confu  [ufriento enalbardado , con 

^ vna^m uy buenas alforjad encim a, y 
*n a  m aleta'ptfqttéña peof que lleva- 

; v íh l a  ro p a  blanca; Salidos del lu- 
5 'g á r ,d ix o  Dotx Q uixote a  San ch o ,ya  
; y es Sancho mío cóm a en nueftra fa- 
*:* lida tod o  fe nos mueftra favorable* 

* J pues com o v e s , l á  fuña refplandece* 
y  éftá. c ia r á , no hem os to p ad o  eU lo 
#q e  harta agu í avernos aq d ado  a co f§

de que podamos tomar m#l agueró¿ 
tras que nadie nos ha fentido al fa-. 
lir ; en fin , hafia acra todo noá vit4: 
nea pedir de boca/ Es verdad ,dixo 
Sancho * pero temo que en hecham 
donos menos en el lugar , hándefa-, 
lir en nueftra bufea el Cuta,y el Bar* 
bero con otra gente1, y topándonos,, 
á pefar nueftro nos haa.de koiver i  
nueñras cafas agarrados por los ca4 
bebones, o  metidos en vna jaula,co* 
mo el año pafíado y fi tal fueíí^par 
diez que feria peor la cayda ,  que U 
r écayda. Ó Barbera covatde, dixó 
Don Quixote, juro por el orden de i 
cavalleria que recebi, qne folopot 
efio que has dicho, y porque eácient 
das que no puede caber temor algu
no en mi coraron , eftoy por bolVer , 
al lugar, y defafiaráfingular bata4 
lia * na falamente al Cura* fino á 
quantosCuras, V icario s, Sacrifta-i 
nes * Canónigos. , Arcedianos, Dea4 
nes xChantres> Racioneras, y Bene’r 
ficíados tiene toda laIglefi^Roma4 
na,Griega,y Latina, y-á, todos quan
tos B;arheros, M edkos> Cirujanos,y 
A ¡bey teres* militan debaxa de la 
bandera de Eiculapio, Galeno ,Hp- 
pocrates,y Avicena.Es pofsible Safl4 
cho y que en tan poca opinión eftoy 
acerca de u,y qne nunca has. echada*

■ de ver eL valor de m i p erfon aT L as 
invencibles fuér^ás de m íbra^o ÍL a  
inaudita ligereza d ém isp ies  i  Y  el 
v igor in trinfeco  de m i anim oí O f c  
ríate apofiar(y efio es  fin dndajque fi 
me abrieden por m edia, y facaffen el 
coraron,que le hallaríancómetaquel 
de A fexandroM agjio^é 11 ̂  
gc* flftS lp tcttiallcno ¿c Vello jíeñal
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■ DE DON QUIXOTE DE LA MANCHA. * j
évlJcnclfsiina de fü gran virtud , y 
fortaleza; pov tanto Sanqhq, de aquí 
adelante no pienfes alfombrarme, 
aunque me pongas delante mas T i' 
gres que produce la tiirc mía, y i$as 
Leones que fu lienta la Africa ,*tñas 
fif roes que habitan laLybia., y mas 
ejércitos que tuvo C e íar , Aníbal, o 
Xerxes; y quedemos enfilo  por ao- 
ra ,qvtie la verdad de todo veras en 
aquellas famofas juilas d eZ arago^ , 
donde a^ra vamos. Allí verás por 
viña de o jo s  lo que ce digo i pero es 
■menefter Sancho para efto ,.en  efta 
adarga q u eik v of mejor que aquella 
de Fez^ que pedia el bravo Moro 
gran ad in o , guando á vozes manda- 
va qne Je  enfillallen el potro rucio 
>del Alcalde délos Veicz ¡ pqner al
guna letra b  üivifa', que denote la 

4>afsioi>que lleva en el coraron c\ 
Cavallero que la trae en fu brac >; y 

, a fs í, quiero que en el primer lugar 
qu^llegareinos vn pintor me pinte 
en ella dos'hermofifsimas donzellas, 
que eftén enamoradas de n*i brio 5 y 

_ el Dios Cupido encima , que meché 
ftífeftando vna flecha, la qualyo re
ciba en el adarga, riendo de él,y te
niéndolas en poco aellas, con vna 

: le tra , que diga al derredor de la 
adarga* ;

Ei Cayallero defamorado, 
Poniendo encima efta curiofa, 

aunque agena, de fuerte , que efté 
entre m i, y entré Cupido , y las. da- 
mas.

Sus flechas faca Cupido,
\ D e  las venas del P yró ,
, f i A  lo s  flqtnbres d ando el C a , 

y k  las dam asdandod pido.

Y  qué avernos de her , dixo Saji* 
chp, nofotros con eíía Cu , es alguna 
joy ad e las que avernos de traer de 
las j uñas? No5replico Don Quixote, 
que aquel Cu * es vn plumaje de dos 
relevadas plumas,que Cuelen ponería 
algunos fqbre la cabera, á vez'es de 
oro ,  á vezes de plata , y á vezes de 
la madera que haze Diafano .enejen 
radoá las linternas , llegando yaos 
con dichas plumas hafta c t  fígno 
A ries, otros a] de -Capricornio, ^  
otros fe fortifican en el, Cáftillo, de 
San Cervantes., Pardiez, dixo San
ch o , que yaque yo me huvjeífe d®' 
poner rifas plumas * me las avia de 
poner de oro,6 de plata.. No-te cotia 
vienen a tLdñcp Don Quixote^eftbí 
dixes , que tienes la muger buenas 
C hri (liana , y fea» No impora effo* 
dixo Sancho,que de noche todos \qé 
gatos fon pardos,y á/4Ítadecoleha¿ 
no esniaUnianta. Dexémps riTp,re^ 
plicó Dop:Quixote , porque delante} 
de nofotros cenemos ya vno dé lo£ 
mejores Caftillos , que ha duras pi
nas fe podrán hallar en tbdq,lo$ 
Paifes altos , y baxos , y Eíladphsd«; 
Milán , yLombardia,(efto dixp por 
vna venta, que Vn quarto de íeguát 
lexos fe divifava) refpondió San* 
eho : en buena fe queme huelgo^ 
porque ¡aquello que V.m* llama GaCj 
tillo , es vna venta, para la qual¿ 
pues ya el Sol fe va poniendo', feri| 
buenoqüe enderecemos el camineft 
para pallar en ella lá noche muy í$ 
mueftto plazer, que mañana profesa 
guirémos ñueftro viaje. Porña va Q* 
Q u ijote en que eraCaftillo,y Sancho 
enqueera venta. Acertaron en s í- ' 
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$ É G U TN D Á  P Á R T E
¿paitar dos caminanresá pie , los 

quales maravillados de ver la figura 
di Don Quixote * armado de todas 
piezas* y con morrión, hazitmdo el 
calor que huzia * que no era poco, fe 
detuvieron mirándole , ¿ lós quales 

t fe llego Don Quixote,diziendo; Va- 
lerofos Caballeros, á quien jlgun fo 
Nervio Jayán contra todo orden de 
cavallem  , haziendo batalla con vo- 
fotros ha quitado los caballos , y a l
guna fermofa donzella, qtie en vuef- 
-tracompahiá traiadcs, hija de algún 
Principe, o  Seftor de eftos Rey nos,la 
qualayia de fer cafada can vn hijo 
de vnGonde,q aunq mozo,es valero- 
foCavalleropor fu perfona/ablad^y 

idezidme puntoporpúto vueftracuy- 
ta, que aqui eftá en vueftra prefencta 

, tlCavallero defamdrado, íi nunca 
 ̂k  odies nombrar, (que fi abréis,pues 
, tan conocido es p r fusfazañas )  ej 
qual os juro por las7 ingratitudes de 
la Infanta Dulcinea delToboíovcau*

- fa total de mi ¿clamor , dé vosfeztt 
tambieiLvengados , y tana vu elto  
fabor, que digáis que en buen díá la

* fortuna os ha ofrecido en tile canil- 
«o,quien vos desfaga el tuerto que 
feos.ha fecho. Los dos caminantes 
nofeptm m que les refpohder , fina

, < mirando-fe el vno al otro-, le dixe- 
ron : Señor Ca vallero no forros con 
ningún fobervio jayán hemos pelea-

* do , hi tenemos cavados, nidonze- 
lias que fe m*s ayan quitado; pero íi 
fu merced habla vna batalla que 
avernos tenido allí debaxo de aque
llos arboles, con cierto numero, de

■ ^éntc„, que nos daba harto feftidio 
éiká ¿ücilo del ¿obgDg y pliegue^dg

los callones, ya hemos avídocun^ 
píida vitoña dé fémejante gente , y 
finoesqué alguno íe nos avra efcan 
pado por entre los.bofqucs de los re
miendos , todos los mas han fulo 
muertos por el Conde de Vñate, 
Antes que refpondieíFe Don Quixo*, 
te, faíio Sancho, diziendo : Digan* 
nos fenoreá caminantes > aquella ca¿

- fa que allí fe ve es venta > 6  Cadillo* 
Replico Don Quixote : Majadero 
infenfeto no ves defde aqui los altos 
chapiteles, la famofe puente llevada 
za , y los dos muy fieros Grifos qué 
defienden íu entrada á aquellos qué 
contra la voluntad del Cadellartf 
pretenden entrar dentro. Loscatni* 
nantes dixeron ; Si V. na. es férvido; 
feñor Cavalle.ro armado * aquella es 
la venta que llaman del ahorcado^ 
defde que junco á ella ahorcaron ao4 
ra vn ano al ventero , porque mata# 
vn huefpcd ,, y je  robo lo que tenia; 
Aora , pues , andad en hora mala,1 
dixoDon Quixote , que ella £erá lo 
que yo d igo, á pefeff de todo el 
mundo. Los caminantes, fe  fueron 
muy maravillados de fefecaradel 
Cavallero , y Don Qulxott f i  qye 
llegavaó á tl$s> de arcabuz de l$ 
venta > d ixoá Sancho : Cc^nvienfi 
mucho Sancho , para que en todoj 
cumplamos co a  ei orden de cava  ̂
Ik r ia , y vamos por el camino que la 
verdadera milicia enfeña , que tu 
vayas delante > y te ll egues á aquel 
Cadillo , coma fí fueffes verda-; 
dera efp fe, y adviertas en el cotí 
mucho* cuydado fe anchura > atan 
ra * y profundidad del fóífo ,  la 
d ifg ^ cio ii de fef puertas > y pu ea*

tes



tes levadizas tos torreones , plata-- 
formas, eílrádas encubiertas, diques, 
contradiques < trinchéis , raflrillos, 
garitas, placas , y cuerpos de guar
dia que ay en el artillería que tienen 
los>de dentro., que baftimentos, y 
para quantos años, que municiones, 
fi tienen agUa en las, cifternas* y fi
nalmente > quabtos , y que tales fon 
losque can gran fortaleza defienden* 
Cuerpo de quien me paño , dixo 
Sancho, efto es lo que me agota la 
paciencia en eflas aventuras , o def* 
venturas queandaraos bufeando por 
nueftros pecados, tenemos la venta 
s^quialoja, donde podemos entrar 
fin embaraza ninguno, y cenar con 
nueftros dineros muy á nueflro pla
cer , fin tener batalla ,  til pendencia 
con nadie, y quiere V.m . que yo va- 
ya á reconocer puentes, y folios, y 
tftrafias cubiertas, o  como diablos 
-Mama día ktania que ha nombrado, 
adonde falga eL ventero vlcndome 
andar ai rededor de la cafa, midién
dolas paredes , eon algua garrote* 
y  me muela las coíHllas, penfando 
que le voy á hartar por los trafeor- 
raleslas gallinas, a  otra cofa* V e
nios por vida fuya, que yo falgp 
portador ¿ todo aquello que lkjs 
puede faceder , bao es qae noíotros 
mi irnos nos tomemos las penden
cias con. las. manos# Bien parece 
Sancho, dixa Don Quixote, que no- 
/abes lo que ¿ la  buena efpia toea.de 
hazer, pues porque lo fepas, entien
de , que primero ha de fer fiel  ̂
que fr esefpiadoble ,  dandoavifo 4 
Vnaparte, y ¿  otra de lo que paíTa* 
S| nHjy-ger.|ü4 ic ia i al e x c r e ta  *  y

PE DON QUÍXOTE
digno de qualquier caftigo . L d  fe- 
gando,ha de ferd iligen te  , aVifarrdo 
ro n  prefteza de todo lo que Ha o íd o , 
y viftoen  los con trario s, pues p o r 
venir tarde el avifo > fe fuele á  ve-* 
zes perder todo  Vn campes L o t e r -  *  
c e ro , ha de fer f cereta, de ta i  marre-. * 
ra , que á perfona nacida,aunque fea 
grande a m ig o , ó  cam arad a, no ha 
de dézir el fecreto que trae en fu pc-i 
e h o , fino es al p rop rlo  G eneral erf 
getiona* P o r  tanto Sancho ve al 
m om ento , y haz lo que te d igo fin 
rep U caalgu u a, que b ien lab es,y has 
le id o ,q u e v n a d e la s  cofas por don-< 
de los E fpaiio lesfón  la nación m as 
tem ida , y eftinuda en el m undo, 
fuera de fu v a lo r , y fortaleza , es 
por la prom pta obcdienciaque tie-í 
nen á fus {apen ares en la milicia^ 
efta los haap viffcoríofos cáíien ccm 
das las oc a lio n es, efla defm aya al 
enemigó ,  e llad á  animo ¿ l o s  covaw  
des , y tem erofos v y finalmente, por 
e íla lo s R ey es de Efpaña han alcan
zado el venit á  fer feñqres de ta *  
do el O r b e , porque herido obedieá-í 
tes los inferiores. a  los fupeñores,' 
con buen orden , y concierto fe ha*¡ 
zen firmes ,  y efiab e s y dificulta- 
fam entefon ro m p id a s , y d esb ata* 
ja d o s  ,  com o vemos lo fon con faci
lidad muchas naciones r :po.r faltar
les ella obedien cia , que es U  llave 
de todo fuceíto profperQ en la guer
r a , y en la paz, A ora bien^dixo Safo  
eho ,  no quiero --||as, replicar, pues, 
nunca acabaríamos, Y * m» Ce.Y.enga 
tras mi poco á p&co,que j p  ypy.con 
na¿ji?menco ¿  her lo que, me manda, 

^yfinqay n^dade loque V*ta,ípeydi-
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z e , p ,Q ¿r,b u ^ ^ ed 3¡!í¡?ii'i\'»..p0 rqtTe a '  
fcq u tem c.zo rró n :y|  ¡¡as/,tripas de. 
para h a m b r e .p io s  te dé ventora' 
en lideSidíyo. P on ;Q uixo te,p a raq u & 
en eftaémpr eifa qiteaora;yas,fatgas/ 
coffifHdcha honra, y alcances por ios, 
M aeíesd e Campo >. ó  .Generales de 
algún e x e rc íto ,  algunaventajahoif-.

• rq ía p á ta  todos los ílias d e tu v id a , 
ú:.ini bendición,y la  de;l)fos te alcanv 

■ ce  f iy in ic i j  quedo te.,olvides d,e ip, 
quetc bé. dicho, deye hate r ta bus oa  
c íb ia iC o rn e a jó  Sancho á  barrear fu 
afrioyde ta l  m an era, que llego bre
vemente á  la venta, y com o vio que 
noaviafio ffos,puentes,n ichapiteles, 
como fu am o oczia tiple muehb en- 
tre  si;,dizáerido: Sin duda que todos 
lo s to rreo n es, y foffos que mi am o 

- d ezía  qvrtí avia en e,ita v e u tá , los de- 
ve él tener m etidos eja la  cabera, 
'porqué y o  no veo aquí tino fo io  vna 
cafe con-Vn eorralazo., y  es lin duda 
venta -com o yo dixe. A cercóle a  la 
puerta de ella , y preguntó al veuce- 

»ro fi avia  p o fa d a , dixole que f i , con  
qué baxó luego de fu afno , y-dio al 

, ventero la  maieta , p araq n é  ledieflfe 
■ cuenta d e  jelfe qu'ando fe la pidieife, 
tras lo qu al le preguntó fi a v ia  que 
cen ar; y  refpdndiendole el ventero 
que av ía  vna muy buena olla  de b a - . 
ca,carnero ,y  tocino, con muy lindas 

•" v e r ja s  ,:y  vn  conejo afado* P ió  d os 
faltos de contento en oir nombrar 
aquella devota o lla  el buen Sancho, 
p id ió 'a l punto < ^ ted a ,y  paja  para fu 
jom en to ,y  llevóle con e lia p rov ifioa 

l if la c á y a ll 'e t iz a ,.%  n?iéntras: eftava 
< ocu pad o  en ella en ’ darfela ,  l le g ó  

D q l  ^ í y q t é  cerca U  venta (o-

SE. GUNDA
• bt.e ¡iii rocín yrO?n la,figtjGa y i-dicha.
- El .venrero., yjotros quatto , ó cinco; 
que eñavan.coú él-&to puerta,fe-nia .̂
rayuHaróa infinito de,ver femejante
eflantígua*, y efpeearQn a. v-éV lo que 
haría í .a  diría., Ll®gp é la i&n, hablar: 
p a lah ray á  dospjc^s'de fepuerta-, y- 
inkando-de'rtediOíiado,., ycon gra*) 
ve Continente a la-gente qne en ella 
eíiáva , pafsó lin hablar palabra , y 
dio vuaibu.elta.al rededor de coda la 
venta i m irándola .por .arrib a , y  por 
a b a x o , y a v e z e s  midiendo' con- el 
lan jo n  la tierra defde la pared poc 
defuera, y aviendo dado ia buelta, 
fe pufo o tra  vea delante la p u erta , y 
con vna voz .arrogante > puefto, dt 
pies fobre lo s  efirábos, idém eníp ¿ 
dezir. G aftellanotle efta fo rta leza , y 
vofotros C áv alléro s, q u e  p ara .d e- 
fend eílaeon  to á o s lo s  foldados q ie 
dentro «fian  a ta lay é is , pueftos en 
perpetua centinela diasyy noches/m- 
v lé rn o , y verano Con intolerables 
fríos,p íafiid io fos calores,los enemi
gos que os vienen á dar afifakos , y 
á hazer fa lit en campaña a provar 
ventura ,  dadm e.luego aquí fia re-i 
plica alguna , v,n eícudero mío , que 
com o falfos , y  alebofos contra co
do orden de cavalleria aveis prendi
d o ,  fin hazer batalla  prim ero con 
é l , que yo sé por experiencia qúe él 
es tal por fo p erfo n a , q u e i  haaerlo, 
íío  tenia para em p ejar en diez de

- vofotros; y  pues efioy certificadode 
que le prendí fies como alevofoí,con 
la fuerza del encantamiento d¿¡ la

• vTejaM¡aga.quedeatro reneis, ó por¡ 
traycion.demafiado de comedimienJ 
tq os hago en pedíroslo, con cl ter-i
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fliVnó e]ñpos te pido¿. Bolvfcd mete di* « fu e r e mene fter y  no faltará vná nio^ 
go otra Vfcá? ai punta *  fi qaertisique^ ^ G alleg a  que le quice los zapatos* 
dar coh l£s vidas * y^cícufart de ¡queí que aunque tiene las . tetas grandes, 
no os .filos • d^-' es yá cerFádá :de.áfios , y  cpnio  ̂V t •
mi efpada * y deshága efte C aftillo* m ; no eierr? la bolfa»no aya miedo, 
fin dexar en el piedra; fói>ré; piedra: que ella cierre dos bra^og^ ni dext 
¿z encreg•^dthelpdu^gOifde2la l̂fiya;ri  ̂ derecebirle:en el los,: Por ebordeq 
tando la v o r con .cobra -} aquí de cava 11 cria .que profeífa., replico
fáno^fátvOj y fiu lefianaitgun;ai>iun-f D w .Q uixote , que fi camodigo no 
taroente con  todos los Ca valleros* me dais elefcudero, y aquefía Prinf 
doüztllas, y efeuderos,xjue en vuefy oefa* Gallega que dezis, que ayeis de • 
fras^te.arás^^rt^ifra^qon crueldad m otada] mas -¿batida muerte qué 
inhumana cenéis-¿wr'efosy fino falid veptetosváudmres ay an muerto eq 
todos ju n to s , no defarnudos como d  tirando* íA L^idocfalio  S a n c ^ ’ 
áora o s v e a *  fino con vuefiros p ro  dizi erido í  & ñ p f Don Qnixot^ bien 
fciattes cavalíos ,puedasvtfeftras co* puede entóary que al punto que/ yo 
ra<jas fuertes^ y  vue-firas blandeado- llegué fedieron todos ppr yepcMosi 
ras langas de* retío frefnír, que á to *■ baxe, baxe, que todos ion*amigos* y 
dos os éfpero-aqiai r y eb o i ¿lío tica?- ¿vemos; echadapeí 
Va ácadapaífo  í  rocinantede las ^noseftáná guardan do con v na, muy 
■riéndas’áziá ¿tr&sy porque fefatiga- géncilolla de yaca i tocino , CQrue~
va muebo ' por entrar en la venta, roy nabos, y verbas, que eftá djzi,en- 
qüttám bteo tenia picado, el- molino do cómeme „ cam&mev iGamo p o jj 
corno SanchoPanya, E l‘ventera, y Qfaix<xavio ábapchoryn^tegrt 4 lp 

do s démás maraviilados d^íasra^Or- dixo ^.Dime por Dips: SaPcfto¿ami-
nesde1 D onQ uixote y viendo que go vfr efla gente te ha bechoy algún 
la t a n b á x ^  ksdefafiava á bataiia,. tuerto:, ó d e faguífado?* qu?,aqui eí- 

" líamandole^'g^ninás  ̂ y cobardes, toy eómo ves ¿  punto, dejpetear, Se- 
í^ázieiMó^pj^n^endu eavailp’. Lie- -finr, dixoSancho;, niugil*1#:4 -- 
‘ garbnfeá M y y  < di sote c iv  entero-: íiGíaÉivme lia he0ljo:tüérta'íi^^^M<>
4 Señor Ga vallero-, aqui no ay oaüil lo, , yimw ; ve los dos o josi;»^^ 
ni fortaleza, y fi alguna ay es ladeL4 nbs , y buenos qüe laqvjéídqi;vfiPntte 

rVino ,  que es tan btavo,y fuerce,que de mi madre,, ni: cafnp.QC ’̂/Dfy ¡ten 
 ̂ balíá/ nô  ̂ fólaménte para derribar, . h;echO‘.; defaguiCadQ ,?;antés pitnen 

: lidio pata bazer dezit «íbucíto mas de guifada vna olla k. y v,n :coflejo,tal, 
v. lo que Vira-nos há dicho >, y afsi de* que el .mifmo' J oto .*de ■ efpeta/?a 

zimo^i y refpondérao&todos en q ii, /Dios la puede comcj., Pp^s toma 
y  yq por to d o s, que»;aqui nohave- Sancho ,d i^ o D d ^ Q ^ x c ít? :r-efta 
nido efeudera alguno rde Y * fi: zdarga^::,£ y /tenhTCidé^e^íb^^l^^

quéte: daremos,, traŝ  me :fpéô --qut- me-
'feaeg ênáiy ^ t * ^ S ue
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pagana. Y  eom ofi es pagan a, ref- 
pondi'j. ¿anchó., pues en pagando 
tres reales yraedio fercroos fefiores 

* ri iibiutosde aquella: grafifsima o lla . 
Baxó en efto  del ¿a v a lló ,  y Sancho 
le  llevó a  l a  cavallerizá con fu ju -  
meato. E l  ventero dixo á D on Q u i-.. 
so te  que fe  dcfarmafle, que en parte 
fegwra cftava, donde pagando la ce
n a , y cam a no ^bria pendencia a l
guna} peco el no lo quifo h azer, d i. 
zíerido , que entre gente p agan a, no 
ifera tneneíler fiarfe de todos. L legó  
sm ello Sancho , y pudo acabar con 

• e l á puros ruegos fe  q u ita íe  el m or
rión, tras lo  qual le pufo delante vna 
m cfa p equ eia  cpn fus manteles ,  y 
dixo al ventero que truxeííe luego la 

y el conejo  afado , lo  qual tra i. 
do en vn puntq ; de todo lo qual c e . 

« o  harto poco Don Q uixoce, pues lo  
i anas de la  cenafe le  fue en hazer d if- 
| curios, y  v ifag es ; pero Sancho facó 
| de vergüenza á fu a m o , pues a dos 
I Carrillos fe comió tod o  lo que que- 
[ davá de la olla, y conejo ,con  la ay a- 

ida de vn gentil azumbre de lo de ye- 
~pesj de fuerte,que fe pufo hecho vna 
trom pa.A lfada la mcfa llevó el ven
tero  á D on Qgixoce, y á Sancho, ¿ y n  
razonable apofento para acoftarftfy  
defpues que Sancho le huvo defar- 
audO jfé fije  á echar el fegundo pien- 
fo  a ro c in a n te , y d  fu ju m e n 'o , y 4  

llevarles a la  agua» M ie n tra s , pues., 
que Sancho andav¿ en eftos heñíales 
fexercicio8 ,  llegó v éa  m oza G allega 
(q u e  por fer muy p o k e s e ra  fácil en 
é l prom eter, y mucho nías en el cum
p lir ) y  dixo a Don Q u ix^ cerB u en as 

t a .  f c Á g r ^ y a iIe r e i

' \

*8 S EGUNDA
manda a lgo  en fu fer vi c ió , qué aun
que negras no tizn am os, guita V .m; 
le quite las b o ta s , ó le  limpie lo* z¿ 
p a to s , ó  qué a»c quede aquí eña no. 
che , por (i algo-fc le ofreciere , 
por el lig io  de mi madre, que me p¿. 
recea v erle  yifto  aq u í o tra  v e z , *  
aunque en fu cara , y figura me pare-! 
ce á otro que- yo quife h a rto ; perq 
agua paffaáji no muele m o lin o , de- 
xóm e , yd exéle libre com o el cuchi
llo  \ no foy yo muger de todos como 
Otras difolutas. D oncella í pero re-; 
cogida} muger de bien ,  y criada de 
vn ventero honrado,y engañóme va 
traydor de va C apitán que me facó 
de mi cafa, dándome palabra 4 ® ca- 
fam iento ,  fuelTe a Ita lia  ,  y ¿exorne 
perdida com o V .m . vé.» Uevóme to j 
das mis ro p a s , y joyas ,  que de cafa 
de mi padre av iafacad o . Com entó 
la  moza a  llorar tras e f to , y dezin 
Ay de m i, ay de mi .hu érfana, y To
la,y  fin rem edio alguno fino del Cié-, 
l o , ay de m i; yl íi D ios deparare 
quien á aquel vellaco diefíe de puña
ladas . vengándome de tantos agra
vios com o me ha hecho, D o n  Qpi*i 
xote que oyó  llorar : aquella moza} 
com o era com pafsivo de fuyo, le. di- 
x o :  C ierto  ferm ofa d on zellá , qúe 
vueftras dulorofas cuytas,de tal ma* 
ñera han ferido mi corazón, que con 
fer para las lides de a z e ro , vos me 
le  avedes tornado de cera; y afsi.por 
el orden de cavalleria ,  os ju r o , y 
prom eto com o verdadero Cavallero 
a n d a n te , cuyo oficio es desfazer fe-, 
anejantes tu e rto s ,  de no com er pan 
t n  m anteles, ntn con la R eyna folga- 
re ( pin p ein arm e b a rb a ,  ó  cabello*

" ' ' ” " ‘ á%
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hin cortarme las vñas de los pies ni 
de las manos,y aun de nóti entrar eq 
poblado * palladas las juilas donde 
agoravóy ¿Z arag o za , fafta fazeros 
bien vengada deaqu^fe desleal Ca* 
vallero, ó  Capitán tan ávueftro fa- 
b o r , que digáis que Dios vos hato*, 
pado con vn- verdaderg desfazedor ' 
de agravios; dadme doncella mia ef- 
fa manOjque yo vos la doy de Cáva- 
llérorde-complir quanto digo^y ma
ñana en eñe día íubid fpbre vuéftro- 
preciado palafreu,puefto vueftro v e -. 
ló delante de vueflros o jo s , fola , 6  
cou vueftr® enano,qite yo vos fegtu-; 
re s y aun podría fer en las juñas rea
les donde agora, voy á defender con 
los filas de mi efpadá contra todo el 
mundo vueftra fermofura, y defpues, 
faceros Rey na de algún efttaáo Rey- 
no , o Isla , adonde feats cafada con 
algún Principe poderofo; por tanto, 
idos agora á. acollar, y repofad en, 
Vueftro blando lecho , y fiad de mi 
palabra que n<2 puede faltar* La di- 
folutamozuela que Té vio defpedir 
de aquella níangra contra la efperan- 
5a que ella tenifde dormir con Don 
Qtrixore, y que le daría tre$,ó qixacro 
reales, fe pufo muy triíie ;con tan re- 
folutarefpuefla, tras tan prolija are- 
gá;y afsi le dixo: Y o por agora Tenor 
no puedo falir de mi cafa por cierto 
inconyenientedo que á V.m'r fuplico 
fi alguno me pienfa hazer, es , fe fir- 
va de preñarme baña mañana dos 
reales r quedos he mucho iríenefter, 
porque, fregando ayer quebré dos 
platos de T alavera i  y fino los pago,

 ̂me data m i amo das dpzenas de pa- 
4 ios ,Bnu  ̂b ieg  dados. Q uien i  vos os

DE DON QUlXOTE
tocare, dixo Don Q níxote, me^to
cará á mi en las niñas de los ojos , y 
yo folo feré bañante para defafiar á 
Angular batalla , no folaménte á elfo 
vueftro amo que dezis, fino á quan-/ 
tos amos oy góviernan cadillos , y, 
fortalezas. Andad , y acoftadvos fin 
temor ,<jue aqui eftá mi bra^o , que 
faltarvos non puede. Afsi lo tengo 
yo creído , dixo la moza, y mire ft 
me haze^merced dé elfos dos reales 
agora, que-aquí eftoy para lo que? 
V.m . mandare. D onQuixotenoen? 
tendíala naufica de la Gallega, y afsL 
le d ixo: Señora Infanta , no digo yo» 
los dos reales que me pedís, fino do* 
zientos ducados os quiero dar luego? 
á la hora. La moza quefabiaque: 
quien mucho abraza poco aprieta, yj. 
quemas vale pajaro, en mano,.que; 
buytre bolando , fe llegó á él para 
abrazarle , por ver fi por allí le po-: 
día facar; los dos reales que le avia 
pedido; pero Don Qúlxoce fe levan* 
tój diziendo: Muy pocos Cavalleros 
andantes h^viito, ni leído,que puef* 
tos enfemejantes trances„,,qual: efe 
te en que yo me v eo , hayan cáiq 
do eñ deshoneñidad alguna, y aísi^ 
ni yo tampoco imitándoles á ellos 
pienfo caer en ella- Comentó tras 
elfo á llamar á Sancho , diziendo¿ 
Sancho , Sancho., fobe , y traeme* 
efTa maleta. Subió Sancho ( que? 
avia eftado halla entonces ocupa-* 
do en vrta grande platica con el 
ventero , y los huefpedes^, als*¿ 
b^ndole la fingular1 fortaleza 
fo Tenor , .echando de lá glpriofaí 
como eftavá tan relleno con L* 
oila p od rid  queavia cenado)fuá

f e s
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.o ................
hiendo juntamente la maleta.; y di- . 
xole Don Quixote : Sancho abre ef- - 
fa maleta» y dale á- eñaleñora In 
fanta á bu.eiu euetlca dozieruós da-

• ¿y triem o s, que 
en h¿zt|ndola vengada de cierto 
agravió que contra fu voluntad lé 
han fecho., ella te dará no falameos 
te elfo; pero muchas v y muy ricas 
joyas, que vn defcorcés Cavallero á. 
pefar Tuyo la ha robado. Sancho 
queóyo el m|pdato , le refpandíó 
colérico: Como dozieotos ducados, 
por los huellos de mis padres , y^aun 
4e mis agüelos, los puedo yo dar, 
como dar agora vna teftarada en el 
Cielo.; mírefe la muy zurrada, hija 
4é otra , no „es ella la que denantes 
roe dixo en la cavalieriza, que ii que
ría dormir con e lla , que como le 
dieífe ocho quarcos eftava allí para 
hérme toda merced ;  pties. á fe , que 
fí la agarro por los cabellos , que ha 
de faltar de vn brinco las efcaleras. 
Como la pobre Gallega vio táuetio-' 
jado á Sancho , le dixo : Hermano, 
vueftrp feñor ha mandado que me 
deis dos reales, que n,i pido, ni quie
to  los dozientos ducados , que bien 
yéo que efte feñor lo dize por hazer 
burla de mi.: Eftava etveftb Don 
Quixote ^maravillado de ver lo que 
Sancho dezik , y afsi le dixo ; Haz 
Sancho luego lo que te digo , dále 
luego los dozientos ducados, y fi 
inas te pidiere dale mas . que maña
na irnqó^ con ella nafta fu tierra, 
donde fevémos cumplidamente pa
gado s...Aora fus /dixo Sancho , ba
sté acá baxo feñora , afsi feñora feais 

■ a sd a ^ fe -p srra  que os parió y y

T E
%■

agarrando de la m aléta b ax o  lá'rnífc 
za  delante de e l y  d ióle quatro quara 
to s , d iz ¡crido f P o l la s  arm as del Gi
gante G o lias , que fi dézis á mi amo 
quem o o s he d3idb los dozientos du<¿ > 
cád o s í que o s  tengo d e  hazer mas 
ta jad as que ay  puntos en la aibard* 
de  mi a fn o . ^jeñor, dixo la Gallega, 
dém e'eflos q u atro  q u a r to s , que con 
e llo s  quedo  can fentifsim a. Sancho 
fe  lOs d io  jd iz ien d o  : Y  aun pagada 
queda la muy zurrada de lo que no 
ha tra b a ja d o , y el ventero 'en  efto 
llam o á Sancho , para qüe fe aeoí- 
talle en, vna cam a que de dos jalm as 
le¿avia hecho', y Sancho lo hizo 
echando fu m aleta por cabecera,con 
que dur m ió aquella  noche muy di; 
repapo*.

C A P I T U L O  v:

D E  L A  R E P E N T I N A  P B tt í
deneia^ que a nueflro Don Quhtfá  

te fe  le o fr u id  cqv *1  buef- 
ped al falir di ¡A

ventm
• r

Legada la mañana*,Sancho écliS 
dé comer á rocinante , y á fu 

jumento4, y hizo poner a afar vn râ  
zonable pedazo de carnero , fino es 
que fueífe de fu madre , que de la 
virtud del ventero todo fe podía! 
prefumir ; y tras efto fe fue á defper- 
tar á Don Q uixote, e\ qualentoda 
la noche uo avia podido pegar los 
ojos, fino al amanecer vn poco,def- 
velado con las trazas de\fus negras 

juilas , que le facavan de jüjzio , y 
mas aquella no^he , que avia imagí-

üitóa



f D E  DONf q ü iX Q T E
•jfádo defender íá herid otura de la 
Gallega.* cañera todos los Cavalle- 
ros'eftrangerds, ^naturales,y llevar
ía al Rey n o , aBFpvincía de donde 
Imagina va que era Rey.ña, o feííora.. 

í Defperco Don Quíxote despavorido, 
á las voz.es que dÍT> Sancho dízien- 
d o : Pate por vencido , o  valiente* 
Cavallero %y confieífa la hermofura 
<Je la Prirtcefa Gallega,la qngl es tan 
grande, que ní Polkeiaa, Porcia, 
Al baña, n i Dido fueran dignas fi 
vivieran de descalcarle fu muy juña, 

i y pequeño zapato* Señor, dixo San- 
cha lla Gallega ella muy contenta,, 
y bien pagada, que ya yo le he da
do loa dozientos ducados qué V.m* 
me m ando, y dize que befa á V, m* 
las manos .y.que la naande, que allí 
efta pintípin tadapara helle toda mer 
ced. Pues ¿filé Sancho, dixo Don 
Quixote y que apareje fu preciado 
palafrén-, mientras yo me viño, y  
armo par# que partamos*. B^xó San
cho , y lo que primero h izo, fríe, ir 
á vér íi eíl-ava aderezado el almuer
zo , etifdioa rocinante, y enalbardo 
i  fu jumento^ poniendo i  punto el 
.adarga , y iancon de Don Q u ijo te , 
el quai baxo.muy deefpacio con fus- 
armas en la mano , y dixo á Sancho 
que le armaífe , porque quería parrí^ 
luego. Sancho le dixo que almor- 
Zafle, que defpues fe podría armar, 
lo  qual el no quilo hazer en ninguna 
m m era, nitquifo tampoco fentárfe á 
1a mefa , porque dixa que no podía 
comer en manteles hafta acabar cier
ta aventnraque avia prometido ;.y  
a fs i, comió en pie quatro becados 
ddpan, y Yn poco de carnero afa-,

¿p ’yyjüego^fubio-en fu candió coa 
gentil| continente, y áixo alyéntero, 
y a los demás huefpedes ¿fue allí ef- 
tay ah.:.CaR;ellanó,:y i-*
rad fl de ptefentdfe. o^qlfece algu
na cofa en que yo os fea de prove
cho , que aquí eñoy prprupro, y apa*
rejado para ferviros. Efventero ré fí 
pondió  ̂ Señor Cavallero, *aqui nq 
a vemos mettefter cofa alguna ,faíyo 
que V.tn. ó eñe labrador que confia 
go trae me paguen la cena, cama, 
paja , y cevada, y vayanfe taas efto 
muyen hora buena* Amigo, díyq 
Don Q iiixotq , yo no he viño en li
bro alguno que aya leído, que qu$n^ 
do algún CañellanOjO W  ot delForq 
raleza ofrece por fu buena dicha 
hofpedar en fu cafa algún Cavallero 
andante, le pida dinero.por la pofa* 
da ; pero pues vos , dexando erhon-e 
rofo nombre de Gaftellano, os ha- 
zeis ventero, yo foy contento que 
os paguen , mirad quanto es loque 
os devano* Dixo el ventero, que fe 
le devian catorce reales, y quatro 
quartosr De vos hiziera yo eflbsi 
por la defverguenza de la qiientá 
( replicó Don Quixote ) íi me eftim 
viera bien; pero no quiero emplear- 
tan mal mi Y alot: y bolvierrdofe^á 
Sancfro le mando fe los pagafTe. A 
la que boivio la cabeza para dezirfe* 
lo , vio junto al ventero á U mozft 
Gallega, que efiava con la efeoba en 
la mano para, barreré! patio , y di* 
xola con mucha corteña: Soberana 
feñora, yo eñoy diípuefto para eum* 
plit todo aquello que la nojche paíTaH 
da vos he prometido, y fercis fia 
duda alguna muy preño colocada



S E G U N D A  E A R. T E
én vueflf'o preciofo R ey n o , que nó hazerquefeos a?d??3é.eT cóncTcftJ 
efe juño que vna Infanta co m p v o s que con efle loco aveis lvecho^uey^
ande afsi dejeffk fuente y y tan mal yo os entiendo ; afsi me agradecéis
«reñida corno^ñais %: y barriendo las 
ventas dé gente tan infamé como ef
ta es; por tanto,fubid luego en vuef- 
tro viftofa palafrén, y fiacafo pof la 
buelca que ha dado la enemiga for* 
tuna n o le  teneis*, fubid en efte ju
mento de Sancho Panjá-mi fiel efcu- 
déro, venios conmigo a la Ciudad 
dé Zaragoza , que allidefpues de las 
/juñas defenderé contra todo el mun
do vueftra eft remada fcrmofura, po
niendo vna rica tienda emnedio de 
la pla$a, y junto i  ella vn cartel Ju n 
to el cartel^n pequeño, aunque bien 
tico tablado , con vn preciólo final, 
¿donde vos efteis veftida de riquifsir 
tnasveüiduras, mientras yo peleare 
contra muchos G avilleros, que por 
ganar las voluntades de fus amantes 
damas, vendrán alli con infinitas ci
fras , y incites, que declararán bien 
la pafsión que traerán en fus fogqfós 
fcorazonesvy ?1 defeo de vencerme, 
'aunque les ferá dificultofa empreña 
(p ar no dezinaapoísible ) empren
der , ganar la prefa, y honra que yo 
les ganare con facilidad , amparado 
de vuefha beldad; y afsi,digo feño- 
ra, que dex&ndu todas las coi as , os 
Vengáis luego conmigo. El ventero, 
y  los demás huefpedes,que iemejam 
íes razones oyeron i  Pon Quixote, 
le  tuvieron totalmente por loco,y fe 
rieron de oír llamar á íu Gallega 
Princefa,y Infanta; con todo el ven
tero fe bolvió á fu moza colérico, 
diziendoia : Yo os boto á tal doña 
puta defvergon^adajque os tengo de

el averos facado-dcHa putería de Ah 
cala , y averos traído'aqui á mi cafa 
donde eflais honrada,y averos con  ̂
prado efTa fayuela; que me coftp die¿ 
y fels reales,y los zapatos tres y rae* 
dio , tras que eftavade oy para ma-i 
ñaña , para compraros vna camifa¿ 
viendo no teneis andrajo de ella;pe  ̂
ro no me la haga yo en bacín de Bar  ̂
bero, finó me la pagaradestodo juifi 
to , y defpues os tengo de embiarcoo 
mo vos mereceis , con vn efpigon 
( como dizen ) en .el rabo, aver fi ha* 
liareis "que nadie os haga el bien,que 
yo en ella ventaos he hecho* Andad 
aoraen hora mala vellaca á fregar 
k»s platos,quedefpues nos veremos  ̂
y diziendo efto al^ó la-mano,y dlóla 
vna bofetada,icón tres,6  quatro co-i 
zes en las coftillas, de fuerte, que bl 
hizo ir tropezando , y medro cayet^ 
do. O fantp Dios  ̂ y quien pudiera 
en efta hora notar la inflamada ira, y 
encendida colera que en el corazón 
denueftro Cavallero entra, No ay 
afpid pifado con mayor rabia,que la
cón que él pufo mano á fu efpad*a,le-i 
vantandofe bien fobre los eítrivos, 
de los quales , con voz fobervia , y 
arrogante , dixov Ofiandio,y vilCa-i 
vallero , afsi has ferido en el roftraá 
vnadelas mas fermofas fembras,qué 
á duras penas en todo el mundo fe 
podrá fallar; pero no querrá el Cíe* 
lo que tan grande folíonia, y faudez 
<juede fin cattigo. Arrojó en efto vna 
terrible cuchillada al véntero>y dió  ̂
le con toda fu fuerza fobre la  cabe-



défuerte, que á no torcer vn po-' 
co la nStSo O o fa ^ i^ o te  ¿lo^paflara 
ün duda m a l ; pero con todo effo le 
Héfcálatirb niüy.biehv Alborotáron
l e  todos los de la venta , y cada vno 
toftio las armas que mas cerca de si 
halló,; El ventero entró en la coci
na ,y faco vn affador de tres ganchos 
Jbien grande * y fu muger vn medio 
chuzo de viñadero, Don Quixote 
bolviolas riendas; i-rocinante , di
ciendo á grandes : Guerra»
guerra, La.venta eftayaen vna caefo 
Cecilia , y luégo irire? de piedra avia 
¿ya prado bien grande /enmedio del 
iqual fe pufo Don Quixote^háziend© 
gambetas confu cayallo* la eípada 
deftmdaeo la mano ^porque Sancho 
teniateiadarga,' y lanfon , al quai - 
luego que vio rodo el caldo rebueli 
to ,fe le reptefentó que avia.de fer fe-_ 
gunda vez manteado * :y afsi peieava 
quanto po^lia porfojQfegarla gent-e,y 
aplacar aquella pendencia; pero el 
Ventero como fe fintió defcalabra- 
d o , eftava hecho vn león , y pedia 
muyaprifa íu efeop eta , y fin duda 
fuera, y matara con ella á Don Quir 
x o te , fi el Cielo no letuviera guar̂ - 
dado para mayores trances. Ettor- 
Volo la muger ; y los huefpedes con 
SancliQjdizishdo, que aquel hombre 
era falto.de juizio * y  pues la herida 
ira  poca, que le dexaíTe ir contados 
los diablos.*Ccm efto fe foffego 9 y 
Sancho , efeufandofe que no tenia 
culpa de lo fuccdido , fe defpidió de 
ellos muy corteímente i y fe fue pa-¿ 

fu amo ,, llevando al jumento d e l. 
cabefiro, y la adarga, y tahijóflj lle-e

§ 1
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$ b i  <: feñor,que pdr vh a n if^ , de fo l- 
'dáda.peór que la de P Íla tb s,A ru s¿y  
C ay fas1; que eftá hedía vna picará, 
quiere V ;m . que tíos veamos en tan 
ta  reb u elta , que cali nos cofiára el 
.pellejo ' pues quería venir el ventera 
con fu efeopeta á t ir a r le , y ih a z e r-  
Jo  , fobre mi , q u en o  le defendieran: 
fus arm as de plata , aunque eftuviei 
Tari aforradas en terciopelo. O  Sanv 
chüjdixo Don Q uísote , quanta geiw 
te es la que viene ? Viene vn e fqu a* 
dron volante , ó  viene por tercios? 
Q uanta es la artillería , córazas , y, 
m orriones que traen , y q u an ta i 
com pañ ías de flecheros ?- L o s folda-: 
d o s  fon v ie jos, ó  vifoños? Efian bien 
p a g a d o s ) Ay ham bre, ó  p§fte en d  
cxcrcito?Q uautos fon los A lem anes, 
TudefcoSjErancefes, E fpatió les,Ita^ 
l ía n o s , y E fgu izaros?  Com o fe lla^  
m andos G en era le s, M aefes de Cam-* 
p q ,P teb o fte sy  C apitanes dé campa-i 
ña ? Prefto Sancho» preílo düo , que; 
im porta,para que conforme á la gen*: 
te , hagam os en efte grande prado 
trincheas > fóíTos , contrafoffos , re-* 
vellínes, p lataform as, baftiones, e ft  
tacadas, m antas, y reparos, para qué 
dentro les echemos ñaránjas,y  boom  
bás dé fuego, difpararÉdo todos á vtf 
tiem po uueftrá artillería , y  prim ero 
las piezas que eftan llenas de c lavos; 
y  medias bal as r  porqué efias h azep  
grande, efééto a l  prim ero ím petu; 
yaíTalto. R efpondió  Sancho : S e *  
ñor aqui no ay p e to , n ifa lto y p e q  
cador de mí, ni ay  exerckos de T u r *  
quefeos, ni Anim ales,ni borricada?#" 
ni beftrones,beftiasiique4d ferémoá 
Aofotros , fino nos vamós al punto*



■ j 4 . S E G U N D A  P A * R T E
T o « f^ í^ Í£ la tg a ,y  lan ^ a |q u eq aier ’o
íubir en m i afno i y pues nueftra Se- • C A P I T U L O  VI.* 
ñora de la s  dolores nos ha librado
de los que nos podían caufar los pa- D E  L  A  N O  M E N O S  ESTRADA  
Jo s , que tam bién m erecidos tenia- que peligrofa batalla ,  que nuefir»

: ínosen efta  v e n ta , huyam os de ella, Cavallero tuvo con vna guarda dt 
Como de. la  ballena de Jo ñ a s , que no v n  melonar , que el peüfava . 
le faltarán á V .m . por eflos piundos fe r  Roldan el fu»;
otras aventuras nías fáciles de ven - riofo. '
t e r  que efla. C a lla  S a n c h o , d ixo
p o n  Q u ixo te ,q u e  fi me ven huir d i-  /" '^ A m in a ro n  l a  v ía  d eZ aragb tí
fán  que fo y v n  gallin a  covardejpues v ^ i  el buen h ifa lg o .D o n  Quixote, 
pardiez, replico Sancho, que aunque y Sancho Pan^a fa efcudero,y anda-

.. digan que ionios g a llin a s , capon es, vieron fe isd ia s  fin qu e les fucedieífe, 
o  fay fan es,  que por efta véa que n os en ellos cofa de notable confidcraa 

. tenem os de ir , arre acá feúor jumen- clon , fo lo  que p o t to d o s lo s lugares 
< o . D on  Quixote que v io  refuelco á  quepaífavan  , eraa  en eftrcmó notas 
San ch o ,n o q u ífo co n trad cz irle tn as, d o s ,  y en qualquiera parte-davas 
Untes com en to  á  cam inar tras e l ,  d i* harto  que re ir las (im plicidades de 
Siendo : P o r  cierto Sancho , que lo Sancho Pan^a , y la s  quim eras de

■ Cmos efrado  mucho e n no bolver á  D on  Q uixote , porque fe ofreció en

|
 lav en ta ,y  retar á todos aquellos p or A riza hazer el’ proprio  vn ca rte l, y  

traydores ,  y a ie v o fo s , pues lo  fon  fix^rle en vna pode de la p la ^ a , du 
verdaderam ente, dándoles defpues z ie n d o , que qüalquier G avallero na* 
de ello á  todos la  m u erte , porque ttiral, q  a n d an te , que dixefTe que las 
tan Vil canalla, y tan foéz,no es bien m ugeres m ereciarifer am adas de los 
viva fobre  la haz de la tierra , pues C avalleros m e n t ía , com o el fo lo  fe 
quedando cóm o ves quedan vivos, Ip haría con fd far vno á  vno ,  ó  diez 
mañana dirán que no tuvim os ani- á diez; bien, que m erecían fer defen» 
rnopara acom etellos , cofa que fen- d id a s , y am paradas en fu scu y tas, 
tire  ¿ p a r  de muerte fe d iga  de m i, com o lo m anda el orden de Cavalle*; 
En fin Sancho, nofotrosaven ios fido r í a ; pero  que en lo  d e m á s ,’ que fe 
en bol vernos g ran d ís im o s borra- firvieffetv* los hom bres de ellas para 
chos. B orrachos fe ñ o r , refpondió la  generación , con e l  vinculo del 
Sancho , borrachos feam ós pelante fanto M atr im o n io , fin ma$arrequU 
d e  D io s , que para lo  de eñe m undo, ves de fefteos ; pues defenganavan 
e l la  hem os hecho lo  que toca  á  nuef- bien de quap gran  locura era lo  con* 
tra s  fu e rz a s ; por t a n t o , cam inem os trario  , tas ingratitudes de la  infan* 
amtes que entre m as el S o l , que dexa ta  D ulcinea del T o b o f o , y  largo  
¡V,m» bien caftigados to d o s logd e  ja  firm ava al pie del cartel. £1 Gavalle*
SíflW? - 7 7"\ - té l|g ip & i4s* -’l& M fif •paístfo*



DEbONQufwyrE
4ptf06 tansapacibfés *  y  m as eftrsnos 
cuentos e4  Jos¡deináslugares"4eÍ c a 
mino, b afla  qne fucedip, que llegan
d o  e l , y S an ch o cerca  deC alacayud ,

> en vn lu gar quellam an  A te c a , á  t i
fo  de inofquete de la  tierra yendo 
platicando lo s  dos fobré  lo qne pen- 
fava haíer cn:las ju ilas dé Z arago 9a ,  
y  como defde alli peníava dar la 
buelta a  la  Corte del R e y , y dar en 
ella  á conocer el va lo r d e fu  perfo- 
n a ; boly ió  la  cabera , y v io  enm edio 
d é  vn m elena» vna c a b a ñ a , y junto 
a ella vn hom brequ e lae ila v a  gu ar. 
d a n d o , co n  vn lan jort en la m ano. 
D etúvote vn  poco m irándole de h¡- 

- to  á hito , y defpnes de averhecho 
en fu fantáfia Vn defvariado difeurfo, 
d ix o : D eten te  Sancho, detente, que 
fi yo no m e engaño , efta e s  vna de 
la s  mas «G reñas,y nunca viñas aven
turas, que en los d ias de tu vida a y a s  
v i l lo , ni o id o  d e z ir j porque aquel 
qu ea lli v e s con la lan y a  , ó v en áb lo  

1 en la m ano , es fin dudd el feñor de 
A nglante O rlan do  el fu r io fo ,  que 
com o fe d izeen  el autentico , y v er
dadero lib ro  , que llaman E fpejo  de 
C a v a d e r a s ,  fue encantado por vn 
m oro , y llevado á  que guardaflé , y 
defendieíTe la  entrada de cierto can
ti l lo , por fer él el C avallero  de m a
yores fuerzas del v n iv t r fo , encan
tándole el m oro de fu e r te , que por 
ninguna parte puede fer fe r id o , ni 
m uerto, fino es por la  p lan ta del pie. 
E ñe es aquel fúriofo R o ld a n , que dé 
rabia , y en o jo  , porque vn moro de 
A gram ante llam ado M edoró le ro 
b o  A ngélica  la b e l la , fe rdrnó lo 
co |  a£ j$ £ C |ad o  lo s  arbole» dé {a y z |
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y  aun fe dizé pór ifHiy cierto ( co fa  
qbe yo la creó rébíét* de fas fu erzas) 
q ae  afio de vna pierna á vna yegua, 
Tobre quien iba vn dfcfdichado pafe  
tor^y bolceandola fobre el bra^o de-í 
recho U arro jo  de si dos leguas, con 
otras cofas eftrañasfem ejautes á e f j 
ra , que allr fe cuenta por muy eficaz 
(o y donde las podrás tu leer. A-fsi 
que Sancho mío , yo eftoy refuelto 
de no paflar ad e lan te , hafta provai; 
con él la ve ntiM^yTí fuere tal lam ía#
( que íi ferá , fegun d esfu e rzo  de m í 
perfoña,y  ligereza de mft;avállo)qudj 
yo íe venciere , y m ata re , todas las 
g lo r ia s , viétorias, y buenos fucefifos 
que tuvo * ferán fin duda m ío s , y a  
mi fo lo  fe atribuyrán todas las faza*-; 
ñas, vencimientos,muertes de gigan*¡* 
te s , defquüaram ientos de leo n es, y; 
rom pim ientos de,exercíto s, que potí 
fo la fu  perfona-hizo; y íi él echó (c o *  
nio fe cuenta por v e rd a d ) la y e g u í 
con el pafto'r dos leguas , d irá to d o  
el m undo ,  que qaien venció á  eñe 
que ra) h a z ia , bien podrá arro jar k  
otro  paftor com 6 aquel áq u atro  lc*¿ 
gu as , con efto feré nom brado pot. 
el rram do ,y ferá  remido mi nombre? 
y finalm ente, Cabiéndolo el R ey d e  
Efpaña me em biará á  llamar /  y me 
preguntará punto por punto : c o m * 
fue la batalla , qué golpes le d i ,  coaé 
qué ardides le derribé, y con qué fif-í 
tratagfeinasle falfee , la s tretas p a r *  
que dielíen en v a z io ; y finalm ente* 
com o le d i la muerte por la p la n tf  
d e l pie co a  vn a lfilé f d e  á  blaup^i* 
Inform ado fu M ageftád  de todo  ^  
dándote á  ti p or 'teñido ocu lar, 
fere fiq d u ¿ac¿cx d o , y U d ^ a d o , c o *  

r  C i  wó
h. > _ -“ V  1



i . . . y

niQ;Jtev.areino^1&^ 1
forjas, el la íttirata* y #ira: ü a
Roldan, Roldañ^ycom prendo vos
h  oa&e<}z-ák\<&4 o z ^  .
c ía , aveis hallado vueftrppar; no os 
Valió, b fuerte Cavaiiero,y ̂ eft'no en- 
cantatnieato* * ni e 1 aver tompido de 
foja vna e;nchilladavn agrandíísima 
pena. O  Roldan ^Roldan, y como 
d^pym asfe. lleva la gala, y fama 
fel invicto Manchego * y gran Efpa~ 
ñoiDQn^Qlukot^J^Pqüe Sancho* 
iiO;temueya$ de aquí hafta cjue yo. 
aya dádb cabo, y cima á cfta dudofa 
aventura,!!]atando al Ceñar deAglan- 
te , y cortándole la cabera* Sancho-
que avia; efiado muy atento a  lo que; 
fu amo dezia, le reípondio dizierído:: 

r Señor Cavallero defamofadp^ lo que-, 
a mime parece, e s , que no ay aqurá, 
lo que yo entiendo ningún, íf ñor de, 
Argarite , porque lo qiie yq^alU vcQ,! 
no es fino vn hombre que* eflá coil 
vn 1 angón guardando fu melonar* 
que como va por aqui mucha gente 
á Zaragoza a las fie fia s ,fe  le devetir 
de feftear por ¡os malones y afsi di
go, que mi* parecer es, no obftante el 
de V\m. que uo ‘alborotemos á quien, 
guarda fu ha alenda, y guárdela muy
en hora huerta,. que aCsi hago yo la. 
amia ; quien le.mete á V .;m. con G i- 
raldo ef furiofo , ni jen cortarla car 
be<¿a á vn pobre.meionero , quiere, 
que deípues fe Cepa, y que luego Tai
ga tras nofptros la Canta hermana 
dad,y nos ah erque, y. aCaetee, y def-
pues eche a sgal^ág¿p(>r fi^É^cientos^
a n o s d e  doodepritpero; que Caíga*: 
mosternemos c#nas en JasqpantorrU
f e v  §^ÓE-.fiS8'Q¡iÍ?o|5:¿ Bg

lo que dizei el íéfr'áS ; ^ í  qüTéíJ 
ama el peligr<v mal qud lé pefe kt 
de caer en el-; delo al diablo j y vâ  
mos al lugar que eftá cerca r, ce-í 
jiarémos nuiy~á nuefiro^plazervy 
comerán las cabalgaduras\qu$ i 
fe que* a ■ rocinante que<yárvn po$ 
co cabizbajo ¿ le pregantaffe doui 
dé querría mas , ir al mefoft , q t 
guerrear con,el m élohera, qu  ̂ dÚ 
xeflfe que mas querría’ medio cele-í 
min de cevada, que cíén-ánegas de 
m elon erosp u es fi efta b cilla fien$ , 
dodnfenfitivaío dize , y  fe lo rué* 
g a , y yo también en nombre dé 
ella , y de mi j amento fe lo fu* 
plicamos mal , y caramente , raq< 
aon esiios crea 5 y mire V . i*n qué 
pom o aver ■ querido tmichás vezes 
tornar ini co n fe jo , nos dun fuce-dU 
do algunas defgtacias, Lo que po
demos her es , yo llegaré’ , y [& 
tómpraré vn par dé melones pa  ̂
ra cenar, y fl él dize que es Gay¿ 
tero s, 6  Br^damonte"",- ó éffotro 
demonio que dize , yô  Coy muy 
contento que:-\& defpanzorremos,1 
fitkK dexem ostepara-quita es , y; 
vamos nofotros á nueliras júftas1 
reales-, O  Sancho Sancho r dixo 
Don Quixote y qué poco Cabes 
de achaque de aventuras , yo no 
Cali de. mi cafa finó para ganar 
honra, y fama ', para lo1 qual te-: 
nemos aora ocafion en lá mano* 
y bien Cabes ;que la pin cavan Ios; 
antiguos, con copete^ en la  fren-: 
te , oy calva de todo el celebro^ 
dándonos ton. effo a  entender,’ 
qué paífadaí ella nor ay de donw 
¿ é  SÜtíí Uq Sancho t por tov



todo te que tu , y todo e! mundogne 
dixere, no he dedexar de provar ef- 
ta empreJTa , ni de llevar ehdja que 
entrare,en Zarago^aja cabe^ d e ejC- 
té Roldán en vna langa,cfcnvnaletra 
debaxo de ella , que diga vencí al 
vencedor* M ira, pues., tu Sancho 
quanta gloria fe me feguirá de efto, 
pues feráocafion de que en las juñas 
to'dosme rindan vaflallage., y fctqe 
den por vencidos , con la qual todos 
los precios de ellas ferán fin duda 
unios; ya voy Sancho encomiéndame 

. á  Djos^ que voy á meterme en vnb 
: ^  lqs mayores,peligros , que en to
dos los dias de mi vida me he vífto; 
y  fi acafo (por fér varios los peligros 
de la guerra) muriere en eña batalla, 
Jlevarmehas á San Pedro de Carde- 
fia , .que muerto , eüandocon mi ef- 
pada en U mano como ei Cid,fenta- 

. do f  n vna filia , yo fio que fi como á 
fel algún Ju d io , acafo por hazer bur- 

. la  de mi , qulfierellegarme á las bar
bas , que mi brazo yerto fepa meter 
mano,y tratarle peor que el catholi- 
co Campeador trato al que con él 
hizo lo proprio* O feñor., refpondió 
San¡chovpor el Arca deNoé le fupli- 

. co ?que no mediga eífo de morir,qfie 
me baze faltar de los ojos las lagri
mas como el pnno5y fe me haze el co
razón añicos de oirfelo,de puro tier- 
Jio que íoy de mío, defdichada dé la 

, madre que me parió ; qué haria def- 
pues el trifie Sancho Pañ^a , íplo,en 

. tierra agena, cargado de dos befüas, 
fi.V.rn* murieffe en efta batalla. C o
me ogó Sancho tras eftoá llorar muy 

f de vtrás,y dézinAy dem ifeñorD on 
^ u fx o te , nunca yo le(huvicra conj>-.

DE DON -QUÍSOTE
cido por tan poco, qué harán las 
doncellas defaguifadas, quien hara, 
y deshará tuertos , perdida queda der 
qy mas toda la nación Manchegaj 
no;abrá fruto de Cavalleros andana 
tes, pues oy acabó la flor de ellos en 
vû eíja merced; mas valiera que nós 
huvieran muerto ao’ra vn añovcon 
aquellos defalmados Yangueffos, 
quando nos molieron las coftillas á 
garrotazos. Ay feñor Don Quixote, 
pobre de mi , y qué tengo de ner#for 
lo , y fin V . m. ay de.mi. Don Qiii^ 
xote lo confolp , diziendo ; Sancho 
no llores que aun no foy muerto,án^ 
tes he oído , y leído de infinitos t2a-5 
valleros, y principalmente de Artia- 
dis de Gaula , que aviendo eflado 
muchas vezes á pique de fer muer
tos , vivían defpues muchos años, y 
venían á morir en fus tierras, en Ca-i 
fa de fus padres , rodeados de hijos,1 
y mugeres; con todo effoefteíe di-j 
cho , hagas, fi, muriere lo que te'di-i 
go. Yq prometo feñor, dixo San- 
choyfi Dios íe lleva para s í , de lie-» 
var a enterrar fu cuerpo , no fo!a-$ 

; mente á San Pedro . de Cerdeña, que 
dize , f i n  que aunque me cueñe .el 

. ,valor del jumento , k  tengo de ll.e-i 
var á enterrar' á Conftantiñopla  ̂y, 
pues vá determinado de matar efle 
naelonero, arrójeme acá ames que, 

aparta fu.bendición , y deme lama-: 
no para que jfe la befe , que la  
riiiá , y la del feñor San Chrifto-j 
val le ^ayga. Diófela E¡on Quí-j 
xote con mucho amor , "y luego 

( cojuenga^á, ^poJ^tVá ’ rocinante, 
\c¡uc .fíje,; ¿áfifado *yá no fe podía 
- .ióqyjp^ por el melosí
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¿ar, y picando derecho ázialácaba- 
há donde éfhva la guarda , iba dan
do á cada páflfó a la maldición á ro
cinante , por ver que cada mata, có
mo era verde , le clava apetito ( ami- 

' que tenía freno} de provar algunas 
de fus o jo s , amelones fatigado do la 
hambre, Quaiido el melonerg vio 
que fe ib a  allegando mas á él aqueliá 

‘ fantafma, finque reparatfe en el da  ̂
noque Hazta en las matas , y meío- 
n/s,comentóle ádezir á vozes , que 
fe tavieífe a fuera , fino que le haría 
fáiitcón todos los ,diablos del melo
nar. Ño curandofe Don Quixote de 
las palabras que el hombre le dezia,

, iba profiguiendo fu camino,y ya que 
'cfluvo dos,ó tres picas dé él,comen
to  a dezirle pueda la |an$a en tierra; 
iValerofo Conde Orlando , Suyafh» 
nía, y cuyos hechos tiene celebrados 

r el famofo, y laureado Arioflo, y cu
ya figura tienen efeulpidafus divi
nos, y herbycosverfos, oy es el dia 
invencible Cavallero , éri qué tengo 
de provar contigo la fuerza dé mis 
armas , y los agudos filos de mi cor
tadora efpada i oy es el dia valiente 
'Roldan , en que no te hán de valer 
tus encarnamientos, ai el fer cabera 
de aquéllos doze pares ,de cuya no
bleza , y esfuerzo la gran Francia fe 
gloria, qife por mi has de fer (fi quié
tela fórtunaJ.Véiicido,y muerto , y 
llevada tu foberviá cabera » ó fuerte 

.Francés , en eftá lanljaá Zaragoza, 
Oy es él dia en dite yo gozaré de to
das tus fa¡zañá¿> y Vitorias, fin que 

váler ¿ÍTufet're exército de 
'CíHo'MaghóVtó íá vaíétrtiadeRey- 1 
galdos de Morít^yan tO prjm o? b\

w m r i  ; >
J^ htéfinos^  ni Ó livem s, ni el 
chizetó^Malgifí, con todos fus e^ 
cancamíenrosrvente, vem&para mi1 
quévhíbío Efpañol foy , no vengo 
comb Bernardo del Crapio,y el Rey 
Marfilio de Aragón , con poderofo 
exercito contratu perfona,folo ven* 
go con mis armas , y cávaflo contra 
ti v que te tuvifte algún tiempo por 
afrentado de entrar en ' batalla cao 
diez Cavalieros folos. Refponde, no 

jeftés mudo r fube fobre tú cavallo, 6 
yzntc para mi de la manera que qui¿

1 flores; mas porque entieñdo, fegdt» 
he leído, que él encantador que aqtfi 
te pufo noce dio cavado, j¡ro quiero 
baxar del mió , que no quiero hazer 
batalla contigo con ventaja alguna, 
y baxó en efto del cavalkvy viéndo
lo Sancho comento a dar vozes, ¿U 
ziendo: Arremeta nueífamo, arre-f 
meta, que yo eftoy aqui rezando poc 
fu ayuda, y he prometido vna.mifa 
á las benditas animas,y otra ai feñor 
San Antón , que guarde á V*. m* y ¿ 
rocinante* El meíonero que vio Ve« 
nir para si á Don Quixotéconla 
lan^a en la m ano; y cubierto con el 
adarga, éómen^óle á; dezirquefecá-¡ 
vieffc afuera , fino que le mataría á 
pedradas. Como Don Quixote pro-j 
figuieffe adelante, el melonero arro-í 
jó  fu lanqon, y pufo vna piedra poco; 
mayor que vn haevo erv vna honda, 
y dando medía buélta al bra$o , la 
defpidió como de va trabuco contra 
D on Q uixote , el qual la recibió ea 
el adarga^ mas faisóla fácilmente co
mo era dé.folo badana, y papelones, 
y dio á míettro Cavadera tan cerril 
bié ¿d tgeg g g í br^zo gquierdo ?qae



DE DONÍ QUiXOfE
1  no cogelle armado con d  brazale
te, no fuerá.mucho quebrártele,aun-

guefihrió el golpe bravifsimarnence.
!omoelmelonero vio que todavía 

porfiaba {jara acercarfele /pufo otra 
piedra mayor en la honda , y tiróla 
tan deretha , y con tanta fuerza, que 
dio con ella á Don Quixote euuie- 
dio de los pechos., de íuerte , que á 
no tener puéfto el peto gravado , fin 
dúdatela efcondiera en el eftoma- 
go ; con todo ,como iba tirada por 
buen bra<jo, dio con el buen hidalgo 
de efpaldas en tierra,recibiendo vna 

- inala,y peligróla eaida;y tal,que con 
el peto de las arm as, y fuerza del 
golpe quedó en el fad o medio atur- 
dido# lpl melonero, penfando que le 
avia m uerto, ó mal parado, fe Fue 
huyendo al lugar. Sancho que vio 
caído á fu amo, entendiendo que de 
aquella pedrada avia acabado Don 
Quijote, con todas las aventuras, fe 
fue para e i , llevando al jumento del 
cabeftro, lamentandofe, y diziendo: 
O  pobre de imi feñor defamorado, 
no fe lo dezia yo que nos fuéramos 
jpcmy en hora mala al lugar, y no hu 
fcieramos'batalla con cite melonero, 

jqne esmas luterano que e l gigante 
Golias ; pues como fe atrevió á lie- 
garfe á él fia cavallo , pues fabia en 
D io s , y en fu conciencia que no le 
,podía matar , fino metiéndole vna 
raguja , ó alfiler de ¿blanca por la 
planta dei pie. Llególe en efto á fu 
,feñor, y preguntóle íi eftava mal he
rido , él refpondió que no j pero que 
aquel fobervio Roldan le avia tira
do vna gran pena , y le avia derriba
do con ella en tierra ; añadiéndola-!

DE LA MANCHA. $$
me Sanehj> la mano, pues ya he Cali
do con muy cumplida vicaria , que 
para alcanzarla baftame que mi con-* 
trário aya huidó de mi, y no ha olla-* 
do aguardarme, y el enemigo que, 
huye hazerle la puente de plata , co-* 
mo dizen. Dexemosle, pues, ir, que 
ya vendrá, tiempo en que yolebuí-^ 
qu e, y á pefar fuyo acabe la batalla 
comenzada, folo me liento en elle; 
brazo izquierdo mal herido , que 
aquel furiofo Orlando me ^ebió tí-i 
rar vna terrible maza , que tenia en 
la mano , y fino me defendieran mis 
finaS armas,entiendo que me huvier» 
raquebrado el brazo. M aza, dixq 
Sancho , bien sé yo que no la tenía; 
pero le tiró dos guijarros con la 
honda,que íi con qualquiera dé ellos; 
lexiiera Cobre la cabeza, fobré mi* 
que por mas que tuviera puefio eri; 
ella efife chapitel.de plata, ó como l£ 
llam a, hu viéramos acabado con eí 
trabajo que avernos de paífar en Iaa 
juñas de Zaragoza; pero agradezca 
la vida que tiene , á vn romance que; 
yo le rezé del Conde Peran^ules^ 
que es cofa muy provada para el do
lor de hijada. Dame la mano Saín 
cho, dixo Don Quixote, y entremos 
nos vn rato ádefcanfar||& aquella 
cabaña , y luego nos iremos, pues el 
lugar eftá cerca. Levantóle Don; 

..Quixote tra s d lo , y quitó el treno $  
rocinante, y Sancho quitó la maleta? 
de encima de fu jumento^ juntameu^ 
te con la albarda; m¿t0 Íqi.^do  ̂en| 
la cabaña, quedando roclñáiUe, y e| 
jumento feñorés abfolutós délme-í 
lonar, del qual cogió Sancho do$ 
pelones harto buenos,y con vn roáj

su
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cuchilló que traía ;losrparÍ¿&", y ph- ’ vea el con todos qüajtitos diablos af  
íó ericiroa la albarda f para que co- etilos infiernos; páleeelé que quedad
ñnéíTe Dtín Quixote ; fi b ien , él tras 
/oíos quatro*bocados que tomo deJ 
éllos/níando acancho que los guar- 
daífe para ceñar en el mefon á la 
¿oché' ; pero apenas avia Sancho 
CQíúido media dozena de revana
das jcju'ando el meloncro vino con 
brrüstfesharto biendifpuéílos mó-r 
¿b s, trayendo cada vno , vna gentil 
cftacá eíY la mano ; y como vieron 
éí tóciñ /y’juiriento ñieltos , ; pifan
do lás m atas, y comiendo los melo
nes , encendidos en colera , entra
ron en la cabaña , llamándolos la
drones , y robadores de la hazienda 

Jájgénl, acompañando eílosrequie- 
lirós cón nVedíádbzena de palos,que 
les dieron muy bién dadós» antes 
¡qüe fe pudiefíen le vanear , y á Don 
|Qúixote ( que por fu defgracia fe 
Savia quitado el morrión) le dieron 
tres ,d/quatró en la cabera,Con que 
le dexaron medio aturdido , y aun 
muy bien defcalabrado ; pero San
cho lo pafsó peor , que como no te 
nia reparo de.cofeíete , ño fe le per
chó garrotazo éhcoftillas , bracos, y 
cabera,quedando cambien atordicíó 
Icómojlcrejuedava fu amo. Los hom
bres fin curar de-eílos 5 fe llevaron al 
lugar en prendas d  rocín , y jumen
to , por el daño que avianhecho. De 
¿111 á vil buen rato , buelto Sancho
en s i , y viendo el ¿(lado en qué fus 

fiofas e^avan J, y que de dolían las 
, y bracos , de fuerte , que 

cali no fe podía levantar, comentó á 
‘ llamar ¿ Don Quixote,diziendo: Ha 
M orG avalle^  andante, andado fe■T* 1<*7? ,7' ’ *  ̂ * *~

mos buenos ? Rs eñe el triunfo coir 
qde avefnos de entrar en las juilas 
de Zaragoza ? Qu es de la «cabera de 
Roldan el encantado , que hemos de 
llevar efpetada en lan$a? Los dia-s 
blos le efperen en Yn afador, plegué 
á Santa Apolóníá; efioyle díziendq 
fiétecientas vezes , que no nos meta- 
ñibs en eftas batallas impertinentes; 
fino que vamos nueítro camino fin 
hazer mal á nadie , y no ay remedio? 
Pues tomefe elfos peruétanos c¿ue I¿ 
han venido , y aun plegue á D ios, fi 
aqui eflamos mucho,no vengan otra 
media dozena de ellos a ac^ ar 1̂  
batalla , que los primeros COTneru  ̂
ron, Aícefey pefia á las herraduras 
del cavalto de San M artin , y miré 
que tiene la cabera llena de chin  ̂
thones,y le corre la fangre por la caí 
ra abaxo ,~fiendo aora de veras el da 
la trille figura , por fus bienmerecté 
dos dífparates. Don Qaixote béfi 
viendó d i si , y foffegañdofe vn pos 
Co , comentó á dezir: Rey Don San*: 
chb , Rey Dorir Sancho,rio dirásquE 
no te av ifo , que del cerco de Zamo; 
ra vn traydor avia falidb* Mal aya é| 
anima de Ancichrifto , dixo Sancha^ 
eflamos Cotrlas núeítrasen los dien* « 
tes,y aora fé pone*muy de efpació al 
romance;del Rey Dóu Sancho; Vá
monos'de aquí por- las xnrrañas de 
todo nuestro linage , y curémonos, 
que ellos Barrabafes de Gayteros, b 
quien fon , nos haií molidó-mas qufc 
falyy á mime han dexádo los bracos 
de fuerte, que no los puedo levanta! 
á U cabcja, O  buen efeuderp^y arok

SPl



D E  DON
go, refpondioDon Qoixote , has dé 
Caber,que ei crayüór quédeéfta fuer
te trie ha puedo, es Bellido de Olios, 
hijo de p ifo s  Bellido* O reniego de 
eífe Bellido ; ó vélldeo de Olfos 
auii de quien nos metió en éfte meló, 
na Y. Efte traydor, dixo Don Quixo- 
te , Caliendo conmigo mano á mano, 
camino de Zamora; mientras que yo 
me baxé de mi cávaUo,para provéfer- 
me detras de vnas matas (eñe alevo* 
fo , digo de Bellido } me tiró vn ve
nablo átraycion /y me ha puedo d é 
la fuerte que ves ; por tanto , ó fiel 
Vaffallo , conviene mucho quétu Cu
bas en vn poderofo cavallo, llaman- 
idote Don Diego Ordoñez de Lara, 
y  qué vayas á Zamora,y en llegando 
junco á la muralla , veras entre dos 
almenas<l buen viejo Arias Gon^a-i 
lo  ante quien retarás á toda la Ciu
dad, forres, cimientos, almenas, hom
bres niños , y mutgcres , el pan que 
cgrnen, y el águá^ue beben, con to 
dos loídem ás retos , con que el hijo 
de Don Béím udareto á dicha Ciu
dad vy matarás á los hijos de Arias 
*©Oj^áIovPedro Arias, y los demás. 
CuStpO'dé Sán Quintín y dixo Sarr- 
ichb V.rñéVé quaies tioiban puef-: 
to quátro mdonqros / para qué dia
blos quiere que vamos ¿ Zamora y ¿ 
defafiar toda1 vna Ciudad tan princl-- 
^ á l:cpmo aqúella? Quiere quefalgaiv 
d é  ella^cihcojofeis millones de liom  ̂
bfes^^ivallo , y-acaben con nuef- 

^tr;h^ieíies, fin que gozemos de los 
’̂ | j^ | ^ d elas reales juftas de Za- 
ra^á^á? ; Deme lam an o, y levante* 
fe ,y irém osal lugar que eftá cerca, 
páráque nos curen ? y 4 VV ® * I? S2t

men effa fatigre. Levantóíé Don 
Quixoce , aunque con hartóte ab ajo ,; 
y falicron Ips dos fuera de la-caba
ña ; pero quando no vieron ehjroíci  ̂
nance , ni el jumento , fue gfeandiísi-' 
mo el fentimiento que Don Quixoté 
hizo por él , y Sancho v dindo buely 
tas alrededor déla cabañaybufcan-: 
do fu a frío, dezi a llorando^;; Ay afno 
demi^nima , y qué pecador haáhe^ 
cho para queteayan. llevadodede- 
lante de mis ojos ; tu eres la lumbre 
de ellos , afno de mis entrañasV ef-; 
pejo en que yo me mirava , quien; te 
me ha llevado. Ay jumento miQyqaé 
por ti Tolo , y por tu.picoj.podias fec 
Rey de todos ios afnos del mundoí 
adonde hallaré yo otro tañ hombré 
de bien como tu , ahvio de mis tras 
b a jos, confuelo de mis'tribiilácioq 
nes: tu folo me entendías los pehfa^ 
mientos, y yo á tí , tomoififkerafííta 
proprio hermana d e 1 é c lie. "Ay iafnp 
mió , y como tenga eqla;raeíhQ.tiá* 
que quando te iba á e c h k r fhfa'éík 
ala cavalleriza , en v i e r i d p í | t  
cevada rebuznavas, y reu rco h y h a  
gracia como>R;lherasL|£Ejfo^ 
quando re íp ía iv a s lz i^ ^  
vas vn gracio fo fylvoiretppu^¡e|l4p 
por --el’ orgróof t i ^  .
tnaut, .que m ala%  ^arada^i.tarrk 
¿el B a t b e r b i l e ; < ^ e ^ j o ^ :  
muGca haga yqná®do 
calles dé noche/ Don (^ ix o te  Id 
thfyíoJpr ;̂d¡zié@dq 
aflijas tanto por t«  Jumenéq, i, qiíés 
yo he perdido $1 iqéjpr¿,caváíi¿ d el 
mundo; perqfSp^q 
ta que :l¿.' 
bufear pos
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_verfo. O  feñor, dixo balicho , no 
quiere que me lamente pecador de 
mi,Time dixeron en nueftrolugar, 
que eñe mi áfiio era pariente muy 
cercano de aqüel gran Retorico afno 
de Balan,que büen figlo aya ; y bien 
fe ha echado de ver en el valor que 
ha moftrado en ella reñida batalla, 
que cQn los mas fobervios melone- 
rós del mundo avernos tenido* San
cho, dixo Don Quixote, para lo pai
tado no ay poder alguno , fegun dl- 
xe.AriíloteVes yy afsi, lo que por ap
ta puedes hazer-, es, tomar etta male
ta debaxo del bra£0 , y llevar efta ai- 
barda ácueñas hada ei lugar , y allí 
nos informaremos de todo lo que 
nos fuere necesario , para hallar 
tiueftras beftiaé; Sea como V . m. 
mandare # dixo Sancho , tomando la 
m aleta, y diziendo á Don Quixote 
que le echafíV la albarda encima* 
Mira Sancho , replico é l , fi la po
drás J l e v a r ,  ñno lleva primero la 
m aleta, y luego bolverás por ella. 
S i podré * dixo Sancho , que no es 
efla la primera albarda que he lleva
do á cueftás en efta vida. Pufofela 
emclma * y como el ataharrele vi- 
tóeffe jüntp á la boca , dixo á Don 

g igxote que fe la echaffe tras de 
Ja  cabe^á , porque le olía 

/ ¿ paja mal mat
eada* - ■ \

***
* * *
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CO MO D O N  Q U I X O T E  tj
^nchjo Pan$a llegaron d ¿¡teca ty 
como vn caritativo Clérigo llamado 

M ofen Valentín los recogid en fu  
cafa ybaziendoles todo buen 

acogimiento*

COmen^aron á caminar t Do^ 
Quixote con fu adarga , y 

Sancho con fu aibtfrda , que le venia 
como anillo en dedo, y en entrando 
por la*primera calíe del lugar , fe les 

. comento á juntar vna grande multi-i 
tud de muchachos, hada que llegan 
ron á la pla^a, donde en viendo lle
gar aquellas eñrañas figuras, fe em-j 

, pezarón á reir los que en ella efUi 
van , y ilegarenfeles los Jurados , y 
feis , 6  fíete C lérigos, y otra gente 
honrada que con ellos eftavan. Co-i 
mo fe vio Don Qujxote jen la p la^  
cercado de tanta gente , viendo que 
todos fe reían,comentó á dezir: Sew 
nado iluftre y Pueblo Romano in* 
viéto , cuya Ciudad es , y ha (ido eâ  
be^a'dei Vniverfo ; mirad íi eslictf 
t o ,  que de vuedra famofa Ciudad 
ayan falido faltcadoFes (dosquales 
vofocros jamás confentjdes en vuef-; 
tra clara República, en los antiguos 
ííg los) y me ayan robado á mí mi 
preciado cavalío , y i  mi fiel efeude- 
ro fu jumento , fobre quien^rae las 
joyas , y precios , que en diferentes 
ju d as, y torneos he ganado, 6  po-, 
dido ganar-, por tanto, fi aquel valot 
antiguo ha quedado en vueftrosco- 
ja?ones depiadofos Romanos, dad*

m



D E  DON QUI XOTE
fiosaqúi luegojo que fcf nos ha ro
bado, juntamente ,cor> ioscraydo* 
res , que eftando nolotros^ á pie , y 
defcuydados , nos han ferido de la 
fuerte que v e is , fino yo os reto a to 
dos por alevofbs , y hijos- de otros 
tales; y áfsi vos aplazo & que falgais 
conmigo á fingular batalla * y no á 
vno > b todos para mi Tolo. Dieron 
todos en oyendo éftos difparates vna 
grandífsima rifada , y Uegandofeles 
vn Clérigo que mas difcreto pare
cía ¿les rog ó  callaffen > que. el poco 
m ásam enos cónocia la enfermedad 
de aquel hopibré, y le haría dar de 
si con entretenimiento de todos $ y 
tras efto > y el vníverfal filencio que 
los circundantes le dieron , fe llego 
á Don Q u ixoted iciend o : V.tn. fe- 
ñor Cayallero, fabranos dezir las fe- 
ñas de los que le han . defcalahrado, 
y hurtado effe cavado que dÍze,por- 
que dando aqniá los IlirfhresCpnfu- 
les los malhechores , no idam ente 
ferán por ellos caftígados * fino que 
juntamente fe le bolveráá V . m. to 
do loque fe hallare feríuyo* Don 
Quísote le refpondió ; Al que hizo 

-bata|la conmigo dificuitofa cofa le
ra hallarlo » porque & mi parecer di
xo que era el valerofo Orlando el 
furiofo , 6  por io menos el traydor 
de Bellido de -Olfos* Rieronfe to-¡ 
dos; pero Sancho que eflava cargado 
con fu albarda á cueftas , dixo : Para 
qué'esmenefier andar porzorrinlo- 
q u iosfeiqu e derribo á mi amo con 
vna pedradá,es vn hombre que guar
davía vn melonar , mozo lampiño,de 
barba larga* con vnos moftachos re- 
hondidos > 4 qu]eg JDiw cohqgd^

D E  L A  M A N C H A . 4 i
eñe nos hurto feñores el rocín , y a 
mime ha llevado el jumento , que 
masquiíiera mé huvíera llevado las 
orejas que veo. Mofen Valentín*que 
afsi fe llámava el C lérigo, acabo d u  
conocer de que pie coxeavan D on 
Quixote , y fu efcudero ; y afsi, co 
mo era hombre caritativo , dixo a 
Don Q uixote: V*m. feñor Cavalle- 
rofé venga conmigoty eñe fu mozo, 
que todo fe haraafugufto. Lleva- 
los luego á fu ca fa , y hizo, acaftar á 
Don Quixote en vna. harto Buena 
cama , y. llamo al Barbero'del lugar¿ 
que le curaíTe los chinchones que tt-¿ 
nia en la cabera, aunque no eran fee* 
ridas de mucho peligro ; mas como' 
vio Don Quixote al Barbero que y i  
le quería curar ,le dixo ; Huelgo mu*; 
dio en eftremo*ó maeftro Elizebad, 
en aver caydo oy en vueftfas ventu-: 
roías manos , que yo sé , y he leído, 
que vosdasteneis tales , juntahients 
con las medicinas, y  yervas,qu e4 
las heridas aplicáis , que Avicena* 
Averroes^y Galeno,pudieran venir a 
aprender de vos. Afsi, que , 6  labio 
maeftro, dezidme fi eífas penetran-i 
tes fétidas fon _ mortales * porqué 
aquel furiofo Orlando me hirió con 
vn terrible tronco de encina, y afsi 
es impofsible no lo fean; yfiendolo, 
os juró por et orden de cavalleria; 
que profeffo, dé no confenrír fer cu-í 
rado,hafta que tome entera farisfa* 
cion * y venganza de quien tan á fa  
falvo me hirió á trayeion, fin aguara 
dar como Cavallero á que yo metiéti 
fe mano á la efpada. £ J  C lérig o ^  e l  , 
Barbero que femejante? razones 
oyeron dqzir 4 D on g u iso te , aca^
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barón 4 é  entender que eftavá loco, 
y {inrefponderic dixo el Clérigo al 
Barbero ,'que leeuraflV' y no le ref- 
poudieííe palabra, por no darle nue-' 

materia de hablar. Defpues que 
ffuffcurado,mandó Moffen Valentín, 
-que le dexafíen repoíar , lo qual fe 
hizo áfsí. Sancho que avia tenido la 

-Cándala parácurar á fu;aaio , eftava 
^rebentahdo por hablar; y afsi, en 
; vie ri do fe fuera de l a p ofento , dixo á 
;iMoíremVaIentin t ha de faber, 
¿-que iaqüel; ’GíruaMo el fu rio ío me 
?-dio ttó se.fi era coa  la mefma encina 
/quédióám iam o, o con alguna bar- 
4*a de oro ; y fi haría , pues dizen de 
elefta encamado, y fegun me duelen 

; las i cofliilas , fin duda me debió de , dexar -alguna endiablada .calentura ¿ ;en ellas ; y es de fuerte mí mal, que cátodo mi cuerpo , que Dios aya,
. ninguna cofa me ha dexad'O en pie, 
fino e$ quándo mucho , alguna po- 

y quilla gana de comer , que fi eíta me 
, quitara , al diablo huviera ya dado á 

toáoslos Roldanes, Ordeños^ cía- 
- ;Tas del mundo. Moffen Valentín,que 

entendió el apetito de Sancho, le hi- 
;2ó d ar decen^.r muy bien , mientras 

sel iba á informarfe de quien feria el 
que llevó á Don Quixote el cavallo, 
y á ’Sanchofujumento , y averigua
do quien les hizo el falto , dio orden 

.. en cobrar ^y bolver á fu cafa á roci- 
, nance con el jum ento, al qual como 
* ,vió -Sancho que., eftava fentado al 
 ̂ 2aguari,fe levantó de la mefa,y abra- 

,? aandaío le dixo : Ay afno de mi al- ] fiiâtu feas can bien venido como las Jbnems pafcuas , y detelas Dios á ti, 
X-váf &das Jas-cofas en que pulieres

*¡ \

A P A R T E
mano * tan buena», como me las hag 
d*do á mi con tu b u elta j mas dimc 
como te há ¡do á ti en el cerco de 
♦Zamora  ̂ con aquel Rodanaontej 4 
quien rodado vea yo por el monte 
abaxó , en que Satanás tentó á niíef; 
tro Señor Jefu Chrifto* Moffen Va- 
Jentin quyyió á Sancho tan alegre, 
por aver hallado.fu afno,le dixo: No 
fe os de nada Sancho , que quandp 
vueftro afno no pareciera', yo por lo 
mucho que os quiero , os diera vna 
burra rao buena como e l , y aunmq  ̂
jor. Elfo no podía fer, dixo Sancho, 
porque efle mi jumento nae fabe ya 
la condición , y yo se la fuya: ; de 
fuerte, que apenas ha comendadora 
rebuznar quañdo le entiendo ,y  sed 
pide ce vacía., ó paja , ó fi quiere be-? 
ber , ó que le desalbarde para echara 
fe en la cavalleriza \ y en fin , le co
nozco mejor que fi lepariera, Pues 
como ( dixo el Clérigo ) feño? San-i 
cho entendéis vos,quando^el jumen
to quiere repofar ? Yo feñor Valen
tín , reíppndió Sancho, entiendo la 
lengua -áfnuna muy .lindamente. Ri- 

~fQ el Clérigo iríacko de fu refpuef- 
ta , y mandó que Le dieífe muy buen 
recado afsiá el eoiño á fu jumento, 
y á rocinante,pues ya Don Quixote 
repofava, lo qual fue hecho con mu
cha puntuaiIdadv;Defpues de cena 
llegaron otros dos Clérigos amigps 
de Moflen Valentín á fu ca fa , a 

. ber como le iba con los huefpedes,el 
qual les d ixo : Por Dios feñóresque 
tenempacon ellos ef .mas lindo pafc 
fatiempo agora en efta, cafa q u eje  
puede imaginar , porque‘el prineir 
pal> que es el que eftá en la cama J e

fes
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Fe bííytfü^i^ iü eiít hiéfos 1 i b r os; de 
.avallW&fc viúwái^fedahté's * y  afsí, 
;t7uíl me parece, el pienfa con eftá 

oeura ir áÉ̂ las juftás; de Zaragoza , y 
anaf etrelias muchas joyas , y pre

mios de im porfeitia r p̂ rĉ  gozare
mos de fu convcrfaciott los dias que 
aqtíi en mi cafa fe eftuviere curan
do , y aumentará bueftró entreteni-' 
miento la íntrmféca* fiirjplicidad de 
eñe labrador, i  qfuien el otro llama 
fu fielefeuderó. Tras efto comenfa- < 
ron á plattt&r- con Sancho , y pre/, 
guntarohle piinto por punto to
das las vCofa#lle Don Qoixote ; et 
qual les canto todo lo  que1 con el 
avia pa.ífadovel otro año , y los amo
res de Dulcinea deíTobofo, y como 
fe Ilamava Don Qte jicote de la Man- 
cha, y agora el Cavailero desamora
do , para i r á  la^júftas de Zaragofay 
y á eñe compás desbucho San
cho todo lo que Don Quixote fabiáv 
pero-rieron mucho con lo de los ga-: 
lebtes, y penirtnCra d t Sierra M ore-  ̂
n a , yencerraruient o de la jaula,con- 
la qual ae&barOtf de entender lo que 
Don Quixote .e r a y '  la fimplicidad - 
cen que Sancho le feguia alabando- 
fus coí^s ¿ 4e fuerte., queeítuvieron 
t\v cafa de Moflen Valentín caír 
ocho dias- Sancho y Don Quixote,. 
al cabo de los qbales>, pareciendole 
áei que^llava yabuonoi, y que era 
tiempo de Ir á Zaragbya , ámoñrar 
el valot de fu.pérfona en * las juñas, 
dixo vn dia- defpues de comer á\ 
MofíenValeñtm A mi me parece, 
a  bueq ^abiq- y  cgandQi pues por -

vtjeftrb gran Caber hi fidoTr^ido V y 
curado en éfte vUefiro inUgne Cafb 
tillo 5 fin tenerlo  ̂férvido ¿ que ya W  
tiempo de que con vueftra buefti 
licencia me parta 1 uego para iía rá í ■ 
go ja  , pues vos fabeis lomuchChqug 
importad rrvi honra , y reputación, 
que fi la fortuna me fuere favorable 
( y fi Cera tiendo vos de mi parte ) yo 
pienfo prefentaros, alguna de las me
jores joyas que en ellas hu viere:, y 
la aveis de recebir p or m: hazei? 
merced ;fold os fuplico , queno-me 
olvidéis en- las mayores n ecefs i du
des ,porque ruüc'hqs-dias ha que ei;
fa bio Alquile ( á cu y a"c u e n t a e ñ á e l 
eferivir mis faaañas)1 no laheviftoy 
y creo que de iiiduflriá haze el de-* 
xarmé fo lie n  algunos trabajos, pa-- 
ra queaísi aprendá dcllos á comer 
el pan* éon corteza * y me valga por 
mi^plconcomo dízeir: por tanto , yo? 
rae quiero, partir, hiego á4a:horá, y> 
fi- fois férvido de' embiar conmigo 
alguni recado en> m i récornenda-, 
cio;n a la: fabía Vrganda la- defeo* 
nobída , p a rq u e  fi fuere hedido erfe 
laS’fúflas, ella -me /cure, y me. ha*n 
reis; rtfuy grande rnercedv en- ello. 
Moflen Valentín defpues de ¿ver-, 
le efaichado con mucha atención,/ 
1 e dixo : V,m . fenor. Quijada íe/po^ 
drá ir;quando fuere- férvido-$ pe4 
ro'advierta > que yo doToy Lir-; 
gando effe ni en tiro ío fabió; que SÍH 
zé y fino- vn SacerdotebbhradOj,que*j 
movido de; compafe.loh ,de; ver da 
locuraíxó! que VLn*., aiíd^iCbafusb 
quimeras-, y: .oava!leWaS',/le ¿id re-, * 
cebldo/cort fíñ de dezifle, y  acan«*í

fcÍHíte ís gftS:ÍSfeS55 á ^



+< ■ ■ ■ . r s-
-advertirle á tolas de las puercas -coorp-ofician fi$ícil^facaáh á
adentro de m¡ cafa , como anda en gente de capricho -t , a fin de <Jár en!
pecado mortal, dexando,la fuya , y tretenimientos á perfonas octofjs l 
fa haaíenda con aquel fobrinito que' amigas de femejantcs mentiras; '& 

' tiene andando por eífos caminos cuya lición fe engendran fecrtti* 
como loco , dando nota, de fu perfo- ~  ^ ’ ~
na, yhaziendo tantos defatinos; y 
advierta,, que alguna vez podrá ha- 
zer alguno * por el qual le prenda la 
jüfticia , y no conocieadafu humor, 
le caftigue coaCiñigo publico,y pa* 
blica deshonra de fu linage: ó no 
aviendo quien le favorezca , ó co
nozca , quizá por aver muerto algu
no en la campaña tomado de fu lo
cura, lé cogerá cal vez la herman
dad , que no confíente burlas, y le 
ahorcará,perdiendo lá vida del cuer
po , y lo que peor es la del alma. 
Tras que anda efeandalizando , no 
finiamente los de fu lugar, finó todos 
los qué -le ven ir de eflfa fuerte arq^- 
dopor los caminos,fino V.tn'.lo vea 
por el día en que entrb en efte pue
blo , cqmo le feguian los muchachos 
por las. calles como (i fuera loco, di- 
ziendo á*vozes í Al hombre armado 
muchachos,al hombre armado. Bien 
se que V . m. ha hecho lo quffhaze 
por imitar i: como dize, á aquellos 
Cavalleros antiguos Atnadis , y Ef-

menteen los ánimos malas coflumi
b.res, como délos buenos buenas»
de aquí naceyque'áyCanta gente igj 
norante en el mundo; que viendo 
aquellos libros tan grandes injpríCi 
fos, les parece ( como á V . m. lehj 
parecido) que fón verdaderos, lien, 
do como tengo dicho cotnpoficion 
mentirofa; por tanto feñor Quijada; 
por la pafsiqn que Diospafeó le tufe 
g o , que buelva fobre s i , y dexe eft* 
locura en que anda, bólviendofe i 
fu tierra; y pues me dize Sancho,qu  ̂
V.m. tiene razonablemente -hazieiu 
da , ga ñe la en fervicio de Dios,y en 
házer bien á pobres , confesando, y 
comulgando á menudo, oyendo ca«; 
da dia fu MHTa ,viíitandóenfermos, 
leyendo libros devotos,y cónverfan- 
d<y con gente honrada; y fobre todo; 
con los Clérigos de fu lugar, que no 
Je dirán otra cofa dé lo qu.e yo le dií 
go , y verá con efto como ferá queri
do , y honrado , y -no juzgado poí 
hombre falto dé juizío cómo todos 
los de fu lugar, y los que le ven an

plandian , con otros, que los no me- . dar de efla manera le tienen ; y mas; 
nos fabulofos, que perjudiciales li- que le juro por las o rd en es que ten
bros de cávallerias fingen, á los qna
les V.m. tiene por auténticos, y ver
daderos, fabiendo (como es verdad) 
que nunca huvo en el mundo feme- 
jantes Caballeros, ni ay hiftoria Ef- 
pañolaí, Francéfa, ni Italiana, (á lo 
menos autentica) que haga de ellos 
mención y porque no íoq fiao va^

go , que iré coii V.m. (fide ello gufi 
ta ) hafta desafie en fu propria cafa; 
aunque aya de aquí á ella qnarenta 
leguas, y aun le haré todo el gado 
por el caminó , porqué vea V.m, coa 
mo defeo yo mas fu honra, y el bien 
de íu alma que V.iq. proprio, y dexe 
eflas vaiq4ades de aventuras , 6  por:

* ' ~ ~' BlCá
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> ^ BC Xa cs tá de mi múéfte , y tefigq qoebrada 

>homt)rfcinayor)no digan que fe buel- - ya la cabera de predicarle íbbre tí- 
Lve alaedaddelos niños, ¡lechando- .tos avifos, pero no ay remedio con 
efe á perder á s i , y a efte - buenvfttbrá- e l, fino qué quiere que aunque ote 
dor que le fígue, que tampoco ha pelele figa, y para ello me ha com-
cerrado la naollera coino V.m. Sarfc$ prado eñe mi buen jumento ,■  y ote
choque á todo lo que Moflen Va- -da cada mes por mi trabajo nuetfe
lencin avia dicho, avia eftado muy reales , y de comer, y mi muger qüe
atento Tentado fobre la albarda dé . fe lo bufque, que aísi hago yo, pues 
fucaro jumento , d ixo: Por cierto tiene tan buenos quaftos, Don QuU 
fcáor licenciado, que fu Reverencia xote avia eftado cabizbajo á todo lo 
tiene grandifsima razón, y lo pro- que Moflen Valentin,y Sancho Pan» 
prioqueV.m .iedizeám ifeáor, le ya avian dicho t y como quien def- 
digo yo, y le ha dicho el Cura de nú piérta comento á dezir de efta ma- 
tierra > y no. áy remedio con é l ; fino ñera: Afuera pereza. Mucho fenor 
que avernos de ir bafcando tuertos Aryobifpo Turpiri fhc efpanto, ‘de 
por efle mundo; el ano pallado , y que fiendoV.S. de . aquella Iluftre 
eñe jamás avernos hallado,fino quien cafa del Emperador Carlos, llafna* 
nos facuda el; polyo dé las coftillas, do cL Magno por excelencia , y 
viéndonos cada dia en peligro de pariente de ltis dozePares de la no- 
perder el p e lle jo p o r  los grandes ble Francia, fea tanta tu pufilan'mi- 
defaforifmosjqúe-mi feñor haze por dad, y covardia, que huya de las co- 
tífos caminos, llamando á las ven- fas arduas, y dificultólas, apartan-;
tas caftillos; y á los hombres, á vitos dofe. dé los peligros, fin los quales
Gayteros , á orros Guirnaldos, á es impoísible poderfe alcanzar la  
otros Bermudos, á otros Rodamon- verdadera honra: nunca cofas grani 
tes, y á otros diablos que fe los He- des fe adquirieron fin •grandes-difi- 
ven,; y es lo büetto, que fon, ó meló- cultades , y riefgos, y fi yo me ponñ 
ñeros, 6 harrieros, ó gente paflage- go a los prefentcs, y venideros, folá 
ra ; tanto , que el otro día á vna mo- lo haga como magnánimo , por al-- 
za Gallega de vna venta , hecha vna cancar honra para ríii, y quantos me 
picarona, que me brindava por qua- fucedieren;y efto es liciüípnes quien 
tro quarcos, con los que facodel no mira por fu honra, mal mirará 
vientre de íu madre, llamava á boca por la de Dios ; y afsi, Sancho dame 
Mena ala Infanta Galiciana, y por • luego á la hora mis armas, y cava*! 
ella aporreó al ventero, y nos pen-- lio,y partamos para Zarago^a;qué fr 
famos ver en vh ¡nfli&o de la maldi-- yo Tupiera la covardia,y pufilariimfl! 
cion , y creame V.m. y plegue á Sáñ^ dad qué avia en efta cafa, -nunca ja-1 
ta Barbara abogada de- los truenos,' . más ia ocupara; pero falgamosdelli 
y relámpagos,que fi miento eri quatí- al punto , porque no fe nos apegue
|o digo, site ¿lbarfemeJale á lghg-J t¿n g¿U  polilla. Sagska £ue ipego

a
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á enfiiíar á rpel h a m e,y albardar j o 
tamente íifru cio j pero el buen Clé
rigo que vio tan r¿fuelto y empe - 
dcrnido á Don Quixote , no le quifo 
replicar m as, antes éftav-a efcuchan- 
<tó todo quanto dezia* Cada .pie ja  
que Sancho le ponía del ajrnés, que 
erá o cofas gr a ci o fif s Í m as , enfade an
do mil principios de romances vie
jos', fin ningún orden , ni concierto^ 
f  al fubir en el ~caVaHo , dixo ,cop 
gravedad ; Ya, cavalga Cálaynos, 
CalayrTos el infante y luego boU 
viendofe áMoífen Valentín , con fu 
lanja ,y  adarga en la ¡nano , le dixo 
con voz arrogante - Cavallero iluf- 
tre , yo eftoy malagradecido de la 
merced que en efte vueílro Imperial 
Alcafar fe me habechp á m i, y i  mi 
efeudero; por tan to , mirad (i yo os 
foy de algún provecho para hazeros 
vengado de algún agravio que al
gún fiero gigante os aya hecho, que 
aqui eftá Mucio Cevola , aquel que

do^de:,ellos paisa adélafitía 
g tb p e jia fta i que íalip del lugar, ¿  
x^ndo maravillados a [todos íns’q  ̂
le 0airavah<;f E l bueno de/San^ 
enalbardó fu jumento , y fuñiendo 
cu  é l , dixo : Señor Valentín yo n® 
le  ofrezco á V .m . peleas, corno, mj 
amo ha hecho , porque mas sé de 
apaleado , que de pelear ; pero yo|$ 
agradezco mucho el férvido que nos 
ha hecho * por muchos' años lo pnt# 
da continuar y mí lugar fe llamad 
Argaiuefilla, quando yo efté allá,e(. 
taré aparejado para helle toda mer
ced , y mi rouger Mari Qutktrezs? 
de cierto que le befa á V . m lasma; 
nos en tile punto* Sancho hermanô  
dixo Moflen V alentin ,pios os guatv 
de yy mirad que os ruego, que quan* 
do vuefiro feñor buelva á fu tierrâ  
vengáis por aqu í, qué fereis vos, y¡ 
el bien recibidos * ,y no aya falta, 
Refpondió S a n ch o :Y o fe lo  promê  
to á V.m . y quedefé con Dios,y plej 

fin pavor:, ni miedo , paitando ma- . g u e ila  feñorá Santa Agueda avo* 
tar al Porfetja, que tenia cercada á gada de las te tas , que viva V.nutaa
Roma , pufo intrepido fu definido 
brajo fo.br e el brafero de fuego,dam 
do.mueftras eivel hecho dé tan gran
de esfuerzo, y valentía , quanto las 
dio de corrimiento en lacaufa de éU 
y citad c ierta , que os haré vengado 
de yuefitos enemigos- , can a vuefiro 
(ab o i, que digáis que en buena hora^ 
me recebiítes en Vueftra cafa ; y di- 
aíendole tras eflo fe quedaffe con 
D io s , fin aguardar refpuefta dio de,y 
efpuelas a to cin an te , y llegando á, 
l*i p laja, en viendqle los muchachos^ 
comentaron á; gritar , al hombre ar- 
4jado , al fiqr^bre arcad o  a y  fegu^

largos años como vivió nueftropai 
dre Abráliam. Come’n jó  eras efto 
con toda pricíTa á harrear fu afno, y¡ 
paitando por la plaja * le cercaron 
los jurados, .y  todos los que en ella 
eftavau por reir v-n poco con é l ; el 
qual como los vio ju n to s , les dixoj 
Señores rni amo ya á Zaragoza, i 
hazer vnas juilas , y torneos realeo 
A matarnos alguna grueífa d e‘aque
llos gigantones^, ó Fierablafes, qué 
dizen ay alia muchos, yo les prome-í, 
to  > pueaiios han hecho Servicio dé 
bolyérnos á rocinante, y al rucio,

ág^quelfas y«as joya$]
■ que



DE DON QUIXQTE
uí gaBarojjos j y vna média doze- 

na de gigantones en efcabeche, y fi 
mi amo lleg areifer ( que fi hará, Te
gua es de valiente) R e y , ó por lo 
menos Emperador , y  yo tras el me _ 
viere Papa ¿ 6  Monarca de alguna 
Igleíia, les prometemos de helios á 
todos los deíte lugar, quando menos 
Canónigos de Toledo. Dieron to^ 
dos con el dicho deSancho vna gran- 
difsimarifiada, y los muchachos que 
efiaraa detras de to d o s , eomovie* 
ron que los-jurados, y clérigos ha- 
aian burla de Sancho , elqual eftaua 
cauallero-cnTu afn®, comentaron á 
fíluarle, y juntamente a tirarle con. 
pepinos, y berengenas, de fuerte,,, 
que no ha fia ron todos les que allí 
eftavau á detener fu Furia, y afsi á 
Sancho le.fuefoi^ofo baxar del afi
n o ,  y darle con el palo muy aprifa, 
halla que falió del lugar, y topo a 
Don Quixote que le efiava efperán- 
ído, el qual le dixo ¿ Ques Sancho, 
que has hecho ? En qué te has dete
nido ? Reípondió San d io : O  renie
go de los zancajos de la muger de 
Job,com o fe vim» V .m .y me dedexb 
en las manos de los caldereros de 
Sodoma: que le prometo (afsi yo me 
yea Ar^obifpo de aquella Ciudad 
que me prometió el año paíTado)que 
me agarraron en yendofié V.m . en
tre fiéis, o fíete d« aquellos Efcribas, 
y Farifeos, y me llevaron en cafa del 
Boticario , y me echaron vna mele- 
cina de plomo derretido, tal que me 
haze venir defpidiendo perdigones 
(alientes por la puerta faifa., fin que 
pueda repofar vn punto. No fe te dé
«u,4s i ¿Í52 Use 9a«2!í 1 2“f H
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vendrá tiempo en que nos hagamos 
bien vengados de todos los agravios 
que en elle lugar por no conocernos 
nos han hecho , petoaora camina
mos para Zaragoza , que es lo que 
importa* que allí óyrás, y verás n̂ a-í 
ravillas.

C A P I T U L O  VlIIri

DE COMO EL BUEN HIDAL- 
gó Don Quixote llego d la Ciudad 
de Zaragoza , y de la efiraña aveni * 

tura, que d la entrada della les 
June di o j  con vn hombre quoi 

Jlevavan ago
tando*

TAN buena maña fe dieron á €3a 
minar el buen Don Qnixote,yí 

Sancho , que á otro dia á las once fé 
hallaron vna milla de Zaragoza , ton 
paron por el camino mucha gente* 
¿ e  p ie , y de ácavallo, la qual venia , 
de las juftas que en ella fe avia he-» 
<ho : que como Don Quísote fe de j  
tuvo en Ateca ocho días curando-i 
fe de fus palos , fe hizieron fin qué 
el las honraífe con fu prefencia co-; 
tnodefeava: de 1% qual informado 
emel caminó délos paífageros-, ef- 
tava como defefperado , y  afsi ibx 
maldiziendo fu fortuna por ello, 
y echava la culpa al Sabio encan
tador fu contrario, diziendo , que 
el avia hecha por donde las juf-; 
tas fe huyieffen hecho con tantg 
prefieza , para quitarle la honra, 
y gloria , que en ellas era for- 
^ofo ganar, dando la Vitoria á él 
¿ iy id a a á quien el nuliciofameaté

D  favo¿
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favorecía, Con efto ibatan mohíno, 
V íadan.’o lk o , que á nadie quería, 
hablar por el cam ino, hafta tanto 
que llegó cerca de la Alxaferia,adpn - 
de como fe le llegaíTen pbr verle de 
cetca algunas perfonas , con defeo 
de faber quien era, y á que fin entran 
va armado de todas piezas en la Ciu
dad , les dixo en voz alta : Dezidme 
Cavalleros quantos ¿ias ha que fe 
acabaron las juilas queenefta Ciu
dad fe han hecho, en las quales no 
|ie merecido poderme hallar , cofa 
dequeeftoy tan defeíperado c u a n 
to d-fcubre mi roftro, pero la caufa, 
ha fido el eftar yo ocupado en cier
ta aventara , y encuentro que con el 
furiofo Roldan he tenido, ( nunca yo> 
con eltopára) pero nofere yo-Ber- 
nardo del Carpió, íi ya que no tuve 
ventura de hallarme en ellas , no hi- 
zierevn publico defafio a codos los 
Cavalleros que en efta Ciudad fe ha
llaren enamorados , de fuerre, que 
venga por el á cobrar la honra, que^ 
no he podido ganar , por noaveruie 
hallado en tan celebres fieftas : y fe-. 
rk mañana eldia del , y deídiehado- 
aquel que yo encontrare con mi lan-.

, ó arrebataremos filos de mi ef-. 
pada, que en é l ,  por ellos pienfo 
quebrar la colera, y enojo con que 
$ efta ( iudad vengo , y fray aquí ah 
guno de vofotros , ó eftan algunos 
en eñe vueítro fuerte caftillo , que 
fean enamorados , yo los defafio , y 
re to , luego á ía hora por covar- 
des , y Fementidos , y fe lo haré 
confesar á vozese.n eñe llano : y Tai
ga el jufticia q dizeri ay en efta Ciu
dad,con todoí losj urádos, y Cav alte

ros drila,<fue todos fon fpllonés s 
para poco , pues vn folo Cavallero 
los reta,y no filen como buenos C*, 
Valleros,! hazer batalla.conmigo f0] 
lo : y pofquefe que fon tales,que 
tendrán atrevimiento de aguardar,1 
me en oí campo-, me entro luego en 
la Ciudad , donde.fixaré mis. catre, 
les por todas fus plajas, y cantones- 
pues de miedo de. mi perfona , y de 
etxibldia de que no. llevaffe el pre-í 
mió-, y honras de las juñas „ las- hatj 
hecho con tanta brevedad. S a lid a  
lid, maíendrines.Zraragojanosr, que 
yo vos fáre. conféffar vueftraiandez,1 
y defeorrefia. D'ezia, efto bolviendo, 
y rebol viendo acá* y acullá,fu cava-; 
l io , de fuerte, que todos los quede: 
eftavan mirando (fiendb mas decia- 
quenta los- que fe avian juntado 3 
hazcllo ) eftavan maravilladosjy no 
fabian a quea.tributrlbJvuosdeziati: 
voto a tanque elle hombre fe ha 

,bjuelro loco, y que esdunarico:, otros 
no.fino quees algún, grandlfsimo ve
di acó , y a fequefite coge la jpfticia 
que fe je  ha de acordar para, todos 
los dias d¿ fu vida,mientras él anda- 
va haziendo dar faltos á rocinante, 
que quifiera mas- medio celemín de 
cevada.Dixo Sancho á todos los que 
eftavan hablando de fu am o: Seño*, 
res, no tienen que dezip demi fe- 
ñor , porque es vno dé los mejores 
Cavalleros que fe halle en. todo mi 
lugar , y. le he.vifto con elfos ojos 
hazer tantas guerreaciones. en la 
Mancha , y Sierra Morena^, q&e 
íi las huvieffe dé contar feria me- 
nefter la pluma del Gigante Golias, 
ello es verdad, qjue no todas vezes

nos
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ne uaay liado Alear mayor ,, y otra 
de nueítra Señora del R ofario, con

nos fallan las aventuras como no- 
f o c r o s q ü l f i  eramos .  porque quatro,
£> cinco vezes nos fantiguaron la s . 
coñi|Us con vnas raxas, mas con fu 
pan fe lo conian , que á Fe que tiene 
jurada mi fe n o r , que en toánd olos 
otra vez com o los cojamos fo los, y  
dormidos, atados de pies y manos, 
que los emos de quitar los pellejos, 
y hazerdellos vna adarga ni y y lin
da para mi amo. Cbmengaron todos 
con dio a r e ir , y  vno dellosle pre
gunto que de adonde era á loqual 
refpondio Sancho : Y o  feñores ^ha
blando coa devido acatamiento de 
Jas barbas honradas , foy natural de 
mi lugar ; que con perdón fe llama 
la Argjmefilla de la  Mancha. Por 
Dios , dixo ©tro , que entendía qué 
vueftro lugar fe ilamava otra cofa, 
fegun habl'aftes de cortefurente al 
nombralle ,  pero qué lugar es la Ar- 
gamefdla que yot nunca le he oydo 
dezir. O cuerpo dequien me coma
dreo al nacer , dixo Sancho, vn lu* 
gar es harto mejor que ella Zarago
za , ello es verdad, que no tiene tan
tas torres como efta , que no ay en 
mi lugar mas de. Vna fo la , ni tiene 
efta tapia grande de tierra que la cer
ca al derredor , pero tiene las cafas 
ya que no fon muchas, con lindifsi- 
mos corrales , que caben en cada 
vno dos mil cabe gas de ganado, 
tenemos vn lindifsimo herrero que 
aguza las rejas , que es para dar 
mil gracias' á Dios. Aora qpando 
falimos de é l , tratavan los Alcal
des de embiar a lT b b o fo , que no 
lo áy en mi lugar, tenemos tam bi® 
yna Igíefijt que aunque es chica ¡ tíf*

vna Madre de Dios que tiene' dos 
varas en alto ; con vu gran Rofario 
al rededor , con los padres nueftros 
de oro , tan gordos como elle puño, 
ello es verdad que no tenemos re- 
lox , pero á fe que ha junado el Cura, 
que el primer año fanto que venga, 
tenemos de her vnos rrquifsiinos 
Organos. Con efto él buen Sancho 
queria irfe adonde eftava fu amo 
cercado de otra tanta gente, mas 
afiendole vno del brago le dixo: 
Amigo dezidnos como fe llama 
aquel Cavallero , para que fepamos 
íu , nombre. Señores, para dezilles 
la verdad ( dixo Sancho ) él feilama 
Don Qaixote de la Mancha , y ago
ta  vn año fellamava el de la trif- 
te figura, quando hizo penitencia 
■en la Sierra Morena , corno ya de-¿ 
ven de faber por acá , y aora fe lla
ma el Cavallero defamorado*, yo" 
me llamo Sancho Panga fu fiel efq 
tod ero , hombre de bien, fegun dw 
zenlosde mi pueblo, y mi muger 
fe llama Mari Gutiérrez, tan buev 
na , y honrada , que puede con fa 
p erf^ a  dar fatisfaeion.á toda vna 
Comunidad : con efto baxó del af-i 
no , dexando riendo a todos los? 
que prefeñtes eftavan, y camino pa-t 
ra donde eftava fu amo , cercad® 
de mas de esep perfonas , y los 
demás dellos Cavallero* , que 
avian falido á'tóm ar el frefeo , y¡ 
como avian tanta gente juna 
ta en corrillo, y en hombre arma
do en medio, llegaron con los cavas 
líos a verlo que era , á losqualesco-

e a  m



nio vicfle D ouQ uixote, les comea- cavallo grande dé B íS n tl ; J ^  
jó á d e z ir , puefto el cuento-de la metamos en el todos los hombres 
lanfa en tierra: Valerofos Principes, armados que pudiéremos, y le de. 
y Cavalleros Griegos,cuyo nombre, xemos en eñe campo con fofo Syj 
y cuya fama del vno hada el otro non ( á quien Los mas*conocéis) ata* 
Polo , del Artico al Artantico , del do de pies, y manos , y que nofocto* 
Oriente al Poniente, del Setentrion finjamos retirarnos del cerco , para 
a l medio di#, del blanco Alemán que ellos faliendo de la Ciudad in* 
Italia el adulto Scyta ella cfparcida, formados de Synoii , y engajados 
floreciendo en vueflr© grande impe» por el *con fus fingidas lagrymas,’ 
«rio de Grecia , no folamente aquel a perfuafíotv fuya metan dentro

¡1 SEGUNDA p a r t e

grande Emperador T reb acioy  Don 
Belianis de Grecia , pero los dos va- 
ierofos,y nunca vencidos hermanos, 
el Cavallero deí Feb o , y Rolicíc^ya 
r̂eis el porfiado cerco que fobre cfta 

!Ciudad famofade Troya por tantos 
¡años'avemos tenido, y que en quan» 
¡tas efcaramu$as avernos travado con 
cftos Troyanos , y He&or mi con
trario ( á quién fiendo yo como f«y 
Aquiles vueftro capitán generafnun- 
ca he podido coger folo para pelear 
con el cuerpo a cuerpo,y hazerle dar 
¿pefar de toda fu fuerte Ciudad á 
Elena, con la qual fe nos han aleado 
por fuerza ) conviene , pues , ó vale- 
rofosHeroes , que toméis agora mi 
confejo , fifi-es que defeais falcarnos 
comcuniplida Vitoria deftos T lu y a
nos acabándolos todos á fuego, y i  
fangre , fin que dedos fe efcape,fmo 
el piadofo Eneas, que por difpofi- 
cion de los Cíelos, facado delincea- 
dio á íu,padre Anchoes eu los hom
bros , ha de ií con cierta gente , y 
naves á Carrago, y de allí á Ita
l ia , á poblar aquell^feltil Provin* 
cia con roda ^aquella noble gente 
jque llevará en íu compañía) el qual 

t m  ksgafflog v n g a v i ó n  t g  v a

della nueftro gran cavallo , a fia 
de facrificarlé á fus diofes , qu$ 
lo harán fin duda rompiendo 
ra fu entrada vn liento de la niu§ 
ra lla , y  defpues que todos fefofi 
peguen , feguros faldrán á la me* 
dia noche de fu preñado vientre 

Tos Cavalleros armados , que ella» 
ráu en el , y pegarán fuego á fu 
falvo á toda la Ciudad , acudiena 
do defpues nofotros de improvK 
fo cómo acudiremos á aumentar 
íu fiero incendio , levantando los 
gritos al Cielo , al compás de la* 
llamas que fe cevarian etytorres,cha* 
piceles-, almenas, y balcones, duden- 
do : Fuego fuena , fuego faena, que 
fe nos al$a Troya con Elena, y con 
cito dio de efpuelas á rocinante, de- 
xandolos á todos maravillados de fu 
eftraña locura, Sancho cambien co-i 
men^ó a arrear fu alno , y fuerte tras 
fu amo ; el qual en entrando por la 
puerta del Portillo' comentó á dete
ner fu rocin , c ir la calle adelante 
muy poco á poco,m¡raudo las calles, 
y ventanas cotí mucha paufa. Iba 
Sancho detrasTel con el afno del ca-j 
tj&rtro aguardando ver en que mefoa 
^a'y jL  fn amo , porque Rocinante á

cada



tadatablHU de mefon que yeia fe 
parava,y no quería paíTar, perb Don 
Qiúxote lo efpoleava hafta que a pe* 
farTuyo le hazi^lr adelante, lo qual 
fentia Sancho a par de muerte , por
qué rabiava de canfacio ,y  hambre* 
Sucedió>_pues, queyendoDon Qui- 
xote la calle adelante dando harto 
que dezir átoda la gente qup le vela 
ir de aquella manera : traía la jufti- 
cia por ella á vn hombre cavallero 
en vn afno.ddnúdo de-la cintura ar
riba, con v na .Toga al cuello ¡dándole 
doziencos ajotes per ladrón, al qual 
acompañavan tres , ó quatro Algua
ciles, y Eícrlvanos , con mas de do- 
eientós muchachos detrás* Vifto e-f- 
te efpeftacalo por nueftro Cavallero 
deteniendo áxochunte , y pueftoen 
mitad de la calle con gentil conti
nente la la n ja b a x a , comenjó á de* 
íir  en altavoz de ella manera:© vo- 
fotros infames , y atrevidos Cavalle- 
ros j indignos deíte nombre, dexad 
luego^al punto, libre, Taño, y falvo, 
á efte Cavallero , que injuftamente 
contraycion aveis prendido,vían-do' 
Como villanos inauditos eftratage- 
mas, y enredos para cogerle defeuy- 
Üado , porqué el eíía'va durmieniQ 
cerca de vna clara fuente, álafom - 
bra de vnos frondofos alífos , por el 
dolor que je  devia de caufat el au- 
fencia, o  el rigor de fu dama, y 
vofotros follones , y malendrines, 
le quitaftes fin hazer rumor fu ca- 
Vallo, efpada, y lanja , y las de
nlas armas , y le aveis defnudado 
fíis preciólas Veftiduras, llevándo
le atado de pies» y manos ávuef- 
tr§ fuerte Caftiilq , para ínstelie

OF. DON QUIXOTE
con los demás Cavalleros, y Prin- 
celas que allí fin razón teneis em 
vucñras tan obfeuras, quanto hu~ 
medas mazmorras , por tanto dadle 
luego aqui fus armas , y Tuba en fu 
poderofo cavallo , que el es tal por 
fu «perfona , que en breve-efpacio 
dará cuenta de vueftra vil canalla 
gigantea : foliadle, foltadle preño 
vellaoos, ó venios todos juntos co¿ 
roo es vueftra coftumbre ¿ para mí 
fo lo , que yo os daré á entenderá 
voíotros, y á quien con é lo sem - 
bia , que todos fois infames, y vil 
canalla. Los que llevavan el a jo ta 
do , que femejantes razones oye-: 
ron dezir á vn hombre armado con 
efpada . y lan ja  , no Tupieron que le 

jreíponder , per© vn Eícrivano de los 
que iban á cavallo, viendo que efta- 
vaa detenidos enmedio de la calleé 
y que aquel hombre no. de xa va 
pafTar adelañté la execucion de la 
jufticia , dando de efpuelas al ro
cín en que iba , fe llego á Don Qui
jo te  , y aftendole de la rienda á ro
cinante , le dixo : Que diablos dezis 
hombre de fatanás ? Tiraos afuera,’ 
eftais loco ? O fanto Dios , y quiea 
pudieft pintar la encendida colera 
que del edrajon de nueftro Cavdle- 
ro fe apodero en efte punto, el quaí 
haziendofevn poco atras arremetió 
con fu lanjon para el pobre del EC* 
crivano , de fuerte , que fino fe de-í 
xara caer por las ancas del rocin¿ 
fin duda le efcondkra DonQoixo^ 
te en el eftomago „el hierro mo-: 
hofo del lanjon , mas ello fue 
caufa de que nueftro Cavallero er- 
¿affe el golpe, Los Alguaciles, y de-.
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fcis corchetes j le flév'átón á ímps  ̂
llenes á la cá rce l: el qual viendofe 
llevar de aquella manera dava vo- 
zes-fjliziendo  ̂ O fablaAIquife o 
mí Vrganda añuta. v aora es; tiempo 
qué moftreis contra eñe falfo héchi  ̂
zero , íi fois verdaderos amigos, y 
con efta hazla, toda refiftencia que 
podía p a ^ fo lta r fe , pero era en v¿¿
no. El acotado profiguio adelante 
fu procefsíon *  y á nueftro €avallev 
ro por las mifma^ calles; que él le 
avia empegado le llevaron a la  car̂ j 
c e l , y le metieron losvple&ea vn ce-s 
po , con vnas efpoías en las manos,1 
aviendole primera quitado» tódasí 
fus armas* En efta* Uegandovn h¡̂  
jo  del carcelero carca, d e . i l ,  para 
dezír á  vn corchete que le ê chaííe 
vni cadena al cuerpo,,.oyéndolo al
tó  en alto las manos, con las efpo** 

y metiendo mano fas , y le dio coq d & s al pobre 
la efpada , de tal manera la rebolvia 50 tan terrible golpe- Ibbre la cabe^

más miníftrosde juíUcia que allí ve
nían , viendo Vn cafo tan no penfa- 
do, fofpechando que aquel hombre 
era pariente del que iban acotando, 
y que fe le quería quitar por fuerza, 
comentaron ¿gritar favor a lajutti- 
c ia , favo- a la jufticia, La gente que 
allí fe halló que no era poca , y algu- 
nos de á cavallo que al rumor lle
garon , proeuravan con toda inftan- 
cia de ayudar á la jufticia, y prender 
áDon Q uijote, el qual viendo toda 
aquella gente fobre si , conlasefpa- 
das defnudas , comento a dezir á 
grandes vozes: Guerra , guerra , a 
ellos San&iugo, San Dionis, cierra, 
cierra, mueran , y arrojó tras las vo- 

!a lanta á vn A lguacil, con tal 
fuerza , que fino le acertara á paffar 
po- debaxo del brato izquierdo, lo 
pallara harto mal ; fokó luego da
adarga en tierra

entre todos con tanta braveza, y co
lera, que f¿ el cavallo le ayudara,que 
i  duras penas fe queria mover fegun 
eüava canfado , y . muerto de ham
bre , pudiera fer no paffar'o tan mal 
como lo pafsó. Pero como la gente 
era mucha , y la grita que todos da- 
vanfiem^re de favor a la jufticia, 
akegafíe fiempre mas las efpadas 
quefabreD on Quixote caían, eran 
infinitas : con lo q u a l, y con la pe
reza de rocinante., junto con el cand

ía ció con que nueftro Cavallero 
andava, pudieron todos en breve 
rato ganarle la efpada ,,y  quitando- 
felá de la mano le abajaron de roci* 
«ante , y á pefarfuyo fe las ataron 
am basatrás, y agarrándole cinco, 6

t ¿ , que no valiéndole elfombrero 
que era nuévo, le;hizo vjia muy bue* 
naherida, y fecundara Gonotra íí 
el padre del motp que. eftava pre- 
fentc no levantara el puño , y le die
ra: media dozena de moxicones en la 
cara, haziendole faltar la fangre por 
las narizes, y l>oea , dexando con 
eftoal pobre Cavallero , que aun no 
fe podía limpiar , hecho vn retablo 
de duelos. Las cofas que dezia, y 
hazia en el cepo , no habrá'Hiitona- 
dor po* diligente que fea , que bafte 
á cotitarlas*,£l bueno de Sancho que 
fe avia hallado prefente á todo lo 
paffado, con fu afnó delcabeftro, 
como vio llevar á fu amo de aquella 
manera ¿ com ento á llprar amarga-i

meiH



D E  D O N  Q Ü ÍX O YE
Üiénttt, profigüieft do el camino por 
donde le lleyavan ¿fin dezir que era 
fu criado , maldecía fu fortuna , y ia 
hora en que ©ón Q uijote avia co
nocido , ‘diciendo : O reniego de 
quien mal me quiere ,y  de quien no 
fe duele de mi en tan trifte trance, 
quiendemonios me tnandóá mi bol- 
Yet con efte hombre, aviendo paf- 
fado l a s t r a  vez cantos defafortu- 
n ios, tiendo ya apaleado, ya aman
teado, % puefto otras vezes á peli
gro de que fi me cogiera la fanta 
hermandad, me puñera en quatro 
caminos, para que defpues no pu
diera fer*Rey ,111 Roque ; que haré 
pobre.de mi , qüe eftoy por irme 
defefperado por eflos mundos,y por 
effas Indias/, y meterme por eíTos 
máreientre montes , y valles , co
miendo aves del Cielo -y y alimañas 
-de la tierra , haziendo grandísima 
penitencia, y tornándome otro Fray 
Juan Guarifmas, andando a gachas 
comovn o ííd felvatico , haftatanro 
que vnnm ode fetenta años medí- 
g a : levántate Sancho, que ya Don 
Quixote'eftáfuera de la cárcel. Coa 
citas endechas , y mefaadofc las ef- 
pefas barbas, llego a la  puerta de Ja - 
cárcel en que vio meter á fu amo , y 
él fe quedo arrimado gL vna^pared 
con fu afilo del cabeftro, hafta ver 
en que paráva el negocio: Llorava 
de rato en rato , particularmente 
quando ohia dezian Jos que baxavan 
de la cárcel, á#quantos paflfavan por 
delante de e lla , como ya querían 
facar á acotar al hombre armado, 
de quien vnos dezian que merecía la 
fe§5ea por fu atrevimiento ¿ otros le
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condenavan folo ( movidos¥de mas 
piedad) á docientos, y galeras,* por 
el breve rato que con fu buena pla
tica detuvo ia execucion de la justi
cia , otros dezian , no quífiera yo eft 
tar en fu pellejo, aunquepónga por 
efeufa de fu infolencia que eftava 
borracho , 6 loco. Todo eíto féntia 
Sancho á par de muerte, pero calía-* 
va como vnSanto. Sucedió, pues, 
que los dos Alguaciles , el carcelero, 
y fu hijo fe fueron juntos ala jufti- 
c ia , ante quien acriminaron de fuer* 
te  el cafo , que el jufticia mandó que 
luego en fragante , fin mas informa-? 
cion , le facaffen ala vergüenza por 
las calles, y le bolvirifen defpues 
otra vez á la cárcel, hafta faber jurí
dicamente la verdad del debito. 
Quando los Alguaciles venían de 
bueíta á executar la dicha repentina 
fentencia ,  acabava de bolver el a^oa 
tadoten fu afno á la puerta de la car-í 
c e l , con el acompañamiento de mu
chachos , que los tales fuelen : y ai 
punto que le vio vno de los Alguaci
les ,dix.o á vifta de Sancho al verdu
go : Ea baxad effe hombre, y no bol- 
vais el afno, porque en él aveis de , 
fubir luego á paffear por las mifruas 
calles aquel medio loco , que ha pre
tendido eítorvar la jufticia , que eíto 
manda la nuyor de la Ciudad fe le 
dé luego como por principio de las 
galeras, y aboces que fe le efpejran. 
Infinita fue la trifteza que en el co 
razón del pobre Sancho entró,quan j  
do oyó femejantes palabras al AU 
guacíl, y mas quando vio que todo 
fe aparejava para facar á la vergüen
za a fu amoj y que toda aquella gen-
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t.e íitava a la  puerta*de la-cárcel * di* 
zí enejo: B ien fe merece el pobre Ca- 
vallero armado los aboces que le eC 
petan, pues £ue tan necio que metió 
mano, fin paraqüe,cbntra la juHicía* 
y fin-elfo , en la mif ¡na cárcel ha des
calabrado al hijo del carcelero. B i
tas ,y  otras femejúntes razones te- 
tiian á Sancho hecho Iqco , fui Íaber
qjxe hazer % ni dezir: y a fs i, no ha- 
fcía Otra eófa fino efcucbar. aquí, y 

. preguntar alli i pero en todaspartes 
ohia malas nuevas de las cofas de fu 
a m o , al qual Comen^avan yá de he
cho á desherrar del cepo, para facar®
Je á la vergüenza.,

C A P I T U L O  IX.

£> E COM O D O N  Q U í X O  T E  
por &na éjírana aventura fue libre 

de la cárcel t y de la verguen- 
fa d  que ejlava con

denado*.

f j*Stando ebpobre de Sancho 11o- 
j  rando lagrimas vivas , y efpe> 
tando echo ojos, quando avia de ver 

á fu tenor, defnudo de medio arriba, 
y eavallero'en fu afno ,,para darle ios 
docientos acotes, que avia oy.do le 
avian, dar de prcíente. Paffaron 
líete , o oeho.Cavírferos de los prin
cipales deda Ciudad por aló á cav&- 
lio , y como vieron tanta “ente á ia 
puerta de ia cárcel, á hora tan ex
traordinaria, pues eran mas de las 
quatro; preguntaron la ocafion de la 
¿taita, y vn mancebo> les-contó lo 
que aquel hombre armado quede- 
5 * 3 5  ayian de baxar para ajprarlg

por la# callesí, ávíá f ié c l id y  dídií* 
dentro , y  fuer a de la Ciudad, y etJ . 
lá éarcei, y como avia querido qui-i 
car vna$ocado ala  juñicia enmedio 
de la calle : de lo qual fe maravilla 
ron , y mucho mas quandafupieroa , 
que no avia hombre,; nimuger en %>. 
dada Ciudad que le conocieOTe. Tras 
eíle llegó otro , y les dixo todo, lo 
que antes de entrar en U  Ciudad 
avia dicho á v n a  tropa deCavalie* 
ro s , losquales alli nombro*/ con. lo 
qual rieron rauchb \ pero maravilla- 
ronfe de que nobuvietfe perfona que 
Jes dixeffe á que propofito Iba arma
do , con adarga , y . lan$a* Eflando 
eneftoquifo la fuerte,que Sancho 1 
fe llegafle á. efcuchar lo que alli fe 
dezia de fu amA, y mirando bien; á 
los Cavalleros t conoció entre eHos 
a D onA lvaroTarfe ,elqu al aunque 
aviaTeisdias, que las- juñas fe avian 
hecho , él no fe avia ido ,.por aguar
dar vna fortija , que vnos.Cavalle- 
ros de IaXiudad , de los nías princi
pales , y éi ^tenían-ordenada para el 
Domingo fignience* Soltó Sancho 
d  afno del cabeftro en vfendole , y 
puefto de rodillas en mitad de la ca- 
l i e , delance decios Cavalieros, con 
fa  caperuza en ia mano j  llorando 
am árgam ele , comentó a dezir : Ha 
Señor Don Alvaro T a r ü , pnr los 
Evangelios deíTenor San Lucas,que 
Y . na, tengaxompafsion de m i, y de 

’ mifeiior ÜGn‘Q¿iixote, el qual efli 
en éíla cárcel*,. y le*quiexe:i facar á 
acotar quando menos, fi. f^ñor San 
Antón, y V íaí. no le remedian : por
que dizen que ha hecho aquí á la. ju£-¡ 
t ic k  no sé que.fin mfticia,y. defaguH 
~ ~ ‘ ‘ ^  fado,

x



¿0 tí por eUo le quieren echar á 
lefjS>por treinta,6 qaareáta año.s.

Poq Alvaro Tarfe- luego conoció- á 
Sancho Parida ,- y- fofpechó todo lo 
que podia fer ; y afsi4 maravillado de 
^erle, le dixo : £) Sancho , que es ef- 
to ?• Q«e vu^ r0 feáor es para quien 
feapareja c-odo efte czrruage : pero 
de fu iocur-a , y vana fanufw y d e ' 
vueflra necedad todo de ptfede pre- 
funilr.; peco- no lo acabo de creer, 
aunque me lo afirmáis- con los-eüre- 
mos-conque me lo a-veis reprefen- 
tado» Ei es feñor,, pecador de mi, 
dixo Sancho, entre V-.ra. a lia , y ha«9 
sale viuiviñtade mi-parre,diziendo, 
que le befo las manosy y que le ad
vierto,que-fi le-ban de facar,en aquel, 
afniüo que onecieron ao ra , que de. 
ninguna manera fuba en el -, porque 
yo ie tengo-- aparejado aquí el rucio, 
en que.podra ir coinovn Patriarca, 
elqualcomo ya-fabe , anda llano,de 
•talmanera, que el que va encima

DS* DON QU1XGTE
es aora buetio tener amigos en la 
Coree? P u esto  lo íereefta vezial 
de V~rn. como verá;por la ¿fperien- 
ciaq.perq dígame , que defgr-ada fia 
Gdo-eiU?. Don Q¿iixote le niiró eu 
la carS yy luego Le conoció , y con 

, vna r+fa grave le dixo:-O  mi feñor 
Don Alvaro Tarfoy la Van. fea bien 
venido , maravillóme etveílremo de 
la eílraña aventura que V.m , ha aca- 
bado^igame luego por Dios de que 
fuerce.ha->entradoen eüe ineípugru-; 
ble cafhllo , adonde yo por arce de 
encantamiento he (ido prdb , con 
todos ellos Principes Cava-líeros, 
doncellas , y-efeuderos , tjue cn e^as 
duras prifiones hemos diado can lar
go tiempo ; de q^e manera ha muer
to los doŝ  fferos gigantes que á la 

* puerra eftan , levantados los bracos 
conndos-ma^s de tino azero , para 
eftorvar la entrada á -los que ¿ pefar 
foyo qui-íiereu entrar'dentro ? Co^ 
mea 3,-o de que fuerce macó aquel fe-;-
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puede llevar vna taca dêymo en la mabo' vaziu, fin que fe 1c derrame gota, Don Alvaro T-arfe riendo fe de lo que ei "limpie, de Sancho le avia dicho y Ie-mando que no fe fucile de alíi halla -que el bolvieflea faiir , y hablando can dos Cavaderas de aquellos fe entró con ellos en hvear- cel, donde hallaron al buen hidalgo Pon Q¿iixoce3qne le .eftavan desherrando para facarie á la-vergpen̂a, ai qual como vio Don Alvaro tan mal parado y llena de, fangre la cara , .y manos, y. con vnas elpofas en dias, te dixo ,;; Que,es ello feñor Quqadaí 
% que.aventura , o dcívenrura hafi- doda prefente 5 garecele á V. tu# qjie

rocifsimo grifo,-que en el primer paa ti o de! cañido c fia , el qual con fus ranantesostras coge vn hombrear- mado de todas pk¡jas \ y le fube-̂- los vientos,y ailL̂e deípedâan; £m̂ bidia cengQ’fioduda á taníoberana hazaña, pues por manos de V-.m. tô dos íeremos libreŝ Efte fabío em- canradol* m) contrario fericrueliísi- mamante muerto , .y 1 a Maga fuma- ger , que tantos males haxaufado en el mundo* ha be fer laego. fin ñiife- ricordia âfada-eon publicar ver* guen̂a»- Sacaran le áelia, á V.m. di.- xo-Do ti Alvaro ,iiivduda, fi fu buea na fortuna , ó pop mejor dezir Dios que ¿ifpone tôgias cgfescon fua- 
i,  ̂ sr̂ ádi



vidad, no huvleía ordenado mi ve
nida; pero co no quiera que lea, yo 
he macrcos todos elfos gigantes que

,S8 . ' " SECUNDA P ARTE

d ize,yd ad ola  libertad defeada a 
cffosCavalIeros que le acompañan; 
pera conviene por agora, pués yo be 
Üdo fií libertador , que V.m* obede
ciéndome , como lo pide el agrade
cimiento que me deve , fc.efte folo 
aquí en efta fa-a con efTrs efpofas en 
las manos r  harta que yo ordene I9 
chntraria^qae afsi importa p^ra el 
buen remate tle mi feliz aventura* 
Mi feñor Don Alvaro ( dixo Don 
Quixote ) ferá V . m. obedecido en 
cílb puntualmente , y quiero por In
zer algún nuevo férvido a V.m. per- 
tnitirle que de aquí adelante fe 
acompañe conmigo , cofa qtte jamás 
péhfé hazer cbn Cavalkro del mun
do ; pero quien ha dado cabo , y ci- 
fila á vna tan peligrofa hazaña como 
efta, juntamente merece mi amiftad,

¿mundo, fe llam¿rá Mazin BrünS(|i| 
Trapifonda. Dieron todos vnaorf  
rifada , mas Don Alvaro T a r f ^ l

Ümulando, los mandó falirá todoj
fuera > y rogo á vno de los dos(v 
valleros que con él avian entrado 
qtiedafle aili^ para qué ninguno hb 
zieffc mal á Don Q uixote, mienttat 
él con el otro que era deudo muy 
cercano del jufticia mayor iban J 
negociar fu libertad,, pues feria coh 
fácil el a lcan p rfe la , condado tan 
publicamente a tados de fu locura, 
En fatir de la cárcel futieron en fuj 
cavados * y dixo Don Alvaro i  va 
paje luyo , íque llevarte á Sancho 
P an ja  pues ya le conocía á fu cafa, 
y le diefíe luego en fella muy bien de 
com er, fin permitirJ^falieíTe de ella 
vn punto,, harta fu buelta. Replico 
Sancho á vozes : M i feñor Don Ab 
varo , advierta V . m* que mi rucio 
eftátan melancólico , por no ver a

y compañía, porque vaya viendome^ rocinante .fu buen amigo,y fieLcom-
en mi cornaca vn efpejo, lo que por 
todos losReyuo’s del fhundo , iñfu- 
lás , y peninfulas he hecho , y píen- 
fo hazer, harta ganar el grandifsimb 
Imperio de Trapifonda, y fer cafa
do allí con vna hermofa Reyna de 
Ingalaterra, y tener en ella J gs hi
jos ávidos ppr muchas lagrimas, 
promeías , y oraciones* El primero 
d e lo s  quales, porque nacerá con 
vna feñal de vna efpáda de fuego en 
los pechos , fe llamará el de la ar
diente efpada; ei o tró , porque en 
el lado derecho tendrá otra feñal 
parda de color de azero , á modo de 
vna ma$a , fignificadorade las^erri-
ble$ macadas que ha de <^reii eñe

/' ■ - --'M ■

panero-, como yo , por nô  ver yá 
por eCas calles á mi feñor Don Quh 
xote-j y afsi V.m* P¡da cuenta á los 
Farifeos que prendieron á mi amo, 
de dicho noble rocinante , porque 
ellos fe lo llevaron, fin que el pobre 
en la pendetrera huvieffe dicho a 
ninguno , ninguna mala palabra, y 
fopa V*m. también nuevasfque ellos 
fe las darán ) Ue la infigne lan^a, y 
preeiofa adarga de mi feñor , que á 
fe que nos cofió crece reales de ha-¡ 
zerla pintar toda al olio á vn pintor 
viejo , que tenia^ vna gran barrug* 
en las efpaldas, y vLviari en no seque 
calle de las de Ariza y que mi amo
me daría ¿U  Undre* finó le díeffe

- cuca



tJE D dH
Ctíénta desello* Andad Sancho (dixo 
pon Alvaro ) com eí * y repofad , y 
deícuydad dé lo de^ás que todo 
tendrá buen recado, Fuefíe Sancho 
con el paje , tirando dei cabdlro á 
fu jumento poco ¿p oco  , y llegados 
acata líe pufieron en la cavalleriza, ;■ 
conbaftantexoniida, y á Sancho fe- 
la dieron tan¿ Baena en cantidad^, 
quanto el l&: dio* graciofa con mil: 
firaplicidades á los pajes , y gente de 
cafa.; i  todos loíf quales contó 
quanto por el camino, les avia iuce- 
dídoáel,- y á fu am of.afsi con el 
Ventero , como con el melonero , y 
en Ateca , lo qaaí. todo- refirieron: 
ellos defpi>es á Pom Alvaro , que á 
tilas horas eftava con el otro Cava* 
llero, informando al jnílicra mayor 
délo que-era. Don Q u ie te  , y de 
quanto le avfa fue'edidO , a ísrco n d  
acotado>-como con ef carcelero, y~ 
con1 ellos en la cárcel, Él juflicia 
mando luego con mucho güilo a vm 
portero fuelle "a la cárcel* ymandaf- 
fe de fu p arte , afsi a l carcelero, co
mô  á los Alguaciles- , earreg^flen 
aquel preda libre ,*y{incoñas , con 
elcavallo, y todo lo demás que le 
avian quitado, al Tenor Don A lv*ra 
Tarfe t lo qual todo fue heefioafsi. 
Llegó Don Alvaro á la cárcel, ¿ la 
que bol vían a armar á D011 Q ujxo-  
t e , yaitbfe ddlas prifioues, y á la 
queleentregaron la adarga fierorr 
mucho , quando-la.vieron con la le
tra del Cávailero defamorado s y fi- 
guras de Cupido* y. damas, y aguar- . 
dando que* anochecicífe para que 
no fueffe vífto'j le. hizo* lievar a lu 
pofadacon vn paje , á cavallomen ro-,

:'S 9
etnante. Cenarom endlacon el los 
Cavaüeros amigos de Doiv Alvaro 
con mucho gufto jhaziengo dezrr i  
Smcho Pañ^afobré cena , todo la  
que por el camino Ies avia fucedi- 
do ; y quando Sancho dixo que avia 
burlado á fu amo, en no aver queri
do dar á la Gallega los dozientos: 
ducados , fino Tolos quátro qum os, 
fe metió Don Quixote en colera, dí- 
ziendo : 0  infame vil, y de vil cada,, 
bien parece que ño eres Cavalíero 
noble , pues á vna princefa como 
aquella, á quien tan ¡ojudamente 
hazes moya de* venta , dille quatró 
quarros; yo juro por el orden de 
Cavalleria que recebi, que la prime
ra Provincia, in fu só  peninfula que 
gane ha de fer fu y a , á pelar tuyo, y 
deq.uantcs villanos como tu ay en 
el mundo. Maravíllarcnfe- todos 
aquellosCavalleros de la colera?>de 
Don Qujxote,y Sancho viendo etxov 
jado á íu amo , le reípondio: O  pe¿ 
fia^ los viejos de Santa Snfanavy noi 
conocía V.rrnen la filomia, y ándra^ 
jes de aquella , que: no-eraln$/
tanca v ni Almiranta; y mas\qpe\fib 
juro a V. m. que fino fuera por mi,* 
fe la llevara vn me re adante detra-. 
pos-viejos , para her ¿élla papclV 
de y la muy lucia ncw e lat
agradece agora , pues á fe qu&fine^ 
fuera porque le tuve miedo y< qu^i 
la huviera hecho á moxiconesvquúq 
fe acordará de Sancho Parida., flor- 
de quantos efe u de ros andantes 
ávido en el mundo ; pqrpevay^eslf 
hora buena, que fi vñjá y ^  mgdift 
vna bofetada, y doS coces eñ efiá^ 
efpaldas,  buen pedazo dé qpefoi$¡

§Qtriit



6o s e g u n d a  M R Y e
com i, qué ténia efcotídido en el ba~ 
fan Lévai^pfs Don Alvaró riendo 
de lo que SanchcvPau^a avia dicho, 
y couél los demás , y dio orden que; 
llevaífen á Don Quixote á vn buen 
apofetít© 3 donde le hizieron vna . 
honrada cam a; en la quardluvo re- 
pofando , y  rehaciéndole dos yo tres 
dias, y a  Sancho fe íe llevaron los 
pajes á fu quarto ¿ con el qualtuvic^ 
fondonofifsima converfacíon*

C A P I T U L O  X.
■_ , r i .  ̂ ,

COMO -DON ALVARO  T A R F E  
combid» ciertos amigos /üyos d co- 

mer j- pdra dar con 'tilos orden 
x¡ud libreas avian de Ja -  

i car en Ja J qp~
¿ij¿u

’Eriida la mañana entro Don 
Alvaro Tarfe en el apofento 

de Don Quixote j y fentandofe ju a* 
to a fu cama .en vna filia , le dixo: 
Corifo le va á V . m. mi feñor Don 
Quixote , flor de la Cavalleria Man- 
dhegat en -éfta tierra ? Ay alguna 
aVéncurade nuevo , etvque los ami- 
gos podamos ayudar á V.m. porque 
ch ífle  Rey no de Aragón fe ofrecen 
nStichis y y muy peligrofas cada dia 
¿ 4osCáv¿Heros andantes s y en los 
díaspaífados en las juñas que aquí 
íé hizieron^vinieron de di ver fas Pro- 
ylVeias muchos , y muy membrudos 
¿iganteí , y  defcomunales^ay anes  ̂y 
havo aquí algunos Cavalleros , á 
opílen diér^dntbien en que entender,y 
fb lofa ltó  qué V.tn. fehallaffe aquí, 

dierAaíenjejanse -fcate t í
lí v)

caftigo, que por
recen /pero ya podrá ferqu/y^T 
los tope por el murido*y les haga pa, 
gar lo de antaño* y lo de ogaño,
feñor Don Alvaro ? refpoódií) Don 
Qxiixote , yo eftoy , y he eftado con 
grandifsitna pena por no averme hâ  
liado en eíTas Realesquftas., pues f¡ 
en ellas nie hallara T creo que ni e(fot 
gigantazojs fe fueranTÍéndo, ni algu<¿ 
nos d| los Cavaiteros llevaran las 
preciofas joyas *^ue á falta mia 11̂  
varo a , pero yo fofpecho que non¿ 
damjunt tcmfphta pee cata Amorrê  
rum* quiero dezir qué no deve di 
fer cumplido, aunei numero de fu$ 
pecados * y que Dios querrá que 
quarido lo fea yo los caftigue. Raes 
feñor Don Quixotesdtxo Don Alval 
re , V.m. ha de faber , que para deí« 
pues de mañana, que es Dominga* 
tenemos concertada vna famoíafott 
tija  entre los Cayalleros de efta Cíu* 
dad,y yo :en laqual hadeaver muy 
ricas joyas , .y premios de importan  ̂
cia * han defer juezes dellá los nrik 
reos que lo fueron de las juñas* qoé 
fon tres Cavalleros* délos masprind 
cipales deselle Reyuo , vn titular, y; 
dos de encomienda. Afsiftirán tamJ 
bien á ellas muchas * y  muy herma-: 
fas infantas vpnncefas , y camareras 
de peregrina belleza * bolviendo ea 
cielo* las ventanas , y balcones de lv 
famofa cale  del Gofo, adonde podrá 
V.m. hallar á manos llenas dos mil 
aventuras: todos avenaos de falirea 
ella de librea , cchlndo al entrar de 
da calle fus motes velantes,© eferitos 
en lastargetas de lós efeudos , que 
ceateog^q djehos de rifa3

/



DE mn QUIXOTE DE LA MANCHA, ¿i
I fíéjnpo, fi V -tii. fc difpone, y esfucr- 
I ra para entrar en ella , yo me ofrez-. 
I ¿ 0  de acompañarle , y darle librea,
! paraqneqr^de con fu lado partici

pante de ftr buena fortuna, y para 
que entienda eftaíbú dad , y RsytiG 
que rengo vn amigo ta l ,  y tan buen 
CavallerO', que baila- por s i  folo i  
ganar todos los precios de- la Torri
ja ,.  Yo foy dello muy contento (d i
xa Don Quixote, fentandofe en la. 
cama)folo porque V.m* vea por vif- 

I tsi de ojos las cofas que ha oydo de 
; -mi esfuerzo , que aunque es verdad 

como dize el refrán- latino ,, que la 
alabanza pierde dicha por la boca 
del fajero quien íe encamina, con 
todopued^j y quiero dezir de mi la  
que digo porfer tan p u blico : yo lo 
creo afel, dixo-Don Alvaro * pero 
vueífa merced fe efíe quedo en la cá£ 

rep'ofe-v para^jue lo haga con 
mas comodidad. Aquí delante della 
pondremos" la méfa , y comeremos 
yo,, y algunos Cavaderas de mi qua*- 
drilla , y ióbre. m'efa trataremos de 
lo que fe ha de hazer, guiándonos 
todos en todo por el difereto voto 
de.qnienranta experiencia tiene de 
femejantes juegos,como V.m. Fuef- 
fe Don Alvaro y quedó el buen 
hidalgo con krfantafia llena dequi4 
anera-S’, y fin poder repofarfe levan* 
tó  , y comentó á veftirfe , imagi
nando ahincadamente en fu negra 
fortija v y con la vehemente imagi
nación fe quedó mirando al lucio 
fin peftanear , con las bragas a me
dio poner, y  de alli á vn buénra- 
to  arremetió con el -brafo muy dc$ 
fecho aria la pared dando vna car-

rcra;V y  dizieado : De la primera 
vczrhe. llevado el anillo mecido en 
lalan^a , y afsi vueífas Excelencias 
reóHísimos juezes me manden dar 
el mejor premio, pues de juíUcia fe 
me de ve á pefar de la imbidia dt los^ 
circundantes aventureros , y mira* 
dores. A la voz grande que dio, fim 
bieron vn paje , y Saftcho Pan^a, y 
entrando dentro del apofento, ha
llaron á Don Quixote las bragas 
caydas y hablando con los juezes 
mirando ai techo, y com olacam i- 
fa era vn pocacorta por delante, no 
dexava de defeubrir alguna fealdad, 
lo qi>al vi fio por Sancho Pan^a, le 
d ixo: Cubra feñor defamorado pe« 
cador de m i, el etcétera, que aquí 
no*ay juezes, que le pretendan echar 
otra vez prefo , ni dar docienros 
acotes, ni faear á la verguen^aun** 
que harto íacaV . m..á ella lis fiw 
yas fin para que 5 que bien puede 
eftar feguro, Bolvióla cabera Don 
Quixote ', y aleando las bragas dé; 
elpaldas para ponerfelas r baxófe vri 
poco , y defeubrió de la trafera, lo[r 
que de la delantera avia deícubier^ 
to , y algo mas afquerofo. Sancho! 
que lo vio-, le dixo : Peíia ámi 
yo , feñor que haze , que peor eftáf 
que efiava , effo .es querer faludafr-¡ 
nos cqn todas las inmundicias que* 
Dios le  ha dado. Rióle mucho el 
paje 3 y Don Quixote componiendo* 
fe lo mejor que pudo fe bolvio á 
díziendo : Digo que foy muy con* 
rento fermr Cavallero, que la vuefii 
tra batalla fe haga de la fuerte que 
á vosos parece * fea s pie , ófeq^a 
cavado* coa& uigs, ó fin ellas, qüe

á



SEGUNDA PARTEátodotne hallareis difpuefto, que aunque eítoy foguro de la visoria, con todo me huelgo en eftremo de hazer batallacoft vn ̂an nombrado Cmllero, y delante de tanta gente,que verán por vlfta de ojoŝel valor de perfona tan 3efamorada como yo foy. Señor Cavallero , ref- pendió el paje, aquí no ay alguno que pretenda hazer.batalla con V.m, y fi alguna avernos de hazer ha de fer̂de aquí á dos horas con vn gentil pavo , que eftá aguardándonos para fer nueftro corflbidado a la mefa* ElTeCavallero, replicóDonQuixo- te,que llamáis pavo , es natural de efk Reyno , o eftrangero , porque noquerria por todas las cofas del mundo que fueflfe pariente, ni paniaguado del feñor Don Alvaro, Oyendo efio fallo de traues Sancho, dizíendo : Por vida del.foguero, que hizo el laxo con que fe ahorco Judas que no lo entiende V.m. con rodos fus libros que ha levdo , y latines, 6 ledanias que ha eftudiado, ba- xe acá abaxo , y veri la cocina llena de afadores , con dos , ó eres ollas, como, medias cinagtllas de las que vfamos en el Tobofo ± tanto paílel en bote , pelota de carne, y empanadas i que parece coda ella vn parayfo terrenal, y aun ate quefi me pidief- fe vn poco de faliva en ay unas, que no fe la podría dar , que tengo en el cuerpo tres de maluafia que llaman «a eña tierra , y á fe con razón, por- qie eftá mal la câa guando eftá va- iia dclla, y es mejor que el de Yesque V.m. también conoce, y ef- te feáor í porque §1 bcbe| r¡$ igae

z i rife mal me dio vtipanecilío blarî 
ko de crfi dos fibras , y media , dos pefcuezoseSéQzinero cojo , que np se fi eran de abeftruzris , y fi ferian, -porque yo tríe comía las manos tras ellos , con todo tóqual eá vn inftan-1 te hize la cama á la.bebida , y refb-: rile el eftomago.; Eftas me parecen á m¡ feñor , que fon las verdaderas aventuras ;pues:lasxopo yo ̂n la ce- zina, dífpenfa , y boticaria , ó como la llaman , muy á mi gufto , y le perdonaría á V.m, el faiario que me da cada mes , fi nos quediffemos aquí fin andar bufcaado melonares que nos fantiguen el efpinazo , y créame V.m, que efto es lo nías acertado, que.alli eftáel coimero cojp, qae me adora , y tedas lasvezes que entro á velle,que no fon pocas., me hinche •fR gran plato de carne friática t que en herafsi me l#efpeto, como quieri fe forbe vn hueuo , y el no haze fino reir de ver la gracia , y liberalidad con que como , que es para dar mil gracias á Dios , ello es verdad , que á noche vno deítosfeñores pajes , o pájaros, b quefon , me dixo que for4 bieífe vna ̂ feudilla de caldo que traía enlamanô porque me daría la vida defpúes de Dios, y yo no câ yendo en la vellaqueria la agarre con ambas manos, y por bella férvido d¡ treSjbquatro íorbifconcsfque no deviera ) porqwe el grandifsimo {yjrengafdo por dîho) del paje, avia puefio la efcudilla fobre las fara-i fas, de manera,que me iba zorriaudo por él eftomago abaxo , y me hizo faltar de los ojos otro cantp caldo 
como el que forbi,y el cozinero,y d,

*" Y



DE DON QUIXOTE DE 1A MANCHA. 63que penfava fiazer eñ'Gojiftantino? pía, yTrapifonda, ya con tal ifiteíi*fe&t feñorete fe reían que fédef- 
quixaravan, mas á fe que no me bur
len otra vez de aquella manera, por
que como quedé efc'armentado , ¿te
nantes me dio el cozínero vna gentil 
revanada de melón y la tenté muy 
Sien primero poco á poco ; por ver 
fi eftava abrafando. O gran beftia* 
dixo Don vQuixote , y la revanada 
avia dé abrafar ? Pero ai'fe hecha de 
ver, que eres golofe , y que no es tu 
principal intento bufear la verdade
ra honra de los Cavalleros andantes, 
fino como Epicúreo henchir Ja pali
za, Hago en: eífo como quien foy, 
dixoíSancho. Eftando e,n eílofintk- 
romquervenia í  comer Don Alvaro' 
cortcinco, crfeis Cavalléros princi
pales, dé los que^avian de falir á la 
fortijá', ádos-quales avia combidado 
parardar orden en laslihreas que ca
da vno avia defacar en ella , y para- 
que güftaffen de Don QuÍxote,como 
dfc vníca pie^a: y a fsi, fe fuhieron 
derechos afb apofento ,.y hallando  ̂ - 
Jé medio vellido, y. con D figura que 
queda* dicho ,,rierofí= mucho : pero 
ríñale Don Alvaro porque fe aviâ  
levantada contra fu orden, y'mán
dele fe bolviefie áacoftar luego., por 
que no c o m e r o t r a  fuerte. Hi- 
zolo áípuras porfías ,rtras lo qual fe 
pufo la*mefa , y traxó la comida  ̂lla
mándole fíempre todos ellefs fobera- 
no Principe á:Don Qüixote. Paita
ron en el diieurío dé ello gracioíos 
Cg^tos , habiéndole todos eítrañas 
preguntas de fus aventuras , á las 
qual es refpondia él con mucha gra
vedad’, y repoío , olvkiandotcniu- 
chas ve^s de comer, por contarlo

ta , y yá con tal Gigante ,.diziendo .vnós nombres tan eftraordlaarlos, que con cada vno de ellos, dava$ mil arqueadas de rifa los combida* dos, y fino fuera por Don Alvaro* que bolvia fiempre por Don Quixo- te,abonandG fus colas , con difereto artificio, y difimulacion , algunas vezes fe enojara muy de veras : Con t<»do les dezia, que no era de valientes Ca valleros, re ir fe fin propofito de las cofas que cada día fuceden á los Cavalleros andantes , qual él era : y Don Alvaro les dixo: Bien parece fe- ñores, que Vs.ms. fon noueles,y que no conocen'el valor del feáor Don Quixote de la Mancha como yogues fino (aben quien es, pregúntentelo a aquellos Cavalleros , que llevavan. acotando por las calles el otro día aquel toldado, que ellos dirán lo que hizo , y dixo en fu pretendâ, y en . detenta del acotado, á fin de deshai z*r el tuerto que le hazian, como verdaderoCavnliero andantê Acá-; bóte en eftas platicas la comida ̂ y* aleáronte las metas,y comentaron af tratar de las libreas que cada Vno tenia para la fortija , y las cifras, y v motes que avjatvde. llevar* Defpues dixo el vno : Y el tenor Don Qjjixo* te que librea ha de tacar , no deseemos al mejor jugador fin cartas,por* que á mi me parece que la faque d̂ verde , de color de akazefque es ef- ̂ peran̂pues él la tiene de aicancar* y gan̂r todos premios dé la fortija* Otro dixo que no .fino pues fe llama- ya el Cavalkro ̂efamor̂ í̂alieffe
ds

/



; - SEGUNDA PARTE .
¿e morado, con algún mote con que 
picafle á las damas. Antes porfer 
defamor ¿do, dtxo otro Cávallero,ha 
'de llevar la librea blanca ,  en feñal 
de fu gran caftidad , que no es poco, 
ynCavalleroie tantas prendas , ef- 
jar íin amor, ft ya no es, que dexe de 
amar,por no aver en el mundo quien 
le merezca. El vldtno Cavallcro re
plico, dizieado: Pues mi voto feno
les es , que pues el feñor Don Qui- 
xoteés hombre que ha muerto, y 
mau tantos Gigantes, y jayanes, 
luziendo viudas á fus mugeres, que 
falga con librea negra, que afsi dar¿ 
a encender a todos los que con él 
prctendieren entrar en batalla, que 
han de tener negra la ventura. Aura 
fns,dixo Don Alvaro , que con li- 
cencía de Vs. ms. tengo de dar nai 
parecer, y ha de fer fingular, corno 
Jo es el feñor DonQuixOte* y afsi 
m£ parece, que fu merced no laque 
librea alguna, antes como verdade
ro Cavaüero andante , es bien falga 
cu la plaja armado de todas pkja$, 
y armas : y porque fean proprias las 
quefacare, le hago donación de las 
que trae, que fon las famofas de Mi
lán, qwe en el Argamcñlla le dexé en 
guarda , pues folo eílan honradas en 
lu poder, como en el mió ociofas, y 
porque eüan algo desluftradas del 
polvo del camino, y de la fangre 
que ha derramado de diverfos Gi- 
gantes, «n diferentes batallas , daré 
prden fe le limpien , y ajicalen para 

-que faíga mas lucido. Vor empreífa 
baílate la que trae en el cuerpo de fu 
adarga, que pues nadie lahavifto 
en.Zaragoza, y 4?íd« Arjga &q4(¡

la pinto hada aqm , la ftafffydó ?8a 
bierta de vfi cendal todo el camine^ 
porque na fe le deslaftrafiTe; nueva 
ícrá ,y  bien miradaÍírvieiidole de 
alma el laucón proprio que llevara 
con ella , fu gallardo talle , y la lige  ̂
reza del famofo rocinante , ferias 
baflantespara que por ellas entiea-j 
dan todos, que fu merecer es el iluf- 
tre Gavillero andante , que el otro¡ 
día bolvió publicamente por la hon* 
ra de aquel honrado ajotado,y quiea, 
ha hecho las aventuras del melones 
ro , coa las demas que mucho igno-' 
ran : Dixerorí todos que era muy* 
acertado lo que el feñor Don Alva** 
roaviapenfado, y á DonQtñxoifll 
le pareció de perlas , y afsi dixo: La 
que el feñor Don Alvaro ha dichos; 
es verdaderamente loque importa* 
porque fuele fuceder en femejantes; 
fieftas, venir algún fkraofo gigante^ 
ó defeomunal jayan, Rey de alguna 
isla eftrangera, y haxer algunos def* 
comedidos defafios , contra la hoin 
ra del Rey , í> Principe! de la Cíih 
dad , y para abatir femejante foberq 
v ia , es bien que yo efté armado d í 
todas piejas, y armas , y b efo a lfen  
ñor Don Alvaro mil vezes las ma« 
nos , perla liberalidad conque me; 
haze merced , de las que venia á retí 
tituille en efta ócafion, y tierra , pe-* 
ro yo aífegure que Con ellas haga 
que el traydoralevofo,de cierno G h 
gantaxo , que va baziendo grandes! 
defaguifados por el mundo , 
alabe que en eíle famofo ReyníToe 
Aragón-, no ay quien fe atreva á b a í 
zer ñngular batalla cqn él. Y  faltan^ 
4á  en va de l j  gainicon vn*

: _ s rcpeq-5
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S^ítrdia^ fa-
ht> del apófeiico y y vcaaia ála fala, 
con fu caraifa corea cómo eltava / y 
metiómano a la  ̂ a d a :q tie ;tciiia;eti 
el mitón ápbfetf|jt:» éoriiéu^a á/de- 
zlr¿vózés i ’■■(-fitíí^ue ioscírcmíftáií- 
tbs cavlefTeti tiempo de reconocería 
ni detenerle ) pero aquí eftoy y o , ó 
fobervio Gigante /contra quien no 
valen arrogantes-palabras, ni y a t 
rofas obraSyydauda'feis, ó fíete cu
chilladas en los tapizes, qae eftavan 
coleados por las paredes, dezia : O 
pobre Rey , G lo ere? lleg a d o  es el 
tiempo en que Dios efta ya can fado 
Aeirus malas obras. Los Cá valleros/ 
y Don Alvaro * que Xemejante ací- 
denteTterpn /fe levantaron , y reti
raron todos a vna parte , penfando 
que Bon.Quixote daría también tras 
¿d o s/ y . los tendría por jayanes de 
alia, dealiendeia infula Maleandrí-

DELSMAKCHA’: Srj
fuerte yqütnQle artáá^avá^jfefi’
piríq ío n á o tra : y  dcxarfdolv'pürfto* 
en la cama , con orden de que lío fe* 

- rnóvieíTe delJa,Irafla el dia de tófor^ 
ti ja , mandó Don A lvaro fübit' a Saíl# 
cho p¿ra -q tie lehiziefie compañía: y 
ef eon los demás CaváHérós fe deP 

^pidieron del y diziendo iban á ver á 
1 os ortos fus amigos Grailadiaos, e#  
la pófada .de cierto GavaUéro prin
cipal /donde pofaván /paía faber 
dellos corno peníavau fáíir á If fprti- 
j a : al qualfueronWTíechb f y 'i  dar 
parte á macha gehceprincipál / y d í  
huinor, del éftraordinario que gafíáí? 
va Don Qulxbtéq ^ydeloque cene^ 
penfávanl^^árfé, y dárqutfréit-^ 
t-oda la placa, eldia de ía d

C A P I T U L O  XL*
- ¡

-iU
'A
r i

tica; Con.tódo Don Alvaro ;le afió 
del t ra jo .( con notable pafsion de 
reír é l, y  los demás', de ver la infer
nal vifíon delManchego) dizíendoá 
Ea flor dé la Cavaliena de la Man- 
ch^m efeV.nu la efpáda en la vay- 
na, y bnelvafe ácoftar^que el gigan^. 
teta huydo por lacícalera abajo, y 
no ha ofado aguardar los filos de fu 
cortadora efpada.- Afsi lo creo yo^ 
dixo Don Quixote,que eftos, y otrds 
fenacjayntes, nias teáiende vozes, y  
palabras á vezes , qué de otras , yo: 
por amor de V ; m * . no le he querida 
íeguir, pero viva , que para mayor 
mal fuyoferá ¿ pero yo fio , que él fe 
guardc.de encontrar^tra vez conmi-

to. Quedó con efto, cotn® efiava tan
jr¿a4« * t o  ¿ 4?

H S ^ g O M O  DOM A L F A  R &  
Tarfcy y  «otro s G  uval faros Z.trago ̂  
ganos i y  Granadinos jugaron la jo r i  

tija en calle del Co/ó-i y de h  * 
,  -  que en ella fue;diti d É>m 
* . < Quixote« v  • " ,

TRes dias cftiavo violentado 
la,cama , á puros ruegos/yf 

guardas Don Quísote, pues ceriiá 
íiempre como tales , á SanchóPan^ 
ja  /y  algunos pajes de Don Alvaro/ 
y dos Caválieros amigos Tuyos > aísr 
Granadinos como de los* natural 
les de Zaragoja , con las qualeff 
paffarón hiftorias doaoíifsimas, por% 
que por motnsntos fe ié Tcprcfettit 

- cava falia i  ia fortija, difputava co# 
Iggjüf y j . gcoia con gigantes fóraf*
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U  S E G U N D
tiros .y- otros cíe* mil dislates, por; 
que eflava rematadamente Moco , y . 
Sancho ayudava mas i  todo con fus 
fiiuplicidades , y boverias. Solo tc- 
«iade bueno Don Quixote el reca
do, y regalo . porque fe le dava bo
rnísimo en preferida de Don Alva
ro,que üernpre comía, y cenava con 
êl acompañado de diferentes Cava- 
lletas cada vez. Llegó, pues, el Do* 
mingo que en losque^avian de jugar 
la forttja,para vnlverfal pafíatieropo 
ícapreftaron, yaderejaron lo mtíjor 
t̂ ue pudieron de fus ricas librcas7llc* 
vando todos fola-fnente a la entrada 
Id  Gofo vnos cru d o s, 6 targetas. 
¿janeas , y en ellas efcritíi cada vno 
Jaleara qtíe mas apropofito venia a. 
fu pcníacniento , y ál fin de alegrar

I da fiefta. Pero no quiero paííar ea Cu JencioT lo que avia en dos arcos, trinmphales ,que eflavan coñofa, y ¡ <uriofainente hechos á las dos boeas.
* de la calle. El primero deja prime- 

fa entrada como venimos de la pia
fa , era todo de damafeo azul, de co- 
ior de cielo,y eftava en el mediodel, 
por lo a lto , el Invi&iísinao Empera* 
dor Carlos Quinto , aguólo glorio
sísimo de nuefiro Católico, y gran 
Jlobarca el tercero. Phllipo HerinL- 
Jiigildo armado á la Romana , con . 
vna guirnalda de laurel.Cobre la ca*
befa , y vn bailón de General fobre 
la mano derecha , ocupando lo mas 
alto del arco dos veífos latinos , que 
dezian defta manera:
Frena qaod imperij longo moderaris 

ab avo*
[dfififia ,  non bminís numinu wtat

A P A R T E
El pie derecho cenia puedo fobr^v* 
mundo de oro , y al derredor de el 
vna letra, que dezia:

Mandó fu medio’Alexandro,1 ;
Mas nueflro Cef|c de veras.,.
Sus tres partes mandó enteras.

El pie izquierdo tenia fobre tres, Ó 
quairo Turcos rendidos, con vna le, 
tra latina que dezia:;

Qai oves amatan lapos fiemti 
AI pie del arco, de la; mano derecha; 
arrimado a la mefma coluna del ar
co , effáva.fobre vnaj pequeña peaña 
el famofo Duque de AÍvaJDon Per«< 
nando Alvarezide Tolédo *:arsnadq 
con fu bailón de Qfeneral eoila nianofi 
derecha, y al piedfcctla fámacóna.íí 
la pintan comvna.trojtnpa , y 
efcritoi-

AJolts ortu vfqur ad 'oc¿afúrrt;
Al pie déla otra cohina.de! arco,qu€ 
era la izqúiérda, fofare otr&pequeíu 
peañájeftava Don Antnníó de Ley va 
armado,y con baflotxde General co
mo el Duque,y tenía^eüa letra tobie, 
la cabera: ,

Si bien ami Rey fetvi,,
Bien también premió mi ¿mor,
A mi Don, dando vn feñor.

El fegundo arco era todo de damak 
co blanco bordado , y íobre lo alto 
de el eftava, el prudentiísimo Rey 
Don Phellpe Segundo, riquifsinia* 
mente veftido,y á fus pies elle/amo* 
fo epigrama , del excelente Poeta 
Lope de Vega Carpió, familiar del 

. Santo Oficio.
Fbilippo Regí $efari invtSlifsimo;

Omnium rtiaximú Regum trluÁ-i 
phatoriy

OrbU vtrifqi &  m m s felicijüm^



DE DON QUIXOTE
Cátbolid Cbaroll fmcejfbri% . *  

Totius HlfpanU principo dignífif 
JImvf

ÚcclefiaChriJli,&jideideffenforí 
Fama ypráeingem témpora alma¡ 

lauro)
Kocjimühcrum dedicat ex auro0 

A la mano derecha eftava fu Chrlf-i 
tianifsimojy vnicoPheñix^Don Phc- 
lipe tercero nuéfiro Rey,y feñor vef- 
tido todo dc^na cela Tiquifsima de 
oro , con des veríos juntos afsi, que 
gu lengualadnadezian:

NulU-tJl'virtutis fpecies qua ma* 
xitue Princeps,

Non tolat íngenium Habilítate 
-tuutn*

A la Gfrieftra mano eílava el invi&ifi» 
fimo Principe Don Juan deAuflria, 
armado de todas piezas , «ten el baf- 
ton de General tn la  mano,y puefló 
ti pie derecho Cobre la rueda de la 
fortuna, y'la.mefmaífortu naque coii 
vn clavo,y martillo y clavava la rue
da haziendola immoble, y efta letra: 

£1 merecimiento infigné,
Que te levantó en mi rueda 
Quid clavó la tiene queda.

Otras muchas curioíidades de enig
mas, y cifras avia en los arcos, que 
por evitar proüxidad , y no házer á 
nueftro propofito fedtxan. Solo di
g o , que el diaque la fortija fe avia 
de jugar jeftuva encomiendo la caite 
delCofo nquiísimamente aderc^a- 
da,y compue&os todos kis balcones, 
y ventanas, con brocados, y tapizas 
muy bien bordados , ocupándolos 
infinitos feraphines, con cfper»n§as 
cada vno de recibir de la mano de 
fii amante, de la de alguno de aqus*

r ^

D ECA MANCHÉ é -
líos Cavalleros aventureros la joya 
que gartafle. Vino a la fiefta la no
bleza ti el Rey no, y Cuidad,VifoiTéy, 
Jufticiá mayor,Diputados, Jurados, 
y jos demás titulosy Cavalleros,po* 
hiendofe cada vno en el puefto que 
le tocava* Vinieron también losjue- 
zesde ía fortija muy acompañados, 
y galanes , que como hemos dicho, 
eran vn titular, y dos Cavalleros de 
habito, y puGeronfe en vn tablado 
no muy alto,curiofamente cómpuef* 
ro. A cuyo, recibimiento comenta-? 
ron á fonayíos meneílriíes, y trorn* 
petas, y al mifmo fon comentaron H 
^entrar ppr la ancha calle de dos ért 
dos los' GavaUeros que avian de cor* 
Ter. Lo£ primeros fueron dos gallar# 
dos mancebos con vna mefma li* 
brfca ,fin diferenciar en cabellos, ni 
vellidos, que eran de rafo blanco, f¡ 
verde, con plumas en los bonetes,&& 
lo alto de lasquales facó el Vno vtta^ 
mano con vn rico Calero,cuya fal ib# 
derramando Cobre las mifmas plaw 
mas ,que davan al viento efta letra? 

En mi alma , él Sol divino 
Los rayos con que me inflaml- 
Qual fol de gracias derrama*.

El otro que era recien cafado corf 
vna dama muy hermofa , venia pin
tado en el efeudo trayendola él mif- 
xno de la mano, conaoque laéfcude- 
reava, con vn# Iet;ra quai lafiguien-’ 
te.

Delta gozo, y me ha quedad#
~ Por fer tan vnica, y bella,
Solo el temor de perdella.

T ras eíios Calieron otrós dqá^eíí* 
tratnbos veftidos de damafcb azul* 
licaíSS&ÍJ* bggdadp: traijQr efta Vi-
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brea,porque ambos,en»
morados, y zejbfcsV el vno rcaia en 
el efcüdo pintada vna íérpdfsinu 
leona , vertida de piel dc.oveja y el 
miftTío v¿nia fin cad o , y puerto; de 
rodillas delante' ¿ella , y con eña 
letra. .

Solo, con¿piel de cordero 
P e  palabras me corana,
Que en las obras esdeóna. 

í$l otro llevava en campo negro el 
retrato de fu dama , i  quien él qul- 

, t.ava la gorra * pedia la inano negan- 
dofela ella con defden * canfa por ia 
qual avia venido á la fortija , y fien- 
do mancebo desbarbado falió‘ con 
barba blanca poftiza , disfraz que 
dio harta fuípenfion acoda la gente 
quele(couocÍa , pero quitavafeh ef- 
ta figuiente letra , que traía en el ef- 
cacío,

Amando tan defamado 
Caducando juzgo eítoy,

} Y áfsi debo mueflras doy..
Tras efios dos entraron otros dos, 
también gallardos mojos, toca¡men> 
te diferentes en las libreas, porque 
cieno tenia vellido detela.de p ara, 
ricamente bordado í o breva c aval lo 
blanco/ño menos dgeroque el vicn-. 
contrayendo en el deudo en campo 
también blanco, eí retrato de fu da
ma , laquai abaxandofe dava ¡a ma
no ávn muerto, que ertava ya con 
Ja mortaja puefta , y reina por Cruz 
én los pechos erta Ierra. - *

Matóme fu vi fía fola 
Mas porfy diyina mano, 
“Nueva vida , y gloria gano.

B! fegundo era vn mancebo recien 
gafado , rico de patrunonio 3-,- pees-

-t
gtfedHs&b g a f tá d o r fizü fú iiu  
*gó , que fiempre andava lleno de 
deudas, fin a ver mercader y ni ofi
cial á quien no déviefíe / porque 
aquí: pedia y acullá en gaña va , aqui 
hazla v na móatra} allí empemava, 
ya la mas rica cadena dé oro que te
nia , ya fu.mejor colgadura, de ftiec'j 
te , que defpues quéelpadre le fal
to , andava tan empeñado , que la 
necefsidadie-oblígava á-no vertir ft. 
novayeta , atribuyéndolo al luto, y 
fentimiento de la muerte de fu paa 
dre 3 y para/fatisfazer á la-murmura
ción del vu’go , traía pintada en el 
campo negro de la adarga vna bea-r 
ta , cubierta también de negro , mas 
obfeura que.el del campo déla adai& 
ga,coñ efta letra!

Pues beata es la pobreza-
Cúbrame la mia bien,.
Vayéta, y vaya.nie den¿

Tras ellos entrarorfVcinte , o trem-; 
ta Cavalleros dé dos en dos 5 con 
libreas también muy ricas, v cof- 
tofas , y*-con letras, cifras,, y mo
tes graciofifsimps , y de agudo in
genio , que dexo de referir, por no 
haier libros deverfos^el que folo 
es Coroniea de Veis- quimerjeos he
chos de Don Quixote , y afsi de 
fola fu entrada haremos mención, 
lo qual fue en. la retaguardia de 
todos !os aventureros , al dado dT  
feñor Don Alvaro Tarfe/, que efta- 
tra^a avian dado, para fu entrada- 
losr juez es. Venia Don Alvaro ent 
vn buen cavalt) Cor dov.es ^rució, 
rodado , enjaezado ricamente , el 
vertido de tela de í>ro , bordado 
de _azv$enas y roías enlazadas;
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y ¿n el campo blanco de fu efcudo 
traía pintado á Don Quixote, con la 
aventura del acotado muy al vivo, y 

-efta letra en el.
Aquí traygo al que ha de fer,
Según fon fus difparates,
Principe de losOrates.

Con la letra rieron todos, quistos 
fabian las cofas de Don Quixote , el 
qua1- venia armado de codas pifias, 
trayendo hafta Iu morrión en la ca- 
beja. Entró con gentil continente 
Cobre rocinante , y en la punta del 
larifon traía con vn cordel atado vn 
pergamino grande tendido , eferita 
en el con letras góticas el Ave Ma  ̂
r¡3,y  fobrelos motes, y pinturas que 
traía en fu adarga, avia añadido á 
ellas efte quartete,en explicación del 
pergamino que traía pendiente de U 
jamja.

Soy muy mas que Garctjafo,
Pues quité de vn Turco cruel,
El ave , que le honra á él  ̂

MaraviPavafe mucho el vulgo de 
ver aquel hombre armado para jugar 
la fortija , fin faber áque propofito 
traía aquel pergamino at^do en la 
lan^a , fi bien defolo ver fu figura, 
flaqueza de rocinante,y grande adar
ga llena de pinturas, y figuras de ve- 
liaquifsima mano,fe reían tod©s,y le 
filvavan* No caufava efta admira
ción íu viña a la gente principal, 
pues ya todos los que entravan en 
efie numero, fabian de Don Alvaro 
X arfe, y demas Cavajleros amigos 
fuyos,quien era Don Quixote, fu 
eftraña locura, y el fin para que falia 
á la pla§a , pues era para regocijarla 
con alguna dUparatjda avenara t y

no es cofa nueva en femejantés rew 
gocijos, fac^r los Cavalíeros i  la 
pla^a , locos vellidos, y aderezados, 
y con humos en la cabera, de que 
han de hazer fuerte, tornear , juftar, 
y llevarfe premios como fe ha viña 
algunas vezes, en Ciudades priuci- 
pales, y en la mifma Zaragoza, Con 
prefupueílo, pues, de regocijar la 
p'a^a , paífaron todos aquellos Ca- 
valleros delante de fus damas, ha- 
ziendoles la devida corteña , qual 
hazia hincar al enfeñado cavado de 
rodillas, delante de aquella que era 
feñora de fu libertad, qual le hazia 
dar faltos , y corcovos con mucha 
ligereza, qual le hazia hazer cara
coles , y finalmente todos hazian to
do lo que con ellos podían para pa¿ 
recer bien. Solo el de Don Quixote 
iba pacifico , y mamfo , el qual lle
gando con Don Alvaro á emparejar 
con el balcón donde eftavan los jue- 
fces,haziendo vna cumplida corte- 
fu los dos a! titulo , y a los demás: 
vno delios que era "fi de mejor hu
mor fe echó fobre el antepecho del 
tablado , y habió á Don Quixote 
de fia manera en vez a lta , con rife 
délos circundantes. Famofo Prin
cipe , efpejo , y flor de la Cavalleria 
andantefea, yo , y toda eífe Ciudad 
citamos en eítremo agradecidos de 
que V.m„ aya tenido por b ien ,el 
aveníosla querido honrar , con ftf 
valerofa perfona , ello es verdad* 
que*a'gunos dedos feñores 
ileros eftan triftes , porque tie* 
nen por cofa cierta , que V, m, 
les ha de ganar en efta fortija Ia$ 

preciofas joyas , pero yo he
ácr—



determinado aunque V .m . las me
rezca,y gane todas, no darle fino fo- 
lamente vna de las mas preciofas, 
para mejor poder afsi íatisfazer á 
rodos eüos Principes , y Cavalleros. 
Don Quixote con mucho íofsicgo, y 
gravedad >le refpondió, diziendo: 
Por cierto iluftrifsimo juez,mas rec
ta que Rodáronte,cfpejo de los jue
ces , que eftoy tan pefarofo en no 
averme hallado en las juilas paffa- 
¿lasque eíloy para rebentar , mas la 
caufa fue el eftar ocupado en no fe 
que aventuras de no pequeña impor
tancia : pero ya que en ellas no pu
de por mi aufencia moftrar el valor 
que ay en mi perfona, quiero que en 
ífiaíortija (aunque ello es cofa de 
juegúete , para mis exorbitantes 
bríos) Van. vea con fus ojos,íi todo 
lo que ha oydo d^gir de mi, y de mis 
cofas > fon can firmes , y verdaderas 
como las de Amadis, y las de los de
más CavaUeros antiguos que tanta, 
honra ganaron por el mundo: aun-* 
que Bien fe echfrá de ver mi valor* 
puesyáefta mañana al afomar por 
los balcones de nueftroorizonte , el 
ardiente enamorado de la efquíva 
Daphnes, me corone con el ave de 
la fortaleza de Dios, que es dezir,de 
laque c$ xq a la Virgen el Angel 
San Gabriel T aviendola quitado co
mo rouefira la letra de mi adarga, i  
yn defaforado Turco que la traía 
cblgsíndo de la cok  de vn fobervio 
frjfon,con quien pafsó delante de mí 
balcón, irritando mi Chriftiana pa
ciencia# Pero topo en mi otro Man- 
chego Garcilaf* , c®n roas bríos, y 
íños que el primero ¿ que yco^ótal

7o SHGUND
infolencía. Con ello tomo el juez 
que hablava con Don (Juntóte Tu 
pergamino t y adarga, y eníenando- 
lo todo á los otrosiios juezes, y de-: 
más Cavalleros que los acompaña- 
van,defpues de averio mirado,y bien 
reído, fe lo bolvíó codo. Pafsó ade
lante Don Quixote , tomadas fus 
prendas,pomponeandofe,y mirando 
muy hueco á todas partes , y llegan
do al cabo de la calle , donde los de- 
mas que avian de jugar la fortija ef* 
tavan parados, comentaron ¿Tonar 
las chirimías , y trompetas, enfeñal 
de que ¡osprímeros Cavalleros que
rían ya empegar á correrla. Avian 
ordenado los juezes, que defpues de 
aver corrido todos la fortija , fe da
rían cada vez quatro joyas,a los qua- 
tro Cávalleros, que mejor lo huvief- 
fen hecho: afsi de fia vez fe las die
ron á quatrofaunque folo el vno de- 

TlosTe llevó elaniMo efc la lanja^que 
füe Dot^Alvaro Tarfe , que quifo 
correr con los primeros. El qual por 
orden de los juezés,dixo á Don Qui- 
xote,que no corrieffe hafta la poítre, 
porque afsi convenía. Llevaron 
aquellos Cavalleros los precios qué 
avian ganado, cada vno á fu dama* 
y Don Alvaro que tenia el fu jeto de 
fuspaísionesen Granada, dioelfu- 
y o , que era vnos guantes de alnbar* 
ricamente bordador , á vna doñeen 
lia, harto hermofa , hermana de va 
titular de aquel Rey no , la qual la 
recibió con muefíras de gran cor-; 
tefia , y agradecimiento. Corrie
ron íegunda vez, y fueles dado el 
precio á otros quatro , de los qua^ 
les los 4?s fe llevaron $1 anillo*

A PARTE



f  eftos cóma los primeros , les pre- 
íentaroná fus damas: de fuerte,que 
muy pocos ,o  ningún Cavaliero hu- 
vo, que no prefe'tuaffe joyas á la da
ma que mejor le parecía. Pues co
mo ya fe hizicífe carde > y Don Quí
sote dieffeprifaá Don Alvaro, que 
k  dexaffe correr fu lan$a, fino que á 
pefar de quantos juezes avia en la 
Europá correría. Advertid* lesu
ra de los juetesjhizieron fe ñas á Don 
Alvaro 'para que. le dexaffc correr 
dos carreras:y afsi,tomándole él por 
la manojo pufo enmedio de la calle, 
frontero del anillo, aguardando la 
feña de las trompetas , al fon de las 
quales, partió nueftro Cavalíero, fo- 
lo coa fu adarga en el bra$o izquier
do , efpoleando muy aprifa á roci
nante., que con roda la que él le da- 
va , corría poco mas de a medio ga
lope , pero fue tan deígracíado , que 
llegando a la fortija , echó el lanjon 
cofa de dos palmos mas arriba ddia, 
por encima de la cuerda, y acabando 
laéarrera baxam uyaprifa lalan^a, 
mirando con mucha atención fi lle
vara en ella el anillo : lo qual causó 
notable rifa en toda la gente , y mas 
viendo , que como el nó la halló eri 
ellafcomen5Ó con gran colera á bol- 
ver el ¿avallo al principio de la^ar- 
rera,adonde eflava Don Alvareque 
le dixo con difslmulacion : V.m. fe- 
ñor Don Qnixote, dé luego al pun
to fegunda carrera, porque el cava- 
lió no fe le resfrie, que aunque V, 
m, nodlevó la fortija , el golf*; ha 
fido eífremado, pues fae por arriba, 
no mas de media vara. Don Quíxo- 
jc  fin xefpoñderle palabra feghió &

DE DON QUlXQfTE
ríen Ja  a rocinante,y comentó á cor
rer, no con poca rifa de los que le 
miravan , yendo Don Alvaro á me
dio galopé eras é l : llegó, pues, Don 
Qiiixote a la Corrija fegunda vez, y 
con la colera, y turbación que lleva* * 
va , erróla por parte de abax-o otra 
media vara » pero el diferetó Don 
Alvaro , viendo quan defgraciada- 
te n e rlo  avia hécho fu Compañero, 
jj&cfto de pies Cobre los cftribos, 
alargó quintó pudo la mano defde 
el cavallo , y afiendo la fortija,y tic- 
gañdofe á Don Quixote con mucha 
futileza fe la pufo en el hierro de la 
lan^a , que lo pudo hazer finque él 
lo echaffe de v er, por llevarla puefta 
Cobre el ombro, defqu? hizo el golpe' 
en feñal de gala, y dixole : Ha mi fe  ̂
ñor Don Quixote , luftfe de UM an
cha, viétoria, viétoria , que la fortija 
lleva V . m. en la ian^a fino me enga-. 
ño. Miró arriba Don Quixote ( el 
qual no penfava aver topado en ella 
como era la verdad) y dixo : Yá ya 
me maravillara feñor Doti Al\yrof' 
de que dos ve¿es la huviefle errado* 
pero la culpa de la primer carrera la 
tuvo rocinante , que mala Pafcua le 
de Dios , pues que no pafsó con la 
velocidad que yo quifiera. Todo fe 
ha hecho muy bien , dixo Don Al
varo, y afsi vamos ¿los juezes,y p¡. 
dales V.m, la jufiiciaq:iene. Iba el 
buen hidalgo tan ancho , y vanaglo-, 
riofo, que no cabía en coda U'calle, 
y puefto delante los juezes , dixo le
vantado la latida có la fortijapaefta 
eft élla:Miren vueífas Cenorias lo que 
pide efla la$a,y elani Jó  q detla cuel
ga-, y. adviertan, 4 eltarinsííag Por fii

DE O  MANCtíí; f i



demanda él premio que juftamente vueftroCavallero áqulcrt cantó fíefti.; 
fetnedeve. El juez que al enerar de pre vos aveis favorecido en todas las
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ta piaba avia hablado con c ^avia he
cho traer a, vn paje dos dozenas de 
agujetas grandes, de cuero , que val
drían hafta medio re a l, y tomando- 
las en la mano , llamando primero á 
todos los Cavall-ros , para que oyef- 
fcnloque deziaá Don Quixote , fe 
Jas ato en el danzón , dizívíiúGiC vil 
voz alta : Yofegundo Rey Fernán^ 
do, os doy con mi pr pria mano, á 
vos el invicto Cavallero andante.flor 
de la andantefea cavalieria , efla in- 
fignejoya, que fon vnas cintas cray- 
das de la India , hechas del pellejo 
del ave Feni^, para que las deis,pues 
fois Cavallero defamorado , á la da
ma que os pareciere que tiene menos 
amor de quantas ocupan eflos baleo* 
jíes, y fuera de dfo os mando Topen a 
de mi defgracia, que vos, y Don Al
varo Tarfe ceneis conmigo, en mi 
propria cafa efta noche, juntamente 
con vn efeudero vueftro, de quien sé 
que es fidelifsimo, y digno de fervjr 
a períona de vueftras prendas. Toca
ron luego las chirimías, y Don Qui
jote ai fon dellas tue mirando á to
dos los balcones , y ventanas , y vio 
en vna.que eftava algo baxa, a vna 
honrada vieja., quedebia faber mas 
de la propriedad de la ruda y berbe- 
na,que de recebir joyas: la qual efta- 
va con dos doncellas afeytadas, de 
lasque fe vfan en Zaragoza : á efta, 
pues,llego nueftro Cavajjero , y po
niéndole las agujetas en el poyo de 
la ventana con el Jan^on, la dixo en 
voz q todas lo pudieron oir. Sapíen- 
tifsiraa Vrg tndala defc©aoc¿da,efle

bcaíiones, os fuplica le perdonéis el 
atrevimiento , y recibáis ellas pete* 
grinas cintas, hechas fégun eftoy in
formado, del mifmQ ave Fénix, y te* 
nedlas en mucho, porque valen vna 
Ciudad, Las d$>s mugeres que feme- 
jantes razones oyeron dezir á aquel 
hombre zr:nrtdd , y veían que todo 
elmundq fe eftava riendo de verle 
prefentar las agujetas de cuero á vna 
vieja , tal qual la que las acompaña- 
va,que paífava dejos fefenta , corrió 
das,y medio riendofe , le dieron con 
la ventana en los ojos cerrándola , y 
entrandofe dentro fin hablarle pa!â  
bra. Q^iedb algo corrido Don Quí* 
xote del fu ceffu, pero Sancho Punja, , 
quedéfdeel principio de las jultas 
avia eílado con dos inoras de cozi- 
na, a ver la fortija,y los premios que 
fu amo avia de ganar, como vio que 
dava las agujeras a aquella vieja , yr 
no las avia querido recebir , antes le 
avia cerrado la ventana, leyanto la 
voz , diziendo : Cuerpo de quien la 
parió á la muy puta vieja,del tiempo 
de Mari Caftaña, muger del gran ju* 
dio , y mas puto viejo, de los dos de 
Santa Sufana, afsi ha de cerrar ia 
venrJfoa á vno de los mejores Cava-, 
lleros decodo mi lugar , y no hade 
querer recebir las agujetas que le 
dair > y mal provecho le hagan ü 
buena no ha de fer: pero que ha 
de fe-r , quien como mi Tenor dize, 
fe llama Vrganda , y fiendol'o^ mal 
ppede merecer tales ag u jeta^  que 
fegun ellas fon de grandes , y, bue
nas duda deven deier dé perro,



psés á fe que fí aglrro vn medio la
drillo ,jqoe yo las haga á rodas que 
abran aunque les pete. Y bo!viendo- 
fe á Don Qulxote , le dixo: Echelas 
acá V.m* pues no las quieren, ni me- 
pecen, que yo las guardare,y effo nos 
ahorraremos, y masque yohe me- 
nefter vna como el pan de la boca, 
para mis zaragüelles ^que ya tengo 
efta de delante 1 ena *de ñudos: mnef- 
fe acá digo,cuerpo non de Dios,pues 
fervirán para ella mejor ocafion. 
Don Quixote abaxb la lanfa.dizien- 
do: Toma Sancho, guarda ellas pre- 
ciofas cintas , y mécelas en nueftra 
maleta hada fu tiempo : Sancho las 
tomo , diziendo, miren cuerpo de 
barrabás lo que no quilo, la muy he
chicera . pues en buena fe que no me 
las faquen de las viias aora* por me
nos de veinte maravedís, aunque no 
los valgan , que por el menorete fon 
de liebre , ó trucha , ó no sé de que 
diablos.Llegaronfe diez,6 doze per- 
fonasá verías joyas de las'agujetas, 
que aquel labrador tenía en ia ma
no , y fue el cafo ? que entre aquella 
geste que íe juntó,bégó vn mo^o de 
harta poca ropa,no menos ligero de 
pies, que fútil de manosee! quai con 
fuma prefteza , alió de dichas aguje- 
tas?y tomándolas armas del conejo, 
en quarro brincos fe pufo fuera de la 
calle dei Golfo. Efto no lo vio Uon 
Quixoce,que á verlo, la mayortaja- 
da dei mo^o fuera la oreja. Pero el 
bueno deSancho Pamja , queeíüva 
feguro á fu parecer, de calo tan re
pentino , comentó á dar vozes , di
stiendo : Ténganlefeñores , tengan-
fe pecador de wi r melle va barí

DE DQ^QUOtOTE
tada la mejor joya d e lT o rn t^ £ íl? , 
quando el pobre vio las eíperan^as 
perdidas de poderle alcanzar , co 
mento á llorar amargamente.mefan- 
dofe las cfpefas barbas , juntando 
vna mano con otra , y diziendo : O 
defventurado de la madre que me 
parió, ó dia-aziágo para mí, pues en 
él he perdido vnas agujeras taa pre- 
ciofas,y las mejores de toda la Lom~ 
bardia : a y de mí que haré l Y qué 
cuenta daré á mi feñor de la joya 
que me encomendó? Qué efeufa ten
dré para huir de fu andantefea cole
ra , para que no me facuda con ella 
las coftillas con algún ñudofo roble, 
SÍ le digo que las he perdido,tendra- 
me por efeudero deftuazalado, y ü le 
digo que me las hurtó vn picaro, to
mará tanto e.nojo , que defafiará lue
go á batalla campal ; no folamente 
al quedas hurtó,fino á cuantos pica
ros fe pueden hallar en toda la picara 
dia,no vendría ya la mueres á Uevar- 
ntepara si, antesque pallar tan gran 
dolor. Yo digo, que de muy buena 
gana me mataría , fino fuera porque 
temo hazerme mal: alto , manos ala 
labor, yo quieto ir luego al cocine
ro coxo de Don Alvaro , y pedirle 
dos quarcos prellados, para comprar 
vna foga , y^ahorcarme con ella,que 
defpues fe los tornaré doblados, 
'y ü acafo hallo algún árbol ( co-i 
mo fea taf , que defde éi pueda 
llegar los pies ai fuelo ) echaré el 
cordel en la primera rama ,y  aguar
daré á quepaííe algún hombre ca
ritativo , á quien rogaré con mu
chas ¡agrimas me haga limofna * y 
charidad de ayudarme a ahorcar

pot
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SEGUNDA PA KTB
por aeB íosj que foy vn pobre
hombre, huérfano de padre, y ma- 
dre,y afsi a lto , quédate con Chrifto 
Don Quixote de'la Mancha , el mas 
valiente Gavillero de quantos an
dantes cria el cierno, y la tramonta
na, quedare en paz cambien rocinan
te de mi alm a, y acuérdate de mi, 
pues yo me acordava de u todas las 
vezes que te iba á echar de comer, y 
acuérdate cambien ele aquel dia en 
que paffando defcuydado por junto 
tupoftigo trafero , diziendote, ami
go rocinante como v á , y tu que no 
labias aun hablar romance , me ref- 
pondifte con dos pares de caftañetas, 
djfparando por el puerto muladar. 
yn arcabii^azo,con canta gracia,que 
fino le recibiera entre oztcos,y nari- 
zesnofe que fuera de mi, Quédate, 
pues, rocín de mis ojos con la ben
dición de todos los rocines de Ron
ces Valles,que fi íupieífcs la tribuía' 
clon en que eftoy puefto , yo fio me 
driblarás algún confuelo, para ali
vio de mi gran dolor, Aorafus,yo 
Voy acontar mi defgrada,como di
go , i  mi amigo el cozinero,de quien 
cipero algttn remedio , pses mas va
le que lo que fe ha-de hazer tempra* 
no le haga tarde, que al que Dios 
madruga mucho fe ayuda3en fin allá 
«Ufas fayó en cafa el rayo, pues mas 
yile buytre volando , que pajaro ch 

ñuño , y a efte compás fe fue en- 
farcaudo mas de quarenta re

franes a deíprOr 
jpofito*

C A P I T U X O  x i r .

COMO DON Q U I Z O T E  ,  T
Don A h aro Tarfe fueron combidadot 
d cenar con el juez que en la forttja 
les combido ,/ de la ejlraña ,.f  jamds 
penfada aventura que en U fala fe 

ofreció aquella noche a nuef% 
tro vdlerofo hi~

. dalgo*

ACabada de jugar la fortija,y de 
aver corrido ella los Cava* 

lleros de dos en dos,delante de toda 
la Ciudad*. Defoctiparon todos fus 
pueftos , bolviendoíe á fus cafas,por 
venir la noche , para hazer pues lo 
mefmo Don Alvaro año de la tna-«v 
noá Don Quixote, dlxiendole : Va
mos mi feñor Don Quixote á dar vn 
par de bucltas por effas calles, míen* 
tras fe haze hora de acudir á cenas 
con el feñor que V.m. fabe, que co-í 
mo juez liberalifsimo no* ha combi* 
dado eíla noche. Vamos, dixo Don 
Quixote , donde V. m. mandare , y 
finque huvieffe remedio con. el de 
que diera la adarga, y lan^onáva 
page, para que , como Don Alvaro 
quería, lo lie vaíTe i  fu cafa,fe fue con 
con todo elle carruage acompañán
dole* Llegaron á muy buena hora 
en la noble cafa del huefped que los 
avia combidadoá cenar, y toman-i 
do en el zaguan vn page luyo lalan-i 
5a ,y adarga de Don Quixote fe apea
ron, y fubieron al punto al apofeuto 
de Don Carlos, ( que afsi fe llamava 
el juez) el qual fe levanto {con otro» 
Gavilleros amigos que tejua tam*¿

feas



bien combídados) para ir a abracar 
á Don QuixGts,' como lo hizo , dí- 
ziendole: Bren fea venido el feñor 
Cavallcjro andante, y con la falud 
que todos defeamos , como lo haze- 
naos también, que paramayor alivió 
del trabajo pallado , fe quite V.m. 
las armas , pues eflá en parte fegura, 
y entre amigos, que defean fervir á 
V.m. y aprender de fu valor todo 
buen orden de milicia , que creo lo 
avernos bien menefter fegun lo mal 
que los Cavalleroslo han hecho en 
la fortlja t que fi V.m. no remediara 
fus faltas, quedaran las fieftas harto 
frias. Don Quixote ie refpondió: 
Señor Don Carlos , yo no tengo por 
coftumbre en ninguna parte que va
ya, fea de amigos , ó enemigos qui
tarme las armas , por.dos razones. 
La primera , porque trayendolas 

diempre pueftas fe haze el hombre á 
ellas, que como dizen los Philofo- 
phos ajfiittis nonfit pafsio! Pues 
la'coftumbre como V. m. fabe, con
vierte las cofas en naturaleza , con 
que ningún trabajo ay que dé peía- 
dumbre. La fegunda, porque no fa
be el horrbre de quien fe ha de fiar, 
ni lo que íe puede acontecer, por fer 
varios los fuceflos de la guerra, y me 
acuerdo aver leído en el autentico 
libro de las hazañas de Don Bella- 
nís de Grecia,que yendo é l , y otro 
Cavallero armados de codas piezas, 
perdidos por vn bofque llegaron á 
cierto pradb donde hallaron diez, ó 
d'oze falvagesque eftavan afando vn 
Venado,los quales por feñas les com- 
bidaron á comer del. Los Cavalle- 
ios que llevavan po peca peeda-

DE DON QUIXaTÉ
dad , y hambre , viendo la humani
dad que moftravañ aquellos barba
ros , baxaron de tus cavalios quitán
doles los frenos, para que pacief- 
fen , pero ellos no fe quiiieron qui- 
tar las celadas , fino levantadas vn 
poco las vifera$,fentados en las yer- 
vas comieron de vna pierna de\ ve
nado i que los falvajes les pufieron 

, delante , y apenas huvieron comido 
media dozena de bocados , quando 

.concertadosentre s i ,  en lenguage 
que no entendieron los foratlcros, 
llegando palsico por detrás dos de- 
Hos con dos niaras, y aun tiempo 
les dieron tan fuertemente fobre las 
caberas, que á no llevar pueftas las 
celadas, fueran fin duda fatal ínf
lente de aquellos barbaros, con to
do cayeron en tierra aturdidos, y 
ellos con grande algazara comenta
ron a dcíarmarlos, ,pero como no Ra
bian de aquel menefter , no hazian 
fino rebolverios pot aquel prado 
«cá , y acullá. De inerte, que dán
doles vn poco el viento , y viendo el 
trifte eftado en que fus cofas eftavan, 
fe levantaron muy ligeramente , y 
metiendo mano en fus ricas eípadas, 
comentaron a dar tras los falvajes 
como en real de enemigos,fin dar re-i 
ves conque no hizirifen de vn íalva* 
je dos , por eftar delnudos. Dezia 
cito Don Quixote coa jw ta  colera, 
que metiendo él ca:wi?n mano en 
fu eípada, profiguió diziendo '.Dan
do aqui cajos , aculía cuchilladas, 
aqui partían vno halla los pechos, 
allí dexavan otro en vn pie como 
grulla, halla que mataron la mayor 
parce ¿ellos, fíon Carlos Í£ hizo enu

baynar
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SEGUN!) A f  ARTE
fcuynar riendo Con aquellos Gavalre- 
ros, da la colera que avia tomado
contra los falvajes, pues parecía que 
los tenía delante , y afiendole por la 
mano, y entrándole en otra fala, ha
llaron puedas las mefaspata cenar: 
donde bolviendo la cabera DonCar- 
los, dixo ávn paje luyo de los que 
aUieftavan: Id volando ala pofada 
delfeñor Don Alvaro , pues ya Ca
béis , y llamad al eícudcro deHeñor 
Don Quixote^ancho Pan^a,diden- 
dolé, que fu amo le manda fe venga 
luego coa vos , que también eftá 
coinbídado, y no vengáis íinelde 
ninguna fuerte. Tomo el paje la ca 
padue por el al momento , y hallan- 
dolo en la cozina con el cozinero , á 
quien con mucha melancolía eftava 
contando.la defg^acia del hnrto de 
las preciofas agujetas, le dixo: Señor 
Sancho V* m. fe venga conmigo al 
inflante, porque el feñor Don Qui
jote Le Pama , viendo que mi feñor 
Don Carlos no fe quiere allantará 
la mefa con los combidados halla 
verle áV.m* en la fa'a. Señor paje 
( refpondío con mucha flema San
cho ) V . m. podra dezir á ellos feño- 
reSjque les befo las manos* y que no 
elloy en cafa, y que por eíhuio voy: y porque ando por la pla^bufcan
do vn cierto negocio de importancia 
que fe ^c^j^perdido* Pero que fi 
Dios me alumWra con bien para que 
lo halle, les doy palabra de ir luego. 
Elfo no, dixo el paje , V . ni. ha de 
Venir conmigo , que afsi me lo han 
mandado , porque es también com- 
bidado á la cena, Hablara yo para 
nuaan^reípofidjQ Sancho,que fiea^

7 6
do afsi, claro eíll que Irc dé üfftíf fy* 
buena gana al punto , y á fe que mq 
coge en tiempo que no tengo muy 
mala difpoficion , porque ha mas de 
tres horas, que no ha entrado en mi 
cuerpo cofa alguna,, fino es vn placi* 
lio de carne fiambre, y vn panecillo 
que me dio aquí el Ceñar cozinero, 
que Dios guarde, con que me torno 
el alma al cuerpo , pero vamos , que 
no quiero hazex falta,H¡ que me ten  ̂
gan por defcuydado. Fueronfc am
bos, en diziendo cfto , def pidiendofe 
primero del cozinero , llegaron á la 
fala donde e&avan ya cenando,Don 
Carlos á la cabecera de la mefa con 
Don Quixote á fu lado , y los demás 
Cavalieros por fu orden , que ferian 
mas de veinte. Llegó Sancho junto 
áfu amo , y quitándote ía caperuza 
con entrambas manos,haziendo vna 
gran reverencia , dixo : Buenas 
ches dé Dios á vueflas mercedes , y 
Jos tenga en fu fatua gloria. O San
cho , dixo Don Carlos, feais bien 
venido , pero como dezis que Dios 
nosxengaen fu Canta gloria, pues 
aun no fotnos muertos,, finó es que 
eftos Cavalieros lo eften de hambre, 
fegun es la cena poca , aunque í¡ es 
afsi,fu falta fupliri mi voluntad,qne 
es mucha. Mi leñar , dixo Sancho, 
como para mi no ay otra gloria^*© 
quando eftálamefa puefta , tesgola 
grande , viendo fobre efla tantos 
platos , llenos de abeftruzes , y car
n e , y de paftel en botes, que no 
puedo tragar la falviá de contento* 
Tomó Don Alvaro Tarfe en efta va 
melón queeftava en la .mefa , y íc 

i  Sancho, diziendo ; Provad



£afichí>'ifífeQydaniyfifalebue.no ,9*0 ' 
os da re fu pe Co.de carne cié la deñe 
plato- D^yál$^ar^lvn:quíbilLo^paíi 
que le hizieffc la cala ,, y-éí.dixo que 
no leüvia ¡il° bien en el melonar de 
Ateea,en partir con cuchillo'los me
lones, y que aCsi le partiría con ín il- 
GenciavCGmo Ic/s partía en fu tierra, 
y ditiendcr eílo le dexa caer de gol
pe en d  Cuelo , y luego le levanto he
cho quacro piezas , diziendo: Hele 
aquí; partido de vea vez á V . m* fin , 
andar héndo revanadicas con el cu
chillo. A fe Sancho , dixo Don Carc 
los, que Cois curiofo,y. me huelgo de 
yueftra difcrecion, pues hazás de 
vnavez, lo qneotros. no hizieran de 
ocho* Tomad , qn.c por-ini ós avds 
de comer efte capón, (-dio díxo.dán
dole v no tamo lo que avia en vn pla
to) que me dizetvque para hazedo os 
ha dado Dios particular agracia, La 
/anta Trinidad fe, ló«pague á V.m. 
ne p J i có •:: ancho ,qú a n d o defle. mundo 
Vaya*. Tomo el caponad qual eflava 
ya partido por fus junturas , y eípc- 
tofde cafl invifiblemente* Viendo la 
futileza de fus dientesJospajes* die 
tu a  en raziarle £n la c apenca,quan* 
tos platos alcancavan de la mefa.con 
lo qual Ce pufo en breve rato San 
cho vna trompa.de París : pero Don 
Carlos tomamdo vn gran, plato de 
albondiguil las? .dixo:. Aire ve ros neis 
Sancho á comer dos dozenas de al
bondiguillas ; fleflnvicffen bien «tu
fadas* No se, rdpondio Sancho,que 
cofas fon albondiguillas, aihondigas 
fi i que las ay efi mi pueblo ,pero no 
ion eíFas de comer , fino d trigo que
g flá^ atr0.dfifguc^4cam *í¿4<>* No*'

DE DO>aqtB^OTE
fon fino citas pelotillas de carne, dí- 
xo Don Garlos, dándole él plato ; d  
qüaltqmo Sancho , y vna á vna, co * 
mo quien coiné vrr raz-imo de vbas 
fe las metió entre pecho , y efpald^ 
con Harta maravilla de los que fu 
buena difpoficion velan.: y en aca
bando de comerlas , dixo : O hí de 
puta traedores , y que bien me han 
Cabido,pardiez que pueden fer pelo
tillas con que jueguen los ni nos del 
limbo i á fe * ie ft torno á mi lu^ar, 
que en vn huerto que rengo junco a 
mi cafa, he de fembrar por lo menos 
vn celemín ddlas vporque fe que no 
fe fiembran en todo d Argamefilla, 
y aun.podra fer"di el año fe acierta, 
qüe los Regidores me las pongan á 
ocho maravedís la libra , y fi es afsi 
no feráú oydas* ni viflas. Dezia efta 
Sancho tan Cene H lamen te como fi 
en.realidad de verdad fuera cofa que 
fe pudiera fembrar, y viendo que 
todos fe reían * dixo : Solo vn def- 
convenienre hallo yo en fembrar éfV 
tas , y es , que como foy de mi na- 
mraleza aficionado á d ías, níe las* 
corneria antes qir llegaflen á madu
rar, fino es que mi muger me püfef- 
fe algún efpanrajo , para que no- 
llcgaíle a ellas , y aun D i o s a y u 
da que baftaíft*Cafado Cois Sancho,, 
dixo Don Carlos s tegua eíTp. Para, 
fervir á V* m, con nii ¡:.uger lo foy,, 
replicó Sancho , la qnal le befa mu-- 
chas- vezes las «unos}'por la mere
ced queme haze. Rieron todos de 
la refpueña , y preguntóle de nue
vo-Do« Carlos ir era hermofa : ¿. 
lo qual refpondió : Y  com o, cuerpo 
de í^n Cixüflo fi es heroaof^ ello
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,8 SEGUNDA PA RTS
es verdad, qnc fi bien mt acuerdo fes pies á Sancha Parí^I. A ht <Jfcf
hará pareftas yervasque vienen cía- platicavaa Don Alvaro con Don
¿acara, y tres años t y eftá vn poco la Qukoté (haziend<fte dczíe mlídislí^ 
cara prieta de andar alJSol, coa tres tes, por lo que en la cena avía eftado 
drices que le faltan a rr ib a o s  mué- ttindp,parte por dar lugar á que guf  ̂
las abaxo: mas con todo efio , na ay taflfeo de Sancho los cotnbidádos, y 
Andateles qae le llegue al $apato, parce porfas^uímeras que rebolvi* 
folo tiene que.cn llegandaá fu poder c* fu entendiíaientó, fobre la ven*; 
los dos, 6  tresquarcos, luego los de* gan^a que feria bien tomafle de U
poíita en cala de Juan Perez taber-, fabfc Vrganda, qae tan en;pub!ica
ñero de en i lugar , para llevados def- le avia desfavorecido * cerrándole la
pues de agua de cepas  ̂ en vn jarro ventana fin aceptar las preciólas
grande que tenemos desbocado, de agujetas que le prefeatava ) y Don 
puro' boquearle ella con- la boca. Carlos con Sancho Pan^a* y los de- 
Vueftra muger buena bev.edóra, di* ajas Cavalicros entre si. Entraron 
xoDon Carlos, y vos fiempre con porlafala dos eftremados múfleos 
buena difpQfidon de comer, haréis con fus inftrumetrtos, y yn m ojo que 
muy buenos calados, y alargando la traían los reprefentantes.,-gallardo 
mano tras eíto a vn plato grande que *japateador:Cautaron muchas y muy
tenia teis pellas de manjar blanco  ̂le buenas letras,y tonos los muficos , y
dixo : Aveis dexado Sancho algún defpues. jip a teó , y volteó el mojo
rincón defembarajado para comer por eftrcmo , y mientras loiba ha* 
eftas fers pellas? Que fegun aveis co- z¡eudo, baxó ¿ a n  Carlos la cabera, 
mido no tendréis apetito deilas. Be- y preguntó.á^aneho, de^nanera que 
foáV.tn* las manos (dixo Sancho -todos lo pudieron ©fryíi fe-arréverii 
alargando las fuyas, y tomándolas) á dar algunasBuehras jde las que 
por la que me haze , y he d.emi que aquel mojo davaj el quabrefpondió 
me las comeré liendo Dios férvido,y bocezando,y haztendote la cruz con
fu bendita madre , y apartan d©fe á él dedo pulgar en la boca, porque le 
vn lado fe comió las quatro cantan* cargava el fueño con la mucha cena; 
u  prifa,y güilo,como dieron feñalrs Pardiobre Tenor que voltearía yo 
dello las barbas que quedaron no ÍindÍfs¡mamente recodado aora ío  ̂
poco enxalucgadas del manjar blaru bre dos, ó tres jalmas, eñe diablo de 
<;o,Ias otras dos que delie qiiedavaa, hombre no deve de eeuer tripas , ni 
fe las metió ea el leño con intención afadura,pucs tan l¡gero¿alta,y ft e-ftá 
de guardarlas para la mañana, Aca-i hueco por de dentro, no ay inas que 
bada la cena fe Tentaron todos, qui- ' meterle vna candela encendida por 
radas las meías por fu orden , al re- el orgáao trafero,y férvira de linter-- 
dedor de lafala, y Don AlvaroTar¿ na* En efto llamó Don Cariosa va 
fe,y D*nQuÍxote ala manoizquier* paje, y le habló al ©y do * diziendo: 
,da de Dj>n C ar^ ít qag h iz g le n t^  á Anda¿> ¿  al Secretario que ya.



tm DON QPIXOTEDELA MANCHA, n
3shora¿;Haiftde advertir , que entre 
pon Alvaro Tarfe, DomCarlos,y el 
uiifmo Secretario avia.concierto he* 
cho de traer aquella-noche á la Cala 
vno. de los Gigantes que,. Cacan en 
Zaragoza efdi^delCorpusen lá pro- 
cefsionjque Con de mas de tres varas- 
en alto,y con ferio tan to , con cierta 
Invención los trac vn hombre folo 
Cobre dos omhros* Pues citando la 
gente como he dicho enlafala t en, 
recibiendo el recada de Pon Carlos, 
eLSecretaráo^ entra; con el Gigante 
por. vn cabo deíla, que de propofiro 
eftáva yafia:luz,y. encima de la puer- 
t&gordondcentrttj eflavaen lo alto- 
junto atrechoyna.ventanav pequeña. 
¿ rnodo da claraboya , .que venia á. 
dar en la cabera de 1 mi fino Gigante, 
porfet dtfu.miíma altura , v por la 
quafarrimado aellat avta lmlcr viA 
topichablar el Secretario;que en far 

' cando, y poniendo^en dicho puefío*. 
al queiraia fobre. fus ombros dicho 
Gigant^fe bolvip i  entrampara por 
neríe Om dicha ventanilla* A la viftfc 
primera r que todos tuvieron del G i
gante;;  hiritroiv de induftria comó' 
qu e ? fe al boro tav a n poniendo las 
manes fobre Us'guarniciGTies de las 
efpadas. Mas,pon.QuÍxote fe levan
to , diziendo tLas -Vs* ms* fe , fofsie- 
guenque ello no es riada y yo folo 
fe quar cofa puede: fer , que ddlas 
aventuras cada di a fu cedían en cafa 
de los Emperadores antiguos: lien- 
ten fe todos digo:, y  veremos lo qu« 
efie Gigante quiere , y conforme, a 
ellofe le dara la refpnefla* Todoé fe 
aíkntaromy-el Secretario que erayn 
hombre muy difcreto ? y  ejtava

enfeñado dedo que avia de hazer, 
qnando vio toda la sen te folíela da, ̂ w **J A
comento á dezir en voz alta : Quien 
de; vofotroí aqui, es el Cavallcro 
defámorado* Todos callaron,y Don 
Quixote con vna voz muy repelada, 
le refpontliü^izíendo: Sobarvio , y 
defeomunal Gigante, yo foy dle por 
quien preguntas*. Gracias doy (dixo 
el Secretario , hablando defde lo aU 
to, metida lá cabera dentro lo httcco 
de la del Gigance ) a ios diofes in
mortales ,y  principalmente ai gran 
Marte, que. lo es de las batallas,pues 
al cabo de tan-largo-camino , y de 
tantos trabajos lie venido á hallaren 
ella Ciudad , lo que con tanta folie Í- 
tudjmil días ha que ando faldeando, 
que es el.Cavallero defanvorado. Sa
bed Principes , y CaValieros , que en 
efle--.vae.ftro real palacio os aveis 
juntad o,que yo foy.,fi nunca le o y fies 
dezir Bramidan de Trajáyunque, 
Rey de Chipre , el qual íteyno gane, 
por fola mi períona , quitandófele a 
fu legitimo ferio r, y aplicándomele i  
mi y, como.quien mejor que el le me
recía: y llegando en dicho miReyno 
¿ mis oydos las nuevas de las inau
ditas fazañas,- y eflrañas aventuras 
del Principe Don Quizóte de la 
Mancha v llamado por otro nombrej 
el de la trille figura , b défamoradot- 
ñutiendo por gran mengua xnia que 
aya en toda la redondez de la tierra; 
quien á mi valor , y fortaleza iguale, 
he dexado mi Reyno , paliando por 
otros muchos eítraños, á pefar de 
los que ías gavernavan , bufcand<?, 
inquiriendo , y preguntando conaA 
íq ^ b ro , y igjecjo de quantos me

yian»



vían , adonde, 6  enqueReynü, ó
Provincia eftaria dicho CávaílerO, 
que'uaca fama cenia^or todo el 
mundo : porque como es verdad , y 
no lo puedo negar ,, por do quiera 
que he paffado, no fe traca, ni fe ha* 
bia de otra cofa , en las placas, tem
plos , caües, hornos, casernas, y 
cavalltmas oy,-íino de Don Quixo* 
te de la Mancha. Yo ? pues, como 
digo , cflimulado de la embidia de 
raneas fazañas tuyas, 6 gran Don 
Quísote , he venido á hulearte foia- 
rúente para dos cofas* La primera, 
parahazerbatalla contigo, y qui
tarte la cabera , y llevarla á Chipre  ̂
para ponerla en la puerta de mi Real palacio , habiéndome con efiefeñor 
de codas las vi&orias que has ávido 
con cantos Gigantes , y jayane$;pa- 
ra que acabe el mundo de entender, 
que yo folo foy fin fegundo , y folo 
quien merece fer alabado, eñimado, 
honrado , y nombrado en todos los 
Reynos del vniverío, por mas bra
vo , oías valiente, y de mayor faina 
que tu ,.y quantos anees de ti fueron, 
y defpwes de tí ferán, Por tanto , fi 
te quieres efeufar del trabajo de en
trar conmigoen batalla, manda lue
go á la hora fin efeufa ninguna dar
me tu cabera, para que la lleve en 
mi lanca , y quedare a la buena vem 
tura* La fegunda cofa á que vengo, 
e s , que también he oyáo dezir, co
mo tiene Don Carlos, dueño defie 
fuerceAIcafarp/na hermana de quin
ce anos, de peregrina hermofura , y 
gracia , laqual quiero , y es mi vo
luntad que juntamente con tu cabe- 
s> íe ms dj »l piuis?, J«s 055 ¡j

8o SEGUNDA PARTE
Heve a Chipre\ y Ja t f S f í  ^  
amiga , todo d  tiempo que me pare$ 
ciere, pues dello le refaltará fobrad# 
honra, y fino lo qutfiere hazer,le déa 
fafío, y retoá é l, y á todo el Reyno 
de Aragón junto, y áquantos Ara-? 
gonefeS, Cathdlanes , y Valeúdanos 
ay en fu corona , que falgan contra 
mi á pie, ó á ¿avallo , que á la puerta 
defie gran palacio tengo inisfortifsH 
mas, y encantadas armas , las qtules 
tiran de vn carro feis pares de ro- 
bufiífsimos bueyes de Pakrfüna,por-! 
que mi hn^a es vna entena de va 
navio, n i  celada iguala en grandeza 
al chapitel del campanario del gran 
templo de fanta Sophia de Confian^ 
tihopla , y mi efeudo v na rueda de 
molino, jlcfpande,puc5, luego á tô  
do, tu eldcfaroorado Cavaltero,poN 
que efioy de prifay y tengo mucho 
que hazer,y hago falta en mi Reyno* 
Galló enefto d  Gigante,y todos los 
que la naaraua fabiata , difsimularoa 
q tranco pudieron., aguardandoá ver 
k>que Doa Quixote rcfponderia ai 
Gigante. El quál levantandofe dé 
fu afsiento , hincó las rodillas1 en 
tierra delante de Don Carlos,dízienj 
doie : Soberano Emperador Treba- 
cio de G recia, la vuefira Magcftad 
fea férvida ,  pues me ,aveis acetado 
euefte vuefiro imperio por hijo , de 
me dar licencia de hablar, y refponi-i 
der por todos, á efia endiablada bef-' 
tia , particularmente por vos , y por 
todo efte nobilifsiino Rey no , para 
que afsi pueda mejor defpues darle; 
el caftigo, que fus blasfemias, y fa-i 
crilegas palabras merecen.Don Car* 
lo§ mordfCfldQÍe Iqs labios defifa,



DE DON OUIXOTE DE LA MANCHA': Sí
y dlfsimulando quanto^pudo le echo 
los brajos al cuello, y le levantó,di- 
hiendo : Soberado Principe de la 
Mancha , efta caufa no folamente es 
mía fino también vueftra , pero yo 
he cobrado tan gran temor al Gi
gante Bramidan de^payunque,quc 
el coraron fe me quiere faltar del 
cuerpo ; y afsi digo que fi á vos os 
parece , ferá bueno para librarnos 
de ia vniverfal trayeion que nos 
amenaza, concederle las dos cofas 
que uos pide, y es , que vos le deis 
yueftra cabera , que ya yo de mi 
parte eftoy difpuefto, mas por hier
ba que por grado, de dalle también 
á mi bella hermana Lucrecia, y que 
fe vaya con codos los diablos , antes 
que haga mayores males , y aunque 
eñe es mi v o to , con todo dexo al 
vueftro ,  la refolucíon del cafo , y 
afsi conforme á el dadle amado 
Principe la refpnefla que os parecie
re , pues ferá la mas acertada. San
cho que avia cobrado grandnsirao 
temor al Gigante , como oy6 lo que 
Don Carlos avia dicho á fu amo , le 
dixo hecho ojos : Ea mi fedorDoa 
Quixote , por los quinzc auxiliado
res , de quien es Miguel Aguileldo, 
facriñan de la Argamefilia , que es 
muy devoto, le fuplico haga lo que 
el feñor Don Carlos le dize. Para 
Qué quiere hazer batalla con eiie 
Gigante, que dizen dél que parte 
por medio vr ayunque mayor que la 
4el herrero de nudlro lugar , que 
por effd refieren .graves Autores , fe 
llama Tajayunque, y mas que fe- 
gun él dize ( y lo creo , porque tan 
gran hesubre de blcit > ng dirá yoa

cofa por o tra ) trae vna roeda de 
molino por efeudo , délo pues eflo 
es afsi á ios Satanafes, y deípache- 
tnosle con lo que pide de vna vez, y 
no perdamos mas tiempo con é l , ni 
demos*que reir al diablo. Don QaC 
xote le ¿lió vn puntillón terrible en 
las nalgas, diziendo; O villano San
dez , y Soezr harto de ajos defde la 
cuna , y quien te mete á ti en lo que 
no te va , ni te viene , y poniendo- 
fe en medio delafala, frontero del 
Gigante, le dixo con voz grave def* 
ta manera: Sobcrvío Gigante Bnt*.’ 
midan de Tajayunque,con atenciofi 
he efcuchado tus arrogantes pala* 
bras, de las quales entiendo- tus lo* 
eos , y deívariados defeos , y yá 
huvicras llevado el pago dellas, ^ 
dellos, antes que defta real fala falle* 
ras^ino fuera porque guardo el de* 
vido refpeto al Emperador, y Pria¿ 
cipes que prefentes eftan , y porque 
quiero darte el cañigo merecido en 
publica piuja , delante todo el man
d o , y porque íirva de eícarmiento,* 
pata que otros cales como tu , no fe 
atrevan de aquí adelante á fe enejan-? 
tes difparateSjV locuras.con que res
pondiendo aora á tus demandas, di
go que aceto la batalla que pides/e-» 
jalando por pueíto de lia para maña
na dcfpucs de com er, ia ancha pía-, 
ja  que en efta Ciudad llaman dA f 'i-  
lar,por eñar en ella et lacro templo, 
y dichcfo'Santñuario, que es telr- 
cifsimo depofito dei Pilar divino,fot 
bre quien la Virgen beadkiísmu ha* 
bló, y confoió en vida á fu fobrino* 
y gran Patrón de nueíira Efpaña e) 
t ba&á¿ago: En ejta plajx,

E *



SEGUNDA PARTE
pues podrás falir con las armas  ̂que 
quifieres , feguro, de que fi cti tienes- 
por efcudo vna rueda de molino, yo 
rengo vna adarga de Pez , que no le 
hazeventaja la mefma rueda déla 
fortuna , y en cambio de la cabera 
que me pides* Juro , y prometo, de 
no Comer pan en manteles, iu hoh 
garme con la Reyna, (y en fuma, ju
jeo todos los demás juramentos que 
en femejantes trances futlen jurar 
Jos verdaderos Cavallcros andantes, 
cuya liña hallarás en la hiftoria que 
refiere el amargo llanto que fe hizo 
fobre el mal logrado Valdovinos) 
hafta cortarte la tuya, y poaeria fo
bre la puerta defte gran palacio del 
Emperador mi feñor, y padre. O 
diofes inmortales (dixo el fecretario 
¿on voz grueffa , y tremenda) y co
mo confentis.que femejantes afren.; 
tas me diga vn hombre folo , fin que. 
le haga ? y convierta luego mi cole
ra en albondiguillas ? Yo juro por el 
orden de fecretario que recebi, de 
no comer pan en elfuelo, ni folgar 
con la Reyna de efpadas, copas,baf- 
tos, ni oros, ai dormir fobre la pun
ta de mi eípada,hafta tomar tan fan- 
guinolenta venganza del Principe 
Don Quixote de la Mancha, que los 
brajos le queden colgados de los 
ombros,y las piernas, y muslos , afi. 
dos á las caderas , y la cabera fe le 
ande á todas partes,y la boca ( á pe- 
íar de quantes ni han nacido,ni han 
de nacer) le ha de quedar debaxo de 
las narues,Aturdido Sancho del tro
pel de tan graves amenazas, y exe-? 
oraciones, fe levanto del fuelo don-: 
á? eftav* agentado ¡ y poniéndole

entre Don Qulxoré, f  el Gigante, 
quitándole primero la caperuza con 
ambas manos ¿'le dixo con mucha 
corteña: A feñor Bramidan de Par- 
tejunqeesmo por la pafsion queDios 
pafsó, no le ,h^a tanto mal á m\ 
amo , que esWfpbre de bien , y no 
quiere her batallaron V.ra. porque 
no eflá hecho á hazerla con femejan
tes ComejunqueSjtraygale V.nvme- 
dia dozena de meloneros, que á fe q 
con, ellos fe entienda ellindifsima- 
mente, y aun con todo es menefter 
el favor del feñor fam Roque^boga-í 
do déla peftilencia* El gigante fin 
hazer cafo de lo que Sancho dezia,' 
ftfCí> vn guante de dos pellejos de 
cabrito , que traía ya hecho para 
aquel efeto, y dixo arrojándole á D* 
Quixote, levanta Cavallero covarde 
cffelmeftrecho., y pequeño guante, 
en feñal,y gaj.e,de que mañana ce ef- 
pero en la pla$a ,qne dixiftedefpues 
de comer, Y  con efto bolvio las eñ 
paldas por la puerta que avia entra-* 
do. Don Quixote al^o el guante que 
era fin duda de tres palmos, y diofe-í 
le á Sancho,diziendo: Toma Sancho 
guarda efife guante de Bramidan hafe 
ta mañana defpues de comer,que ve
rás maravillas. Tómele Sancho, y, 
íantÍguafidofe,-=dixo; Válgate eldia¿ 
blo por Balandrán de Tragajunques 
( 6  como es tu gracia ) y que terri-i 
bles manos que tienes, o y de puta 
traydor , el vellaco que le efperafíe 
vn bofetón : á fe feñor que tenemos 
bien en que entender con eñe deuio-i 
n ío , fegun es de grande, y defpavo^ 
rido, y aeuerdefe lleva jqrado le ha 
é? feiSSÍ £9-159 aqueljas alhondig^



DE DON QUIXOTE DE ES MANCHA= sí
Has que comimos ella noche. Pero 
V . m* antes que^ilegue effe tiempo 
hágale á él pellas de manjar blarfco, 
que también las emos cenado , y me 
faben biemy aun yo tengo dos dellas 
en el feno para vn menefler. En efto 
fe levantó Don Carlos de la filia , y 
mandando encender hachas para 
acompañar con ellas aquellos Cava- 
lleros á fus cafas , y por fer tarde, fe 
defpidió dellos , y de Don Quixote,

y de Don Alvaro , que afeudóle de 
la mano , fe le llevó juntamente con 
Sancho Panja á fu cafa , adonde el 
buen hidalgo pafsó vna de las peo
res noches que jamás avia pallado, 
penfando en la peligrofa batalla en 
que otro'dia avia de entrar, con 
aquel defproporcionado gigante que 
él imagina fer verdadero Rey de 
Chipre,como él mifmo avia dicho»

Aquí da fin hi quinta parte del ingenhfo hidalgo Don Quixote de ¡a Mancheta

S E X T A  P A R T E
D E L  I N G E N I O S O  H I D A L G O

DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
C A P  I T  U L O XIII.

WMO DOM QUIXOTE SALIO DS ZARAGOZA , PARA IR A  
la Corte del Rey Catbolico de tfpaña i  bazer la batalla con el

Rey de

A Tormentaron tanto las trabas 
de la defvaneeida fantafia del 

defamorado Manchego, fu trille jui- 
zio, y defvelado fofsiego, que quan, 
do empe^avan fus ojos á tomar al
guno á ia madrugada , cocarou al 
arma de tal fuerte las fantaímas de 
los dislates quimereados en el fenti- 
do comun,qüe fiendolo en todos fus 
miembros la alteración,que por efta 
« u fa ,  y la que dio con ellayn fueáq

Chipre*

que tuvo de que avia entrado por 
trayeion en aquel Cadillo el fober- 
vio Bramidan,pata matarle c»n ella,' 
mas á fu falvo cogiéndolo deícuy- 
dado , fe levantó lurioíifsimo en ftx 
bufca^como (i realmente Cupiera que 
cftava eu cafa , y coa la Vehemente  ̂
aprchenfio» , y colera deño , iba~d¡* 
zíendo :* efpcra traydor, que no te 
valdraa t^as^firatagemas,embaí* 
tcü, ai cu brim ien tos para librarte

E » dí



SEGÜH'DA PARTE
de mis manos. En erto fe pufo la ce
lada, peto, y efpaldar, y tomando la 
adarga, y ían$on ,-iba mirando por 
todas partes. Salió luego á la fala, 
en la qual vio claridad que falia por 
la puerta de vn apofemillo, que por 
amanecer ya, y eftar la ventanilla 
del entreabierta, entrava la primera 
luz de la clara Aurora por ella. En
tróle ciego de rabia en el dicho apo- 
fento , y qüifo la defgracia que era 
el en que dormía el triftc Sancho*, y 
comofe avia acortado canfado , y 
tarde , aviafe dormido miedio cu- 
tuerta la cabera , junto á la qual fé 
avia dexado el grande guante, que le 
avia el mefmo encomendado , y era 
d gaje del defafio , que el Rey de 
Chipre Tajayunque avia hecho con 
il la noche antes. Antojófele á Don 
Quíxoteen viendo el guante, que 
era el compañero del que el avia da* 
do en guarda á Sancho, y que el que 
'dormíaerad mÍfmo Gigante , que 
de canfado de efcalar el cadillo'por 
la ventana, fe avia echado á repa
rtir , halla hallar ocaíion de poder 
executar lo que penfava á fúfalvo, 
con .muerte del mifmo Don Quixo- 
te. Con efta quimera, pues, le dio 
luego con el laucón vn terrible por
razo en lascortil as, dizíendo : Afsi 
pagan los traydores yalevofos las 
trayeiones que vrden. Muere vil Ta
jayunque , pues lo merece hazer 
quien teniendo tales enemigos co
mo tu en mi tienes duerme defeuy- 
dado, Defpercó Sancho á las voz es, 
y golpe medio aturdido , y apenas 
fe lento eh la cama para levantarfe,

y ver quien le dava tan buenos días; 
quando ya Don Quixote que avia 
arrojado el lan^on , ledióvna gran  ̂
de puñada en los ozicos, dizíendo: 
No ay que levantarte traydof , que 
aquí morirás. Empegó Sattcho á vo- 
zear , falcando de la cama lo mejor 
que pudo . y faliendo ala fala,dezia: 
Que haze feñor, que ni yo he efcala- 
do el caldillo , ni foy lino fu efeudero 
Sancho. No eres fino Bramidan tray« 
dor , dixo Don Quixote , que bien 
fe echa de ver en el guante, con que 
te he hallado, compañero del que 
ayer me arrojarte , quando aplazarte 
el defafio. Ertavan los doíencatnH 
fa , porque Don Quixote con la ima
ginación vehemente, con qufefele-j 
vaneó , no fe puío mas de celada.pe-; 
to , y efpaldar t como queda dicho; 
olvidandofe de las partes, que por 
mil razones piden mayor cuydado 
de guardar^. Sancho también falia 
en camifa, y no tan entera como lo 
era fu mad^e el día que nació,la faía 
eftavaalgoefcura , y como con efto, 
y con la colera no acabarte Don 
Quixote de conocer á Sancho , niis 
porfiavaen que Je avía de matar, y 
eftava tan terco en erto, quanto San
cho lo eftáva en invocar Santos en 
fu ayuda, en vozear > y pedir focor- 
ro. Alborotarte la cafa alas vozes de 
ambos (que eran tantas , que bien íe 
podía llamar cafa de locos , pues lo 
eran los principales que la regozi- 
javan , ) y faliendo de fus apo- 
fentos en camifa algunos criados 
para apaziguar la queftion , y ver 
quien la m ovía, fue fu falida echar



lefia al fuego * porque en viéndo
los Don Quixote á todos de vna 
librea, antojófeíeque eran Gigan
tes de nuevo venidos a llí, por arte 
de encantamiento , para ayudar al 
Encantado Bramidan , y coa efia 
quimera empegó á jugar del lan$on 
por codas partes, con canto defati- 
lio ,que aquí derribara al y no , acu-j 
Ha defcalabrava al o tro , y todo tan 
a fu falvOj por aver falido íin ningu
nas armas, que era vn juyzio oir los 
gritos , y maldiciones de los he
ridos, y lo peor fue, que para af* 
fegurarfe de ellos, cerró tras í¡ el 
apofe&to de Sancho , y fe pulo con 
el lan^oti en la puerta de los cria
dos**, diziendo : Veamos ñ todos 
juntos , ó viles malandrines , me 
ganareis lafamofa puente deSein
expugnable baluarte. Levantava 
Sancho las vozes al Cielo , llaman, 
do á Don Alvaro , el qual íofpe- 
chando todo lo que podía fer, 
abriendo las ventanas de fu apofen- 
to , y tomando la efpada* en la ena
no., vellido de vna ropa "iárga de 
damaíco , Calió con chinelas a la 
fala , y pafmado de las figuras que 
vió , y del miedo , y llanto de eres, 
ó quatro pajes fuyos , y de ver 
que Don Quixote eílava echando 
bravatas con el guante en la ma
no , fe pufo para apazigna* aque
lla tragedia ai lado de Sancho, 
diziendo : Ea feñor Don Quíso
te mueran los vellacos, que aquí 
«fiarnos Sancho, y yo prellos pa
ra dar la vida en férvido de V . 
na* y erf defenfa de fu honra , .y 
£3 venganga 4? ¿il? agravios 2 per§

DE DON QUIXOTE
para que lo podamos hazer toda' 
como defeamos, refiéranos V. m. 
luego los que ha recebido, y de que 
gente; que p$r vida de quinto pue
do jurar, juro de tomar venganza 
exemplar de fus contrarios , af pun
to. Quienes han de fer los mios, di- 
xo Don Quixote , fino los defeomu- 
nales jayanes, infolentes Gigantes* 
que tienen por oficio ir por el mun
do, haziendo tuertos, forjando de- 
faguiíados , agraviando Princefas* 
ofendiendo dueñas de honor,y final
mente trabando otras trayeíones 
¡guales,a la que contra mi períona, y 
valor avia trabado efla noche, el in- 
folente Bramidan de Trajayunque,- 
que por arte de encantamiento 
acompañado defíosMaleBdrínes que 
V<ni. ay ves,avia efcalad> efte fuer
te Caftillo , para datme muerte ¿ 
trayeioa , medro'o de la que tenia 
por cierto , le daria yo efia ¿arde e» 
-la pla^a del Pilar , fi conmigo falia 
en la aplazada batalla : pero no fe le 
han logrado fus intentos,que poríe-' 
creto avifodel fabio Lirgando ( en 
cayo C iftiila efiuve en Ateca , y pot, 
cuyas manos recebl la talud , y tuer
cas, que las del furiofo O : ando con 
mii defaforadas feridas me avia quia 
tado ) he fabid'o que avia clcaiado 
efta fortaleza , para cogerme á fu 
talvo , y deícuydado : pero eüando
lo el t mi buena diligencia le ha co
gido con el hurto en las manos, y. 
con elle, guante adorno de las Tu
yas , y compañero dei que tiene 
Sancho , y por ello las mus fe lían 
dado la debida prieffa , y diligencia 
cu ípn e l , y hlf.ieralo p , .

DE EA MANCHA. 8;
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f; y 4», no fallera a enfrenar mi fu
ria en compañía de Sancho, pero de- 
vo al vno por rasrcedesTecibidas, y 
al otro , por fid-Hfslmos férvidos, 
toda buena correfpondencia , y. pai 
ga. A fe que me la dio (, dlxoSan- 
cho) bonlfsima, tal fe la de Dios a 
Vas, y a fus hucffos , que le deven, 
los mies íefior, para molérmelos á 
palos al amanecer, que ni yo foy 
Bramidan, ni ^arteyunques \ Brami
dos fi , que los dan todos.mis miem
bros al Cielo, canfados de verfe mo
lidos , ya en cadillos , ya por cami~ 
eos, y ya en melonares, Eífa es mi 
quexa, dixo Don Quixote* hijo San
dio, ques pofsible, que a ti te ha ao- 
ra aporreado el delaforado Brami- 
dan. O perro vil foez , y de ruin ra
lea , que en mi fidelifsimo efeudero 
ins pu&fto las manos , por todos los 
doze íignos del Zodiaco re juro, que 
ir,-: lo has de pagar al momento, Iba 
en cito a legundar los palos en los 
pajes, con vna furia infernal, pero 
baxundofe por la eícalera e!los;y de
teniéndole Don Alvaro á el,huvo de 
dar los golpes en vazio , y a fd , con 
dio ? y con la impaciencia., de San
cho, que fe dava á treinta mil dia
blos de ver que fu amo, defpues de 
averie tmiy bien aporreado e'chava 
la culpa á-Bramidan, vino á dezlr 
a ^0fl ^JVaro con mucha humildad 
Don Quixote, en trance tan pred
io , negocio tan arduo , peligro tan 
grave , y fuceíío tan eftraño , deme 
y  m. el con fe jo qne le pareciere ferá 
bien figa, que no íaldré del vn pun
to, Mas de efpacio ( dixo Don Ai- 
Varo j  fc ha4e ha*er la confuirá de

«í

tan inaudito cafo. Y  a 's í halla el 
devido tiempo, y baña faber con re- 
folucion defte mal Gigante, y la que 
ha* tomado, acerca de fí faldrá, ó 
no á la pla^a , me parece deve V.m, 
recogerfe en íu apofento, fin íriof- 
trarfe en publico para, mas aíTegtu 
rarle, que en lo demás yo haré los 
oficios que deva en bufcarle , y ef- 
píarle , y lo mtfmo har^Sancho por 
fu parte , que harto por coatento fe 
deve Van* tener por aora de averie 
ahuyentado , y obligadla qae fe de- 
xaífeenfu poder efíe guante, que 
ferá perpetuo teídgo , afsi de fu co-; 
vardía , como del valor deíle brajas 
Parecióle bien á Don Quixote el 
confejo, y fin mas replic t  fe egtró 
en fu apofento , adonde bolviendofe 
á defamar fe acolló muy fatisfecho 
de la Vitoria alcanzada; cerróle la 
puerta Don Alvaro , para mas aífer 
gurarle , y eftandolo de que no po4 
dia falir , llamó á los pajes que efta- 
van no poco defamados de la pela
da burla , y eonfolandolos lo mejor 
que pudo,con reprefentacion de que 
no avia qne hazer cafo , ni que que- 
xarfe de cofas de vn loco, fino guar-í 
darfe d el, y de’la s , les mandó fe 
viffiefíen para acompañarle fuera de 
Cafa , los que eftavan menos defcala- 
brados , para poderlo.hazer. Entró- 
fe hecho efto en fu apofento á veftirr 
fe , y mandó ¿ Sancho truxefle (y} 
el íu ropa , de aquel en que avia 
dormido , porque quería le hiziefr 
fe compañia, y le entretuvieífe en 
el mientras fe veftia , pues po
dría hazer el alli lo proprio: pe
ro eílava Sancho tan medrofo,

m



cjue lc dixó: Vltn. perdone,que por 
las encías barras, y HueíTos de mi ru
cio , le juro, de no entrar masen 
effe apofento- , ni tomar la ropa que 
tengo,en e l , en todos los dias de 
mi vida, aunque fepa andarme en 
cueros, que mas valia nucftro Pa
dre Adam , y lo andava/ Cuerpo de 
mi fayo , aviendome fucedido den
tro lo que me ha fucedido , quiere 
Van. que en entrando buelva otra 
vez mi amo hecho vn Roldan , y me 
acabe de moler por el lado derecho, 
como ha hecho por el izquierdo , pa
ra igualar la fangre , penfando que 
otra vez ha buelto árevertirfe en mi 
partejunques , benita ha fido la 
burla , yo fe la daré á Vmi. de qua- 
s ro la v n a , que fe ponga en mi lu
gar, en mi cama , y fufra de mi 
jm o lo que yo he fufrido , harto ha
go en no falirme luego de cafa, y 
dexarle, pero no quiero perder lo 
que tengo ganado pot mi buena 
lan^a ( 6 por la mala- de mi amo,que 
mala fe la de Dios) que es el govier- 
no de la primera peninfula , que 
cohquiftará , que tantos dias ha me 
tiene ofrecido. Rióíe Don Alvaro 
infinito de fu fimplicidad , y mudo, 
y entrando él miímo el apofento 
le arrojó á fuer^ ia ropa: la qual 
tomándola Saqráho baxo el fobaco, 
fe entró con Don Alvaro en fu apo
fento , figuiendole y viúiendofe 
dentro co a la  milma forpaque lo 
iba haziendoDon Alvar a; pero iba 
diziendo tantas lunplicidádes todo 
el dicho tiempo , con que duró mas 
de hora y media el de teñe ríe ambos

DE DON QUIXOTE
dentro , fe le hizo vn Inflante á Don 
Alvaro. Apenas fe avia acabado d£ 
Veftir, y falir del apofento, para tra
tar de hazer lo de cafa con fin de ic 
á la de Don Carlos á darle cuenca 
de la fucedida aventura , y i  reír 
tidla con é l , tomando ocafion para 
nuevos entretenimientos del defva- 
aecimiento doDon Quísote, en ma
teria de tener ojeriza con Brami- 
dan, Qnando vio fubir por la efea- 
lera de íu cafa al Secretario de Don 
Carlos, autor de la burla primera,1 
que venia de parte de fu amo ( bien 
ageno defta) á tratar con é! de vna 
ida que á la Corte fe le ofrecía de 
repente , para concluir el cafamien- 
to de fu hermana con vn titular de 
la camara , deudo fuyo , por cartas 
que para emprenderla acabara de 
recebir con vn proprio. Holgóle D , 
Alvaro con la nueva , por fer de taru 
to gallo para fu amigo , y también 
porque fe 1c ofrecíala mejor com
pañía que podía defear para fu bu el-- 
ta halla la Corte , que penfava hazct 
luego : y dcfpu.es de aver hablado 
en elle negocio , y de colas concer
nientes á é l , le dixo : ES mayor in
conveniente que hallo pava efec
tuar mi partida es , el no tabee 
como de fe m barajar me de Don 
Qtuxote , porque es impoísibic 
yendo con cí , ir con la di ígencia 
neceflaria , pues á cada parto fe le 
ofrecerán aventuras , y hifionas, 
que avrá menefter muchos dias paw 
rareirlas, y apaziguarias , como la 
que aora fe le acaba de ofrecer ¡a 
mas donofa del mundo > $cn que me

E 4  ha
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ha dado tanto qué reír á m i, come . 
a otros que librar , y contandofela 
íiuiv por eftenfo, fe hizo cruzes el 
fecretarlo del difparate , y eflfo mif- 
mole dio pie para dezirle : antes es 
de importancia que demos orden ( (i 
aV.m. le parece ) que pieja canfín- 
guiar, y que es can de Rey,entre-por 
nueftra. imluftria en la Corte, para 
jregozi ja r la , y eflo avernos de procu
rar todos, No holgaría yo poco, di- 
xo Don Alvaro , de que eí allá ile- 
gaffc como fucile yendo por diteren- 
te camino, y no con nofotros,fino de 
fuerte que hizicífe el viage á fu modo 
con Sancho, de manera  ̂ que quan- 
do llegaífemos a llá , ó dentro de bre* . 
ves dias topaffemos con el, para dar
le a conocer. Tra^a fe me ofrece á 
mi luego (dixoel Secretario ) para 
Inzer fe haga codo, muy á nucílro 
güilo , y. mas aora que el efiá con la 
quimera de que Bramidan fe le ha 
eícapado de miedo por los pies, y 
para* eferuarla dexeme V.m. disfra*

, y poner en trage de negro , que 
con el entraré delante de todos los 
de cafa,á darle vn recado coma cria
do del mifmo Braandan, defáfian- 
dolé con él de fu parte,para que den
tro de quarenra dias, fo pena de co- 
%'arde íe prefente en la*Corteja exc
eptar en eüa la batalla, y deíafio 
aplazado , atento que no tiene para 
él por figuro eíie lugar, donde tie
ne tantos amigos.* padrinos , y afi
cionados. Pareció tan aguda la in
vención á Don Alvaro , que ala
bando por día al fecrerario, lero- 
§ °  í?  gntrafle luego eu fu apofento,

parahazer el disfraz 3e ta fu¿?Eé 
mejor ie pareciefTe. Hizolo afsl en 
vn inflante , porque halló muy á tna*¿ 
no en él quanto podía defear para 
el efeto. Disfrazado /pues , y falido 
á iafala , llamó Don Alvaro á to-í 
dos Cus enatdpSj con vno de los qua- 
les ernbió a fe a r  déla cozina tam# 
bien á Sancho ( que ya eftava enf 
ella, dando buenos dias á fus tripas, 
Con lo que le avia ofrecido elco- 
zinero coxo , compadecido en parte 
deialaftiraa, con que le avia con  ̂
tado los palos que fu «amo le avia 
dado, porque por ilufion del densos 
nio, le avia topado en fu canaa ení 
figura de Bramidan ) y fubido é l , y 
puefto al lado deiios (que no Cabien  ̂
do el niyñerloeftavan pafmados dé 
ver aquel hombre vellido con vna 
ropa de terciopelo negro , y debaxo 
della vna cal§a de color de cbra¿ 
con bonete muy aderezado de cama* 
feos , y plumas, cargado el cuello de 
cadenas , y joyas , con dorados ty- 
ros,y efpada, grande cuello, y el roD 
tro tiznado todo,y lo mefmo ¡as ma
nos , llenos fus dedos de Corrijas", y 
anillos, y eftava en fin tal. que pare  ̂
ciavyi Rey negro, délos que pintan 
en los retablos de la Adoración) di- 
so Don Alvaro , aora que ay tefti- 
gos , y tan abonados podréis no
ble menfajero dezir quién fois , y lo 
que queréis. Al inviéto Principe 
Manchego Don Quixote ( replico 
el fecretario) bufeo, á quien cray- 
go vna importante emhaxada , y sé 
quepofaen efte gran palacio. Sipo-? 
fa ( anadio P on  Alvaro) yen elle
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^aáítO le podréis hablar , y abrien
do luego la puerrifdel apofento de 
Don Quixote , le entro en el con to
dos los demás , dizienda: Aquí cié- 
lis V.tn. feñor Don Quixote vn em- 
baxador de no se que Principe,y di
cho eño levanflÉ>Í)on Quixote la ca
bera , y vifto el negro, le preguntó 
que embaxada traía , y de parte de 
quien, díziendo codo efto con voz 
defentonada, EL fecretario refpon- 
d ia,eresru  por ventura el Cavalle- 
ro defamorado, EíTe foj^yo , repli
có lo  on Quixote, que es lo que quie
res, Cavallero defamorado ( dix-o 
luego con grande voato el íecreta- 
rio ) Eramidan de Tajay utique,Rey 
potentiísimo de Chipre,y íeñor micr, 
me embia á ti f principe Jk para que 
te hagafaber como fe le ha ofrecido 
cierta aventura de ayer acá, en la 
Corte del Rey de Hipara ? á la qual 
no puede dexar de acudir luego , y 
en parte huelga dello , por íacarte 
para el defafio en la pla§a mayor de 
Europa , y donde tengas menos pa
drinos, que tendrías en la defta Ciu
dad para aquella, pues te defafia, y 
reta con pla^o de que ayas de com
parecer en'ella'armado de todas ar
mas dentro de quarenra d ias, que 
alli quiere provar íi todas las colas 
que el inundo publica , y dize de ti, 

'ion verdaderas , pues confirmara tu 
Opinión , el animo que medrares cri 
no falcar a tan precifa obligación, 
y judo reto 3 dopde no , irá por to
dos los Rey nos, y Provincias del 
Orbe publicando tu covardia , y la 
f  oca opinión que mereces p<i£ díq;
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ocafiienfe. te ©frece de augmentar* 
la ( lo que no creo, que hagas,pelean- 
do con vn Principe de las fuerzas 
que ticn^gpi Rey) y en pueflo en que 
faliendo con viroria, ferán la noble
za de Efpaña teftigos , de como que* 
das por legitimo Rey , y feñor . por 
La fuerza de tu invencible d*pad?,del 
iluflre , y ameno Reyno .de Chipre, 
en el qual podrás hazer Governador 
de Famagufia , ó Belgrado , que Ion 
las dos principales Ciudades Cuyas, á 
vníiel efeudero quemedizen tienes, 
llamado Sancho Pan^a , proprio por 
fu buen natural, y efeuderil vigilan
cia para regirles, pues en ellas fe 
crían los fértiles arboles , que, pro
ducen las fabrofas Albondiguillas, 
y dulces pellas de manjar blanco, 
Sancho que avia eflado eRuchando 
al menfa-gero , hazieadofele la boca 
agua de oir nombrar Albondigui-, 
lias, y manjar blanco, le dixc: Diga*- 
me fehor negro , afsi tales Pafquas 
le de Dios , cemo el tiene la cara, e£- 
fas dos benditas Ciudades de buen 
grado , y fambre a juila , eftan paflfa- 
do mas allá Sibílla, y Barcelona , Ó 
de efta otra parte á m  Roma T y 
Conftantinopla , que daría va ojo 
de la cara , porque nos partidle-; 
ihos luego para edas. Por ventu-i 
ra ( dixo el fecretario ) fois vos el 
efeudero del Cavadero deíamora- 
do. El entonces poníendefe muy 
derecho, haziendo piernas , y ade* 
re^andofe los vigores , le dixo, con 
voz arrogante , foñandoíe ya por 
Governador de Chipre : Sober
bio j y deíCQtíiüaal efeudero, yo foy



SEGUN8 A PAUTEefifepor quien preguntas, como U.: echa de ver en mi PhUofcHVOcozia. Aquí fe le agoto i Don Alvaro codo el fu fr i miento de dlfsĵulacion que avia tenido , y havo ae boíver ei raílto,, diciendo i.O mi Don Car- los , y que paffo ce pierdes, Djfsi, mulo quinto pudo con codo eíio la rifa, y profigmó el fecretarlo, di- hiendo : Refpondeme con brevedad Caballero delamorado , porque tengo de alcaiîir al Gigance'tni feñor, que va ya camino de Madrid con mucha prifa. Tal fe la han dado mis manos, dixo Don Quixote, para no ¡r por la poda , pero dezilde, que vaya feguro de que acudiré dentro del apla9ado tiempo , que las mifmas manos , ybrios me terne alli, que he tenido aquí efta madrugada : pero bien haze de dilatar la batalla quarenra días, para tener íiquiera eflos de vida, quien la ha tenido tan jugada poco ha. Id con eftocnpaz, y agradeced fois menfagero , y por ferio tenéis falvo conduéto , fegun buenas leyes en tocias las naciones, por mas contrarias que fean, que íino fobre mi que pagarades la tray- cion de vueftro amo , y el mal tratamiento que ha hecho á mi fiel efeu- dero , cogiéndole durmiendo. El fecretario fe defpidió medio riendo, y á la que ilegava á la puerta del apofento , le llamó Sancho , diciendo : Ha feñor negro, por los palos que dize mi amo que el fuyo me 
dio , lo qual no creo , que me diga 
fi el Governador de effas Ciudades 
que tengo defer y o , es feáor difo-

í>°
luco de todas effas Aíondígülllás qug 
dize ? Si hermano , refpondió el f¿¿ 
crerario, Pues andad con DiosVdn 
xoSancho,que prefto iremos alia 
mi feñor , y yo conMarígutierrez,- 
que es mi muger ,como faben Dios,' 
y todo el mundo. Wi0 i podéis , dixo 
el fecretario , que cambien ha de go«* 
vernar con el que rige la tierra ,1a* 
muger fuya , a las mugeres de Chi
pre* Pardiez , dixo Sancho j mi mû  
ger nofabrá mas governar que mi 
rucio , y mas , que ll yo me empiezo 
a entretener enere aquellas alhandn 
guillas , no fe me acordará mas de !a 
governaduria , que fino naciera pa-: 
raello. Fucile el'fecretario, y bol-í 
viendofe al apofento de Don Alva
ro , le dcfnudó , y lavó , y b dvio á 
veflir fus vellidos fin que ib$ cria
dos le echaffen de ver , porque de 
indüfiriafu amo los avia entreteni«i 
do con Sancho , y Don Quixote, ha
blando delam baxada , yhaziendo 
mil difparatados difeurfos , y crasas 
fobre ella, halla que le pareció abría 
temdo cietftpo el fecretario de hazer 
lo que avernos dicho hizo , y de bol- 
verfe a fu cafa , á dar cuenta de todo 
¿D on Carlos, como realmente lo 
avia ya hecho. Defde eñe dia, ficm- 
predava Sancho prifa á fu amo qué 
hieden á Chipre , y cada mañana fe 
levantava con cfta oración,hafta qué 
le dixo Don Quizóte que no podía 
ir allá fin matar primero en publica 
batalla,en la pla^a de Madrid,al grá 
Tajayunquc Rey de aquel Reyno, 
Don Alvaro fe fue a ver con D. Car* 
los, y á tratar afs* de la partida; co-í

m



(no de los dislates .de; Don Quizóte, 
y deja determinación con que que- 
dava por la embaxada del negro,ef- 
cudero de Tajayunque : y concerta
dos de que fe partirían ambos con 
los demás Cavalleros Granadinos 
amigos Cuyos dentro de dos dias, fe 
bolvió á cafa á dar calor á la parti
da de Don Quixote, para defemba- 
ra^arfe del. Llegó de bueltaácafa, 
y habló en ella a Don Quixote , y 
apreftando fu viáge con tanta dili
gencia, que poca ueceísidad tuvo de 
valerfe de ¡a fuya Don Alvaro para 
despedirle , porque en viéndole le 
dixo Don Quixote : No permite mi 
reputación feñor Don Alvaro que 
me detenga mas vn dia en eíla Ciu
dad, fino que me es forgofo falir lue
go .della , y Ir á los alcances de mi 
fobervio contrario , V.m. me tenga 
por efeufado , fi con tan pocos cum
plimientos agradezco l*s mercedes 
recibidas: pero viva fegurodeque. 
por ellas tendrá en mi vn alquitrán 
de fus enemigos,vn rayo de fus ému
los,y mil Hercules Heítores.y Aqui- 
les en elle brago invencible , para 
cafiigarJas injurias , que folo con el 
peníamiento le hízieren los que mal 
le procuraren , aunque fean los mef- 
roos Gigantes que fundaron la Tor
re de Jiabylonia , fi de nue^o bol- 
vieífen á veilicitar folo para ello* Y 
bolvicn'dofe á Sancho > le dixe. Ea 
Sancho ennlla prefio a rocinante, 
pues te va tantos ti en la brevedad 
dei negocio como a m i, por ia feliz 
governacion que eíperas. Sí cipero, 
dixo Sancho , pero también nosef- 
pera abaxo vna muy buena cocida,
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y no ês razón perderla , ni hazer 
agravio de no comerla a! coimero 
coxo mi grande amigo , que por nú 
refpe&o me dixo denantesja ha ade
rezado con la mayor elegancia , y 
policía que pueden imaginar q nau
tas imagines ay en las boticas^ tien
das de todos los pintores del nuevo 
mundo , y á fe que por ello !e he ya 
ofrecido llevar á Chipre , y helle allá 
Rey de los cozineros , y adelanta
do de las cazuelas, pues es mas fa* 
bio , en cofas de platos , que ¡o fue 
Platón , ó Pluton , ó como diablos 
le llaman los boticarios. Alabó mu
cho Don Alvaro el parecer de San
cho , y afsi mandó poner las mefas 
por fu voto , que (i aguardaraivel de 
Don Quixote en efta parte , jamás fe 
tratara de c-omer. Hiriéronlo todos 
juntos con güito luego , dándoles 
vnamwy buena comida clcozinero* 
que eftava prevenido de que lo hL 
zíeffe, porque aguardava Don Al
varo nuevos combidados, y de con
federación, fi bien defpues fe le que
dó con clics Don Carlos , quando 
fue á vHitarle , porque ya les hallo 
con él tratando de íu partida r cuya 
nueva fe iba publicando. Acabado 
de comer , enfilló Sancho á rocinan
te , y armó a fu amo, el qual fu-; 
hiendo con langa , y adarga luego á 
caballo , fe fallo de cafa con vna 
preíleza increíble , defpedido de 
Don Alvaro con efperangas de ver-, 
le en la Corte , adonde le avia ofre
cido acudir rara apadrinarle Cu fal
ta en d de fabo. Enalbardó también 
Sancho á íu jumento , y echando eu 
fus alforjas} por masdado dg p on
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s e g u n d a  p a r t í
A’varo , los relieves ¿9 pan > y car
ne, que de la mefa avían Cobrado, 
que no eran pocos > embueltos ch 
vna toalla * fe defpidíó con mil Ale
luyas , difparates , y promefas de fu 
governacion de Chipre , de ataño, y 
criados, y tras efto cargo al rucio de 
las alforjas, y maleta, y de fus repo
lludos quartos, harreándole á prifa, 
para ir como él dezia, en bufea de fu 
feñór Don Quixote, y en alcance del 
fobervio Braoúdan.

C A P I T U L O  X IV .

DE LA R E P E N T I N A  PEN- 
ciencia que tuvo Sancho Panga ¡con 
W joldsdo que de buelta de Flan-  

des , iba iejtrogado d Qajli\la$ 
en compañía de vn pobre 

bermitaño.

NO pudo Sancho alcanzar k fu 
amo ( por mucha diligencia 

que íe d io , para hazello) haíta áía 
Calida de la Ciudad , donde le hallo 
parado , frontero el Aljaíeria,quede 
corrido de la grica de los mucha
chos que llevava tras s i , no fe atre
vió irle aguardando, pero hizolo en 
dicho puedo feguro deilos con la 
compañía de vn pobre Toldado , y 
Venerable.herniita&o3que iban áCaf- 
filla , y Dios le deparó con quienes 
le hall 6 hablando, iban ambos á píe, 
y empegaron á caminar , viendo lo 
hazia Don Quixote ¡ luego que líe** 
gó Sancho, el qual íe maravilló de 
verle platicar con mucha atención 
con el ÍQldad# ? pregunt^ndQi^ de

9  &
donde venia, coligiéndolo 3d q oy 9 
dezir al foldado, venia deservir áfa 
MageíUd, en los eftados de Flandes,* 
donde le avia fucedido cierta defw 
gracia , la quah le 60:90 á falir de| 
campo íin licencia, y que en los con-* 
fines de los eftados, y del Reyno de 
Francia le avian desvalijado ciertas 
fragutes,y quitado los papeles y dw 
ñeros que traía. Quantos eran ellos,; 
dixo D* Quísote. Quiero respondió 
el, y con bocas de fuego. Salió SauJ 
cho oyendo la refpuefta^diziendo: O 
y de puta tray dores, y bocas de fue*4 
gó traían , yo apoftare que eran fatn 
taimas del otro mundo^i ya no eran 
animas de Purgatorio ̂  pues quede-i 
zís que echavan fuego por las bocas  ̂
Bovió el Toldado ámirar ¿Sancho, 
y como íe vio coa las barbas efpe-i 
Xas, cara de bovo, y rellenado en fu 
jumento, pealando que era algún la  ̂
brador 2afi6 de las aldeas vezinas, y 
no criado de Don Q uixote, 1c dixo: 
Quien le mete al muy villano en 
echar fu cucharada, donde no le va, 
ni le viene, yo le boro á tanque le dé 
fi meto mano, mas£fpaLdara£o$,qti£ 
cerdas de puerco efpin tiene en la 
barba , que no deve de íaber tengo 
yo mas villanos como él apaleados, 
que he bevido tragos de aguadefde 
que naci. Sancho que oyó lo que el 
Toldado avia dicho , dando muchos 
palos á fu afno.., arremetió para él,' 
con intento de atropellarle , dixierw 
do: Y  os fois el puerco efpin , J 
dio celemín, y eltragador de pucrv 
eos efpínes , y medio celemines. El 
foldado qno fabia de burlas metió 
ffiaao,y fiij que ci herm ita  o,ni Don
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Quixote lopüdieffén eftorvar, le dio 
media dozena d| efpaldara^osv y 
áfiendole de vn píe le echo del afi
no abaxo, y prosiguiera en darl&de 
cozes, fi Don Quixote^ no fe pufiera 
en m e d io q u a l dando con el cuem 
to del lainjon al foldado en los pe
chos, le dixo ; Teneos mucho en ho
ra mala para vos , y tener refpeéto 
{¡quiera ,á  que efioy yo prefente , y 
que efte mo^o es mi criado. El Tol
dado reportandofe ,d ix o : Perdone 
V.m.Tenor Cavallero, que no encen
dí que eñe labrador era cofa fuya. 
Ya fe avia Sancho levantado en ef- 
to ,y c o n  vn gentil guijarro, que 
avia cogido dei fuelo , comentó á 
dezir á grandes vozes :* Quítele mi 
feñor Don Quixote de delante , y 
apartefe dexandome tolo con él,que 
yo le liaré déla primer pedrada, que 
fe acuerdé de la grandifsima pura 
que le parió. El hermitaño íeafió 

dc\ f y no podía detenerle y fegan 
■ eftava de colerko* Mas ya que re
portó fu furia vn poco., dixo : Cuer
po de mi fa jo  feñor Don Qtmote, 
yo no le áexo á V* m. en fus aven
turas , fin hazcrle ningún eñorvo? 
Pues por qué Sendo a fs i, no me de
xa ámí también con las que Dios me 
depara? Como quiere que aprenda 
yo ¿Vencer los Gigantes 3 y aunque 
eñe picaro no lo es , bien fabe V.m. 
que en la barba del ru.íti Ce enfeña ei 
barbero. E' hermitano le dixo: Her
mano no aya mas por charidad-, fol
lad ia piedra, Sancho reípondió, 
que no quería > fi primero aquel ja
yán no fé davapor vencido. Liego 
alfohladoel herm iuno, dizieudo-

■9 $
le : Stñor toldado eñe labrador es 
medio tonco , como ha podido cole
gir de fus razones , no aya mas por 
amor de Dios. Digo feñor ( dix© 
el toldado ) que yo quiero fer fu 
amigo , por mandarlo fu . reveren
cia , y eñe feñor Cavallero. Llegá
ronte todos á Sancho, y dixo el her- 
mitaño; Ya eñe foldado fe da por 
vencido como V.m. quiere, foío fal
ta fean amigos, y que le dé la ma
no. Quiero,pues, antes, y es mi 
voluntad ( refpondió Sancho) ó fo- 
berv¡o,y defcomunal Gigante, ó 
foldado, ó lo que diablos fueres, 
ya que te me lias dado por vencido, 
que vayas á mi lugar , y te prefentes 
delante de mi noble muger,- y Fers 
tnofa feñora.Mari Gutiérrez, Go* 
vernadoEa que ha de fer de Chipre, 
ŷ de toda+s fus A h:;ndiguillas , á 
quien ya fin duda deves de cono
cer porfu fama y puefto de rodi
llas delante della'", le digas de mi 
parte conlp yo te vencí en batalla 
campal, y fi tienes por ay á mano, ó 
enlá faltriquera alguna grueffa ca  ̂
dena de hierro , poncela al cuello 
para que parezcas á Ginefillo de Pa- 
famonté, y á Iqg démás galeotes que-- 
embió mi feñor deíamorado, quan- 
do Dios quifo fueífe el de la trille fi-j 
gura, á Dulcinea del Tobofo, lian 
mada por fu proprio nombre Afis 
don^a Lorenzo , Fija de Aldon^a 
Nogales , y de Lorenzo Corchue-r 
lo , y bolvióíe diciio eflo a Don 
Quixote , dizienao : Qué le pa
rece feñor Don Quixote á V . so* 
han fe de her deña manera las 
-aventuras, pareede que. voy



H  ' -  S E Ú t m ü Á  P A S T E
cUndo en el h ito : paréenme Sancho, buetvCavaliero andatité, íófifij J¿ 
dixaDon Ciuixot^ qaeel qttefeíle- aya de Zocodovet al alcana de 1* 
ga alus buenos ha de fér vno dellos, imperial Ciudad de Toledo* El fot* 
y quien anda entré leones, á bramar dado, y herroitaño, comentaron á it; 
feenfeña ; effofi, dixo Sancho, pero conociendo el humor de los compás 
no a rebuznar quien va entre afaos, ñeros con quienlban. Pero al fin D* 
que de otra fuerte , dias ha que po- Quixore las convido ¿ cenar aquella 
«tria fer yaMaeííe de Capilla, de fe- noche , y otras dos que anduvieron 
cejantes monazillos, fegun hatiem- juntos , y poco á poco , harta tanto 
po que ando con ellos, pero he aquí ijue cerca de Ateca les dixo á boca 
la mano con el diablo, tómela con de noche. Señores, yo, y Sancho mi
mucha alegría, y vanagloria feñor 
foldado , y feamos amigos vfque ad 
mortuorum , y en lo de la ida al To- 
bofo,averíe con mi muger,yo le doy 
licencia para que lo dexe por a«r_a> 
y abracándole, facó de las alforjas 
yn pedazo de carnero fiambre de los 
relieves que traía en ellos, y fe la 
dio, y el foldado con vn goquete de 
pan que tenia guardado en la faltri
quera refoziló fu debilitado eftotna* 
go, fubió luego Sancho en fu rucio, 
y comentaron á caminar todos po
co apoco  ̂ y Don Qúixote dixo á 
Sancho: Reflexión he eftado hazien- 
do hijo Sancho, de lo que acabo de 
ver has hecho agora , y de ello coli-¡ 
jo , que con pocas aventaras defUs 
te podrás graduar meritifsimamente 
de Cavallero andante. O cuerpo de 
Ariftoceles, dixo Sancho , jurolepor 
el orden de efeudero andante, qué 
recebi el día que mantearon mis 
gucffos á virta de todo el cielo , y de 
la honeftifsitaa Mari Tornaes, que íi 
V*mf medizecadadia dos, o tres 
dozenas de liciones en ayunas, que 
eftá él ingenio mas quillotrado de lo 
que tengo de her, que me obligarte 
dentro de vcíj ĉc años a a falijj tan

fiel efeudero tenemos de irfarfofa^ 
mente efta noche alojar en cáfa dé 
vn amigo Clérigo, Vs.ms. fe venga» 
con nofotros, que éleshombre dq 
tan buenas entrañas , y tan GumpIJj 
d o , que á todos nos hará merced dé 
recebir,y dar pofada: coma iban lo$ 
dos tan flacos de bolfa , acetaron fá
cilmente el embite, y afsifefueroq 
juncos para él lugar, y Don Qaixots 
preguntó antes de llegar á él, alher* 
mitafio como íc llamava^ el qual le 
tefpondió qne fu nombre era Fray 
Eftevan,yque éra tiatural deia Ciu-; 
dad de Cuenca , y por averfele ofre  ̂
cido cierto negocio, avia ido forjo-; 
famente á Roma, per® que ya fe bob 
via á fu tierra,donde feria bien rece-í 
bido, y podriaTer ófreeérfe ocafion 
en que le pagarte en ella la merced 
que le hazia en eñe camino. El foU 
dado le dixo luego ( preguntando 
también de fu nombré) que fe llaman 
va Aatoaio de Bracam ente, natural 
de la Ciudad de Avila, y de gente 
iluftre della. Tras lo qual llegaron 
juntos al lugar , y fueronfe derecha-i 
mente en cafa de Moflet^ Valentín, 
y llegando á fupu erta, fe ape® Saa-¡ 
eh® de fu afaq f y entrando en elza-
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ce men^b á dar vozcs t dizien- 

db: Ha feñor Moflen como fellamaj 
aquí eftán fus antiguos hu$fpede$, 
que Suelven á herle toda merced, y 
honra, como fe lo rogó hizteflen 
quantio íbamos a juñas Reales de * 
Zaragoza* Salió la áma á las vo2es 
convn candil en la mano, y gomo 
conoció ¿San ch o , entró^otriendo 
i  fu amo , diziendole : Saiga fehor, 
que aquí eftá nueftro amigo Sancho 
Pamja. Salió el Clérigo coa vna ve
la en la mano , y como vióá D* Quu 
xote , y a Sancho que ya éftavan 
apeados-, diólará la ama, y fueíTe pa
ra DonrQuixote , y abracándole , le 
díxo: Bien fea venido el efpejo de la 
cavallería.andanteíca,.con el inicuo* 
y fiel efcuderafuyo Sancho Parida. 
Doní^ixotede^áihra^ó también, ¿U 
ziemio: A. mí me pareció fchor li
cenciado, que fuera cometer vn gra-; 
ve delito. (̂i paliando pos eñe lugar 
no viniera! pofar, y recebir merced 
en fu ca fa , con eftos reverendo, y' 
feñor Toldado que conmigo vienen, 
haziendome bornísima compama* A 
lo qual refpondicv Moflea Valentín, 
diziendo r Aunque yo no conozca !  
ellos Tenores íinopara fervírles, baf- 
ta veair con V.rcu para que les haga 
el fervicíoque pudiere*- Y bolvien- 
dofe a Sancho, le dixo: Pues Sancho 
como váí Bien á fu fervicio , refpon- 
dióSanvho , pero lanuda cañada de 
fu merced eftá buena , que me dixe* 
roa pecíonas de trmáio crédito es 
Zaragoza,que avia eíUdo malifsima 
de ciática, y pafacolica, de vna grao 
colera que avia tomado con el ma
che del medico, y q u e! caula defló
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no podh atravefar becado de pap* 
Moflen Valeatin fe reyó mucho, y le 
refpondió : Ya le pafsó t í a indifpo- 
ficion,y ei>ojory eftá aora bomfsiuu, 
yávtteftr© fervicio, befándoos las 
manos , por el cuydado. Y tras efto 
d ix o ! los huefpedes, entren todos 
Vs.mí, enmiapofeñto, y ade^arfi» 
ha mientras repofan en e l , de cenar* 
Entraron todos , y el buen Moflen 
Valentín hizo aderezar vna muy 
buena cena , regalando á Don Q»i- 
xóte , y á los huefpedes con mucho 
am*r, y voluntad. Servia Sancho i  
lam efa ,íia  defeniba*, ¡ir jamás el 
pajar, porque fiempre traía la bo
ca llena* Al qual dixo Moflen Va* 
lencin r Que es de aquella joyaher- 

^maao Sancho , que me prometiftes 
traer de las juñas de Zaragoza , afsí 
cumplen fnpalabra los hombres de 
bienlSolo prometo á V.m, dixo San
cho, que fi huvieramos muerto aque 1 
Gigantazo del Rey de Chipre Braw 
midan , que yo íe ia huviera traydo 
ral,y tan buena,como la ayan tenido 
Gigantes en efte mundo. Pero yo 
creo, que antes de muchos dias He-: 
garemos ¿Chipre , que ya ao puede 
eftar muy lexas,y en matándole, de- 
xénie á mi el cargo. Que Gfeflflte es 
effe , preguntó Moflen Valentín, ó 
que Chipre? Es por dcfgracia como 
la aventura del tnorifeo melonero* 
que los dias paflados liamavades Be
llido de OSfos* Y tonundo la mano 
Don Qgíxote para reípo,nderle3conf 
tó punto por punto todo ló que en 
Zaragoza les avia fucedido con el 
Gigante,errcafa de Don Carlos,juez 
de iaíbrtijaen que el gasa» en pü^

¿ f e
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blica plaga, vnas agujetas del cüe^o 
de la ave Fénix , y "lo que defpues  ̂
la madrugada le avia íkcedido con 
el mtlmo Gigante Bramidan, en U 
pofadade fu amigo D . Alvaro Tar- 
f e , la qual avia efcalado por etican^ 
tamiento,pata matarlos á todos den* 
tro della,á traycion,y efeufar afsiel 
aver de falir al defafio que con el te
ma apiadado , parala tarde del mif-: 

' mo día en la plaga del Pilar, de don
de teiíiia-avia de falir vencido : pero 
filiólo ( fino de la plaga dicha ) á lo, 
menos de la poíada de Don Alvaro, 
en la qual le Vi mil Jangadas , y- pa
los. A mis coftillas las dio , cuerpo 
nonde mis zaragüelles, dixo San- 
cho,y muy buenos* Eííe fue Sancho 
el Gigante > ( replico Don Quixote) 
‘que no pudiendofe bolveral aí'no,fe 
bolvió á ia  aíbarda. Es verdad,que 
al afno no pudo llegar , porque efta, 
va en la cavalleriza , ( añadió San
cho ) pero pluguiera á Diosdiuviera 
yo tenido encímala albarda , quan- 
do me dio los palos el Gigante, V. 
m. ó la puta que los parió á ambos, 
como la tuve quando venimos defde 
d melonar bien aporreados, hafta 
eftamifma cafa fanta, y facerdotal 
flauerfjMps) yo de mi rucio, y V*m. 
derocinimte, Celebraron todos'las 
verdaderas fimplicidades de San
cho: yMoífen Valentín, como ya 
conocía el humor de Don Quixote, 
cayó en quanto podiaier, - y dixo al 
hermiuno , y foldádo : Que me ma
cen , (i algunos Gavilleros de buen 
guRo, no haiQiecho alguna inven-*

9 6 tras fu filia,  j  dito : No feao? ¿ gft 
crea ta l , que yo znefmo le v i, por; 
efcos o jq $ , que faqüe dd vientre dé 
mi madre, entrar por la fala de Don 
Carlos, ^ mas, qp£ le traen las armas 

■cinco , o fels docenas de bueyes en 
"* carros, y la adarga es vaa grandifti^ 

ma rueda de tnoli no,fegun el mifmoi 
d ú o : y es impofsible mienta vn tan 
gran perfonage , de quien fe lee en 
las Mapamundis, fe come cada dí$ 
feisjó fíete hanegas de cevada* Aca  ̂
barón de conocer en efto , . el folda ,̂ 
d o , y hermitaño , que Don Quixote 
era falto de juyaío *y Sandho 
de fu naturaleza, y viéndolos Moflea 
Valentín núrat con mucha atención 
a Pon Quixote , dixa al foldado 1$ 
bizicffe merced de dezirle fu patria,’ 
y nombre, todoajJp.de divertir las 
locuras, y quimeras que tenia Don 
Quixote,fi continuaVan en darle pie.; 
Elioldadoqüe tenia tanto de dif̂  
creto,y noble,quanto de platica tnw 
litar, conoció luego el blanco á que 
tirava con la pregunta fu cortes 
huefped ,y  afsi dlxo: Yo foy feñoc 
mió de la Ciudad de Avila,conocida 
yafamofa en Efpaña, por los graves 
fujetos4 con que la ha honrad®, y 
honra en letras, virtud , nobleza , y 
armas , pues en todo ha tenido iluf- 
tres h ijos, vengo aora deFlandes,

. adonde me llevaron los honrados 
defeos que de *nis padres herede,1 
con fianie no degenerar del'ios, fino 
aumentar por^ai 1® que de.valor , J j¡ 
inclinación á la guerra me comunn 
carón , con la primera leche: y amu 
queV.tn. mevedefta manera roto, 
foy 4c l«s Bracagontes , liiiage n a

7  cone^



Conocido en Avila , que no ay alga- 
no en elfo que ignore aver emparen
tado eon los mejores que la ilaftra-n, 
jiallófe ( dixo Moflen Valentín) V. 
ni. acafo en Flandes , quaudo el fino 
de Oílende? Defde el dia .en que fe 
comentó ( dixo el-Toldado) haíla el 
en que fe entregó el fuerte, me-há;- 
lle feñor a ll í , y aun tengo mas de 
dos bala5osque podría moftrar en 
los muslos , y cffe ombro medio tof- 
tado de vna bomba de fuego que ar
rojó el enemigo fobre quatro , ó feis 
animofos Toldados Efpañoles , que 
iatentavamos dar el primer affako 
al muro , y no fue poca ventura tío 
acabarnos. Mandó acabada la ce
na , Moffen Valentín al^ar la meta, 
y tras efto é l , y Don Quixote { que 
com entó! guftar de la miel-de la ba
talla^ aüalto,' cofas todas muy con
formes á fu humor) rogaron al Tol
dado* les eontaíTeaJgo de aquel taa 
porfiado fitio. El qual lo hizo afsí 
con mucha gracia , porque la tenia 
en el hablar afsilatin como roman
ce. Mandó antes de empegar tender 
fobre la mefa vn ferreruelo negro , y 
que le traxeffen vn pedacito de yefo, 
y traydo les dibuxó con él fobre la 
capa el fitio del fuerte deOílende, 
difiinguiendo con harta prepriedad 
lospuefios de fus torreones, plata
formas, eftradas encubiertas,diques, 
y codo lo demás que le fortificava, 
de íuerte , que fue el verlo de mucho 
güilo para Moffen Valentín, que era 
curiofo:dixoles tras eño de memoria 
los nombres de los Generales,Maef- 
tros de Campo , y Capitanes,que fo- 
bre el fitio fe hallaras ,  ^el
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y calidad de las perfonas, que afsí 
departe del enemigó , como de U 
nueílra allí murieron , que por no 
hazer á nueílro propofito , no fe di- 
zen aquí: folo referiremos lo que de 
Sancho Panfa cuenca la hiíloria en 
efta parte , y e s , que. como'hu visita 
efcuchado con mucha atención lo 
que el foídado dezia , de Oílende , y 
como era tan fuerte , y que nos avia 
muerto tantos Maeílres de Campo, 
y vn numero infinita de Toldados, 
y que cofió el ganarle tanto derra- 
marañento de fangre, falió tan á def% 
propofito como folia , diziendo: 
Cuerpo de quien me hizo , y es im
pórtale que no huvieffe en todo 
Flandes algún Cavallero andante, 
qu£ á effe velUcona^o de Oílende, le 
diera vna lanzada por los hí jares , y 
le paitara de parte á parte , para que 
otra vez no fe atreviera á hazer taa 
grande carnicería de.los nueíiros; 
Dieron todosvnagranrifada y Don 
Quixote le dixo: Pues no ves anima
lazo , que Gftende es vna gnn Viu- 
dad deFíandes , puefta á la marina  ̂
Hablara yo para mañana , dixo San-; 
cha , pardiez qtte penre que era otro 
Gigüntazo como el Rey de *■> hipre 
que vamos á bnfcar á la Carro 
donde le toparemos , fi ya no es 
que de miedo ^nos huya por arte 
de encantamienco , que ya todas 
nueítras cofas , ha -dias que van 
taa encantadas, que temo que no 
fe nos encante alguna vez el pan 
en las manos , la bevlda en ios 
labios , y todas las vaícolida- 
des cada vna en el baúl en que 
la depoácq naturaleza. Moflen
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Vaknrin interrumpiendo la |>licica
ií levanto de la mefa , por parecerle 
fe hazla tarde , y que fi fedava iu- 

ar i las preguntas, y refpueftas de 
mo, y efeudero-, abria para mil no

ches , y afsi les dixo: Señores vuef- 
ías mercedes vienen canfados, y pa* 
Tecemeíerahoraderepofar, el fe- 
ficr Don Quixote y^ de la orra vez 
iabeelap^ofentoei^uelohadeha- . 
zer. Efte feñer, y el Reverendo, 
pues fon compañeros de camino, no 
fe les hará mal de ferio ella noche 
de cama,pues la falta dellas me obli
ga á fupíicarfelo. Sancho con ella 
Candela vaya , y delarme á fu amo, - 
y del'pues fubafe á fu camaranchón, 
y finalmente vámonos todos á dor
mir. Fudfe Saticho alumbrando á 
fu amo, y el Toldado,'y hernaitaño fi- 
guiarpH a MoíTen Valentín , cfafien- 
dolespor la roano les paíTeo vn bre
ve rato por la tala , contándoles to
do 1" que la otra vez le avia pallado 
con Don Qn íxote* de qüe quedaron 
m r avíl ados> pero no tanto quanto 

- lo quedaran a no averie vifto hazer 
de Zaragoza halla allí por los cami
nos, y en todas lafls poíatlas cofas, 
quevn infeníato no las hiziera , po
niéndoles con ellas > y con.fus déla- 
fbradas palabras en mil contingen
cias a cada paflo, ^on todo queda
ron de común acuerdo , de procurar 
provar con codas fus fuerzas pof la 
mañana fi le podrían reduzir á que 
-desafie aquella vanidad, y locura en 
que.andava , perfuadiendok con ra- 
zones.eficázes, y Chriftíanas lo que , 
le convenía, y íjexaríe de caminos.y 
aventuras, y bolverie á fu tierra, y

P A R T E
cafa , fin querer morir como teñía 
en algún barranco, valle 5 6 campo 
defealabrado , ó aporreado* P.epo- 
faron la noche con harta comodidad 
todos , y venida la mañana apreta
ron el negocio de la reducción de 
Don Quixote , pero todo fue traba
jar en vano , antes le dieron motivo 
fus amonedaciones * á que fe levan- 
taffe mas temprano ( que en la cama 
le cogieron para con mas quietud 
poderle hablar ) y m-andaffe como 
mandó con mucho ahinco á Sancho 
enfillafle á rocinante, queriendofe 
partir fin defayunarfe : y viendo 
Moflen Valenrin que”era perder 
tiempo el darle confejo, huvo de 
callar, y dándoles de almorzar á to
dos, dio a Don Quixote ocaíionde 
bazer lo que defeava,que era falir de 
fu cafa como lo hizo con los demás, 
Defpedidos todos primero con mu-s 
cho comedimiento del honrado Clé
rigo , y de fu am a, puíkronfe cami-s 
no de Madrid , pero apenas huvie- 
ron andado tres leguas , quando co
mentó i  herir el fo l, ( que entonces 
eílava en coda fu fuerza) de mane
ra, que les dixqel hermitano > como 
mas cañfado , y mas anciano, Seño
res, pues el calor como vueífas mer
cedes ven,es exceísivo, y rio nos fal
tan para Inzer la concertada jorna
da mas de dos pequeñas leguas,- 
pareceme que lo que podríamos, 
y aun deberíamos hazer , es , ir
nos á feflear haba las tres , ó qua- 
tro de la tarde, aíii donde fe ven 
apartados del camino , aquellos 
frelcos fauces , que ay vna her- 
ínofa fuente al pie dellos, íi bien me

acuep:
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&¿aérdó, que defpues caydoelfol 
profeguiremos nueftjo camino. A 
todos agradó el coñfejo, y afsi guia-  ̂
ronázia alia los paíTes, y quaado 
llegaron cerca de dichos arboles, 
vieron tentados á fu íombra dos Ca
nónigos del fepu'chro de Calata- 
yud, y vn Jurado de la mifma Ciu
dad , los quales por efperar como 
ellos, k que pafaífe el calor del foi.fe 
acabavan de adentar allí. Lfégaron 
todos , y el hermitaño Taludándoles 
muy cortefmente , les dixo : Con ii- 
cencia de vueífas mercedes mis fe- 
ñores , y eftos Cavalleros nos afren
taremos en efta frefcura , á pafíar.en 
ella vn rato la fieüa , mientras la in
clemencia del calor fe modera , á la 
qual refpondieron 'ellos con muef- 
tras de gufto, que le tendrían graa- 
difsimo en gozar de tan buena com
pañía , las quatro, ó cinco horas que 
allí penfavan eílar, y vno dellos ma
ravillado de ver aquel hombrtar
mado de todas piezas, preguntó al 
hermitaño al oydo que cofa luefTe, á 
lo qual refpondió, que no fabia otra 
cafa nías que cerca de Zaragoza avia 
topado con e l , y aquel labrador fu 
criado hombre fimplidfsimo, y que 
á lo que imaginava íe avia buelco 
loco.leyendo libros de Cavallerias, 
y con aquella locura, fegun ejlava 
informado , avia Vn ano que andava 
de aquella fuerte por el mundo , te
niéndote por vno de los Cavaíleros 
andantes antiguos , cue en tales li- 
brosfeleen , y que íi quería guítar 
vn poco d el, que le dieffe materia en 
aífentandofe aUi,y oyria maravillas.
I& site y k cUqs B e a  cjuíxí>-

te , y Sancho, que avian eílado qui v tando el treno á rocinante , y la al w barda al rucio , y defpues de averíe taludado todos Je dixo vno de aquellos Canónigos, que fe quitaíD las armas porque venia muy calurofo, y allí eftava'en parce feguradonic todos eran amigos. A lo qual refpondió Don Quix'/tc le perdonaífe, que no fe las podía quitar jamás*, fino era para acollarte , que á elfo le obligavan las leyes de fu profefsion. En efto fe aflentó con gravedad , y elLos que vieron fu refoliidon no quifieron porfiarle mas , y afsi defpues de aver tratado de lo que mas les agradava vn raro,dixo Don Qui- xote : Páreteme feñores>yá que avernos de eílar aqui quatro , ó feis horas , que paífemos el tiempo de U fjefta con el entretenimiento de algún buen cuento , fobre la materia que mejor les pareciere á vueltas mercedes. Sentófe en eftb Sancho, diziendo : Sino es mas deíl), yo les contare riquífsimos cuentos , que k fe que los se lindos , á pedir de boca, Efcuchen, pues, que ya comiendo. Erafe que fera en hora buena lea, el mal que fe vaya, el bien que fe venga, á pefar de Menga. Erafe vn hongp ,.y vna hpnga , que ¡Dan á bufear .mar abaxa Reyes. Quítate alia beftia, dixo Don Qu¡- xote, que aqui el Tenor Bracamouce nos hará merced de. dar principio á los cuentos , con alguno digno de fu ingenio de Flandes , ó de la parte que m̂jor le pareciere; El toldado refpondió que no quería replicar, ni efeufarfe ? porque Ga d$fea«



S E G U I D A  P A R T E•tcó■ctí'ava fefvTrles, y dar juntamen
te materia para que alguno de aque
llos l'eñores 'coiitaííc' algo curioíb, 
íupliendo la falta que de ferio 
temía el figúrente trágico fuceí- 
ío. V 1 /É

C A P I T U L O  XV.

EN QUE EL SOLDADO ANs 
tanto de Bracmonte da principio 

d f u  cuento del.Riw defef

EN el ducado de Brabante érí 
Flandes, en vna Ciudad lla

gada Lovayna, principal Vniver- 
fidad de aquellas provincias, avia 
tn Cavallero mancebo , llamado 
Monfiur de íapelin , de edad de 
veinte y cinco años , buen eftudiau- 
tt en ambos derechos civil, yCa- 
fionico * y dotado tan copiosa
mente de los bienes s que llaman 
de fortuna , que pocos avia en la 
Ciudad , que fe le pudieílen igua
lar en riqueza. Quedó el mance
bo por muerte de padre , y madre, 
leñor abfoluto de teda ella , y afsi 
con-la libertad , y regalo ( ¿ las 
que facan á volar , y precipitarfe 
mocedades prodigas, con peligro- 
ios pronósticos de Infelices fines,) 
comentó á aflojar en el e iludió, 
y á andar embuebo en mil gene- 
ros de vicios , con otros de fu - 
edad , y partes , fin perder oca- 
fien de combites, y borracheras, 
que en aquella tierra fe vían mu- 
lílSí §jí¡qedjó ¿ gugga andando en

ellas palios, qué Vfl.DommgÓ de
Quarefma , dirigió acafo los 
y os, á oir vn Sermón en vn Tem- 
pío de Padres de Santo Domina 
g& , por predicarle vn Relígiofo 
eminente en doftrina , y efpiritu, 
donde tocándole Dios al libre, y 
defcuydado oyente en el coraron,1 
con la fiie^ a , y virtud de laspa-: 
labras^ del predicador, falló de la 
Iglefia trocado , de fuerte , que 
comen5Ó á tratar configo propiió 
de dexar el mundo , con toda fu 
vanidad, y pompa, y entrarfeen 
la infigne, y grave Religión de los 
Predicadores. Encargó en efle pre- 
fupueño toda fu cafa , y hazien  ̂
d a , á vn pariente fuyo , para que 
fe la adminiflráffe algunos dias Gtt¡ 
que penfava hazer vna preciofa 
aufencia , con cargo de qirele dief* 
fe fiel cuenta della quando fe la 
pj^efTe. Tras efto fe fue á Santo 
Domingo , y hablando con el Re-í 
ligiofo predicador le defeuferió fu 
pecho. En refolucion , como era 
hombre de prendas fingulares , y 
conocido por ellas de todos , fue 

Tacii darle luego el habito, como 
en refolucion fe le dio en dicho 
Convento. Vivió en el con mu
cho guflo , y mueftras de exein- 
plar^Religiofo por éfpacto de diez 
mefes : pero nueflro General ad-, 
verfario, ( que anda dando buei- 
tas , como león rabiólo bufean- 
do á quien tragarfe , como dize 
en no se que parte la Efcritura) 
para daño de fu conciencia traxo 
á aquella Vniverfidad , dos ami
bos TuyoSjque avian efiado aufentes
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sdt Lovayna , algunos mefes no pos 
co viciofos , y aun fofpechofos dé h  
fe , ( plaga qu€ ha cundido no poco 
por nuetlros pecados en aquellos 
filados , y en los circunvezinos Tu
yos ) fabldo por ellos como Iapelin 

í fu amigo * fe avia entrado Religiofo

¡'■Dominicano, lo fincieron en el al- 
nia * y propufierou de ir al Conven
to,/ perfuadirle con las mayores ve
ras que les fucile pofsible, dexafle el 

, camino que avia come^ado á fe- 
guir, y bolvieíTe áfus efttidios. Efec
tuáronlo de fuerte , que lo determi
naron , y la mefma tarde del con
cierto fueron á verle ,'y obtenida li
cencia para ello d l̂ Prior ( que por 
allano fe obíerva el rigor que en 
nueftra Efpana, en hazer guardar el 
devido recogimiento a los novicios, 
el año de fu noviciado) le abracaron 
con mucho amor , y defpues de aver 
hablado mil cofas diferentes , y de 
güilo, el que devia defer mas libre, 
comento ádezirle las íiguientes ra
zones; Maravillado efioy Monñur 
de Iapelin, de ver que Tiendo vos tan 
prudente , y diícreto ,y  vn Cavalle- 
roén quien' toda efta Ciudad tiene 
pueftos los ojos , ayais dexado vuef- 
tros eñudios contra la efperanca que 
todos teníamos de veros antes de 
muchos años Catedrático de prima, 
y celebrado por vudlra rara abili- 
dad , no foio en Lovayna, fino en 
todas las Vniveríidades deFlandes, 
y aun en las de todo el mundo , por
que vueílro divino entendimiento, y 
feliz memoria, claros prefagios da- 
Van de que aviades de alcanzar ello, 
l  ?odq lo dggas á que af£Íu£edes:y.

lo que aumenta el efpanto, és , vét* 
ayais querido contra el güito de to-s 
da efta Ciudad , y aun contra vueítraí 
reputación, y la de vueílros*deu
dos , tomar el habito de Religiofo^ 
como (i fuerades hombre á quien 
falraíTcn bienes de fortuna, 6 fue- 
rades perfona (imple , y defempa^ 
rentada, y por elfo obligado á zo~ 
mar femejanteprofefsíou de pobre
za. No fabeis feñor , que la cofa 
mas preciofa que el hombre poílee es 
la libertad, y que vale mas como 
dizeeH^oeta, que todo el oro que 
la Arabia cria ? Pues por qué laquea 
reis perder tan fácilmente , y quedar, 
fajero , y hecho efclavo de quien 
fieado menos docto , y principal que 
vos, os mandara mañana como df* 
zen á zapatazos, y por cuyas oía
nos abrán de llegar á las vueftras,- 
hafta las. cartas, y papeleé, que pa
ra confiado vueílro os eferivírémos 
los amigos..Miradlo feñor bien , y 
acordaos que vueílro padre , que 
bueitfiglo aya, no podía ver pinta
dos los ReUgiof >s , y afsi amigo 
del aliñaos fuplico , por la ley del 
amiftad que os devo ? que bolvais 
fobre vos , y den liáis de ti a nece
dad , o por meji*r ¿ezir ceguera, 
y bolvaís á vudlra hazienda, que 
anda toda como Diosfabe por imi
tarle vos. Bo=ved .a vueflíos ckuí 
dios , pues fi os pareciere tiendo 
vos como fois tan principal, y ri
co , os podds cafar con vua de las 
damas herHioías,y de hnzienda -idfct 
tierra , endquai e&ado os podéis 

'muy bieaíaivat* > y alegrar á vuef- 
tros parientes f tas quafi&tílan muy

‘ O }
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¿rifles por lo que aveis hccho^tenien-' 
ticos ya por muerto en vida* No os 
quiere feñor -de'zir mas de que roer-  
tais la mano en vueftro pecho,que sé 
que coa efto echareis de v er, que os 
digola verdad , y como amigo que 
defea en todo vueftro bien, y pues 
agora teneis. tiempo' * que no ha mas 
de diez mefes que entraftes aquí, pa
ra enmendar el hierro empegado, y 
dar contento á los que os amamos: 
dádnosle cumplido con vueftra fali-í 

~da,que os prometo á fe de quien foy* 
que no ©s arrepintáis de aver toma
do mi confe jo , edmo dirá el tiempo. 
Eftttvoel Religiofo mancebo callan^ 
do átodo io que el nmiiftro del de- 
rooniole deziá, y misando alfuelo 
con fuma turbación, y melancolía, y 
cu fin como era flaco , y eftava poco 
fundado en las cofas tocantes á la 
perfecion,y mortificación de fus ape
titos convenciéronle las razones fri- 
volas,y peflilenciales avilbs, q aquel 
faifa amigo,y verdadero enemigo de 
ib bien íe avia dado,y afsl le refpon- 
dio , diziendo: Bien echo de ver fe- 
ñor mió , que todo lo que me aveís 
dicho, es mucha verdad , y eftoy yo 
ya tan arrepentido de lo hecho , mas 
ha de ocho dias,que fino fuera por el 
que dirán , y por mi propría reputa
ción ? me huviera ya falido defte 
Convento ; pero con todo eflo eftoy 
determinado defeguirel cornejo , y 
parecer de quien tan fin pafsí®n , y 
con tan buenas entrañas me dize lo 
que me efiá bien : yo es fuma me re- 
fuelvode pedir oy por todoeidia 
mis vertidos,y bolver á mí cafa,y ha- 
®£9á3 i n  ??ngo echjdjg'^de ve?

lo que me importa , y Son eflo ñS i f  
fino que-os vais , y me aguarde isa 
cenar efta noche en vueftra pofada* 
feguros ddqüe no faltaré i  ia cena,, 
pero tenedme fecreea os fuplico eft^ 
mi refolueion. Con notable alegriaf 
abracándole fe despidieren tod©sj 
del,por la buena nueva* y el engaña«i| 
do mancebo fe fue derecho á la.cehJ 
da del Prior, y le dixa le mandarte! 
balver luego fus vertidos de fecular,! 
porque íeimportava á fu reputación! 
feolver á fu cafa,y hacienda, tras que j  
no podía llevar los trabajos de la J 
Orden, de vertir lana, no comer carJl 
n e , .levantarfe todas las noches i l  
Maytines, y los demás que en ella fej 
profeffavan : demás defto le dixo 
f mintiendo ) como^avia dado pala- 
bra de cafamíento á vna dama,y que 
forgofamente fe la avia de cumplir 
cafandofe con ella,a que le ob ¡gava 
la conciencia , y las recebidas preni 
das de fu honra. Maravillóle no po
co el Prior de oir lo que el novicio 
le aezia, v lleno de fufpenfion le refa 
poníH6,aiziendo : Efpantome Moñ- 
íiur de lapelin de vueftra indifere- 
cion , y que tan poco os ayan apro-í 
vechado los exerricios Efpirituales, 
en que en diez mefes deReligiofo 
aveís tratado , y los buenos coníejos 
fnios, que como padre os he fiempre 
dado: no os acordáis hijo averme 
Oydo dezir muchas vezes , que mi- 
raíTedes por vos , principalmente ci
te año de noviciado , porque el den 
monio os avia de bazer crudelífsinu 
guerra en é l , procurando con todas 
fus añudas , y‘ fuerza perfuadirds 
como aora lo h&heclidf& que dexeis



U R&lígión, bolviendo á las ollas de 
Egypto »'qiie etló es jgílver á la con- 
fuficm'delfiglo» en que éifabeque 
con facilidad os podrá engañar,y ha- 
zer caer e» graves pecados, á manos 
de los quales perdáis, -no folo lá vi* 
da del cuerpo ■, fino lo que peor es la 
del aliña : acordaos también hijo 
que me aveis oydo dezir , como luf- 
t& o y ninguno dexó el hab i tonque 
yna vez romo deiieligioío que aya 
tenido buen fin que juíto juyzio es 
de Oíos , que*quieu tiendo llamado 
por fu divina vocación á tu férvido, 
fi defpues le dexa de fu voluntad en 
vida * que el tniíin© D io s je  dexc á 
¿1 cmmuerte. Siendo e&o lo que él 
dixo á los tales por fu.Profeta , 
caviló* renuiftis,egQ qu&que inints- 
ritu vefiro ridebo, Verdad es que he 
yiflo por mis ojos mil efperiencus, y 
plegaciá Dios, como fe to ruego, no 
la hagatía divina jullicia en vueftra 
ingratitud,y predpitadaidetenxiina* 
cion , ,qnelo temo por veros tan en-: 
ganado del demonio , -que las razo
nes que vos rae dezis, claramente 
deícubren , no fer forjadas en otra 
fragua 3 fino en U infernal que éi ka3 
bita: advertid ,que fi al principio 
halláis la dificultad que dezis en la 
religión , no ay que maravillarte de- 
11o,pues como dize el Philoiofo z o 
ilos ios principios feu dificuicofos, y 
masías que lo fon de colas arduas. 
Los hijos de Ifraé l, defpues de ave? 
paffadoa pie enjuto el mar Bermejo, 
eaibiaroa ciertas efpias , a recono
cer la tierra de Promifsion, para la 
qualcauainavan, y bolseado ellas 
£9*  vn grandjísigjo íaíyg» dcybas

DE DON qyiXOTE
tan gránde , que menos que .en v# 
palo rraydo en ombros de dos vale- 
tofos Toldados, no le podían traer* 
dixeron: Amigos ella fruta lleva la 
tierra que vamos á conqulítar : pero 
fabed , que los hombres que la de
fienden , fon tau grandes como vnoí 
pinos, con que dixeron , que el prin
cipio de laconquifta de aquella fer- 
tilifsima tierra , era dificuícofo,Tien
do fus habitadores Gigantes : deflfo 
manera hijo mió os ha acontecido ¿ 
vos , me parece al principio devuef- 
tra converfion, en la qual ha permi
tido Dios, tintáis las prefentes difij 
cultades con que pretende provar 
vueftra perfeverancla , á 5n de oblí-: 
garos a que acudáis á él folo á pe
dirle favor*para faiir coa vitoria , fi 
bien veo aveis dado por vencido de 
vueftros enemigos á los prí ñeros en
cuentros , dejándoos atar por ellos; 
las manos-,fin aver acudido.á quieis
las tiene liberalifsimas , y prom;>tas*f 
para-remediaros , de loqüalnaceef 
venirme á pedir con tan ciega refolu- 
cion vUjC-flros veftidos: por la pafsten 
que Chrifto padeció por vos os rue
go amado Iapelia , que hagáis vna 
cofa por m i, y es , que os reportéis 
por tres, ó quatro dias y en ellos ha
gáis oración á D ios, que yo de mi 
parte gs prometo de hazer lo mefino 
con todos los Refigiofos deíla cafa, 
y vereis como vía fu Magefiad con 
vos de mifericotdia , haziendoos fa-i 
lir vitóriofo deíla internal tentación, 
Tedas eílas razones, que el fanto 
‘Prior dixo al inquieto novicio, Uo 
fueron bañantes para apartarle de fu 
propofitb, antesal cabodellas, 1c 
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dixo: N o ay  Padre m ío que dar , ni da , fin para el qüal defde nina la’■ ‘ —■ * * , f i . * 1 1 . ( .

I0+ SEGUTÍDA PARTE

tomar mzs fobre eñe negocio * que 
efioy refiteleo en lo que tengo di- 

lo tengo muy bien mirado, y 
tanteado todo* El en efeto fe falio 
aquella noche del Convento, y fe fue 
derecho comolot|nia concertado, á 
Ja pofada de fus dos amigos, donde 
le eíp ravan á cenar : dieron le vn 
bravo combite ,y brindaronfe,en el 
con mucho comento, y abundancia 
los vnos á los otros, Bolvio tras efto 
lapelin á tomar poffefsion de fu ha- 
zienda , y comentó a feguir de míen 
yo el humor de fus compañeros , an
dando de d ia , y de noche con ellos, 
fin hazerfe combite ,  ó fiefta en ton 
da la Ciudad, donde los tres dif&lu-¡ 
tos mancebos no fe halUrffen. Suce
dió , pues, qus va di-* fé fue i  hablar 
müy de penfado con vn Cavallero, 
algo pariente fuyo, el qual renia vna 
íabrina,en eftremo hermofa, dif- 
cma,y rica , y pidiófelapor muger, 
atento que ya antes que entrañe á 
fer Religiofo, le avia hecho muchos 
días del galan , con demoftraciones 
de afición en vnmonaflerio de Re- 
ligíofas,donde avia eílado encomen- 
dada.Viendo el Cavallero quan bien 
le venía el cafamiento á fufobrina, 
por fer lapelin en todo fu igual, fe la 
prometió con güilo Cuyo, y della, a 
la qual fu mifmo tio, aun no avia vn 
mes encero que cambiea la avia fa- 
cado dei Convento de Rdigiofas, 
en que como queda dicho avia ella- 
do enco|nend¿idti a vna prima fuya 
palada, fin averie coafencido que 
fueffe monja en e l , como fus padres 
3YkB4efg^4°?  y procui:a4b env$-

avian hecho apar baxo de la claufu,' 
ja .  Cafaroníe en efeto los dos reí 
zien falidos de fendos Conventos,- 
con grandes fieftas, y vnivetfales re-í 
gorijes’, y eftuvieron cafados-tres 
años ,a l cabo de los quales concibió 
la dama y y viéndola fu marido pre-j 
nada , perdia el juyzio de contento^ 
finjuer regalo en el mundo , que no 
fueífe para fu muger, acariciándola^’ 
y poniéndola fobre fu cabera, con 
increíble defvelo , y*mil amorofas 
ternuras: pero fucedió , que á los 
íeismefesde fu preñez vn tío defte 
Cavallero 3que era Govcrnadar dq 
va lugar en los confines de Flandesj 
que fe llama Cambray, murió , y fa« 
bido por el fobrino,partió para B hh 
celas, donde eftá la Corte , y nego-i 
cío fin miucha dificultad (reprefen-j 
cadas fus priendas , y los buenos fer«¡ 
vicios de fu tio ) leRieífen aquel go-í 
vierno1, dd qual fue luego á tomar 
poíTefsion , con intento de bolver 
defpues por toda fu cafa , y haziepj 
da: antes de la partida fe deípidió 
de fu muger , con harto íenrimiento 
de entrambas partes ,díziendo : Se
ñora mia,yo voy á dar afsíento áias 
cofas de mi difunto ció el Governa- 
dor, yá poner en cobro lahazienda 
que por fu nluerte heredo ,cofa que 
como fabeis no la puedo efeuíat: de 
allí pienfo llegarme a Brucella® , á 

pretender fuccederle en el cargo * f  
á que me hagan1 fus Altezas mer
ced del , por los buenos férvidos 
de mi t io , cofa que creo me ferá 
fácil de alcanzar: lo que osfupli- 
co 2es l miréis por vos en eüaau-



ftncU , y que al punto que parie- cafa # adonde fe le dará aloiamien- 
redes me avifeis , para que me halle to , y aunque no ferá conforme fu , 
eaelBautifm o, que lo haré fin falta, valor merece, recibirá á lo menos

DE DON QÜIXOTE DE LA MANCHA', io j

y.creo ferá de igual regozijo para 
mi vueflra viña , que fa dd hijo , ó 
hija que parieredes* Promeciófdo 
ell%, de quien deíVidiendofe con mil" 
abramos,y amorofas lagrymasfe par- 
tía para Cambray, donde, y en Bru
ceras negocio muy á fu güilo lo que 
pretendía como queda dicho, tar
dando en losaegocios , y en bolver 
á fu caía cafi trefe rnefes. Antes que 
lo hizieífe le dieran á la feñora los 
dolores del parto ,1a qual luego, que 
fe le [indo , defpachó vn correo a fu 
marido , rogándole partidle viña la 
prefentg, pues ya lo eftava el dirá de 
fu parto* No tardo lapelin á poner- 
fe á cavallo , y dar la badea para fu 
cafa, de io que tardó en leer la de- 
feada carta* A la que llegava cerca 
de la Ciudad de Lovavna, encontró 
por el camino vn fo-ldado Efpañol, 
á quien preguntó en emparejando 
con él adonde catninava , y reípoiv 
diendole el Toldado que iba'á Am- 
beres á holgarfe con ciertos amigos, 
que le avian entbiado á llamar , y 
que eftava de guarnición en el Cafti- 
11o de Cambray, le fue preguntan
do por d  camino muchas cofas acer
ba decomo io paífavan los. íoldados 
en es G allillo , á todo lo qual ref- 
pondia d fífpanol con mucha dif- 
crecion , porque fra no poco'praéti
co , aunque mo^o. Ya que l iega van 
alas puercas déla Ciudad iedixola- 
pelin: Señor feídado íi V. m. ella 
noche no ha de pallar adelante s po- 
¿rá íi guftare venirle conmigo a mi

el buen defeo defte fu fervidor , due
ño de vna razonable cafa, y del cau* 
d a l, que para fuftentarla con el ade
rezo , y faufto que V . m* verá en ella 
es neceffarlo , porque fepa foy muy 
aficionado á la nación Efpañola, y 
el fer della V\nu y fus prendas me 
obligan á vfar delta llaneza: Re^ 
pofará , y por l^mañana podrá ern̂  
prender la jornada con mas como
didad , aviendo precedido el def- 
canfo de vna acomodada noche. El 
Toldado le reípondió , que le agra
decía la merced que le ofrecia, no 
poco , y que por eda , y la volutu 
tad con que iba embuelra, le befa- 
va las manos mil vezes, y que le 
pareceria paífar los límites de la 
corteña , que fu nación profeíava 
.el dexarde aceptar el ofrecimiento^ 
con que fe refolvló quedar efía no-i 
ché en Lovayna, aunque por ello 
perdiera la comodidad de fu jorq 
nada*^/Llegaron ambos, yendo ea 
ellas platicas á la deíeada puerta 
de la cafa de lapelin , de la qual 
falia á cafo vna criada, que viéndole 
bolvió corriendo fin hablarle pala-i 
bra la e/calera arriba,dando vna ma-í 
no conotra,con mueitras de regozi-i 
jo,y diziendo turbada: Monfiur de 
Iafelin , Moníinr de lapelin , y tras 

*efto bolvio á baxar á fu amo con las 
mifmas mueítr-s de Gontento,dÍzÍen- 
dole: albricias feñor,albricias , q m* 
feñora ha parido ella noche vn niño 
como mil ¿ores. Apeófe del cavallo 
con la nuevasei como Ya viento,y fu*

~ ~ ......  m
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b¡6 en dos faltos la efcalera, íi* que) 1& vi© la naas bella criatfifi qué 
el n<na Je diefle lugar de hazer co- vieffe vifto en todo Flandes. (y éralo
rMediaiientoSjCoa él íoldado, y puef- 
co en te fala vio ¿ fuaiuger que efta- 
va en la cama*y faludandQla,y abra- 
pandóla (llegado á ella ) muchas ve- 
zesy le dixo : Dad mi biea vn millón 
de gracias al Cielo, por la merced 
que nos ha hecho agora, en darnos 
h ijo , que ííendo heredero de nueftta 
hazienda , pueda fer kaculo de nuef- 
tra fenedfcud , confiólo de naeftros: 
trabajos} y alegría ae todas «weftras 
aflicciones. Sentóle en eftoen vaa 
filia , que eflrava ea la cabecera de la 
cama, teniéndola fiempre aíida de la 
mano, platicando los dos, ysúiel ca
mino, y buen fuceffo de fus negocios, 
ya del venturofo parto,y cofas de fií 
cafa. A la que fe hizo de noche man
dó que le pufieflen aíli junto ala ca
ma la mefaa porque guílava dfe ce
nar con fu nsuger, hizo llamar al Tol
dado luego, para que fe afíeataffe a 
cenar cambien con ambos, lo qbal 
eí hizo con mucha corteña, y no con 
el recato que deviera tener en los 
ojos,enorden á mirar á la dama, i

fin duda,fegua me refirieron los qug 
me dieron noticia del cuento, qnq 
eran perfonas que la conocieron.) 
Traxeron abundantifsinumente de 
Cenar ,.pero eí ECpañoi que avi^he-j 
cho pafto de fus ojos a la hermofur^ 
de la partera, y la gracia con que eC¡ 
tava affentada fobre la cama , algtf 
defeubiertos los*pechos, ( que vían 
mas llaneza las Flamencas en efte 
particular; que muefim fifpanolas,) 
ebraió poquifsime , y  effo con nota-i 
ble fufpcnfion, Acabada la cena , y 
quitados los manteles , mandó lape-, 
finávn paje que le traxeffc vn.clavij 
cordio ,^qüe él tocava por enramo,j 
( que en aquellos payfes fe vía entre 
Gavalleros, y damas , el tocar efte 
inftruHiento, como en Efpáña lâ ar-í 
pa,ó  vihuela) traydo , y .templado 
comentó ¿tañ er, y & cantar en él 
con eñreraada melodía, lasílguien^ 
tes letras, de las quales él mifmo era 
Autor , porque como queda dicho¿ 
tenia gallardo ingenio , y era vni- 
verfal en todo genero de fcien^ 
cías.gorque le pareció defde el punto que

Celebrad inftrumento, 
el ver que no podrá el tiempo Variable 
alterar mi contento, .
ni hazernsc con fus fuerzas miferable; 
pues oy con tegozíjo, 
me ha dado Angel bello , vil bello hijo* 

Aleóme la fortuna * ' . - . ,
íobre lo mas confiante de fu rueda, 
y aunque ella es como luna, 
le manda mí ventura que eñe queda  ̂
y que la tenga firme,
X fe -FQ&í Sfi fiM'favgr cgofirige*

i 'f
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; ; Y. afsi feñora tula, ..

no temáis que ella nueftro bien altere ... t 
i V  jam ás, porque eñe dia,

el mifmo Cielo* nueñrd aumento quier^ 
que effo di?e el juntarnos, . .
en vno ambos, para mas amarnos.

Sin;duda fuy dichofo*
quando me aeonfejaron dos amigos, 
no fuefíe Religiofo,

¿ pues los1 güilos que gozo fon teftigos,
de que fu trille fuerte, *
en vida les iguala con la muertev  

9 Razón e s , pues foy rico,
_  - ■ • que viva alegre , coma , y me regale, _ .

y que el avaro iníquo, 
me tema fíérapre, y nunca effe me igualé  ̂
pues puedo en paz, y en guerra, 
honrar á los mas nobles defta tierra.

Que viva fui ^o^obras,
también miL años , libre de cuydados, 
es,juño., pues mis fobras 
imbidian muchos de los mas honrados-, 
viendo como de renta, . .

mías de diez mil el a á o ,á  buena cuenta*
: . Y  fobre todo aquello,

mi braco , m i fortuna , y buena eftrefla . - _ 
echaron oy fu reíto,

. en darme vn hijo de vna diofa bella,; 
por quien es noble, y mo^o, 
mil parabienes, y contentos gozo*

Acabóle la mufica con la letra, y 
Comentó la fufpeníion del Efpañot a 
futir de punto , por averoydo los 
fuavifsimos de 'garganta del rico 
Flamenco , di cholo dueño del Sera- 
phin por quien ya fe abrafava, llego 
vn paje por mandado de fu amo , en 
dandd fifi al canco , á quitarle de de
lante efclavicordio , que ya éra*tar- 
¿e , y tiempo ú t4 a? luga? al tolda

do á qué defcanfaíTe , y para que lo 
hizidfe,mando luego tras efto a otro 
criado , tomaffe vno de los candeleo 
ros de la ntefaf7 y le fueííe alumbran-; 
do Con: él a l apofento primero del 
quarto , en que folia dormir fu paje; 
de Camara,que era vezinodelaqua-: 
dra en que la dama eílavá acodada* 
con ordé:i de quéle dietfe al mayor-* 
¿ 0^ 0,6 ¿ifpcüfetO j para que tuvicfo
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fea ea amaneciendo adere§aodo vu mas adentro. FueíTe con efto,dexaná 
buen almuerco.para aquel fenorfol- do fus vltimas razones con mas conj
dado , con defeo de gue pudidfie fa- fufion, al amartelado Efpañol: por$
15r de madrugada de! Lóváyttáj y lia- que del entender dormía la dama t<a
zerde va tirón lajornada, llevando la, y tan veziaa del,y del verfe(cam¡
hecha la alforja, y faliendo deíayu- fra el orden de Iapelin ) fin compan
nado. Defpidiófe. agradecidísimo nía en el apofenco, nació la refoiu^
defte cuydado ,y de la merced^ re- clon diabólica y que tomó en ofenfit
galo recibido del Cavailero, y de fu de Dios, infidelidad de fu nación, y.
eípofa. El Toldado con milcortefes en agravio del honrado hofpedage
ofrecimie'ntos, y pueílo en fu apo- que le avia hecho fu noble huefped,’
fento , yacoftado enei/fuc tal la ba- que á todo le precipitó el vehemen-
teria que le dieron las memorias del te fuego, y rabiofa coscupif cencía >
bello Angel que adorava, que total- en que fe abrfcfava. ReColviófe.pues,
mcnteeílava tuerade s i , reprchen- en levantarle de fu cama, de ir a la
dia fu temeridad, reprefentandofele de la dama fin fer fencido , perfua-
la impofsibilidad del negocio á que dido de que ella por fu honra ,-y por
afpirava , y proeurava detechar de no-dar pefadum&reáfu marido,ni
fu animo vna imaginación talqual alborotarla cafa callaría, y aun po-
lo que dava garrote á fu fofsiego. El dría fer que fe le aficionaífe , de ina-í
Cavallero afcabo de breve, rato que ñera, que yendofe fu marido le dief-,
fe huvo ido á repofar, el foldado hi- fe jibre entrada, y le regalaíTe, -y fi
zoloproprio, dípidiendofe de fu bien confiderava el peligro delavi*
efpofa con las muelhas de amor,que da que corría ,  fi acafo ella'( como
dél fuyo tras tan larga aufencia, fe erajuttq) dava vozes, pues aellas
puede creer,guardando el devido de- era fuerza, falielTc el marido, y fe
cora al parto rezien fucedido , que mataííen el vno al otro,: deloqual
para nó ponerle en ocafion de lo fucederian notables efcandalos , y
Contrario , fe entro en otro apofen- graves inconvenientes. Toda via fu
(o mas adentro del, en que la parte- gran ceguera rompió .con todas ef-:
Me flava j Tuvo el paje que llevo á tas dificultades. Levantóle, pues, á
acoftar al foldado confideracion á media noche en canvifa , y entró en
que venia canfado , y pot no averíe la fala de la dama, y llegándote á
de obligar á darle mala noche, le di- ella fin paparos por no fer fentido,
xo, fe ida á dormir en otro apofeu- eftuvo vn rato en pie fin acabatfe dé
to-con otros criados , y afsi que fin  ̂ refolver , pero hizqlo de boiver á fu
cuydado de fu buelta repofaffe, pues apofento , y de tomar la eípada que
io hariaraejor eftando folo.que para tenia en e i , y facandola defembay-.
.el mifmo efedloTú feñor también - nada bolviómuy pafsito á la cania
avia apartado cama, y fe aVia acof- dé la Flamenca , y poniendo la efpaj.
tadq en vna que avia, ¿n otra gieca ^  en tierna , §líjrgq la igauq, y mq?
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tléndola dcbaxp^e' las favanas muy 
que dito la: pufo {'obre los pechos de 
la feñora, que defpertó al punco al
borotada, y. afiendofela penfando _ 
que fuelle fu marido ( que no ¡magi , 
nava ella que otro que el , en el 
mundo pndieflfe atreverfe i  cal) le 
dh'O: Es pofsible fenor mió* que vn 
hombre prudnnecomovos aya 
falido á.efta'$ horas de fu apofento, 
y cama paravenirfe á la mia,fabien- 
do efloy parida de ayer noche,y por 
ello impofsibilitada de poder pqr 
aoraacudir aloque podéis preten
den temed por mi vida feñor vn po
co de Sufrimiento , ^  pues foy tan 
vueftra , y vos mi marido , yfeáor, 
lügar'abrá erreftando como es ra
zón, para acudir á todo aquello que- 
fuere de ypeftro gufto, como lo de- 
vo por las leyes1 de eípofa. No avra 
acabado ellade dezir eftas honeftas 
razones, qu árido el toldado' la besó 
en el roftro fm hablar palabra , y 
penfando ella fiempre fuelle Cu ma
rido j le replicó : Bien se feñor, que 
de lo que intentáis hazer,teneis bar
ra vergüenza, pues por tenerla no 
me oíais refponder palabra , y echo 
de verrambien , que el intentar tal, 
proceda del grandifsimo amor que 
me teneís, y de l*a reprefa de tan lar
ga aufencia, pues á no 1er elfo no fa- 
fierades de vueftra cama para venir 
á la mia , fabiendo me aviaís de ha
llar en ella de la fuerte que me ha
lláis. Oyendo el íoldado eftas rabo
nes , y coligiendo debas el engaño 
en que la dama eftava , 3 15 0  la ropa 
callando , y metiófeenla cama7 do 
fufo eii execiiciqn: iu deíordenadq
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apetito y porque viendo ella fu re Íq- 
lucion , no quífo contradczirlc, por* 
no enojarle , ccrao le tenia por fu 
marido. Si bien quedó maravillada, 
no poco de ver que no le hiiviefft* 
hablado palabra , porque fin dezirle 
cofa fe levantó hecha fu obra , y tG«¡ 
mando con todo el íiíencioque pu
do fudefnuda efpada , fe bolvio a fu 
apofento , y cama , harto apeferado 
de lo que avia hecho , que en fin co
mo fe configue a la culpa el arrepen
timiento , y al pecado la terguen^a, 
y peíar , tuveletan grúnde luego de 
fu maldad 5 que maldezia por ello tu 
poco difeurfo , y fufrimiento y. fu 
maldita determinación: imaginan
do el delito que avia cometido, y et 
peligro en que eftava , íi acafo ei 
ofendido marido lclevantaffe antes 
que él. También á la dama aflama
ron fus penfamienros, poniéndola 
en cuydadb el no averie hablado pa-, 
labra quien con ella avia eftado , ff 
feria fu marido , ó no. Pero' refol  ̂
viófe en que feria él, y que la ver
güenza de aver hecho cofa tan inde-- 
cente , en tiempo que lo eftava ella 
para femejantes burlas, le abriacer- 
rado la boca. Con todo propufo 
{ que no deviera ) en fu corazón* 
darle por lojiechó á la mañana, vna 
reprchenfion amorofa afeándole 
fu poca coBtinencia^ Llegada la 
madrugada , y'apenas viñas fus 
primeras luzes , fe levantó el fol-í 
dado , que no avia podido pegan 
las de fus o jes, con la rabia que 
tenia de lo hecho , y eftando aun la 
dama durmiendo pidió a los prime-
m  c r iao s  aa-SÍPE^ k  a fe íte n  U
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puerca, y !c efcttíaffe* con fu feñor mitaáo , que te tesuía al iado. Peré 
de no aceptar el preparado almuer-,  ̂ como no lo eftava al fuyo Sancho, 
co, y próvifsion, pueslaprifa dé la no pudo obviar áqu,'e no faüeíTe de

• ;'o«iuda, no ledava logar para dete- través, quando oyó la vellaquería
ntrfe, ni fasobligaciones pérmician del fo!dado , y partiéclarmente fu
ámnentaffe las muchas con que que- pocc*e{loinago en no querer llevar
daváá coda aquella cafa, y aunque el matalotaje que Je davan los críaT
los criados porfiaron coíi él querien- dos . para acudir" á las neceísidades
do ponerle en la alforja, lo que pa- venideras , y afsi dixoxoft vna colé,
raaimorcar le tenian aparejado, no radónofa yuro á Dios,y áefta Cru?
huvo remedio coníintieiíe lo hizief- quemerecia el muy grandifsimo ve.
fen .diziendo , no era de fu humor llacoqnas palos , que tiene pelos mi
elircargafio, y que-afú le tuvieflen\ 
por efeufado * á mas de que vna le
gua de alli en el camino avia vna 
famófa hqtleria, y en ella penfava 
detenerle á a lm ó far, cotí lo qual 
fe defpidió delies, y falió del lu
gar.

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

E N  Q U E  B R A C  A M O N T E  
da Jin di mentó dsl rico 

defefperado.

Estuvieron con atención los Ca
nónigos , y j  urados al cuenco, 

y Don Quixote aunque lo eftuvo, 
dava de quando en quando aflbmos 
de querer fahr con algo en contra- 
puficion délos malos confejos que 
los eRudian^s dieron álapelin quá- 
do era novicio , ya en abono de fu 
buena elección en averíe cafado con 
ínuger hermofa , y particularmente 
en loa de fu valor por a ver preten
dido feguir la milicia en profecucion 
de la governacion de fu tio,pero iba
le á U njaqo átojlo el venerable ber-

rucío;> y que fi le tuviera aqui,me le 
comiera á bocados: donde aprendió 
el muy grandifsimo hidepuca , ano 
tomar io que 1$ davan , tiendo ver,* 
dad ,^ue no eftieffo prohibí io , no 
digo yo á los foliados , y Reyes,pe- 
ro ni á ios mifinos feñores Cavalle*. 
ros andantes , qite fon lo mejor del 
mundo : .en mi anima ,-que creo que 
ha de arder la íuya en el infierno, 
mas por eífe pecad# , que por quan- 
tas cuchilladas ha dado á Luteranos, 
y motíleos; pero no me tfpanco fuef- 
fe el muy follon tan mal mirado , y 
tan poco quillotrado -,-fi como Vun, 
dize, venia de Cambráy , que juro 
álos anos del Gigante Golias, que 
deve de fer eíTa la mas mala tierra 
del mundo, pues fegun dizen por las 
calles, y placas, chicos/y grandes, 
hombres, y mugeres , no fe coge en 
ella pan, ni vino, ni cofa que lo 
rezca , fino eftopilla , de lo quaí fe 
quexan con vn perpetuo ay,ay, que 
e%íeñal que deve de fer jallísima, y 
que deve de caufar tor^on i  quantos 
la comen. Rieron defias boverias los 
Canónigos, y Bracamonte ,pero no 
Don QuixptCjque con vna melanco

lía
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l í a j  fentlmiertto , digno de fu hun
d ió  zelo, dixo : Dexate Sancho hi
jo de llorar eVdefcuydo,y poca pru
dencia dei Toldado , y de ii el ay, ay, 
2y5qtie dlzes , fe dize porlaelh'pi. 
l!a maldita que en ^ambray fe co
ge , ó no : llura lagrimas de fangre 
por el asravio , y tuerto fecho á 
aquella noble princefa , y por la 
ofenfa,y mancha que en la honra del 
famofo Iapelín cayó por induftria, ó 
incontideracion : ó per la máldad, 
que es lo mas cierto , de aquel tolda
do, infamia de nueftra Eípaña -, y 
deshonra de todo el arce militar cu-t
yo aumento procuran cantos no
bles j y yo entre eUos , á cofia de la 
hidalga fangre de mis venas, pero 
yo Tacare la-alevofa de las fuyas,an 
tes de muchos días íi le topo como 
defeo. Defie cuydado queda ya li
bre V,m. ( díxo Bracamonte ) como 
verá íi me la hazede oír con pacien
cia lo que queda de la biliaria. Ro
garon todos á Don Quixote repri- 
mieíTefu jufta coh ya Sancho le 
pidieron cailaífe fin metería en di
bujos de averiguar lo que oy-ria : y 
promeciendolo ambos con mucha 
feguridad , y algunos juramentos, 
prohguió Bracarnonte la tda de fu 
cuento 7 tlizieirdo : Ido el íoldado 
con la cor.tedad reterid.a5, y cargado* 
de miedo , y v'erguen^a. Salió de fu 
apofento elnobie, y defcuydado la 
pehn , á ia horá* en qde el bullicio de 
Ingente de cata,dio mueftras de que 
era ya la de levantarfe , y llegando- 
fe á la cama de fu efpofa á darle los 
buenesdias , y cuy-dauofo de íaber 
como avia pallado la noche, afft gu

iándola de que con contento de 
^verfe el en fu cama , y con heredero 
della , no avia podido apenas fofie- 

R*°fe fQ mugerdeladifsimu- 
lacionquetnoftravatn fus razones, 
y en tomarle la blanca mano , y 
mofirando vn fingido enojo con fu 
rifa , le dixo, retirando ázia adentro 
el bra^o : Por cierto feñor mió, que 
fabeis difsimular 1: ndatntnt-e, y que 
anda aora bien ligera eíTa lengua, 
queá noche tin muda tuviftes con
migo , idos de ay con D ios, y no 
me habléis por lo menos oy en todo 
el día, que bien lo avré menefter to 
do para defenojarme del enojo que 
tengo con vos , tan jufiamente, y 
aun defpues de paflado osferám e- 
nefter me pidáis perdón , y no ferá 
poco íi os lo concedo. Riófé lape* 
fin del defcuydo , y cayéndole en 
gracia ,á pefar fu y o la besó en el rof- 
tró , diziendo : Por mi vida íchora, 
qae me digáis el enojo que os he 
hecho , que gufiaré infinito de Tabe
llo ; fí bien ya poco mas , ó menos 
fofpéc&O yo , ferá porque avreis 
imaginado que he dormido dentro 
con compañía , en otenía vi.efira, y 
muera yo en la de D ios, fi jamás os 
la he hecho , ni con el penfamiento: 
y afsi quitefeos del vuefiro , os Im
plico , eiíe temerario jvyziotque con 
el me ofendéis no poco. Por cierto 
( dixo eíL de ruteno) que fabcis-cn-; 
cübrirdven', y negar mejor aora lo 
que fuera jufio negarais á vuettro 
anetito antes de executaüe , tan fia 
coofi deradon, que fi ía tuvierais, no 
tfecluára vn hombre tan prudente, 
y diicreso como vos,lo que u n  con-

M
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tra toda t&fyn 6$ pedia vueft-ro def- 
ordenado defeo» Corrida eftoy no 
poco 5 de ver no lo efteis mas de lo 
que lo eftais, déaver renido atreví* 
miento de ílegfr á mi cama ella no- 
chea tratar conmigo , fabiendo de 
la fuerte que eftoy, y fienro muchif- 
fímo ver ayan podido can poco con 
vos rais judos ruegos, que no bak 
taffen á obligaros á que bolvien- 
doos. a vueftracama3dexaffeis de en
trar en la mía c-on los cxccífcs de afi* 
cion , que la primer noche de nuef- 
tras'bodas. Y añadiendo agravio, a 
agravio , aveífme dexado fin hab'ar 
palabra ; ñ bien doy por ¿ifcuípa de 
vueftro ftlencio , el judo empacho 
que os causo el atrevimiento. No ig- 
fíorof^ñior diréis nació él,del ídbra- 
do añíor que me ceneis,y aunque efla 
parezca bailante difculpa, no la ad
mito por ta l, pues aviais de confi- 
derar el tiempoyy indifpoíicion mía, 
teniendo algún refpeto, y fufrimién- 
to i tan juftoobftacuio y que no íc 
perd:a el mundo en fer continente, 
fíete, o ocho dias mas , quando mu
cho impero paffe cfia , que os la per
dona mi grande amor, con efperan* 
fas de enmienda en lo por ver ir. No 
fe puede pintar la fufpenfíon que ca
yó en el animo de lapelin, quando 
ayo á fu eípofa tales razones, y di
chas con tantas veras , y circunfian- 
£ias j y como era de agudo.ingenio* 
íofpechó luego todo lo que pedia 
fer,imaginando(como era la verdad) 
que el foliado Efpaáol abría dormid 
do. Solo por inconíideracion del 
paje de guarda,^ qual penfava el le 
baria colhpañia el apofeqjo, f¡$

dejarle á folas qué afs!, con
.ocafion,qu¡e es madre de graves 
dades, abría cometido aquel deliro 
con artificiofo filencio, j^difsiniü- 
l:ndo quando pudo , le dixob. la da¿ 
ma: No aya mas m]s ojos , por vida 
de los vueflros , que del amor excef-, 
fivoque os tengo, ha nacido el def- 
orden deque ofquexais, pero yo os 
prometo á ley de quien foy .corregir̂  
me, y aun vengaros cabalmente de 
todo. Y bolviendofe i  otro lado¿ 
dezia entre dientes bramando de co-¡ 
lera : O vil, y alevofo foldado f poq 
el Cielo fante juro , de nobolver i  
mi cafa* fin bufearte por tod® c\ 
mundo , y hazerce pedafosado quíĉ  
.raque te.encontrare : tras lo qual, 
difsirnulando con fu muger, con 
notable artificio fe défpidíó della, 
fingiendo cierta necefsidajd prccifa¿ 
Llamó luego á parce vn moco,dÍ£r¿í 
cióle: enfillame al punto fin dezir có4 
fa el alazan Efpañol, que me impor-; 
ta ir fuera en él con brevedad,Mien
tras el cavallo fe enfíllava fe .acabó 
de vcíür, y entrando en vn apofento, 
do tenia diferentes armas, jfacó del* 
va famofo venablo. Violo la dama,- 
y rezelofa le preguntó que penfava 
hazer de aquel venablo*. Quiérele 
{ di|to él;) imbiar á yn vezino Ruef- 
xro, que ayer me le pidió prefiado» l 
Qué vezino puede fer nueftro (repita 
có ella)qusiio tenga armas en fu c'a-* 
fa, y necefsitade venir por ellas á ia 
aueflra ? En verdad mi bien, que 
fino lo recibís por enojo, que nsc 
aveis de dezir para que es. El la ref* 
pondió , que ik> le importavanadi 
a ellaelfaberlo, pero que con toda
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ló fabfia dentro de breves horas, i  
Salíofe tras éfto fuera'-de la fak,de
mudado el rofiro, y defpldietido vn 
fofpiro tras otro , ib baxola éfcale- 
ra abaxo ? y fe pufo á pajear delán- . 
tela cavalleriza, aguardando leía- 
caflen el cavallo,y mientras eicria- 
do tardava á hazello ,deziaconra- 
biofo defpecho entre si : b per Ver- 
ío, y vil Efpaáol , que malmetías 
pagado la buena obt^ que te hize, 
en darte alojamiento que tto devie* 
ral Aguarda traedor adultero á 
cofia de la inocencia de mi engaña
da efpofa , que te juro por las vi
das della de mi h ijo , y mía, quete 
cuefie la tida la alevofia : buela in
fame, y mueve los pies,que yo haré 
queios demlcavalío Igualen al pen- 
famleutooon que voy en tu bufea 
coa determinación de no bolver á 
mi patriofoelo, haftahallarte^aun- 
que te ekondas en las entrañas del 
jnifmo Siciliano ÍSLtna.No avia bien 
di£ba eftas razones, quádó él criado 
que las avia oído todas , eftando ea _ 
laeavallema, faeódella elcavallo, 
en el qual fubio Iapelin como vn 
Viento, diziendole a e l, que fé que- 
idaffen i#dos fin acompañarle ningu
no, pues r.o necefsitavade compa
ñía en la breve jornada que iba a> ha- 
zer, y tomando el venablo falio de 
cafa j dando de efpuelas alca val lo 
hecho vn frenético, guiándole afsiji 
la parré, y camino que entendía lie- 
Vava elSoidadOjdexando maravilla
dos á ios criados de fu cafarla furia, 
y repentina jornada coa que la de- 
xava,si bien de laspalabrasque de- * 
4Í * , 4Y$tie si qa$l$ sailtó  si
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cavallo colegían,iba tras el Soldad0' 
por averie hurtado algo de cafa , b 
por aver dicho al falir delta,algunas 
palabras deshonefias á íu éfpofa , y; 
que como tan zTelofo , y noble pre-, 
tendhi tomár venganza de quiett 
confolo el jpenfamiento le agravia- 
va.ElCavallero,cn fin,fe dio ta bue
na maña en caminar tras elSoldado, 
que dentro dé vní hora le alcanzó, 
y calandofe el fombrero antes de 
emparejar con él,porque nolecono-: 
cieíe,en medio de vn valle fin que fé' 
rezelafle elSoldado,ni tener teftigos 
aqulenes poder remitir la <iifpof5¿ 
cion de.fo^vioienta muerte , cofi la 
mayor preñeza que pudo.fin hüblar 
palabra , le efeondió el rofcuftQ , y 
agraviadülapelin,la anchu cuchilla» 
o  penetrante hierro,del mllanes ve
nablo, por las efpaldasjfacándofele 
otas de dos palmos por delante , á 
viña de los lafcivos ojos , que en fu 
honeftifsima efpofa pufo , fin darle 
lugar de meCermano, ni defehderfe 
de tan repentino ¿(falto. Cayo lue
go én tierra el osífero, EfpañoL: O 
EuenaPafqua lydé Dios , y buenS, 
Juan (dúo DoaQuixote) effe si que 
fue buen Caballero , én. verdad que 
puede agradecer á fu buena diligen
cia el ayermé ganado por la mano,lí 
nómade la venganza de effe delito* 
que fi Ifo juro por la vicoria que ef- 
pero preño alcanzar dcIRey deChy^ 
pre * que la tomara yo dél tan inau
dita , que pufiera terror hafta á las 
narizes de los miíeros y y nefandos 
Sodomitas » ¿quien abra|p Dios: 
Ptiesá fe que G V*m. mi £eñor no 

, que. yo acudiera i  mi 
a  ‘  eb iii
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obligación ( cfixo Saticbo J 'y que * bfcry*qae'iiy algia* graiídemat, £0¿ 
-quando^eífade SodtíE&jyGorronu qae* m ifeSor ha; cftadó.;^áffeandÍofe 
qdt V̂ m̂ ATz.e faltara;lé ahogárayo á l i b e r t a  dekcavaUetiza,tGdoel
C041 vn diluvio de gargajos , como rato que ya tarde ( dixa el mojoj 
aquel:; del tiempo de- Noe. Pues no ¿ enhilarle el cavallo , fu fp i raudo- 
para eneftofe&orcs latragediji ,-di* y quexandofe de aquel Saldado £ ¿  
íio Bracaríicmte, ni Venganza que la- pañol , que efía noche durmió en 1* 
pehn tomó del Soldado,porque lúe- cama* y.apofenta del paje de Cama*
go tras lo dfctíafe apeó délcavallo* r a , llamándole (kunque pensó que 
y Tacando él venablo del cuerpo del nadie le oía )prtverfa , y vil .tray* 
..cadavcrJe bol vía ¿herir con éí^cia- - dor> yadulceto a*e‘Q.fta de lilnocelú
co.0 feis vezes, hacendóle pedamos, 
la cabera*, y hechos con -vna cruel
dad inexplicable,. pagando bien con * 
fu erte  de las vidas ( a io que fe 
pu&de prefunair) y con fin tanazia- 
goe|pequeño gnfio de fudefeníre-’ 
íiado apetito , ^quedando allí rebol
eado en fu^propriafangre, para exe  ̂
pío de temerarias deliberaciones, y 
comida de aves,y beñlas.ElCaValíe- 
ro algo aconfoíado con la referida 
venganza qdt (u ofeníbr avía toma
do, fe bolvíó poco á^ocó aziafu car 
fa. En el tiempo que el tardó dellay 
quifo la defgracia que ' fu muger 
Viendo eran mas de las diez , y no te  
■yeia,ni fabia adonde $íUva? pregan* 
toa vn paje por é.l?y refpondiendo- 
íe el indifereto criado íuego,le dixot 
íeñovajmi feñor ha ida fuera a cava- 
lió, con vn venablo en la mamamas 
ha de dos horas fin criada alguno, y 
no podemos imaginar ademóle, ni a 
donde no ,folo sé que iba demuda- 
difsimo de color ? y datada algunas 
pequeños fufpirós, rntendo alC/e- 
io. Llegaron eftando;<ea efias razo- 
ja es y el x$oqo de cavalios , vna cria
da, y la ama quecrtava,el niño*, y la 
jjdixetoiu V an* ha* de fa*

cía de fit.engañada efpofa 5 tras lo- 
qual juró por fa vida , la de V ju , y 
de fu-hija, de hazerle pedamos , Cu 
guiendo haftaalcam^tle, pero no |¿ 
oí jamas qíiexar de V . m. antes me 
parece que ert lus- razones la iba 
¿ifculpando ,, tras lo quaf en facau* 
dolé el cavallp , fu bi Ó. en él , yfa* 
lio de cafa como raya en bafea ÍV 
ya* Qnanda la dobleFlamenca oyó 
los vi timos acentos- defta fofpecho. 
fa nueva, cayó Tabre la almohada 
( dé ios braf os de ía criada que la 
£vi*a levantado, y Tentada enda ü¡a* 
ta a ) con vn mortal de f mayo, y bol* 
viendaeusL aleaba de breve ratof 
comentó a llorar amargamente,foí^ 
pechando ( como era afsi) que aquel 
que la noche antis avia llagado & 
fu ,á|iná ,inidu da av la (ido d  Sai da- 
dó Efpañol^ con quien’ ( como eila 
mífn^teaíaconféíTado a fu mari* 
do)a v la eo m e t i d oa dn l te r io 01 e n ir n* 
dale por fu'efpafa. Comen jó , pu?S) 
con efia imaginación á maldezirfu ¡ 

. fortuna,diziendo- O  ttaydora, pei- 
yerfa y adúltera de-mi r conque 
ojos ofare mirar á mi noble, y que
rido eípofo r aviendole quitado en 
Va infiante k h on ra  * que en tantos
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DE PpN QUIXOTE DÉ LA MANCHA. n ;
anos áeproprio yáldiy y natnfal no- el mío , fino que es jado que yo ce
bleza heredado tema* G  cieg^.y de- 
fatinada hembra! C oito  es pofslbíe 
noechafiesde ver , que el que con 
tanto filen cío fe mecía en tu honefío 
lecho , ao fer cu marido , finoalgun 
alevé, tal qual el falfo Efpañol. D es
dichada de mil ¥  con que cara oíate 
parecer de lance de mi quer idó lape- 
lin , pues no ay duda fino que no fe-

vengue, fuerte, que digas lo citas 
al igual de mí alevofia, y de la ofen^ 
ía hecha ; y diziendoefto la defefpe- 
rada feñora , { quedo eftava de paf-í 
fion, colera, y corrimiento) falcó de 
fa cama, nacía ndofe las rubias,y com* 
paellas trencas y  y;efmakando fus 
honeftas mextllas, con vn diluvio de 
menudo-, y efpefo aljófar, que de fus

re creída del ( por mas;qne con mil nublados ojos faliayy poniéndote va 
juramentos,le affegure de miinócen- faldellín fe comentó á» patear poct 
cia ) avlendo dado lugar d que otros ía fala con can defeompueftos paf-¡ 
pies. violaíTen fu honrado taJamo, fos , acompañados de fufpiros,folio-1 
Con Vazon dulce efpofo mió,podrás zos , y quexas, por lo hecho , que no 
quedarte d e c id e  aquí adelante, y _bafi&yan á confolarla todos los de
negarme los a mor oíos favores que 
me folias hazer, en correspondencia 
de la fi£ grande que Ikmpre he pro- 
feí&tdo guardarte; pero ya juflamen- 
te, pues he defdicho de nú fidelidad, 
aunque tan :&u- culpa- ,.quinto fabe él 
Cielo, íere aborrecible a tus ojos, 
pelada & tus oídos , defabrida á tu 

cnojefa á tu-yoiuncad, einu- 
til finalmente, á todas las cofas de tu 
provecho. Buelve prefio.feñor mío, 
fi acafo has ido-á rnacaj: al adultero

cafa., antes fu pena les tenia | todos 
necefsitados de chínelo,por lo mu
cho que les enremecia, E fiado,pues, 
de la fuerte que digo,turbados ellos, 
el marido aufente, el adultero muer
to ,y  ella fuera de st, te fabo .al patio 
ávida decoros , y defp'ues de aver 
hecho vna nueva repetición de las 
quexas dkhas é fe arrojó de cabera 
en vn hondo pozo, que enmedio del 
pació avia,fip poder fer focorrida de 
los que prefentes efiavan, haziendo-
**1 4 1 4| ' i. < * . ...

Efpañoí, con el-nviímo venablo con * felá dos mil pedamos , ae tuerté , que 
que lg¡fafligares,*rafpaffa cite defeo- jquandó llegó al lueio ei cuerpo,avia 
noriooyy desleal pecho-, quqfeues ya llega do fu alma Ubredél, en bienr « * . * % A * Til1 A _J * I* _.1 J__ A «vn /Vm A4t
fuy cómplice en él adulterio 
cofaes iguale cambien con-,él en la 
muerte; véádigory toma entera ven
ganza de ni i de feo acierto ,don,ia fen
guadad que puedes tener , de quien 
por muger, y culpada no fabraha- 
zerce rcfifiencia : .pero no es bien 
aguarde que tu vengará vengarte,ni 
á calligar con el hierro del venablo

diferente lugar del en que yo quer
ría llegaífe lam ia, á la hora de p i 
muerte. Aumentáronte las vozes, y 
gritos de loá de caía , con el nuevo, 
y funeffo espectáculo, y con la tur- 
baeiorrvnos acudían a mirar ei po
zo , otros á dar gritos a la calle >coa 
ios quaks fe alborotó toda, d: íuer-j 
te 5 que en,vninflanteíevió laca-, 

H a  £



Uá  S E G U N D  A P A R T E" ' . ■ ' ' Jf
ü  llena de gente ̂ afligida toda > y todos. Ay muger dejmí afina, que $
toda ocupada , 6  en confolar á los 
de ella, á  en echar fogas> y cuerdas 
( atihque en v aro), ptnfapdo podría 
fer (acorrida quien ya ~ut> eílava en 
ellado de poderlo fer.Entre efta vrri- 
verfal tur-baciorf, fucédió llegar i  Cu 
cafa el defdichado lapelin,ignoran
te de la defgraciaque acabava^dé 
fuceder en ella, y maravillado de 
ver tantas perfonas juntas en' fu pa
tio , vnasd^ pies, (obre el brocal del 
pozo , otras al derrodor 3el , y tw  
dos llorando . * entro con fu cavado* 
y el venablo enfañgrencado en la 
mano > y preguntando que^avja de 
nueva, llegaron los criados.de cafa* 
dandtfvna mano con otra,y arañan- 
dofe la cara, dizíendo, ay mifeñor* 
queacaba de fuceder la mayor def- 
graciaque los nacidos ayan/vifto* 
ptíes mi feñorafin que fepamos por
que , quexandofe de aquel maldita 
Efpañol, que efta noche durmió en, 
cafa,llamahdofe engañada , y adul- 
tera,y dizíendo palabras que movie
ra-ácompaísioni vna pepa, arran* 
candofe a puños los cabellos^fe echo*

. W - -f T-- v»
eftoíComo te apartafte de miPComo 
me dexafte,{erafia mio/alo^y fin lj^ 
varme contigo £ Ay efpofa nvia * y 
bien mío, que culpa tenias, ii aquel 
enemigaRfpañolte engañó,íingiem 
do fer tu amada marida. El folotei 
ala la culpa,, pero yapagó la pena: 
ay prenda de mis ajos , coma, feri 
pofsiblequeyo viva va  dia entero* 
fin verte?A donde te fuiftefeñorade 
mis (í;osíaguacdáras fi:quiera*a que 
yo bolviera de vengarte como ago
ra v e n g o y  matarafte defpues, quq 
yo te acompañara eii la  muerta cô  
moLo he hecho en vida > ay. de mij 
que liaré ? Trific* de mi, adonde iré, 
oque confe ja  tornaré ? Pero ya lá 
tenga tomada conmigo , y diciendo, 
efta, fe levantó muy furíofo , y qie* 
tiendo mano a la efpjda dezia, jura 
por J3ios verdadera%que cL que lle
gare á eftorbarme lo que voy á exe«* 
cucar , . ha. de provar ios filos*de mi 
cortadops éfpada, fea quien fe ̂ |r§j. 
Llegófe tras efta al brocal del pozo  ̂
haziendo vna grandiísirnalamentaiJ 
cíon dizíendo-,ii tu, ó muger mía, te- -   - i ---- 7---- - r   ”  -------y — j ‘ 

(fin que la pudlefeíiiosreinediar ) de * defefperafte fin razón ninguna, y tu 
cabera en efte hondo.pozo*donde fe animaefta en parte adonde nggpuc4J ,iV¡ A w
hizo pedamos antes de llegar al fue- 
lo. El Cavaliero en oyendo tal fe, 
quedó atónito fin hablar pataBra 
por grade rato/y de allr a poco blici
to eivsi f̂e arroja del cavallo ,, y te- 
niendofe en el fnelo' empegó a la- 
mentarle amargamente fuípiranáo; 
y arrancándote con dolot Increíble 
iasfeatbas, diHcndoeuprcfencia de

do aapmpañarlaEno te imito, en la 
m u ^ e ^razon ferá,.y jnfticiaf pues 
canto te ame., y quiíe en vida) qua- 
no procuré eftat eternamente * fina 
en la parte en que. eftuYieres , y afsí 
no temas dukifsima prenda niia,que 
tarde, en acompañarte,. Como la 
gente que p ífen te  eftava>q,ué*no era 
poca | y; entre quien, jivia muchos



Gavilleros i? y. hables de la Ciudad 
oyéronlo, qu.edezrajporque no fuce-  ̂
'dieffealguna defgracia , íe líegaron 
¿él á darle algún conduelo , el qual 
eftuvo efcuchando echado de pechos 
labre el brocal dél pozo, y bol vien
do la cabera de allí ¿ yn rato vio 
cerca de si i  la ama que cilava fu h i
jo, llorando amargamente con asni
no en los bracos , y llegándole á ella 
con-vna furia diabolica.fe le arreba
to i y adeudóle por la faxa ,-djó con 
él quatro , b íeis golpes fobre la pie
dra del pozo, de fuerte, que le hizo la 
cabera , y bracos dos mil pedamos, 
chufando en todos efta defefperada 
determinación increíble laftima, y 
efpanto , fi bien con todo ninguno 
oflava llegarfde, temiendo lu diabó
lica furia. Con lo qual comento tras 
tño a darfe de bofetadas , diziendo; 
No yiva’hijo^e vn can defventura- 
do padre , y de madre tan infeliz , ni 
aya tampoco memoria de^vn hom
bre qual yo en el mundo, y diziendo 
ello comentó á llamar á fu muger, y 
ádezir: Señora, y bien mió, ñ tu no 
jfcflás en el Cielo , ni yo quiero Cielo, 
ni Paraifo , pues donde tu eftu vieres 
£Üaré yo coníbladifsimo, tiendo im- 
pofsibjeáquela pena del infierna me 
Ja depilando contigo , porque don
de tu eftas , uo puede,efiar fino toda 
nji gloria. Ya voy feñora mia,aguar
da , aguarda , y con dio fin poder 
Xer detenido de nadie, fe arrojo tam
bién de cabera en ei mifmo pozo, 
haziendofela mil pedamos K y cayen
do fu defv en turado cuerpo fobre 
{} jfc  fu trille muget* Aqui fue

DE DON QUIXOTE
el fe novar los llantos quantos pre- 
fentes1 eílavan , aquí el levantar las 
vozes al C ielo, y el hinchirfela ca-; 
fa , y calle de gente , maravillados 
quantos llegavan á ella de feroejün^ 
te cafo; A las nuevas dél, vino tud? 
goel Govertiador déla Ciudad, yt 
informado del defdichado fuceffo, 
hizo facar los cuerpos del pozo, 
con parecer del Obifpo los lleva-: 
ron á vn bofque vezino á laCiu*í 
dad , do fueron quemados, y echa*; 
das fus cenizas en vn arroyo,qué 
cerca débpaíTiva. En verdad quq 
merece , dixo Sancho , el feííor Bra-í 
camonte remojar el gaznate, feguu' 
fe le ha enjugado , en contar la vida; 
y muerte,ofequias, y cabo de año de 
todalafamiliaFlamenca, de aquel 
mal logrado Cavallcro : yo reniega 
de fu venganza , y mi anima con' 
la de San Pedro. No dize mal San^ 
cho , dixo vno de los Canónigos; 
porque muy de tennr es elfintrifc 
ce de todos los interlocutores deífií 
tragedia , p£ro no podrán tenerle 
mejor ( morahnente hablando) los 
principales perfonages della, avien-, 
do dexado el eílado de Religia- 
fos , que avian empegado á tomar»* 
pues como dixo bien el fabio Prior, 
ai galán , guando quifo falirfe de 
la Religión , por maravilla acabaoj 
bien los que la dexan. En ver^ 
dad, dixo DonQulxotef* que fí él 
feñor Iápélin acabara también fu 
vida , quanto honrofamente aca-, 
bb ía del adultero foldadó * qu£ 
diera poi* fer él , la mitad del 
Reyao de CJjipre » que tengo dq 

H j  ganar¿
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ganar, pues c^mo muriera, no defef- 
perado cómo murió , fino en alguna 
batalla, quedara gloríofiísimp, que 
fcnffo vn bel morir , toda la vida ho- 
toora* Quífo Sancho faliracontar 
Ibtrcrcuento , y impidíeronfelo los 
¡Canónigos, y fu amo, dizÍendo,que 
¡defpues le contaría , que aora era 
bien, guardando el decoro á los há
bitos Religiofos de aquel Venerable 
’íeñor hermitaño , darle la primer 
tanda , y afsi le implicaron la acep
tarte > contándoles algo que fucíTe 
menos melancólico , que el cuento 
pallado, y que no pufieffe corno él 
las almas de todas fus figuras en el 
infierno » porque era cofa que los 
lavia dexadó triftifsimos ,íi  bien to
ldos alabaron aí enriofo foldado, de 
la buena difpoficion de la hiftoria, y 

■ 'de la propriedad, y honeftidad, con 
que avia tratado cofas , que de fi 
eran algo infames, Efcusófe el her- 
jnitaño quanto pudo , y viendo era 
en vano , con protefto deque nadie 
xnterromperia el hilo de fu hiítoria, 
empego la figmente , diferente en 
todo de la paffada , y mas en el 
fin., '

C A P I T U L O  XVII.
tÍt-

EN  q u e  E L  HERMlTAñO 
da principio d fu cuento, de los. 

Ñliztí amantes o

CErc&los murosde vna Ciudad, 
de las buenas deEípaña, ay 

&Q Monafterio de fteligiofas 4 e ciet-

A P A R T E
ca Orden, en el quat aviar yria ggaf 
treotras; que lo era tanto , que nó 
era menos conocida por fu hónefin 
dad , y virtudes, que por fu rara be¿ 
lleza llamavafe Dona Luifa , la 
quat yendo cada día creciendo dé 
virtud en virtud , llego á fer tan fâ 
mofa en ella, que por fu oración,pe*
nitetocía, y recogitníentomereció,’
que fiendo de folos veinte y cinco 
años, la eligieffen por fu prelada las 
Rellgiofas del Convento de común 
acuerdo , en el quat cargo procedió 
ccm tantoexemplo, ydifcrecioUjque 
quantos la'conocían , y tratavao, la 
tenían porvn Angel del Cielo-, Su*: 
cedió, pues, que cierta tarde eftan-¡ 
do en el locutorio del Convento va 
Cavallero llamado Don Gregorio,; 
mogo rico , gaian , y difereto * ha-i / 
blando con vna deuda fuya> llego 
la Priora-, á quien él ĝmocía bien, 
por averfe. criado juntóiquando ni-: 
ño , y aun querido algo con fencillo 
amor, por la vecindad de las cafas 
de fus padres y viéndola él fe le-* 
vaneo con elfombreroen la mano> 
y pidiéndola de fu fal'ud, y (aplican- 
dolaempíeaíTe la cumplida de que 
gozava, en cofas de fu fer vi ció , le 
dixo ella í Efté V, m, mi- feñor Don 
Gregorio muyen hora buena , y fe-: 
pamos de fu boca lo que ay de nuê  
vo, yaque faberilos de fu valor,cotí 
la merced que nos haze* Ninguna, 
refpondió él, puede hazer,quien nâ  
ció para fervir hafta los perros defta 
dichofa cafa r ni se nuevas de que 
avifaráV. m. pues no loferán de 
quede las obligaciones que teago

i



í  inr prima, nacen mis frequentes 
yifitas, y b q u eo y  hago, es, á cuen
ta de vn détido , que le fuplica en 
vn papel le regale con no se que al
eonas , en cambio dé ocho varaste 
yn picorillotamofo,ó perpetúan va
reteado , que le embia. Bien me pa
rece , dixo la Priora , pero con todo 
jV.ai. m elahadehazér árm ,deque 
fn acabando con Doña Cathafina fe 
(irva de tlevar de mi parte efte papel 
á mi hermana , que baila dezir efto, 
para que fepa en que Convento,pues 
no tengo mas que la Religiofa , de 
1a quaXagraardo cierras floreras, pa
ra vnaheíla de b  Virgen, que tengo 
de hazer, con obligación deque ha 
de dar orden V . ni, en que fe me 
traygan eíb tarde con la refpuefta, 
que por fer el recado de cofa tan jus
tificada, y V an, taníeñor mió cafi 
defde la cuna , me atreve ávfar ef- 
ta llaneza. Puede V , ín. refpondió 
cLCavallero , mandarme mi feñorá 
cofas de mayor confideración , que 
pues no me. falta para conocer mis 
obligaciones , tampoco me faltará 
mlentrasviva el gufto de acudir á 
tilas , que mas en la memoria tengo 
los pueriles juguetes , y los afomos 
que entre ellos d i d e  muy aficiona
do fervidor , de efle'Angular valor, 
de lo queV. m. puede reprefentar- 
me. Rióte la Priora, y medio cor
rióte de la preñez de dichas razo
nes , con que fe defpidió luego , di
ciendo lo hazia por no impedir la 
buena converfacion , y porque le 
quedaffe lugar de hazerle la merced 
fuplicada , cuya refpuefta quedava 
aguardando. Apenaste huvodeípe.

DE DON QUIXOTE
dido ella, quando Don Gregorio hw 
zó lomifmo de fu prima , defeofifSH 
mo de moftrar fu voluntad,en la bre* 
vedad con queacudia alo que fe bj 
avia mandado ; fue al Monafterio ddj 
eftava la hermana de la Priora , cfw 
y as memorias fueron reptefentandoj 
de fuerte á la fu y a , fu fin guiar pew 
feccion , hermofufa , corteña de pa-f 
labras , difcrecíon , y la gravedad,yj 
decoro de fu perfona, juntamente; 
con la prudenciaron que le avia da  ̂
do pie, para que ítrviendob en aqu&¿ 
Ha niñería la viiitafle, que con la bm 
teria defte penfamiento fe ie fue afi-4 
cionando en tanto eftremo, que pro-i 
pufo defeubrilie muy de propofita¡ 
el infinito defeo que tenia de fervn 
Ha , luego que bolvíeffe á traelle la! 
refpuefta. Llegó con efta refolucionf 
al torno del Convento de la hermas 
na , llamóla , díóle el papel, y príf^ 
por fu refpuefta, y ofreciófele quatH 
tq  pudo , y agradeciendo fu terminoj 
Doña Inés , ( que efte era el nombre; 
de la hermana de la Priora) dióle 1$ 
defeada refpuefta á efiy á vn paje fu4 
yo las curiofas flores de teda que pe-$ 
dia, compueftas en vn azafategranq 
de de viftofos mimbres. Bolvió lue-5 
go contentifsimo con todo , Doa 
Gregorio á los ojos de la difcrecá 
PrÍorary llegando al torno de fu CÓ*i 
vento,y llamándola, paísóal mifmOf 
locutorio en que la avia hablado* 
por orden della. No poco luco dej 
gozo q fintió fu animo, por la ocafio, 
q fe le ofrecía de explicarle 1U defeoí 
en la platica,q de propofito peafava 
alargar para efte efeító, como quieiv 
totalmente eftava ya enamorado de*... ^

DE LA MANCHA. t i *



ella. Apenas entro en la gráda el re**.
afea amartelado mancebo , quando 
acudió á ella la Priora,dizieaidole; á 
fe mi Señor Don Gregorio,que ha- 
aefielmente V.md. eloficio dere- 
<;audero,pues dentro de vna hora me 
yeo con las defea das flores, refpuef- 
ta de r»i hermana „ y en prefencia de 
iV, md.'á quien v'engo i  agradecer 
como deva tan extraordinaria dili
gencia- Señora mia , refpondióél, 
por e.fla dize el refrán , al mo^o ma
lo, ponedle la mefa,y enviadle ai re
caudo, Eftábien dicho, replicó ella, 
pero eífe proverbio no haze ( a mi- 
juizio ) al propofito , porque niáVv 
md. tengo por malo , ni en efta gra
da aymefa puerta , nt es hora de co
mer , fino es que V , md* lo diga, 
(que a eífo obligan efías razones-) 
porque le firva con algunas padi
llas de boca , 6 otra niñería de dul
ce , y fi a eífe fin íe dirige el refrán,.. 
acudiré preño á mi obligación cod 
grande gufto. No ha dado V , meL 
en el blañco(refpondÍQ Don Grego-. 
rio , que fin que hable de patlillas,ni. 
con fe r vas , fu fien tare fací luiente fe 
halla , y verifica en elle locutorio, 
quanto el refrán dize. Como,refpon-. 
dio Doña Luifa, me provara V.md* 
que es mal mozo.. Lo mas fácil de 
provar, dLxoél, es effo,pues malo.es 
todo^quello , que para el fin defea- 
do vale poco , y valiéndolo, yo para, 
cofas, del fervicio de V. md. que es 
loque mas defeo , y á quien, tengo 
puefiala mira,bien claro fe ligue tul 
poco valor,y no teniéndole,que pue
do tener de.bondad , fi y a no es que

t t y s l ^ . . e s U f i 8fiEpí9W! * £«=•
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mo quien efia riquifsimadel ta ¡ y 
perfecciones, Gran retorico', dixo J# 
Priora, viene Vjmd.y mas de lo qu£ 
por acá lo fomos para refponderles 
que en frti fomos mugeres y que nq 
vamos por el camino carretero , haq 
triando á Idfanade Cartilla la vieja  ̂
aunque con toda no desaté de obli  ̂
garle a que fne prueve acornó fe faH 
va , lo que dixo ; que dexo la mef# 
puerta , quando fue con elpapefy; 
que le fuplrqué llevarte á mi hermas 
na. Ya que aparentemente me haí 
proyado que es mal mozo. Eífo fe-¿ 
ñora mia, refpondió é l , también méj 
ferá cofa poco dificidtoía de pro$ 
var + porque donde fe ve el alegría 
de los convidados, y el contento, y 
regocijo de los mo^os perezofos^ 
juntamente con el concurfo de po-* 
tres que fe llega» a la puerta ., íé 
dize. í que ertá ya la mefa puerta , y¡ 
que ay combke , lo mifmo colegí 
yo del gozo que fenti quando me  ̂
reíri ver éffa geaerofa prefencia de 
VVmd^cjue íeoie ofrecía con ella* 
pues vi en eífe bello afpeíto , digno 
deporto feipefta, vnaexplendidifsH 
ma tiKfa de regalados manjares, pa
ra el güilo , pues le tuve , y tengoel 
mayor que famásijetenido eji ver la 
virtud,que tefplandece en V.rn. pan 
confortativo de " mis d-efmayados 
alientos , acompañada de la-íal dfc 
fus gracias,, y vino de íu rilueña afa-. 
biiidadyfiíbien me acobarda el cuchi
llo del rigor con que efp.ero , ha de 
tratar fu honeftidad mi arrevimiétoV 
íi y.á día ungular hetmoíura,defper-, 
radon concercado déLno le difeulpa,

fia EeiUúear,;
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dichas titas razones,faltandoCele tras- 
ellas algunas lagrimas de los amoro*" 
fos ojos harto bien vidas , y me
jor notadas de Doña Luifa , á cuyo 
eoratjon dieron no pequeña batería, 
aunque d¡fsitftuIandola,y encubrien
do quanto pudo la turbación que le 
caufaron , le refpondib con alegre 
podro , diziendo: Jamás penfara de 
la mucha prudencia , y diícreciou de 
y*m. feñor Don-Gregorio , que co
nociéndome tantos años ha pudieífe 
juzgarme por tan boyd , que no lle
gue á conocer la doblez de fus pala
bras , el fingimiento de fus razones, 
y la falfedad de los argumentos, con 
que bá querido-provar la fuficiencia 
de mi corto caudal, mas pafle por 
agora el donayre ( que por tai tengo, 
quanto V,rn. Ha dicho ) y pues tiene 
en efta-cafa prima délas prendas de 
DoñaCatalinatque le defea fetvir en 
eñreáia,nb tiene que pretender mas, 
pues quandodo haga, no facará de 
fus defvelosjino vn alquitrán de de- 
feos, difíciles de apagar,fi vna ver 
cobran fuerza, pues la mefrna itn- 
pofsibilidad Jesiirve á los tales de 
ordinario incennvb, enquien fece- 
van: pues de contino el objeto pre- 
fentc , queanueve con mas efieazia, 
que el aufetue a la potencia , muef- 
tra la fu y a q.uando Lucha con los un- 
pofsibles , que tenemos las Religión 
fas. Con ello ( pues V.m. me en ten-1 
derá comodifcreto ) pienfo hebaf- 
Eantifsimaniente fatisfecho’á las pa
labras , y mueflras de voluntad de 
V, m, y con ello le defpjde la rniar  
pero no de que me maride cofas 

feferyjcior  raas confos¡n«sira?

zon , y de menos impofsibilídad,! 
qxie haziendolo, podrá V.m. acudid 
vna , y mil vezes , á provar las ve-; 
ras de mi agradecimiento , y quando  ̂
las ocupaciones de mi oficio me t u 
vieren ocupada,no faltaran Religión 
fas de buen gufto que no lo eftenv 
para acudir en mi lugar á fervii, y* 
entretener áV.m . Avia eftado Don! 
Gregorio oyendo efta... defpsdida- 
equivoca con eftraña fufpetjfion, mi-í 
rando fiempre de hito en hito á quien* 
fe ladava, y defocupado de oi^ref-í 
pendió, agradecía mucho la merced 
ced que fe le hazla * pues qualquie^ 
por pequeña que fueífe le íobrava* 
pero que entendía quedava defuera 
te con la llaga, que la villa de fus; 
blancas tocas, y beüifsimo roftrop 
(  manteles ricos de la'mefa , que de- 
fus gracias avia puedo á fuvoliuw. 
tad) le avia canfado, que tenia fu " 
vida por muy corta íi fu mano en- 
quien ella eílava no le coneedia 
gun remedio para fuften-tarla. Defq 
pídiófe la Priora rras efto del,dizien4 
dolé fe repórtaífe , y fiaffe lo demas 
del t i empoy deja frequenda de las 
v-ifítas , para las qüalesde nuevo le 
da va licencia. Bol vio fe Don Gregal 
riq¿ fu cafa tan enamorado de Do-! 
na Luifa, que de ninguna manera 
podía hallar fofsiego , acoftófe ím 
cenar lamenrandofe lo mas de.dl» 
noche de fu fortuna , y de la trido 
hora en que aviaviftoel bello 'An¿ 
gel de la: Priora T la qtul-luego 
también que fe apartó dél fe fu* 
bió con el mifmo cuydado á fu 
celda* do comentó á rebolyer en 
fe  gotajoQ l*s  cuegdas razones qae 

- Pog
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Don Gregorio le avía dicho, las la
grimas que en fu preferida, y por fui 
amor avía derramado , la afición 
grande que le moftrava ceirer , .y el 
peligro de la vida con que á fu pa
decer iba , fino le hazia algtm favor, 
íy el fer el tan principal , y gentil 
íornbrc, y conocido fuyo defde ni- 
©o, ayudó ¿que el demonio, (que lo 
¡que a las mugeres fe dize vna vez, fe 
lo dize á (pías él diez ) tuvieíTe baf- 
¡tance lefia cotí ello para encender, 
¡como encendió el lafeivo fuego con 
jquecomento áabrafarfeel caitoco- 
tajón de la defcuydada Priora.y fue 
¡tan cruel el incendio , que pafsó con 
Jél la noche , con h miüna inquietud 
que U pafsó Don Gregario , imagi- 
liando liempre en la .traja que ten- 
Siria para declararle fu amorofo ííh 
jtento. Venida la mañana baxó lue
go con eñe cuydadp al torno, y llar 
mando vua confidente mandadera, 
le di xo; Id luego á cafa del feñor, 
Don Gregorio, primo de Doña Ca
talina ,y  dezildede mi parce que le 
J?efo las manos , y que lcfuplico me 
kaga merced de llegarfe acá efta tar
de , que tengo que tratar con él vn 
negocio de importancia. Fue al pun
to la recaudera , cuyo recado re£i- 
Jbío Don Gregorio con el gufto que 
Imaginar fe puede, affentado en la 
cama , de la qual no penfava levan
tarte tan preño , y dixo á la muger:. 
¡Dezidá la feñora Priora , que befo 
áfu,merced las manos, y que me 
aveis hadado en la cama, en la qual 
eftava de fuerte, que á fió mandár
melo fu merced, no me ¡evaluara
¿£lla gn fhucho$dias ? parque §1 mal

<

con que fali de fu -pretenda ayéf 
tarde, me ha apretado efta noche 
con increíble fuerja > pero ya con el 
recado cobro lanecefíaria para pô  
det acudir, como acudiré á las dos 
en punco á ver lo que manda fu mcN 
ced. Faeffe la mandadera , y quedo, 
d  amante Cavallero totalmente ma-i 
ravillado de aquella novedad , y «o 
fábia á que atribuirla, por vna par
te confiderava el rigor con que el 
día paíTado le avia defpedido, y pot 
otra el embiarle á llamar can de pri-t 
fa para comunicarle ( como la man
dadera le avia dicho) vn negocio de 
importancia le aflegurava, ó prome  ̂
tia algún piadofo remedio , aguar
dara con fumo defeo el fin de la ví- 
fita, y llegada la hora de hazella,fu¿ 
puntual fsitnamente al Convento, y 
avifando en el torno, y cobrada reí- 
puefta en é l , deque paíaffe a la gta-i 
da. fue-india do eftuvo enerando á 
que la Priora falídTe , hazieadofele 
cada inflante de fu tardanza vn íh 
g lo : pero falíó dentro de breve ra-í 
to rifueña, y con mueftras de mucha 
afabilidad , diziendole , no fin tur
bación interior; No quiere tan mal 
i  V . m* como píenla mi feñor Don 
Gregorio, quien le ha embíadb ¿lla
mar en amaneciendo con tanto cuy«i 
dado,pero hamele caufado tan graní 
de las mueftras de indifpoficioa con 
que V.m. fe que tetniea-í
do np naciefTe ella del cavilando to
mado * en ir , y venir del Convento* 
de mi hermana á efte, á mi cuenca; 
me ha parecido.quedava también a 
ella , el faber lo vno de fu falud,y la 
otro el éiyertUle cft§, tarde de 1$



la melancolía, caufada de mi 
inadvertencia, que fin duda de la 
que devi rener en el hablar tomo V. 
m.ocafion para de2Írme aquellas tan 
amoroías > quanto eftudiadas razo
nes, con que pretendió darme á en* 
tender á buehas de aquellas fingidas 
lagrimas , le défvelavan mis memo
rias , y enamoravan mis cortas pren
das , pero no le ha falidomal el in- 
tentó, fi' le tuvo de obligarme con 
elfo á que ie embrafle á llamar, pues 
en efeáto ha falido con él, y íi effe ha 
fido el artificio motriz de aquel fingi
miento- Dígame V. m. agora fin él 
( pues me tiene prefente) fu preten
sión, que para ello le da cumplidifsi- 
ma licencia mi natural vergüenza, 
pues ( como dizen } el oir no puede 
ofender, y hago efto ,jorqu e como 
me dixo V . ih. al defpedirfe avia ya 
de fer caufa de fu temprana muerte, 
ñame ha parecido devia dar lugar 
áque el mundo me tuvieífe por ho
micida, de quien,tantas parces tie
ne, y es por ellas digno de vivir los 
años que mi buen défeo fu plica á 
Dios le dé de vida, confiada en que 
no perderemos nada los defia cafa 
en que la tenga larguifsima, quien 
tan bien hechor 'es della* Refpon- 
dióle Don Gregorio cobrando vn 
nuevo,y cortes atrevimiento,dizien- 
do : Halido can grande feñora mia, 
la merced que oy le me ha hecho, y 
vá haziendo agora , y hallóme tan 
incapaz de merecerla,que me parece 
que aunque los años de mi vida lie* 
gaffen á fer tantos , quantos prome
ten los mobles ? y jeligiofos defeos
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de V.m. no podía pagaren ellos pon
mas que los emplearte en fer vicio de" 
efta cafa,la mínima parte della : peq 
ro ya que no la puedo pagar coi$ 
caudal equivalente, pagaréla á 16;  
menos con el que agora corre entr$1 
diferetos , que es con notable agran 
decimiento , y cortféfsion de perpe*4 
tuo reconocimiento : aunque quiér6 
que V.m, enüenda(y efio fabe el Cie*i 
loquantaverdad es) que fino acua 
diera con la brevedad que acudió 
con el recaudo, y efperai^as de fu 
vifta,ya no la tuviera yo,ni vida conj 
ella , á la hora prefente , fegun niel 
apretava la pafsion amorofa que las: 
gracias de V.m, me caúfan, pero y% 
de aquí adelante pretendo mirar potf 
mi vida, para tener fiquiera que em^ 
plear en férvido de quien tan bieá 
fabe dármela,quanda menos la con-á 
fio, y porque acabe de conocer, pro^ 
figuiráV. m. el hazerme’a, Quiero, 
atrevidamente pedir otra de nuevo, 
confiado en lo que acaba de dezir* 
dequegufta de mi vida. Veamos*- 
dixo la Priora, que cofa es , y con^; 
forme ala petición fe podrá.faciUí 
mente juzgar fi fetá jufto conceder-: 
la, óno. Diga V.m, Yo feñora uq 
pido nada, replico é l , que no quer *̂ 
ria me fucedieífe lo de anoche de. 
-dar pefadumbre á V. m. Sin duda¿ 
dixo ella,que deve de fer, fegun feje, 
haze de mal el dezirlo, algún pie de 
monte de oro. No es,refpondio Donf 
Gregorio.fino vua mano de plata 
tales fon las blanquísimas de V.ttujjí 
para beíajlafporentré efta reja^Áuüi 
que aya lido atrevimiento fenorDonj
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s e c u n d a  ; p a r  t eU 4Gregorio, replicó la Priora ,-,no‘desaté de vfar defla lkneza, y libertad po r a v e r 1 o, pío tu e ti do, y fac an d o de jfn cnriofo guióte la,mano., la metió ppría reja, y Don Gregorio loco de contento la besó̂aziendcsy dizien- 4j0cpiveHa.mil amorofas agudezas, y.ellale dixo : Agora eftará V-m. contento -> Eftoylo tanto , replico-eL jfluevo amante , que falgo de juízio, pnesc°n efto cobro nueva vida,nue- ,Vó aliento,nuevo gozo,y (obre todo, nuevas efperan̂as de que fe logra- fin,mas de cada día las mias , y afsi 'podre de?ir eítá todo mi ser en la ¿mano de V,.m. en la qual como pon-, ’go los ojos , pongo, y pondré mientras viva mis defeos-, y memorias* Pues fe ñor Don Gregorio,dixo Do- fia Luifa , ya no es tiempo de dlfsu fiiulacionjui de que V,m. ignore,quc fi me ama con las veras que finge,no fca.ze fofa que no me la deva , y (i he kfifsitnulado hafta acora, ha fido no Icón poca violencia de mi voluntad, £ero for̂avanla el fer muger,y Reli- îofa,y cabera de quantos lo fon en eiVa grave cafa,y también que defea' tva enterarme, y ver íi la perfeveran- 4î confirmaba los aífomos del amor ¿Jue con palabras, y lagrimas me co- fiien̂ó a móílrar: pero ya que mi ceguera me obliga áque crea lo que tan difícil es de averiguar, digo, qué 
foy contentísima de que todos los 
kfets me viiue, y aun je fuplico lo: 
^ag^variandc) las horas para mayor, 
disimulación,,y. advierta V.m, ha* 
gpijnaa en confeffarnie,cieg.a,y ama
te , que en quantp tras elfo diere lu«j

gar a V .ra , pues el mayor rmpofsw 
ble que Yen tim os las mugeres , es, el 
aver de otorgar amamos áquien con 
fola eífa confefsion fuete tomar anl¡ 

mo para condenarnos á perpetuo 
defprecio,y defefperados zelos, plc-i 
gue áDios no me fuceda á mi afsi; 
Libertad tend'ráV.trude hablarme fín 
impedimento , que el fer Priora mfr 
da aquella , y nit quita eflos, y crea 
V . m. que perfeverando pienfo ferie 
autora de mayores férvidos, y baile 
por agora, y V.m. fe vaya, que que
do confufifsjma de mi determinado, 
y de la poca fuer£a que ^n mi liento 
para refiftirá mayores baterías, y lo 
demás quede para otro día, Defpi- 
dieronfe con efto,quedando los dos: 
tan enamorados, como dirá el fucefc 
fo del verdadero cuento. Luego 
menearon á andar los recados , los 
villetes , y á frequentarfe las vifitas, 
embiandofe regalos , y prefentesde 
vua parte,y otra, con.tanta frequen-; 
cia, que ya daván de si no póca no* 
ta r fi bien, como todos yeian la au-4 
toridad de la Priora-, tiojreparavan. 
tanto en ello como fuera razón* Du-i 
roles efte trato por mas de feis me- 
fes, hafta que eftando los dos vn dia 
hablando en-el locutorio , comentó 
Don Gregorio á maldezir las rejas, 
que eran eftorvo de que el gozaífe 
del mejor bien que gozar podía, y 
defeava , y lo meftno dezia ella que¿ 
era de fuerte-fu amor , y efiavá 
tan perdida por el m o ;o , y tan otr$ 
de lo.que'folia, y era tan fteqttenta-i 
dora de villetes, y ternuras, quehafa 
Éa el mifmo Don Gregoriq fe sípan?
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tavade verla ta i, 7 fue de manera, 
que ella fue quien dio principia á fu 
niifma perdición, pues le di yo effa 
me fina tarde rEspofsible feñor que 
moArandorne el amor que me mof- 
trais , feais tan püfilanimq , y tan 
para poco , que no deis trafa de 
entrar denoche por alguna fecreta 
parte , adonde podamos gozar am
bos fin zK^obras * el dulce fruto de 
nueftros amores : no\ aSvertis que 
foy Priora, y que tengo libertad pa
ra poderlo hazer con él devido fecre- 
t o , yo i  lo menosde mi parte , fi 
vos os difponeis para, e llo * harto 
bien trabado lo tengo con mi defea* 
y facilitado con vueflra covardia , y  
aun fino fuera ella tanta, podríais 
facarme de aqu í, y llevarme adon
de os diefíé güilo * pues vivo , y*ef~ 
toy en todo- difpuefia de feguir el 
vueftro.. Maravillada Don Grego
rio defta determinación , la refpoií- 
dio : Ya prenda mía os he dicho 
lauchas vezes , que éfloy apareja
do para todo aquello que fuere de 
VuefirO' entretenimiento y rega
lo , y afsijpuesmeenfeíraislo qué 
devo hazer, ferá el negocio defia 
manera- Yo tomare dos cavállos de 
cafa de mi padre;, recogiendo jun
tamente deila todo eLmas dinero 
que pudiere, y vendré á la medja: 
noche,por la parte del Convento, 
que mejor , y. mas fecreto o‘s part

iere ,vfahendo dci fubireis en el 
no , yo en el o tro , y afsi nos ire- 
k>s juntos á media pofta, á algún 
eyno efirano donde fin fer cono- 

idos podremos vivir todo el tiem- 
Q que nos diere güilo , y vos pues
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tenéis, las llaves del dinero, plata,’ 
y.depofitos defte Convento, podréis 
también recog'er la mayor fuma dfi 
cofas de valor que podáis ,.para que 
vamos'afsi feguros de no vernos ja-? 

"masen neceísidad: Afsi me parece 
bien, feplico ella, que fe deve hazer* 
Quedaron’ defde luego Je concierto, 
de que fu ida fuerte á la vnadela 
noche del figuiente Domingo , def-¡ 
pues de dichos los rmycines,hora en' 
qúe el galan fin* falta eftana aguara 
dando á la puerta de ialgleíiaeon 
los cavallos , ‘que pues ella fe queda* 
va las noches con las llaves de cafa¿ 
fácilmente podría abrir la facriftia* 
yfalir por ella al dicho puedo , poij 
la puerta principal de lalglefia, covi 
prefupuefio de caminar la mifm* 
noche diez, 6 doze leguas a toda dx-̂  
ligencia, para que quando los echaf; 
fen menos , fueífe mas dificultofo el 
hallarlos. Con efte concierto , y con 
el deque Don Gregorio leembiafri 
bien embueltoS;Como fi fuerte colgar 
durarnos curiofos vellidos de dama' 
Con que^IieíTe : fe defpidieron , y; 
en hazi^hHolo, comentó la Priora 4 
dar orden en fu partida, cofiendo en 
vn honeftofaldeUn que avia de lle
var debaxo, las doblas que pudo re
coger , que no fueron pocas, po
niendo en vna bolfa otra gran can-, 
tidad de moneda de plata , para lle«a 
varia mas á mano > de fuerte, qué 
faco del Convento , entre mone
da , y joyas mas de mil áucados>’ 
La meíoia prevención hizo Don 
Gregorio > el qaai cóntrahaziendp 
las llaves de ciertos-cofres de fu po
d re z co  deilosmas de otros mil ,

^  jjadqs .̂
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•cü'doSjfin otra gran cantidad de ClV 
ñeros que pidió preñados .á amigos, • 
q«c con la confunda vde que era hi- - 
joVrtico Vy rn^yor azgo; d eC a v a 11 e - : 
ros, de-mas dieres mil df renta, fue. 
fácil hallar algunas que fe los pref- 
taílen* Llegado el concertado Do* 
mingo * á listloze de media noche, 
hora de vniveríal Hiendo., por la fe- 
guridad puedan tos primeros, fue- 
ftps, que por ferio > fon mas profun
dos , fe batfó Don Gregofio con la 
apreftada maleta , de lo que avia de 
llevará la cavalleriza , y enfillando 
en eüa dos de los mejores cavallos, 
fin fer de nadie fe ruido., fe fado de 
cafa,y fue al Monaftcrio, do eftuvo 
aguardando en la puerta de la Igle- 
fia, á que fu querida Dona Luifa. fa- 
Ijc%  la q nal acabados los may cines 
febojvió á fu celda, y qukandofe en , 
ella los hábitos, fe v-iftió las ropas 
de fecularjque Don Gregorio le avía 
t r ia d o  4 y tenia en vu arca , como 
queda dicho ,\y poniendo las de fdk% 
giofa fobre vna mefa,y dexando.alli 
vna bien larga carta, efcrjt&^de la 
caufa que fus amores le/didSISi-pata 
it j^ cq rn o  fe iba,} Con Don Grego
rio , dexó ni mas s ni menos allí v-ña 
Veía encendida, cQn el breviario , y 
fof^rÍQ , de quien Sempre avia fulo 
d^vpfifsitna, y por el lo avia (ido <11 
fumo gcado de la Virgen Señora 
nucftra,toda fu vid&iy tomando tras 
cftovn gran manojo de llaves ,̂ las 
qualcs eran de toda la cafa , y déla 
Ígleíia s fe fallo de la celda lo mas 
pafsko que ie fue posible r y fe fue 
por d ¿iauíU o, y baxó á Ulacríftja, 
yabriendgl^Jjn ferfendda * íaUo.aí

cuerpo de la íg.leGaacon las llaves erí
ja manó, y a vie n do de paitar al falle 
della, por delante devnakat de ía 
Virgen benditifsirnay de, cuya Ima* 
gen era particular devota v)rle celea 

-brava todas ja s  fieftas fuyas, coa la . 
mayor folemnidad, y devoción que- 
podia: á la que llegó delante della,fe 
hincó de códillaSj dizlendo con par* 
titular ternura interior , y notable 
cariño dede^edirfe deÜa>privando-; 
fe del verla, porque* era la cofa que; 
mas quería en sfia.ytda: Madre de 
Díos,y Virgen purifsima,fabe d  cié*; 
lo 5 y fabeis vósqüanto í?enc,o elau* 
fentarmede vueftros ojos:pero eíUn 
tan ciegos losTrúo&pQr el mozo quê  
mcjlevaifin hallar fuer5as en mi,con 

- que refíftir á la pafsion atnoroía que, 
me lleva tras si, voy tras ella, fin re- 
parar en los incanvementes,y daños, 
que me eftan amenazando , pero no 
quiero emprender ja  jornada fin en
comendaros Señora, como os encó- 
mi en do r con las mayores veras que 
puedo, efta^ religiofas, que baila ao- 
rahan eñado á m icar^o: tenedle,1 
pues ^deltas, madre de piedad, pues 
fon vtíeftras hijas^a las qualés,yo co* 
mo^mala trudrafka dexo 4 y defanv 
garó : amparadlas digo Virgen fan¿ 
tífsim a, por vueftra Angélica puru 
dad , como verdaderomanantial de 
todas las ii^ferícordias, tiendo como' 
(oís la madre del a fuente deílas: de 
Ghriílo'digo nueftro D io s, y Señor, 
bolved ,y mirad o $ fu pilco otra vez, 
en mi lugar, por ceñas iktvas vueL 
tras J:que aquiquedan , niascúyda- 
dofasde fu limpieza  ̂y í al vacio n qua 
yo , qqe voy dcípefundonje tras lo:



DÉ DON QUÍXOTE DE LA MANCHA. - i % 7que me ha de fiazer perderlo vno , y lo otro, fi vos Señora do os apfadais de tulipero confio que io habréis obligada de vueftra inexplicable, y natural piedad, yí de la devoción con , que fiempre he rezado vneííro fan-, tifsimó tofafto, y dicha eña breve oración , y hecha-tras ella pro- fcPnda reverencia á la Imagen, abrió tlpoñigo de la*lglefia > y,abierto fe bolvió adexar las llaves delante del i dlchoaltar de la Virgen: tras lo qual ! fe falló á Iacallêentornando tras $b | la puerta. Apenas eftuVo fuera dellaí Iqua-iido le falló al encuentro Don ¡ Gregorio , que la eftava aguardando ¡ hecho ojos-, y tomándola en bracos (tras averia tenido.vn breve rato .entre-los tuyos amorofos , haziendo defemboitutasVqou rezelo de no fer vi ños fe canfinrió } la fubió en el cavallo que le pareció mas manió, con que comentaron luego a caminar, de fuerte i que los vino á tomar el día feis,ó íietc leguas lexos de adó- de avian falido, y en el primer lugar fe proveyeron de todo b neceílario, tocante ala comida , con fin de no- entrar en poblado, fino füeflfe de ñor che, para burear afsi el cuerpo a la mucha gente, que tenían por fin di|- da iriaen fu bivfcâEn efeto feñores, que aquella que avia profeffjdo , y prometido caftidad a Dioŝ y la avia guardado halla entonces , con notables. mueftrasde virtud, permitiéndolo ai si fu divina Mageílad , por fu- íecreto juicio , y por dar mueftras de fu omnipotencia (la qual maniheila, como canta la Xglefiái en perdonar á grandes pecadores ¿ graviísimos pci,

canos} y pofe moftr jf también !ó que con el vale la mtercefs:on delaVir- gen gloriofífsimânadre fuya, y con' quantas vetas la interpone ella, en favor dé los devotos de fu fancifŝ- tilo rofarip, la perdió por vn deleyte fenfual*y móniéutaneoyendo á ricix- dafuelta por el camino ftagofo de fus torpezas, olvidada de Dios, de fu profefsioñj y de todos los buenos tefpetos, que á quien eran devian; mas no ay que maravLHatfe hizicífa eílOjdexadade la mano déDioŝpucíí como dize San Aguñin , mas ay que' efpautarfe de' los pecadps que.dexa dehazer el aUná-a quien defampar* fu divina mifericordia , que de los q comete, que effo dize David: vozeaa los demonios, pnemigo§ de nneftra falvacion, al hombre que llega átal miferia, tomando animo por ello de períegnirie,y ptometiendofe vencerle en codo genero de vicios: Deus de- 
rtliquif perfequimini, &  com*r 
prehendite eum>qidA non tji qui (tu 
prat. Continuaron fa camino los ciegos amantes,con los julios miedos,y íobrefa-ltos que imaginar fe pueden, :de quien anda en defgracia de Dios algunos dias,fin parar jamas, hafta q llegaron á la gran Ciudad de Lisboa, cabera del iluítre Reyno de Pcrm- gal.̂ÁHi, pues , hizo Don Gregorio vna carca faifa de matrimonio s y aly quitando vna buena cafa, compró ill as , tapizes*, bufetes , camas,y cf* trado, con almohadas pata ludatnas con el demás ajuar neceílario para* moblar vna honrada caíajcotnpran* do juntamente para el férvido ddla yn negro, y vna negra: cargó tras

s
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ello de galas, y joyas.para adorno 
tuyo , y de fu bella Doña Luirá, 
PaíTaron la vida muchos días , acu
diendo en aquella Ciudad á codo 
quauco apetecían fus ciegos fenti- 
dos , como fueífe de entretenimien
to , diffolúcion , y faufto &fín perder 
fiefta, ni Comedia la,gallatda foraf-, 
tera, que afsila llamavan los Fortu* 
guefes , de quantos en Lisboa fe ha- 
zian, Paffeava cambien fus calles 
Don Gregorio de dia , ya con yna 
gala, y cavallo, y ya con o tro , go
zando fin eferupulo ninguno de con- . 
ciencia de aquella pobre apollara, 
prelada , olvidado totalmente de 
Dios, y finraftro de temor de fu di
vina Jufticia, porque como dize el 
Efpiritu Santo por boca de Salo
m ón, lo que meno*steme el malo, 
jquindo llega á lo vltimo de fu mal
dad esa Dios. Dos años eíluvieron 
en Lisboa los ciegos amantes * gaf- 
%andolos en la vida mas libre, y de- 
leytofa , que imaginarle puede,pues 
¡todo fue gal^s, combites, fieflas, y 

fobre todo juegos, á que Don 
Gregorio fe dio fin mo

deración al-

A PARTE

guna,

'*r* * * *  - * * *

# * *  
* * #

C A P I T U L O  XVIII.

E N  QUE ÉL HE R MI T A ñ O
cuenta la baxa que dieron tos 
: ?c íj amantes en Lisboa , por h 

poca moderación que tuvU* 
ron en fu trato.

ES infalible que fe llegue al cab<* 
de adonde fe faca algo ,(com$ 

dize el refrán) y no fe h'eche* Digo* 
lo feñores , porque como dieron tan* 
xa prifa las libertades de Don Grê  
gorio , y fus juegos ,  y lasgalas de 
fu Doña Luifa, y fus faraos , á deu 
embolfar los dineros que avian traí
do de íu tierra, fitinque de ninguna 
parte, ni de ningún modo les vinief- 
íe ganancia, comentaron al cabo dé 
lor dos años dichos , á echar de ver 
ambos fe iban empobreciendo, y hL 
zieronlo tan por la pofta,que en bre
ve les fue for§:ofa vender las colga
duras, y aun muchas, ó todas las jo
yas de cafa,, tras lo qual vendió ei 
tres,o quatro cavados que tenia; pe
ro remedióle poco con fu vcnta,por-¡ 
que con el dinero que facp della,co
diciólo de ^anar,ó picado de lo per4 
didojfefuea vna cafa de juego, do 
tras perderle tod o , vino á perder 
halla vn fampfo ferreruelo que 
traía , fiendole^neceíTario deteneos 
fe halla la noche fin boíver á fu ca
fa , porque nó; le víeffen los que ló 
conocían , ir (como de hecho fue) en 
cuerpo por las calles , y llegando 
apefarado , corrido, pobre, y fincad 
pa ! a los ojos de fu Doña Lujf¡¡fe qtiq

já



1é agüardava con, harta necefsidad, 
ifo tuw animo latrifle dama de re- 
prehendetle fuinconlideracion , te- 
ir.erofa-de no darle materia para que 
Ja desafie ,6  hlziefle alguna baxeza, 
antes confolandole dio orden de 
que vcndieffen los negros como lo 
hizíeron , pero acabaronfe prefio ios 
dineros qüe facaron dellos, parte 
con el gaíto ordinario , y parte con 
los excedes del juego de Don Gre
gorio, que eran grandes , ( quizá 
por permifsion divina para reduzir- 
Jos á fu conocimiento mediante la 
necefsidad ,)  y llegaron al cabo i  
Veríe tales , que ni prenda que empe
ñar , ni pie$a que vender tuvieron, 
con que ei dueño de la cafa , cono
ciendo el peligro que corría la co
branza de fus alquileres dio orden 
de executarlos por ellos, finóle da- 
van por íeguro algún abonado fia** 
dor; fiielcs impofsible hallarle, y 
afsi huvo el gafan de rematar con 
los vellidos de fuDoñaLuifa , á, la 
qual viendo llorofa, defnuda, corri
da, y medio defefperada, dixo el 
prodigo mo^o va dia ; Ya veis mi 
bien lo que palla > y quan impofsible 
nos es vnvir en efta Ciudad fin nota
ble nota della , y vergüenza nueftra, 
por fer tan conocidos de la gente 
principal, de quien no tengo cara 
para ampararme. Muy fin conside
ración hemos andado en gallar tan 
fin tino lo que de nuefiras tierras fa- 
camos , y fin mirar en lo que adelan
te nos podía fuceder j pero pues pa
ta lo hecho no ay remedio , paréce
t e  que lo que agora devemos hazer 
previniendo mayorej daños, es^que

DE DON QiriXOTE
pues nos vemos tales , nos falgamos 
viu noche fin 1er vifios de Lisboa, v 
vamos á dar cabo á la prímec-Ciu- 
dad de Caílilla, que es Badajoz: do. 
por no conocernos , ni avernos vi(W 
coala pompa, y faufto que los de 
Lisboa y podremos pallarlo mejor, js 
con menos gafio , que pues v ‘ \te* 
neis tan buenas manos para cofas de 
labor , fácil lera el ganar con ellas 
con que moderadamente vivamos, 
ya enleñando á labrar á algunas ni-* 
ñas, y ya labrando para orros. Res
pondióle con no pocas lagrimas , f  
íentimienro la trille dama, que hia 
zieiíe della quanto fueffe de fü güilo,- 
pues eílava ya difpuefta á íeguirle 
en todo fin contcadieion alguna. Sa- 
lieronfe qual pueden p^ifar vuelfas 
mercedes de la gran Lisboa, habien
do i'u viage á pie , y fin mas provia 
iion , ni ropa que la que llevavan 
cueftas. Yendo fin efpada', y en 
cuerpo Don Gregorio 3 por la perdis 
dá que avia hecho de fu capa en el 
juego , pero lo que el mas fentía, era 
verfe impofsibiíitaáo de poder lle
var á cavallo á fu Doña Luifa, qué 
por la afpereza de los caminos, y. 
delgadez* de fus pies , los llevará 
abiertos, y envidados , por ir có-t 
moiba con pobeifsimo calz¿do5y) 
necefsitada , en*fin de jftdir iimofna 
por las puertas délas cafas, de ios 
pueblos por donde paifava , com^ 
también io iba hazieudo el * lle
nas fus planeas de vegrgas. Lie* 
garon al cabo de algunos dias á 
Badajoz , defpeados , do llegando 

des fue ¿or^oío irle á alojar por fa 
gr^n pobcgza al Hoígital t que eré

i  w at
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ISO
tanta que fi algunos compafivos po- 
b/es del,  no Tes dieran de los men
drugos que por las caías avian reco* 
gídq de lim ofna, quedarán la noche 
que llegaron -fm.eenar.. Aqui fue eb 
llorar hecha otro hijo prodigo, de 
3a afligida Doña L u lía , y el confíde- 
rar le-abundancia que tenia en el 
Moiiafterio de donde era Priora, 
aqui'el arrepentirfe de avpr íalído 
can inconfideradamcnte del , con 
Pon Gregorio, con tan grave ofen*. 
fa.de Dios ,y tan en deshonra de los. 
linages de entrambos. Aqui final
ícente el folio jar por la perdida de: 
la irrecuperable joya de ia virgini
dad. Palso la noche en efctola abur
rida feííora, lamentando con eftraño 
fenciinientoffn deíventura , tanto 
que el afligida Don Gregorio no ic 
oflava hablar > antes corredjfsimo> y melancólico,-fe eftava efeuifiándola, en vii rincón del mifmo apofento , y; fvalgo dczia,eran tambiénendechas*, y petares por los que padecía V;y ef-r perava padecer fin ̂ fperanjas de "por der bol ver en toda fu vida ¿.fu tier* rajen la.qual era rico,y regalado pía*. yorazgo* Con cuy£ coníider̂oion,)? 
eo» la queden i a del fe n ti rifle uto de 
ffJS padres, deudos, y amigósearran». eava de rato en rat,o vn dolorofo fuf- 
piro del cen#o de fu afligida: a Una, con que enterneciera iás piedras, jpaldiziendp fu defeoncierto * cje<*aJ o

da la noche en eftas^ócdpaclonei 5 y 
fentimientos v y venida la mañana*

-i rr r ^ *

SEO O ,N©: A PARTE C "

entró en-el Hofpital vo Cavallcro 
mancebo } á quien tocava reconocer 
aquélla femaría' , que- gente avia en* 
erado , y dormido en e l ’(. que para 
no dar lugar á que fe poblaílé de 
gamnndos tenía efta, cuerda, provi
dencia, aquella dudad, de tener ad, 
miniftradores , que por femanas vift, 
taflíéa los peregrinos > y.fe informar, 
fen de fus necefsidades }:y llegando- 
fe i  Doña Luifa, Ifeegp qu'e’la vio 
moja, y hermofa.,.aunque mal velli
da, le preguntó que de donde era, y 
refpohdiendo ¿Ha corv mueflras de 
vergüenza ,*qae d eT o k d o , replico 
ehfl conocía á.takSiy tales períonas 
bien íeñáiadas.eu dicha Ciudad, ref- 
goftdió l&dama luegpy’que no , por-¡ 
que avia mucho tiempo que "avia Ca
lido de allá : eífindü. en efta- platica 
fe les juntó Don Gregorio dizien- 
do :E :(la; mugeríeoor uimes natural 
de Valla-doljd , y;esmii:efpofa: pues 
para qué ,.dÍxo el Cavallero r esme- 
betkr,mentir aquímueftrenme acá 
la cart^ dd cafámientoy, porque fino 
fon marida ,■ y; m uger, deran muy 
bien caHígados. Sacó lluego fu 
carta falla Don Gregorio; , y enfe- 
ñófela , dé la qual el Cavallero 
quedó, farisfecho*, y. les preguiito,| 
qué adonde c a mi payan -> porque aU 
no podiaireftar, mas de folo vn dia¿f r  ̂  ̂ * 1 ■

determinación, locos amores, y a los Refpondió. Don- Gregorio , que ve 
infernales gu(tos,y finalmente la prL nian, i  aqueljá Ciudad de afsiento-- ’ r * 
jner vifta.de quien,avia fid;a caufato-
u l de tan fatales principios^y deliia
jpeligrofo que ellos, las vidas de fu
«ger^o., y ^ ia i^ fiB ^ a x á s?  E & fe

para vivir, e n . ella, , Pues qué o(U 
ció teneis replicó el adminifiraii 
dor } Refpondiole que no tenia 
oficia, pero que íu muger erah*

brar



bíiuiera , y quería allí aviendo co-~ 
^odídud enfefúr á labrar algunas 
niñas* De fuerte v dixo elCavallero,; 
que ella os ha de fuftentaf á vosear-' 
co crabájo tendréis ambos : con to
do , por amor de Dios os llevaré oy 
á mí zafa* y osdaré eti ella de cumer 
hdfta bufcaros, alguna comodídid 
con que vos , y vueftra muger, que 
parece honrada , podáis vivir en efia 
tierra* Mando eras eftoávu 'paje 
que los llev-affe á fu cafa. Agrade- 
cieronfclo^nfiuCha ellos , y por él ca- 
mino preguntando par las prendas, 
de quien cauca merced les hazia, ref- 
pondio el paje , que era vn mancebo 
rico, y tan cari cari vo , que hazia los 
mas-dedos dias mullías limofnas, ,y  
afsi, que confiaffen que él fin duda 
les bufearia adonde padieffen vivir, 
y aun fi £uelfe mcntfter les pagaría el 
alquiler de la ca fa i nueva fue efta 
que les dio ¿ arribos ñotáb-e conten
to. El Cavallero les bufeo en fuliem 
do del Hófpital vna razonable po- 
fadaenque vivían vnas toftureras, 
y les hizo dar alquiladas vna buena 
cama > y algunas alhajas de cafa, fa- 
liendo él apagar el alquiler de todo 
quinto los huefpedes para quien 
avia de fervir no le pagaffen, He
cha efta-diligcncu , fe fue-a medio 
diaáfu poíada, en la qualles hizo 
dar bien de comer-, y en comiendo 
les llevó éi ptoprioj^aqne les avia 
bufeado , donde W'befaron fas ma
nos por ello, y por vn real de á ocho 
que les dio de ümofna, con quepaf- 
farou aquella noche razonablemen
te : a la manana ,Acomendó Dona 
Luifa a preguntar á aquellas vezi-
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nas-,qüec¡üien ie daría que labrar, \ 
porque ‘ella no conocía á nadie en 
aquella Ciudad , las qui-.es la ref-̂  
pendieron inofotras con fer natura
les de áqui. y hazer como dizeu pa* 
jarico^ de nueflras manos 3 morimos 
de hambre , mirad que harcisfeño- 
ra vos venida de ayer acá? A la fe 
hermana rula, que aveís llegado i  
muy ruin puefto para ganar de co-, 
mer , como osenfeñara la experien-t 
cía, Gon todo effo para dos, ocrea 
días , dixo la vna, yo os daré con 
que ganéis fiquiera para pan- Agrá* 
decioíelo ella, y comandó álabrat 
en cierta obra que le pufo en las ma
nos , quedandofe Don Gregorio en 
la cama, penfando paffar mejor la 
hambre en ella, que parteando. £íT¿ 
mefma mañana fe llegó el Cavalle- 
ro , defpucs deaver vifitado elHof- 
p ital, a faber de los dos foralleros,

‘ y hallando acoftado á' Don Grego
rio , le dixo : Ques gentil hombre, 
como va, adonde eitá vueíira mu- 
ger ? Bien halla agora me va , ref- 
pondióél, y ay con la vezina efii 
•mí muger pnr. quien pregunta Vrin. 
á quien fupiieo no fe elpante de 
no hallarme levantada , que el rio 
tener andrajo de fapatos me obliga 
á ello. No íera tanto- eiía la caufa, 
dixo el adminiilrador, auanto pol
tronería, y Solviendo hs efpaldas 
fe falió á ver á pona Luifa , y ten- 
tandofe en vn taburete junto á ella, 
fe la pufo a mirar de propolito á las 
manos , y roilro > y* reparando en 
fus; faetones, y en ia módefiÍa:coa 
que eftava le pareció la mas her- 
mofa muger, y mas digna de fec

1 2. ama-.
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ni^d;iq‘uecnfuvida hüvieííe vifto, acudiric! mío jin  quérer (nis fieles 
aficiono id  e luego que es^iopofsi- ^dcfeos Xnas premio , que. verfe ad/ 
b’eJexe¡la voluntad de artera aqué- mitidps de vueftra memoria, pues
} ¡ 0 que fe Té\eprefinta'vellido dê  con Tolo efía gloria juzgare verme 
bondad , heruVofura , ó rnftqfyren- en la ímyor qué púedo defeár, no
diño ya a fus paites le pregunto con 
umeflras de afición por fu nombre,/
la caufa porque avia dexado fu pa
tria; Refpondió ella fin devanear el 
retiro con alguna turbación , que fe 
llama va Doña Luifa, y que por avet 
fucedido cierta defgracia á íu mari/ 
áo en Valladoüd , avian faudo am
bos huyendo ávña de cavallo ( cofa 
queíe pefava confeffar, y que por 
no hazerlb avia dicho al principio 
que eran de Toledo ) y aviendo da
do cabo en Lisboa avian vivido allí 
dos años , en el qual tiempo avian 
gallado no poca fuma de dinero, 
que configo avian,traído. Por cier
to feñora Doña Luifa, que liento en 
el aíma ( dixo el Cavallero) veros 
empleada en quien tan poco os me-* 
rece, como elle picarona^o de vuef- 
tro marido / pues por vna parce os 
veohermofa, y difereta,y ccníide* 
ro por otra, que él osha de confu- 
m ir, y gallar lo poco que aquí ga- 
uaredes con todo, fi queréis hazer 
pdr mi lo que os fuplicare, os juro 
a fe de Cavallero de remediaros , y 
favoreceros a ambos en quanto pu
diere , pues no puedo negar fino que 
fes he mirado con buenos o jo s , y .de 
inerte eftan los míos enamorados de 
los vueftros, que ya vivo con defeo 
itiíeiifq deíerviros , y agradaros en 
qiunto pudiere , y afsi dcfde luegQ 
osjupücq-me mandéis todo lo que 

güito ? que a to¿q

\' •\

perdáis bellifsima foraftera la ocâ  
fioñ .q.ue á vueffasdefdichas ofrece; 
enmisdichófos cuydados la fortUn 
n a , y advertid no es cofa que os 
pueda eftar mal el hazerme merced* 
Agradezco quanto puedo feñor (ref
pondió ella) Ta que dfe valor me 
ofrece fin averia yo férvido , ni me; 
recido , pero fiendo mugercafada>y 
eflando mi marido- prefente, etigra- 
vifsimo yerro , y peligro caería dtó 
ofendieffe , y afer por ello , y lo mas 
principal, por loque devo áDios, 
y á mi milina 4fttplico á.V* m-, defifi 

* ta de tal preteníion , y en qaanto no 
tocaré á ella: mándeme , que en to/ 
do verá mi devído agradecimiento. 
Miraldo feñora bien., dixo d  man/ 
cebo , que yo me encargo en dar or-í 
den como vueítrp marido no lo 
fepa, ni entienda r y veis aquí por 
agora efle doblon , para que ce-i 
neis ella noche , que dobles os los 
daré las que vinieren, como guf-: 
ters emplearlas en darme güito, y 
no le tendré baila que mañana me 
deis la .refpuefia que defeo, y me 
le puede, folo caufar d  fer ella 
qual nri fe meréfce , y eífa beldad 
affegura. Coqjtreñida Doña Luifa 
de la necefsidáS^ que es podérofo 
tiro para derribar las flacas alme
nas de la mugeril vergüenza , tomo 
el doblon dándole por él no pocas 
gracias , ni ppeas éfperan^as con 
gecebirjg, pues ¿empíe quien,lo,hai

z-,

t
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¿cíe obliga á mucho.Levantóle tras ' 
e-fid el ádíniniíÍrador,y llámb á par
te i  la vexilia”mas vieja de lac&fa, y 
tadtao ,  fi ncabais con Doña L uí- 
íaque correfpmicta-a mis ruegos- , y 
acete mis ofensas, os^prometo á ley 
de quien íoy , de darosjpma taya de 
íimofo pañoy fijnWras cofas de con- 
ílderaclon 5 ptro elfo rogadfelo j  y 
perfuaáidfeío con las mayores ve
ras qüe-pudieredes, y íi íaiis con la 
empreffá, venid botando con la nue- 
ya a mi cafa , que della llevareis al 
punto las ofrecidas albricias. Alíe- 
gutóleta afinca tercera,ferj.o con las 
y eras qa.e dimn tas obras? y llegan- 
ítafe el favallerooyda efla refpucta 
ta, á la defcuydadadama, le alio la 
nuno, y íe la beso fin que lo pudief- 
íc ella impedir , partiéndole lítelo,. * 
Comenzó tras fu ida la fdíicita vie
ja ,  a perfuádijt eficazmente per
pleja feñora , por íaber ella^ffiis de \ 
ellos enfaldaos, que de los Pfalmos 
de David , y fue %  fuerte la batería 
que tedió,*4 convencida delta Doña 
Linfa: le vino á refpondfcr,que corno 
d negocio fuéífe íecreto, procuraría 
fervir quanto pudieffe á aquel Cava- 
Itero, con tal que elhizieiletambien 
por ella lo que le avia ofrecido. En
cargóle la vieja agradecida a la ref- 
pueiia de tratar el negocio , con 
igualdad,y fatisfacion de ambas par
tes como el efe¿£ó moftrana.Eutró- 
fe Doña Luiía en fuquarto por fer 
hora de comer, do ¿Suco punto por 
punta á Don Gregorio, quanto cotí 
■dCavalfero Je avia paitado; el qiíal 
tcrefpondió , que atento quepíde^ 
gtan gárem  neceisidad ¿ y que era*
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impofsjbj^Cmediarla por otro ca- 
itnñiOjq^^odefcendidre con fu güi
to ¿quedara todo dava fu confenti- 
mienéó , y daría el lugar neceítarío, 
con cal que le facaffe quanto ptfdief- 
fe , aísi en dineros , comó.en joyas, 
fingiendo demore,temor,y rezdcqy 
encargándole el íecreto. Ya en efto 
avia ido corriendo ia vieja á ganar 
tas albricias del enamorado Cava- 
ilero , y teniéndolas, y concertado 
con ella , rrarafe con Doña Latía fe 
vkífen la liguiente noche, donde ,y ' 
como cita mandaffe , fe cfetuó,todo 
aísi, porque fingiendo Don GregOr 
rib íaür Vde la Ciudad, d o ella en* 
tra-da-en fu propria cafa al Cavalle* 
ro , el qual durmió con ella,, aque
lla , y otras noches , dándole dinei 
ros , y todo lo neceffario para fu 
fuflento , y reparo ,cou que pudie
ron ambos veftirfe razonablemen
te,* Publkófe el negocio coneícan- . 
dalo del pueblo , que de ver el tol- 
do.de la dama la bizarriá de Do» 
Gregorio, y la familtaridad con que 
tratava con el Cavalkro, frequen 
tando tas entradas, de cafa , el 
vno del otro , que a todo lo alla
nó el güilo, del natural 5 y necesi
dad del foraftero , nació ef echar 
de ver todos , tenia tienda la fu- 
raílera. de entretenimientos , ia 
qual aumento la oca!¡on delamur* 
muracion con el enga aríaríe , po.- 
neríe a la  ventana , y guítar defer 
v iña, y vificada, todo con ccnfcn- 
cimiento de Don Gregorio, qucy¿ 
no fe le da va nada.dci medrar a cof- 
ta de la votada honeftidad ( pe-?, 
ro ££|»%üa¿3$íca ndalqí^Síílíc )4é

'  ; : Ih  ' í*

/
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la ciega ReíigiVfade\qui^dóuüé- 
VO cometJ§aron á: picarfe btrosatres 
mancebos ricós dé la Ciudad, ad&I- 
tiendo fus prefentes ,billetés , y reí 
cados fa , frn reparar en com
prarlos á cofia de fu honra. Llegó el 
negocio a  termino que vna noche 
encontrandpfe todos enfu calleara- 
varón zelofos vna tan cruel penden
cia , que della falló muerto v» hijo 
de vecino principal j prendió luego 
la juÜicla por indicio á todas los- de 
iarina, depofuando a Dona Luífe 
encala de v n letrado , yalcabode 
yn mes que corrióla caufa , no pu- 
-diendoíe averiguar quien fueíTe'd 
homicida, los tacaron á todos en fia
do , dándoles la Ciudad por cárcel. 
Pon Gregorio fue quien peor, libro, 
pues íalió el podrere della , con fen- 
tenciade deíHerro perpetuo de Ba-

‘ " tinencecarga , tertiíendo fi pétfeyé;
raya etítal vida , no lo: vinieffe áfer 
el de aigun burro , parlas calles pu,v 
blicas de algún pueblo, ó de ̂ alguna 
horca , fi fe deícubría fu deliro. Con 
todo difsimulóJón elte , doquier*íé 
defpidíó , e margándole el recato, f  
honeftidad , y la diligencia en ptoJ 
curar fede a'tjaffóél deíDerro ¿ ó íé 
fueffc rras él aMerida , do la espe
raría, fino fe podía negociar. Toda 
efta platica pafsó delante del adnfi- 
níftradór , que gafíaya ya de verle 
aufente , no menos que 1 a jí  ama, que . 
defeava lo mifmo por tener" mas li
bertad , para íii's, difoluciones : to-i 
dos en e|eto defeavan vna mifmá co
fa, aunque por diferente^ fines. To-i, 
n\o Don Gregorio de, mano de fu 
amigó, mas de,quinientos reales, y 
con ellqs , y muy bien vellido , fe fa-

dejoz , y^a tierra , y huvierade fa- - lió d e^ d a jez  a pie , para M-erída, 
lir ¿lavergucncá por las caíies-, fila CiudalFqüe diíla poco della. Par
1  ̂ 1 * *  ̂ ’ « I t * ■ * r* i 1>* ■ j » ¿i . - cT ■ iT Lbuena di igenda del adminiftrador, 
fu amigo, no lo remediara con diñe- 
ro.̂  dióie en yieftdole libre , todo lo 
que fue necesario para falirfe de la 
Ciudad , y irfe á la de Marida , do 
lé'aconíejó fe en-tretu vicífe. recalan
do vn par de mefes , mientras el en 
ellos negtKhva fé le amafie el def- 

^ S f Tc¡ufdo t fe enc-atgáva de 
mirJrLefi:j?i|^pp^DoñaXu.iía . co- 

. [i fuer^ fu propria hermana:
.■ ■ gaña Don-Gre- 
.Sbjbi porque vio en el

i  j a  £ -» í  > i  • i  j * "  s 'r  r-^ *  1 . -j r1 r >r ,■ — , *

■ que 
á Doñarü»(a,:üêuîiya:¿flap̂áü fado.y 

' ̂ ríépeíiíf4Piíenig^MMi¿: avia

Dios 5 díxb SdnchoYque efPertfe ba-/ dajqs, y eífetro qd̂pór fífí nial olor no lo ofo nombrar, declaran biea qaan gran"puerco , y badajo eracQe' Don Gregorio , quepdexó 1a Monja entre tanres "cuervos , - ó demonios: el tuerto dé effa pobre íenora,mife- nor Don QuÍxote'vferá bien de sha- zer , pues ganaríamos en ello las.ca- torce obras de mifericordia s y mas le digo fque íi quiere ir luego alM, le acompañaré-de muy buena gana> aunque ícp'a.T[̂det , ó dilatar la poflfcfsloh del Govjérno de la gruí Inlüla py iley.no de Chipie , que me toca"por, linea rtéfca , e w 'virtud de la palabra de V;m. y de 1.a niúer- íe que ha de du  $1 fobtrvio Tâ " v; ’ " jayü̂
>̂r-:
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DE DON QÜIXO^E DÊ LA MANCHA'.
AyunquefirRey', cayo gdante tcay- 

bien aguardado en efla rnaleci; 
No fe lev eucaxava mal a Don Qui- 
xote, éf>onfeto dé ¿ancho','y  ya 
coq|] fe le cooíen $ava á 1 evailt a r ia 
mollera, -de fuerte , que -íi los cir
cundantes v que gufUvan infinito de 
faber el fia del cuento , jió  Ica p a - 
ziguaran coaBnsnaPrazoués , echa
ra eí bodegón por la ventana , y fe 
fuera luego de a llí¿exaú d ales en 
porreta t perodlzicndole el íoidádo 
íkacamonte, que en acabando de oíí* y.dondc y  como quédava sque- 
Uafeíiora, le dava palabra de ir
le; á acompañar en tan fama em- 
prefaf pues rK/teniendo noticia mas 
clarare fus cS i’as v y fuceffos , no 
le parecía acertado ftazer la jorna^ 
da , polque podría fe-r que Juan* 
do ellos llegaíTen a Badajoz y ya 
ella eftuvieífecn otra parte )J fe fof- 
fegó -Don Quixote , y ofreció gra
ta atención'a todo., oblíg'andofe i  
Inzer la ruviefle también fu eícu- 
dero : con eftó , y coa agradeccrfe- 
Jo todos , y rogar tras ello al díf- 
creto hermirafio profiguicífe ran fuf* 

penfa luñoriá, feguro de que 
aunque larga no les canfa^ 

ya , h  proííguió,
' * dizie^do.

*3 $
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.. C A P I T U L O  XIX

DEL SUffESSO QUE. T üríE i 
* ron los fetizes am.mtts 

llegar a fu amada■ P o rcia * x
'[O  fe fue Don Gregorio i  

rida como avia prometido al 
¡avallero, yaD oñaLu ífa , fino á 

Madrid, donde por laBabyloni« dé 
la C orte, fácilmente íe encubre, y 
dusimula qualquíer defdicHado , y 
como ello era tanto, vino á parar 
coatoda fu noble'.a , en fervirávíi 
Cavallero de iubitp , mudado el 
nombre , fin acordarte mas de fu da
ma, que fi jamás la huviera viflo, la? 
qual le pago coa la mefuu moneda 

~ los pri-meros diáŝ de fu aufcncia>eai~ 
Ideándolos todos en nuevos güilos, 
y en tratar de eiiafar á qtuutos po-, 
d ía , teniendo por blanco folo el In
teres: pero conociendo todos .ellu
yo , comentaron á hazer alto divul
gándote enere ellos la pena , ley > y 
libertad ¿c la foraftera, por lo quaí 
viendofe fin muñidores , y Tobre to
do viendo qué le liazix algunosnu- 
los tratamientos, t i  adminifiradóc - 
enfadado de fu ingratitud, y difóhi- i 
cíoir, cayo en lá táe^ del peligro 
en que é ü a y * f^  
yi rtiq .tan^iej^^
tanto^dias^y Üóh Gregorio falca-

’ -y.*;, .

. ̂ j
■s-M
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uia fi como homr&jp en fia nolkvie- SancidaJ álgun modo para bolvet J  
ra mudado de intento y dexidola íu ^monaílerio, o á otro quaiquier* 
como lo cenia por fin duda lo avia de fu mlfnia ordenycon fimde tener
hecho, Coniei^o á cavar en la .con- donde enmendar canjo defeava la ■
^ ra c ió n  de fu mal eílado tras etto, infernal vida que hatta eñtq îces 
y Dios a obrar fecretamente en íu avia tenido. Con efte penfamiento, 
conocimiento, como aquel que la y encs.rnendandofe de coraron ¡  
quenadexar.por exemplS de'peni- Msrja SacratiMma Madre de pî j 
Wn'tes, y de lo que con fu divina mi- dad , y fuente tfe mifericordia.rcco-i 
fericordia puede la'ioterc-efslon de gicndoquantq dinero tenía , y hii 
íucleítifsima madre * y finalmente ziendo de fus veftídós ,̂ y alhajas to« 
de lo querella la obligan los devo- do lo que pudojie-viñió dé peregn-; 
toí de fu fatutísimo Rolarlo* con la Haconfombrero,efclivlna>bordon^ 
frecuentación de tan eficaz, y fácil .y vn grueífoRbfarlo al cuello , y aU 
devoción , que Te encendió de inerte pargatas á los pies y y. cubierta defte
fu efpiritu en amor,y temor de Dios, ■ penitente" trage , arrebolado el rof-¿ 
que empegó á deshazerfe en lagri-. tro , fe (alió vna noche obfcurifsima 
mas, apefarada delasofenfascome-' de Badajoz,t ^mandola derroca ázia 
tidas contra fu Mageftad, confuía futierra, acompañada- folo dé fufpU 
por no faber como , nien quien ha- ros^agrimas, y áefeos defalvarfe, 
liar remedio, ni confejo que tancar- tlfviandoíe quantode e.fa pofsible 
gad-a efiava de defatiflos* Advirtió de los caminos reales, y procurando 
ron fu llanto algunos de fus galanes, caminar cafi fiempre las. noches , eu 
y defeantfo enjugártele , le ptegun- las qualesentrava en las pofadasde.' taifa n la caufa con gran cuy dado., y _ menos bullicio, á tomar dellas ío mas. defeo de faberla , pero era en vano, neceffario para.fu fu liento, faliendow porque ya efpirava la reconocida fed . fe luegô al campo. No le faltaron . ñora á fuperiorconfuelo, y afsi def- , algunos trabajos- y.defaffoísiegos pidiéndoos lo mejor,que pudo (que de gen̂e libre en el camino , pê no ie fue fácil por fer las arremetí- ro vencióles á todos fu- modef* das.de los amartelados , mas fogo- ’ tia . y facudirn-ieneo , y fobre tofos erLprofecucion de lo qué defpues la Tanta refolucion , q-ue la eíb de ainado han procurado dex’ar * y caz gracia le avia hecho hazer de nia$ fi véa deívio en elfujeto) pro- no ofender mas á fu Dios en toda 

pufo a 1 umbrada de Diqs bo 1verf¿ á fu vida, aunque la fupiera pe.rder 
fu Ciudad ,̂ v pref^|a|fe ea ella fe- mil vezes á manos, de vn millón 
creraaiente á v n ^ § :f^llero deudo, de tormentos- Padeció también 
fnyo r y defcubriH^r|^[p^dfuceffo hambre , íed , y frío , por fer tieüH

5 con^n d e q ^ é l la ayu- po en que le íjíazia grande el ea 
a ^11 r co®Qc.id^J^p ma1, á que caminava , y por la mifina cau- 

!!$&!$*£ £ga la moleftaroq ias aguas; yati
■ y -  7 ;" 7 7 ^ -  " m osi
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fffyos , peto acornpanaiafe tn ellos facriftau que tiene canijo dé ce¿r^t
¿2 la gente mas pobre qu<r-ha¡la- 

hafta páffádos , á quieü defpuesva , . b .
dava buegas ümofnas,' Hazla las 
jornadas cortas , por el canfancio,
Y tiempo, teendo ello la caufade que 
fueíTe tan" largo el que gañó en. el 
camino , pues tardo en llegar á fu 
tierra mas de quatro metes ,*;vífi*¡  ̂
tando eii ellos .algunos pi$s fa feu a- ' 
ríos que le venían á cuento. Quifo

f|el Cíelo apiadarfe deila, y dar 
n a  fu prolija jornada, y afsi lle
gando á lavltima antes de entraren 

fu Ciudad y á laque defeubrió , y re
conoció el campanario de fu monaf- 
terío , fue tal el fencimiento que 
hizo poftrada en tierra , que no, ay 
lengua ( o diferetos tenores) que lo 
acierte ¿p intar, refolvlóte en lagri
mas , y refolvi# jautamente deque- 
darfe aílieael campo hada el ano
checer ? por entrar k media noche 
para mayor fegurídad : hizolo aísi,y 
llegado d plazo , comenzó i  ende
rezar los turbados paites ázia la cafa 
del deudo de quien penfava valerte. 
Pero llegando a paífár por delante 
fu monafterlo f que #0 se fi ia obligó 
tanto a ello laneceisidad, quanto 
d cariño ; y defeo de ver fus pare-' 
des , pero no-de vio 4  ̂ter 1q vno, ni 
otro t fino infpiracion.de Dios para 
quetuvieffie fu viage el teliz. fin qué 
f̂e ligue ) al pugto que davaú las on
ce j y emparejando con eL mifmo 
pofíígo xle la puerta de la Igieíia 
la vi.ó abierta- /  y alfombrada de 
íemejante cafo , comento _¿ dezir 
entresitValgámeDiosquedeteujf'

la Igieíia ,̂ es pofsible que'te ayan 
dexado abierto el poftigo de fu 
puerta* Mas fi acafo han robado 
algunos ladrones los frontales,, y 
manteles de los altares () ó la cq* 
roña de la Virgen ¿ que ha de fer 
de plata fino- me engañopor mi 
vida , que tengo de negar paísito 
(.aunque aventure en ello la vida, 
pues en dichofa parte la perdere, 
quando aquí la pierda.) y mirar fi ay 
alguna perfona dentro ,-y avífar por 
te ha íido deteuydo , de quien cieñe 
cargo de cerrarle. Metió enefto .U 
cabera ázia dentro con gran tiento, 
y eftuvo v$i rato efcuchando s pero 
no. ímtíendoruytto , níviendo mas 
que dos lamparas encendidas, vna 
delante del Sandísimo Sacramento,, 
y otra debute dd-altar de la Virgin 
bendkifsima^ Eftuvo fufpeRÍa vna 
gran p ie jí , fin que ofaíle determi
narte á entrar , temiendo no eíluq 
vieíle alguna monja rezando acafo 
en d  coro , y viéndola allí hizieífe 
algún rumor, por do te vjeífé en pe«i 
ligro de ter conocida , y. por confia 
guíente jffigurofamente “caftigadaji 
pero ño obñante eñe miedo te re-* 
íülvió áfeguir la primera deliBera-O 
don , aunquefueífe con elfiefgo dg 
la vida. Entró tras ello oííadametH 
te , y paliando por delante del al-1, 
tar dé la.Virgen, tropeco en vu gran; 
manojo de llaves que debute del 
eñavan en el fudo ,, del tjual íuq 
ceffo maravillada, te abaxó para ver-« 
las,y levantadas con notable turban 

"ciou, y apenas lo huvo comefljadg
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tifsíiria Imagen délá Virgeti,1a nota- tes /fino que reconviertan, y v;m , 
bro por fu nombré , Con vnavozco- le Re yo rogad# por tu reparo > obl̂ H 
mo de reprehenfion , de la qual que- gada dé las fie fias r folemnidades, y 
do tan atemorizada Doña Luifayque roíanos, que en honra mía celebra^ 
cayo medio muerta en tierra , y pro- té ,  fefiéjafie ,, y me rezafte. quandp 
figuíendola Vírgen^Sacratifsima ,le eras la quedevias^fín qué tu lome; 
dix‘o : C) pervería , y vña de lasmas ^ezcas j y él comb piadqfifsimo que
malas tnugeres que lian nacido en ' es'; ha p^cfto cu cáufa eu mis manos, 
efté mundo , como has tenido' a trc ^ JT  yo^or imiraxle en quanco es ha, 
vfaienro paraófar parecer delante zer ¿raferltordias, defeando .verifij 
de mi limpieza , aviendo tu perdido car en ti el titulo que de madre de
defenfrenad^uieóte Ja tuya á bueltaS ellas rus da la Iglefii , .como, a ^
■de tantos /y de-tan facrilegos peca- l'á da 'de padre de tan grande atfiÍBjk
dos como fon los que has cometido? 
De qué fuerte di ingrata foldarásla 
irreparable quiebra de ta,n precíofa 
joya? Y  con qué penitencia infóléu- 
tifshna pro fe fía, fatlsfarás á mi ama
do hijo^, á quien tan ofendido tie  ̂
nes? Qué enmienda picñfas empren
der, o atrevida apodara para tolver 
por nlédio delia, á recuperar algo de 
le mucho que tenias-merecido, y 
has perdido , tanJ fin connderadon 
bol viendo las efpaldas á las infinitas 
aiifericcrdias que avias recibido de 
mi divinifsimq'hijo ? Eftava en efio 
kafiigidifsimaP^digiofa acobarda
da , de fuerte , que ni ofa$&, ni po- 
diajevantar el roftro , ni hazia otra - 
eoía fino llorar acerbifsimamcnte, 
pero la piadofa Virgen confutando- 
la defpués de la reprehenfion, no ig
norando la amargura , y el dojorde 
fif animo , incitándola á verdadera 
penitencia, ledixo : Con todo para 
quaecíies de vér que és infímcamen- w 
te mi hijo mas imiéíicordiofó, que 
tu mala: y que fabemás perdonar, 
que ofenderle todo el mundo;, y qué 

quiere la mucrtq da lo$ pecado^

co , he hecho por ti ,1o qué no pieff- 
fás , ni podrás pagadme , aunque vi-¡ 
vas dos mil años , y ios emplees to
dos en hazerme U$ fervicios que me 
folias hazer en los primeros años de 
tu profefsion. Acuerdare, que quan- 
do de fia crfa fali.fte agora liazequa. 
tro años , paflando^cl ante. defie mi 
airar,me dixifiequete ibas ciega de] 
amor de aquel Don Gregorio, con 
quien te fui fie , y qqe me encomcn* 
davas las reíigiofas de efia cafa , tus 
hijas ,'para'que miraffe por ellas co> 
mo verdadera madre, quando tu leá 
eras madrafira", y que fas rigleffe, y 
govetuaffe pues eran mías ,  tras lo 
qual arrojarte en mi prefencia effas 
rnifmas llaves del Convento, que én 
la mano tienes : entiende,.pues, que 
yo como ptadqfa madre Requerido 
bazer para canftifion tuya, lo que 
me encomendarte -afsi has de tai 
b e t q u e  defde entonces haíta aorá 
be fi.doyd la Priora dffte Monaftc- 
,rio en cu lugar, temando tu proprig 
figura ¿tnvejedeDdotne al parécer, 
al compás que tu 16 has ido Razíeos
{|g 1 53S I349  • habla;

■ no#*



jaotofere y y vellido, f lo de fus fubditas^pero obedeciendo^
¿b dure ellas todo eñe-tiempo , afsi á fu cekflial mandato » réceloía de 
de dia come de noche,en ei chafiro, que no fe llegaífe la hora de los 
coro , Iglefia , y refitorío , tratando, May tiñes , fe levanto del fuelo ca
cen todas como fi fuera tú propria: bierta.de fudor5y lagrimas,/hazien- 
por tanto , loque a-ora-has de.hazer, do . vita profunda inclinación á la 
es, que tomes ellas llaves, y cerran- prccioíifsima Imagen, y otra al San- 
do la puerta de la Iglefia con ellas,te, tifsimo Sacramento , y tomando las 
vayas por la facrifiia, y demás paños llaves cerro la puerta de l*Igiefia}y 
por dónde te faufle á tu celda,la qual fe fue á fu celda por los mifmos paf- 
hallarás*de la propriaXorma , ynia-^. fos que avia f ido della , enlaquaí 
ñera que la dexafte , hallando hafta lo bailó todo del modo que lo avia 
tus hábitos doblados fobr'e el bufe- dexado , y la Virgen le avia dicho,' 
te , pomelos en llegando , y guarda Pufofe en entrando dentro fus hab|| 
elfos de peregrina en la arca , y ad- to s , guardandpen el arcados de pe-» 
vierte,que hallarás cambien fobre la regrina,y apenas lo avia acabado d c ^ ' 
propria niela ,*el breviario, y la car- hazer quaudatocaron a'Maytitfls, y
ta que desafie eferita , fia quinadle enjugándote el roílra 5 tomó el br,eT — 
la aya abierta, ni ley da ? y la vela viario , y eíluvo aguardando. haña.;q 
encendida junto á ella. En efeto ha- vínola monja , que folia llamarla^la 
liarás todas las cofas por mi piadofa qual tomando el canddero de la me? 
diligéncia,en el efl^doetique las de- fa como cada noche tenia de cofium  ̂
xañe fin hallar novedad en alguna» bre , le fue delante alumbrando haf- 
y fin que fe aya echado de ver tu ral- ta el cpxo 5 donde eftuvo aguardan# 
ta , ni la del dinero q̂ ie has deíper- do de rodillas ( con no pequeña tur-* 
diebdo : vete por tanto a recoger bación , por parecerk fueño quanto 
antes qué defpicrten á Mayftnes, y vela) a que fe juntaííen las Reügia- 
enmiencia tu vida como deves , y la- fas, y en avlegdolo hecho hizo la fe-; 
va tus culpas con las lagrimas que nal acofhimbrada , tras que comen- 
días piden, que ¡o miímo han he- proii los May tiñes. t y acabados 
cho , qnautas tras tan graves peca- ellos , y la oraron que de jordinaiiq 
dos; han merecido el ilufire nombre fue! en dezir , fe bol vieron á falir to- 
de penitente^ que les da la I gleba, das , y fe fueron áíus celdas, ai^ofc 
Quedó la en que eftava Doña Luifa trer ícñal de la Priora# La qual tam^
( acabando efias ramnes la celeíbal bien hizo4o proprio acoibpañando- 
Princeía de todas us Gerarchias) la con luz a la íuva la mcfnta Reli-. 
lleaa de. vu olor- fuavHsimo , y ella gibfa que la avia faca.dodeila.Quan- 
contrita* y ta» cOnloiada en fu efpL do fe vio fola comentó de nuevo á 
ritu , quanto corrida de aver obliga- derramar lágrimas, parte de doler 
do ala madre del nufroo Dios^aíer- por ¿us culpas, y parte de agradecí.
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pófh'tmtic-a eiyd& merced. . no,, teniéndole ta«í.ptííf5.á¡ífít1oo'í

y faliendoí^íuegode fu celda fe.boli
miento, _ 
que la mifericordiofifsima Alaria le 

/ avia hecho * y haziendble vita breve 
oraciopMUena cíe fervotofos d'efeos, 
y celeíHales conatos , defcdgó de la 
cabecera de fu cama , vnas grtieffas 
difciplinas, qüeíoiia tener en .ella,y 
tomándolas fe dio con ellas por ef- 
pació de medía hora,vita crueiifsima 

- dlciplinafin ninguna piedad , por 
principio de la rigor * : penitencia 
que penfava haztr tod^s ios dias de - 

Tu vida,' ¿e aquel ídeniego, y cleího& 
ítiflo cuerpo , de cuya roja fangre 

Hquedo el fuelo cima lirado en cdtimo- 
del verdadero dolor de fus peca- 

dos.^Acabado efte penitente aé£o, 
abrió vna arca de adonde facó va 
afpero cilicio ’ que folia ponerle en 
nsQuareinaas,quando era la que de- 
via,hecho de cer.daá̂  y efpar'to ma
chacado, el qual le tomaba'defde ei 
cuello $ las rodillas, eos ius mangas 
juñas baña la muñeca, pufcrle juma- 
siente debaxo dei vna cadenilla que 
en la mefuja arca tenia que le dava 
tres badeas-,y apretándotela con to
do rigor ai delicado, juerpo dezia, 
agora tray dor me pagaras los agra
vios que al efpiritu has hecho,no ef- 
peres ¿o poco que la vidame durare^ 
otro regalo mas que eñe, y agradecel n r , , , 7J °

vio drra vez al corô  ,  donde eftuvo 
'■paliando el Sandísimo Rpfario de-; 

' Jante de lamifma imagen que la avia 
hablado, halla la hora de prima-, la 
qual acabada íiizó al infiante llamar 
âl Corifcffor delConvento,con quien 
hizo vna general confefslou, con 
viñas mueftras de dolor,y arrepenti
miento , contándole todo el faedfo 

fu vida, y las abominaciones , j  
pecados, que contra fu divina  ̂y ¡uj 
menfa-M^geflad aviacomeydo vlo,S‘ 
qu&tro años que avia eftado fuera. 
ddConvento:refidólé juntamente t\ 
milagro , y mereedLqüe por la devo  ̂
cion d%l Rofario , ía Reyna dejos 
Cielps, fu patrón-ale avia hecho,fu  ̂
pHendo fufilta*y acudiendo átodas 
fus obligaciones , movida de fu vir
gínea picdacijfarlv^ridolc la honra,en 
que no/e cebade de ver fu falta. El 
fecreto deí’miiagro eneargtrtras e f- . 
to, quanto fue gofsible, ‘para mien
tras le durafe la vida,al ConfeíTpr,el 
qual qu6dó furriamente maravillado 
de fu grandeza, y Heno de ternura,y 
devoción en ei efpiritu ': cofa que le 
añeguraba de la verdad del cafo , y 
pafmavafe qua-ndo confiderava avia 
merecido fu indignidad, confeffar>y

a U Madre de afligidos, y fuente de comulgar por fu manp,*no vna ,fino 
coíiftidos Ma¿¡a, y a fu ciementifsi- muchifsimas vez
mo Hijo, que no te ayán eaibiado a 
los infiemo'Sjá iiazereílapenitencia, 
.donde fuera lia fruto forjofa 7 y tan 
eterna, que durara lo que d  mifaio 
P íos, fin la efperanza deiperdmi, y 

que agota tienes en la-m a*

vezes ala pundadvanH 
te quien,y en ĉ yiya comparación no 
la tienen los nías puros Angeles del 
Cielo. Con todo quifo’ ver clroflco 
de.Ia penitente prelada, y certificará 
fe de que era ellarnifma,y no demo  ̂
«4Q ( como temía } que en figura fu-:

* : 7  y*
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ya le quería engañar,y vites fas la- 
grimas,y entejado de la vefdad , la 
confolo quinta pudó > y animó pa
ra la continuación de la empezada 
penitencia y devoción del Santif- 
fmio Rofário yperfeveró ellaeo 
todo, haziendofe mil ventajas cada 
diaá si mifrná, de fuerte,que fas qué 
h  vei.au con tan repentina mudan
za, en el retiro de gradas , afsiCen
cía continua i  la oración ,  y mortifi
cación , y ordinario curio de lagri
mas, eftav’an patinadas por no faber 
la caufa , ‘como la fabiau , ella , y fu 
Confeflon con que fe coafeitaba los 
pías de los dias , recibiendo efSau- 
tifsímo Sacramento muy amenudo. 
Perfeveróen eftos exercicios toda 
la vida, y al cabo de metes que ios * 
contihuava : quito Dios apiadarte 
de fu perdido galan , como lo aria 
hecho della, tomando por media va 
fermoji que acafo oyó , £ vn Rel¡- 
giofo Dominico,de íbberanoefpiri^ 
tu,fcn vna Parroquia de laCorte,que 
moviendo el Cielo la f'nnua cn el.feu *
engolfo á deshora ea las alabanzas-' 
de la Vi rgen, y en hp miferícordias 
que a:,ia hecho,y hazla cada día coií 
infernados pecadores 5 por lafuave 
devoción de fu beuditifsimo Rota
rlo, trayendo enconfequendaderto 
el fabido milagro del defdperado 
hombre , que aviendo hecho dona- 
cien de fu alma al demonio, con cé
dula efcrita.y firmadade fu mano, y 
¿sagre, por la dichadevoeion fue li
bre de todo > y acabó fu vida per fe- 
veranda en ella fanutsimamence, 
tras vna bien premeditada,y liorofa 
Coíifeísion general^6 todos loscoa

mecidos defatihos- Cayó en la caen* 
ta de los fuyos el cí go de Don Gre
gorio,Itírgo que o yin d (lacho ferino, 
y> acordándote cambien de io mucho 
que acerca del celefthü poder del 
R o ía lo  , le avia dicho diverías ve* 
zes fu Dona Luiíajpremcditand -das 
razones del Predicador! y confirién
dolas, con las que de fu dama en ef- 
ta parte,le trajo Dios á la memoria, 
le pareció que arrimándote á la fre- 
quentacion de'tan foberano rezo, 
haliaria en el brazo que le facaffe del 
cieno de fus torpezas , y otra efcala 
qual la de Jacob-, con quepudietfc 
llegar ai Cielo por mas entumecido, 
que eftuvieífe en la fragofa , y mal 
cultivada tien# de fus beíliaies ape
titos ; propufo tras efto irfe al Re- 
ligiofo Convento de la Virgen de 
Atocha , y confeífaríe luego con el 
fanto Predicador, cuyo nombre yá 
fabja,por averío preguntado á fu ca 
ponera , al baxar del Pulpito* Efec
tuólo e&cazmenre,que no es perezo-r 
fa la divina gracia,ni admite tardan? 
zas., fue al Con vento,, entróte érala, 
Iglefia , poíiróíe delante la Imagen, 
miiagrofa de la Virgen , derritióle 
puerto allí en lagrimas,pedia perdoa 
á Dios,piedad á fu madre,y ayuda á 
ambos para enmendar los yerros 
de la paliada , y hazer de ellos vna 
general ^onfefsion. Al^óíe luego, 
entróle erí el ciauftro , pidió por 
el Predicador, y puerto en fu pre- 
fencia : empegaron fuá ojí)$á dezir- 
le lo que fu lengiía no acertava:' con 
todo , quaudo las lagrimas le 
dieron lugar * le dlxo « remedio 
padre sfpcofteyaígíideí)ÍPí¡ó
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radía alm i , c^e es & ma® maI5  ¿c 
quaacas la mifericordia t y earidad 
inm¿nfa de jefuChrifto ha Salvado, 
Entrófeal íníUnteeí Predicador á f  
fu célda,y apenas eftavo dentro,quá- 
do poílrado á fus pieSjempezo a .ha- 
zercon acerbo llanto vna confef- 
fiongeneral.de fus exceífos, tal que. 
eílava el ConfeíTor igualmente corh- 
pungido ,‘confufo , y coafolado de 
ver tal trueco en vn mozo de los 
años, y prendas de aquel; co nielóle 
¿juaneo pudo.auhoairdoleá la conti
nuación de.fíispropoficos,}' defrezo 
del Santo Rofar¡o,cuya era tan feliz 
mudanza. Y asegurándole del per- 
don de fus culpas,y de la largueza'de 
las perpetuas mifericot dias,queDios 
conceieñial regozijo de todos los 
Cielos,y fus Angeles ha vfado,y vfa 
de cada día , con los pecadores re-, 
zien convertidos, de verdadero co
razón ;le embió abbielto,,eon Colado, 
y lleno de mil fantos propofitos., y ' 
fervores , y no fue ei me-nb^el con 
que propuío de ir á Roma á vifitar 
los Santos Lugares , befar el pie á fa 
fatuidad, y obtener para mayor .bien 
fuya, fu plemfsima abfolucion. BoK 
Vio al falirfe del Convento á hazef 
Oración ¿ la Virgen, y hecha con las 
demoftracion.eí del agradecimiento, 
que tan gran merced como la que 
acabava -de recibirle bolvio á hV i- 
jla:y en eilatrocóluegofus vellidos, 
por vnos deperegrinojtiecho's defa- 
y al baño, Y fin defpedirfe de fu 
amo, ni de perfona,empezó A cami-, 
nar áziaáRoma, do llego canfado ,̂ 
pero no menofeabado elfervor coa 
que eruprendió tanfanta p^egrinaí

clon : eurhplió en aquella grandiofs 
Ciudad,con quintólos defeos que le 
avian llevado á .ella pedivn , y t,bté- 

_nido el fin delíos, dio labuelta az¡a 
fu tierra-, defeando faber con aquel 
disfraz, y fin fer conocido de fuspav 
dres, que bien feguro iba de ñopo* 
derlo fer,fegun ib‘j de-fhta,machen, 
to , trifie , y desfigurado , afsi delos 
trabajos deí camino,como-de las pe
nitencias que iba hazithdo en e l , y 
no fue la menor el fufrimicnto con 
.quéllewó las vexadonea que -ciertos 
faltcadores le hizierou en vn pelu 
grofo paffo. Entro al cabo de dias, 
cubierto dé confufsioa , lagrimes*)» 
Lobrefalto en fu amancifsiina patria, 
y  lo primero que írizoiiégado a ella, 
fue ir fe a. pedir linxífna al torno del 
ConveutOjde do tacóla Priorá,que-f 
riendo fuefle teatro del .primer a&q 
de fu penitenciar en fu patrio Cuelo, 
eLmifmo que lo avia íido - d$l que 
-dio principio’ i  futragica perdición, 
y ciego dífinn.o.Dicronk facihnen
te,honrada lkiiofna , las caritativas 

‘tornerasiy en recibiéndola ,'fe llegó 
a la  mifrna m ajad era  que Je avia 
llevado el primer recado de Doña 
Luifa , la mañana en que fe princi
piaron fus locos amores : y pregunr 
tole quien era Priora de aquella car 
fa,y diziendole ella que Doña Luifa 
lo era años avia , porque éontinua<i 
van las Rdigi'ofas en reelegirla 
fiempr e, np fin güilo de-fus fuperío- 
res, por fu gran virtud. Doña Luila 
(replicó el atónito) dezisquc.es' 
Priora, como es pofsibleiElla es di- 
g o f añadió la muger.) Siududa.ejue 
os burláis de mi ( ponió é l.) He de
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penfar , pues queréis perfr ^ ‘rme es 
Priora defta cafa Doña Luifa, depriora
quien he oydo dezir eftava,imjy le- 
xoíde poderlo fer ? Doña Luií qref- 
pondio ella,es,ha fido} y fera Priora 
muchos años>ápefar dequantcs ¡m- 
b dian fu virtud,}7 aum mto, pues no 
falcan muchos que lo hazen. Baxó 
la cabera Don Gregorio,con la con
fuían , y. perplexidadque peníar fe 
puede , fin oíar replicar mas con la 
mugerqae ya conocia feiba enco'o- 
rizando en defénfa de fu feñora , .te
miendo por/Vna parce no lecono¿ 
cieífc en la voz, y por ara, que def- 
cuyda/'lofe no defcubncífe algo de 
lo mucho que con la'Priora. le av:¿t 
paffado-: y afsi, faliendofe de allí, fe 
fue por diferentes partes de la Ciu- 
dad.fuera si,y picliendqtiguulnien-
te limofña,y;en el nóbredcla Priora, 
de ral Con ven to¿ y dan dote v nos, y 
otros, Jarmf era refpueftafque le avia 
dado la mandadera,.por falir del to 
do de la confufion en que fe veiasde- 
terminó irfe de redondón á cafa de 
fuspadres., para_ eclrarfe allí con la 
carga (como duen) y defeubriendo 
fe les fiar(como era julio hazerlo) de
dos efpaíf) de tan-grave fucefló.En- 
tro por fas puertas, y al primer .n a
do que vio en ellas, preguntó íi le 
darían limoína los dueños de la ca
fa,y refpondiendole que fi harían (q 
era ti nuty caritativos marido , y. mu- 
ger). le replicó-fe lifvieífe deairle fus 
noipbres, y íi tenian.hijos , y íabiJp 
dei por la. refpueíla vivían fus pa
dres, aunque afligidifsimos ,-por U 
aufe.hciá devn folo hijo que tenían, 
y (c les avia [do fía faber donde^on
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quien , ni por que , por el mundo : y 
que lo que mas les entriflecia era,no 
faber fi vivia3ni en que parte avia da
do cabo pata poderle remediar* Sal- 
caronfele las lagrimas de los ojos á 
Don Gregorio con la refpueüa , y 
bolviendo el rofiro á U*Qtra parte^y 
enjugándolas , y difsimuUndolas 
quan;o pudo:, dixo de inuvo al cria
do: Uamavafe por dicha el hijo def- 
tos feñeres Don Gregorio \ Porque 
fi tenia efíe nombre , es fin dirda, vn 
foldado que he conocido en Ñapó
les,en el quarteí de los hlpañoics , y 
fi feria, que por las feqas que éi me 
dava de fus calidades, y deque era 
vnico'Vnayorazgo cnVíle lugar, y de 
la dífpoficion de las cafasde lus pa
dres (que todo me iocomunicava 
por fer muy mi camarada )Vfias han  ̂
fer las de!l , y el de quien habió fm 
hijo , y fabraífe prefio li.es e l , fi ayt 
quien me díga fi fe fue defte lugar* 
coir alguna muger de calidad*. No 
eflava yo aun en férvido defia cafa, 
quando el faltó ddla , ni le conocí, 
pero se que fu nombre era como der 
zis DouGfegorio,y que no hizootra 
baxeza, ni fe tiene del otra quexa1, 
que. averíe llevado algún dinero 
prefiado de amigos, aunque ya todo 
lo han’ pagado fus padres : que de 
dos cava bosque i  ellos les llevó 3 y7 
otra grao cantidad de moneda¿nun-;
ta han hecho cafo, porque en fin to?
do avia de'venir á fer luyo.  ̂ Pues 
amigo por las entrañase de Dios os. 
ruego , que digáis á elfosíeñores, ií 
guftan dehazerme limofna, fiqqiera 
por lo que pierdo aver conocido, % 
fu hijo, y como fi os la harán de



bornísima gana ( dixo el criado) yo bufcátíe*' y loípadrts falieron ¿Ij 
fio qire no íolo eflfo hagan por vos, ventana a llamarle.No fe pudo efca. 
fino que os regalarán muy nmcho, y far de entrar el̂  turbado peregrino 
tendrán á merced. de>qtre les deis _ en fu cafa,y haz¡endoIo,y fubidê ar- 
nuevas de prenda, que tanto quie- ' ribaen-vna qiiadra, le rogáronlos 
ten , y afsi agualdadme, os ruego, venerables viejos Ce fentafleen vnj 
mientras fubo balando i  darles el filia,y*poníendofele cada vno á fu Íl4
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avifo , y recado. Subid fe, dicho ello, 
, el criado arriba fin curarfe con el 
contento de mirar en el roflro al pe- 
,regrino,que fi lo hiziera fuera impot 
fible no leyera en fu turbación, y la
grimas, que el mi tino era ia feúor, y 
el mayorazgo de la cafa.

C A P Í T U L O  X X *

E N  Q U E  S E  D A  F I N  A L  
cuento de los felizes  

amantes* ■

NO avia bien íubido á dar el avL 
fo el criado a fus amos, quaii- 

dofe arrepintió Don Gregorio de 
ello , porque como venia con inten
ción de faber de folo de ía vida de 
ellos j y íin dar fe los á ‘conocer , ir fe 
luego á meterReligiofo en la meíma 
Religión en que lo era la Priora,pa-, 
ra Inzer allí vna-cond¡gna peniten
ciaron que en parte fatísfickííe fus 
graves culpas: parecióle que todo fe 
lo impidiera lo que avia empezado á 
intentar.Con ia melancolía que e.fto 
le causo , y defeando obviar los in
convenientes qup de ver a fus padres 
íé le podían feguir, bol vio las efpaL 
tías para retirarfe de la puerta , pero 
a penas lo avia comen jado í  hazer, 
quando ya el criado eñuyo en ella ¿\

do 5 le hizieron mu preguntasde! 
T3onGregor¡or¡ue avia dicho al cria- 
do, avia conocido, y tratado en 
poles , haziendole tras cada vna vtv 
millón de ofrecimientos : dezianle 
con no,pocas lagrimas', ay hermano 
mío , y que dkrimos $pr aver viílo 
como vos cíf- vnico, y amantifsimó 
hijo fiueftro,abfolu£0 fefior >>: naef- 
tra hazienda, y cocal eaufa del llanca 

'con que paliamos la vida. Ella bue- 
no?TÍene que comer?Sirve,ó es Sai* 
dadoíHafe cafado,ó que.vida tiene¿ 
quien tan fin piedad es verdugo de 
las nueííras ? JEftaba Don Gregorio 
quando oiá efiás razones mas muer* 
to que vivo de ternura, y fentimiens 
to : péro difsimulando quanto pudq 
les dixo.-Loxjue del , { o íluftres fe- 
ñóres }nspuedo dezir,es, que fegun 
me comunicó,ha padecido infinitos 
trabajos , defdeque falló de vuefira 
cafa,y obediencia( pero quándolos' 
dexó de dar al Cielo al h ijo ) que fa-; 
liendo de la que deve á íus padres 
ofende fu valor ', laflima fosearías, 
menofeabando fu propria fa-lad,
fuerzas,y reputación;digoíOjpotque
en todo fe,que lía padecidoDonGre- 
gorio mucho,y creo que bolyieja M 
buena ganaá vueftros ojos,fi lopet-í 
mitiera la vergüenza que fe lo impi
de . De que la ha de teu^r Gregorio, 
replicóla n jitíte , pue¿ ea fovida ha

~ t e



Aechó bax^za;  ni ay en láCiadad 
quien fe pueda quexar'dél, No fi£j- 
nificavan fus razones ( añadió, el pe
regrino ;) quando me hablava eíTo, 
antes líempre colegí del las, -fe avia 
¿ufentado por alguna afición que re- 
niaá no sé quéReilgiofa, á quien el 
llamava poñaLuifa , y temi algunas 
yezes no huvielTe efcandalo por ella 
el Convento , ó facadola d el, fegun 
andava de rezdo de quantos le po
dían conocer. La mejor feña que nos 
podíais dar (dixo el padre) de que el 
que aveis conocido es nueftro hijo, 
es dezlrnos nombrava el á DonaLui* 
fa,porque es vna Rdlgioía gravifsL 
ma defte lugar, y Priora ha años de 
rarConvento , á quien él vificaya á 
menudo: pero aVeisle hecho agravio 
á ella, y a  fu valor eh pen far cofa de 
fu perfonajque deídiga dclla,y de fu 
yirtud Angular que profeffa. Quan- 
do Don Gregorio oyó el abono qué 
fus padres davan de la Priora* 
tn confirmación de lo que toda 
la Ciudad avia dado delia , y re
paró por otra parte en la ternu
ra , y fentimiento con que habla- 
Van dél , fe demudó de fuerte, 
que.dándole vn párafifmo mortal, 
quedó como muerto reclinado á 
la filia* Acudieron de improvifo 
los padres á darle algo con forra ti - 
Vo , penfando era deímayo de ’ ham-- 
bre el que le ayia tomado , y quitán
dole el fombrero que tenia calado, y 
defabrochandoje con piedad Chrif- 
riana, reparando en el roftro la ma
dre quéhazia eñe oficio,y le enjuga- 
va elíudor dél, le conoció ¿ y levan - 
|o los gritgg §1 C|do',| diciendo; Ajj¡
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hijo de mis o jos, y qiie disfraz es, el 

con que has' querido entrar en efta tu 
propria cafa. El padre que oyéndo' 
los gritos de la madre , percibió 1U- 
mava de hijo al peregrino , fe llega ' 
tan deftnayado como él lo eftava i  
mirarfele /y conociéndole ayudo 
también á las endechas de la -madre; 
diziendo; Qué peregrina invencloní 
ha fido efta Gregorio mío, de quered 
difsimulartenos , dándotenos á eo4 
noeer tan por rodeos: penfarias ha*í - 
zer con tus padres fin duda, lo qué , 
con los fuyos hizo San Alexo: mas 
no rteo cal, pues tanriexos eftádé 
parecerfe á aquel Santo, quien tatt 
fin ocafion,ni violeucia de cafamiea*- 
tos , ha vfado tan peregrinó rigor; 
Alborotóte luego la cafa, corriendo 
las nuevas de la btielta de DatlGrea 
gario por el barrio , y antes que; é! 
bolvicíTedeldefmayo en s i , eftava 
rodeado de criados,y vezinos,y cor
rido quando bolvió í  cobrar fus fen-j 
t¡dos;de ver la publicidad de fu buel* 
ta,abra9Q a fus padres , poftrandofe^ " 
les luego á fus pies , y pidiéndoles le 
dexaíTen repofat á folas,defpidiendo 
los circunftantes, pues baftava hü¿ 
vieflfen fidoteftigosde fu corrifruen* 
to , y del perdón que les pedia por 
los enojos caufados*Eaeronfequan-i 
tos efto le oyeron contentos de 
ver lo^quedavan los padres , io s  
quales luego dieron también or¿ 
den en que fe acoftaffe , y tepa; 
faíTe, Hizolo, y preguntando M a 
madre en la  cama , qu into» avía 
que no fe avia vifto concia Ptio* 
ra , fupo della que tres dias;  y como 
^aWirU^oLeeala convet^cioirdél,^

X  Eegte*

LA MANCHA.
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Yeprefefrtandole .él fentimífiQtájtári _ . i;& ¡de bá& f cftaVa'ftí 
que vivían todos \en íu cafa por fu confuelo, y quietud. Fue la níadrq 
aufehciajy noíaber fi era muerto, ni luego á hazer la vífica, encSrgadifsq
vivo; avia en ella vertido no f ocas 
lagrimas y defpedido del pecho al
gunos laftimofiísímos íufpiros, indi
cio claro détfincero amor qu  ̂le te
nia, y de lo que fentia fu perdición* 
Mas le creerá el aíTombro á D . Gre-í 
gorro quandoeftas cofas oia,porque 
como no fabía el milagro , y eftava 
cierto por otra parte de fu maldad,y 
dé lo que con la Priora le avia acon
tecido , parecíale todofueñq , y que 
era Üufion del demonio <el penfar 
verfe en caía de fus padres, y bueho¡ 
tan á fu Calvo en fu patria , y  afsi a 

o s co n 1 a v ehe m en c i a de ft a i ma- 
ginaéion fe fuípendia,de fuerte, que 
tío acettava árefpOnder, Con tado* 
tpgoa fu tnadredefpues de aver te* 

^pofádo algunos dias, le hhieffe mer
ced de llegar al Convento , y verfe 
con la Priora, dándole avifo de fa 
bueña, y de como avia ñdo con ha
bito penitente de peregrino,defpues 
de aver eftadoen Roma a pedir ab* 
íblucion á fu Santidad de las moce
dades avia cometido en tos años que 
aviafajtado dnfnfafa , en cuyo co- 
jnocínnentoa^ia venido por fus ora
ciones, a lo que creía, y ipor aver oí
do vn fermon dedas fiaban^as del 
Sahtifsimo Rofarlo ,  y de la&iéifen- 
cordias, qué por fu devoción hazla 
la Virgen benditifsima engrandifsi. 
jnos pecadores* Rogóla juntamente 
iáíUfecqn ellade dieífe licencia en 
tcádó cafbi, para ir  abefarle lasnia*

de
%r«rÍ8fW ífo^ 8 B&4 &
■ ft-íjí") ,■ •, > % ♦

roa de facar la licencia que déíeavY 
fü hí^ícayoalivio"procurava^ ella ̂  
y tódoS lóSHdetnás deudos ,por ver 
quanto necefsitava dello la melara 
eolia con que le veían. Habló en llê  
gando al Conventoála Priora, y 
quando le huvo dado las referidas 
nuevas,y recado, vio en las lagrimas 
que de contento derramó tras él ( q 
á ello atribuía la madre de DoliGrCi* 
gorío, las que Doña Luifa derraman 
r á  de coafufston,y verguen^)el go¿ 

x 20 que moftrava de fu buelta, y nm* 
dan^a,y alegre de ver que ya por fu 
inftaricia permitía le habíaífe, entê  
rada primero della^de quan otro ve-; 
nía de la,fuente de las Indulgencia^ 
y perdonesque da Dios a los pecâ  
dores por snano^de fu Supremo V¡j 
cario ( cofas todas que fe las aífegu- 
"ravafer afsi el embiar-le á dezir el 
mifmo Don Gregorio venia de Ró* 
ma) laqual,y el entender juntamen  ̂
te que avia alcanzado tan grande 
mifericordia por el mifmomedio 4 
ella, del Santifsimo Rofario, fueron 
bañantes caufas para obligarla á 
concederle fin eferapülola licencia 
quede pedia para llegar á hablarla 
el dia figuiente; porque fiempre el 
coraron le dixó avia de fertan fe4 
liz el fin defta fegunda vífíta, quan* 
to le avia fido nbei vo el de la pri
mera* Rolviófe la madne con cito 
refpuefta co^centifsima a fu cafa, y 
con ra^on, pues en ella llevava (aun-, 
que fin entenderlo a fsi} la medien

ís



DE DON ÍjyiXOTE
fu hijo, y á f¡a íalvacron: el quál,de- 
feandola con las veras, que lo fue!e 
¿aaef: aquel  ̂á.qqlet> D ips^réloS: 
ojos del alma* Pafsa¡|árnoche toda 
en oración, fü p íjcan d óA ^ d iv in a ' 
jyíagéftad por la paridad de tu  San
dísima Madre ( cuyo Rofario nun
ca fe le cayó de las manos) fe fir-r 
yieffe de darle en la efperada vifita 
el efpiritu para cofas de edificación 
de fu alm a, que convenia tuvieíFe 
quien en aquel puefto en que fe avia 
de ver, tan defátinado avia andado* 
La mifma oración tuzo en fu coro la 
tácita Priora,y prepatandofe venida 
ia mañana ambos con recebir los di
vinos Sacramentos de la Coftfef- 
Jion, y EuclKinftia, fe pulieron , Ue* 
gajidoel plazo en el locutorio , do 
le avian de ver,con iguales defeos de 
faber el vno el fuceífo d en tro .. No 
tiene fenores mi ruda lengua pala
bras pon que explicar baftantemen- 
te ja  turbación de las con que fe fa4 
ludarén al primer encuentro los dos 
felizes amantes, porque en viendofe 
el vno al otro ( fi es que las lagrimas „ 
les dexaron miraríe ) fe turbó e l , y 
encalmó ella^deiuprtejque por muy 
£ran rato no fupieron , rfi de s i , ni 
de adonde eftavan. Las galas con 
que Dón Gregorio entró á verla con 
yn vellido de paño Ufo, fimgorbion 
i&lguno, el fombrero puefto en los 
ojos* fin efpada, ni mas compañía 
que boqifsimos defeps* y vnas plan
e a s  grandes de hoja de laca,hechas 
rallo , en peeh^, y efpaldas , y vna 
Cruz entre, la rop illa , y jubón , ton 
Roía rio j y IjQxas en la faltriquerafc
§tóaa.4q

m a n c h a . i+r
da dicho, fe pufo la primera ftqche q 
U5S0 ál Gonventoj y con qiie en ella 
dio principio áfu rrgurofa peniterw 
cía* Püeííos ,pue$,de la fuerte dicha* 
quándo la fufpcníion.y llanto les diój 
lugar , empegó él á decirle: Por lg 
Cruz en que remedió mi EternoDIos; 
pecadores tales, qual yo fo y , y pos 
láslagritnas^frentaify anguftias coaj 
que en ella efpiró,y por las que al piq 
de tan falutifero árbol fintió fu pu-í 
rifsima Madre , que por ferio canco** 
pudo fer folo fu hechura de fu omni-í 
potencia, espido lile digáis ( ó Relim 
giofafeñora) fi íols vos la Prioraf 
Doña Luifa, que quacro años ha coifc 
vueftra vifta me cegaftes,perdiftes, yl 
enamoraftes, de fuerte, que loco, de*i 
fatinado, y fin temor de Dios me reó 
folvi en facarostde aquí, y líe varos i  
Lisboa,y á Badajoz , cometiendo Ja? 
ofenfas,y facrilegios contra elGielo* 
que folo^yn merecido infierno pue  ̂
dojy fi acafo fois laque pienfó * dé-? 
aidme también como yendqos, coa-? 
migo os quedaftes acá,y quedándoos 
acá os fuiftes conmigo,que cierto ef«* 
toy ( y ojalá no lo eftuviera tanto) q 
o sy i,h ab lé ,am é, y folicité, y Ta
qué fieíte Convento fin temor de 
hazer áyuefkoeftado, y prQfefsiott 
la ofenfa que fe figjuó , por póftre de 
tan infernales principios : porque 
veo me aflegurán qñátos de vos'pfe-q 
gunto por otra parte ( cofa que bueí- 
vo loco ) que jamás aveis faltado de 
eft  ̂cafa gantes dizen que fiempre ¡4 
aveis regido con notables exemplo$jj 
y mil virtuofas medras* Yo foy Póaí 
Gregorio,, el májo^ el facrücgo,eI 
4ÍSXS*SÍ S í^ é W y J^ lo ic n s e ,  e l

4 *  £ a  ' m



V -v. . -•-<? O
peor de los hombres, y el igual á Juftieia, de quién folo plénfo ¿fc^
148

Lucifer en los penfamientós, pues* 
ios pufe en quien "era efpofa de mi 
niifmo D io s , cielo fuyo , y niñas de 
fus o jos; A la Virgen bendicá del 
Kofario devo el conocimiento de 
tais culpas:-, pues dejándoos ( fi fois 
laque pienío,j; no fantaTma) en Ba- 
dajoz^y daudofabó en la Corte def- 
cuydado de mi bien , merecí vn día 
oir acafo vn fermonde vno délos 
'Apóllales , que la predicación de fu 
Santo Roíario tiene María en el 
inundo ¿.en que pintando las miferi- 
cordias, que por tal devoción haze 
fu clemencia, pintó mi ceguera,y di
bujó mi perverla vida, dando juntad 
mente remedio á todos mis males, 
que todo lo hizo predicando vti mi
lagro,y la efic'azia de !a dicha devo
ción,fenti tras fus palabras ,1a déla 
divina gracia, pues fupe confeflanne 
luego, y dexar la Corte del Rey de 
£fpaña,y hulear la de quien es Vica
rio de aquel, por quien los Reyes 
íeyRan , y en cuyo férvido confiñe 

. folo el verdadero réynar: alcance 
abfolucion de aquella fanta lilla , y 
bolviendo peregrino a faber disfraz 
jado de mis padres , y á faber la noí 
ta, y efcandalq que de vueftra perfo
r a , y de lamia avia en eftaCftfdad, 
be hallado en ella, que en boca de 
todos fois vos la faotá , la recogida., 
y exemplar r fio averíeos notado fal
sa > ni auíencia, fiendo yo folo el 
que os he pintado, y fabea los Cie
los, y vos (fi foisiaque píenfo) y raí 
tnifma conciencia, que es el mas r¡4 
|uroíü fifeal; y quien aie trae áfom^

parrécogidó en eltemplodela divfj 
na miferícórdiá , médiante 1̂  ¡ntCH 
cefsibníVde níaíáfe ;dellas»
Acábó|ftfefto lalengua de D. Grê  
gorio las rajones, y comen jaron de 
nuevo fus ojos á.cónfeffar fus yer-j 
ros, y á moftrar el fentimiento qû
tenia dellps. Confóládifsirria quedó
la Priora quaado huvo óy do del ait̂  
tor de fus defventuras,  el conoció 
miento que tenia dellas.y masquan; 
do fupo que le avia venido tan grai  ̂
de bien , p6r lásmanosclementifsi-j 
mas,de quien avia buelto por fubó¿j 
ra, y fuplido fu falta en el g’ovrerno  ̂
los años que dexada de Dios avia fe; 
guido defcnfrenadameiíte fus apeti* 
tos,y las fendas de fu condenación; 
Y confolandple , y dándole cuent  ̂
de fus fuCeffos jó d e lo  que devia a 
María benditifsima, y como pen; 
fava pagarle ea parte can grande!̂  
deuda , con vna- verdadera , y per̂  
petua peniteheiade fus culpas, y¡ 
vn privarfe de-verle }amas á el,; 
le rogó fudfe el que devia, miraffe 
por fu alma, y huyefíe '-del mundo 
quanto le fueííe pofsible , y dp vâ  
ñas converfaciones , y platicas, qué 
le dava palabra ella de bazér lo mif; 
m o, como también fe la dava dé 
callar el fucefío mientras vividfe; 
pero nomnierca, pues antes dê mOf 
rir le penfavá dexar eícrito ,  e$ 
manos de fu confelíbr , con or; 
den de "que* le AiVülgáíífe wcf-i 
mo dia, para gloria de Dios , y 
recomendación de la celeftial au-: 
tor a de: tal míferícordia^ Ofrecióte

& 8¡*



DE DON QUIXOTE DE ES MANCH A
pénelas , y de no quedar en él mun*  ̂
do,finoentrarfe en vn retirado Con
vento de fu propria Orden,do pagaf- 
fe fu fénfualidad e!4cvido efeotede 
los exceffos paíTados á fuerza de ayu - 
nos , y.diciplinas : y tras celebrar él 
con mil alabanzas de la Virgen,y vn 
millos de aíTombros^ y admiracio
nes,la merced milagrófa, y favor in
audito que fu infinita clemencia avia 
vfado,por la devoción del fanto Ro¿ 
fario,con la Priora, y,con él mefmo: 
fe defendió del Convento para nunca 
masJIegar á e l , y delia para jamás 
verla , y lo proprio hizo ella pidien- 
dofe ambos con lagrimas perdón re
ciproco, y Jas oraciones el vno del 
otro* Continuó fiempre como que
da dicho la Priora fus mortificacio
nes, confotadifsima de la converíion 
de Don Gregorio, dando por ella 
iguales gracias á la Virgen , que por 
la fuya propria,.i quien le encomen
dó toda fu vida. Bolviófe de alliél 
á fu cafa , do eftuvo algunos dias af
rentando cofas, y comunicada al ca* 
bo dellos á fus padres fu devoción, y 
reprefentandoles las obligaciones q ' 
tenían de confolarie con averie vifío 
buelto v¡vo,tes pidió fu bendición, y 
licencia para fer Relígibfo j  pues lo 
'devia á Dios,y á íu madre, rogándo
les ahincadamente fe la diefTen,y tu- 
Vieffer? á bien tomaíTe tan divino ef- 
tado: tras lo qual también los rogó 
desafien fus bienes defpues de fus 
Sdias á pobres :que fpn los verdaderos 
depoütós > y en quieu me jor fe guar
dan , pues en fu podef jamasfeme- 
fiofeaban las haziendas* Alcanzaron- 
|g todo deJlQS fus lagrimas. ¿ y

*49
efpiritu,conque fe fue contentifsimo 
a fer R.elÍgÍofo en la mifma Ciudad, 
profesando én la Religión que to* 
mó , con notables demonílracione^ 
de virtud , y llegando por ellas á fec 
Prelado de fu Convento : quifo D Ioí 
acabaííe fus dias , ordenando juncar 
mente el Cielo fuefle el de fu muerte* 
en el mefmo en que fue la de laPrií-. 
ra,y á la mifma hora, haziendo cada! 
vno anees dé efpírar vna devorifsima! 
platica á fu Comunidad, tnurieroní 
con notables feñales de fu (alvacion* 
recibidos todos l«s divinos Saetas 
mentos* Hallaronfcen poder de 1 os 
confeffores de ambos , luego que efe 
piraron,las relaciones de losamores*1 
fuceffos.converfiones.rnilagros, y de; 
los favores que la Virgen les avia he  ̂
ch o : y publicandofe el cafo,y verifl- 
candofe,acudíó toda la Ciudad ávét; 
fusfantos cuerpos , que eftavan her3 
mofifsrmos en los féretros. Hizofe4 
les fumptuofifsimo entierro , imbiq 
diando todos la buena fuerte de los 
padres de Fray Gregorio, los quales' 
tuvieron honradifsima, y confolada 
vejez, con fu feliz fin. Llegado el de 
fu vida dellos,repartieron fu hazien* 
da en los Conventos de la Priora, yt 
de fu h ijo , con exemplo de todos; 
murieron cargados de añosj y de 
buenas Obras. De los de la fanta 
Priora no digo nada , porque afs| 

ellos, cómo la otra hermana que 
tenia Religiofa , murieroi| 

«ucho antes qué 
ella.

-  6 i
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pti COMO LOS CANONIGOS» 
y Jurados fe defpidhron de Don 

Quijote , y fu compañía >y deh> 
que. & U 9 y d Sancho ks 

paf'sd con 
ella,

f A  PeuaSí huvo Hermltaño da- 
do fin adas razones del cuen

to , quandodió principio á¿ las de; 
fu alabanza , y encarecimiento vnó 
jk  los Canónigos , dizieado: Mara-

ro de los ciento y cincuenta , qn¿ 
emplearen fervirla, y admmiílrarM 
ta , trayendo vifiblemente el R0fa* 
rio , por el interésele las  muchas itu 
diligencias que he oido predicar fe 
ganan en ella. No dexo Sancfio coa 
fus dislates ordinarios profeguir al 
Canónigo’ los dpvo'tos encomios que 
iba diziendó dé la fanta coíadria del 
Rolarlo* y de la Virgen fancífslm  ̂
& Angular Patrona, porque falien, 
da de través , dixo r. Lindamente fe¿ 
ñor Hermltaño , ha departido , y 
devlfadalavida.y muerte defía ben* 
dita Monja r y penitente Fray le , jtu 
ro non de Dios r cjüe* diera quanto

.víllado , y fufpenfo en igual grada tengo en las faltriqueras, que for* 
snedexa padre elfnceífo de la hiílo» cinco v a  feis* quartos* por faberla
m referida, y el concierto guarda
r e n  fu narración , pues el lahaze 
tan apacible, quanto ella de si es, 
prodigiofafi bien otra iguala ella 
en la foftancia tenga ley da en el

contar déla fuerte que la ha conta
d a, á las mojas del horno* de mi 
lugar * y defde aquí protefto , que ft 
Dios-me diere algún hijo* en Mari-¡ 
Gutiérrez, que le tengo de imbiar a.

milagro veinte y cinco de ios no» eíludiar á Salamanca , do cómo elle 
Venta y nuevéj que de La Virgen Sa-* buea Padre aprendía Theolog-sa, y 
cratífsima. recogió en fu» toma de poco* a poco llegue por fuspuntoi 
fermones, el grave autor, y raae£- contados a decorar toda la Grama} 
tronque por humildad quifo llamar* tica,, y Medicina del mundo:: por- 
fe elpifcipu’o* libro bien conocido* que no quiero* fe quede tan* gratule 
y a^r-ovado,,^or cuyo teñimonío, a afeo como? yo v pero na pieufe el 
¿acife parecerá apócrifo el referido; granelísimo Vellaco? gallar en. el efc 
milagro , porelqual ,; y por los infi- tudio la hazkndadeíu padre ,yen- 
imosque andanefcritos.,.recogidos. * dofe á jugar con otros tales, como 
dediverfcá, graves , y*piadofos au* e l, cyiépot las barbas que en la ca* 
teres en confirmación del íanto; ra tengo*, jjuro ,, que le tengade dfcr 
Vfo ,.y devoción del; Rofaria, 'pro» fttal haze con efte cinto mas ajotes,, 
tefio>fer todamivida*, de aqui ade> que caben higos*, en vniferon de ar* 
licite jitnuy devoto? d¿ fu £anta; co** roba*. Dezía. ello* é l, qpitandofe el 
fedriai^y en llega«db> á Caíatayud,, cfoto* ydando>confélcon. vnacote} 
tengo f̂iiv dud&de aflfcntarmíLenteüa,, radefatinadaeni el fttelo* replríéa*

SS gkfiyio&r í.e#udkr„
' ' • • * ® :  ptof



DE DON QÜ1XOTÉ DÉ ES MANCHA. i<*
eftudiat mucho en hora mala para 
t i , y pata quintos le valieren , y me 
le quitaren de las manos. Rieron 
mucho los circundantes de fu bove- 
fia , y iio obílante fu necia máldt- 
cion, le tuvieron del brsjo , dizien- 
do : Bafte ya hermano Sancho, no - 
mas por amor de D i o s q u e  aun no. 
eftá engendrado el rapaz qu^ ha de 
llevarlos acotes* Con efto lo dexo, 
diciendo : A fe que lo puede agrade
cer á vueíías mercedes, pero otra vez 
lo pagará todo junto ,̂ pafTe efta por 
primilla. Don Quixoteledixo : Qué 
tontería es«fía Sancho, aun no tie
nes el hijo, ni efperanjas de tenelle, 
y ya le ajotas- porque no va á la ef- 
cuda ? Nové V*m. replico él ,.que 
eftos muchachos fi deíde chiquitos' 
no fecaftigan , y fe amoldan antes 
detener str , fe buelvcn haraganes, 
y refpoftones * estrvenefter, paes,pa
ra evitár femejantes inconvenientes,

- *lue 4 P n defde el vientre de fu ma
dre la letra con fangre entra, 
que a&i me crio mi padre á m i, y fi 
algún buen entendimiento tengo, 
me le embevib él en el caletre á du
ros a jo te s , tanto * que el Cara viejo 
de mi lugar, fanta anima aya fu glo
ria , quando me topava pot la calle, 
poniéndome la mano íobre la Cabe- 
J a , dezia á los cirtünftadtes : Si íf -  
te niño nc muere de h>s ajotes con 
que le crian , ha de crecer por pan
tos. Eflb Sancho, refpondió el Her- 
mitaño , también m e lodixera yo* 
Pues fepaV.nv. replico él, que Aquel 
Cura era grande hombre , porque 
avia eftuliado en ei Alcana toda la 
latrineria dél pe a ¡nu Alcalá dirás>

dixo Don Quísote , que en effica - 
na de Toledo, no fe aprenden le- 

. ^tas, fino como fe han de haze'r cotn- 
pras, y ventas de fedas, y otras met-i 
'Candas. Elfo , b eiTorro , replico 
Sancho # lo que sé es, que era medio 
adevino, pues conocía vna mugef de„ 
buena cara entre Veinte feas , y era  ̂
tan dofto^que paíTandoVna véz por 
■mi lugar vn efludianté, argumentan 
ron bravamente ambos de las Epif- 
tolas , y Evangelios del MífTaí , y lé 
vino uuefiroCura á cohondit, por* 
que le pregunto , tratando de no se 
que ladn de la Iglefia , que yattd fq 
me acuerda , no sé que hundirán, yj 
le dexb patas arriba hecho vn cello* 
confesando del que era hombre pte*$ 
hemineute. Por cierto *, d.ixo vn Ca-j 
nonigo, feñor Sancho,que Vifti. tié-í 

bravo ingenio* y que gnflaré nof 
poco * y lo mifmo creo harán todo$ 
tftos fenotes, de oírle Contar algüAf 
cuento  ̂igual a los que nós han re
ferido el feñor So’dado, y Reveren
do Hermitaño , pites fiendo tantaTis 
memoria, y habilidad, do dexatá de 
ferei que nos contare muy edríoíb. 
Yo les.prometo á vueffas mercedes, 
dixo Sancho T que tocan tcck  , á la 
qual correfponderán rqas de dos do
cenas de flautas * porque sé los nui 
lindos cuentos que fe pueden imagi
nar , y fi guftan les contaré vno diet 
vttes mejor que los referidos > auti-f 
que muy masvcdtTO , y verdadero* 
Quítate allá anímalaz^dixo D* Quk 
xote , qde has de concar qfce fea de; 
con fi detac ¡o1f.ildrafttdV i  tnbler feqflf 
alguna fr(aldá4A m **y:¿é R o s íc f¿^  
é̂S|Como in| nndifte ela el bofquc^ftl
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que encontré con aquellos feís vale- 
rofos gigantes cnf figura fie batanes, 
con la necia hiñoria de Lope Ruiz, 
cabrerizo eftrameño, y de fu paftora 
íforralba vagamunda, perdida por 
fus pedamos hafta feguirle, enamora* 
da aellos , defpues de reconocida, y 
llorofa por los melindrofos defde- 
nes.con que le trató, ordinario efec
to del amor en las mugeres, que buf
adas huyen, y huydas bufcau, def- 
4e Portugahhafta las orillas de Gua* 
diana, en las quales atollaron fus ca
bras* tu cuento, y misnatizescan el 
mal o lo r , con que atrevido las fahu- 
tioafte. "Malillo, pues, era el cuenco, 
dixo Sancho , y á fe que me huelgo 
qu eáV . m, fe le acuerden cambien 
fus circttnftancias,para que por ellas, 
y las del que agora referiré,fi medán 
grato filen cío codos, conózca la di
ferencia que ay del vno al otro. Ro
garon todos á Don Quixote le de
salíe contar fu cuento , y dándole él 
licencia paradlo, y entonando Pan- 
$a fu voz, comenjó á dezir : Erafe 
que fera , que en hora buena fea, el 
bien que viniere para todos fea, y el 
mal para la manceba del Abad, frió, 
y calentura, para lá amiga del Cura, 
dolor (te cofiadOjpara la ama del Vi
cario , y gota coral, para el rufo Sa- 
criílán, hambre , y peftilencia ,pára 
tos contrarios de la Iglefia. No lo di
go yo , dixo Don Quixote, que elle 
animal es afrenta buenos,y no ha de 
dezir fino dislates , miren la arenga 
de los diablos que ha tomado para 
fu cuento , tan larga conjo la Qua- 
tefina, Pues fon malos los arenques 
pata SÍI» * eusrpg de gifayo t

A P A R T E
Sancho,no me vaya V.ra.áfamano¿ 
y verá (i digo bien: yo me iba engolf 
fandoen lo mejor de la híftoria y 
agora me la ha hecho defgarrar dt 
la mollera , efeuchen fi quieren con 
barrabás , pues yo les heefcuchados 
aellos. Erafe como digo,bolviendo 
á mí cuento, feñoref de mi alma,vn 
Rey,y vna Reyna, y efte Rey , y efta 
Rey na eílavan en fu Rey no, y todos 
al que era macho llamavan el Rey,y 
á la que era hembra la Reyna , efte 
Rey,y efta Reyna tenían vn apofen- 
totau grande como aquel que en mi 
lugar tiene mi feñor D.Quixote paral 
roc¡oante,en el qual tenian él Rey, y 
la Reyna muchos reales amarillos, y 
blancps,y tantos, que llegavan hafta 
el techo: yendo dias,y viniédo días* 
djxo el Rey á la Reyna: Y a veis Rey- 
na defte R ey , los muchos dineros q 

, tenemos, en que pues os parece feria 
bueno emplearlos , para que dentro 
de poco tiempo ganaCfemos muchos 
mas, y mercaffemos nuevos Reynos» 

^Dixo luego la Reyna al Rey : Rey,y 
feño^pareceme que feria bueno que 
los compraffemos de carneros. Dixo 
el R ey : No Reyna, tnejor feria que 
los compraffemos de bueyes. No 
Rey , dixo la Reyna, mejor ferá fi 
bien lo miráis emplearlos en ganos* 
llevarlos á la feria del Tobofo» An
duvieron q i efto habiendo varios ar
bitrios , diziendo la Reyna. no, a 
quanto el Rey dezia f i ,  y el Rey 
fi yk quanto la Reyna dezia ao. Á 
la poftre poftre , vinieran ambos en 
que feria bueno ir con los dineros á 
Caíliilala V ieja* b tierra de Cam^ 

do m i  aaacbos gañías los



podríamos emplear en ello^mercan- 
dolos a dos-reales,y anadia la Reyna 
que dio eñe confejo , y luego merca
dos, los llevaremos 4 vender á Tole
do, do fe venden a quatro r£rr!ts,y á 
pocos caminos multiplicaremos afsi 
infinitamente el dinero en breve 
tiempo.Al fin,el Rey,y la Reyna lle
varon todos tus dineros á Cartilla en 
carros,cochesycarrojas,literaSjCava* 
llo^azemilas, machos, muías, jumen
tos , y otras perforas defte compás. 
Tales como la tuya ferian todas , di- 
xo Dan Quixote , maldígate Dios 4 
ti, y á quien tiene paciencia para oír
te. Ya es la fegunda vez que me def- 
barata, replicó Sancho , y creo que 
es de imbidia de ver la gravedad de 
la híftoria,y la elegancia conque la 
refiero, y íi eflo es déla por acabada. 
Que nó permitidle t a l , rogaron to
dos á Don Quixote, y á Sancho pi
dieron con inftancia la profiguldle; 
H izolo, diziendo, porque eftava de 
buen humonConfideren feñores con 
tato rea l, q tantos ganfos cóprarian 
eí Rey, y la Reyna, q y° de cierro 
que er^n tantos , que tomavan mas- 
de veinte leguas :ea  fin,ertava Efpa- 
ña tal de ganfos, qual ertuyo el mun- 
dade agua en tiempo deN oé, y fi 
fuera quales eftuvieron de fuego,So
doma,. y Gomorra, y las demás Ciu- 
dades.Dixo Bracamente,quales que
daran los ganfos feñor Panja ? Pa
ra la mía buenos,y bien afados feñor 
Bracamente , pero ni elfo fue , ni fe 
me da nada,pues nó me hallé en ello: 
lo que sé, es, que el Rey, y la B^y na 
iban con ellos por los cambrós, harta 
gue Hegaron a vn £raad¿fsje& £ig

* r>

DE DON QUIXOTE
( que fin duda, dixo el Jurado , feria 
Manzanares,pues fu graciofa puente 
Ségovíana muertra que antiguamenq 
te feria caudalosísimo ) folo s é , req 
p-licó Sancho , que por no aver en él 
partidizo, llegados el Rey , y Reyna 
á fu orilla, dixo el vno al otro : Co-, 
mo avernos de paífar agora eftos 
ganfos, porque fi los foliamos, fe 
irán nadando rio abaxo,y nodos poq 
drá defpues coger el diablo de Pa$ 
lermo : por otra parte, fi los quere
mos paífar en barcas, no ios podre
mos recoger en vn año. Lo que me; 
parece, dixo el Rey,es,que hagamos* 
hazer luego en elte rio vna puente 
de palo,tan angoña, que folo puedaf 
paífar por ella vn ganfo, y afsi yendof 
vno tras otro,ni fe nos defearriarán,* 
ni tendremos trabajo de paitarlos 
todos ;untos. Alabó la Reyna la traq 
ja ,  y efe&uada, comenzaron vno i  
vno 4 paífar los ganfos : calló San-, 
cho en efto , y Don Quixote le dixor ' 
Parta tu con ellos con rodos los-diaq 
b los, y acabemos ya con fu pa{fage,y 
y con el cuento: para qué íe paras?. 
Hafeteolvidado? No refpondió pa-i 
labra Sancho a fu amo , lo qual 
vifto por el Herhlitaño , le dixo: 
Paffe V, tn* feñor Sancho adelante 
con el cuento, que en verdad que es 
lindifsimo* A efto refpondió é l, di« 
ziendo: Aguardenfe cuerpo hon de 
D io s , y que fupitos que fo n , deq 
xen paffar los ganfos, y paffara el 
cuento adelate.Dadlos por pafiadusA 
replicó vno de los Canonigos.No fc*v 
ñor,dÍxG Sancho,ganfos que: ocupan 
veinte leguas de tierra,no partan tat  ̂
preño ,  ¿  £0 que no
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5EGUND
paliaré adelante con mi cuenco,ni lo 
puedo hazercon buena conciencia 
.que los garifos no efteii de vno en 
vno, de eflotra parte del <río*en que 
no tardarán masqué vn par de años 
quaudó m$:ho*Gan efto fe levanta
ron del Cuelo riendo rodos corno 
irnos locos , fino Don Quijote que 
lequifo dará todos los diablos; pe
ro apaziguaronle los de la compa
ñía ,  defpues de lo qual fe defpidie- 
ron del,diziend®le, firvafe V.ai. fe- 
ñor Cavallero andaurejde darnos 
licencia,que pues el Sol ya negando- 
posfu luí por comunicarla a los an~ 
jripodas , dexa la tierra fia la moleA 
tu  que fu rígurofo calor le caulava, 
frazon fcrá le moftremos en el cauri- 

k par por tener la jornada "algo mas 
I  larga que V.m, y fu compañía, á la 
É qual fuplicamos nos mande, y em-„
■  plee en fu fervicie,que acodo acudi- 
I  ternas como pide la obligación en
■  que nos ha puedo la . merced recibi- 
P  tía 4 y La buena compañía que fe nos^

ha hecho. Éfle agradecimiento no* 
bíe,dUmo yo en nombre de ellos fe- 
notes* * en lo que es ra^on , replicó 
Don Quixote,y por el,y en nombre 
de dios , rindo las devidas gracias, 
ofreciendo en férvido de vueffas 
Mercedes , qnanto nueftras faerj as 
(Valieren ,  y acompañaremoslos to 
dos , cbo la prifa, aunque voy á la 
Corte por vn for^ofo defafío, igua
laran los pies de eñe feáor Soldado, 
y  Reverendo Hermitaño, con cuyp 
canfancio me acomodo,obligado de 
fu buen termino , y mi natural pie
dad. Dcípidíeronfe en efto con mu- 
íha 5prceí|4 lgs xggs d$ lgs geros, y

Don Quixote pufo el Freno a tocí-
naiíte* en que íubido comentó á ca
minar con el HertBrtaño,y Soldado, 
por difereiue parte,poco á poco azi* 
vn lugarejo , dondeteman determi
nado quedarfe aquellanoche,yendo 
aguardando aJSancho, qoe feqnedó 
enalbardando fu rucio ^entretanto 
que llegavan al Pueblo , platicaron 
el Hermitano,y el 'Soldado fobre los 
referidos caen tos,y como eran agu
dos , y Eíludiantes , pudieron fácil
mente meterfe en puntos de Theolo- 
gia, y vno de ellos fue ( admirando.; 
fe del finieflro fin que tuvo lapelin, 
y el feliz Don Gregorio , y la Prio
ra. ) En efto bolvieron todos las ca« 
bezas , y mas Don Quixote que con 
mucha atención les iba-eícuebando, 
y vieron á Sancho Pan§ar que venia 
muy repantigado fobreíuafno , y* 
llegi ndofeles cetca^ixo e por la vi
da de MacuCalertjjüro , que aunque 
/nurio muy buena muerteaque Don 
Gregorio , con todo por elcamiao 
he venido penfando en quan maí lo 
hizo en dexar ala pobre Doña Luí- 
fa en Badajoz íola , y enlasqranbs 
de aquellosPharifcos, que can ena
morados andavandeelUjConquele 
dio ocafion defer peor de lo que era 
ya. No veis Sancho , refpondió el 
Hermitañ0,qnetodofueperniifsioa 
de Dios,el qual de muy grandes ma*; 
les Cuele facar mayores bienes, y no 
permitiera aquellos , fino fuera por 
ocafionarfe con ellos, paramoftrar 
fu omnipotencia, y mifericordi^ en 
ellos otros , que en fin de lo mefmo 
que el demonio tra^a para perder- 
nos.tqnu nueftto bucnDios ocafion

A P A  RTE



DE DON QUiXOTE DE LA MANCHA. i ¡ j
de ganarnos, que fon el demonio , y 
Dios, como l&árana,y abeja,que de 
vna nufiia flor faca la vna ponzoña 
que mata,y la otra miel fuave,y dul* 
ce,que regala,y d i vida*

\
C A P I T U L O  x m

C O M O  P R O S I G U I E N D O  
fu  camino Don QuixQte- con toda fu  
compartía) taparon vnaefraña  ̂y pe* 

Ogrofa aventura en vn bofque y la 
qud $ancho>qaffo ir d pro •> 

va? como buen ef- 
cadera*

Y Eud'o nueffro buen hidalgo cav 
minando con toda fu compa* 

ñu,y platicando díflo dicho,ya que 
llegavan vn quarto de legua deJPue- 
blor d& avian de hazer noche , oye* 
ron en vn pinar,á la mano derecha, 
vna voz' como de muger afligida , y 
parandofe tod os* boivieron á efcti- 
chat lo que feria, íintieron la raifma* 
voz lamentable, quede2¡a:ay de mí!: 
T a  mas defdichada muger de quitas 
hafta agora han nacido , y noavrá 
quien me focorra en efta; tribula
ción que la Fortun&por mis gran
des pecadostne ha pueflo: ay de mi! 
Que fin duda avré de perecer aquí 
efta nodieentre dientes , garras, y 
colmiíios de alguna de las muchas 
fieras que femejaocesfoledadefr fue- 
lea poblar, b'traydor perverfo , y 
porqpe medexafte con vida,pues me 
&erahartam ejotr, que con los filos- 
de caemel efpada me cortarás cl: 
gü^lo^, que no ayerme d e$tig  deCt§-

ftrerte con tanra nihumanidadiay de- 
mi! Don Qulxote que feméjantesra-r 
sones o y a , fin ver quien las deziay 
dixo á los compañeros, feñores, eft* 
es vnade las mas eftrañas,y peligro* 
fas aventuras que jamás he vifto , nr 
provado defde que recibí el ordera 
deCavalleria : porque efte pinar es 
vn bofque encantado , donde no fe 
puede entrar fin grandifsima dificul
taren  medio del qual tiene eifabio* 
Freflonjmi contrario antigua f vn® 
cueva, y en ella muchos; y muy no* 
blifsimos Cavalleros , y doncellas 
encantadas: entredós quales por fa- 
ber que en ello me haze fingulatr' 
agravio, y finfabor ha traído prefa k 
mi intima amígala fabia Vrganda 1® 
defeo nocida , y la tiene llena de cár
denas a ttd a á vna rueda de molino» 
deazeyte , 1.a qual voltean dos-fieros 
cifsimos demonios , y cada vez que* 
la pobre fabia*llega á baxo,y la cor 
ge la piedra por el cuerpo, da aque* 
Has terribles vozesi'por tanto, ó cleí 
ínenrífsimos heroes atendcd,que fo-, 
la á miperfona atañe, y de juro per* 
tenece provar efta infolita aventura* 
y libertar á la afligida fabia , ó mo
rir en la demanda* Quando el Her- 
mitaño, y Bracatnonte,oyeron feme-i 
jantes dislates- á Dpn Qnixote ,, y; 
penderáron los viajes,y afe<ftoscorr 
que lo dezía, le tuvieron totalmente 
por loco:pero coa todo dífsimulatw 
do efte concepto que del tenían, le: 
dixeron: mire V.nwfeñor Don Qui-* 
xore, qpe por efta tierra no fe vfaft 
encantamientos, ni efte pifiar eft®. 
encantado,ni.puedeaver cofa de las 
gueV *»! d ú ?, yfoloftgue¿£ bue*



SEGUND A RARTE ?
óíffiénté colegir de las vozes que fe 
oyen, qae algunos fakeadores avrán 
robado alguna tnuger , .y dadola de 
puñaladas , la ¿vtán dexado en me
dio dcftü’é pinar , y défto íedevede 
iurnentir.A pefar de quantos lo con* 
tradizen, réplica Don Qnixote, fon 
las vgzcs de la perfona , y per las 
caufas que dicho tengo^viendo San* 
cho Pan^a lo que altercaván , fobre 
decenír quien , y porque razón pro- 
nunciava los confufos lamento? que 
üian,fe llego á fu amo muy repollu
do en el rucio,y quicandoíe la cape
ruza,puefto en fii pretenda, le dixo: 
y  a los días paliados vio V ,m.mi fe- 
fiorDon Quixote faliendo de Zara
goza , como me las tuve tíeífas-con 
ielfeñor Bracamente * que^eñapre- 
fente, y que fino fuera p ofV . m. y 
por el refpeto que tuve á la venera
ble prefencia defte feaor Hermita- 
ño,po dexara de dar zitnatronco ( ó 
¿como diablos lo llaman los Cavalle- 
fos andantes }á la aventura, ó bata
lla que con él tuve: pero batalla que 
fe me dio por vencido , y afsipara 
que merezca venir á fer por mis pul
gares , andando los tiempos, tenido 
por elfos mundosInfulas,y Peninfn- 
ías, por Cavallero andante como V. 
m. loes , y haga á quantos topare 
¡puertos, y coxos , le pido defencare- 
cidamente féefté aqui con eftosfe- 
üoresjque yo iré quedito, fubido en 
imi rucio,fin permirirle diga en el ca
mino palabra buena, ni m ala, á ver 
1¡ es la qii'é ay dentro fe quexa la fa- 
bia Vrgada,ó como fe Ílama,y fí co
jo  defcüydo el veüaconazo del fa- 
Me 3«5 &%ÍÁ£§' i verá como deis

pues de averie dado media dozérij
de gentiles moxicones, fc4e traygo 
áqui agarrado de los^cabe^ones: pe-, 
ro fi acafo muriéremos ert la deman* 
da, yo, y mi fidelifsimo}umento,ftf4 
plico á V*m. por amor del feñor San 
Julián, Abogado.de los Caladores, 
que nos haga entrar juntos en vna 
fepultura, que pues en vida nosquU 
fimos como fi fuéramos hermanos de 
leche, bien es que en la muerte tam
bién lo feamos,y mándame enterrar 
en los montes de Oca : y fi por mi 
ventura fuere camino para llevarnos 
á ellos al Argamefilia de la Mancha, 
nueftrolugar , deténganos en ella 
fíete dias con fus noches,en honra,y 
gloria de las fíete cabrillas , y de los 

'fíete Sabios de Grecia : lo qual he
cho, iremos alegres nueftro camino  ̂
aviendo empero almorzado prime
ro lindamente, RIofeDon Quixote, 
diziendo , 6 Sancho , yxjue grande 
necio que eres,puvs fi te he de llevar 
muerto con tu rucio , como quieres 
defeanfar fíete dias con fus noches 
en la Argamefilia , y defpucs almor
zar para ir adelante? Par diez repli
co Sancho , que tiene razón V. m. 
perdone que no avia caído enque 
iba muerto: pues Sancho, dixo en
tonces Don Q uixote, porque veas 
que defeo tu aprovechamiento ea 
las aventuras, te doy plenaria licen
cia,para que vayas,y prueves efta, y 
ganes lá honra della, que fe me de- 
via, y me la quito para dártela, con 
fin de'que comiences á ferCavalle-: 
ro novel' , prometiéndote que fi la 
das qtiai confio de tu brazo , á efta 
geligtofa hazaña que em pteijdes^



llegando á la Efpanola Corte, tengo 
de htfzer con fu Catholico Monarca, 
que por fuerza , o por grado te de el 
Orden de Cavalieria , para que de
jando el fayo", y la caperu$a, Cu
bas armado de todas piezas en vn 
Andaluz cavallo y vayas á juftas, y 
torneos , matando fieros gigantes, y 
ídefagraviando opreffos Cavalleros, 
y tiranizadas Pnncefas, con los fi
los de tu efpada , fin trepidar los fo-í 
hervios gigantes *y fieros grifos que 
te hizieren refiílencia. Señor Don 
Quixote, dixo Sancho , dexeme á mi 
que k cachetes haré yo mas en vn 
¡diasque otros en vna hora;y fipue- 
ído poner vn poco de tierra en meé 
dio,como aya abundancia de guijar
ros , quedará la vitoria por m ia, y 
muertos todos los gigantes, aunque 
topé vn caiz delíosvy con efto á Dios 
que voy á ver en que para efta aven
tura , mas deme primero fu bendi
ción^ Don Quixote le fantiguó, di- 
ziehdo , déte Dios en efle trance, y 
femejantes lides, la ventura, y acier
to que tavieron Jofué, Gedeojí,$an- 
fon , David y el faiito Macabeo, 
contra fus^íontrarios , por ferio de 
Dios, y de fu puebLo.Comen^ó ¿̂e- 
go Sancho á caminar,y andados qua- 
tro paffos,bo^Ío á fu amo,diziendo: 
Mire V.m. fenor # que fi acafa diere 
vozes, viendome en algún peligra, 
que acuda luego * y no demos que 
reir al mal ladrón * pues podría V* 
m, llegar tan tarde » que ya Sancho 
huvieffe llevado quando Uegafle me
dia dozená de macadas de gigantes* 
Anda Sancho v dixo Don Quixote, 
SUS tengas miedo ¿ qu? Zq acudas

DE DON QUÍXOTE
á tiempo* con ello fe fue , y.apeaas 
huvó andado otros féls paitos,quauc 
do bolvló, diziendo , y mire VrffL 
tome efto por feña , de que me vá 
mal con éfte fabio, que encomendar 
do fea á las furias infernales , que; 
quando yo diga dos vezes ay , ay; 
venga como vn penfamiénto,porque 
ferá feñal infaliblerde que ya me rie-5 
ne en tierra atado de pies , y manos; 
pata quitarme el pellejo, como vnt 
San Bartolomé, No harás cofa bueé 
na, dixo Don Quixote, pues tanto! 
temor tienes. Pues pefiaá la madre; 
que me parió , dixo Sancho, eftaífe 

- V. m. arrellanado en fu cavaíío, y 
eílotros dos feñores riendofe, como; 
fi fueífe cofa de burla, el irme yo; 
trifte d tíieter folo entre millones, 
de gigantes, mas grandes que la torj 
r e de Babylonia, y  no quiere que te¿í 
ma? Yo leaíTeguro, que fi alguno 
de fus mercedes viniera , hizieri 

■ peor, cuerpomon de Dios con ellos;
* y aun con ia puta perra q me hizo pe-? 
dir tal licencia,ni cratar.de mecerme 
en ellos ruydos, y bufear perro cot* 
cencerro* Tras efto fe entró el pinas; 
adentro,y aviendo andado medrofif- 
fimo cofa de veinte patíos yComenjó, 
á dar gritos enfeco>dÍ2Íendo,ay, ay, 
q me matan. Apretó las efpuelas D ; 
Quixote á rocinante en oyendo la$ 

^ o z e s , y tras é l , el hermitaao, y, 
foldado,y llegando todos aSancho* 
que eftáva cavallero en fu afno , Ib 
dixo fu amo : Qué es , ó qué has aviw 
do mi fiel efeudero > qué aquí eftoy; 
EíTo G, dixo Sancho, no he vifto aun 
nada , y folo he gritado por ver fi 
acudiría ¿1 primer repiquete de bro*
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giáJísj ̂ u>IyicriPri--ajtc-áts <Q<íÉk tiendo*, 
y Sancho if€\edi^e)ico: ;yero á poco 
trecho oyb, cotno no muy lex6.s-.dtU 
fe quexav^nyy dpzían , ’ay Madre de

no áya en el 
mundo quien ; rí\e fo corra, - Sancho 
que iba con mas miedo que vergueo- 
Za, alargánáo el cuello acá,y acullá, 
qyo de nuevo, terca de si,la mefma 
yoí^que entre vnos arboles ie d^ ia: 
ha hermano labrador , por amor de 
¿)ios, quitadme de aquí : bolviendo 
£ivefio turbado la cabera Sancho* 
tVio vna muger en camifa , arada de 
pies,y manos á vn pino, y apenas la 
huvo vifto, quando dando vna gran 
,Vo», fe arrojo del afno abaxo, y bol* 
tVlendofe á pie corriendo , y trope
zando por donde avia venido , iba 
diziendo á vpzes , fccorra > focorra* 
feñor DonQuixote„que matan ¿San
cho Panza, Don Quixote, y los de
más que oyeron á Sancho, entraron 
ti pinar adentro,donde to.paron con 
¿1, que fe bolvia turbadifsimo , mi
rando ázia tras de quando en quan
do,, y tropezando en vnafnata , y 
dando de ojos en otra,elqual afsisii- 

* dolé del brajo el Soldado , y no pu
diéndole detener,fegun fe dava prif- 
fs po.r falir del pinar,le dixo: que es 
jtfto feñor Cavallero novel: quantos 
'gigantes ha muerto á mochiconesL 
Rcpprtefe, pues queda con vida, y* 
nos ha efe ufa do el trabajo de llevar* 

a enterrar á los montes de Oca. 
Ay fervor, refppndib Sancho,no va
ya allá por las Hagas delefus Nazu- 
reno Rexiudeorüm , porquc le afsi- 
guro he vifto por ellos ojospecátrU
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zes * los quátes no foy digno de jn* 
tár: vna ánima de Purgatorio,veffi, 
da de blanco como eílas,fegun dezia 
el Gura de mi lugar,y á fe que no efi 
te fola,que fiempre e(fas,andan abáj 
dadas como palomas,lo que fe dezir 
es, que la que yo acabo de ver, eílá 
atada á vn pinovy fino me encornéis 
dára a prifa á San Longinos bendí-¿ 
tifsimo, y apretara los p ies, me tra-: 
gara fin duda, como fe ha tragado 
yá ál trifie rucio , y a mi caperuza* 
que no la hallo,Comenzó DonQui* 
xote á caminar , poco á poco , y los 
demás tras e l : y Sancho que apenas 
fe podía mdver, fegun iba de corta
do: dixa-,ha feíior Don Quixote, mi
re por amor de Dios lo que haze,i\o 
tengamos qtíe llorar para toda nuef. 
tra vida.En efto como lamugcr que 
efiava atada , fintio rumor de gente, 
comenzó á levantar la^voz , ya de- 
zir¿ ay feñoreg, por Reverencia del 
que murió por todos, que rae quicen, 
deíle tormento cu que efioy puefta,- 
y fi fon Chriftianos ayan mifericor-, 
dia de mi:Pon Quixote,y los denns 
que vieron aquella muger atada de 
pies,y manos,aí pino llorAfa, y def- 
nqj|a, tuvieron gran compafsion ii  
ella : pero Sancho afido del habito 
del Hermitaño, ypu¿fto tras el, me-* 
dio acechando con eHniedo que te-i 
nía, le dixo: Dona anima de Purgan- 
to rio , purgada os vea yo con todos 
los diablos del infierno á vos , y á
quien acá os truxo*fupuefto q'uejip 
puedo creer fea cofa buena, dad acá 
el rucio que os a veis comido * fino 
por vida de quantos verdugos ay,
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Cn ’d Flas'Sanftorum , que mi fen^r 
Don Quixote os te faque del buche 
á puras lanzadas# El Soldado le reí- 
pendió yCalíádSaricho^que allí anda 
Vueflro aíno paciendo, y la caperu
za que fe os cayó, efta junto á él. O 
bendito fea Dios dixo Sancho, y co
mo me huelgo, y atiendo del afno le 
abracó, y dixo : Bien fe has venido 
de los otros mundos, afno de mi al
ma , mas dirrie como te ha ido en 
ellos , y llegandofe tras eño á fu 
amo,le dixo: mire V.m/eñor,lo que 
haze,y no la defate: porque efta ani
ma me parece pintiparada á la ani
ma de vna tiamia , que murió avrá 
dos anos de fam a, y mal de ojos* ea 
nu lugár j y nosdmporta á todos los 
demilinageno verla masque á la 
landre, porque era la mas maldita 
yiéja que ayan tenido todas las Aftu* 
rías de Oviedo * que ay en codo el 
mundo. No curó Don Quixote de 
las boveriasde fu efcudero , y afsi 
bolvlendoíeal Hermitaño, y á Bra
camente les dixo': Aveis de faber fe- 
ñores , que efta dama que veis aquí 
at^da con tanto rigor , y crueldad* 
es fin duda la gran Zenobia, Reyna 
de las Amazonas, fi nunca la oifteis 
dezir, la qual aviendo falido a caja 
con la muchedumbre de fus'muy 
dieftros caladores * vellida de ver
de , en vn hermofo cavalio rucio3ro- 
dado con fu arco eu la mano, y vna 
rica ai java al ombro , llena de dora
das, y herboladas flechas,aviendofe 
apartado de fu gente , poravetfe- 
guido vn ferocifsimo ja v a life  per
dió en ellos obfcuros bofques,y lien
to  hallada pqf a Ig u a ló  algunos ja*
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yanes de los que van por el mundo,' 
haziendó dos mil alevofias, 1 t roba*, 

.ron fu preciado cavalio , quitándole 
fus ricos, y bordados vellidos, y to-i 
das las joyas, perlas, axorcasj anfe 
líos, que en fu cuello,bracos,y blan-, 
cas manos tratan , y la dexaron,co
mo veiSjdefnuda en camifa , y atada 
á eflfe pino : perianto fenor Soldado 
V.m. la defate luego, y fabremosde 
fu boca elegantifsima toda la hifto-* 
ria. La muger era tal, que paffaba de 
los cincuenta,y tras tener vellaqnif^ 
íima cara, tenia vn rafguño de age<¡ 
me en el carrillo derecho,que le de-* 
vieron de dar fiendo moza por f&* 
virtuofa lengua,y fanra vida.Ei Sol4 
dado la fue á defatar,diziendo: yo lg 
juro á Van. fenor Cavallero , que W 
dueña que eftá.aquijio tiene cara de 
Reyna Zenobia, si bien tiene el talle, 
de Amazona, y fino me engaño, me 
parece averia vifto en Alcali de He* 
nares, en la calle de los Bodegones*' 
y fe ha de llamar Barbara la de la Cu-̂  
chillada, y Uegaridíla á defatar , di
xo ella , que era 4a verdad , y que 
aquel era fu m* *7bre, en efto fe quito 
el mancó que t,%ia el Hermitaño, y 
fe le púfo i  la pobre mageripara que 
afsi con él !/és¡affe hafta-H lugar con 
más decencia , la qual en viendofe 
cubierta", fe llegó á dónde efta va 

J ) o n  Quixote , y yíendole armado 
de todas pierdas, le dixo: j Itiftnicas 
gracias feñot Cavallero ,riM ^  
m.por la queme acaba áe liútt'^ués 
con ella, y por fus manos, quedo 
bre de las de la muerte , en las qua* 
les, fin duda viera efta noche , fi por 
piedad de los Cielos no hovera V .

T - &
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nvpaífado par aquí con eíU noble 
compañía. Don Quixote con mucho 
tcpofoj y^gravedajdjlerefpondio di- 
ziendo : Soberana feñora , y famofa 

'Reyna Zenobia, cuyas fazañas eftán 
ya tan fabidas por el mundo,y cuyo 
nombre , y valor conocieron tam
bién los famofos Griegos, á coila de 
tu fangre generofa , pues vos con 
vuefiras fennofas,quant:o intrépidas 
Amazonas,fuiftes podérofa para dar 
ta v isoria  ala parte qüe favorecía- 
'des de los dos iuzidos exercitosdel 
Émpcrador deBabííonia,y Conftan- 
tlnopla , yo me tengo por muy fdÑ 
ce, y dichofo en averos hecho oy ef- 
|te pequeñoíerviciojprincipio de ios 
queá vueftra Real perfona deaqui 
¿delante pienfe hazer,en la grandio- 
ía Corte delCatholico Monarca de 
las Hipadas,en la qual tengo aplaca
da vna peíígrofa., y dudofa batalla 
con el gigote Bramidan de Taja- 
ymiqüe,deydeChypre , yo os juro, 
y prometo def¿&aqui,coronaros por 
Reyna, y Señoí'Víe aquella amenif- 
fin-ia Isla , y regalado Reyno , def- 
piíés deaver por qVeenta dias de-í 
tendido contra toc$\os Cayalleros 
del mundo vueftra rarL y peregrina 
fermojfura. El Hermitanfc , y Braea- 
monte que í anej an tes" difparates 
oyeran dezir á Dpn Quixote, ño fe 
podian valer de rifa : peroconfide- 
Jpndo la obligación en que de efta- 
Van por lo qué cuydava de fu rega- 

*í<?» Y quauto por nó perderle les im- 
pbrtaya eí fobrellevarle, difsimula- 
V.anquaUto podian , figuiendoleeí 
humor corno diferetos, aunque quá-
%  4  §«&£? a f^ias * lo¡

reían tódo.por junto. La buena ¡fifia 
ger que fe vio tr atar de Rey na , no 

Tupo que le responder, fino dezír:yo 
Tenor mío,fí bien foy mogona,no foy 
la Reyna Zenobia como V .m . mt 
llama ,  fi bien fmo lo dize fifgando 
por verme tan fe a , pues á fe que ea 
tó  tiempo no lo fui , que vivido hé 
en Altala de Henares toda mi vidaj 
donde quaiido era muchacha , era 
bien regalada, y querida de los mas; 
galanos Eftudiantes que ilúftravan 
entonces aquella célebre Vniverfi/ 
dad, fin aver rotulada por todos fus; 
patios, y cafa otra que Barbara, y 
hada en todas las puertas de los 
Conventos, y Colegios, eftavami 
nombre eferitb conf letras colora
das , y verdeSjCubierto de coronas, 
y ladeado de palmas, diziendo 
bara vi¿for : pero ya por mis peca* 
dos, defpuesquevn Efcolaftlco ca
pigorrón me hizo efta feñal.enel 
roftro, que mala fe la de Dios en el 
anima,no ay quien haga cafo de mi, 
pues á fe que aunque fea noefpaiir 
to. A efto,refpondió Sancho,por vi* 
da de mi madre, que efté en el otro 
mundo por muchos años, y buenos, 
feñora Rey na Zenobia, que aunque 
le parece á V.m.que no efpanta}que 
me efpanto denantes quando la vi 
con tan mala catadura, que avia de 
la cera que deftilava la colmena 
trafera, que naturaleza me dio pan 
hazcLbien hechasNmedia dozena de 

fach as de á quatto pavílos* Don 
Quixote que ya en fu fantafiaidola- 
travaen Barbara, tenieñdola porla 
Reyna Zenobia ie díxo , dando va 
£m£U¿on 4 Sanch^ ¿ con que le hizü
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Zallar. Vamos ferenifsima feñora ál 
lugar que ya eftá cerca , y dezirnos 
hels por el camino, como os fucedió 
la defgracia de fer robada, y arada 
de pies , y manos en aquel pino, Y 
bolviendofeá Sancho, le dixo : Ois 
efeudero, traedvuelto jum ento, y 
íubireis en él luego a la feñora Rey- 
na Zenobia de aquí al lugar, Traxo- 
le Sancho , y poniendofe á gachas á 
quatro pies para que fubieífe, bol- 
viendo la eabe^a, le dixo: Suba fe- 
fioraReyna, y pongamos pies Cobre 
nai. Hizoloella con mucha defem- 
boltura , y fin hazerfe de rogar , y 
puefta á cavallo comentaron á cami
nar para el pueblo : a pocos paífos 
que avia andado,le dixo Bracamon- 
t e : Díganos Tenor?. Barbara por vi
da de effa fuya, que tantas ha penfa- 
do collar en la mocedad, quien fue 
aquel vellaco que la dexó de tal 
fuerte , y quien el que la faco de la 
calle de los bodegones de Alcalá, 
donde eftava como vna Princefa, y 
tan vifitada de eftudiantes novatos, 
¡que le henchían las medidas, y bol- 
fas, Ay feñor Toldado, refpondio 
ella, conocióme á mi allí en mi prof- 
peridad? Entró alguna vez en mi ca
fa ? O acafo comió jara^ del mon* 
dongo que yo guifava , que le folia 
algunas vezes hazer tan bueno , que 
fe comían los eftudiantes las manos 
tras ello. Yo feñora, refpondio él, 
jamás comi en cafa de V . m. porque 

| eftava en el Colegio Trilingüe, don
de dan de comer á los Colegiales: 
pero acuerdóme bien , de que alaba- 
van mucho las agujas de V.m . y fu
Jimpüeza, la^quai feeun me dezianj

era tanta , que con folo vn caldero 
de agua, lavava por el penfamiento 
dos,y tres vientres: de manera, que 
fallan de fus manos vnas morcillas  ̂
verdinegras,que era gloria uiicallas; 
que como la calle es augofta, y obf-i 
cura, no fe podia echar de ver la fu-i 
perabundancia del mugre , con que 
combidavan al mas ambrienco mai 
chaca de Alcalá. Ay mal aya é l , re-; 
plicó Barbara , y que gran vellaco; 
y focarron me parece: pues á fe, que 
fino me engaño,que ha él comido de 
mis manos mas de quatro vezes,por-' 
que fu talle, y vellido no es para ha- 
zerme creer,que ha eftado en el Co^ 
legio Trilingüe, como dize: digame 
la verdad, acabe. Bracamoneelefa-; 
tisfizo, diziendo : Antes que yo eti-j 
traíTe en el Colegio agora quatro 
años , eftava con otros feis eftudian  ̂
tes amigos en la calle de Santa Vrfu- 
la , en las cafas qué fe alquilan allí 
junto á la Iglefia mayor del merca
do,/ me acuerdo qV.m.fubió ¿ ellas 
con ?na olla no muy pequeña llena 
de mondongo,y vn eftudiante que fe 
llamava López, la cogió en fus bra-; 
tos fin derramarla, y la metió en fu 
apofento, donde él con todos los 
amigos comimos de la olla que V.m. 
fetijaia, baxo fus mugrientas Tayas 
fin tocar á la del mondongo. Por el 
figlo de mi madre,refpondio Barba- 
raique me acuerdo deflbjcomo de lo 
que he hecho oy , pues á fe que toda 
era gente honrada * que aunque no 
tuvieron razón de hazer lo que hU 
zieron,tiendo yo muger de mis pren-j 
das,toda vía tuvieron refpeco de nq 
tocarme á la olla. Jefu$; Jefus, que
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teftavaallí?PuesfppaV.m. <jueLó
pez es ya Licenciado, y vn grandif- 
fimo vellaco enamoradizo , mas coa 
todoeíTo,áfequeÍasvezes que ya 
fubíaáfu apoíenco que no roe efcu- 
pía. PuesfeñoraReyna mia*, dixo. 
Sancho , íi tan buena oficiala es de 
haze’r mondongo,fepa^uefi mi ama 
la lleva,como dize,al ReynadeChi- 
pre,alli tendrá baftantifsima ocaíioa 
de nnoñrar fu abilidad , porque avrá. 
tripas infinitas de los enemigos que. 
mataremos, de los quales podrá, ha- 
zer palíeles, pelotas de carne,y ollas 
podridas, y echarles toda lacapa ro
za que quifiere, pues es lo queda, 
mejor güito álos guifados.Ay amar
ga de in i , refpondió Bárbara, ü la 
caparroza es para hazer tinta, coma 
dezis vos hermano, que la eche ea 
Jos guiiados?  ̂ No se en miconciea- 
da, replicó Sancho, lo que me echa
ron encima de las albondiguillas,,, 
queme dieron en cafa de Don Car
los en Zarago5a : lo que se,.es, que 
ellas me Tupieron riquifsimamente. 
Albondiguillas direís, dixo Barba
ra, que. afsi fe llatnavan en todo el. 
mundo.. Poco monta, replicó San
cho , que fe llamen de vnafuerte , a  

de o tra : 1o que hemos de procar 
rar,eSjfembrar machasen ef-̂  

tando ea Chi
pre.

* * *
# 4 *

* * *
*£*;
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tfi

E1ST Q U E B A R B A R A  D 4  
quenta de fu  vida, d Doti Quíxote 
y fus compañeros hafta et lugar? 

y de lo que les, fucedid dtf ' 
de que entraran%hajt& 

que falieron
d¿L

S Alíeroa del pinar, á lo que San* 
cho acabava de dezir las refoi 

ridas fimplícidades * juntóíeíes Don 
Quixote ea el camino Real donde 
los efperava, haziendo mil difeuríos 
acerca del modo qae tendría en lle-r 
var a la  Corte ,.áíaqde el tenia por 
Rey na Zenobia,y luego que vio que 
ella Uegava ai puefto en que la cípe-í 
rava, la dixo coa grande refpeto, y 
mefurar Suplico a Y.Mageítad fefir-i 
va poderofifsima Reyna de darnos 
cuenta , de aquí áque con lafrefca 
lleguemos aLvezino. lugar, de quien 
nes fueron los. follones que la roban 
ron fusricas joyas^, y la defnudarou 
de fus reales galis , dexandola atada 
coa tanta crueldad.„en aquel árbol, 
á lo qual gffpondió ella al punto: V. 
m. feaor mió ha de faber,que vivien
do yo en Alcalá de Henares,en la ca
lle que llaman de losBodegones,con 
mi honrado,y ordinario trato, quifo 
la fortuna-, que fiempre es contraria 
á los buenos, qviniefíe allivnman- 
cebodemuy bonita cara , y harto 
difcreto,el qual entró dos, ó tres ve- 
zes á comer en mlcafai como le vial 
principia tan cqrtes; grudente;y bien



hablado,aficiónemele, que no devie
ra, de tal fuerte,que no podía-de no-» 
che, ni de dia foflegaríin verle p a 
blarle,y tenerle a mi lado : davale de 
comer , y cenar todos los días como 
ávnprincipe* compravale medias, 
zapatos, cueilos,y aun loslibrosque 
me pedia , mirándome en el qual en 
yn efpejo : en fin,el eftuvo en mi ca
fa con ella vida mas de vn año y 
medio, fin gaftar blanca Tuya , y nv 
chas mías. En eñe tiempo fucedió, 
que eíiando vna noche conmigo en 
la cama , me dixo , como efiava de
terminado de irá Zaragoza, adonde 
tenia parientes muy ricos , y que me 
prometía fi quería ir cofi é l , que eu 
llegando alia fe cafaría confT*igo¿p.or 
lo mucho que me amava , y yo que 
foyvnabehia* creyendo fusenga- 
ñoías palabras , y faifas promeífa$,le 
dixe , que era contentifsima'de fe- 
guirle * y luego comencé á vender 
mis alhajas, que eran dos camas de 
buena ropa, dos pares devefiietes 
mios , vna grande arca de cofas de 
lien to , y finalmente , todo lo demás 
que en mi c^fa tenia , de lo qual hi- 
ze mas de ochenta ducados^todo en 
reales de á ocho. Con ellos, y nota
ble güilo,nos Calimos juntos vna tar- 
dede Alcalá > y llegados al fegundo 
dia, ala entrada del bofque de quien 
aora acabarnos de falir, me dixo nos 
entraffemos á feftear cnel,^quefe 
quería holgar conmigo ( afsi mala 
holgura le dé Dios en el alma,y eu el 
cuerpo , pero no le quiero maldezir, 
porque quizá algún dia nos topare
mos , y me pedirá perdón de io he*- 
^ho % y como le quiero tanto, fácil
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mente le perdonaré) fegulle , ( cre
yendo en fus razones) que no devic- 
ra , y en viendo me fot 2 , y en lugar 
tal, y tan fecrcto, metió mino á vna 
daga , diziendome , que fino facava 
allí todo el dinero que traía conmi
g o , que él me facaria el alma del 
cuerpo con aquel puñal: yo que vi 
vna furia tan repentina , en laprcn-, 
da que mas quería en el rruíndo , no 

_fupe que le refponder.fino llorando,
‘ mplicarlé que no hizieffc tal alevo-i 

sia : pero comentóme i  apretar tarn 
to , fin hazer cafo de mis juñas razo
nes , y llorofas palabras, que viendo 
tardava en darle los ochenta duca
dos, mas de lo que fu codicia permi
tía , empecó a dezirme ¿ vozss colé
rico , acabe de darme preño el dU 
ñero, la muy puta vieja bruja hec'hi-* 
zera. Sancho que eftava efcuchanda 
con mu ha atención á Barbara, quá- 
do le oyó referir tantos, y tan hon
rados epítetos, le dixcf: Y dígame 
feñora Reyna,era acafo verdadero, 
todo eíte Calendario que le dixo el 

-  efiudiance , porque de fus hechos 
colijo que era tan hombre de bien, 
que por todo el mundo no diría vna 
cofa por otra , fino la verdad pura. 
Como verdad ,ieplicó ella, á lo me- 

‘ nos en lo que divo de bruja, mintió 
como vellaco, que ii vna vez me pu- 
fieron á ía puerta mayor de la Igic- 
fia de Sin lañe , ¿a vna efcalera, fue 
por reftimonio , que vnas vezinas 
inias embídiofas, por no mas que 
fefpechas, me levantaron , afsi le
vantadas tengan las a'cs del c na- 
^on,pues por ello mchi/ietcn echaq 
en la trena * donde gañe lo q11-

L 2 Dios
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Dios fabe:péro vaya en hora buena, 
con fu pan fe lo coman, que á fe que 
jne vengue á lo menos déla vnade 
ellas muy á mi fa lv o , pues á vn per
ro que ella tenia en cafa,y con quieji 
fe entretenía le di zarazas , en ven
ganza del dicho agravio. Rieronfe 
todos del dicho de Barbara, y San
cho la replico, diziendo: Pues cuer
po de Pondo Pilatos, feñora Rey- 
na, qué culpa tiene el pobre perro?  ̂
FueíTe élacafo a quexarde V.m. á U 
jufticia , 6  levantóla el falfót^ftimo- 
nio que dize ? Que el perro feria 
muy bueno, y no baria mal á nadie, 
y por lo menos fabria cazar alguna 
olla por podrida que fueffe, cride 
perro,fino me quiebra el corazón de 
dolor fu homicidio* Don Quísote le 
dixo: Oyete pécora, por ventura co- 
nociñe,m¡ viíte aquel perro ? Que fe 
tedaá ti del. Pues no quiere que fe 
me dé , replicó Sancho, fino sé fi el 
honrado, y mal logrado , y yo, era
mos primos hermanos, que el dia
blo es fú til, y donde no fe píenfa fe 
caza la liebre:y coma dizen,do quie
ra que vayas, de los tuyos ayas, y 
de aquí comenzó á enfartar refra* 
«es, de fuerte, que no le podían aca
llar : mas Don Quixote fuplicó 
ala ReynaZenobia pafafle adelan
te , y no hizieífe cafo de Sancho,que 
era yn animaLPues como digo(pro- 
figuió ella) mi bueno de Martin(que 
afsi fe llamava la lumbre de mis 
o jos, nombre para mi bien aziago, 
pues tanta parte tiene Martin dé 
Martes) comenzó á darme prifa por 
él dinero, acompañando cada pala» 
t e  ¡njuríoía gue rae ¿e$ia, coq yij

piquete en efias pecadofáá nalgájj 
t a l , que me haziañ poner el grito er< 
el Cielo , y afsi viendome can apre* 
tada , y confíderando que fino hazi$ 
lo que me pedia,podría fer darme ah* 
gun golpe peor q el q otro ta l, qual 
él me avia dado en la cara, por mes 
nos que eífo: faqué todo mi dinerô  
y difelo, nías no contento con él,me 
quitó vna faya, y corpino , y vn fai-i 
'ellin harto bueno, que traiaveftw 

do , y atándome á vn pino me dexoj 
de la manera que Vs.ms.mehanhaw 
Hado,á quien pague Dios la merced 
que me han hecho. Pues en buena 
fe, dixo Sancho, que fi la defnudára! 
vn dedo mas adentro ■, que la dexár$ 
hecha vn Adán, y E v a : ó y de puta 
focarron vellaco , nofera bueno fe-a 
ñor Don Quixote , que yo vaya po£ 
eflos mundos en mi rucio, bufeandoi 
á eífe defeomunal eftudiante, y qué 
le defafie á batalla campal, y en cor-T 
tandole la cabeza, ,1a traygá eípeta* 
d lén  el hierro de algún lanzon, y¡ 
con ella entre en las juilas,y torneos* 
con aplaufo de quantos me vieren  ̂
pues es cierto,que admirados han dé 
dezir, quien e* efte Cavaliero an  ̂
dante , y con argullo creo les fabré! 
refponder: yo foy Sancho Panza,efw 
cudero andante del invíéto Don 
Quixote de la Mancha , flor, nata, y 
efpumadela andantefea efeuderia; 
pero no quiero meterme con eftuJ 
diantes, délos á Berzebu, que el 
otro día quando fuimos á las juilas 
de Zaragoza, y o , y el cozinero coa 
jo  .llegamos á hablará vnodellos 
al Colegio, y me dio vn demonio 
¿e ot£0 ¿ vn tag ÍSÍtíPál



DE DÓN Q17IX0TE
eaeflo del gaznate, que caíi me hizo 
¿ir de ojos, y como me abate por U 
caperuza , acudió otro á las asenta
deras con vna co z , ta l , que coda U 
yentofidad que avia de falir por allí, 
me la hizo falir por arriba , embueL 
ta en vn regüeldo,fegun dixo él mif- 
mo olia á ravano fcrenado , y no hu
ye bien levantado la cabe£i3quando 
comento á llover fobre m i, tanta 
multitud de gargajos , que fmo fue* 
ra porque se de nadar como Lean
dro , y Ñ ero: pero vn cara relamido 
que parece que aun aora me le veo 
delante 5 me arrojó tan dieñramente 
vn moco verde , que le devia tener 
repreffado de tres dias , fegun eftava 
dequajado, que me tapó de fuerte 
efle ojo derecho, que me huve de fa- 
lir corriendo , y gritando , ha de la 
jufticia , que han muerto el efcudero 
del mejor Cavallero andante , que 
han conocido quantos viften cueras 
de anceXlegaró en efto al lugarcílio, 
loqual atajólas razones de Sancho* 
y llegados á fu mefon, fe apearon en 
el todos, por mandado de Don Qui
jo te  , el qual fe quedó en la puerta, 
hablando corría gente que fe avia 
juntado á ver fu figura. Entre los 
¡que allí a efto avian acudido, no 
¿vían fido de los poftreros, los dos 
'Alcaldes del lugar, el vno dé los 
¡qualesque parecía mas defpierto con 
Ja autoridad de la vara, y el concep
to que él de si céhía le clavan, le pre
guntó mirándole: Diganos V.tn.fe^ 
ñor armado y para donde es fu cami
no, y como va por efte, con eííe fa- 
yo de hierro, y adarga *,tan grande, 
gqe le juroejr giU^acfcnckj quq

DE EA MANCHA,
año s que no he vifto á otro hombré 
con tal librea, qual la que Van. trae, 
folo en~el retablo del Rofario ay vn 
tabl o n de la Refurrecion , donde ayí 
vnos judiazos defpavoridos,y enjáé^ " 
zados al talle de V,iru fi bien no ef-; 
tan p íntados con effas ruedas de cue4 
ro que V* m. trae , ni con tan largas 
lanfas. Don Quixoce, bolviendo las 
riendas á rocinante, aria la gente 
que le tenia cercado en corrillo , dn 
xo á codos con voz repofada , y gra¿ 
ve,(in reparar en lo que el Alcalde le 
avia dicho : Valeroíos Leonefes,re<* 
liquias de aquella ¡luftre fangre de 
los Godos,que por entrar Muza por 
Efpaña , perdida por la alevosía del 
Conde Julián , en vengan^ de Ro
drigo, y de fu incontinencia, y en 
defagravio de fu hija Florinda , lla
mada la Cava , os fue for^ofo a veros 
de retirar á la inculca VizcayajAftuV 
rias , y Galicia , para que fe conferí 
vaffe en las inaccefsibles quiebras de1 
fus montes , y bofques , la uobilifsi- 
ma % y generofa fangre que avia de 
fer, como ha (ido , a^ote de los Me-; 
ros Africanos4pues alentados debin- 
vencible, y gloriofifsimo Pelayo, y 
del efclarecido Sandoval fu fuegro, 
amparo, y fidelifsitna defeufa , á cu
yo zelo de ve Efpaña la fuccefsion 
de los Carbólicos Reyes de que 
goza, pues dé i nacro el valor con 
que los filos delud irás cortado* 
ras efpadas , tomaron cumplida* 
mente á recobrar toda lo perdis 
d o , y áconquiüarraaevo&Reynosi' 
y mundos, con eulbldia debmifoia 
fed , que folo haftaque vpfotrosrle^s 
«Ufalcaftes ? fabia deltos j  y los iCono-̂

t i  m
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cia: ya veis jncIItQS^aü2mane5f;Qüi- 
ñones, Lorenjanas, y losdémásque 
me oi$rco*n.omi tío el: Rey Q. Alón- 
fq el Cafto, fien do yo hijo.de fu her
mana , y tan nombrado, qnanto ce-• 
mido por Bernardo , me cieñe á mi 
padre el de Saldada prefo, fin que- 
termele dardem ás de lo qual, cié* 
nt prometida al Emperador Cario 
Magno ¿darle los Re y nos de Carti
lla , y iLeoa, detpues de fus dias  ̂
agravio por el q.ual no rengo de paC- 
far de ninguna manera, pues no te* 
alendo el otro heredero fino i  mi 5,á. 
quien toca por ley , y derecho , co
mo a fobrinoíuyo- legitim a, y mas. 
propinquo ala cafa R eal, no tenga 
de permitir qae eítrangeres entren 
en. podéis ion de cofa tan mía : por 
tanto, fenores partamos luego para 
Ronces Valles^ llevaremos en nueft 
tracornpañia, al Rey Mar filio de 
Aragón, can Bravonel de Zaragoza, 
qúe ayudándonos Galaloa con fus; 
afilíelas., y con el favor que nos pro* 
mete, fácilmente mataremos ¿  Rol
dan , y á todos los doze. Pares: y  
quédando. cnaquellos valles mal fe%

, ridoiDnrandartefefaldrin delaba^ 
talla^y por elrafiro.dela fangrcque: 
dexará, irá caminando Montefinos, 
porvna, afpera montana , aconte- 
ciendiale.mil varios- fuceífos,, hada 
que topandacoael.llkque, por fus 
manosea infiadcjafuya, el; coraron,, 
y íe ie  lleve á fitdícrmajaqual en vi* 
dafuegavilánde ftvs;cuydados. Ad
ye ttidvpue*¿^^^^ y
Aíliteráífeá^#tótrara.eí acicrtade la- 
gpétEar, ‘osrprevengo.en quenocen- 
Jgús;. s l j jm f e  de
* ■: ,•

las tierras, y feñalar demojonésj y 
bálviendo en ello las riendas á roci-i 
nante, y apretándole las, efpuelas, fe 
entra furiafa en el me fon , gritando 
al arma^aiarma^queconlos mejores 
dcAfturias , fale de León Bernardo; 
todo á punto de guerra, á  impedir i  
Francia el paito. Toda la gente fe 
quedo pafoiada de oír lo que el ar« 
máda avia dichos, y rio fabian á que ! 
felaarrÍbuÍr:vnosdezián que era iô  i 
co* y otros n o , fino algún Cavallero 
principal, que fu trage effo moftra* 
va * tras lo* qual querían todos en* ; 
trarfe dentro á- tratar con el: pero el 
Hermitano fe pufo á la puerca en re* 
fifi e n cía, di z\en dol es : Vayan fe feño; 
res.coa Dios.! que efie hidalgo efia 
loco ., y le llevamos á curar á la caía 
de los,orates de Toledo,no nos le al- 
teretvmas de io que e l fe eflá; Oydas 
eftasrá5ones al venerable Hermita* 
BO' , fe fueron al punco quancos allí 
eftavan , y  ¡levando Sancho á roci-i 
nante á. la cayallerlzai y fe entraron 
D ; Quixote, y los.demás de fuconu 
pama en v aapofento, donde le ayu¿ 
darotvádefarmar Bracamonte, y el 
HsrmitañxK, con cuyo manto buriel 
eíla.va cubierta la  buena Barbara; 
fentadaen faprefencia en elfueio, i  
la; qualviendo Don Qnixote , dixo: 
Soberana feñbra^ tened: vn poco de, 
paciencia ,, que muy en breve fereis 
llevada ávueftrofatnofo Imperio de 
las-Amazonas, fieiido- primera co* 
ronadaporReyna, deiviciofo Rey-1 
no de C h y p r e .e i i .  cuya: pacifica I 
pofTefsiotvosporne en: matando fu I 
tyrano; duefio, el valiente Bramn I 
4a.ad^T:aiayunque j .  em la. Con |



te Efpañola , que para eíTo con coda 
diligencia entraremos mañana en la 
fuerce', y bien murada Ciudad de 
Siguen^a , en la qual os compraré 
vnos ricos veftidos , en cambio de 
los que aquel aievofo Príncipe Don 
Martin esquitó contra toda ley de 
razón , y corteña. Señor Cavallero, 
refpondió ella ,  befo á V*m. las ma
nos , por la buena obra que fin aver
ie férvido mehaze , yo quiíiera fer 
de quince años , y mas hermofaque 
Lucrecia para fervir con todos mis 
bienes ávidos * y por aver á V. un 
pero puede creer , que fí llegamos á 
Alcala le tengo de fervir allí como 
lo vera por la obra con vn par de 
truchas, que no paiten de los cator
ce , lindas a mil maravillas , y no de 
mucha cofia, Don Quixote que no 
entendía la muíka de Barbara, le 
refpondió: Señora mia,no foy hom
bre que fe me dé demafiado por el 
comer , y beber, con eflb a mi efeu- 
dero Sancho Pan£a: con todo, fi 
eífas truchas fueren empanadas, las 
pagare, y las licuaremos en las al
forjas para el camino , aunque es 
verdad, que mi efaidao Sancho, 
ten picandofeleel molino , no dexa- 
t¡í trucha á vida. La buena feñora, 
como vio que Don Quixote no le 
avi^ entendido, fe boivió al tolda
do que fe eftava riendo , y le dixo: 
Ay amarga de m i, y que mofcatel es 
eñe Cavallero , mucho quiza ha co
mido , meneüer avrá fi va á Alcalá, 
acepillar vn poco el entendimiento, 
que le tiene muy gordo. Qué dize 
V . A. de gordo , dixo Don Quixo- 
te ? Que no lo efta mucho^refs

cofa que
me maravillo de quien tiene tan 
buena condición. Señora, replico 
D, Quixote, de tres géneros de gen
te murmuraba mucho vnPhilofofo' 
moderno que yo conoci .del medico 
farnofó, del letrado engañado, y del 
que emprende largos caminos , y 
pleycos fienda gordo, y pues yo em
prendo por mi profefsioft de Cava
llero andante , las dos vlrimas cofas 
dichas . no ferá bien que efté gordo, 
porque el eftarlo es de hombres ocio- 
fos? y que viven fin cuydados, y afsi 
no es pofsible engordar mas de lo 
que'loefioy , teniendo tantos como 
tengo. Tratando deftp entró San
cho corriendo, dando vna mano con 
otra, y diziendo: Albricias feñor 
Don Quixote , albricias, buena nue
va, buena nueva. Yo te las prome-; 
to ,dixQ Don Quixote, hijo Sancho, 
y mas fi fon las nuevas dequeha 
parecido aquel eftudiante que robó 
á la gran Reyna Zenobia* Mejor, 
tefpondió Sancho , es la nueva. Es 
por ventura , añadió Don Quixote, 
que el gigante Bramidan de Taja* 
yunque eftá en el lugar , y mebufea 
para acabar la batalla que entre los 
dos cenemos aplazada? Mejor fin 
comparación es,replicó Sancho. Di- 
nosla,pues,prefto, dixo Don Quixo
te,que íi es de tanta importancia co~ 
mo dizes, no te faltarán buenas al
bricias* Han de faberVs. ras. ref- 
pondió Sancho, que dize el mefone- - 
ro, (y no buria^orque yo io he vifto 
por mis ojos) que tiene para que ce
nemos vna riqnifsima olla,con qua* 
tro  manecillas de v*ca*v va*'libra de

DE DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
pondió ella , dezia Señor
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tocino, con bofes, y livianos de car- 
ñero, y con fus nabos: y escalen fin, 
que en dándole cinco redes de con
tado, y á letra vida,fe verná ella rnif- 
nia á cenar por fus píes con nofo- 
tros. Don Quixota le dio vna coz, 
diziendo: Miren el tonto goiofo, las 
nuevas de importada que nos traía, 
las albricias deiías , le diera yo de 
ínuy buena gana con vn garrote , íi 
por aquí lehuviera á mano. Entro 
quando efto dezia Don Quixote con 
colera, muy fin ella el mefonero , di- 
aiendo: Qué es lo que,vueltas merce
des quieren cenar tenores, que fe Ies 
dará luego ai-punto. Don Quixbte 
le dixo ,  que para él le traxeffe dos 
pares de huevos afados blandos, y 
para aquellos feñores, lo que á ellos 
les pareciente , pero que aderejaffc 
algún fayfan fi le tenia amano para 
la Reyna Zenobia > porque era per- 
íona delicada, y regalada, y le baria 
daño otra cofa. Miró el mefonero a 
la que DonQtiixote Uamava Reyna* 
y dixorNo es V*m* la que cenó ano- 
che con vn eftudiance, y nos dixa 
que iba á cafarfe con él á Zaragoza? 
Pues como ayer,, como eíle Cavalle- 
to dize , no era Zenobia ( aunque íi 
nobja, del tan falto de barbas, quan- 
to de vergüenza ) y agora ío es? A fe 
que anoche nocenó de fayfan , fino 
de vn plato de mondongo vque con
figo traxo deSiguen^a, embucho en 
iVna fetvillcta no muy limpia,nitan> 
pocote nos hizo Reyna- Hermano, 
reípondio ella, yo no os pido nada, 
traed de cenar, que lo qac todos ef- 
tos tenores cenaren, cenaré yo tam- 

Cayadletq ng.

acodos merced. Fue el mefonero »
pufoles la mefa , y cenaron todos 
con mucho contento de Sancho, que 
fervia, yendofele los o jo s , y el alma 
tras cada bocado de fus atnosv Le
vantados los manteles mientras él fe 
fue á cenar, quedando todos fobrg 
mefa,dixo el Hermitaño á Don Qu^ 
xote ; V. m. feñor nos la ha hechq 
grandifsima á m i, y al Señor Bracas 
monte en eñe cam ino, y por ella 
quedamos ambos obligadifsinios: 
pero porque ya nos es fiordofo irnos 
por otra parte de aqui á Avila de 
donde es natural, y yoá Cuenca,avr$ 
V.m, de fervirfe de darnos licencia* 
y mandarnos en dichas Ciudades,et* 
quanto fe le ofreciere , y viere Je po-s 
demos fervir,pues lo haremos com£ 
lo devemos , y con las veras pofsi-j 
bles,y lo mifmo ofrecemos alu diln 
gente efeudero Sancho* Don Quh 
xote lerefpondió ,que le pefavamus 
cho perder tan buena compañía, péá 
ro que fino fe podia hazer otra cch 
£a,quefue(fenfus mercedes con 1$ 
bendición de Dios,mandandoá Sana 
cho que les dieffe vn ducado á cada 
vno para el camino , el qual ellos rew 
cibieron con mucha agradecímiemi 
to , y Don Quixote les dixo: Por 
cierro feñores, que entiendo verdad 
derapaente , que a duras penas fe po-j 
drán hallar tres fugetos tales co-í 
mo los tres que avernos caminado- 
defde Zaragoza, hada a q a ip u e s  
cada vno de nofotros merece por 
si grande honra, y fam a, porque 
como Cabemos , por vna de tres 
cofas fe alcanzan en el mundo las 
ágt ¿ & por la tanate. , ó

E°5



perlas artrias, 6 por las letras , In
cluyendo en fi cada vna.de ellas.la 
virtud , 'paraquefea; perfefto cum-. 
plimiento. Por la fangre, fcl feñor 
Bracamente es famofo, pues la fuya 
es tan conocida en todaCaftilla.Por 
las armas yo , pues por ellas. lie ad
quirido tanto valor en el mundo, 
que ya mi nombre es conocido en 
toda fu redond^: y por las letras el 
Padre , de quien he colegido , que 
es tan grande Theologo, que en
tiendo fabrá dar cuenta de si en qua- 
lefquier Vniverfidades , aunque fean 
Jas Salmantina, Parifienfe , y Alca- 
ladina, Sancho que en acabando de 
tenar fe avia pucho en pie detrás 
de Don Quísote * á eícuchar la 
converfacion, Palio , diziendo : Y  
yade qué tengo fama l No foy tam
bién perfona como los demás ? Tuf 
teípondió DonQuixote, tienes fa
ma del mayor tragón golofo que fe 
aya viflo. Pues fepan , replicó San
cho , burlas á parte, que no fola-í 
mente me toca á mi vno de los nomri 
bresque cada vno de vueífas merce
des tiene, y con que £e hazen famo- 
ios * fino que lo foy por todos tres 
juntos,porarmas, y por letras. Rió- 
fe Don Quixore, diziendo; O lim
pie^ y como , o quando merecifle tu 
tener alguno de los renombres que; 
nofotros por excelencia tenemos* 
para que buele tu fama como la 
nueftra por el Orbe. Y o fe lo diré á- 
vueflas mercedes, dlxo Sancho, y 
no le me rian cuerpo de mi fayo : la  
primero , yo foy famofo por fangre* 
porque como fabe mi feñor Don 
gülxote r mi padre fue carnicero

DE DON QUIXOTE
mi lugar ,'y qual tal fiempre andavá 
lleno de la fágte de lasvacas, ternes 
ras,corderos,ovejas,‘cabritos, y car^ 
ñeros q matava , y fiempre traía lle-i 
nos della,losbracos, manos,y doían-* 
tal:por las armas también foy fainos 
fo, porque vn rio mío , hermano ¿te, 
mi padre,es en mi tierra efpadero, y. 
agoraéfiáen Valencia, ó donde él 
fe fabe, y fiempre el anda limpiando 
eípadas, montantes, dagas, puñales* 
eftoqu es,cuchillos,cuchillas, langas* 
alabardas, chuzos, partefanas 3 pe-í 
tos,y morriones , y codo genero arA 
naorum : por las letras tambiqp , vrt 
cuñado mió es enquadernador de: 
libros en Toledo , y fiempre anda 
con pergaminos eferitos, y embuei- 
to entre librados tan grandes corno 
la albarda de mi rucio , Henos de le
tras góticas. Levantáronte todos 
riendo de las necedades de San* 

cho , y fueroníe á acollar ca? 
da vno donde el huefis 

ped los lle
vó.
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C A P I T U L O  X X IV .
, . /  ' ' ' ' -

D E COMO DON HUIXOTE., 
¡Barbar ,̂ y Smcbo llegaron a Si■*
güinca , y délos fucejfos que a\liio~ 

dos tuvieron particular mente 
Sancbo^ue fe vis apre

sado en la tar
tel*

EN amanecíendoDlos fe defper- 
tb Don Quijote, que el chaos 

<juet|-nla en fü entendimiento , y 
confufton de efpecies , de que traía 
embutida la imaginativa;le fervian 
de tan defconcettado deípertador, 
que apenas le d ex aban dormí i: me
dia hora Seguida , pufoíe en defper- 
tandoenpie, dando gritos ¿San
cho , que apenas podia defpegar 
los ojos : pero fuele for^ofo hazerlo 
por la prifaquefu amo ic dava,con 
élla, pues, enfilló á rocinante, y ju- 
Ciento , mientras Don Qutxote pa
gara la cama, y cena de todos. He
cha efta diligencia , y Calidos juntos 
de la pofada,fe defpidieronde Don 
Quixore3el Hcrm¡cano,yBracamon- 
te, y lo mefino hicieron también de 
SanchoPan^a^ el qüal andava ocu
pado en fubir áBárbaraedyna bor
rica vieja dd huefped, que fe la al
quilo Don Quixote hada Sigílenla, 
juntamente con vna ropa aísimiímo 
vieja de fu muger, que lo era harto, 
y avisado caminado los quatro de 
efta fuerte, lo mas dd diá,llegaron á 
ía Ciudad , y fe fueron á va mefon, 
ai qual les encamino hjjefped que

* i

les gniava , entrando en el bien acó: 
panado de muchacho^qaedban de
trás diciendo a gritos^al hombre ün 
nradb muchachos, al hombre arma
do: En apeandof&Don Quixote,pi- 
dioal Mefonero tinta,y papel,y eu- 
cbrrandofe con: ello r eavn apofen- 
t.o}efcrivib fruedia docena de Catce-> 
les, para poner en los cantón es que 
dezian defta ¡maner^

C A R T E L ,

El Cava!lero defalnofádo,Hor( 
y efpejo de la nación Manchega, 
defafia á Angular■■batalla ,  aquel, 6 
aquellos que no confeffaren quela 
gran Zem dbiaReyna de las Ama
zonas ,que conmigo v ie n e n  la mas 
alta, y fermofa fembra,que en la re
dondez del vmverfo fe halla , que 
ferá defendida con ios filos de mi 
efpada, fu rara , y Angular belleza 
en la Real Pia^a defta Ciudad *, def- 
de maáana á mediodía, hada la no¿ 
che * ;y el que Intentare falir en ba
talla con dicho Cavallero defamo- 
rado, ponga fu nombre en el pie de 
elle cartel.

Hechas las copias d e l, llamó á 
Sancho, diziendo ,tom a Sancho ef- 
tos papeles, y bu fea v n poco de en
grudo,b cera, y poní os en las efqui-- 
OasdedaCiudad , de manera , que 

, puedan fer leídos de todos,y advier
te con xoda diligencia,en quanto los 
Cavallerosque llegaren i  leerlos di-! 
xeren , y en A fe meten en colera, 
Solviendo por fus amantes damas,/ 
en G dizenraigun improperio,porque 
te Bí£ud íiemprg es embidíada, o en
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fi fe* alegran por la honra que ganan 
defolo enerar conmigo en bacallao 
finalmente,.en fi te preguntan don
de eftoy , adonde eftaia Reyna mi 
fefiora* Ve volando Sancho mió<vy* 
por tus ojosque la adviertas > y no
tes todo , para, que me fepas dar 
quando buetvas , cumplida, cuenta>; 
y razón dellov que yo lüfuere necef-* 
¿ario no habiendo cafo* de la cena, 
iré luego á la hora a caíHgar fu fan* 
dea,y atrevimientoíparaque de aqui:. 
adelante no le tengan- otras cales- 
como ellos. , para.dezír femejantes. 
defvarios, contra quien también, fa- 
be cafiigarloSi.Sancha eíluvo vn ra*¿ 
to con Tos papelesenlamanopenfa* 
tivo , porque hazla el efto de incar 
carteles de defafio  ̂de muy mala ga* 
na, y quifiera mas que DonQuixo- 
te r le ímbiára. por visa pierna de 
carnero,porque traía razonable ape
tito de cenar y afsi con la cabera, 
baxa, ledíxo u Válganme las^parri- 
lias del Tenor San Loren^Ojtnifeñor 
DonXJuixote, es impofsibie , que 
pudiendo noforros vivir en haz , y 
en.paz de la  Santa Madre IgleGa 
Garholiea Romana guñemos de 
meternos de nueftro proprio caletre 
empendencias., y guerreaciones ne
cias y que no nos va,ni nos viene , y 
fin para que quiere V*m* que Taiga 
algunJBarrabas de Gavillero , que 
aviendo eliado muy defeanfado , y 
regalado en eíHQudad e l, y fu ca- 
vallo, y queriendofier batallacon 
nofotros que venimos canfados , y 
coixrócitunte, que de puro.raolida 
no puede comer bocado, permita 1.a 
ínifericqrdiaáeDios que nos vega:

5 a , y demos con toda nueflra cava-* 
lleria en= cafa de Judas , no ferá me
jor yá-que tal intente, pedir licencia; 
ai Alcalde de eñe lugar , para poner* 
effos papeles t pue&o me veo yajde 
efte hecha en quatro mil peligros^ 
deíaftres, ydefventuras,. Don Qui-,' 
xote le dixOjó neciojbpufiianime,# 
covarde * y/eres tu el que pienfas re*? 
cebír el orden de Cavalleria en Ma
drid con publico honor en prefen-í 
cía de ia-S. C. y R , Magcfiad del 
Rey nueftro Señor? Pues (abete que 
no es lamiel para la boca del aíhar' 
ai ei orden de Cavalleria fe fuele,ni 
puede dar, fino á hombres de brío¿ 
aniniofos, valientes,y esforzados, f  
no á goloíos,.ni perezofoscomo tu;' 
Ve luego , y haz lo que te digo finí 
mas replica : Sancho que vio tan 
enojado á fu amo , callo , y fuelle 
maldiziendo milvezes á quien con 
elle avía juntado^ conjpró en cafa 
de vn zapatero vn quarto de engru
do^ llevándole puefto fobre la fue-i 
la de vn zapato viejo¡,fe fue á iaPla- 
91.,.en la qual como era fobre tarde, 
eílavafl-algunos Cavalleros , y Hi
dalgos^ y otra, mucha gente toman
do el frefeo, con el Corregidor.Lle* 
gófe Sancho fin dezir palabra á na-’ 
die á la Audiencia, y comenzó á pe
gar en fus.mifrnas puertas vn pape- 
lan de aquellos : pero vnAIguazil 
que eftava detrás  ̂ del Corregidor, 
viendofijar á aquel labrador en la 
Audiencia, vn cartel de letras góti
cas, peafando que fuellen papeles de 
Comediantesxfe le llego, dlziendo, 
que es loque aquí ponéis hermano, 
foi^criado de algunos gqmcdian-
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tesfRefpondió Sancho, que Come
diantes,ó que nonada,eftó que aqui 
fe pone majadero , no es para vos, 
quemas aleo pica el negocio , para 
aqueUo^de las capas prietas fe ha- 
ze,y macana lo vérelsXeyo el car
tel el Alguazilconfufo,y bolviendo- 
fe luego ¿ Sancho que efiava allr 
Junco, poniendo otro en vn pofte,le' 
dixo ; Ven acá hombre' dei diablo, 
quien os ha mandado poner aquí 
efiós papelones? Refpondio Sancho, 
llegaos vos acá hombre de Satanás, 
que no os lo quiero dezir: á las por
lias,y vozes,que Sancho;y.el Algua- 
2Í1 davan, fe bolvieron , el Corregi
dor, y los que con el eftavan , y pre
guntando que era aquello , llego el 
Alguazil, diziendo ; feñor aquel la
brador anda fixando por la Playa 
y nos carteles , en que defafia no fe 
quieu,á batalla á todos losCavalle- 
ros deña Ciudad, Defafios pone,dÍ- 
*0 el Corregidor, pues citamos aora 
¡en Carneíloliendas, andad,y traed-- 
ros vn papel de aquellos , veremos 
que cofa es:no fea algún dislate que 
llegue á oidos del ObifpOjanfes que 
tengamos acá noticia del. Llegó el 
Alguazil ,y quitó el primero que ha
lló rixado en vn pofte-, para llevarle 
al Corregidor, lo qual vifto porSan- 
tho,fe encendió en tanta colera,que 
íefue para-él con vn guijarro en la 
mano,dizÍendo: O fandío, y defeo- 
tnunal Alguazil^por el otden deCa- 
V^llena que mi amo ha recebido, 
que fino fuera porque tengo miedo 
de tí , y deífe Rey que traes en el 
cuerpo , te hizlera que pagaras con 
¡a primer pedrada tod^s las Álgua-s

zilerias que hada aquthas hechopa'j 
ra que otros tales como tu, y la pu, 
ta que te parió,> no fe  atrevieran de 
aquí adelante á femej antes locura^ 
Como>vió el Ébrregidor aquel la¿ 
brador con la piedra en la mano pa¿ 
ra tirar al Alguázíl , mandó que le 
prendielTea , y llevaíTen allí enfir 
prefencia / llegaron media dozéna 
de corchetes á hazello. , y él con fu 
guijarro en la mano no íe dexava 
afir de ninguno T pero quando vio 
que el negocio iba de veras , y que 
ya defembaynavan las efpadas con. 
tra é l , fpltó la piedra , y puefta la 
caperuza fobre las dos manos, c<h  
menyó á dezir: á feñores, por reve
rencia deDios que me dexen ir á de
zir á mi amo , como vnos follones, 
y maletidrines , no me dexan poner 
los papelones del defafio , que ve*; 
rán como viene hecho vn cifne 
encantado , y no dexa ningún pa
gano dellos ávida. Los corchetes 
que no entendían aquel lenguaje,, 
tenían ¿Sancho agarrado delante 
del Corregidor , mientras acabava 
de leer el papel , y quando lo huvo 
leído , le comunicó "con todos1 
los circundantes, que le celebraron 
infinito , y buelco ¿ Sancho le pre
guntó : Veni acá buen hombre, 
quien os* ha mandado poner eftos. 
papelones en la Audiencia,parquea 
fe de higalgo, que~os ha de coftar á 
vos,y á quien os ha embíado á fixar- 
losjmascaro que penfais. Ha def- 
venturada de ia madre que me pa
rió , y de la ama que me - dio leche, 
dixoSancho, íeñor,mi amo, que mal 
ligio aya¿me los hama_4.ado poner,y(

fekjS
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bien fe lo dezia y o , que no tuviefle- 
mos guerreaclones en efta tierra, 
hafta que primero huvieíTemos 
muerto aquel gigantonazo del Rey 
de Chipre, adonde avernos de llevar 
á la feñora Reyna Zenobia, fuelcen- 
me, que les juro á fe de Sancho Pan- 
ja , que iré á dezirle corriendo lo que 
paflfa > y verán como fe viene el aqui 
por fus pies, 6  por los de rocinante, 
á hazer vna carnizeria , ta l , que ja 
más otra como ella fe aya oydo, ni 
yifto, Preguntóle el Corregidor,co- 
mo fe llama cu amo ? Sancho le ref- 
pondió , que fu proprio nombre era 
Martin Quijada, y que el año pafTa¿ 
do fe llámava Don Quixote de la 
Mancha, y por fobre nombre el Ca- 
Vallero de la trifte figura: pero que 
ogaño , porque ya avia dexado a 
Dulfinea del Tobofo ( ingrata,cau- 
jfa de la exceísiva penitencia que 
avia hecho en Sierra Morena,fi bien 
defpues mereció en premio deíla la 
conquifta del preciofo yelmo de 
inembrino ) fe llama el Cavallero 
defamorado. Bueno por Dios,dixo 
d  Corregidor, y vos como os lla
máis? Yo feñor,reípondió el,hablan
do con perdón de las barbas honran 
das que me oyen , me llamo Sancho 
Pan ja , que no fleviera, efeuder© in
feliz del referidoCavailero andante, 
natural del Argamefilla de la Man- 
chaiengendrado3y nacido de mis pa
dre^ madre,y bautizado por el Cu
ra. Como lo fuera fi dixerades que 
erais hijo de afno , y beftia, refpon- 
dió lleno de rifa el Corregidor,man- 
dando juntamente al Alguazil,y cor- 
¿hete? que le llevaren á la cárcel t %

DE DON QUIXOTE
echaffen dos pares de grillos haíhí 
que fe Ín£brmaffe de todo el cafo , 
hecho efto fueífen luego por toda$ 
las pofadas del lugar , y bufeaffen el 
amo de aquel labrador, y fe letru j 
xeffen allí* Llevaron al desgraciado* 
Sancho al punto á la cárcel, y las 
cofa$*que hizo * y dixo por el camn 
no, y quando fe vio en ella, y que le; 
echavan dos pares de grillos , no ay¡ 
hiftoríador por diligente que fea¿ 
que las baile áeferivir: pero entrq 
otras muchas fimplicidades que fq 
cuentan d el, e s , que quando fe los 
huvieron echado, dixo: Tórnenme 
feñores á quitar eftos demonios dq 
travas de hierro , que no puedo an* 
dar con ellas, y no tenían para que. 
ponermeIas,porque yo las diera por, 
muy bien recebidas,fin que tomaran 
effe trabajo.En dexandede en la car-; 
cel,fe le llegaron tres , óquatro pi-j 
caros que alli avian preíos,con c¡er-i 
tos cañutillos de piojos en lasma-¡ 
nos, y como le vieron fimple , paJ 
reciendoles fano de Caflilla la vie* 
ja , y viendo por otra parte , que á 
cada paflo dava de ojos con los grw 
líos,y que de ninguna manera fabía 
andar con ellos, le echaron por lo 
defeubierto del pefcuejo, mas de 
quatrocientos piojos,con que le die«* 
ron bien que rafear, y facar todo el 
tiempo'que en la cárcel eftuvo:y co* 
mo ellos,y los grillos le dayan tanta 
pefadumbre , no hazla fino lamen.» 
tarfe de fu fortuna, y de la hora en 
que avia conocido á D* Quixote,me-, 
favafe las barbas defpidiendofe ya 
de fu muger, ya del rucio, ya de ro~ 
cjnante¿ y oWigadg de la grande pea
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(adumbré que los grillos 1c davau, 
díxo á vno de aquellos mo^os:ha fe- 
úot p icaro , afsi Dios le dé la fallid, 
qual el contento que muefira de mi 
trabajo,que tne quite eftas cormas, 
que no medexan remecer , y (i eftá 
noche las tengo en los pies, no po
dre de ninguna manera pegar los 
ojos* Llegó vn 10050 del carcelero 
que le oyó* y le dixo; hermano* co
mo vos deis vn real á mi amo,os los 
quitará por efta noche, por hazeros 
placer,y. buena obra* En oyendo ci
to,faco Sancho de-la faltriquera vna 
bolfilla de cuero , en la qual tenia 
feis, ó fíete reales, para el gaño que 
aquella noche fe avia de hazer en el 
mefon , de la qual facó vn real de 
plata, y fe lo dio al 10050, con que 
al punto le quitó los griilos.Quatro, 
ó cinco de aquellos prefos,que eran 
águilas en hallarte las cofas antes 
que las perdieífen los dueños , mi
rando bien adonde avian viño po
ner la boíiá a Sancho , fe concerta
ron, y Uegandofe vno delios a él, le 
abra5o, diziendo, á buen hombre.y 
como nos holgamos que os ayan 
quitado aquellos malditos grillos, 
por muchos anos , y buenos, y con 
cñoguio la mano con tanta íutile- L 
ia , camino de la faltriquera,que fin 
¡errarle! golpe, ni fer fenddo,le facó 
delia la bolfa : pero procedió hecho 
d  lance como liberal, y honrado, 
pues le convidó á fu mifma cofia, á 
dos barquílloSjfrutajy vino, en que 
gañó el dinero, Mas bolviendo á 
Don Quixote, como vieífe que San
cha tarda va tanto en poner los pa
páes por los cancones, fofpechann

APARTE
do lo que pedia fer , fe entró én h 
caval¡erizá,y con toda'prefieza eiifí< 
lió á rocinante,y fubiendo en él coa 
fu adarga, y lai^on,caminó para la 
PIa5a, y como entraffe en ella muy 
palló, á palló, bien acompañado de 
muchachos,y fueífe viflo por elCor-, 
regidor,y todos los qúe con él eftaj
van , fe admiraífen de ver aquella 
faatafma armada *, y circuvda de 
gente, Uegandofe todos pata ver fu 
pretenfion , 6 loque hazía , oyeron 
que Don Quixote concibiendo que 
eftava rodeado de Príncipes,fin ha* 

’  zer cortefia á nadie, fijando el cuen* 
to  del lan^on en tierra,les/comen$ó 
á dezir con mucha gravedad: O vqj 
forros Ínfan5ones que fincafies de 
las lides ( queuofincaradesen de) 
non fabedes por ventura que Mu** 
5a,y Don Julián,maguer que eWno 
m oro, y el otroám i Real Corona, 
aleve las tierras talán, por mi luen* 
go tiempo poíTeidas * y que fincar á 
demás , pienfán en ellas tan cueilh 
herguidos efián con las Vitorias que 
afaz contra razón han ganado, fu* 
giendo nofotros de fus ayradasfa- 
zes , non fa2iendo la refiftencia qvue 
á tales infai^ones, y homes buenos 

^atañen , non con liderando las cuy- 
tas de nueftras femBras , ni los mu- 
chbs defaguifados , y fu e ra s , que 
aquellos mal andantes,con infinitos 
tuertos, cuydan fazer en pro de Ma- 
honia, y en reproche de nuefira Fe, 
fablando cofas non ddideras llenas
de mil fadezes,Erguid)ergúidíput;sJ 
vueftras derrumbadas cuchilíasjai- 
ga Galindojfulga GarciLfo/alga el 
buen M$efíre,y Machuca,íáig£



Jrígo de Narvaez,muera M u ^ Z e - 
[gri, GaroeÍ,AlmoradL,Abencerraje, 
TarfejAbenamai^Zaydejy la demás- 
gente galgona,mejor para ca$ar lie
bres , que para andar calas lides. 
Fernando íoy de Aragón,Doña Ifa- 
beí es mi amantifsima Efpofa > y 

rR.eyna,defde eCte ckvallo quiero ver 
fi ay eatre vofotros alguiens tan va
liente que me trayga la cabe9a de 
laquel moro renegado , que delante 
!de mi ojps has muerto quatro Chrif- 
ItianosifabladjEabladjno eftedes mu- 
dos,que quiero ver fi en ella Pla$a fe 
topa entre vofotros home, que te- 
juiendo íangreen el oj,o,fepabolvet 
por fu dama contraía grande fer- 
mofura de la Reyna Zenobia que 
conmigo, traygodaqual por si folay 
es bailante como yo sé., por luenga 
experieneiaá daros bienque hazer ¿  
todos juntos-, y a cada vno por si:, 

[por tanto,dadme luego la reípuefta, 
que vno folo foy , y Mg^chego, que 
para quantos fois bafla..£l Corregi
dor,y quantoscon éleftavanque fe- 
mej.antts razones, oyeron dczir á 

|Don Q u ix o te n o  íabian á que las 
atribuir, ñique refgonderle á ellas. 
¡Mas quifo Dios que eílando en ella 
confuíion , llegafíen á la Pla^a dos 
hidalgos mancebos de la Ciudad,, 
y viéhdo eleítado,y corrillo que ha- 
¡ziau al hombre armado, toda aque
lla ge lite, y el Corregidor,llegando- 
fe a ellos el vno, lesdixo Khan de fa- 
ber vueífas mercedes, que el arma
do que miran, ha dias que me causó 
lamifma admiración, que á todos ¿ 
les caufa,porque avrá como vn mes, 
poco mas ? o menos que pafsó por

DE DON QUIXOTE
aquí con el trufmo trage qué le Ven ■ 
y pofso en el melón delSo^do viena 
doíe yo,y aquí eifeñor Don Aloafoí 
ala  puerta llegamos á hablarle, y¡ 
de fus palabras, colegimos que es lo  ̂
co , ó falto de juizio, porque él nos 
dixo tantos dislates,y con talesafec- 
tos,y vifages ya del Imperio deTra-« 
pifonda,ya de la Infanta Micomico- 
ña,yadelas inmenfas heridas, que 
en diferentes batallas avia recebido, 
y de quien avia falido curado gpr el 
milagrofo balfamo de Fierabrás* 
que jamás le podimos acabarde en  ̂

' tender: pero informándonos de vq 
labrador harto fimple que traía cou* 
figo,y él le llamava íu efcudero,nos 
dixo , como fu amo era de vn lugar 
de la Mancha, hidalgo muy honra-f 
do , y rico ,. y muy amigo de leer li
bros de Cavaüerias,y por imitar los 
antiguos Cavalleros andantes; avia 
dos años que andaYa de aquella tnâ  
aera, yconefio nos contó muchas 
cofas que le avian fucedidoa él, ya 
fu amo en la.Mancha, y Sierra Mo
rena : de lo qtual quedamos maravi
llados fin faber á que poderlo atrhi 
huir, fino folo á que el crifie fe avrá 
defvanecido, leyendo libros de Ca^ 
valierias , teniéndolos por autentU 
eos, y verdaderos,afsi que de quan* 
to aquí dixere , no hagan vuefifas 
mercedes cafo, antes fi quieren guf- 
tar d el, preguntémosle algo , y ve
rán como habla con tal repofo, que 
parece algún gran Principe de los 
Antiguos, y lea Y.rr>. fcñqrCorre-; 
gidor las letras que trae en¿ la adar
ga,que fon tan ridiculas qife confir
man baftautemente guante he di- -  ■ ¡
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cho. Oyendo efto el'Corregidor» 
bol v io  la  cabera , y llamando á vn 
A lgu azil, le mando fuefíe bolando 
a la cárcel,y  que tacando della.y de 
bs prifiones en que eftava aquel la
brador q  poco ha avia llevado á ella, 
por fu orden , fe lo  traxcfle fuelto ¿  
fu p reten d a , y bolviendofe á D on 
Quixoce que eñaba aguardando la  
refpuefta, lleno de co ra je , le dixo: 
Señor Cavallero, yo el Emperador, 
y todos ellos D u qu es, Condes , y  
Marquefes que conmigo eílán,agra
decemos mucho á V.m.fu buena ve
nida á ella Corte , pues merecemos 
tener en ella oy la flor de laCavalle- 
tia Manchega > y el desfazedor de 
los agravios del mundo , por tanto, 
refpondiendo á la fu demanda de
zimos que ninguno fe atreve á en
trar en batalla con V,m . porque fu 
valor es conocido ,  y fu nombre es 
maniñello en elle Impetu?, como lo 
íes en todos los del vniverfo, y afsi 
nos damos por vencidos,y confefla- 
mos la hermofura de efla feñora 
Reyna, que dize: Solo pedimos á la 
fu merced, fea férvido de nos la ha- 
zer,quedándote en ella Corte,qui»^ 
ze , ó veinte dias,en los quales toda 
(rila le fervirá,y regalará no confor- 
ine V .m . merece, fino fegun nueílra 
pofsibilidad permitiere, y tenga V , 
*n. por bien que y o ,  y todos ellos 
Principes vamos á ver á fu cafa elfa 
feñora Reyna,para que mereciendo 
befarle las manos , le ofrezcamos 
tiueílras vidas , y haziendas. D on 
Q u izóte , le refpondió:feñor Empe
rador, de hombres fabios, y difcre- 
^•SME5Ína«íc fiempre mejor,,
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mas fano confe jo , y afsi vuiíTastjiss 
cedes com o ta le s ,  reconociendo di 
valor de mi perfona.la fuergadeim 
brago , y la  razorvquellevo en den 
tenderla grahdifsim a férmofuradt 
la Reyna Z e n o b ia ,  han dado en h 
cuenca , y caído en el punto de 1»

. verdad: no como' o tros fieros jay^ 
nes,que fiándote del furor de fus ¡Qj 
domicos corazones, y de las fuerzas 
de fus bragos , y de los filos de fus 
cortadoras efpadas, han prefumído 
com o locos entrar en batalla con* 
m igo: pero ellos han llevado, y lie* 

- varán ( quantos los imitaren) el jufc 
to  pago que merecieron fus fandew 
zes, y locas arrogancias:por tanto,- 
refpondiendo á lo que vuefifa fcrê  
n idad,y effbs potentados me piden, 
de que le? honre con  mi perfonaet 
ta Corte por quinze dias , digo qué 
no lo puedo hazer por agora,de n\m 
guna manera, porque tengo aplazan 
da vna fierajj>atalla para la Corte 
del R ey  C atnolico , contra el arrô  
g a n te , y membrudo Gigante Bra*i 
midan de Tajayunque,R ey de Chy- 
pre, y fe acerca el plazo de ella: pe
ro en acabándola,doy palabra ato* 
das vueffas Altezas,que no eftorvan- 
dolo otra alguna importante,y nue
va aventura,como fuele fueeder mu
chas vezes, bolvere á vifitarle?, ya 
ennoblecer efte grandiofo Imperio 
con mi perfona. Eftando en efta$ 
platicas llegó elAlguazil con elbue-, 
no de Sancho, el qual como vieífea 
D o n  Q u ixo texen medio de tanta 
g e n te , fe llegó á £1 diziendo: A fw 
ñor D on Q u ixote  , nofabecuerpQ 
aon  de D|ost  como vengo de paíüt.



nádt la£ mas terribilísimas * aven- 
iras,que el Preflejuan de las Indias, 
i el Rey Cuco de Antiopia,n¡ quarí* 
js-.Cavalleros andantes fe crian en 
)da laandantefca provincia puede 

paffado: ello es verdad,que vnos 
Santiguos,o picaranjones^ue efta- 
an allí prefos-9 me han hurtado la 
olía por arte de encantamiento, y 
hado por el pefcuefo abaxo invlfi- 
ementemas de fetecientos mil mi
nes de piojos : pero á fe que que- 
n buenos,pues los dexo acomodá
is como ellos merecen,para q otros 
,les no fe arre van á tal de aquí ade- 
ate, con efeuderos tan audantes , y 
eftofa como yo , fino que tomen 
emplo, y viejido la barba de fu 
¡go remojar,hechen la fuya á que- 

ar.O mi Sancho tdixo DonQuixo* 
,que has ávido, y que te ha fucedi^ 
coi] effos malendrines, y ladroneé 
e dizes ? Cuentamelo con etcafti- 
que les has dado. Diftesles acafo 

todos de palos? Peor,dixo Sancho, 
rtaftesles las caberas ? Peor , reí- 
ndio el. Partiftesios por medio? 

eor hifce,refpondib.HÍ2Ífte fus car- 
s tajadas muy pequeñas^ para he
larlas á las aves del Cielo?Peor,re- 
ico Sancho. Pues que caíiigo, dixo 
, Quixote,les diflc. El caftigo, aña- 
ó Sancho , cjfte les di ( a pobre de 
ios,y qualesjjuedan)que comenta
os á jugar al que es cofa, y cqfa, y 
lando huvieron dicho todos, les 
egunte 9, ques cofa, y cofa ,que 
rece burro en pelo , cabe£a , ore- 
s, dientes, cola, manos, y pics,y-lo 
e mas es,hafta en la voz, y realme- 
no lo es a y no ime fu£Íc£qn ¿amas.

DE DON <^IXOTE
dezir que era la burra.. Míre V.tn. fi 
le r  pare buenos, pues de corridos 
quedan hechos vnas monas,fin fabec 
que les ha fucedido , y aun finóme 
llam arían  por la pofta aquí el feñoC 
Alguazil, yo lesdexára como nuevos- - 
con otra pefeuda, que tenia ya en el 
pico de la lengua* Rieronfe todos lo$¿ 
que lalfimpl^a de Sancho oyeron*- 
pero D. Quixote fin hazer cafo dril* 
haziendole feñascon las manos, les 
dixo,que qu ancos quifieífen ver,y be-i 
far las hermoíifsimas manos de la" 
R^yna Zenobh.fe fueíTén tras el.Hi- 
zierólo todos alsi,yendo fiemprse por 
el camino "el Corregidor hablando 
coivSancho, y riendo mucho dé las 
boverias que dezia, Llegaron,pues* 
al mefon del Sol,y entrando delante 
DorrQuixote, baxó de rocinante, y 
llamando á Barbara por fu nombre 
de inviétifsima Reyna Zenobia. Sa-̂  
lio luegoella de la cozina, donde 
eftava, con voa capa vieja de] huefo 
pedporfaya: porque,'como arri
ba queda dicho , avia quedado la 
pobre eñ el bofque en camifa, y tal- 
tavalct) reparo que le avia hecho 
ci manto del íiernfitaño;,,y, defpues 
el dc;ll>Qpá; vieia de lá/feuger deL 
mefonero , qué-haft-a alii lá avia traí
do. Apenas la vio Don Quixoté* 
quando con grande mefura le di
xo ; Ellos Principes foberana fe-í 
ñora , quieren befar las manos á 
vueffa Alteza , y entrandofe 
ello con Sancho en la cavaileriiF 
za para haz$r defeftfillar , y das 
de comer á rocinante. Salió ella 4 
la puerta del mefon, con la figura* 
íieuiente , descabellada con la m£^ 

M d c^
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dexa medio caftán! , y medio cana, tante parafervír depoñigode muía ̂  ̂ J _ _ . \ ' Si 1 -lj _llena He liendres, y algo corta , por; 
detras la capa del huefped que dixi- 
niqsjtraia atada por la cintura en lu
gar de faldellín,era viegifsnq^y lle
na de agujeros^ íobte todo ,tan cor- 
ta,que deícubríá media pierna,y va
ra y media de píes llenos de polvo, 
metidos en vnas rotast alpargatas, 
por cuyas puntas íacavá razonable 
pedazo de vnas fus dedosjas tetas q 
Üefcubriáentre la fucia camifa?y fal
dellín dicho ,erá negras,y arrugadas: 
peroran largas, y flacas, que le c<gl~; 
gavandos palmos,la cara trafudada,, 
y no-poco fucia del polvo, del cami
na,y tizne de la cozina de do falla, y 
hermpfeava tan bello roftro el p a 
sible lunar de la cuchillada que fe le 
atravefava$.e.n fin ,eflava.tal, qfolo 
podía aguardar vn galeote de quaté- 
tó anos de buena boya, Apenas huvo 
faiido a ía puerta,obligada de las vo« 
¿es de fu bien hechor Don Quixote* 
quadixviendo en ella al Corregidor, 
Cavalkros, y Alguaziles qle acorné 
páñavan, quedó tan corrida , q{je,‘fe. 
qpifo bolvjer á entrar, masd atúvola. 
ieícCptregidor, diziendole: (diísiniu^ 
taudo^quantopudo la rifa q lecáu* 
s&el verla} Sois vos.acafo la herrno* 
Jpaf^eynaZenobÍa>cuya fingular her- 
moíuradefiendeélfeñotjD^ Quixqtr 
£l Manchega, porque fi (oís v o s , e l 
anda muy necfctenefla demáda,pues 
€0 k foja vueflra figura, podéis defé.- 
ídlrdsino digo de todo ¿mundo,pe- 
fo  aun del infierno quqfacara de re- 
qiüen,y talle luci£erino>con.eíTeraC-

dar, a qualquiet honrada Ciudad, y 
effas tetas carilargas, * adotnadasdé 
las pocas, y pobres galas que o 
bren,y defcubren, que mas parecéis 
criada dePrpferpiiia^Reyna dei Efc 
tigio. largOjqperfona humana, quan4 
tomenpa Reyna. Turbada la 
Barbara debirle, y fofpechando ql¿ 
querría llevar ala carcel5porqueaca4
fd abría fabido el nial trato de he- 
chizera,q(como abaxo dÍremos)avía 
vfado en Alcalame refpondio lloran
do: Yóm H enot Corregidor, nofoy 
Reyua, ni Princefa, como eCte loco/ 
de D*.Quixote me llama,lino vna 
Bre muger,natural de Alcal&de He
nares,llamada Barbara, qfiendo en¿ 
ganada por vrrefludiáte, me Tacó de * 
mi. cafa,y a feís, ó flete leguas de Si-v 
euenja. nje dexó defnuda, y desbaiR 
Ja di como eftoy-,atada de pies,y ma-í 
nos a vn árbol;,: y me llevo quanto 
tenia , y quifo Dios q eliándo e-n-tafc 
confliéto,paffarapor junta de aquel 
pinarefteD-QaixDfee^y el labrador , 
que le/íkvede^fcudero y y me defa*ií 
carón- trayendomeconíÍgo,y prome
tiéndome bpl verá míYierra* Como 
el Corregilqr la  oyb dezir que era 
de Alcalá, liamaá vn pajecillo Cuyo 
que detrás deieftava,y dixo áBarba- 
£a: Veis aqulefle mdthaehoque ha 
venido de allá no ha viynes. El paje 
mirándola bien, la cañ ad a , y dixo: 
Va late eldiabloBarbara de la cuchi
llada, y: qufen, te ha traidod-Siguén-;. 
^alSu-amo le preguntó íi laconocia, 
y elrefptmdi&que fi,y que era monn

guno que le amplifica,y elTaboca tan: dongneraen la calle de los Bodego- 
jpiícg ju g a d a  d e d i^  aes:4e.Hcalá,con fama de harto efc



peía,y c[B? avia dos tnefes q  la avian á quereros perturbar la paz, cercado" 
puerto á la ptier.'. de la Igleiia en San có fu fuerte exercito, efta vueftra i ni - 
lu rte ,en vna efcalera.con vna corola periaí Ciudady llegare á teneros tan 
por alcahüetaíy hechicera, y q íe  de- apretados,y puertos en tal ertremo.á 
ziápor Aléala i fábiadjrayamente de os vierades compelí dos por la atznl 
revender doncellas dertrogadas, por dífsima hambre, y falta de baftftneite 
enteras,mejor que Celertiaa. Como tos en el duro cerco, á comer los hóa 
ella oyo lo que el paje dezia,y vio q bres,los cavados,jumentos,perros, y 
fe reian todoSjlerefpondio con niu- ratones, y las mugeres fus amados 
chacotera, dizieirdo: Por el figle de hijos,embiadme á llamar dóde quie- 
mi madre ,que mienreel picaro def- ra que eftuviere, que os juro , y pro-* 
Vergomjado, quefi me puüeron en la meto por el orden-de Cavalleria quá 
efcalera como dize, fue por einbidia $eceb¡,'de venir folo,y armado como 
de vnás vellacas -vezinas q y o tenia, veis,y entrar por el campo del paga-* 
quanto, y m as, que por hazer biéná no de noche, haaiendo en dos, ó tres 
ciertos amigos,que me lo rogaró.me dellas en ¿1 vna efpantoftísima riza, 
VÍrto todo cite mah pero á fe, que no paíTando en la vltima dellas á fuere* 
pddráti dezir de mi otra cola,pues no dem ibrago, por medio detodpef 
eftuve allí por ladrona, como otras q- exercito del contrario, y entrando a 
facan á azotar cada dia por eíias ca- pefar defus centinelas,efcaramiifás,; 
lies : por hazer bien, fea Dios alaba-' y  armas,ea la Ciudad,de la quallue4 
4o , y comengó á llorar tras ello , al go faldreís todos con mucha alegría 
compás quedos demás á reir. Salió al fon de-vna fuave mafica,á recebir- 
luego D.Quixote, y como la vio lio- me,acompañados de muchas hachas, 
raudo dt aquella manera, la alió de y efiando las ventanas llenas de lu
la manó,diziendola: Non vos cuyta- minariasiy de affombrados Serafines 
desferniofifsuvia, é poderofa Reyna de mi valor, mas hérmoíos todos «f 
Zenobia,que afaz feria yo mal anda- las tres bellas damas que vio defnu- 
te Cayalíero, fi non vos fizieffe tam- da? el venturofo Paráis en el monee 
bien vegada de las fandezes de aquel Y  da j fisndo hñpofsible contener fus 
Eftudiante,y de las aleyofias que vos • regaladas vóz,esyy dexar de dezirme, 
han fecho,que podáis dezir fin repro- bien venga el Valentifsimo Cavalle- 
the., que fi íois fermofa fembra, que ro , y porque no se fi ferá entonces 
también el Cavallero que desfizo tal mi apellido del Sol.ó de los fuegos,ó 
tuerto,es viio de los mejores del mü- de la ardiente efpada, ó del efeudo 
do:y bdlviendofe ál Corregidor, y a e n c a n ta d o , no aíiguro el que me da
los que con.ei veníanles dixo; Sobe- ráu : pero fin duda se que al que m í 
ranos Principes ,yo me parto maña- dieren , .añadirán: bien vengad de-» 
na para la Corte , fi por algun tiem- . feado de las damas, el Phebode ĵ Lf 
po, cómo fuete fuccder, algun Cava- difcrecionjd norte 4e lps galanes,el, 
Itero Tártaro, ó ilev  tyrano viniere agote de nueftros enemigos,el líber-,

...............%Lz ' «d a§
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tactor J e  nueftra patria,y finalmente, 
laforcale§a de nueftros maros , tras 
lo qual m e llevará el Rey á fu real ca
fa, do regalándome él,y firviendome 
fus grandes,y fóbre todo, requemán
dome importunamente fu hija,vinca 
en íuccefsion,y m asen beldad,y pru- 
¿encía,dando exemplo al mundo,y á 
los Cavalleros andantes,que en él me 
íuccedieren de continencia,corteíia, 
y fuer§as,erapleare lasmias en atro-* 
pellar lo s  nuptiales deley tes, que to 
da la C o rte  , y la mifma infanta 
ofrecerán , obligado de algún bené
volo P la n e ta , que para m ayores, y 
mas grandiofasempreffas, me llama
rá en gloria de los dichofosCoronif- 
tas,y m as de mi grande amigoAlqui- 
f e ,  vno de los mayores fabiosdel 
mundo,que con ellos merecerá en los 
ligios dorados, que eftan por venir, 
hifloriar mísinvencibles hechos. Sa
lió en ejEio muy aprifa de la cozina 
Sancho,dÍ2iendo: Venga V.m . feñor, 
pefia á  quantos hiftoriadores han te
nido todos los Cavalleros andantes, 
defde Adán,hada el Antecrifto, que 
mal figlo le dé Dios al muy hijo de 
puta,que es tarde *y  dize el mefone* 
roque tiene para V .m . y la Reyna 
Zenobia , afada á las mil maravillas 
con a jo s , y canela, vna hermofifsinia 

‘pierna de carnero,y fi fe tarda, temo 
no fe buelva en pierna de cabrón,fe- 
gun fe va poniendo ya dura decanfa- 
3a  de agualdarnos. Fueronfe en oyé- 
do el recado el Corregidor,y los qu* 
con él venían,líenos de rifa,y affomi; 
jbro,vnos de oir los dislates del amo, 
y fimplicidades del efeudero^y otros 

- j¿S 2 &  gl gftjraáo genero de locura d$
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el tiifte Manchego, éfeto maldito Je 
los nocivos,y perjudiciales libros ¡
Fabulofas Cavailerias ,  y aventuras^, I 
dignos ellos,fus autores,y aun fus leq j 
to r e s , de que las repúblicas bien j
gidas, igualmente los defterraffendg' 
fus confines : pero de lo  que mas ft¡ 
fueron admirados,era de ver la facilln 
dad q¿e tenia D .Q s ix o te  en hablai} 
el lenguage,que antiguamente feha* 
blavaen CaftíUaT-en los candidos Cu 
glos del CondeFernanGonjaleZjPe^ 
ranzuÍes,CidRuydiaz,y de los demá$ 
antiguos. Cenaron Don Quixote, 
Reyna Zenobia, y Sancho con gran  ̂
de güilo los dos por la buena cena, yj 
hambre con que llegaron á ella, y Dj 
Quixote por la vana gloria con que 
quedó,de ver el aplaufo con que áfuj 
parecer le avian recebido los Princw 
pes de aquella C iudad: y defpuesdí 
cena llamando al m efonero, dixo le 
traxeffe allí vn ropavejero , porque 
quería com prar. luego vn curioÍQ 
vellido para la Reyna Zenobia,y áU 
ziendole el mefonero,que era impoft 
fible hazerlo entonces,porfer ya muy¡ 
ta rd é , pero que en amaneciendo f? 
- levantaría, y le iría á bufear, fc¡ 

fueron á acofiar cada vno,
■■ en fu apor 

íento.

APARTE I

%
Aquí da fin lafexta parte delmgtí 

niofo hidalgo Don QuixoU
de h  Mamba*
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SEPTIMA PARTE
D E L  I N G E N I O S O  H I D A L G O

DON QÜIXOTE DE LA MANCHA.
C A P I T U L O  XXV.

DE COMO4 L SALtR ‘tmESTRO CABALLERO DE S1GÜÉNZA 
encontró con dos ejluiiantes, y de las gractofas cofas que con 
- > , tilos fiajfaron hafta Alcalde

L Uego que liuvo amanecido, 
fe fue el roefonero á llamar, 
como Don Qulxote lo avia 

maiid#4o , vn ropavejeros,y tcaxo 
conjégo^lrpASffeíifceniaáo ciel lugar, 
que yino cargado de dos, o tres veí- 
tldos de muger, para que quien le 
mandava llamar efeogieífe el que 
masde cptirentaíTe  ̂ Llegados ácafa, 
hallaron á DonTQ.uiSqte,y a Sancho 
¡que fe acabavan dledevantar  ̂ y dan
do aviío el mefonero á fu huefped.de 
como eftava allí quien traíanlas ro  ̂
pa¿ de.muger que le avía mandado 
bufear: faiio a verlas, y íaludandole 
cortefmente , mando íalir á la Rey* 
iiaZeuobia., para que efeogieífe la que fueííe mas de fu güilo, y mirán
dolas todas, ¿ la pollre, por mejor, 
y demás g;fa (que es la que Don

L

ÍJuixote tenia mas pnefta lamira) 
efeogieron vna faya, jubón , y ropa 
colorada , con gorbiones amarillos, 
y verdes, y vivos de rafe azul, y 
dándole al dueño por todo doze du
cados , fe lo mando veílir a’li en fu 
propria prefenciiájafe&ora Barban 
ra, á la qual comoVieffe Sancho vef- 
tida toda de rojo, dixóiíeno de rifa: 
Por vida de mi amantifslma muger 
Mari Gutiérrez , que es foia mi con
forte , por no permitir otra cofa 
nueftra madre la Iglefia , feñora 
Reyna Zenobia , que quando la 
miro con tan vcllacacara , y en ella 
con efle rafguño mal igual, vedi* 
da por otra parte toda.de colo-i 
rado , me parece que 
parada vna yegua vieja.

,1a acabante decollar, garaSazcr



de fu duro pellejo arne.to§, y cribase 
fuefle el ropavejero’ contento dé la. 
venta,y quedándolo el hueíped cam
bien, de, laíjue hizo á Don Quixote. 
devna muía razonable, que tenia d.e. 
alquiler ,en veinte, y feis ducados, en 
que determino llevar coa el mayor 
toldo que le futííe pnfsible á la R e y -. 
na Zenobia , hafta la Corte, donde 
p e n fa v a h a z e r m a r ay i 11 a s, d e fe n die n- 
4o fu tarabelleza, y hetmófüra , en 
publico palenque. Almorzaron efla> 
mañana rodos con mucha contento* 
hechas.las dichas compras, y avián
dole armado: Donfjuixoce , fe fallo 
de la pofada, dexandoíá pagada, di
ciendo ¿.Sancho Pan$a,, que fe ví- 
nkífe poto á poco con la Reyna, 
cuydandofolo de fu regaTovy c°ml* 
4a ,, que él. los iría aguardando fin 
adelantare tlemafiado.AibardbSan- 
cbo fu. rucio , y acomodo fohre él 
maleta del dinerb, y la demás fopa,. 
y llamando luego áBarharaJe dixo:. 
¡Venga acáfeñora Reyna, que por 
vida de nueftra madre Eva,que pue
de fet vuefía Mageítad ,.íegun 
de colorada ,Rey na de quantas ama
polas ay,no foLo en.los trigos de mí 
lugar, pero aun en los. de toda ía. 
Mancha yponiendofe tras efto:k 
gatas.como folia , bolvió la; cabera, 
diziendo*: Suba* fubid/la, vea yo en. 
Ja horca á d ía , y á. quien acá nos. 
traxo.tan gentil carga, de abadejo,. 
Barbara fubip, diziéndo,: 0 ‘Sancho 
qpegraivvdlaírQereSjpuescallajque 
B  la fortuna, nos, lleva; con. bien i  
Akala,yo ttregal'arémejpr que.pié.- 
ías.  ̂CotrquemeLha.de.r.egalat,.re- 

Sancho^ fiao>
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ha deBet cóoofasde cqmér, y deffas 
coa abun dancia,‘ao le dária v-n higo 
de o r o , tamaño coma el puño, '¡por; 
todo lo derms que me puede dar;
Mal gufto. teneiSjdixa Bar banqSao-i 
cho mío y pites pJoneis el vueftro ert 
cofas., mas de brutos,quede, hom
bres : lo, conque yo amigaos regan 
laréj fi .llegamos á A lcali con la. 
ludque defea , ^paramos allíalgu.; 
nos: dias,ferá c o i vna mocita como 
vn. piao dle ora-,con que osdivertais 
mas.de dos,íieflas^que las rengo allf 
muchas,y bornísimas* muy de man
ga v y auiLfi vueftro amo quifierl 
otra, y otras, fe las daré á efeoger, 
como, envbocic.a.Pues i  fe feñora. 
Re y na Zenobia , ’dix.o Sancho, que 
me holgada mucho de queme en- 
díigáfíe alguna buena zagala, pero 
hade fer ( fi lo haze) her.mofa,.yde 
linda pefuna , y amoftachada:, para 
que. nadie, me laao je , nidéfencagii-. 
ne dando que reir aljdiahlo , que fu- 

d ar a alguha partéía i ^qué b^eira 
/algún. Vicario, 6,Gñti^éñdlifjilianár 
2L\pin ffti5lBS< ventrísi!' Necio fois, 
d k o  Barbara  ̂ en quererlaamofta- 
chada , pues:no ay. barrabas, que 

< -fe-llegue á mugerqué lcñ fea. t; de- 
ld :adn^dini íáK4iéCtÍoñ ’r qué, yo la 
" íbufcarñde tañbiéñafcáfñé:, que no 

fea mas comer. delía, que comer áe 
vna perdiz.Gxte. puto,dixa Sancho, 
cCfó no aliádarás, faya que no en 
mi rayo*, como, dizen los Sabios,

' que no foy yo de loŝ  negros, de las 
Indias:*, n i  de: los luteranos, de 
Confian tm opla:,, dequ renes, fe.d¡- 
ze que. comen; carne; humana.,. no 
iiie.faltayai.otro,;gar3.que fabiendo-

A P A R T E



lo la jufticia me eaíÜgára , pues fin xa, que ñora buena fea. Qaando D.
4tl ^ :ine echaP n á.^fovaTÍeme tal Quísote le comentó á oir , le dixo
'ddico, tan á galeras, como á lastre- riendo > Por Dios que eres fimplede 
ci entas-de Juan fie Mena» A laque marca mayor, pues comienzas á fuer 
ambos iban en eílo,, emparejaron de confeja , la narración de tu vcn- 
«on D,an Qulxote , que yenfioles ganja. Razón tiene por vida miat' 
aguardando , avia-encontrado con dixo Sancho,y corrigiéndome dko,
dos mancebitoseí3rudi%ntesqueiiban que como aquellos hideputas de êf- 
¿ A lcalá, con quienes avia travado tufiiantes,progenitores fin duda def-
platíca»hablandolos en vn latín ma- tos dos Cenotes barbiponientes, mí 
cartonico, y lleno defolocrfmos,oU comentaron á gargajear, y á darme 
vídado con las negras leturas de fus fie pefco§ones, recebido aquel cruel 
libros de Cavallerias , del bueno, y gargajo,con que como dixe,vu grana
congruo, que fien-do muchacho avia difsimovellaco me tapó elle pobre 
efiudiado. V íi bien los compañeros ojo, comencé ¿.enhilar ázia la puer-¡ 
«¡ftavanpara rebentar de rifa , por ta,pero luego otro demonio de aque-¡ 
yer lcsdifpat^es que dezia.roda vía líos como me vio ir corriendo, con 
no le,©Cavan c o n t v a d e z i r , t  e m er o í o s foto vn ojo me pufo el pie atravefa*
del humor colérico , que las armas . fia delante , conque di vntanterti» 
con que le velan armado, pronoili- ble tropezón, que vine i  dar con él.
cavan devia gallar. Quando llegó de manos fuera dé la puerta, aunque 
ganchoá ellos , ^  les vio hablar de fie todo quanto tengo dicho,me ven» 
aquella manera,dixo áfuanao:Guar» gué muy á mi güilo, pues altando la 
fiefe y .ftj. mi feñor defios: vellidos «*perH$*.qug fe me avia caída,la.tU 
como tordos ̂  potquefon del íínagt re ¿otro que vi ellaya cercado mí* 
de aquellos del Colegio de Zarago» cania qual le di yn porrazo tal' en 
ca, qqe me.echaron mas de fetecien» fu capa negra, que lo fuera n& pocó 
50Sgjtgajosencima;perpconfu part fu ventura , fiel golpe queledi coa 
fe lo qoman , que.¿ fe, que les cofió ella , fe lo diera con vnacülebrina. 
poco menos caro que.ía vida,porqúe Diablo fois feñor Sancho, dixo vno 
cpmo dizenj haz m al, y no cates a, de los eftadiantes, y fi afsi tratáis á 
quien, haz bien , y guárdate. Al re- los de mi habito, aunque no fueron 
yes lo avias necio de dezir,dixo Don aquellos cofa mía como dezis, no 
jQuixote; pero veamos que vengau- quiero con vos guerra, fino mucha 
fa  tomafie dellos, y ü ferá mejor que paz,y í?rVÍros lo quenosdetare elle 
]a que tomafie- en, la cárcel de.Si* camino,por mi, y por micompañe- 
guenta, de los que tan malte para., ro.que sé dél ajuftata fu güilo a! raio
ron ella. Mucho mayor e s , replicó en cofa tan juila. Seralo , dixo Don 
Sancho, aunque á fe que aquella no . QuixOte , que vueflas mercedes  ̂ nos 
fue mala, pero oygan ella otra que hagan merced de ¡contar,y referir las 
cufiarán de mi asmo, £r*fc que fe, « jr iq íp  Enigmasde que ¡r*ma* 
6 '**.....4  úíM
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dando noticia* que lo ferán íiendo 
parte deffos fecundos ingenios, que 
los que profesamos el orden ¿e la 
Cavalleria andantefear, movidos de 
fervorofos defeos efpoleados ellos 
délas prendasde alguna hermófifsi- 
ma dama?, también guftamos de co-i 
fas de poesía,y aun cenemos Voto en
filas,)? mifcftra punta nos cabe del fa
ltar divino5que disco Oracio efi Dtus> 
in n&bis*TalesquaJes fueron los boc^ 
roñes nueftros, replico-el eftudiante,. 
femremos ¿ ;Vs. ms, con referirlos».

184
Con agua eftoy de cühtítior* 

aunque es ^ufa de mi muett£| 
fi caygo en tierra por fuerte  ̂ 1 
piérdala forma, y me fmer* 

Eftoy baxa, y éftoy alca, 
cercana a I^ios verdadero* 
y en comiendo lo poftrero* 
luego la- vida‘mc falta.

Soy refplandeciente, y clara* :
; alegro la vifta aí hombre, 
y el fin de im proprio nombrgg 
fe viene a acabar en para*

g

Y ferá, dixo Don Quixore * con no 
poca calificación de fus prendas de 
¡Vsjús, el bazerlo cnpre£encra¡de lar 
gran Rey na Zenobia, que aqui afsife 
te , pues fu raro difcurfc bailará A  
dar eterno valor ¿ a quanto día-ala
bare, y haralocomo difcretiídmaeir 
Jas coi ‘as de Vs.ms* Miraronen ello 
i  Barbara los eftudiantes, con no 
poca rifa tuya, y corrimiento delia*, 
que eonocio el humor de tosmoíca^ 
íeks, en las lifonjas , yaplaufocon* 
que de fiiga fe le ofrecieron ambos* 
traslo’̂ juaidixo el vnos Con cqndi- 
cion*que declare Sancho con fu emi
nente ingeniodos figuientes verfos* 
í*ade enigma*

E  N I G  M  &.

M etido en dura cadena, 
me tiene fin culpa alguna* 
fujeta acafo^y fortuna, 
cplgáda fin colpa* y pena*.

21a fc|ma tengo del vienta, 
aunq&e del foy maltratada* 
muerta nofoy chimada* 
jfivo 1% muero ̂ ^nm iom eiita^

Don Qufxote fe fa hizo repetí^ 
otrasdasvezes, y la  vicióla le dixot 
Por ckrto feñor eftudiante, que la 
enigma es b o n i C s i m a a u n  el ferio 
tanto, dfeve de fer la canta de que no 
dfalcanceáfofigm fkacioa,*y  afsf 
triplico áV\m. me la. declare,porquq 
en llegando á la noche en la potada* 
la pienfoefcrívir,,plra encomendará 
la a la memorias Sancho que fiempre 
avia eftáífo callando, y oyéndola conf 
mucha atentibn, pueftoei dedo-en i& 
frente , mientras el eftudianteda ren 
pecia,falio muy alegre, diziendoi Ea¡ 
raiTenor DonQuixoce, vi¿$qm,yic¡3 
torra, que ya yo lasé ; E l eíludian* 
te It dixo luego: Bien fofofpethaví 
yó fe no r S atvc ho , y  hu ve por rmpoft 
tibie defde el principio que ella, y fu 
inteligencia pudleífe efeaparfe por 
los pies, á vn tan agudo juizio como 
el de V.mvy afsi fuplicale ft iirva de 
dezimos lo* que fobre ella1 ha difeur- 
rido- Eftuvo Sancho penfativo vn 
rato,y luego dixorEPla es vna de dos 
cofas, o es la montaña1, aelcerrojo* 
Dieron todos vna grandísima rifa-* 
da. 50n el difgarate Sancho , el



qual viendo comofe retara de loque 
acabava de dczit,replicó: Pues fino 
es ninguna cofa de las que he dicfror 
díganos V.m .lo que es por fu vida, 
que mi feñor, y yó nos damos por 
vencidos. El Eftudiante i^fpondió*. 
diziendo : pues fepan mis tenores, 
<jue el fogeto de la enigma propuef- 
ta es la lampara, k  quaieflá mecida 
entre cadenas fin cuípa alguna, de 
las quales cuelga. Dizefe della que 
tiene la forma del viento- , porque 
como es verdad , y fe ve por expe
riencia, el vidriero la forja á foplos, 
tiene agua , k  qnal caufadefit 
muerte ¿ porque et* las lamparas íi 
bien fe echa la mitad de agua, ella ’ 
k s  apaga luego que no efti acom
pañada de azeyte, de queen eayeo^ 
do en tierra fe quiebra* , no ay que* 
provarle^ con mas tefiigos que la 
Experiencia. Ep lo que dixe, que ya 
eftá'baxa,ya-alca,es*llano,pues mien
tras fe dizen los oficios divinos/ue-- 
te eftár arriba^eftando de noche aba* 
xa : también es verdad que eftá cer
cana dDios verdadero, pues de or
dinario-fe pone delante del Sancif-, 
fimo Sacramento: también es llano, 
que en comiéndo lo poílrero le fal
ta la vida, pues en acabandofc ef 
azeyte fe muere como ya he dicho* 
Al mifmo compás- fe ve en. ella que 
es clar^y alegre al hombre,y que fk - 
nalmence,acaba fu nombre en para, 
queeífo es lampara, Por vida* de 
quien me parió- = dixo Sancho , que 
lo ha defplanado riquifsimamente; 
0  hidepuro vellaco,el diablo lo po
día acertar. Don Qm xotele dixo 
«|pe. eílava. bonif$úma- , y- rogo §1

DE DON QUIXOTE
o tro ina n c e b‘01 q u e d ixeífé J  a fu y ̂  
porque fofpechava que no de y k  de 
fer menos aguda que lá de fu-conten 
pañero,el qual fm hazerfe de rogar^ 
comento á dezir deíla manera*

* E N I G M A *

Yo tenger de andar encimé, 
por fer como íoy ligero, 
de oveja nací primero-, 
folo el Turco no me eftimfo 

De mil formas,y feñaJes, 
redondo cftoy ímcantoneé 
cubro mas de diez millone$¿ 
y ay entre elios animales*.

Adorno al pobre,y al rico* 
fin guardar coftumbre/) leyr¿ 
fobre Emperador,y Rey 
me afsientOjy foy grade^ eh ietf¿ 

Sr ay canícula excefsiva,
me fuelo andar en las manos,* 
y me traen lo-s cortefanos 
con la merced boca arriba*

Luego torno ¿entronizarme, 
mas hueco que vna vack 
aunque viento y corteña 
bailan para derribarme**

No la huvo bien acabado el caer-: 
do Eftudiante , quando falió muy 
agudo Sancho,diziendojfeñores cífa 
eígrima,ó como la llamares muy cia
ra , y dcfde la primera copla vi que 
no podía fer otra cofa lino el tocino, 
porque dize,folo el Turco no me ef- 
tima, y el Turco es claro , que ni lo 
coine^nlficrze cafo del lo,porque afsi 
fe lo mandó el mancarrón de Mahq- 
ma. Don Quixote rogó al Eftudian- 
te que fin hazer calo de los disk-i

te§
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m  S E G U N D
de faiefcudéro fe la declarafTé ai

entea*J
ddU, y hfeidiio Vs,mst han de fa- 
J#r que i& pmpuefta enigma es del 
fomhreco, y afsi empieza diziendo, 
que anda^enciina,verdad Uana^pues 
fe pone ln  tó  cibé jás-^es fu princi
pio de ovejas,por lo quede ordina
rio fe liazedeiana ddtas*nof lepre* 
cía el T u rco , porqul enere ellos no 
fe vfan fombreros , fino turbante: 
dizefc  ̂también que es: de muchas 
formas , yfeñales , y fin cantones, 
porque bien yi fe ■ yfto abes ,-ya 
baxo^ya boleados, y a romps, todos 
vienen a tener las alas redondas, y 
fin efquinas; cubre muchos milla* 
res , lo qual fe verifica de jos cabe
llos , enere los, quales fe crian los 
piojos como vn bofque proprio de. 
tales animalesjíiencafe fobre eJRey, 
yEmperador , y á vezes es de dos 
palmos de alto como los de Fran
cia , y otras chicos los de Sa- 
boya ¿  traenle los hombresen 'as 
manos quando haze calor , y los 
Cortefauos bocaarriba,quando fa- 
ludan con befa manos : tras lo qual 
lebtielven a entronizar Cobre Cus 
caberas , de do baña derribar el 
yieino.fi viene rezio , y la corteña 
quando fe paila por delante de quié 
fe debe hazer. Agora dign,rdpon~ 
díb Sancho,ques mas vellaca de en
tender ella que la pallada : pero 
apollemos con todo ioquequífie- 
ren ,que fi las tornan ádezir , las 
acierto dé la primera vez* Miren el 
ignorante, dúo Pon Quixote,deífa 
juanera quaíquier hombre del mun
do fi fe Lodbe&afitcs* lo acertara.

A PiVRTE
Puesquando,d¡xo Sancho,cofa qtj$ 
no fe ia dixeífen ames ,  repito1 Bar
baran pero cfTo no e$ mar avilla,pues 
nunca nadie acertó . a dezir lo que 
primero no lo aya aprendido, y ef- 
radiado: y fino, díganme quien ay 
que fepa nombrar cofa por ta  hom
bre aunque feán las mas comunes, 
ni aun el Paternoftqr,qae és la ca rf 
tilla de uueílra F e , fi primero no fe 
le dizen, y repiten. Holgb infinito 
Sancho con el cuerdo abono que 
defutefpuefta avia dado Barbara, 
y celebrándole todos por agudo , j  
el por foberano con mil agradeci
mientos * dixo D onQ níxore, no fe 

"admiren Vs*m$*de la agudeza de fu 
Magcftad , porque los filos de mi 
efpada fueron tan agudos como lo$ 
conceptos de fu divino entendi
miento , noefiuvierafuteal períq- 
na fin la pacifica pojTefsion de íh 
Rey tío , y Amazonas,, ni yo tuviera 
por conquifiar d  ReynodeChypre, 
ni en que enfuciar aun mis manos 
enelfobervio %amidan de Taja* 
yunque : pero dexemos d io  para 
liaña que me vea en la Corte , pues 
fon memorias que me provocan>■ de 
fuerte, a colera, que temo della no 
me haga hazer por las tierras que 
voy mas muertes que hizo Dios en 
el mundo con d  diluvio vniverfafiy 
bolvieníoá nueftra apaeibtepiau- 
ca , íupiieo á-Vs,ms. fe firvan de 
darine^porefcmo lasenigmas íi tie
nen fus copias , y diziendo el vno 
que en la pofada fe ]g eícriviria por 
tro traer en papel la fnya , metió el 
otro mano á la faltriquera r y  facó 
ddla la de la lampara > diziendo to-
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tneV .w .la mia.que yá le tengo i  
punto : tómala DonQuixQte coa 
.ixmcbo comejái mienta p y ai dar felá 
fe le cayó.al Eludíante otro papel 
de la mant>, y preguntándole Don 
‘Quixote* que eraaquetlOjle refpan- 
dio que vnas coplillas que acabava 
dé hazer en fnlugar á vna donzdla, 
pariente fu ya ., á quíen queria mu- 
■cho,laqualfe llamava Ana,por cu
ya caufa las avía hecha con tal arti
ficio * qae todas, ellas comenjavan 
£n AnaiDon. Quixore , Je rogó con 
notable inlfancia fe las JeydTe , fe- 
guro de que fiendo fuyas no podían 
dexar de íer curbfifsimas,y el Eftu* 
diante con no; pequeña vanagloria: 
propria- ( propriedad irreparable 
de los Poetas). y rara, atención dé
los citeundantes,las fue leyendo, y 
,deziansdefta manera:Segua fielmen
te las, he tacado de- la. hiftoria de 
jaueftro íngemofahidalgo ? la qual 
traduzgo,y en que fe refieren*,

( C O P L A S  A VNA D A M A ,  
llamada: A n a..

Ana,amor me cautivó
coavosjOüyo nombre tiene 

- dcs aeSjeutra vna ene, 
que es desalmas entre vil no*. 

Anadi^díze la ene,. 
í : que ameisjfino tolo á mi'
~ - adviniéndolos orreci- 
j - lo tfiejor que mi alma tiene*. 
Ahaxarte fue entre fabios. 

iiufire porhoniicida, 
qual lo fois* ves de mi vida'- 
'An&v con mover los labios*. 

Anade* es. vna avezilla.

que nada con gran pritnor, 
yo Ana en el mar de amor 
tras vos nado, bella orilla.1 

Anatema es en la Iglefia 
quien de la Fe.eílaap&rtádo» 
no yo,que con fe he amado 
en vos otra Diana Efefia. 

Anañaíia fue fu Efpofa 
de vn Key que en el Cielo reyna,; 
y defta alma Ana,fois reyna 
vos,que en todo fois hermofa* 

Ananya,y íus confortes
cantaron dentro de vn horno*; 
y vos Aua qual bochorno 
Bae abrafaiscon ellos nortes  ̂

Analogía fe llama*
lo que díze proporción,, 
como vuefira perficion* 
que la tiene con fu fama. 

Anabatíftas profefTan 
fer dos vezes bautizados

- que ya duplicar cuydados 
profeíTo Ana,fin que ceffen*.

Anacoretas imito
en lo que es l]anto,y fdcncip ~ 
con que Ana reverencio 

. effe valor, infinito, 
AnaleSjquaíquiera hiftoria

-  fon,que algún curiofoefcriye» 
y qual en Anales.vjve
Ana en niijVueftramenioria-; 

Anamur,dizen fer Villa -
riea.fuertejy dé beldad, 
mas vos Ana fois Ciudad 
que qualquiera ha de fervilla* :

Por cierto dixo Don Quixore, 
quando acabó de leer el Eíludiante 
las coplas, que. ellas fon curiofas, y 
vnicas á mi ver en íu genero:tfas lo 
qual falió Sancho como íp lia , di-.

aicn-
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hiendo,fefi^r Efttidiaiue,en mi con
ciencia Je juro que fon Undifsims; 
si bien me parece les falta la vida,y 
muerte de Anas,y Cayfás, perfonas 
de quien eshazen copióla memoria, 
todos los quatro Cantos Evangelios, 
y no fueta malo la híziera V.m.tani* 
bien delios Aquiera para ; .lifonjéat 
)fy$ mac*hos¿ y honrados deCéndien- 
tts,qaeaün tienen oy £tt;ej:^ t id o : 
pero d e xa ndo efto á p ar ce ,tiq a-
fia plazer ckhazcr otras, que/^fenp 
effes comienzan por Ana,comen§a£-. 
íen por Mari Gutiérrez, la qualeoti 
perdón de Vs. ms. y á pelar mío,es 
mi muger , y lo fiera mientras Dios 
quisiere: pero advierta.fi determina 
hazerlas* en que de ninguna mane
ra la llame Rey na Jfino  Al miranta, 
jorque mi feñor Don Quixoce ño 
$ne parece lleva talle de hazerm« 
Rey en fu vida,y alsi de fuerza avre 
deparar mal que me pefe en ÁIíhh 
ranee,6 Adelantado,quando fu mer- 
ced;gane alguna Ínfula, o peninfuU 
de las que me ha prometido , yd fe 
qu e fi co ufo el, y y o h emo s dado por

aun rocinante podía Hi2ér máyoí 
jorúada^q^e no le davan lugar para 
ello la flaqueza y y amos que tenia 
acuellas* De fuerte, que caminaron 
tres dias fin fiueederles cofa de con- 
fideracion, aunque en todos Ips lû  
gares eran bien notados , y reídos, 
particularmente en Hyta , por las 
cofas-que Don Quixoce hazia con la 
Rey na^Zenobiadaqtial no era poco 
conocida detoda aquella tierra, ni 
menos de los Eftudiantes , que cada 
Ah dezian á Don Quixote Tus virtu- 

' des: si bien , era impofsible per fuá- 
di He cofa en contrario de loque 
della tenia aprehendido fu quime
ra,y iocafautafia.

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

DE LAS GRACIOSAS COSAS 
qut pajfaron -entre Don Quixotfcí 

y vna compañía de reprtfen- 
tanta, con quien fe encontri» 

en vna venta cerca 
de Aleóla*

Jo leculaf,dieramos por lo Eciefiaf- 
t i f o , que quedáramos bien medra
dos , defde que andamos en bufea 
de ^yanmras, pues nos han hecho á 
ios dos mas cardenales,}* mas colo
rados que ay en R0ma,nien Santia
go de G alicia; ji ja s  en fin, bien dl- 

iii^s no dexa,morir fe 
puedeXon eñe buen entretenimien- 
ío  llegaron á-la noche a ia pofada, 
yendo íiempre con ellos los dos El- 
tudi ant eSypor lo p o c o que DonQui- 
¿ote caqvinjva, que no era mas que 

cigcft iggms câ adia ¿34

G Aminando Don Q u io te  éja 
fu compañía5, y coa doaRf- 
tudiantes qu$ arriba 45xi- 

m o^fpcediq j que llegando appco 
mas de dos leguas-dé; Alcalá;^ fe les 
hizo á Sancho , y á fu amo tarde, 
para poder entrar en ella de-di'&co- 
mo defeavan , y con la pefaduui- 
bre que efto le dava * dixo Don 
Quixoce á k>sEftudiantes, fi avia 
alguiv lugay antes de Alcalá,donde 
pudiefTenhazer noche , y refpon-, 
diendo ellos que ug ( quiza defeo- 

......  —  ios
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en los Cadillos fcmejances á eftcfos de que fé quedafíen en él campo* 

ó defacoraodados) añadieron que 
ío lo áv n  quarto de legua de allí, 
avia vnaventa * á donde podrían 
paíTar razonablemente la noche. 
Apenas oyó Sáncho el nombre de 
la venta , qiundo fe dio á todos 
los diablos , y dixo : por las entra
ñas de la ballena de Jonás,mi feñor 
Don Qui^pteile fuplico, que no va
raos allá por ningún cafo, pues las 
que qfios feñores llaman ventas,fon 
los Cafíillos encantados que V.m* 
dize , y a donde fiempre nos han 
aporreado invifiblemeñte los gi
gantes , duendes, fantafmas , jaya
nes, efiantiguas, ó folletos, ó como 
Igs llaman á los que los han dado 
millares de vezes, tauto que llorar, 
y curar, quanto faben mis efeude- 
riles hueffos , que los de V.m, han 
fiempre mefor librado con el reme
dio de aquel preciofó balfamo, cu
ya eficacia folo ha faltado para mi, 
que no foy armado Cavaüero. No 
Üizp cafó Don Quixote de los mie
d o ^  conjuros de fu efeudero , fino 
q animofo dixo,venga lo que vmie^ 
re,quepara todo eftaunos difpueftps 
los Cavalleros andantes, y afsi va
mos aMá, en nombre de Dios, Ape* 
nashuvieron andado treintapaíTos, 
quando defeubrieron la venta, y á 
la que llegavan á tiro de arcabuz 
-della¿ aViendo hecho Don Quixote 
halla alli r'efleftion de lo que San
cho le avia dicho,le dixo: Agora me 
acabo de acordar Sancho mió , de 
los grandes trabajos , infortunios, 
defafoísiegos , trances,'pigros , y 
defatresjque agora vn año páffetnps

que vemos,do nos alojamos,ácaufa 
de dlar en ellos fecretamente efeon- 
dido aquel fabio encantador m| 
contrario, el qual fiempre ha procu* 
rado,y procura hazerme todo el mal 
que ha podido,y puede, con fus nu
las , y perverfas artes , y lo peos es 
que tengo agora por fin duda que ha 
venido de nuevo i  cité Cadillo, pa
ra hazerme en él, algún grave daña 
como acoftumbra , aunque al cabo 
no han de poder mas íus artes qu$ 
el valor de mi pcrfona,lo que fe pue-í 
de,y deve,pues,hazer para obviar efi¡ 
te gran peligro es,que tu,y mi feño4 
ra la Rey na, y ellos dos feñores Ef-¡ 
tudiantcs, os vengáis en pos deuai 
como en retaguardia , poco á poco* 
que yo quiero ir ^delante, fi .es ven 
dad, para ver todo lo que he fofpe^ 
chado. Sancho le replicó diziendo: 
fi V\m. me creyera al principio , no 
nos metiéramos en ellas travas cué-; 
tas, y plegueá Dios no lo lloremos 
todos, pero vaya deflliítc como di** 
ze V,m. en hora buena, que acá nos 
iremos tan detras dél como podre-i 
moSjfi bien no tanto como querria- 
mos.Adelantófe luego Don Quixo- 
re vn poco , y como viefle llegado, 
cerca de la venta, hete, ó ocho per- 
fonas vellidas de diferente mezcla  ̂
bolvió luego turbado las riendas á 
rocinante , y llegandofe á los de fu 
edmpañia,les dixo: Todo el mundo 
feñores calle , y ojo á la puerta del 
Caftillo,y álos veftigios que en ella 
ay: Miraron todos ázia allá,y como 
los que en la venta eftavan > vieron 
venir vn hombre finado ¿e aqüe-i
^ u b
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Ha fuerte, y.con tan grand^ adarga, cho, y vos podercdUsimaItltyfu 
/ qoÍa por allí poco vfa da5y que ya fe vofotros VÍrtuGfifsimos mancebos, 

adclancava , y ya bolvla arras á ha- .quedigo Verdad,no‘veis entre aque- 
blareou vna muger veftída de colo- líos Soldados que en la puerca del 
rado, falierop ayer maravillados la* Caflilloeftá habiendo centinela vn 
novedad, fuera de la venta,no fien- hombre alto,y moretio decara, con

,So SEGUNDA PARTE

do pocos los miradores^ pues eran 
los de vna compañía grave de Co
mediantes de los nombrados enCaf- 
tilla , los qtíales con fu Autor fe 
avian determinado quedar alliaque- 
lla tarde á hazer algunos enfayos de 
tomediasjpara entrar con ellas elfo- 
tro día coa buen pie en Alcalá,tea*, 
tro de coníideracion,y cuenta , por 
los agudos, y excremadós ingenios,

vna varilla en la mano derecha,y en 
la izquierda vn libro : pues aquel es 
mi mortal enemigo,él qual ha veni-; 
do áeftorbarme la batalla^ que con 
el Rey de Chypre Bramidan 4e Ta- 
jayunque,tenia aplacada con fin de 
iife luego por el mundo, baldonán
dome y publicando de tnique no 
me atreví depuro covarde llegar i  
la Coree á verme con e l , donde me

que toda Efpaña ie dan luftre. Pues aguardava para la pelea fi ta! me 
comoQuixote los vieífe pueftos en efiorvaiíecon fus encantamiento^
hilera,y en fu mira, y entre ellos fu 
Autor< hombre moreno , y alto de 
cuerpo,que eftava delante de todos, 
teniendo en la mano vna varilla , y 
en la otra vna Comedra que iba le
yendo ) comento a dezir: Agora he
cho de Ver amigo Sanchp,.las gran
dísimas met^desque cada dia re
cibo de ladfabia Vrganda mi bene  ̂
yola, y fidelísima prote&ora , pues 
oy me lo ha dado claramente á en-

lo íentiria dpar de muerteiporxan- 
to,yo me determino de ir,y ver íi de 
alguna manera puedo^quitar def 
mundo, á quien tantos maks , y da
ños ha címíadoY, ycaufaeñél* Los 
Eftudiantes maravillados de losdif- 
parates de Don Quísote , fe le,lle
garon quitados ios fombrerds, y el 
vnole  dixo: Mire Van. feñor íjón 
Quijote,fi es férvido en lo que dize^ 
y pieufa hazer, que nofocros fabe-

teuder , qile en éfta fortakza eftá #mos muy bien, que efto es venta,, y 
aquel perverfo encantador Frefton no fortaleza , ni Caftitlo,, nf ay la
rm contrario ̂ aguardándome con al
guna eftratagema,6 engaño con fo- 
J>ervio talante entre duras cadenas, 
en fu obícura mazmorra : pero yá 
que voy del cafo bien advertido,me 
determino acabar de vna vez con 
,él fi puedo , para que de aquí ade
lante pueda andar mas íeguro, y lí
bre por todas las partes del mundo 
que caminare, y porque creas San?

guarda en ella de Soldados, que VY 
m. pienfa , y la gente que eftá en fu 
puerta, es bien conocida en Efpaña, 
que fon Comediantes,y el que Van. 
llama encantador, es fu Autor Fula-i 
nó,y el otro del ferreruelo caido fo*i 
bre el ombro Zutano,y afsi fue no- 
brando caíi todos por fus nombres, 
por conocerlos bien:de lo qual eno
ja ^  D.Quixote^ replicóítflq es lo q

Z®



DE DON QUIXOTE DE LA MANCHA. i* i
yo digo á pefar de todos dos- que 
concradezir me quiñeren y o?fa ver 
afirmo que aquel grande feseldiclfo 
encantador mi. contrarío> que con 
aquelft vara que tiene en la vna ma- 
no,haze los cercas,figuras,y cara&e- 
resen ihvocacítíh de los demonios,y 
con aquel libro que tiene en la otra 
los conjura,oprime,y atrae áqaanto 
quiere,* mal que les pefe , y para que 
ytais cla/amente fer verdad loque 
digo, andad vofotros delante, y de- 
zilde como fois paj.es deh Cavallero 
defamorado que aquí viene, y vereís 
lo que paila.; Gfrecieronfe ellos áir - 
allá de muy buenágana,y llegados q 
fueron contaron alAucor,y áfucom- 
paiiia,todoío que Don Quixote era, 
y ío queavia hecho,  y dicho*por el - 
camino , y ert Siguen^a, y como Ua- 
máva Reyna Zenobia ¿Barbara , la 
bodegonera, dé la cuchillada de Al
calá , bien conocida de todos , con 
quien fe avia encontradoenel viaje, 
de lo qual rieron elAutor,y fus com
pañeros bravamente,holgandofe in
finito de que fe les ofrecielfeocaílon 
en que paífar el tiempo aquella no
che. Alaqueeftavanene£to>fueD. 
Quixoteacercaridofe poco á poco á 
la venta , y viéndolo Sancho, baxó 
luego de fu rucio , para ve£ en que 
parava aquello que fu amo iba á em
prender: también Barbara 1c rogo la 
baxaffe de la mfila - pues eflava tan 
cerca de la venta , el qual lo hizo to
mándola en bra^os^ como .para har 
zelio fueíe fonpfo juntar el fu cara 
con la de Barbara ^ella le dixo : Ay 
Sancho,y que.duras,y arperas tienes 
£a$ barbas, mal aya ya, fino pandeo

cerdas de zapatero , Jefus mío,y qué 
trabajos tendrá la muger que dur  ̂
miere contigo todas las vezes q last 
befare. ^Pues para que diablos, dixot 
Sancho,las tengo de befar,tjefelas U 
madre que las hizo, ó barrabás , que 
no tiene mocos, que para lo deftó 
mundo yo no befo á nadie, fino es 3 
la hogaza quando la cojo por la ma
ñana,6  á la bota qualquiera hora del 
dia. Ea, replico Barbara , no fe nos 
haga bovoentre manos, que á fe no 

de faben mal las mugeres , y fino me 
acogielfe efta noche en la cama etí q 

0 ngo de dormir fola ,vinÍendofea 
ella quedito., y fe me metieíTe entre 
las favanas, fin q perfona lofintief-j 
fe,mal año,y q tal me pararia:defolí 
vna cofa me pefarla en tal c a íó ,^ ^  
q no ofaria dar vozes por remoras 
D.Quixote,y los huefpedes,que mas 
vale mal paífar,que gritar, y quando 
algo hizieffemos en fin efuriamos 3 
efcura$,y nadie lo avia de faber, que 
en fin claro eftá, que yo por mi ver
güenza,y vos por fer hombre honra* 
do lo avfamos de callar. Sancho que 
no entendió la mufica de Barbara, 
dixo: A fe qué tienes razón, q quan
do no dati vozes,y éftamos á efeuras, 
duermo yó muy mejor, y mas á pier
na tendida,y de fuerte,que no me re
cordarán con vn millón de campan 
ñas defierapladasw^y amarga de mi, 
reípondió Barbara* y que lerdo que 
eres, menefter es llevarte por* el ca
mino de los carróñam ela manG la
drón mió , que éftoy entumecida , y 
nome puedo tener en pies. Diófeia 
Sancho, diziendole: Tómela con to
dos los (Bablos?y vayaífe poco á po-
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S E G U N D A  P A R T E
co.cn elfo de ladrón,que fepaque no 
fufrOs barias , y podríalo oir tal vez 
algunEfcnva,óPhariteo de los mu
chos,y tnaliciofós que ay eft el ñipa
do, y acyfandome dello á la juíUcia, 
Kazetme dar dazientos ajotes.- BoU 
vieron en eQo la cabeja,porque vie
ron hablar en alta voz a Don Qui
jo te ,  el qual llegándote bien cerca 
de la ventanucho el cuento del lan¿ 
jan en tierra, comento á dezir á losf 
que eftavan en fu puerta defta niane- 
tatO fabio encantadortu quié quie
ra que feas , que defde el'dia de mi 
nacimiento, hafta la hora en que ej^  
Coy , fíempre has fido mi contrarió, 
Favoreciendo .como pagano que eres 
a aquel,b aquellosCava leros que fa- 
bes que yo traygo acoffados con mi 
fuerte - brajo , quitándoles laopi'j 
nion que por el mundo tienen  ̂ a l
eándome con la fama dellos * fiendo 
pregonero de mis hechos,y de fu co
bardía , la miíma que lo fue de los 
Alexandros, Cefares , Aníbales , y 
Sdpiones antiguos , dime perverfo, 
y luciferino nigromántico, por que 
lazes tantos,y can grandes males en 
fel orbe contra toda ley natural,y di- 
bina, Cabiendo por los anchos cami
nos , y fus forjofas encrucijadas, 
'acompañado de los defcomunal$s 
jayanes que tu fortaleza te
fortifican, p reñand o , robando , y 
tnaltratando a los jamantes Cavalle- 
ros que poco pueden , y forjando á 
las fembras de alta guifa , y dueñas, 
de honotíque acompañadas de aftu- 
Ros enanos , y diligentes efeuderos, 
bán por los.camlnos realeo con al
gunas cartas de confideneÍa>y jjoya$A

y prefeas de eftima, bufeando ¿ log 
CavaIferos,á quien fus fe ñores tier-¿ 
namente aman,y no folo no teavera* 
guenjas de hazer lo que digo, perol 
como inhum ano,^ tirano crfiel las* 
metes, en efle caftillo , y no para rê  
galarlas,y darles.buén acogimiento,- 
fino para metelles en crueles, y qbts 
curas mazmorras con otras muchas* 
Princefas, Cavalleros, pages, efeu* 
deros, carrosas,y cavallos,queen él 
tienes,por tanto,o fangriento fiero, 
e indómito Gigante , ffcame luego 
aquí fin .réplica ninguna,toda la.gen- 

*te que digOjbolviendoles á.cada vno 
la oprimida libertad, y quantos te- 

’ foros con ellas les has robado,y ju-;
ro poflrado en tierra,en manos de la 

4fermofit,y fin par grao Rey na Zeno-; 
bia, que conmigo viene, de enmen-; 
dar, la mala vida gallada,y de favor 
recer de agui adelante á dueñas , y 
danzellas,y de desfazer juntamente 
los tuertos de la gente meneíierofa, 
que con efto, y con darte á merced, 
te dexare-por agora con la vida, que 
tan juftaraente muchos años haré 
avia de aver quitado, y fino lo quie
res hazer,falgan luego á batalla con* 
migo todos los que en eífa tu forra-1 
leza tienes, a pie, ó á ca v ilo , y con 
el gener^ de armas que quifieremto- 
dos juntos como es coftumbre de la 
gente pagana, y Barbara,tal qual vo- 
fotros fpis, y no pienfes que porque 
efíá con eífe libro, y vara en las ma* 
nos,qual encantador**y fuperfticio-i 
fo Mago , que por mas que te feas 
han de valer tus hechizos contra los 
filos de mi efpáda,porque conmigo* 
traygq Vívifibkmente - aj Cabio A|i



DE DOM QUIJOTE DE LA M A N C H A .  < -
^tíffémi dóromfta * jrd^fenfor cei 
todo* mis trabajos, y áía  fabia Vr- 
gatidá la defcoribcida, coa cuya ef- 
ckncía tomparida la tuya es igno«> 
rancia: íaúd, faltcí preño, preño, y 
cotí eftó comenzó á reboiver el ca- 
vallo, por acá, y por acullá, haziea- 
do gambetas, de lo qual re^n mu- 
cho los Comediantes, á los'qua- 
les cómo Sancho vieffe reir de tan 
buena gana, tras averies dicho fu 
amo las rizones, áfu  parecer, tan 
dignas de amedrentarlos, les dlxo 
en altavoz. Eafobervios; y def- 
comunales reprefentantes, oprimir 
dores de las yergon^ofas infan
tas que eftán ay detras de vofo- 
tros, haziendo humildes oraciones 
á los Cielos para que las libren de 
yueftra tyranica reprefeatante vi-; 
d a , acabemos y á , y fi os aveis de 
dar por vencidos a mi feñor Don 
Quixote de la M ancha, fea luego, 
porque queremos entrar en la Ven*i 
ra, yo, y la fenora Reyna de Se- 
govia_, que á fe que, tenemos muy 
bien picados los molinos, y fino 
eparejaos para embiarnos aquí al
gunos quarcaté! dé pan, en cuya 
dsftroza nos ocupemos fu Magef- 
tad , y y o , mientras mi feñor I4 
haze en vofotros, en efia vezma 
guerreacion , aísi garreado le vea 
/o en cafa de-todos los Griegos 
de Galicia. Los reprefentantes ef- 
tavan tan maravillados , que ae 
fabian que refponder a los difpa- 
rates.del vno , y íimplicidades del 
otro : mas el Autor con quatro, ó 
cinco de los compañeros fe falió 
de la V en ta ,  jr Uegaq4sfe

eftava Don Quixote, lédixo'íSC' 
ñor Cavallero andante, eftos fe- 
ñores Eftudiantes nos han infor  ̂
mado del gran valor,virtud, y fuer* 
zas de V- m. los quales fon tales; 
que baflan á fu je tar, no relamen^ 
té ella fortaleza, ó Cadillo, doi** 
de ha mas dé fetecieatos años qué 
yo hago mi habitación, fino al mas 
fiero , y bravo Gigante que ea to* 
da la gigantea nación fe halla: pon 
tanto , yo, y todos eftos Principes; 
y Cavalleros que conmigo efUs;; 
uos damos por vencidos, y rea-s 
dimos vaífallaje á V. ra. fuplictn* 
dolé fe apee de effe hertnofo cava*? 
l io , y dexe la adarga, y lanza, quia 
tandofe effas ricas armas, para qué 
fin fu embarazo pueda V . m* re* 
cibir el devido férvido que eíloí 
fus criados le defean hazer, y vi* 
va féguro, de que aunque foy pa* 
gano^como mi morena cara, yj 
membrudo talle mueftra, todáviíf 
íolo tengo librados mis encanta*! 
mientos, para hazer mal á quietf 
yo me sé. Venga V.&* entre, yj 
cenará con noforros, y verá co* 
tho fe huelga de aremos conoció 
do, y cnt^p fegura también la fe* 
ñora Reyna Zenobia, alias Barbar 
ra, que guiaremos todos faher de 
ella, qual de las hiérvanle da mas 
fafiidio de noche, la ruda, ó la Yer% 
beña que fe coge fa mañana de Sa$ 
Juan* O  falfo hechizero, refpondi4 
Don Quixote,agora píenlas con tus 
falazes , y halagüeñas palabras en
gañarme, para que entrando den* 
tro de tu Caftiilo fiado de ellasjcay* 
ga en la trampa que á la ea&adá
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¿q ía paemíme cienes n ^ fe^  ^ s  deídetl creo fc!enty
ímío de házer%egóMt^miy  tu ía-; / verda^íaffiente ^  je íu  Chriflo
bor ? Nb meencañarás V - q u é ' y a y en la$ 
conozco , dcl^cí«jüe^Ti;Zaragoza ílgleíías de Roma, y en c*.
me >¿ncerráfte ^©n efpofas en las í  d á s '^ " ;talles^ placas, campana. 
jfoañtos,y%t gfánde tronca en tos r ío s , ^corrales á pie jontiilas, hâ  

vpie^v %iv áqüei dato calabozo que ig á m p r ^ f  tregáas ;que dize, que 
W: tab es, del qual me faco el va- par ece qué es vn poco tarde y ]as

tripas me andan ya efpoleamio el 
vientre de hambre : quítate de de
lante de mis ojos pécora, dixo 
Don Qüixote / quítate digo: y en 
ello bagando la lan^a, dio vn apre
tón á rocinante ázía el Autor, el 
qüal le dexó w nir , y hurtando.* 
le el cuerpo le afio de la rienda 
del rocín, que al punto eftuvoquei 
-do como ív fuera de piedra: aca-¡ 
dieron al punto los demás compa
ñeros , y vno le quito la lan^ 
otro la adarga, y otro, afiendole 
del pie, le boleó por la otra paN 
í te , tras lo qual acudieron cam-í 
bien tres, ó qua.tro mozos, de losi

Uroío Granadino Don Alvaro Tar- 
fet Sancho que avia eftado eJfcm 
chando lo que pafíava, fe pufo ai 
lado de Don Qüixote , diziendo, 
mirando áe hito á hito al Autor,
Q hideputa pagana^ , pienfa que 
■aípai n© le encendemos,a otro huef- 
fo con efie perro , que aquí todos 
■íomós Chrifitianos por la gracia de 
D io s , de pies a cabera, y íábe- 
mos que tres, y quatro fon nue
ve , que. no ionios batfos, porque 
nos avernos criado en el* Ar gaiñe- 

-filia juñco-alTobpio; y f i  nó quie
re creernos jé t a n o s  el puño e» la 
boca > y verá ii ¡e mamamos de¿ 
fe por vencido, oigo; el, y todos que llaman mete muertos, y faca 
«Sós Luteranos quele rodean, fino lillas , que agarrándole, los vnos
quiere que fe nos Tuba el humo A 
las narizes, echemos pelillos en la 
mar , y con eíto tan amigos como 

• de antes. Don Quixote le dixo co
lérico , dando de efpudas á roci
nante: quítate Saatho, ño hagas
pazes c©ü gesté'infiel, y pagana, . . , ,L . }
porque los que-fomos Chvittianos -aquella fuerte , coííjaulas los cu
no podemos hazer con eítes, mas 'riofos/de fu condición , y brave-í

por 1 os pies, y los ©tros por los 
bracos, le  llevarot^A iá Venta, mi 
dé -fu grado, donde le tuvierorv 
buen’ rato echado en el fueío, fia 
que fe pudieífe levantar : las co-j 
fas que el trille Cavallero defamô  

y dÍxo ,L .viendofe

; ?quc treguas, quando mucho. Pues 
¿eñqr , dixo bancho ,  poniendofe 
delante de rocinante, fi ello es ver
dad que V jn .es táa Chriftiano co- 
jqp yo ( que effo Oíoslo fabr) que 
fe q^c lo lo y deídel vientre de ay'

z a , pues yá la tenían penetrada 
de las primeras partes de fu hiftô  
r i a , que no fe’ atreve el híftoriií 
dor de ella por íer can ex:raor- 
dinarias, y dignas de elegantífsi-
mas exageraciones, a referirlas* Lo

que



Yé dezit es, qué eLAutor man- ¿laque V,m, manda-té, y plegue 
¿o a- tOS-ffiozos le tuyicffen de la a. Oíos íi faltare , que cfta capeen-; 
fuerte que eftava , ñu foliarle de 91 me faltíeala hora de mi muer* 
ninguna manera, baña que el bol- te , que í^qu.andotnas la avrém&i 
viefle , ?y tras efto fado con alga- nefter. *migo ^refpomiió d 
nos compañeros, en .bufea de San, tsr v no ay? remedio de e&e nego  ̂
cho,  a quien halló abracado con c i ó ,y  levantándola voz dixo:Ola 
Barbara , mefandofe lás efpeffas a quien digo, criados, trfedme iu&* 
barbas, llorando amargamente por go aqui aquel afador de tres púas 
ver lo que fu amo padecía: al qual en. que fuelo efpetar la$, hambres 
dixo, aora don vellaco me p^ga- cuteros, y afadme al punta a eñe 
rds lo de antaño, y lo de ogaño, Labrador, El pobre Sancho que tal 
levantaos que no ay para mi la* oyó dezir, bolvió la cabera., y vis 
grimas, ni ruegos, porque pien- ¿Barbara que eftava hablando con 
fo luego á la horaden ilcgando. con vno délos reprefentaatés, llena de 
yos al. Cañillp deíollaros muy rifa , y díxola con increíble dolor 
bien, y cenarme cita noche vueí- de fu anima: ay feñota Reyaa Sers* 
tros higadillos , y mañana afar to- góbía , compafsion del pobre de 
do lo demás de vueftro cuerpo, y Sancho, fu leal Lacayo,  y fem * 
comérmelo , que no me fuftento d©r: y mire la tribulación en que 
yo de otra cofa, que de carne .de eftá puefto,y pues es tan impocerw 
homSres, Sancho que oyó aque- te , ruege i  eñe feñor M oro, qu$ 
lia cruddiísima fentencia , luego me eche á aquellas partes en que 
fe hincó rodillas, y cruzando mas de:mifefirva,felo no me nu
las manos debaxo de la capera- te. Entonces llegó Barbara,diziea<9 
¿a , comentó i  dezirle* O  feñor do:fuplico-a V.m . poderofifsimo 
vPagano, el mas honrado que ay feñor Alcaydc* y nuble CafteUajiO 
en todas las paganerias, por las de eñe Alcafar , remita por amor 
llagas del feñor Lazare , que fan- de mi efta vez é  Sancho, vida , y 
ta gloria aya , le ruego que ten- miembro^que ic debo buenos ferí 
.ga fnifericordiade m i: y fiesfer- vicios>y falgo por fiadora de fucila 
y¡dt> j antes que me coma1, man- mienda, obligando, fi no lo hizit*4 
de V .i». dexarme ir á defpedirroe re, todos fus bienes, maeb’cSjfTafc- 
de Mari Gutiérrez, mi muger, que zes, ávidos, y poravet*, al caftigo 
es colérica , y fi fabe que V*m. me que ordenare V*m. darle. fUfpoa* 
ha comido, fin que yome. ayadef- pondiólc el Autor con graavoa- 
pedfdo della , me terna por gran- *©., y fingida colera feñ^
difsimo defeuydado , y no podre raReyna de la &alle de los bor 
defpues verle vna buena cara; baf- degones de Aleada, me perdone, 
ta que le prometo bien , y verda- que de ninguna manera puedo . 
duramente * de bolver aquí para el dexa .̂ de acabar con éíMt yd^-r
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no fi v4 4S ÍS que bolvicndófe mediar qoe íSotro. fietvio ín tí.
m , »  T . — * ' to la cabega a m  atras, por no.poj

der difsimuiar la tifa que le cau
so la Simplicidad de Sancho, y dlf, 
Amulando quanto pudo , le dixo, 
at eabo de ratq , levantaos feüor 
Moro nuevo , dad áca la mano, y 
mirad, que de aquí adelante aveis 
de hablar álgaravia como yo,, que 
prefio Cubkeís. á Arráez , Alfaquí, 
y á*gran Baxan* Par diez feaor,dk 
xo Sancho , que aunque me hagan 
Cebadan , quema, mas llegar prn 
mero á mi Lugar, á dar cuenta de 
mi á dos;bueyes que tengo en cza 
£a?,feis ovejas, dos cabras, ocho 
gallinas, y vn porquete, y i  def* 
pedirme de MarrGutierrez, en len*í 
gua Moruna , y á dez.itle como mi 
he bueko ya T u rco , que quizas 
ella también £e querrá tornaf/Tur^ 
ca t; pero bailo yn. inconveniente 
en fi lo qpifiere h a z e r ¿ y e s , que 
-aes¿d e  adonde la podremos re«

,„á SEGUNDA p a r t e

Moro , íiguiefle el Alcorán de;
Büefiro Mahqma ; digp% rcCpon- 
ídib Sancho, fenotTurco^ que creo 
jen qaántos Mahomas ay de L e
vante á Poniente * y en fu Alcor* 
ta i í de la; fuerce, y como .V- n v  
lo mandad y como lô  permite j- y 
tonfiente nueftra Madre la Igle^
Ha , por quien dare la; vida, y ani
m a, y qpant© puedo dezir. Pues 
es menefler, dixo el Autor , qua 
$©n va cuchillo muy agudo os coc
eemos ya poco del plufquam pfr~ 
fefto i reípoulio Sancho,que plu£~ 
quam^Cefior-* es effe que^dize, que;

/jo no entiendo cuas algaraviasr 
Sigo , replica e l Autor, que par
ra que íeais, buen Turco r es nrec 
aefler primero;,, con: va cnchilío*
$>iea afilado retajares.- A Tenor,, 
por las tenadas de Nlcomemos,, 
pixo Sancho',; que Y , ni- no nae. 
tforte. nada.de ay,, porque 1© tiene. 
tan -bien contado , y medido nal tajar, .porque no tiene debaxo dej 
«fcuger. Mari Gutiérrez ,, que por. CíeJonát adonde : refpondib el Au«¿ 
'Momentos' lo reconoce , y pide: .'tor^ dlzicndo, eflb no importa na* 
«naenta, de ello,* y por poco que_ da, porque y iía  cortaremos el den 
le fakaffe > lo e raría  luego, me> do pulgar de la mano derecha  ̂
sios , y ferk tocarle et* las. niáas> y cfi.o bañarán A fe, dixo Sancho* 
de ]j©s ojos , y me diria que. íoy que ha dicho muy bien , porque  ̂
yn perdulario, y defptrdiciador effe dedo no lechara. a ella .la*fali 
de loa bienes de naturaleza s  y; fí ta que me liara á mi lo que me. 
a V. m. le parece ¿fío que me. ha. quiere cóm r, que en efeto es muy 
de cortar, no fea de ay f porque mala hilandera: mas, con todo he 
somo digo , bien echa de ver que penfado de do fei;á mejor clrcan-i 

meneítef todo en-cafa?, y al- cidarkr, porque no. le quite eldén 
fuñas vezes aun falta) fino core do que dize,;<que todavía es buc-i 
remitió de efta taperu ja, que aun- ,vPnq tenga cinco dedos en cada 
que es verdad que kara Ja ita  en mano , como Dios manda en las 
'** i  mejor fe g q d p i^ s V donde,
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jraes » pregunto el, Autor , la cir
cuncidaremos, de la lengua, res
pondió Sancho, porque la tiene 
mas larga que la del Gigante Go- 
lias) y es la mayor parlera,y repof- 
tona que aya en todas las. parle
rías , y tierras de papagayos. Con 
ello fe bolvieron á la puerta de la 
Venta, adonde tenían al buen hi
dalgo Dp-n Quixote ios mozos del 

ihato., Tentado en vna filia, def- 
armado, y afido , de fuerte que no 
le dexaban menear, y viendoie el 
Autor , dixo á Sancho: hermano, 

' f a veis como eftá vueílro amo, es 
'inenefter que le digáis como ya 
fois Moro , y le perfuadais á que 
también el lo fea, fi quiere librar- 
fe de la tribulación en que ella 
puedo, porque fino, dentro de dos 
horas nos le comeremos afado, en 
él aíadoren que peníavamos afa
nos á Vos.^Dexeme V.ra. á mi, di
xo * que yo le harc tornar Mo
ro por la polla, Pufofe deláhte de 
Don Quixote el Autor» diziendo- 
le : ques Cavallero , como va» al 
fin , aveis venido á parar en mis 
manos , de donde primero que fal
cáis avtis de tener las barbas tan 
largas que os a.rraftren por el fue- 
lo , y las vnas de pies , y manos, 
tan grandes como vnos colmillos 
de elefante, tras que os vereis co
mido de ratones, ¡agarros , chin
ches, piojos, pulgas, mofeas, mof- 
quitos , tavanos , y otras afquero- 
fas favandijas  ̂ y maniatado con 
yna gruefifsima cadena, en vna lo* 
brega cárcel, con otros de vuef 
«o  jas*, que allí fftá^ coa g^Uos

DE DON QUIXOTE
los pies, y efpófas en las roanos, 

halla que acaben fus trilles, y def- 
venturadas vidas. Don Quixote le 
refpondió, diziendo: no pienfeí, ó 
fabió contrario mió, que tus lo-' 
cas , y vanas palabras, y perjudfx 
cíales obras, han de fer balbuces 
á hazerme quebrar vn punto, á 
que debo guardar como verdad** 
ro Cavallero andante, ni amd-i 
drentarme en el debido fufrimien* 
to , á los vezinos trabajos , y trií 
bulacionesque me amenazan,pueá 
eftoy cierto que por difeurfo 
tiempo , y al cabo , quando mu
cho , de fetecientos anos, he d* 
quedar libre de elle tu cruel en
cantamiento , en qi*e contra toda 
ley,y razón, por folo tu guftom* 
tienes paeílo, y no defefpero : o; 
Inhupano encantador, de quean* 
tes del dicho plazo algún Princi* 
pe Griego novel me laque de aqui  ̂
pues vno abra, que faldri de Cont- 
tantinopla de noche, fin defpedir* 
fe de nadie de la Corte, y fin que 
lo fepan fus padres, efpoleado de 
fu honor , y alentado con vn con*j 
fejo de vn grande, y fapientifsw 
mo ¡^lago, amigo fuyo, y defpues 
de avet paflado grandifsímos tras 
bajos, y peligros, yavtr ganado 
mucha honra por todos los Rey-» 
eos, y Provincias del vniverfo,lle-i 
'gara aquí á eñe fortifsimo Cadi
llo , y matando los fieros Gigan
tes , que por prevención tuya fa 
entrada defiendan cotilo guardas 
de ella, y de la puente levadi
za que le fortifica , matará tam
ben k[9& 4&S rapantes grifos ias

ü  l
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i q 8  s e g u n d a  p a u t e  a
humanos porteros de fu primerá 
puerta , y entr^ndQ en el primer 
parió , y no fintiejndo rumor, ni 
viendo perfona que fe le oponga,fe 
fentará de can fado en el fuelo vn 
rato, y luego oirá vna furiofa voz, 
que fen ifáber quien la pronuncia le 
dirá i levántate Principe Griego, 
que en aziaga hora, y para tu da- 

.So entrañe en eñe: Caftillo , y ape- 
nas abrá acabada de dezillo, quan- 
do faldea va ferodfsimo dragón 

echando fuego pot la boca, y pon
zoña por los ojos,con las vnas cre
cidas mas que dagas Bizcainas v y 
con vna. cola tan aguda , y larga* 
como va acicalado montante, con 
la qual todo quanco encontrare 
echará por el fuelo, pero macando-* 
le el dicho Principe , ayudado de 
fu favorable, y benévolo fabio,coa 
invencibles: focorros fe desliará a 
k  podre todo eñe encantamento, 
y entrando vitoriofo i otra puerta 
mas adentróle hallará en vn apaci
ble jardin>lleno de var¡asfi'ore£5po- 
blado de amenifsimos fruftiferos, 

y  aromáticos arboles, cuyas copas 
poblarán cifnes, calandrias , ruife- 
ñores,y mil otras diferencias de jti. 
cundifsimas aves, fertilizando mil 
arroyos ,*dificultofas de difeernir 
fus aguas, fí fon de criftal, o le- 
che, en medio del qualfe le apa
recerá vna hermosísima ninfa,veí- 
tida de vna rocegance ropa, fem- 
brada de carbuncos, diamantes, 
efmeraldas , rubíes, topacios , y 
amariftes : la qual, dándole con 
roílro benévolo, con la vna ma- 
gg va manojo de üayesdg pro ? y

poniéndole con la qtrá ía  la ca
beza vna guirnalda de agno caí-; 
tó> y amaranto, desparecerá tras 
vna celeftial muíica , y luego di* 
cho Principe con las llaves de 
oro llegará á abrir las mazmor-t 
ras, dando libertad jucundifsima 
á todos los prefos , y prefas de 
ellas, y a mi el podrere , pidien-: 
dome por merced le arme por mis 
manos Cavaller© andante , y le 
admita por infuperable corapañê  
ro ; k> qual, concediendofelo yq 
todo, obligado de fu hermoím 
ra , difcrecion,y esfuerzo, iremos 
por el mundo defpues ¡numeran 
bles años juntos, dando fin, y ck 
ma á .quantas aventuras fe ho§ 
o/recieren. * , ~

C A P I T U L O  XXVlIv
ÍT

DONDE SE  P R Ó S I G V E %
losjucejfos de DonQuíxofccQtl 

los reprefentantes*

ADmirados quedaron én fuá 
mo grado los Comedian  ̂

.te s , de ver el efiraño genero de 

. locura de Don Quixote^ y ios dift 
parátes que enfartaba: pero Saa¿ 
cho qu e av i a é ft ado e í cu c h a n do 
detras del Autor todo lo que fu- 
amo avia dicho, le dixo: pues fe-i 
ñor defemorado como va, acá efn 
tamos todos por lá gracia de Dios: 
ó Sancho, dixo Defn Quixotc, qué 
hazes? Hate hecho^alguo mal efte 
nueftro enemigo ? ,Ninguno, rek 
pondip Sancho, ü bien es verdad,

SnS



qué me he vifto ya caíi con va afa- 
dor en el rabo, ca que quería eñe 
feáor Moro afame gara comerme, 
pero hame "perdonado , por ver 
me he tornado Moro : qué dizcs 
Sancho, dixo Don Quixote, Mo
ro te has tforníado ? Es pofsible que 
tan grande necedad has hecho? 
Pues peñe á las barbas del SacrU 
tas del Argamefilla ¿ refpondio 
Sancho, no fuera p<jpr que me 
comiera , y que defpues no pu
diera fer Moro , ni Chrífliano, ca
lle que yo ate entiendo f efcape- 
mos vn* vez de aquí, que luego 
defpues vera lo que paífa* Enron- 
ces^el Autor, apiadandofe de las 
Congojas, y trafudores en que veia 
$ Don Quixote, cantados ya de 
reír los Eftudiantes, Barbara, y 
toda la compañía, dixo: Aora fus 
feaor Cavallero, no es ya tiem* 
pode oías difsímular, ni áp traer 
encubierto lo que es razón que 
fe defcubra, y afsi, aveís d eía* 
ber fenor Don Quixote, que yo 
no foy el fabio vneftro contrario 
de ninguna manera, antes foy vn 
grande , y fiel amigo vueftro , y 
qual tal fiempre, y en todas par
tes he mirado , y miro por vuef- 
tros negocios, mejor que vos pro
pio , y agora pot provar vuéftra 
prudencia, y fufrimiento hóhecho 
todo lo que aveis vifto ̂ por tan-; 
to dexenle todos laego^ y huel
gue , y repofe en efte mi C^ftillo 
todo el tiempo que le pareciere, 
que para tales Principes, y Cava* 
litros como él, le tengo yo apare* 
jado:y 4adme4ofa®oifeffiS £*=

DE DON QÜJXOTE
vallero andante, vn abrazo, que 
aquí piloy para ferviros, y no pa
ra hazeros daño alguno como pena 
faftes, y advertid que el venir aquí 
vos, y la gran Reyna Zenobia, ha 
fido todo guiado por mi gran fa- 
ber l porque OS importa infinito 'i 
vos,y á vueñros fervídores,lleguéis 
á la gran Corte del ReyCatolico,ea 
la qual os aguardan poî  momen
tos vn millón de Principes , y de 
do aveis de íalir con grande aplana 
fo , y vi&oria. Soltáronle en eflfo, 
los mozos, y el Autor le abrazo  ̂
y con el fus compañeros hizieroi» 
lo mifmo. Qnando Don Quixote te 
vio fuelto ,* alfombrado de comal, 
el le tenia por nigromántico, y lo 
que le avia dicho , teniéndolo to» 
do por verdad, íe levanto, y abierq 
tos los brazos fe fue para é l, di» 
zlendo: ya yo me maravíllava, 
fabio amigo, que en tan grande 
trabajo , y tribulación como la ei( 
qne agora me*via puefto, dexaflw 
des de favorecerme con vueftr* 
prudentífsima perfona, y eficaces 
ardides, dadme elfos brazos, y to* 
mad los míos defmembradores de 
robuftos Gigantes, y verdugos e «  
pertos de enemigos vueftros, 
míos. Con ello todos le bolvíeron( 
á abrazar con nuevas mueftras dá 
alegría, y llegándole la mpgcr de! 
Autor á ver el roftro de aquel lo* 
co á quien todos abrazavan, le din 
xo, confiderada fu ridicula figuras 
Señor Cavallero, yo foy hija dfi 
aquefte grande fabio fu amigo,' 
mire Ví m. que fi en algún tiempo 
hnviere meaefter fu favor, ó fi al- 
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too SEGUN. Di
gun G igante, o  Mago me lleva
re encantada, que no dexe de fa
vorecerme eil todo cafo , que aquí 
jni padre fe lo pagará, y aun ( di* 
so otra Üclos re prefe nta otes qiie 
cftava á parte riendo ) le dexará 
cntrat -de balde en I f  Comedia 
con foto medio real que le pon
ga en la mano. Rcfpondió Don 
(3¿ixot.e: no es naienefter,. fobera- 
na feñora, encargarme a mi , lo, 
que á .vueRro fervicio toca , te
niendo yo tantas óbíigaciones á 
VtíeftroJabib padre, pero creed
me,,que aunque todo el vniyerfo 
fe conjuraffe .contra vuéftra bek 
dad, todos quantos. lab ios, y 
Magos nacen en Egypto, vinieíTen. 
áEfpañapara tocaros en vn folo 
pelo de la cabera, que yo folo 
(dexado ¿.parte el gran poder de 
yueftro» padre) bailaría no folo pa~ 
ya defenderos , y facaros á pefar 
fuyo de fus manos, fino para po
ner en las vueftras fus alevofas, y 
faifas cabefas* En eSo le llamo el 
A utor, diViéndo ; feñor Cavallero 
yála cena efia aparejada, y las me- 
fas puedas, y afsi V.tn. fe firva de 
venírnosla. i  honrar exi compañía 
m ía , y de eftos feñores^, porque 
defpwes tenemos que hazer vn nê  
godo de importancia. Ello dixo, 
poique pe «Cavan enfayar en ce- 
ñando vnaiCamedia.que avian ef- 
tediado para A lcalá, y la Corte. 
Efiava Sancho maravillado de ver 
i  faamo-lilire de aquella prifion, 
y tan alegre, que llegandofeal A11-; 
tor le dixo : A ftaor fabio , éílo: 
de tornarme yo ¿¿Uro, yaque fu

t PARTE
merced nos ha dado a conocer fu 
valor, ha de paffar adelante, por* 
que en Dios* y  en mi cdncieit- 
cia me parece que no lo puedo fer 
de ninguna manera. Refpondióle 
el Autor, diziendo: pues porque 
no lo podéis fer ? Porque quebran
taré, d¡xó él, cada día lá ley de 
Mahoma, que manda no comer to«¡ 
culo , ní beber vino , y foy tan ve-i 
Hato guardador áeffo, que en vién
dolo á mano, no dexaré de cq̂  
mer, y beber dello, fi me afpam 
A eflorcfpondió vn Clérigo, que 
acafo fe halló en la Venta*, fiV,m, 
feñor Sancho , ha prometido á cf* 
te fabio Mago, b dverfe Moro  ̂no 
fe le dé nada de la promeífa , pues 
yo, en virtud de la Bula de Comí 
poficion , le abfuelvo, afsi de ella¿ 
como de lo hecho , y lo puedo ha
zer en fu virtud, con folo darle dé 
penitepcia > que no coma, ni be
ba, en tres dias enteros  ̂ y advíer̂  
ta# que con folo cumplir eftalM 
ve peniteneiajfe quedará tan Chrifc 
tiaho como antes fe eflava. Eífo> 
feñor Licenciado,no me lo manden 
refpondió Sancho , pues no digo 
tres dias^peto aun tres horas no qiC 
atrevería á cumplir eíía penitencia  ̂
aunque fupieífe que me avian de 
quemar tío haziendolo:lo que V.m, 
me puede recetar fi le parece es,qué 
naduerim con los ojos abiertos,ni 
beba loslifentes cerrados,ni trayga 
el faya. baxo la camifa, ñi haga 
giis necefsidad^s atacado.* EíW 
cofas, aunque tienen fu dificul-t 
tadr„ yoile doy palábra de cüiih 
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DE DON QU1XOTE DE .LA-'MANCHA: *t>i
plegaron tras eftas razones áfen- 
tarfe á cenar á la mefa , y antes de hazello, eftando todos* al rededor 
della empie, y quitados los fom- 
breros , comentó el Clérigo á echar 
la bendición en latan, y comenta
ron á cenary dixo el Autor; fepaft 
y s.ms. féferes, que la caufa por
que Sancho no fe quitó la caperu
za á la* bendición es, porque aun 
le han quedado las reliquias' de. 
quando era Moro , fi bien es ver
dad , que jaun eftá por retajar, y 
circuncidar u pero he dilatado el 
hazello, por lo que lleno de lagri
mas me rogó denantes quelereta- 
jaíTc ( fieraforjofahazello) de la. 
caperuza, y no de la parte en que 
de.ordinariofe éxecuta la circunci- 
fionporfet efía la de que fumuger 
cftava mas celofa, y de quien le pe- 
dia mas^cuenta ; y tras efto fue con
tando tododo que con el le avia fu» 
cedido , y acabando de hazello con 
la cena■,levantados ya los manteles 
profigutó bolviendofe á DonQui* 
agote, y dizíendole r como para ha- 
zerlc fiefta en aquel fu caftillo avia 
mandado hazer vna Comedia., en 
laqual entrava también e l, y la que 
le dixo que era fu hija* Don Quixo- 
te fe lo agradeció con mucho co
medimiento , y fentandofe en el 
patio déla venta en compañía de 
Barbara * del Qerigo , de les dos 
Eftudiantes, y de Sancho y y de Jos 
ide la pofada, comentaron á . enfa- 
yar la grave Comedia del teftiaio-* 
nía vengado -, del infigne Lope de 
Vega Carpió > en la qnafv n hijo 1¿- 
Saneó m  tc^aonioráU

madre en aufencia del Rey , .de 
que acomete adulterio con cierto 
criado , inftigado del demonio, y 
agraviado de que le negaífe vn Ca-: 
vallo Corüoves , en cierra ocafion, 
de fu gufto , guardando en negarle 
el ordeá; expreffo , que el Rey fu- 
Efpofo le av¡& dado, . Llegando, 
pues , la Comedia á eñe paíTo, 
guando-Don Quixote vio á la mu*, 
ger del Autor , á quien el tenias 
por fu hija tan afligida, por hazee; 
el perfonage de la Reyna, á quien 
fe levantava el teflimonio, y por;; 
otra parte advirtió que no avia* 
quien dcfendicíTe fu caufa, fe le
vanto. con vna repentina coleta,' 
dizieudo*. efto es vna grandifsitmt 
maldad , tray cion , y alevofia, que/ 
contra Djps , y toda ley fe haze 
la inocentifiima, y caflifsima feño-í  ̂
ra Rey na , y aquel Cavalíero que? 
talteftimonio le levanta v es tray^ 
dor, fementido, y alevofo , y poif 
tai le defafio , y reto luego aqui 
fingular batalla , fin-otras armas* 
mas de las con que aera me ha¿ 
lio , que fon fola efpada $ y dlw 
ziendo efto/metió mano con aw 
creíble furia , y comentó á lia^ 
mar al que levantava el teftimonio^; 
que era va-buen reprefentante, e l: 
qualriendofe con todos los demás; 
deda- necia cokra de Don Quixo-y 
t e , fe pufo en medio con fu ef*í 
pada definida , dizíendole , quCp 
accprava la batalla para la Cor
te delante de* fu NÍagcdtád , conL 
folos veinte dias de plazo ¿\y mi 
raudo fí hallava alguna cofa por 
jü i  qtte d$Uc ¿n gaje  ̂- vio *r¿

¡rimada



SEGUNDA P A RT E
rimada á VS ffcfte de la venta vna 
albarda, y {obre .ella va ataharre,y 
tomándole medio tiendo fe le arro
ja d ! ziendo.: alzad Cavalleroeobar* 
de effa mi rica, y preciada liga en 
gaxe , y fenal de que fea nueftra,ba
talla delante fu M ageftad,.para el 
tiempo que tengo dicho.^ Don Qjai- 
sote fe abaxó , y la tomo en la ma
no, y como vio que del hazeilo fe 
reían codos, dixo; No es de valien
tes Cavalleros , ni defabios , y dif- 
cretos Principes reirfe de que vn 
traydor, y alevofocomo eñetenga 
animo parabazer batalla coamigo, 
antes avian de llorar viendo á ja  
Señora Rey na tan afligida, aunque 
fu ventara ha fido no poca en aver- 
nje hallado yo prefente en tal tran
ce ,.para que íeraejante craycion no 
pafíe adelante, y babriendo la ca-; 
be$a, dixo á Sancho: 6 mí fiel efcu- 
d e ro , toma efla preciada liga del 
hijo del R e y , y métela en nueftra 
m aleta, hafta de oy en veinte días, 
que tengo de matar áefte alevofo 
Principe , que tal teftimenio ha les 
yantado i  mi fcnora !a Rey na* San
cho la to m o , y dixo á fu amo: Para 
qae quiere V* m. que metamos eñe 
ataharre en la maleta entre la ropa 
b lan ca , eftando tan  fucio ? Dele ai 
d iablo , que yo le atare en la cincha 
dél rucio , y allí irá  baña que tope
mos cuyo es* 0  necio , dixo Don- 
Quísote , y efto llamas ataharre» 
Pues que diablos, dixo Sancho, es, 
fino ataharre. Pío ves animalazo, 
replico D on Q u ix o te , que es vna 
riquifsima liga del h ijo  def R c y ,c ®4 

fe ragazéjqq dg o ro *

de cada vno de los quáies éuelgá ,b 
vna efmeraida^ó vn rubí, ó vn d¡a„ 
manteXo que yo veo aqui5refpGn$ 
dio Sancho, fino eftoy borracho, es 
vna empieyta de efparco, con dos 
cordeles á los cabos harto fucios, y 
lírve de ataharre de algún jumento* 
Ay taüacura femejanre , dixo Don 
Quixote,, como la de^fte efeudero, 
que vna liga de tafetán doble en
camado , diga que es ataharre, D« 
g o , refpondio Sancho, vna, y 
zientas vezes , que es tan.ataharre,' 
como mi Agüelo, noúene que por-i 
fiar. «Maravilláronte todos de la 
porfía del amo , y del criado , fobrg 
d  ataharre, y llegando el Autor, I* 
tomó en la mano, dizíendo : Señor: 
Sancho,mire V.m.bien lo que dize¿ 
y abra los o jos, que eñe ataharre, 
para lo defte mundo , es liga , y de 
grandifsiino valor, para lo del otro» 
no digo nada." Ello ferá lo que yo 
digOjTeípondibSanchOjque no foy¡ 
ciego,y tengo gafladosmas atahar** 
tes deílos, que ay eft relias enel linu 
bo. En efto falló vn Labrador de l l  
eavalleriza, cuya era la albarda, y 
ataharre, y llegándote á Sancho, lq 
dixo : Hermano dad acá mi atahar-* 
te, que no eftá ay para que vos osi 
alcéis coa él. Holgó Sancho infitH4 
to de oir efto , y bolvlendofe lleno 
de rifa á los circundantes, les dixo; 
Bendito fea Dios fe&ores, que eftat 
Tan con ten tos,á fe que aora,aunque 
Íes pefe, han de confeflar tni buen, 
jbizÍQ, pues ven que acerté de la 
primera vez , que elle era ataharre, 
cofa en que jamás fapiéron caex
mm ti m toes eass»4ü»UB**



tos, y diziendo ¿fia  dio el ataharre  
al Labrador,lo  qual viendolo D on  
Quixtíte fe llego á é t , y tirando re-; 
ziamenre fe le quitó, diziendo: Ha, 
villano f b e r ,y d e  qnanáó^acá fuif^ 
te tu digno de traer vna: tan precia^ 
d aligacom aeíla  , ni todo cu Tafia 
linaget trasio  qualfe le ib a a m e -  
ter en la.£a1triquera, peroimpedio- 
felo el L ab rad o r, que- no fab iade  
burlas , afijendale del b ra§o , y por
fiando D ofrQ aixorc que'fe lo coa*- 
tradezia.. Ei Labrador^enffn^comer 
era hombre membrudo , y de fuer# 
ya, y eflaSí le faltaban, á DortQuixo^ 
te  ̂poreftár tan flaco1 ̂ pudo> da rle- 
vn empellón tallen los pechos, que  
le hizo caer con él de efpaldas * y 
faltandoleencímade quitó porfuer- 

a el ataharre d é la  mano; Liygó 
ancho en eflo. a* ayudará fu amo, 

'dando dos, ó tres ctuelesmuchico- 
pes en lacabeyalilLabrador^dqual 
rebolviendo^hecho vn León contra 
Sanchovl^cittchó dos , ó tres ve- 
zes el ataharre1 porda cara; La rif r̂ 
dé los Comediantes era notable,, 
grande la prifa de losEítudíantes en 
defparcílles, norable^la diligencia 
de Barbara en ayudar a levantar a 
jDon Quixote, cuya colera infinita, 
y mayor el fufrímiento del pobre 
Sancho , el qual puefta fe mano fo- 
bre las narizes, de las quaíes le íalia 
mucha fangre y. por averie alcanza
do el Labrador con el araharre en 
ellas, comenzó á ir furiofo tras él 
ázia la cavalleriza,diziendo; aguar
da, aguarda defeomunal harriero, y 
verás fi te hago confeífar mal que
! e£ ei $ , <fí& Síes « e iq í 3U? X ° £ 2S
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fer vn grandifsimo vellaco,puto, y 
hijo de otro tal* Don Quixote le 
dio vozes , diziendo: buelvete hijo 
Sancho , y dexale ir que harto tra
bajo lleva configo, ,pues como 
fame hahuydo de; la batalla, fia 
ofar atendernos y pero qué ha de 
ofar atender vn fandia, tal qual él 
es;,y  yate he dicho muchas vezes  ̂
que al enemigo que huye, lástrente 
de pláta i y fi nosdleva la preciada 
liga, no ay que efpantar dello, por-í 
que muchos’ iádrones yo he leyd<$ 
en libros )t qjíe han robado á Cava^ 
Heros: andan tes,. no foto á fus prê i 
ciados cavallos, fino también fus 
ricas armas , ropa , y joyas. No me, 
efpanto del hurto, dixo Sancho^ 
que avezado eftá V.ra. ¿que ladro-j 
nes fe le atrevan á Hurtar joyas pre  ̂
¿iotas; que ya en Záragoya otromtí¡ 
hurtó de las manos4.conla$vuas dq 
las fuyas; las reales agujetas del avé 
F ctrix , ó como fe llama , que V,»u 
ganóporfu buena lan^aen la forti-í 
ja. Encokrizófe Don- Quixote dé 
efta nueva , diziendo i Pues comai 
villano 7 ü tal pafsó*1, no me lo dn 
xífle luego- a llí, para que hizierai 
añicos al ladrón atrevido,Por ahor-' 
rar de pefadumbre á V*m.. refpon^ 
dio Sancho, lo he callado , y poff, 
temor de que no le caufaffe alguna 
pafTacolera el enojo : pero baite el 
que he tenidopor ello, y las lagri-i 
mas que me han collado las negras 
agujeras; y diziendo eflo, comenzó,
¿ llorar, repitiendo , ay agujetas de 
mi anima T defdichada de la madre 
que os parió , pues cal defgracia ha 
viftp paíf$r £Q£ y o ío tras  ̂ go es eU
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vldeís osíñégá póf las entrañas de 
Chríílo v défte vaeftro fie l; y leal 
íerv id or, pues y o mientras viviere 
no me olvidare de vofotras , ni dé 
yueílra bornísima condición; afsi 
mal provecho le hagan al ladro a 
vneftra dulzura » y fabor. Acallóle 
Don Quijote, dandofe por pagado 
de fus lagf unas\ y déí perdón qdé 
tras éü is lepidio . por la,pérdida,y 
Caliendo de fe disiento e ’r Autor, 
lleno de rifa > íe tomó por la uiana, 
y le ai xa : W m. íeaqr Ca vallero ló 
ha hevho/mLíy biétf:^V^da batalla; 
y afsi trás'eü'í fera rázón nos v i
mos a acodar por féfyá tardé 
citar V.m. cantado, y quedefe l i  
Comedia en elle punto, y llevando- 
ie^con Sancho á vn mal a poféntk 
que Ies avia prevenido, no í? qhifó 
falir de él, haítá que los dexó á: arri
bos acodados, y cerrados, temietK 
do no echaífen fus mo^os al pobre 
de Sancho, vña melecina de agua 
fr ia , como fabia lo tenían penfado. 
Llegada la mañana fe fallo , íin de- 
¿irlesnada , por confejo de los Ef- 
tudtances , el Autor , con coda fu 
compañia de la venta, y fe fue para 
Alcalá. Levantófe algo tarde , por 

,el canfando de las pendencias pata 
fadas Don Quixoce , abriéndole la 
puerca el ventero ; y la primer cofa 
que hizo en defpertar, fue pregun
tar á Sancho por laJleynaZeno
bia , y fi la avian dado cama,y todo 
recado la noche palfada , con la de
cencia que fu Real perfona mere
ja *  Y o feñ o r, refpondió Sancho, 
como cftuvc tan ocupado en la ían- 
grtaílta batalla que tuvimos , ceta

’áquél que nos hurtó el ataiiaffe, o 
lig a , ó como es fu gracia, no me 
¿cordé d ella , mas que fino fuera 
Réyn^: peroá ío que entendí, dos 
tnogós de aquellos de los reprefetj, 
fanteslá hizieron merced de lleva- 
lia configo,con no, poco güfto dell  ̂
por no dar que crezir á malas lea- 
guas* Eltañdoen efio fufaió Barba* 
r a con los EftudiatiteSj adonde eñ¿ 
vá Don Quivote, y Sancho, dizietií 
dó : Muy buenos días tenga la flert
Üe los Cavalleros , como le ha ido 
•a V.m, e$a floche. O. féñora Rey¿ 
fia , refpondió Do'rt Quinóte, la-V; 
sfi.lpérdóhfe el defcuydo que con ft 
Real perfoha eíla noche fehacenií 
do np$rque la culpa tiene el neglii 
genteSancho, que teniéndole mádií 
dado , qúéande fiempre delantedíc 
V.m , para ver lo que fé :ié ántójaj 
mirándola a la car \ , le ha defe ay ¿ 
dado de puro molido de las batallé 
pifiadas , fegun aora me acabavá 
de dezir. A ello, refpondió Sánchdí 
Yo leñor harto la miro á tacara* 
pero como la tiene tan vellaca, to-i 
das i as vez es que la m iro, y la veo¿ 
con aquel lepan quantos en e!la,me 1 
provoca á dezirle : cocale marta, 
canción quedézían los niñosávua 
mona v ie ja , queeftos años atrista 
niá en la puerta de fu caía , eí Cara 
de nueftro lugar. Muios días vivas, 
refpondió Barbara , y no llegues 
vellaconazo á los míos plegue á 
Ghrifto : pero calla que á fe nota 
Vayas á penar al otro mundo , que 
hartas pefaduaibrcs fe yo dir de 
noche, á otros mas agudos que tu, 
y enmauos eíü el pandea fiuc*e,
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£at>r¿ bjsn tañer. Los Estudiantes 
dixeron ¿ Sancho: feñor Sancho* 
no moleíle V.m. á la feñora Reyña* 
'que fabe hazer lo que díze,mejor ác 
obras que de palabras,para que (di
ga } quiere verfe alguna noche bo* 
lando por las chimineas entre bafa* 
res,piaros,y afadores,donde fe vea*, 
y fe defee, y llore el ao aver quería 
d̂o obedecerla. Pues £i ella,refpon-' 
dio Sancho, mehaze.bolau por loa* 
bafares,, yo'me quexarfcá quien por 
toda fu vida le haga vagar en las 
galeras. Pues no ve V.m. replicó el 
yno de losEftudiantes, que las mtir 
geres no reman. Y- que fe tne dá 
mi que ao remen , refpondio Sany 
fcho , baña que íi ella n© remare, i  
ío menos íervirá de dar refrefco %i 
la chufma, que para effo yo fe que 
jbo le faltarágracia, y eñando allí- 
íeon mas comodidad podra parecer- 
tfe deyeras en todo alas nubes, ya? 
íquep^r mtiger en algo les aya de 
parecer* Pues en qué, dixo el Eftu- 
iliance¿les ha de parecerb como leŝ  
parece en rodo?RefpGndió Sancho* 
¡urque cargará en la mar como ha* 
£en las nubes* io que defpues á pura: 
|fuer§a de truenos, y relámpagos* 
üefcargará en lluvia fobre ía tierra, 
que elfo hará fi fe empreñare en el 
igua : pues í  fuerza de gritos,y fuf- 
piros, avrá defpues de vaciar fu car
garon, que en lo demás llano es,que 
¡todas las mugeres fe parecen á las 
¡Buhes , de las quales por experien
cia fabemos donde, y como def- 
cargando mifmo-que ignoramos, 
donde, y como fe entró en ellas. 
Riéronles §&«&&£*** j % 1| «Usa
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Barbara, de la aftrologa aplicación 
de Sancho : pero Don Quixote, qne 
no tenia de rifible mas que la raíz, 
y potencia remota, dixocon defper 
go , y zuño á Barbara: la V. m* no 
haga cafo ya mas dé lo quedixerc 
efle necio , phes lo es tanto, que ja* 
más dirá,fino badajadas: lo que po»

‘ agora imperta es-, que tratemos de 
partir de aquí, porque oy pretendo 
entrar en la Corte, fino es que fe me 
ofrezca en contrario alguna fol^pfar 
ocupación , y peligro?^ aventura, 
que me detenga en Alcalá,y llaman-* 
do al huefped ^remató con él las 
cuentas, ,,con folo  ̂ agradecerle e t 
hofpedáge , y fuele fácil falir de fu' 
venta e l, y fus compañeros con taa  ̂
ligera1 paga , por averia ya hechop 
cumplida por todos el Autor de 
dicha compañia,apiadado de la lo* 
cura de Don Qu¡xote,y fimplicidacl 
de fu efcudero,y dandofe porpaga*p 
do con los malos ratos que les aviap 
dido,y buenos,y entretenidos, quep 
é l , y fu compañía avian re cébidos 
Subió Don ; Qtiixüte en rocinaac^' 
armado como folia,Sancho en fu ru* 
ció, ^Bárbara en íiwnula , quedan*- 
dofe Í c f s  Eftudiantes atrás por efiásy 
ya tan cerca de Alcalá, do por ftí 
honra noquifieron entrar acompa*- 
ñados de compañía tan ocaftonada,p 
para bayas, y fifgas, y matracas,co* 
oio la de Don Quixote , a quien di* 
xó Barbara en comentando á cami* 
nar: feñor Gavillero me la h«í: 
hecho muy grande en averme traí
do defde Síguen^a bafta aquí, y eni? 
averme vellido, dado de comer* 
^cavalgadiaiaj cogg £ faera/vn^.
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h e rm a n a rá ; paro^fíV- t», norrie 
manda otra cofa,yo determino que
darme aquí ea Alcalá r qúe es naí 
patria , do íi ea alguna cofa le pu
diere fervir lo h aré , mandándome, 
con la voluntad que dirán las obras» 
Señora Reyna Zenobia ,  refpondió 
Don Quixote , mucho me maravi
llo de oír tal refolucioti á pfcrfona* 
tan difereta ¡ y que ha hecho traeos 
tan grandes, y peiigroíos caminos, 
por Reynos incógnitos foto por ha
llarme : obligada de la fama de mi 
Valor , y perfona , como es pofsible 
que aora que tiene mi compañía, 
que tanto ha defeado, y procura
do , que la quiera afsi dexar, no 
reparando en lo mucho que he he
cho , y pienfo hazer en fu férvido, 
sien las desgracias que fe le pueden 
ofrecer ,atreviendofele fus enemi
gos , y rebeldes vaffallos ? fin el ref~ 
peté devido al gran valor de fu 
perfona, viéndola fuera de mi am
paro , y lado. Por evitar, pues, If- 
ros , y otros mayores inconvenien
tes que fe le pueden ofrecer, fupli- 
co á la V. tn. quan encarecidamen- 
tepuedo , fe venga conmigo hafta 
la C orte , que no paííaremos^de ella 
en muchos diais, atento que Tabica
do los grandes mi llegada, es fuer
za me detengan , regalándome á 
porfía , por honrarfe de mi lado, y 
aprender cofas mijicares r y allí ve
rá V éOí . loque en fu fervicio hago, 
y defpues que hirviere muerto al 
Rey de Chipre, BramiJan de T a 
ja) tinque , con quien tengo aplaca
da la batalla, y al otro hijo del Rey 
éfiS%?4oya|(jue ayer levantó aqu$l

grave fa ifa  teftntionio í  fq ma<ír$; 
quedará á la elección áe^vm . el 
írfe á Chipre , ó quedarfe en la 
Corte de Efpana : y afid por amo* 
de mi fe ha de hazérlo que agora 
fuplico. Sancho que oyó 1© que 
Don Quixote avia dichoá Barba», 
ra , fe llegó á el c®n rancha colera, 
diziendo : Par diez feñor, que yo 
no fie para que quiere que llevemos5 
con nofotres á la feñora Reyna, 
mucho mejor ferá que fe quede 
áqui en fu lugar,que tanto nos ahor* 
raremos: para qué queremos llevar 
con ella cofía fin ningún provecho^

- gentil carea de vafivra para entrat, 
cargados de ella en la Corte: déla 
á Lucifer > y no la ruegue mas , que 
al ruin quando le ruegan luego fe 
enfuncha , y no nos faltará fin ella 
la mifericordia de D io s: mirad que 
cuerpo pon de Judas efearioté con 
ella , y coft quien le parió , y jo s  la 
dio á conocer , pues á fe , que fi fe 
me fnben las ñames á la moftaza, y 
comiendo á desbotricar, que nofea 
mucho , eftandofe en fu tierra , que 
la haga echar por la boca , ynari- 
za,s, mas m ocos, y gargajos , que 
echa vn ahorcado en el rollo. Ef- 
tanle aquí haziendo a la muy cotor
ra rail regalos, y férvidos, llamán
dola Reyna , y Prineefa, fiend© Ift 
que ella fe fabe , como aquellos Ef- 
tudianteshan dicho , y agora fe nos 
haze de pencas : pagúenos la faya, 
y fayue'o colorado , y la muía, y lo 
que nos ha hecho de cofia , y á Oíos 
que me mudo , ó como dize Añíle
teles , alón que pinta la vba, y á & 
que 6 yo fueta que mi feáor> qae le



lo avia de quitar codo i  rrioxicones, 
pues no me conoce Jalen. O villa- 
no , dixa Don Qulxote r  y quien te 
meted ti con la íeñor&Reyfla , me
reces tu por ventura defcaljarle fu 
pequeño ^apato ? Pequeño,refpon- 
dio Sancho , en Siguetea me díxo 
fuplkafieá V\m. la comprare vn 
par de japatos, y preguntándole 
yo quantos.puntos caljava , me 
refpendió que entre quince y diez 
y nueve, poco mas. Pues no ves 
infenfaro, que las Amazonas lo a  
gente varoni],y-como%andaafiem- 
pre en las lideSí,. no fon tan delica- 
das , y hermofas de pies como laŝ  
demás de la Corte queíeeftan en 
fus eftrados* regaladas, y ocioías; 
Con queíbn mas tiernas, y femeni
les , que las. valerofas Amazonas. 

,C©n na poca refolucion , replicó 
Barbara, ¿. las malicias de Sancho, 
de que eftava ofendida, . diziendo: 
N a penfava feáor Don Quixete 
paffar deaqui, pero pot faberque 
doy áy .m .eoiuento , y hago rabiar 
á efle vellaco de Sancho, quiero lle
gar, haíla Madrid , y adi fervir á V . 
m* etvqaanto me mandare, á pe- 
farde eñe villano harto de ajos. 
Villano? ( refp ondió Sancho ). vi- 
llanodeayo delante de Dios , que 
para ¡o de eñe mundo , importa 
poco ferio", ó deXarlo de’ fer : pe
ro e  ̂ grandifsitna mentira dezir 
eííe otroy de que eüoy harto de 
a jo s , pues no comí eña mañana, en 
la venta, fino cinco caberas de 
ellos , que el ladrón del ventero 
me dio por va quarto, mirea
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me avia de hartar con ellas: mas 
desando ello á parte , dígame por 
fu vídafeñoraReyna, qual es peor, 
aver eñada ella efta noche con 
aquellos dos mo^os délos Come
diantes , y almorzar con ellos efta 
mañana vna gentil afadura frita, 
bevlendofe coneda dos adumbres 
de vino , comomedixo d  ventero, 
que ha hecho £u merced , ó comer 
yo cinco eabe$asde ajos crudos, 
Hermano ,, reípondió Barbara , fi 
efiu ve con ellos , no fue porhazer 
mal á nadie % que libre, foy. como 
el cuchillo, y no tengo marido i  
quien dár cuenta , gracias á Domin 
no Dio, 0  vivtt Domíne, que mas 
lo hize porque hazia; vn poco 
frefeo ,que no por vellaqaeriá , co-i 
rao vos fofpechais , que fois val 
grandifsimo malíciofo. Máliciofo 
me llamáis, replicó- Sancho, á fe; 
que no tne. lo offarades. vos deziq 
detrás, como me lo dezis delante, 
pero vaya, que mas longanizas a jj 

que dias, y bieníabemosaqai 
jaamamos el dedo 

que bovos.
* * *
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/ SEGUN©A PARIPE
viendo la c a b e p  Barba?# S "Sigs 

C A P IT U L O . X X V IIL  ch<J*- le<i*xo J eafeáo r galanteamos

TOdo fu enyetado jpotiia D on replicó Sancho * que primero me 
Qyixote ,, tn que la Rey na buelva Poncio Pilaros., que fea £a 

Barbara le hoaraífe en la entrada, amigo. Barbara le d^co: ea yá león* 
.que penfava hazer en la  Corte , y <y Sancho le refpendie: éa yá fierpe4 
jen que no hizieíe cafo de.los atre- Pero Don Qtfixote qu.e viola .ene* 
íriouentos de fu efcudero , y afsi le miftad que Sancho , y  Barbara 
jdixo : fuplíco á V .m . Altifsima fe- «¡an , y los remoquetes que fe iba# 
tíotVi, ti© repare e« cofa que le diga -echando por el camino ,dixo : Aog 
$fte animal, ftno-que difsimule con ra fus Sancho, tu.no eres mi efcudê  
kl como yo hago , dexando]e para ro ., y n© te tengo y© de pagar tu fas 
quien e s , fi quiera por lo que ávea Jario , como tenemos éntre los dos 
átaos menefter por eftos caminos: y concertado , firvie adorne en todo 
jpues yáeflamos en Alcalá, parece- biea, y puntualmente? Pues.en vjr* 
¡pie marchemos por aquí poco á po- tu¿  j.e dic.h© concierto , quiero, j¡ 
Jco detrás de eftas murallas, fin paC* es mi voluntad* que,agora fin repii*
Jfar por medio de) lugar , que es ea ninguna , feas amigo de mi fenol 
g ran d e , y poblado de gente de ra laR ey n a Zenobia, que y© tomos 
cuenta , y parecetne ferá acertado a mí cargo -, hazer efta noche vn fe  
también que V>m, fe cubra el roflro .mofo combite á fu merced , y átíji 
<6n effe preciofo volante, halla que en feñal, y firmeza de las futuras,' 
paiTcmos de la otra parte, por Jo y perpetua^ amiftades, pues no es 
que es conocida de todos,qu^c puef- bien que feamos tre s , y mal avenid 
tos en ella nos podremos quedar , fi ¿Jos* Por cierto mi í¡eñ©r, replico 
UPS pareciere, .en algún roción fe- Sancho, que quandp no fes pdí, 
fcretamente eíta noche, y á,la ma- otra cofa mas de por eíTe cotubife 
fiana entrarnos con la frefea en Ma- que V . m. dize j lo abre de hazer, 
drld. H izofeafsi* y á la queco- aunque fuera razón, que guardando 

a rodear el muro, bol- mi gusto , aguardaba fe pufieran de

aUiJe vid* por*quererprovar 
’ ,vna peligrofa aven* ffcara, qae hemos de hazer lasamif*; 

tades antes sqüe lleguemos i  
,dri4* Pues por el figlo de mirucio*t,« \ /«i i «



por medio perfonas de cuenta á  ro- 
garmrfo * qual ion  media /doaena 
de Canónigos de T o te ® , b á io 
meaos vnos quantos Cardenales, 
pero vaya pues V.m. lo manda* Ea 
(enera Rey na , arróbeme acá eíTas 
manos, íi bien las quimera roas de 
yaca biea cozidas, y con fu pece- 
gil, queíobre mi , que me hizleran 
barco roas provecho* Diale Barba
ra la mano riendo , y aldarfela le 

tomad amores e-fta ruano de 
Rey na., que yo Hoque mas dedos 
Principes Efcolafticas de los déla 
Caree Alcaladina , en que e-fta no
che avernos de dormir , preciaran 
harto r e c e bi t  e-fte favor. Como
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DonQuixóte les'vtb dadas las ma
nos , fe fue vn poco adelante , itna  ̂
ginando en fu fantafia lo que avia

I dehazer en la Corte , con la Rcyaa 
Zenobia, ybatallas del Gigante, y 
del hijo a}evroío del Rey de Gordo- 
va , y como fe avia de dar á cono
cer a las Reyes > y Grandes, lo qual 
le hazian ir can abforro , y fuera de 
.fi , que no advertía en que á Sancho 
venia diziendo Barbara: de aquí 
adelante amigo $ancho, nos hemos 
de querer con el extremo que dos 
buenos cafados i’e aman, pues ha 
fido el padrino de nueftras pazes el 
íeñor Don Quijote , y en confir
mación de ellas quiero que durma
mos efta noche dambos, en el me-

Sfon donde llegaremos , que el cora
zón mé dize no dexará de correr 
frefeo, que me obligue ¿procurar 

1 cubrirme con gaño , con alguna 
1 manta,como la del pelo de V.m. mi 
| feñor Sancho: verdad es,que imagi-

no ferá inenefter rogarfelo poco, 
pues tiene mas de vellaco, que de 
bovo.No entendió Sancho á Barba
ra de ninguna manera, y afsi le ref-; 
pQndió: lleguemos vna vez con Gu 
lud al mefon, y cenemos en feñal ¿c 
maeftrasamiíladee, con el cumplí* 
miento que mi amo nos tiene pro-A 
metido , que ea eflfo de la manta no 
faltarán dos,y aun tres,que yo fe las 
pediré al huefped,para que las eche 
V.m. en fu camaiquanto,/ mas,quc 
no baze agora tanto frió , que obln 
gue á procurallas. Como Barban
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vio que no le avia entendido , le dÍ4 
xo,hablando mas ciato : Pues S a ^  
oho , fi vueftro amo ha de alquilar 
dos camas,vna para mi, y otra pan 
vos , no ferá mejor que nos ahorre
mos el real de ú vna cania, par.* 
comprar con el vn gemí! plato de 
mondongo,y vn quartaí de pan,coa, 
qué os pongáis hecho vn trompo, y, 
vaya el diablo para ruin, A fe que 
tiene razón,refpondioSancho,ahor
memos fin que mi amo lófepa effe 
real de la vna cama, que yo dormiré 
íobre vn poyo del mefon , que para 
mi también me dormiré a ll í , como 
acullá,atrueque dq,qnos dem> s,co-í 
mo dize, vna buena picada con effe 
.real. Viendo Barbara larudezade 
Sancho , no quifa tratarle mas de 
aquella materia, y afsi alargaron ct 
paífo tras D.Quixote , hafta q le al
canzará , elqsalen viédolosqunto 
afsijles dixo: pareceme que es tarde 
para poder oy llegar á Madrid, y | 
no ferá malo nos quedemos efta n*- 
che aquí en Alcalá,y mananapro/e 
muiremos nueftro camino , que bien 
D O podrá



SEJGUNDA P A R T E
podrá V.m. feñora Rey na eftár en
cubierta cerrada en vn apofento,ta- 
pado elróftró quando le firván á Iá 
tfiefa,porno fer conocida* Ella le 
dixo > que hizieffe lo que fucile fér
vido , que en todo acudiría á lo que 
fueffe de fu gufto, y llegaron en efto 
ávn mefon fuera de la puerta que 
HamandeMadrid , y entrando to
dos en el, dixo Don Quixoteá San
cho, que llevaíTc Us cavalgaduras á 
la cavalletiza, y lasdieíTe recado, y 
el huefped pidió vn apofento fecre- 
to f  y bien aderezado , domando 
«acompañare luego á laReyulZe^ 
nobia , y quedándote el pafleando 
por el patio fin defartnarfe, oyó to* 
car deshora con mucho concierto 
quatro trompetas,y defpues de ellas 
vn.ronco fon de acabales, !o quai 
oido por nueftro buen Cavallerofte 
causó notable fiffpeniiony con ia 
qualeftnvo atentifsimamente efeu- 
chando fin faber que cofa fueffe, y 
al cabo de raro, defpues de aver he
cho en fu 'líitafia vn defvariado 
difcurío-llam© á-Sancho , y le dixo: 
O mi buen efcudero Saftcho , oyes 
por ventura aquella acordada t í f i 
ca de trompetas , y acabales? Pues 
has de faber, que es feñal de que ay 
fio duda en efta Vniveríidad algu
nas celebres juftas, ¿torneos , para 
alegrar el feftivo cafámiento de al
ga naTan&oíaánfant'a-,que fe avrá ca
fado aqpi: á las quales avrá acudi
do. vn-Cavállero eftrangero , cuyo 
nombre no es aun conocido, por fer 
mancebo novel: pero no ©hilante 
fu poca edad, en.el principio de fus 
&mofá$ faiañas, ha ya vencido á

i 10
todos Ids CavaHetbs de éRa Chi¿ 
dad * y jk lo s  que de la Corte han 
acudido a p la , -jráfusfieftas ,fiy¿ 
no ha venido ¿ celebrarlas,y efto es 
4o mas cierto,ó algún bravo Jayan 
que avieada Vencido,y derribado-i 
todos los mantenedores, y avente 
réros, fe ha quedado por abfoSuto 
fenor de todas Jas joyas de dichas
jaftas , y -rio ayCavall-ero aorapot
valiente que fea, que fe atreva á en«: 
erar fegunda vez con el en el palen
que , de lo qual eftán los Principes 
tan pefarofos, que darían quanto 
dar fe puede,porque Dips Ies depa< 
rafle vn t a l , y tan buen Cávallero; 
que baxaffe la fobervia de efte cruel 
Pagano, con que dtxaífe alegre tos 
da la tierra, y las fieftas fueífen cons 
íumadamente perFetas. Por tanto, 
¿ancho-mió,,eníillame luego á roéis 
nante, que quiero ir a llá , y entrar

- con gallardia, y gracia por la pla^ 
pues maravillados de mi preferida, 
los que ocupan fus dorados baleos 
¿res, altos miradores, y. entoldados 
undamiós, levantarán entresl vn 
alegre mormullo , diziendo :eaquc 
Dios fin duda ha deparado, venga 
efte gallardo Cavallero eftrangero, 
á bolver por la honra de los naturas 
les, viendo .que-ninguno de ellos ha 
podido refiftíri, los incomportables 
bríos de efte fiero Jayán, Tocaran 
en efto todas las trompetas , chiri-í 
m ias, facabuches, y atabales, al 
fon de los qualesfe comentará raí 
bueno, y esforzado cavallo á

- greir, y relinchar , defeofo de en
trar en la batalla , con que calla* 
ran todos ? y yo poco á poco me irc

llegan*
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llegando al cadahalfo , adonde ci
tan los Jueces , y Gavalleros, y ha- 
ziendo hincar d o s , ótresvezes de 
rodillas delante de ellos á tni ehfe- 
ñado cavallo, les haré vna cumpli
da cortefia jhaziendoiedárdefpues 
terribles faltos,y gallardos corbetes. 
por la ancha pla£a: llegándome lue
go a la  parte donde eítará el fiero 
Jayán, el qual reconocido por mi, 
me acercare adonde eftarán lashaf- 
tas^e duro frefno, y tomando de 
ellas la que mejor me pareciere * y 
llegándome cerca del dicho jayán, 
fin hazerle corteña alguna , le dire: 
Cavallero , fi te  parece , yo querría 
entrar contigo en batallan pero con 
condición, que fuelle ella á todo 
trance , que es dezir , que vno de 
losdosaya^de quedar por general 
yencedor .de las ja itas, quitando al 
otro la cabera , .y prefenrandola á 
Ja dama que mejor le pareciere: es 
cierto , que como él es íobervio, ha 
de tefponder que fea a fsi, tras lo 
qual bolvleado yo luego las rien
das atocinante , para tomarla par* 
te del Sol que mas me tocare , co
mentarán á fonar las trompetas, al 
fondelás quales arrancaremos co
mo el viento los dos valerofos guer
reros , y él na errará el golpe, por
que dándome en medio de la adar
ga , fin poderla paíTar , me hará 
con la fuerza de él torcer vn poco 
el cuerpo , bolando las piezas de 
la lan^a^por el ayre : pero yo co
mo mas diedro, le daré por me
dio de la viíera con tal fuerza, 
que "fiendole lacada de la cabera, 
caerá del atroz golpe en tierra,

por las ancas del cavallo : fi bien 
como es ligero , fe pondrá luego 
otra vez en pie, y fe vendrá para 
m i, con la efpada en la mano: y yo 
por no hazer la batalla con ventaja, 
abaxaréde mi cavallo en el ayre, 
noobftante que muchos lo juzga
rán álocura, y metiendo mano k 
mí cortadora efpada , contentaren 
mos entre los dos el porfiado couh 
bate: mas él nopudiendo atender, 
á mis golpes , me rogará que def-* 
canfenios vn poco, por verfe algo 
fatigado , aunque yo fin atender á 
fus ruegos, tomaré la efpada á dos 
manos, levantándola con vn he- 
royco tiefpecho, la dexaté caer coa 
tal furia , fobre fu defarmada ca-í 
be?a, que acertándola de llano fe 
la abriré hafta los pechos, dando 
del cruel golpe tan horrenda cayda 
en tierra, que hará eftremeccr tod^ 
la ancha pla^a , y aun venir al fuc  ̂
lo mas de quatro barreras, y tablar 
dos- Los gritos de la gente feráu 
muchos, la alegría de los Juczes 
grande, el contento de todos los 
vencidos Cavalleros efttertiado , el 
aplaufc del vulgo (inguiar , é Inau
dita la tnufica que fonará en exalta
ción de mi huera fuceífo: y defde 
entonces paffarán cofas por mi, que 
dé- bien que hazer á los hiño-1 
riadores venideros en eferivirias, 
y exagerarlas. Por tanto , San
cho , preño facame á rocinante, 
Sancho , con harto dolor de fu 
coraron , por ver fe iba dilatan-’- 
do la defeada cena , fue á enh
ilarle , y entretanto que lo hazia, 
fe llegó el Mefonero a Don Qiuxu-



te , al qualavkeftado oyendo todo 
aquel largo, y defvariado difcurfo, 
y le d lx o : fenor Cavallero V. ni. fe 
podrá defartiur , que viene canfa- 
¿ o , y diganaelo que quiere cenar, 
que elle muchacho eftá aquí , que 
traerá buen recado. Por Dios,dixo 
Don Quixote, queeftais bien en el 
cafo,veis lo que paíTa en la pla<ja, la 
deshonrare vueftra patria, y la 
afrenta de vueftxos Cavalleros, y 
que yo voy aremedÍarÍQs,y a-ora me 
falis con cena: digo que no quiero 
cenar,ni comer bocado r hafta hoiv- 
rarcon mí perfona efta VniverfL- 
dad, y matactodos aquellos que lo 
contrádixereu,que es vergüenza, y 
muy grande,que vn Jayan tolo rin
da^ fu jete ávtia Ciudad como efta: 
por tanta, andad con Dios,y mirad 
fi viene ns¡ efcudero con.ei cavaüov 
El Mefonero le dixo; perdone V\rm 
que yo penfe que lo> qaeeontó de- 
fiantes á fu criado, era algún ctrenv 
toífe MarLCaílaña, b de los libros 
de caiValierks de Amadis de GauJar 
ferfrfi V . muquiere ir armado afsi 
como eftáj á honrar al Catedrático* 
fe lo agradecerán .mucho todos-. 
Qué Catedrático , ó-que no nada, 
teípondio Don Quixote. Tres, a  
quatro que á la puerta fe avian de- 
tíuidOjV iendo aquel hombre arma
do., Je dijeron : fi\\>rn. ha deir al 
paffeo, bien- puede , que ya es hora, 
pues llegará enefta el Catedrático- 
aJ mercado , que aqpi .no ay juilas^ 
ni. jayanes de los que V . ma ha di» 
cho , fino vn paííeo que haze la 
JVuiveríidad , ávn Doéior Medico, 
que ha. llevada* la. Cátedra, de Me-
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dicína ,con  mas de cincuentavo* 
tos de exeeíTo , y llevan delante de 
él por m as fieftá, vn carro triunfal 
con las fíete virtudes, y vna cele(V 
tialmuíica dentro , y tal , que fino 
fue la que Ce llevó'el año paífado, 
en el paíleo del Catedrático, qug 
llevó la Catedra de prima de Theej 
logia Jam ás fe ha vifto otra igual* 
y las trompetas , y atabales que V. 
ni. oye,es que ván ya paííeando pog 
codas las calles principales ,^cor 
mas dé dos mil Eftudiantes, que 
con ramos en las manos ván gritan  ̂
do , fulano v¡¿tór. A peíar de todo* 
el aaundOjá pefar vuefiro,y de quatH 
JtoscGntradezir lo quHler en Replico 
S o n  Quixote, es lo que tengo di-s 
cho. Saco Sancho en eftoel cavâ  
lío , y fubiéndo Don Quixote enél* 
eflava tal , y tan c á n fa d ^  que,aun 
hiriéndole con el duro.acicate,apw 
«as-fe podía menear:* y no <dmv4 
cafa y&n? la qual no procurarte en-a 
tr-arfb* Sancho fe quedó con Bar-í 
bara en vn apofento , laqual (con 
mo arriba diximos) procuTavanoi 
fer conocida de perfona alguna en¡ 
Alcadav Caminó nueft.ro Cavadera ' 
por aquellas calles poco á poce* 
yendo fiempre áxfe la parte que 
fentia el fouido de las trompe-: 
t as . har t a  tanto , que encontró 
la buba de la gente en medio 
de la calle mayor , la qual, quann 
do vieron aquel hombre armado* 
y  con la figura dicha * penfâ  
Vamque era algún Eftudjante , c[ué 
por alegrar la fiffii venia con 
aquella, invención , y ponleudch 
fe ei ? frggtgre del cajr© 'triun-
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fal , que delante del Catedrático 
ibaí viendo fu gran maquina, y que 
caminará fin que le tíraffen muías, 
cavados, ni otros animales , feraa; 
ravilló mucho, y fe pufo á efcuchar 
defpacio la dulce mufica que den
tro fonava- Iban delante de los mú
ñeos ea el mifrno carro dos Eftu- 
diantes con mafcaras, con vellidos, 
y adorno de mugeres, reprefentan- 
doelvno la íabiduna , ricamente 
vellida, con vna guirnalda de lau
rel fobre la cabeíja , trayendo en 
la mano finie&ra vn libro , y en la 
derecha vn Alcafar n ó Caftilío pe
queño , pero muy cúriofo, hecho de 
papelones,y vnas letras gQtkas,que 
dezian:

S&pientla adific&vit Jibi dornum*
. A los pies de ella cftava la Ig- 

horanc¡a5toda defnuda , y llena de 
artificiaras cadenas , hechas de 
hoja de la te ,'la  qual'tenia debar- 
*0  de los pies dos,o tres libros, con 
icíla letras

Qui igmr&ti ignorabitttr¿
Al otro lado de la fabiduria>v£- 

fila U prudencia, vellida de vn azul 
claro, con vna fierpe en la mano, y 
$fta letra:

Pruisns9faut ferpentcj*
Venia con la otra mano , como 

ahogando á vna vieja ciega , de 
quien venia afido otro cÍego,y entre 
los dos efta letra:

Ambo in foveam caiant*
Pufofe Don Quixote delante de 

dicho carro,y haziendo en fu fanta- 
fia vno de los mas defvariados dif- 
cuufosj que jamás avia hecho, dixo 
ea alta voz; O tu Mago easstjtadag

DE DON QUIXOTE
( quien quiera que feas) qué con tus 
malas,y perverfas artes guias agüei
te encantado carro , lley^ndo en et 
preías eftas damas,y las dos dueñas, 
la vna con cadenas defnuda, y la 
otra fin o jo s , y con violencia de ftt 
efpofo , que procura ao desearla de 
la mano,fiendo fin duda ellas, como 
fu beldad demueftra , hijas herede-: 
ras de algunos grandes Principes, o 
Tenores de algunas Islas , para me
terlas en tus crueles prifiones, de* 
xalas luego aquí libres^fanas, y fal* 
vas, rellituyendoles todas las joyas 
que Ies has robado , fino fuelta Iue-3 
go contra mi todo el poder del in
fierno, que á todos fe las quitare 
por fuerza de armas, pues que fe fa- 
b e , que los demonios, conquien 
los de tu profefsion comunican , a® 
pueden contra los Cavalleros Grie-í 
gas Omitíanos,qual yo foy. PaíTa  ̂
ra adelante Don Quixote con fu ra*? 
zonanaientG , pero la gente de U 
Cátedra, viendo que aquel hombre 
armado hazla detener el carro, y ef«; 
torbava que no paflaffe adelante,hi- 
zo fe liegaífenáel quatro , ó cinco 
del acompañamiento , penfando 
fueífe Efiudiante , que venia cot\ 
aquella invención , los quaies le di-; 
xeron: Haíeñor licenciado,, hagafc 
V.m. por hazernosla 4 vna parte , jr 
dexe paliar la gente,que es muy taJt  ̂
de : pero refpondióles Don Qtyixo- 
te,diziendo: Siu duda fereis vgíqs 
tros,ó vil canalla, criados defte per* 
verfo encantador , que lleva preías 
a que fas he r mofas Infantas , y pues 
afsi es, aguardad^ de los enemigos 
los menoSif metiendo en efio mano'-a ' !■ j —'  -■* -
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a fu éfpada, arrojo á vnó de aque
llos Eftudiantcs que venia en vna 
ttmia , v » S t:a  terrible cuchillada; 
que G fu cuerda prevención en hur
tarle el cuerpo, y la ligereza de la 
muía no le ayudaran, lo paffara har
to m al; rebolvió luego fobreotro 
que detras el venia, y de revés acer
tó cot) tanta fuerza en la cabera'de. 
fu muía , que la abrió vná cuchilla
da de yn ge-tne : comentaron al inf
lante todos ¿gritar , y alborotaríe, 
cesó la raufica , y corriendo vnos á 
píe, otros á cavallo , azia donde 
Don Quixote eñava con la efpada. 
en la mano, viendole tan furioío, 
apenas nadie fe le ófa^a.Ucgar, por
que arrojava tajos, y revefes,á dief- 
tro,y áfinieftro , con tanto impeta*, 
que íi el cavallo le ayudara algo 
m as, no le fucediera la uguiente. 
defgracia* Fue, pues , el caío , que. 
como vieron todos que en realidad 
de verdad uo fe burlava , como al. 
principio penfavan , comentaron a 
cercarle , vnos i pie, otros a cavaa 

..lío mas de cerca, tirándole vnos 
piedras,otros palostotros los ramos 
quellevavan en las manos, y. aun 
defdt- las ventanas le dieron con 
dos, ó. tres ladrillos íobre el mor
rión , de fuerte.,-que' á no llevarle 
puerto, no faliera vivo de la calle 
mayor: y aunque la gente era mu- 
eha . la grita excefsiva, y las piedras 
naenudeavan , eo.n todo fe le llega
ron diez., ó doze de tropel, y a len 
dóle vnopor ios pies , otro por el 
freno de rocinante , le echaron del 
cavallo abaxo , quitándole la adar
ga, y efpada de la manobras lo qual
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le cargaron de gentiles ¿loxícohes, 
y le ahogaran allí en efeto^fi la for
tuna no le tuviera guardado para 
mayores trances: pero debió fu v¡, 
da al Autor de la compañía ue Co
mediantes , con quién ít encontró 
la noche paitada en la Venta,el qual 
á las voze$, y gn tanque tenia el pue
blo , fe llegó á é l ; viendofe á cafo 
paffeando por debaxo los foporta- 
les de la calle mayor , y viendo lie# 
var aquel honíbr* armado entre 
feis >ó fiete artaftrando , íofpechq 
que era Don Quixóté?, como real*? 
mente lo era, que á la fazon le avian 
metido en vna grande cafa , donde 
haziatóda la refiftenciaque podiaj 
aunque todo era en vano^ viendo  ̂
le tal el Autor,y algunos de fu comí 
pañiaque con él iban, fe apiadaron 
dc-él, y hazierido falir a  puros rué* 
gos fuera de la caía á codos los Ef-: 
Judiantes que le maltrataron, fe 
quedaron folos con é l , y paffado el 
catedrático con fu triunfante paíTeo 
adelante , y defoc>pádaÍa calle dé 
la gente que le (egida* fe llego el 
Autor á Don Qjaixote, dizieudu; 
Qué es erto feñor Cávalíero defa- 
morado , que.aventura tan defgra-j 
ciada ha-fido efta , y qué nigromaft  ̂
tico le ha puerto en raí aprieto, es 
pofslbie feayan hallado encantos 
contra fu valor: pero paciencia, f¡ 
buen animo,pues aquí e#á otromas 
fábio Mago fu grande amigo, d 
qual á no hazerle lado hiriera con-? 
tea la ley de buena am¡ftad,pcró 
h'eféla hecho tan grande , que á no 
acqdir con mi mágico poder 5 fin
duda acabara V, ai, de efta vez con

las
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las cavatlerias andantes: alcefe,pe
cador de m i, que tiene ios dientes 
bañados en fangre # y efti fi,n adar
g a d  efpada, y fin cavallo, que to 
do íe lo Kan llevado tos Eftudian- 
te$, Levañfófe Don Q uixote, y 
quando reconoció al Autor, le díxo 
alegre: Ya me maravillava yo,6  fa- 
bio Alquife, mi buen hiftoriador, y 
amigotque dexaffedes de favorecer
me en efta grande tribulación , y 
trabaja en que me he vifto , por la 
gran pereza de mi cávallo, que mala 
pafcua le de Dips : por tan to , 6  fa- 
bio fiel/hazedmele tornado dadme 
o tro , para que vaya tras aquellos 
alevoíos, y los rece á todos per 
traedores, e hijos de otros tales , y 
tome de ellos la venganza que fu fo- 
b$rvia, y viciofa vida merece. En 
oyéndole el A utor, rogo á vno de 
fus compañeros , que en todo caío 
fuefre>y traxefíe el cavallo,adarga,y 
efpada de Don Q uixote, refcatan- 
dolotodo por qualquier dinero de 
donde quiera que efiuviefTe. Fue el 
reprefentantepreguntando por ello, 
y facando el cavallo de vn mefon, 
la adarga, y efpada de vna paftele- 
ria , donde ya todo eftava empeña
do, lo bolvió al Autor , y e lá D o a  
Quixote., que fe lo agradeció infini
to, atribuyéndolo todo al poder de 
fu magica fabidtiria: y preguntán
dole el mifmo A utor, adonde efta- 
van fu efeuder® Sancho Pan^a , y 
Barbara, ie refpondió que fuera dd 
lugar, en vn mefon que eíl¿ junto á 
la puerta de Madrid los avia dexa- 
do. Pues vamos allá luego , dixo el 
Autor ,-quc yo poragorjmando t y

V.m. debe obedecerme, que impor-; 
ta mucho, Don QuixQte refpondió, 
quê  por todo j o  del mundo no le
dexaria de obedecer como á perfo-¡ 
na tan fabia , y en cuyas manos ten 
nia ya pueftas avia dias todas fus 
co fas: hizo llevar el Autor delante 
con vn 01050el cavallo, lan ja , 
adarga de Don Q uixote, y á el le 
mando que fe fueífe á pie én Jft* 
compañía, mano á mano baílala 
pofada> ádonde k dexo encargad® 
al rpefoncro, co¿i orden que de nin
guna manera le dexaffefalir ¿ pie* 
ni ¿  cavallo aquella tarde, y curato 
pitólo el huefped púntualifsima-í 
mente. Quaudo Sancho vio á fu 
amo los dientes enfangrentados , le 
dixo; Cuerpo de San Quincin/eñor 
defamorado, no le he dicho yo qua  ̂
trocientas mil dozeñas de mí! Ion es 
de vezes, que no nos metamos en Iai 
que no ños v a , ni nos viene, y mas 
con eftos demonios de Eftudiantes: 
apollemos que le han hinchido d i 
gargajos, como á mi en Zarag05a¿ 
lavefe pecador foy ¿ Dios,que tiene 
las narizes llenas de fangre. O  San^ 
cho,Sancho,refpondió Doa^Quixo- 
te,y como aquellos foliones que afá 
me han parado , fe lo pueden agnt^ 
decet al fabio Alquife mi amiga,qu® 
fi por el ro fuera,yo hiziera tal car-í 
nizeria de ellos , que fus viejos pa» 
dres tupieran bien que enterrar, w 
fus mugeres que llorar todos los 
dias de fu vida pero ya vendrá 
tiempo, en que paguen por junt# lo 
de antaño , y lo de ogaño. Refpan* 
dio el mefonero oyéndole , por 
fu vida , feñor Cavallerq ,  que

O 4  EfQ



no fe méta con Eftudiantes , por
que ay en efía Vniv&rfldad paflados 
de qtiatro mil 5 y ta les, que quando 
fe mancomunan, y ajuntan , hazen 
temblar atoáoslos de la tierra: y 
de gracias á Dios pues le han deja
do con la vida, que no ha íido poco. 
O covarde gallina, dixo Don Quí
sote , y vno de los mas viles la v a 
deros que ciñen efpada, y pierdas 
m que el valor de mí perfona, y las 
fuerzas de mi bra§o, y la ligereza 
de mis pies, y Cobre todo , el vigor 
de mi coraron, están pufiianimo 
como el tuyo: juro par vida de la 
Reyna Zenobia , que es laqueoy 
mas precio, que folo por lo qué has 
d icho, eftoy por tornar á fubir en 
mi cavallo, y entrar otra vez en la 
Ciudad, y no dexar en ella perfona 
viva, acabando hafta perros, y ga
tos, hombres, y rmigeres, y quantos 
vivientes racionales , e irracionales 
fe'habitan', y defpues afolaíla toda 
confuego, hada que quede como 
ctraTroya^ícannicnto á todas las 
naciones de! Griego furor: Sancho, 
fraeme preftod. rocinantc,que quic
io  que vea efté CavallereféMeíone- 
ro , ó lo que es , que fe poner por 
obra lo que digo, mejor que dezillo 
de paíabsa. Eíío del cavallo,refpofi- 
dib ei Mefonero , feíior Cavallero 
armado^ m  llevará V . m. efta vez, 
porque el Autor de la cornpañia de 
Comediantes , que eftáaqui, me hx 
dexado: encargado infrnkamentc, 
que no fe le dkife por ningún cafe, 
y por effo tengo cerrada con llave 
la cavalleriza. Qué Comediantes,© 
qué no nada^repiiceDoii Quixotef

n i  SEGUNDA
puede aver en el mundo perfona 
que vaya contra urigufto? Yo os 
prometo que lo podéis agradecerá 
aquel Cabio mi amigo qtae aquí me 
traxo, cuyo mandamiento no es ra
zón que yo quebrante^por ningún 
cafo ,que de ctrafuerte, oy hiziera 
vn hecho t a l , que huviera memoria 
de él para muchos ligios. Si hiziera, 
díxo el M efonero, pero por agota 
V>m* fe entre á cenar, que haze reír 
mucho á la  gente que efta en la 
puerta , y fe nos vár hinchendo la 
cafa de muchacha,de fuerte,que yá 
no cabemos en ella , y con cfto le afio 
de la mano , y le fubió adonde Bar-i 
bara eíiava , con la qual pafsó gra-i 
ciofifsimos colloquios , y no poco! 
entremesados con las fimplicidade$ 
de Sancho. Cenaron juntos bien, y 
con guftocy tras ella fe fueron todos 
á repofar,y mas Don Quixote ,que 
lo avia menefter por los tnoHrhien-* 
tos paliados en la Venta,y talle 
y o r : folo htrvo , que al acofiaxfeef» 
tuvo qrotfiadifsimo en querer bol-, 
veráhazerel bravaje, ó^reeiofo, 
balfatno , que éi dezia de Fierabrás; 
para curar las mortales heridas que 
Cencía en los dientes: perofuric inv; 
pofsible hazerlo,porque dio el Me-á 

fbnerOjConockndo fu locura, 
dezir no fe hallatiaenei 

pueblo cofa^dirquan- 
tas pediu.

PARTE
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DÉ DON QUIJOTE DE LS MANCHA, i i f
C A P I T U L O  X X E X .'

C Ó M O  E L  V A L E R O S O  D O N
Quixote llegé d Madrid con Samba,  

y  Barbara : y dría que a la en-, 
irada U fucedid con vt? 

iíiular*

LEvantófe el valerofo DonQur- 
xote de la Mancha la maña

na figuiente , bien repofado por 
averio hecho la noche, y llamando 
¿Sancho, manda aderezare á ro
cinante^ palafrén de la Rey na con 
fu rucio , echándoles de comer, y 
enhilándoles mientras eHroefpaed 
aprefíava el almuerzo que la noche 
antes avian concertado les apref. 
laíTe. Hízoíe todo afsi,y almorzan
do bien de vnos paftelles, y pollos, 
rematadas las cuentas , y pagadas, 
íübió Don Qaixote en rocinante, 
como & niade coftumbre,y laRey- 
m  Barbara atapada (con harto cuy- 
dado de los de la potada,que pro- 
fcuravan verle la cara,fi bien les fue 
Impefsible) en fu m uía, ayudada 
para ello de Saíicho}el quai, repan- 
ligándote en el rucio falló trasoíd 
amo, y U Reyná’ á la potada,y t u 
gar con harta priía, y fue tanta la 
que fe dieron en el camino, que á 
las tres y media de la tarde llegaron 
junto á M adrid,-á los caños que 
llaman de Alcalá,aviendo falkio de 
ella á mas de lasrmeve,vÍendo Don 
fjfcgixote elcalor que hazia^ot con- 
ftjo  de Barbara fe determina apear 
en el Prado de San Gerónimo, á re- 
potar, y gozar de la frefeura defus 
§iarao^? junto al cago dorada que

llaman , do efluvieron todos hafla 
mas de las feis,co defeanfo de ellos, 
y  de las cavaIgaduras,paciedo ellas, 
y durmiendo fus amos á ratos, y k 
ratos platicando: pera llegadas las 
feis , como fintieífen la gente 4  Iba 
faliendo al ordinario paffeo del Pr&¿ 
do determinaron íubirá cavaüo, y 
entrarte en la Corte,y á la que iban 
cruzando la calle^vió Don Quixotc 
tanta gente , cavallos, y carrafas^ 
Cavalleros,y damas, como allí fue- 
leu acudir, fe paró v-n poco, y bol-; 
viendo la^rienda á rocinante dio en 
paífear elPrado fin dezir nada á na* 
die: apefarados Barbara, y Sancha 
de fu humor.y figuicndole por ver fi 
ie podrian poner en razó,y dándote 
al diablo viendo quedievava yá tras 
fi de la primer buelta mas-de cin^ 
quenta perfonas, y-que fe tes ¿baa¡ 
allegando muchos Cavalleros de 
ios que por alli pafeavan, admiran 
dos,y llenos de rifa , de ver aque& 
hombre armado c© langa,y adarga*, 
y á leer las letras.y ver las figuras ^  
en ella traí a,por no faber á quepra^ 
pofito traía aquellodba D ;Q «Í5£Ot< 
tanto masvfano quantos masfeteí 
llegavan, eibafe parando adrede^ 
para quepudieffeñ leer los motes! 
que traía en la empreña fin hablad 
palabra, otros le davan la baysí 
quando le veían con aquella figura^ 
y acompañado de i a limpie prefenq 
cia deSancho, y de aquella muges; 
atapada, vellida de colorado, atri
buyéndolo todo ¿d isfraz , y á que 
venían de mateara. Sucedió, pues* 
que yendo-adelante Don Quixo- 
£e con «Re gafíeo ? y ^compaña*

m \ím
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miento <¡* qhfc baftaíTen á ponerle 
en razón fas confortes , vio venir 
vna rica  carroga» tirada de qnatro 
femofos cavallos blancos, á la quál 
acotnpaáavan mas de treinta cava- 
1 i ecos á cavallo, y muchos lacayas, 
y pages i  pie , decuvofe Don Qui
zóte» luego que la vio en mitad del 
camino por donde avia de paflar, 
ptreílo el cuento de la tanja en tier
ra, efperando con gentil concillen* 
te. Los que venían con ella, quan. 
do vieron tanta gente junta que to- 
ftuva media calle » y vieron junta
mente aquel hombre, armado de 
todas piegas, y con fu grande adar
ga, fe llegaron al que dentro venia, 
que era vn titular grave que avia 
falido á tomar elfrerfco, y le dixe- 
ro n : Señor, allí abaxo le ve vna 
grande tropa de gente, y en medio 
de ella .eílá va hombre armado con 
Voa adarga can grande como^vna 
rueda de molino, y no fabemos, ni 
nadie fabe quien es, 6  á quepropo- 
fito viene de aquella fuerte. Quan- 
do efto oyó el Cavalfero, facóla 
cabeja fuera la carroga, y como le 
vio llegar ya cerca, dixoávn Al
guacil de Corte, que iba hablando 
con él, le hizieíle plazer de ir á fa- 
ber que era aquello : fue á verlo, y 
apenas fe apartó de la carroga, 
quando llegó á eüa vn Lacayo del 
mifmo íenor, y ledixo; ha de faber 
¡V*S. que aquel hombre armado que 
*lli viene,le vi yo  $n.Zaragoja avrá 
va mesj quando fui á llevar el reca
do dd cafamknto de V . S. á mi fe- 
fior Don Carlos, en cuya cafa comí 
ÉSñíS efeudejq r a d ia ,defpuesde;

vna. famofa fortija que allí HuvS 
en la qual fue combidado elle ar< 
mado,que es t»edio loco, ó no se 
como me lo diga: fi.bi.en dezian que 
es rico,y  honrado hidalgo, ¿tm 
:se que lugar de la Mancha,pero pop 
.averíe, dado desafiado a leer los 
fabulosos libaos de cavallerlas,que 
andan impreíFo?, teniéndolos poc 
verdaderos, ha quedado defvanecia 
do, de manera, quedaliendo de fu 
tierra, fe le ha antojado que es Ca- 
valiero andante, y que anda por 
tierras agenas, de - la fuerte que fe 
ve, y trae por efeudero vn pobre 
Labrador, de fu mifmo Lugar, que 
es el que viene á fu lado en el jin 
mentó, vmca.piega, y muy graciu- 
fo, y grandífsimo comedor: y cra$ 
ello le fue contando todo lo que 
Don Quixote-^via hecho en Zara  ̂
gogacon el agotado,y lo  deíafor- 
tija , y como el Secretario ¿ e  Don 
Carlos fe avia hecho el Gigante 
Bramidaa de Tajayunque,y que fia 
duda vernia acra á bufcarle á la 
Corte para hazer batalla con él: 
porque de todo tenia baftamifsintt 
noticia el L acay o , por lo que k>s 
criados de Don Carlos le avian re-i 
feridoJMaravillófe mucho el Cava- 
Hiero de lo que fe le dezia de aquel 
hombre, y propufo luego llevarfele 
a fu cafa aquella noche con la com
pañía que traía,para divertirfe cotí 
ellos* Éftando en efto , bolvió el 
Alguazil á la carroga, y dixo,es fe- 
ñor aquél hombre, vna de las mas 
raras figuras que V*S* fra vifto, lia* 
maffe, fegun dize, Cavallero def- 
araorado, y trae cuta adarga car

tas



ta S le tra sy  pintaras ridiculas: y eüos vueñros Gavalleros, y de Ja 
juntamente viene con é f  vna mu-j demás gente que nos eflá rm'ran- 
ger, veñida toda de colorado: J a  do : y efto hago, porque foy vnico, 
qual dize que es la. gran Zenobia,, yíingular amiga-, y aficionado ál 
Reyna de las Ama§onas:pues guien. Príncipe Don BeUasis de Grecia, 
ázia alíala carrosa, dixoel feñor», por muchas razones : ía primera* 
y veremos que es lo que dize. Y i .  por fer él Chriñiano ,, y hijo tam-j 
que llegavan cerca de el, tiro Don. bien de Emperador Chrifiiano ,  y 
Quixne de la rienda.de rocinante, v0s Pagano,de las cafas,y caña del 
y llegofe a vn lad/de ¡a carroña,. Emperador Gthon¿ gran Turcoj-y 
y puefto ea prefencia dcLCavalle. Soldán de Pcríia: y la fegunda,por 
ro, dixo con voz grave, y arrogan» quitar de delante^ aquel grande 
te, que lo oyefl"en los circunítavucs:. amigomio, vneftorvo tan grande 
In clito , y. foberaao Principe Pe- como vos ío is , para q u eafsico n  
rianeo de Perita,  cuyo valor, y efe- mayor facilidad pueda gpzar-de los.- 
fuerzo, tuvo á coila Íuy5 bien ex- ía b r o fo s a  m o r cr- que con la luían- 
periflocntadojel«unca vencido Don ^  Florubella tiene * pues¿fe ve, jr  
Belianis de Grecia, vueflro mortal^ fabedarifsiiiiamente , que la-merea 
¡enemigó, .y, cómpetidor^íobre los, Ce macho m e jo r  que v o s á  quiera 
amores de la fin par Fl®risbella>lu^ no faltarán otras Turcas hernaafas 
ja  dfí Emperador,de Babilonia , con quien podáis cafar , que no e$> 
quien enmucHoSj yjvaríos lugares pofsible^dexe de-ayer muchas eív 
¡diñes bien que entender, haziend©; vueftra tierra , y d exard ílarísbe- 
con ei Angular batalla, fin habaríe j ja para Don Belianis dé Grecia,mi ■ 
éntre los dos jamás ventaja algu- amigo: y fin©falis luego de vuefi# 
n a , afsi Hiendo de vuefira parte el < tra . carrosa, y fubis luego en vuefe 
pr»déctíFsimo Sabio Erifton 9 mi : tro preciado cavallo, en ponien* 
contrario; yo, como Cavaller© an- doos vueftras encantadas■ armas^ 
dante,am¡go de hulearlas aventu- para pelear conroigp , mañana pu^ 
ras del mundo, y probar las fuer$as blicare delante, toda efta C órte, y¡ 
de los bravos, y valerofos jayanes,, de fu Rey,vueftra cobardíaj y po- 
y Cayaileros , he venido oy á efia co animo, dcfpues de aver muerto/ 
Corte del Rey C atolice, do avien- el Gigante Bramidan de Tajayun* 
do llegado mis oídos el gran va- que, Rey dé Chipre,y al 
lor de nuéttfá períona, y íiendo ral, voíb del Rey de Cordovaip.orxafe 
quaj yo he muchas vezes Jeido en to, refppndedme luego con breve-, 
aquel autentico libro, me ha pare- dad, y&nodaos-pur-vencido*-y yo- 
cido, me feria mal contado, li de- me iré-á  bufear  ̂ otras aventuras* 
xafle de probar mi ventura con- Máravillaionie todos de los difpa-," 
Yutftro invencible esfuerzo,oy aqui- races que avian oído dezlr á Don 
en aqueftegtadp^ dejante de todos Quísote ? y "comenjaron á hablar
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fobre ellos, VSo§ con otros, riendo vifto, y conocido o y én V.ni, 
de el, y de fu figura; pero Sancho * ^
que avia eftado muy atento á lo 
que fu amo avia dicho, fe llegó, ca- 
vallero en fu afnojunto ála carro
za, diciendo: Señor Perineo, V-m. 
no conoce bien á mi amo, como yo 
le conozco, pues fepa que es hom
bre que ha hecho guerreado» con 
otros mejores que V. m, pues la ha 
hecho, con Bizcaynos, Yánguefes,
Cabreros, Meiemeros, Eftudiantes, 
y ha coaquiftado el hielmo de ruem- 
brillo , y aun le conocen la Reyna 
Micomicona, Ginefillo de PafTa- 
monte, y lo que mas e s , láffeaora 
Reyna Segobia , que aquí afilie, y 
aun es hombre que en Zaragoza

lio  SEOUND A V  ARTE

de los mejores Cavaileros andaa* 
tes,que en el felice tiempo de Aña
dís, y elFebo, hallarle pudieron ea 
G recia : y doy gfacias á los Diofeg, 
pues íiendo paganos nofotros, co* 
nio denantes diso, avernos merecí 
do ver en ella Corte , al que tanta 
fama, y nombre tiene en el mundo, 
y excede á todos quantos halla oy 
ayamos oido, viften duras armas, y 
fuben en poderofos cavallcs : por 
tanto, excelfo Principe, aqui el fej 
ñor Periano aceta .de muy buena 
gana la batalla con V- m, no por̂ . 
que de d lf  pretenda falir con vícj 
toria,fino para poderfe alabar doin 
de quiera que íe hallare (desanda 

acometió á mas de dozíentos que le empero V.m* cotila vidá} de avet 
llevavan vti aforado, como ya fa- entrado en batalla con el mejor Ca
brán por acá , por tanto mire que 
penemos mucho que hazer,y las ca- 
yalgaduras vienen caáfadas: yo, y 
Ja feñora Reyna vamos con alguna 
poquilla de hambre; defe^pues^por 
Jas entrañas de Dios, por vencido, 
tomo mi amo le fuplica,y tan ami
go como de antes,y no bufqac tres 
P¡es al gato: pues ü los de efta der
ía  fon como los de la mía, nocie
ren menos que qtutro : dexenoS ir 
ton Barrabas á nueftro Mefon ; y 
y*m.;y>eftQ$ Hereges de Perfia fu 
patria, quedenfe mucho de nora
mala. ElCavallero dixa al Algua- 
zil, qm con el iba , le refpondíeíTe 
de fu parte, y fe le Ilevafte aquella 
noche á fu cafa: el lo hizo, diziea- 
ido á Don Quixote: Señor ¿avalle? 
xo defamorado, en eílresno holga
mos tpdos los yrqqñllances dcavgr

vallero del mundo; y de quíejael 
fer vencido refuitará infinita glcn 
ría fuya, y luftre de fu linage: pera 
la batalla, fi á V.m. le parece,feráe l 
dia que efta noche concertaremos 
en fu cafa, en la qual,el, y yo 
mos de recibir merced de que vuef-a 
fa Akeza,y toda fu compania fe va
yan á alojar, donde los regalará, y 
fervirá con mucho cuydado , ea 
particular á la  feñora Reyna Zeno-j 
bia, á quien defea en eíiremo cono? 
cer, y afsi la ruega,que para que to
dos demos gracias á los Diofes, en 
Ver fu peregrina hermofura,feafer? 
vida de defeubrir el roílro, y qui
tar la nube que de aquellos fus dos 
bellos (oles eftá pnefla, para que íu 
refplandor alumbre la redondez de 
la tierra,y haga detener al dorado
ApolOíCEi fu luininofaj esfera, admi

ra?



DE DON QUIJOTE DE ES KÍSNCHS. í  £i
„ta¿o de ver tal belleza, bailante á 
darle nueva luz á el,pues es cierto 
vencerá la de fu hellaD'aphn&^Don 
Quísote fe llega  á ella , diziendo* 
que en todo- cafo defcubrieíTe el 
roflro,-delante del Principe Peria* 
neo de Períia , que importaba mu*, 
dio : revfabala ella, como difcreta, 
quanto podia. Pero Sancho que 
aviaeftado repantigada en el afno^ 
fin qujtarfe jamás- la caperuza , fe 
llego al eiltibo de la carrosa, y di- 
xo : Señor, Pagano ,. yo, y mi.lemas 
DonQgbtote de la Mancha, Ca-v Si
llero deíamorado,por. mar ̂ tierra,, 
dezimos que, befamos á V. m, las 
pianos por ti férvido que nos ha* 
£e en combidaraosá cenaránfm ca* 
£a,cotno lo hizo en Zaragoza Don 
Carlos, que buen figlo aya, y dig9 
que iremos-de. muy. buena gana co
dos tres en cuerpo, y en aima^afcS 
¡$©mo diamos: pero la fe ñora Reyna 
Segobia, defde allá donde efláme 
Kazc del üjo,diziendo que no puede 
gor aoradefcu'brir lajcara^afta^pe 
¿  póngala otra de las fieñaSjque es 
nmy mejorque la que agora, tiene*, 
por canto V.m. perdone* En efto fe 
llegó mas cerca por e í  otro lado ü 
la carro^r Don Quixote, tirando1 de 
la.rienda a la  ínula de Barbara,d Ja- 
qual mal de fu, grado traía ya. def* 
cubierta la cara, mas propria para.. 
feazer acallar niños p.ór lii malaca* 
ra,que para íer vida de gantes, á la 
qualcomo vieffen todos los cicamC*- 
cantes , tan fea ,,y  arrugada,,y por 
otra parré , ;con,el chicharrón mal 
eurcldo,y peor apuntado,na pudie* 
non d ^ ^ cr  la f_ita:yRienda Sancho

que el Cavallero de la-carroya fe la 
eñava mirando de efpacio,y fe fan- 
tiguavavv,iendo fu fealdadvy lado*? 
cura de Don Quísote , dixo': bien- 
haze V*na. de períinarfe, porque na 
ay cofa en el mundo mejor ( fegunr- 
cüze el Cura de mi lugar). para .ha*, 
aer huirá los demonios , aunque Já¡\ 
feñora Reyna no lo es por agora*, 
podría fer U Dios ledieíTe dies años* 
de vida,fobre ios que tiene,faltarle* 
poco para ferio. El Cavallero, d if* 
Amulando quanto pudo y di*o ai 
Bárbara : por cierto feñora Reyn^ 
Zenobia, que aora digo muy de ve*r 
,ras, que*todo loque dfeábr Cav.a.  ̂
Uero cteíamorado nos ha dichodd» 
V.m . es mucha verdad, y queel f e  
puéderener .per* dichofo « « llevan 
configo tanta nobleza^portel muft^ 
do, para afrentar, .ycorreráítodaSr 
fesdanaas que ay, en-él, efpecíal% 
mente en efta C orte: por tanto, 
m. nos diga de adonde e s , y adoiuj- 
de va con eñavaliente Cavallero, 
es férvida, porque efta noche 
y e l , yeífebtaen hombre, que d ife  
las verdades deínudas, haa de f^ *  
mis huefpedes,ycombidados. Bár^r 
bara le refpondió:feñora íi V.m. 
férvido, yo no Coy-la Reyna Zeno^r 
bia, como eíleCavaUero dize^ fin©{> 
vna pobre mugerde Alcalá, q-vivaj* 
delrrabajo de mi-honrado oficio^ 
de mondonguera, y> por ¿ni d efe  
gracia va vellaco. de Eüudianceí5 
me fa c a , .jó -pormejor dezir, ío jh > 
faca de mi cafa-, yjlevandom e^ 
la de fus padres , v con nombre d# 
qure fe queria cafar conmigo , u fe  
job o  quanjo teuia^gQ, ya
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dexandoméatada á vnpino enea 
mifa, y paíTandoefte Cavallerocott 
cierra gente ,m e defataron, y lle
varon á Siguen^a , y el feñor Don 
Quixote , que es el que viene ar
mado ( andava en efto Pon Quixo- 
te enfeñando á vnos, y á otros las 
pinturas de fu adarga , vfano de 
quetantos le mirafíen } á quien ¿al
ta tanto de jiizio  , quanto lefobra 
de p iedad , me hizo eñe veftido , y 
me compro efta muía en qué.llegaf- 
fe á A lcalá, llamándome por todos 
los Lugares, caminos, y Ventas, la 
Rey na Zenobia, y Tacándome algu
nas vezes alas placas, para defen
der* como el dize,m i hermoíura, 
fiendo tal por mis pecados como V . 
S. ve : y agora , queriéndome que
dar en mi tierra, me ha perftudido 
¿que venga ala Corte, donde dize, 
que ha de matar á vn'hijo del Rey 
de Cordova, y á vn gigante, que es 
Rey de Chipre , y que á mi me ha 
'de hazer Reyna de aquel Reyno , y 
yopor no fer defagradecida a las 
mercedes que me ha hecho, he ve
nido con,el, con intento de Solver 
lo mas preño qae pudiere á mi tier
ra , y* mire V,S. fi manda otra cofa, 
quemé quiero ir.* que parece qne 
eftos feñores que eftán prefentesfe 
rienmucho, y podriandarocafion 
¿D on  Quixote con fu rifa , á que 
como loco hizieffe alguna necedad. 
Bol vio en eño la rienda á la muía, 
yfueífe para donde Don Qulxote 
eflava, y Sancho dixo al Titular: ya 
ve V.rri.ieñor mío , como la feñora 
Reyna es vna bueqa perfona , á 
quien Dios eche en aquellas partes,

en que mas de ella fe íirva, y pérdeu 
nenos , Relia no tiene tan buen ozh 
co como mi amo ha dicho, y V.^ 
merece *-puesfuya es la culpa., 
es la gran culpa , porque yo le he 
dicho muchas vezes , que por onb 
no procurava quc.aquel períignuoi 
Crucis que tiene en la cara,fe le die
ran en otra parte , pues fuera mejor 
donde no-fe echara tanto de ver, y 
ella drze, queá^juitn dan no efeo-j 
g e : por tan ta  V. m. fe venga luego 
que ya fe acerca la noche para ce- 
mar , y á !fe que por la .gracia de 
-Dios ,rno hemenefter yo agora mas 
muftaza , ni perigíl para hazélbfáj 
mofamcute que el apetito que 
traygo. Comeño,'fin mas corteíia, 
comentó ¿ harrear fu afno , y fuef- 
fe para .donde eftava Barbara , y 
Don Quixote contoda aquelia.gen- 
te  , á laqual renta fufpenfaeon vn 
largo razonamiento de Rafura, y 
Laincaivos, dizlendo, que les avia 
cdnocldo,y que era gente muy hon
rada^ para mucho: pero qne ningu
no de ellos llcgava áfu perfona^por- 
que el era Rodrigo de Vibar,-llama
do por otro nombre el bravo Cid 
campeador. Oyóle Sancho eftas vi* 
timas razones,y dixo : O reniego de 
quantos Cides ay en toda ¡acide- 
ría , venga feñor, pecador foy y© á 
Dios , que eftas pobres cava'gadu- 
ras eftán de fuerte , que no pue
den echar Ja palabra del cuer
po , fegun llegan de canfadas, y 
muertas de hambre* Qué mal , ó 
Sancho , refpondió Don Quixo- 
ce, conoces tu á eñe cavallo, yo 
te juro , que fi le preguntaífes, y el
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Ée-fapieíTe rpfponder , qual quiere 
nias,eftár efcuchandó lo que yo di
go de guerras,.batallas, y noblezas• 
de Cavalleros.,.<> medía anega de 
cevada, que el ¿liria que guita fia; 
comparación* trias de que. bable de 
aquí al diadel juizio,qne-no de co-- 
mer,oi beber y es cierto fe eilaria- 
dias, y. noches, eícuchandome con; 
mucha atención,. Eftaodo en efto* 
llegó vn criado del titular,díziendo* 
á Don Quixote , feñor Cava] Lera 
defamorado, mi íebor leíupUca Ce- 
venga conmigo á fu-caía , porque* 
quiere que. V .m , .y laReynaZeno* 
b¡a, y fu fiel efcud ero Lean Cus. huef- 
pedes,y combidados-efta noche, y 
en todos los demás dias que a V .m .. 
le pluguiere, hafta que íe remate eli 
defafio á que 1 criene.a placado. Se— 
ñor cavailero,refpondió Don .Qui
jo te , con notable gufto iremos zi 
fervir al Principe Pedáneo, por tan
to no ay fino guiar aziaallá,que to-~ 
dos iremos figuiendo*

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

D E L A  P E L I G R O S A ,  Y  
dudofa batalla que nuejlro Cavalle

ro tuvo con vn p,age del titular , 
y vn Alguaz.il»

E L criado , Don Quísote, San
cho, y Barbara,comentaron á 

caminar ázia cafa del titular que 
avia combidado , con no poca 

admiración de quantoslos topavan 
por las calles, ni menor trabajo del 
criadoven dezir á vnos, y á otros el 
humor; y nombre del arm^dojy ca-.

lidad de la dama, y adonde, y para 
que fin los llevava. Con efta molef- 
tia los entró en cafa de fu feñor, y 
mandando dar recado á las caval- 
gaduras, los fubió luego á los tres 
z  vn rico apofentojdiziendoá Don 
Quixote, aqui feñor Cavallero,pue¿ 
xle V.m. repofar, y quitarfe las ar¿ 
mas, y afenrarfe en efta filia, hafta 
que mi feñor venga, que no puede 
rardarmucho: á lo qual refpondió 
Don Quixote, que. noj eftava acote 
^umbrado á; defámarfe jamás por 
;ningun cafo, ymerios en tierra de 
¿paganos, donde no fabe ei hombre 
de. quien fe ha de fiar,nrlo qurpae- 
de fácilmente Cueecler á- los Cava- 
11 eros andantes^, en - deshonor del
valor de fus perfonas;* .Señ‘or,replL
có  el crladó^aqui todo^íomQSzmU 
g°h  y deíeamos f er vir á los Cavan 
lierosde la  calidad de-V.m..y afsi* 
bien .puede, eftár en efta cafa ,Tm  
cuydadojni rezelo de contraria for  ̂
tuna: pero viendo que todavía por* 
fiava en no quererledefamarle fue¿ 
diziendo hizieíle fu gufto, y aguara 
daffe á qu&íu feñor viniejíe,dexan^ 
dolbscon vn page de guarda-para 
mayor feguridad de que no faliete 
fen de cafa. Comemjófe DonQui-’ 
xote á paffear por la faía,y viendo^ 
íe Barbara con buena ocafion, y 3 
folas para hablarle, lo hizo, dizien*; 
doie : Y o, feñor Don Quixote, be 
eumplido mi palabra, en veryr con 
V.m. hada laCorte,y pues ya eftan 
mos en ella le fuplico me defpachc 
lo mas preflo que pudiere, porque 
tengo de bolverme en mi cierra a 
negocios que me importax^tras que



temer, lo qúé Dios rifo quiera, qué 
aquel Alguazil que ibacón el .leñar 
■desacarroña, áquien V.nnllam E- 
va Principe de Perfia, uos ha hecho 
ífaer áeLla cafa .para faber quien 
íes V .m . y quieivfoy y o ,y  es cierto, 
qhe viendo como ando en compa
ñía de V.ner. ha de penfar que cite
mos ambos amancebados , y nos 
hará llevar á la cárcel pubHca,don- 
tie temo (eremos rigorofamence 
jcafiigados, y afrentados, y V. m. 
£reame,y guardefe no le pongan en 
ípcaíion de gallar en ella eíTe poco 
dinero que le queda, y defpues, 
quando quiera, bolviendofobre sí, 
tneteríeenfu cierra, no fe vea for
ja d o  á aver de mendigar: por effo 
g ír e lo  que en .elle negocio debe
mos hazer, pues en todo feguiré de 
bonifsbnagana fu parecer. Señora 
Reyna Zenobia , dúo Don Q u ijo 
te,yo fe claramente que el Cavaile- 
fo  que iba en la carrosa,es el Pfin- 
jeipe Perianeo de Perfia.y el que lla
ma A !guazil,es vn efeudero honra
do fuyo,por canto, pierda V. m. el 
nuédo,y elleíe conmigo por me ha- 
zer piafes, liquiera feis dias en ella 
.Corte, que defpues yo proprio la 
bolveré a fu tierra con mas honra 
que píenla. Par D ios, fenur Don 
Quizóte, dixo Sancho, eliando ea 
ellas razones,que aqttel que iba en 
la carrosa, que nofotros llamamos 
pagano, oi dezir á no fe quautos, 
queerá vn no fe quien íi fe quien, 
hombre bornísimo, y Chriftiano, y 
áfe que meló parece, lo vno por fu 
caridad, pues nos ha combidado á 
c e n a r l a  comee coa tánca üb^ra>
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lidád, lo o Ero,porque (I el fuera Pa¿ 
gano, claro ella que eítuviera vefti! 
do como Moro, de colorado, ver
de, é  amarillo , ‘con fu alfange , ™ 
turbante: pero él eíte qual Diosle 
hizo,y fu madre le parió, y Vfm, ha 

todo veñido de negro, y to. 
dos quantos le acompañaban iban 
de la mifma fuerte, y mas,que nirt, 
guno hablaba en lengua paganuna 
lin o  ett romance como aofotros, 
Porfió á eíto Dofi Quixoce con co
lera, diciendo, pués aunque tu, 
Reyna digáis lo que quifieredesjcl 
<&&& falta ninguna el que ya ten
go'dicho* EntoncesBarbarajilafiftb 
al paje que eftavaá la puerta, ylp 
dixo: diganos feñor mancebo,aquel 
feáor que iba en la carrosa pore! 
Ptado, acompañad© de tanta gen-( 
te, a quien efte Cavailero, y ye ha-* 
bIamos,qtHen es? El page le refpon- 
dio quien era,y fu calidad, y co*nq 
los avia ma-ndado expresamente 
traer á fu cafa: y qué nos quierefca- 
zer? replicó Sancho,no nos veamos 
en otra tribulación como en la que 
yo me vi en la cárcel de Siguen^a, 
tan cargado de piojos, que aun de 
los que me quedan defde entonces 
podría hinchir media dozena de 
almohadas ; Ninguna cofa preten
de mi feñor, refpondió el page,fino 
tener con Vs. ms, algún buen rato 
de entretenimiento , y regalarles. 
Veni acá page, dixo Don Quizóte, 
vueflro amo no fe llama Periaseo 
de Perfia, hijo del gran Soldán de 
Perfia,y hermano dé la Infanta Iny 
perla, competidor del nunca venci
do DonBeliam s de Grecia.

muy
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muy de propoííto el page , quando 
0ye tañeos-difpar&te$»y refpondio- 
le: Mí mi íeñor es Principe de Per
fil f ni T u rco , ni en fu vida eftuvo 
allá, ni vio á Don Belianis de Care
cía, cuyo libro mentirofo tengo yo 
en mi apafento. O page vil,y de in
fame ralea,dixo D.QuixGte,y men- 
tirofo llamas á vno de los mejores 
libres, quelosfamofos Griegos ef- 
cr¡vieroñ:cu,y el barbaroTurco de 
tu amo Cois los mentIrofGs,y maña
na fe lo haré yo confcflfar á el mal 
que le pefe,delante del Rey,con los 
filos de eña efpada.DígG,refpondib= 
el pagerque mifeñor es buenChrifr 
Uano^Cavallero del© bueno, y co
nocido en Efpaña , y quien lo con
trario dixere miente, y es vn vella- 
co. Don Qulxote que cal oyb,me-t¡p: 
ínanoá fu efpada, y fe fue hecho vn 
rayo para el page. El en-vieudólo¿" 
fe baxo por la ancha efcalera en la 
calle,y fallendo á fu puerta,dezla'á 
vozes: Taiga el vellaco que pone 
lengua en raiTeñor,que yo haré que 
le cueñe caro,y diziendo,y hazien- 
dojtomó vna piedra de la calle có- 
tra Don Quixot£,el qual falio tam
bién á ella armado comoeftava, y 
con la efpada en la mano, y cubier
to con fu adarga íe fue contra el 
page,el qual anticipándote en la 
ofenfa, le tiro la piedra que tenia, 
con tal furiasque le dio con ella tal, 
y tan defatinado golpe , que á no 
hallarle el pecho armado,le puliera 
la vida en contingencia. Alruydo, 
y vozes que todos davan , Te llego 
mucha gente, y como vieron aquel 
hombre arelado * coa la efpada ? y

de  d o n  q u ix g t e
adarga,amenagando^y aun arreme
tiendo at page del conocido titular, 
no Tahua que fe dezir. Llegaros 
dos Aigaaziles coa fus corchetes, 
luego al corrillo , y viendo loque 
paíTava,fe le acerco el vno,é intea- 
tando quitarle la efpada, le di icos 
Qué hazeis hombre de Barrabás,el^ 
tais loco, ental puefio,yxoncrápa^ 
ge de perfona de prendas Cales,quat 
es el dueño de él, y de efta cafa ure- 
teís mano,venga la efpada luego,y. 
venios á la cár ce l, que á fe que os 
acordareis de la burla masdequa^ 
tro pares de dia$*Narespondió :pa-?.'
labra Don Quixo.t'e,fino'que echaa¿: 
dovn pie atrás, y levantando la éfa 
pada dio al bueno del Alguazii vna 
gentil cuchillada en la cabera,de-la.- 
qiral le comento áíaíir muchaTan-. 
gre. Viendo éfto el 'heridb Algua^ 
ziI,cofnen§© á dar vozes, diz¡e«do$ 
favor á la jufticia,.que me ha muerq 
to eñe hombre. Llegáronte al ruy.,’ 
do mil corchetes , y Alguaciles , y 
otras perfonas,metiendo codos ma  ̂
no á fus efpadas , contra Don Qui- 
xote,el qual con mucha alegría,des 
zia: falga Periaae® de Perfia , con 
todos fus aliados,que yo les daré i  
entender, que é l , y quantos ea efll 
cafa viven fon perros, enemigos dé 
la ley de Jefu Chriño,y con efto ar* 
rojava á dos manos enchiladas á 
todas partes. El pobre Sancho ef-: 
tava á la puerta mirando lo que fa 
amo hazia , y dixo en voz alta; 
Effo íi tenor Don. Quixote , no fe 
dé por vencido á eflfos vellacos 
de Turcos , que le llevarán aí 
A lcorán, f, le circuncidarán mal

P; que
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• qué le pefé, y defpues le pondrán á 
Id*píes vnas travasdehierro, co* 
¿np á micn Sigílenla. En ello car
go tanta genté Cobre nueftro buen 
hidalgo , qtic á pefar, íuyo le quita- 
roa í a é f p a ^  y ag arrandoie media 
docena de corchetes * le ataron las 
tnártósáttáS* Acertó á paffar por 
alli^Uaedó áfldáva’én efta refriega, 
qtíe m  alánoéhezerjvn Alcalde de 

'C a r te ¿’n fu cávallb,eíqüal víendo 
^tiivtk gétfté jüntapregunto que era 
’ ía cauta de aquello , y vno dé los 
1 fcirctthftantes lé dixo : fendr , vna 
grandifstmadefvérguen^a, qüevn 
hombre armado de todas piezas ha 
entrado en efta cafa,do vive, como 
.V.ni* fabe tal titu lar, y ha querido 
matar én ella vn page fuyo, y que- 
riendoíeprénder ciertos Alguazi- 
les por élloy y t̂a réfifte'ncia qué. les 
hazla , téiú erar^  á
vho de elíóS vná muy bücna cachi
llada* 'MáTcafp.y Vífpbñdió él Al-" 
caldé déCorte j  y Ilcg'ando donde 
Iqs éorchéres tehláli a Q f i ¡ x o ~

1 té fin podérledlevár ,'flfeéjf fe"refif- 
"tiá;.-*mando^qtiele desalén : f  afsi 

(. J e lev a tí taro n de ríe r rá, y p n cfio en 
. (jpíé, atadas lus üia no sat r as, ie dixo 
. r i,q \cá 1 Be, niáraviíiádb de verle de 

aquellafuerte^ jy  córi tanta colera: 
J e n í ;  ^¿áVhpmhfé ‘del diablo , de 
' Spndé fó is , y como os llamáis,que 
tanto atrevimiento aveís ténidojeii 
tafa Üe Sueno1 de tan iiuñres cali
dades i  Dori Quixote le réípondió: 
Y  vos'hombre de Lucifer que ello 
|>reguritáis,quién {o is: Lo que aveis 
de hazef e s , ir vueílro camino ade- 
Sáfité mucho de ijbraó1aíla,y no me.
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teros en lo que no oís v á , ni os vle; 
ne,que yo,quien quiera qfuera,foy 
cien vezes mejor que vos, y la vil 
puta que os parió,y os lo haré con- 
feíTar aquí á vozes, íi tubo en mi 
preciado cavallú5y tomo la la.n̂ a, y 
adarga , que aquefta foez , y vil ca¿ 
baila me ha quitado ■; pero yo1 les 
dáré el cafligo qué:£u loco atrevió 
miento merece, en matando al Rey 
de Chipre , Bramldan deTajayutv¿ 
que , con quien tengo aplacada bâ  
talla,delante del Rey Catholico: y 
juntamente tomaré venganza del 
Principe Pedáneo de PerSa* cuyas 
fon eftas cofas, finó caftigá la def- 

* corteña que los de fu real Pálacio 
me han hecho , fieado yo Fernán 
González , primero Conde de Caf* 
tilla.MaravillofíélA'lealdedéCor-) 
te , de oír los difparates de-¿que! 
Hombre, pero vno de los corchetes 
dixo : V . íñ. feñor crea ¿ qué efle 
hombre es más ve 11 acó,que bóvo, y 
aora qué ha hecha-el diípame j y 
lo conóCé, fe haíe lóco^para que no 
lé  llévenlos á la catee!. Abra füs, dií 
‘xpei Alcaldédé'Corte , llev.enle á 
ella,y pónganle á buen recado hafi 
tá mañana , qüe falga á la Aadien-: 
cia , y fe vea fu pleyco. Con ello U 
comentaron á afir los corchetes,^ 
fifiiendofe él quanto podía. -Suce
dió , pues , que á efta hora ? que ya 
eran cerca de las nueve, llegó el tu 
tular á la puerta de fu cafa con mü« 
cho acompañamiento, ycomovip 
tanta gente junta en fu calle, prfr 
guiñóla caula, y llegaudofeáH 
el Alcalde de Corte, le contó quatv: 
|§ aquel hombre armado avia he-

fihíí
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ch&:y dicha» Era oyéndolo r fe ría  
niucho el titular áe ello , y.reñrieiir 
do al Alcalde I© que Dan Qgixore 
era , 7  como por fu orden le aviara 
traído a fu cafa , le ftiplicó le fol- 
taíFe, dandofde como en fiadt^que 
el fe obligava á etitregarfclefiem» 
pre que le &equirie{Te , 6 confiare, 
que no era lo que le centava , ob¡U 
gandofe juntamente á todos los da
ñas , y coilas de la cura del Algua
cil , v á fatisfazerle baftantemente. 
Lo mifmo le rogaron todos los cir- 
amílatites.que le acompañavamde- 
feoíos de páífar la noche con el en
tretenimiento ,que lesprometia el 
humor del preíp s y de los que ve
nían en fu compama* Vibfe obli
gado el Alcalde , viendo Jos rue
gos , y fegtiridades que le davan 
gente tan principal, á condecen-, 
der con fu defeo , y afsi mando ¿ 
¡os corchetes le fokaííen , y enpre- 
gafen al dicho titular, el qua{ vien-, 
dolé libre ,_le dixo . Que es efto fe-, 
ñor Cavadera defamorado ? 
aventura es. efta. que. le ha fpeedi- 
do ? Refpoadio Don Quijote ? Q  
mi feñor Perianeo de Perfla »;-&p'es¡ 
nada, que como toda efta gepte. es 
gente bahúna , no he qu^ido ha  ̂
zer batalla con ella , aunque creo? 
que alguno ha llevado ya el pago 
de fu locura. Eu efto Uégb Sancho^ 
el qual eftava de lexos mirando ta^ 
do loque fu amo ayia,padecido > y 
qultandofe la caperv^a, ¿ixo : O 
Íe6 >r Principe, fu merced fea bien 
venid© , para que libre a mi íeñor 
de eftos grandifsimos vellacos de 
Alcaides^ geoare&qng úfísmlúfé?

DE DON QÜIXOTI
r a , pues fe han atrevido i  quererle 
í/evar agarrado, á d^carjCfd^quaf 
fino fuera tan bueno ¿orno el~Rey¿ 
y Papa, y el que no tiene ca p a iq p ; 
he vi ño. él. negocio, de fuerte,  q ®  
fino fuera ppr V* m*v¿réó cjue ' fia 
duda lo efectuaran  ̂ y 'auiVyo á'hi. 
temerles a les diera dos mií móchiw. 
cones. Bien -podéis ^feer ádiigo#dití 
xo el Cavallero s que fino lo fueraí 
yo tanto del Alcalde de Cor te , .ccm 
rao lo fo y , y el refpetó qué él co
mo tal me cieñe 9 qué lo páffara mal 
el feñor Don Qujxote , á ' quieta 
afiendode ¡amanotras efto , ditos 
Venga V.rndeñor Principé dé .Gre*? 
cia , y entre en mi cafa 5 qué era élls 
todo fe hará bien , y los ve%éos 
de fus contrarios, ferárí cañigados 
como merecen i y defpidieudofe; 
con mucho comedimiento designa 
nos de los que le ácompañavan/co^ 
rao.,lo avia hecho ya del Alcalde, fig 
fubib arriba con Don Qüixofé, 
co:n Sancho. Quedatoiife’lbs coh 
¿ heces hechos^ vhosfnátáchiñés m■ * ■1 - 1. ̂  . i .... t ¡ j-.
la calle,.fin la preTá, y palmados de 

ver que el tlcalir llevaue aqqel 
hombre á fu ladojllárriaíB-!

¿ole princigé. :
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C A P I T U L O  XXXI.

p E  L O  Q U E  S U C E D I O  A  
ftuejjtra invencible Cavallero% en ca
fa  del titular^ dele ¡legada que hizo 

en ellafu cuñado Don Carlos ¿ 8  
¿empañia de Don A lva

ro Tarfe*

EN fubiendo arriba * dio orden 
elfeñor áfu mayordomo, de

safíe á cierto quarto áDon Quixo- 
te^Barbara^ á Sancho, y les ciieíTe 
bien,y abundantemente;de cenar,y 
aviendolo ellos hecho , y lo rnifmo 
el, mando,al mifmo mayordomo le 
facaííe ea fu pretenda a Barbara, 

; para dar principio; al. entre te ji 
miento q&e penfavan tener él.., y 
los que avian cenado en fu compa
ñía, que eran algunos Cavalkros, 
con los dislares de Don Quixote, 
confiando les daría cuenta de fu 
principio,y cania la dicha Barbara. 
jBaxOjpues elia, no poco turbada,y 
medrofa de verfe llamar á íblas, y 
‘pueña en prefencia dé los Cavalle- 
íosdadixo d que la avia hofpeda- 
do: Diganos la verdad definida, fe- 
ñera Reyna Zenobia, de fu vida , y 
■de la de eñe gala»,y valerofoCava- 
\Uh> andante ? que tanto la zela , y 

' defiende- La n% * Tenores ¡luftrjfsi- 
mos , es la que tengo dicha en el 
prado,Breve,y llena de altos, y ba- 
xo53ct>mo tietfa-de'Galicia. Barba
ra de Villalobos me llamo,nombre 
heredero de v-na agüela q-me crio, 
buen ligio aya>eu Guadalajara,vie

los encuentros que otras,no faltan dome quien me ro-gaffc, y alabad? ni á mi me faltaron los ordinarios defvanectmientos de las demásmn- -g-eres. ̂creyendo aun mas de lo que me dézía de mi talle , y gracia , poeta que me lacelebrava, pues lo era el veilacoa , que á cargo tiene mi pudicicia, entregúetela, y entregúemele amándole , y mintiendo a lasperfonas que me pedían de de*, recho cuenta de mis paños* Saplej ronfe preño en Guadalajara losen que andav-a,q no ay cofa mas parlen ra, que vna cnuger perdido e! recato,pues en lenguânaiiGS,pies,ojoá,. meneos, trage, y galas, trae eferita fu propria deshonra:fintió mi agüe-; La lamia á par de muerte, y murió preño del fencimiento: tuvele yo grande por ello, y mas porque mi efearraman mtfaviaya dexado.Hm ve de heredarla, vendi los muebles,1 y hize todo el dinero que pude de ellos,con que me baxé á Alcalá, de he vivido mas de veinte y feis años, ocupada en fervir á todo el mundo, y mas á gente de capa negra , y habito largo , que en efeto foy natüí raímente inclinada á cofa de letras: fi bien las mias no fe eftiendcná .mas q'ueáhazer, y -deshazer bisa vna cama , á aderezar bien vn menudo , por grande que fea,y Cobre todo , á dar fu punto á vna olla podrida , y abahar de populo- barbare, vna efcudillade ‘repollo, fopas, y caldo. Lo demás
ja  íoy  jm e g a  m e y j, y ík n d o lo , tu v§

de la defgracia vltimajq-ue niefaco ■de aquella vita bona,yá fe lo tengo 
-d̂ cko áV.S. eivel gradp,yk beda-



DE DON Q yiX O T E
¿3o cuenca de como creí al focarron 
del Aragonés , que me dio á enten
der fe cafaría conmigo , íi vendidos 
mis muebles le feguia baña fu tier
ra, mejor 1c íiga la defgracia,que el 
cumplió lo prometido:yo fi que fui 
tonta , y afsi es bien* que quien tal 

; haze , que tal pague. Mecióme en 
vn pinar „ y hurtóme quaatolleva- 

I va , dexandome aporreada » y ma - 
j níatadaen candía: paísó por alii 
j efle locado mentecato de Manche- 

go, con el tonco de Sancho Pan^a, 
y otros que iban con ellos, y En
tiendo mis lamentos, me d t í  ata
ron, y. ampararon;crayendjotne con- 
Cgo baña Siguetea , do rae viftió 
DouQuixoce de la ropa que tray- 
g o , con que me veo obligada £ 
acompañarle , hafta que fe canfe de 
llamarme Reyna Zenobia, ydefu¿ 
frir él,y fu efeudero los porrazos,e 
injurias, que los he viibo fufrir en 
Sígnenla , y en la Venc-a vezina de 
Alcalá , do el Autor de tai Compa
ñía de Comediantes , les apuró de 
fuerte , que par poco acabaran con 
fus deíventuradas aventuras* Refi
rió tras eño^uanco en la Venta , y 
en Alcalá tes avia fucedldo, haíra 
llegar al prado *, con vn defenfado, 
y donayre, que á todos les admiró, 
y provocó á rifa. Mandaron para 
cumplimiento de la farfa basar á 
Don Quixote5y á Sancho,y preñas 
ambos en fu pretenda , el amo ar
mado , y el criado encaperu^ado, 
dixo el titular á Don Quixore:Bien 
fea venido el nunca vencido Cava- 
llero defamorado,defenfor ¿t gen
te meneñerofjjdesfazedor de

O & i„ A A iñ N C í I 1\ »
tos, y endilgador de juñidas, y a ib 
fentandoíe junto afsi „ y á Barbara 
á fu lado.que no fe quilo a Henear
otra'fuerceiproíiguió eüándo la fa  ̂
la llena de ía gente de cafa, que pe
recía de rifa: Como le vá á Vota, em 
efta Corte defde que eftá era eüai} 
Denos razón de lo que fieate de fo 
grandeza , y perdóneme el a trev í 
miento que he tenido en qaerer al©¿ 
jaren mi caía, per'fonas detaaíia^ 
guiar valor , qual fon V.m. y la fe¿ 
ñora Rey na de las Amazonas, recki 
hiendo la voluntad con que íe fir  ̂
vo , pues ella íuple la falta de las* 
obras. filfa-recibo , refpondió Dota 
Quixoce,iravi&oPrhicipe Perianeo¿ 
y lo mifiTto haze la poderofa Reyn$ 
Zenobia, que aquí afsiñe,honrando 
e&a faia, y tiempo vendrá 5 en q y© 
pague tan buenos férvidos con vc-i 
ta ja , y ferá quando yendo coa e| 
Duque Alfiron Períiino s á la gra á̂ 
Ciudad de PerfepoUs,ie haga cafan, 
áV*m„ á pefar de todo el mundos 
con fu bdla hermana, Ihtnaadomg 
entonces yo por la imagen que 
traeré en el efeudo , el Cav&iiercí 
de la rica figura , pues fetá laque 
llevaré pintada al vivo , en el de la 
Infanta Florisbella de Bafeyionia* 
Suplico á V*m* dixo el titular, que 
erá hombre de gallardo humor* 
no coque eífa tecla de U Infanta 
Florisbella, pues fabe que yo an
do muerto por fus pedamos , y h&«¿ 
game merced de que fe quede ef« 
te negocio aquí , que ptefto íe 
averiguará la juftiqa de mi pre- 
tenfion en eíia parte , entrando 
con V* m« en la batalla campad 
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que tengo aplacada» Su execuckm ■ 
taño, replicó Don Quixote, y bar
ias derechas. Salió Sancho Pan$a 
«n oyendo efto * y dixo: Par diez, 
feñor Pagano,que V.na. están hom
bre de bien t como yo aya vifto en 
toda la pagánia: otro , dexando á 
parte qufe es mal Chriftiano,por fer 
ionio todo el mundo fabe T  111x0,7 
aísi no querria puííeffe la vida al 
tablero,entrando en batalla con mi 
feñor , que feria mal cafo vinkífe á 
morir í  fus manos , quien en fu ca
ía nos ha hecho férvido de darnos 1 
á cenar como á vnos papagayos, 
tantos , y cales guifádos,que bafta- 
Van á tornar el cuerpo al alma de 
vna piedra. Sabe con quien querria 
y© que Don Quixote mi feñor h¡- 
ziefíe pelea, con éftos demonios de 
Alguaciles, y Porteros, que nos 
hazen ¿ cada paffo terribles def- 
agnifados, y tales;qual es el en que 
nos acabamos de ver aorarpues nos 
han pueíto á amo , y criado en el 
mayor aprieto que nos a’̂ mos vif- 
t© 3 defde que andamos porcífos 
mundos áca$a de aventuras, y li
no fuera porque vino á buen tiem
po V„m. mi feñor, fe viera como 
en Zaragoja ,á  medio abocar: pe
ro yole juro por vida de ios tres 
Reyes de Oriente, y dequantos'ay 
e.n el Poniente que fi coj$ alguno 
de ellos en defcampado , y de fuer
te , que pueda hazepdeél ámi faU 
vo, que me tengo de hartar de dar
le de moxicones, dándote moxicon 
por aqni, y moxicon por allí , efte 
por arriba, y eñe otro por abaxo. 
Dezia efto Sancho con tal colera,

dando moxicones por el ayre , eo¿ 
nvo ñ verdaderamente fe aporreara 
con el Alguazil , dando mil bueñas 
al derredor, hafta que cayendofele 
ía ‘ca p e ra re n  el fudo la levantó, 
diziendo: á fe que lo puede agrade
cer a que fe me cayó la caperuza/ 
que á no Cereño, llevara fu merecí; 
do el muy guitón,para que otra vez 
no fe atreviera á otro tal qual e l , i 
touurfe con vn efeudero andante, 
can honrado como yo, y de tan va* 
lerofb dueño , como mi feñor Don 
Quixote. Rieron quantos en la fa- 
la eftavan, de ver la necia colera 
Sancho , al qual dixo el Titular: yo 
feñor Sancho , no puedo dexar de 
falir en batalla con el feñor Cava-: 
llero Hefamorado, de la qual fal- 
dre fin duda con Vitoria,porque mi 
valor es conocido , y Angular ves el 
favor que cierto Mago que tengo 
de mi parteVme dá íiemprc. EíTo íe 
verá , replicó Don Quixote, á las 
obras á que me remito. Parecióles 
en eño a codos,que era bien dar lu
gar á la noehc5y levantandofe déla 
fi la el Titular , dixo á Don Quixo** 
te; mire V.m. feñor defamoradojlo 
que emprende, en emprender á pe
lear conmigo, y duerma fobre ello. 
Sobre vna muy buena cama dormid 
ran mejor , mi feñor , refpondio 
Sancho, y yo , y ¡a feñora Reyna 
otro que tal. No faltarán effas,dixo 
el Titular, y mandando llevarlos k 
ellas,fe fueron á acoñar todos.Dos, 
ó tíes dias tuvieron los del palacio 
femejantes*, y mejores ratos de en-: 
cretenimiento , á todas horas, con 
los tres huefpedes, que pañis los 

- de-



dexaron falir de cafa, conociéndo
les el humor, y quan ocaíioiudos 
eran para alborotar la Corte. Ai ca
bo ds e llo s, quifo Dios que llegal- 
íen á ella Don Carlos > con fu ami
go Don Alvaro , á quien por guar
dar que convalecieíTe de vna mala 
gana, que le avia fobrevenido en 
Zaragoza., no quifo dexaráD on 
Carlos , y efta fue la caufa de no 
aver llegado mucha antes* Albo
rotóte y y regocijóte roda la cafa 
con fu venida, que la deteavan pa
ra celebrar,y concluir el safamien
to del dueño de ella todos, y al ca
bo de rato que eítavan los huefpe- 
des en,ella , á cafo les dixo el T itu 
lar, como les daría muy buenos ra
tos de entretenimiento, con tres in* 
teriocutores que tenia, de lindo hu
mor, para hacer ridiculos encreme- 
fes de repente, y diziendoles quien 
eran , y del modo-que los avia ha
llado., y llevado á íu cafa , y lo que 
en ella con ellos le avia fucedido* 
Holgaron infinito Don Carlos , y 
Don Alvaro de la pueva , porque 
venian igualmente deteofos, y cuy- 
dadofos de Don Quixote , á quien 
defpues de cena mandaron falir co
mo folian ala fala con Sancho, y 
Barbara , de cuya vida ya aviadas 
do el Titulo también noticia ¿Don 
Carlos,y ¿D on Alvaro, como ellos 
fe la avian dado a el de quauto les 
avia paífado en Zaragoza con él, y 
fu efeudero Sancho, y en particular 
Don Alvaro, que fe, le dio de los 
fueeíTosdel Argamefdia. Determi
naron los dos no darfeles á conocer 
al principio , y calandofe losfoin-

DE DON QUIXOTE
breros,femados al lado delTirular* 
A la que fe entraron por la fala los 
tres, Reyna,amo,y criado, empej» 
á hablar del tenor figulente el fingía 
do Pedáneo: Prefto.valerofo Man» 
d iego , mediré mi efpada cotí 1$ 
vueftra, fi perfeverais en vaeftro# 
trece de uo rendírmeos,desando de 
favorecer á D.Belianis de Grecia,^ 
es cierto quedareis en la,batalla in
famemente vencido, puestengo de 
mi parce aquí á mi lado e* iabie? 
Bridón mi diligentifsimo hiftorhu 
dor, y gran agente de mis parces, jé 
diziendo efto feríalo á DonAlvaro* 
el qual cubriendofe lo mejor q pa-j 
do,fe pufo luego en pie, entre Don 
Q uijote,y Sancho ( que Barbara ya 
ocupava fu ordinario afsientojdix© 
Con voz hueca,y arrogóte; Cavalle- 
ro defamorado de la Infanta Dulcid 
nea del T o b o fa , ¿quien tanto vi$ 
tiempo adoráfle, íervifte,eícrivifte¿ 
y refpetafte 9r y por cuyos defdenes 
hizifte tan afpera psnítecia enSierra 
Morena, como fe cuenta en no fe <| 
Anales, q andan por ay en humilde 
idioma eferitos de mano, por no fe 
q Alquife: eres tu por ventura Dos 
Quixote' de la Mancha , cuya fama 
anda efparcida por las quatro par
tes del mundo: y íi lo eres,coma ef- 
tás aqui tan covarde quatoociofa; 
D* Quísote. oyendoefio, bolyió la 
cabera á $ancho,diziendole: Ref- 
ponde tu Sancho a efte fabioBríf* 
ton,porque no merece el oir la ref- 
pueíta q pretende de mi boea,pue£ 
no me tiro, ni pago , con gente qae 
no tiene mas de palabras,qttal eftos 
encantadores , y nigromaptic*».
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Quedó Sancho muy alegre de oír 
fe que fu amo le- mandava, y po
niendo fe frente ¿ Erente de Don AT= 
yár©, eruzadosdosbrajos , ledíxo

voz furíófa de eüa iBakera: So
l i v i o ,  y défcomanal f& bionofo- 
«ros fomos elfos de lasqoatro par
las del mundo,por quien preguntas, 
como tu eres hijo de tu madre , y 
nieto de tus abuelos* Pues ella no* 
chfe, replicó Don Alvaro* tengo de 
hazte vn tan fuerte eacanxaadeino, 
en daño vueftro , que llevando por 
fes ay res á laReyna Zenobia , la 
porne en vn punto etilos montes 
Perineos, par&comermeta ald frica 
en tortilla , bolvicndo luego por. ti* 
y tu eícüdeto Sancho Pan ja  , para 
W e r  lo meímo de ambos.Pues no- 
fotrosetezimos, respondió Sancho;, 
que no queremos ir adá,ni nospaf- 
¿  por la imaginaciónfi quiere lie- 
Xar á la Reyna Segovia, hagalo 

enhora buena , que nos hará 
plazer en ello , y el diab’o 

Itevjejfrqpten ío contradixere3,pues 
Bomos & «e de.otra cofa por-dfos 
caminos, qrie de echarnos en 
«ofta*, que yáiavemos gallado con 
ellaen mula,y-veñido^nias de qua- 
*enu ducados fin io que ha comi
do ti y lo bueno^es, que quien def- 
pues fe llevada raedor parte, ionios 
mojos de los Comediantes^: folo le- 

vievco eomo amigo , *quo fi ha de 
ílev^rfela,mire bien como la come, 
porque és vm poco vieja , y eftará 
dura como toáoslos diab’ós,y afsi 
loque, podrá hazer ,ferá echada en 
y ju olla  gra¿KÍe (fi lariene) con fus 
yep^Sjna^os^jps^eboUas, ytqefe

S E G U N D A
nór dejándola c 'eer tres , o quatro 
dias,díara comedera a'gun tanto,y 
ferálo mefoio comer de ella, aue 
comer de vn pedazo de vacarí biflj 
no le tengo embidia á la comida. 
No pudo Don Alvaro oyendo ello 
difsímular mas , viendo que codos 
fe reian.y afsi fe fue para Don QuU 
xoce los beatos abiertos,. duiendew-
lerO-mifeñorCa vallero defamora-
do , deme elfos bracos , y míreme 
bien á ia cara,que ella,le dirá como 
el que le .habla, y tiene delante, es 
Don Alvaro Tarfe , fu hueíped, y 
gran amigo,.Dón Quixoíe le cono.! 
cib luego,y abracándole,le díxo: O 
mi feñor Don Alvaro V.m. fea bien 
venido, ya me efpantava yo que el 
fabioEridronfe defvergon^ára ran
eo conmigo: peco no ha eftado mala 
laburlaque V.tn. nos- ha hecho á' 
m i,.y ¿Sancho mi criado, Sancho 
que ©y o lo que fu amo dezia á Don 
Al Varo,luego le conoció,y hincaru 
do fe de rodillas á fus píes, puefta la 
caperuza en las manos, le d h o : O 
mi fuior Don Tarfe, V . m. fea tan 
bienvenido, como lo fuera agora 
porefia fak'Vnaolla , qual la que 
yo^acabo de guifar delaReynaSe- 
gobia, y perdóneme la co era , que 
como dixo-qtie era aquel maldito 
fabío , que nos-quería llevar á los 
montes Perineos, mil vezes he efia*; 
do tentado con cüós, aunque peca
dores puños cercados,pata eargaüe 
de mojicones , antes que faliera de 
la fak-, confiado de que al primero 
repiquete de-broquel, me avia de 
ayudar mi feñór LtonQuixote. Don 

refge-ndÍG:yo le agradez
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co mucho feñor Sancho, la buena 
obra que me quería hazer,pues á fe 
que no fe las he hecho yo tan ma
las en Z á n g o ^  en mi cafa,y en la 
del feñor Don Carlosydo les- clava
mos aquellos regalados platos que 
Van* labe. Dondeírepikó Sancho* 
eftá el feñor Don Carlos? Acjui eílá 
para férviros 5 refpond 6 el miítno, 
ievaucandofe de fu afsiento á abra*- 
jar á Don Quixote,como realmen. 
te lo hizo, con igual retorno de el, 
y de fu criada, y lueuoie díxo ; no- 
llegara áefta C ortcjcñor DonQui- 
xore,(i no fuera por apadrinarle en 
la batalla que ha de hazer con el 
Reyde Chipre Bramidarqíacandole 
del mundo: pues me dizcn áki efta 
a\ la plaja mayor, defafiando cada 
dia á quantos Cavalleros la pafean, 
y vendeadolos-á todos, fin a ver 
quien le rcfifta, cofa que tiene al 
Rey,y Grandes del Rey no, no po
co corridos, y efián por róotr/entos 
aguardando á que Dios les capare 
viml*y tan btten’Cavalle*o,que fea 
bañante á vencer,y*cortar la cabe
ra á tan infernal monfirtio. Don 
Quísote lerefpondió: Yá me pare* 
ce, m iícñof Don Carlos* que los 
pecados, y maldades del Rey de 
Chipre,losquales dan vozes delan
te de Dios,jhan llegado áíu vlt¡tne„ 
punto, y afsi, eíia tarde fin falta fe 
le dará' el caíiigo que fus malas 
obras piden: haga cuenta Van. di- 
xo Sahtho, feñor Don Cario^-que 
oy acabamos con effe demonio de 
Gigante^que tancanfados nos tit’- 
He: pero purque entienda mi-feúor

DE DON QUIXOTE
Don Q uijote, que no, he re c ífe ^  
en vano el ordendeefcuderia,dÍ^a 
que yo también quiero hazer bata
lla delante todo el inundo , con* 
aquel efeadero negro que dicha 
Gigaate trae configOja quien yo ví* 
en Zaragoza, en cafa del feñorDorv 
Alvaro, porque me parece que 
tiene efpada,niotras armas nlngti* 
ñas,y que efta de la manera que y<y¿ 
eñoy, y afsi, digo que fe las quiero- 
tener riefas* y hazer con el vna fáa^ 
guinolenrapekade-CO€<s3mô icO'  ̂
nes,pellizcos, y bocados , qt$e íi es* 
efeudero él de vn Giganre Pagano^, 
yo lo foy de vn Gavallero andante 
Chriftianp,y Manchego,y efeudérev 
por,efeudero, Valiadolid en Cafti~ 
Iia¿y atoo por amo, Lisboa en Por-.; 
tugah Mirad que cuerpo non -de* 
Dios con el* y cor la  negra dé ffcí 
madre, pues^guardefe de mi cornos 
del diablo,qtie ir antes de entraren^ 
la pelea me como media dozerra dé 
c3be9as.de ajos crudos*y me efpeto* 
otras tantas- vezes del tinto de Vid- 
IkrobtedOjorrojare el moxicon qu^ 
derribe vna peña: ó pobre efeuq- 
dero &egrotyque vellaca taitxfe fe 
apareja,mas te valiera a verte que-í 
dado en Monicongo, con los orro^; 
hermanos fanchieos que allá eftáa^ 

no venir á morir á moxieoneso 
en las manos áe Papuas y Vs.ms* fc¡ 
queden. conDio.squc voy á efetuar^- 
1q> Detúvole Don Carlos,diziendo*. 
aguardad amigo,que auivno es horash 
de pelear, y defcuydad, y dexad-eL 
negocio en mis manos. Effo harbídSv 
benifsima gao^dixoSaucbOjyau fe-
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Us.befo por la merced que me ha- 
se, que raanps befa el .hombre , que 
Us querría ver cortadas. O San
cho > dixo Don Carlos , unto mal 
os he hecho yo* que querriades ver
me cortadas las manos. No lo digo 
por eíTo, refpondió e l , litio que me 
vina á la boca eflfe refrán , como fe 
me vienen otros ; y  antes plegue á 
P íos vea yo manos tan honradas, 
¡embuchas entre aquellos benditos 
platos de albondiguillas* y pieles d? 
manjar blanco , queeñavanen Za- 
íago5a,p¿iesconfio que me iriajnal 
en ello. Bolviófe Don Q uijote, 
acabadas eftas razones, al Titular, 
diz-íendo ; aquí tengo Principe P e
dáneo ía flor de mis amigos, y 
quien dará noticia bañante de mi 
Valor, y hazañas á V.im y le defen- 
gañarán de quan temerario es en 
11$ rendirCemic,defiftiendo de la pre* 
tftnfi'on déla infanta Florisbella, en 
feién de Don Belianis , mi Intimo 
familiar. Pues precende,refpoiKÍic> 
Don Alvaro , eñe Principe entrar 
!Cf§n V .m , feáor Don Quixote , en' 
bacáilaí ,Es tan grande fuatreyi' 
f&fcutQ t replicó e l , que fe,quiere 
poner en quintas conmigo: cafa 
que liento en el anima, porque no 
querría yerme obligado á fer ver- 
¿Ugo de quien tan honra da, y cum
plidamente me ha hofpedado: pero 
lo que podré haaer por él, ferá, pa- 
raque tenga masjargo el p!azo,pa- 
ra deliberar lo que mas le convi
niera ,  entrar primero en batalla 
con el Rey Braniidan de Tajayun* 
que,y luego con el alevofo hijo del ; 
R íy  de Gordo v a , en defenfa de la

inocencia de fu Reyna madre* No 
es poca merced la que fe nos haze 
¿ todos, le dixa Don Carlos, en di
ferir efta batarla,que en efefto ¿to
dos nos importa fe ahorren peía* 
dumbres entre, dos Principes tan 
poderofos^como el Pedáneo, y y, 
m. y con las largas confio campo, 
ncr fus/pretenfiones, fin agravio de 
ninguna de las partes. Las del fe- 
ñor Principe Pagano , refpondio 
Sancho, fon tales, que me obligan 
¿ defearíe fervir r auu en la mifm* 
pelea: y afsi bastiéndolo defde aquí, 
le doy por confejo que no faigaá 
ella fino es bien comido,que en fin 
la tarde es larga,y aun fer a acerta
do llevarfe alguna cofa fiambre,pa- 
ra mientras defcanfaren,por fi acav 
fo le diere gana de comer el can- 
f^neior yo defde aquí le ofrezco 
llevarlo tod o , fi qolfiere fobre mi 
rucio, en vnas alforjas grandes que 
tengo, y mas.me ofrezco ¿mandar 
¿m i á amosque quando le -aya ven
cido. ¿TumerceH, y le tenga derrt-í 
badp en tierra, y efté para cortarle 
la cabera, fe la corte poco á poco, 
poique le haga menos mal. Agra
decióle el Principe Pedáneo los 
buenos férvidos que defeava ha-* 
x erle :y a  fu amo le acetó Ja  dikn 
clon de la batalla , moftrando de* 
feava mucho fu amillad , y que te* 
Qiia el aver de falir en campaña con 
el; fupuefto, el abono que de fu va
lor davan Don Carlos, y Don AU 
varo,el qual dixo a xodos : parece- 
meíeñores que ellos negocios que
dan en buen, punco,y aísi razan fe
rá irnos á repofar* que harto ten

dré-
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Jrémos que hazer mañana' en dar 
avifo a toda la Corte, dé la v enida 
deKeñor Don Q uixote, y del fin 
que le trae-á e lla , que es eidéíeo 
grande que tiene de libertada de la¿ 
nioleftias del infolente Rey Brami- 
dan. Parecióles a todos bien la. 
aguda cra^a de atajar la prolixa 
coiu'erfacion: y  encatninandofe ca
da vno paraiu quarto, faíieron to 
dos de la fala. Apenas éftuvo fuera, 
de ella el pobre Sancho, quai.do le 
cogieron los criados de Don Alva
ro^ de Don Carlos, !  quier es co 
nocía ¿1 bien ; y preguntando del 
cozinero coxo , y dandofe la brea 
venida entre si,le dixo vno de eUosr 
á fé feñor Sancho que va V,m. me
drando b ra v a m e n te n o  me def- 
agrada que al cabo de fus dias,dé 
en rufián : por mi'vida. que no es 
mala la mo^a, rolliza la lia eícogi- 
dojfeñal de buen gufto: pero guár
dela de los gavilanes de efla Corte, 
y V.on vayaíobre el avifo , no le 
coja algún Alcalde de C orte jen  el 
hurto en las manos^que a fe que no 
le falcarán docientos, y galeras,que 
liberalifsimatnente fe dan effas pre
bendas en la Corte. No es mía la 
moga, retpondió Sancho, fi no del 
diablo, que nos la endilgo en ca
ndía en mediode vn bofque , y de 
eCfa fuerte: y por el tao to ja  podrán 
tomar Vs.rns. íiempre que^quifle- 
rei^que iaropa que traesímeñro di
nero nos cueíla,y juro non de D ios> 
que fi por ella medieífen, no digo 
docientos acotes , y galeras : fino 
quatro mil Obi£pad©s,qüeiadiera, 
y Barrabas*! ella, y a codo íu li nas

g e : y que hiziera que fe acordará 
de mi mientras viviera. En efio fe 
lefsibieron adorm irá fus apofen-j 
ros, haziendole dezir dos mil disla
tes, á barato dé los relieves que dé 
la cena les avian quedado.

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

E N  QUE SE P R O S I G U E N
las grachfás demojlrasiones que 
nueftro hidalgo Don Q uixote ,  y  fue 

fidtUfsimo efeudero Sancho % bi~ 
dieron de fu valor en 

la Corte*

PArecioies ah titular 3 y á Dorf 
Carlos , que la primera cofiá 

que aaian de hazer^iidosde caíay 
y oidaMiffa^erabefariasrnanos á¡‘ 
fu Mageflad,y á algunos feñores de¡ 
calidad ] y d e l C onfejo: dándole^ 
parte del eftado deT cafamieíito® 
Efeduaronlo, p u es, afsi, fafiendíé 
acompañados deJDon Alvaro, y d¿¡ 
otros amigos queavian venido á[ 
vifirar i  Don Carlos*. Y ¿  eílavanf 
levantados fus hnefpedes^Don Quí-¡ 
xote, Barbara, y Sancho: y i  la qñfif 
falian decaíaq no tuvieron poco es' 
que entender con ellos enhazertes 
quedaren ella,que no ávia remef 
dio con Don Ónixcte, fino que les 
•avia de honrar con fu compañía; 
fubklo en rocinante, y !  puras pro-i 
mefas de que embiarlan luego por 
él, dada razón de fu venida á ios 
grandes,ie hiziexon quedar, aunque 
no fin :guardasq>ara que de ningu
na fuerte le deiciffcn^á él,ni á  iosde^ 
Xn compañia falir desafaf A  la que
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los feúorés fallan de ella ,fe  afamo 
de prifa Sancho á vria vencaira^ di
ciendo á vózes: fe-ñor Don Cados, 
f¡ acafo topare por ay aquel efcu- 
itero negro , mi contrario, dígate 
¡que l e  befo las manas,y que fe aps- 
je je.para efta tarde, ó mafun^para 
acabar aquella batalla que fabe, 
«on vno de los mejores efeuderos 
gue cieñe .^barbas en cinta;; y m as, 
¿ue le deCafio para defpues de la 
pelea,! quien legara mejor, y mas 
aprieffa.y aun le daré dos,o eres ga
cillas de ventaja, con tal condi- 
¡dt>n,qae comamos primero vn gen- 
Hü^gajapo con fu ajo, que yo >o fe 
Júzer a las-mil maravillas. Tiróle 
gn efto Don Q^txote del (ayo con 
¿olera, diciendo ; Es pofsible Saiu 
¿che,que no ha de aver para ti guer- 
*a,converfacion>, nj pafláciempo, 
jgue no fea de cofas de conree; dexa 
jejlár el efcuáeco negro, que fobre 
Áuque el ce venga fobrado a las  
íilanos: y aun á* fe que entiendo que 
fcvrás bien meuefter las Cuyas para 
¿1. No avré, .replicó Sancho, por
gue pieufo ir prevenido a la pelea, 
llevando en la mano ^urda vua 
gtan bpla de pez blanda de zapate
ro* para quaudo el negro me vaya 
á iá r  algún gran moxicon eu las 
narizes , reparar el golpe en dicha 
bola,pues es cierto,que dando él N 
golpe en ella # con la furia que le 
dará,fe 1c quedará la mano pegada, 
de manera quena la pueda defaíir: 
y afsijviendole yo con la mano de
recha m enos, y que qo fe puede 
aprovechar de ella,le dar¿ á mi fal- 
Vft &m>s$ feíos aiq îcones

en das narizes, que de negras fe |as 
bolveré coloradas á pura fanore 
Hizieron fus■vifiras e l  titular, Don 
Carlos,, y Don Alvaro teniendo 
ventüra en poder befar las manos 
de eCpació á fu .Magefiad, y de po. 
destratar de fus negocios con eiy 
con los demás fe ñores á quienes ce. 
nian obligación de dar .ios prime, 
rosavifosdel cafamienco : y-en la 
vltima vifita que hizieron á vn per., 
fonage de fu calidad, y muy fami
liar^  amigOjCafade con vna dama 
de buen güilo, dieron cuenta deios 
huefpedes que tenían en cafa, y de 
los. buenosratos que paífavan coa 
ellos y pues eraa los -mejores que 
feñorpodíapaífar en el imtndo.au. 
carecieron canto los humares de 
ellosjque el marido,/ muger les ro* 
garon con notables veras fe los lie- 
vaífen á fa cafa aquella tarde, para 
paifarla buena. Ofreciéronlo de ha-j 
zer,con condición , que fe avia de 
fingir cE, gran Archipámpano de 
Sevilla, y fu muger Archipampane- 
fa: diziendo, que Don Quizóte era 
hombre queioío fe pagavadePrin- 
cipes de nombres campanudos, 
porque el chema de fu locura. era 
fer Cavadera andante, desfazedor 
de agravios,y defenfor de Reyuos, 
Reyes, y Reynas ; y que afsi fe le 
avia puedo en la cabera, que vna 
feifsitna raortdauguera de Alcala, 
que traía por fuerza en fu compa
ñía,era la R ey  na Zenobia,que no la 
avia dexado menos perenal la va
na, y ordinaria lecura. de ios libros 
defabulofas CavaUerías,! la qual
fe avia dado por el credico que

da-
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Java a todas las quimeras que en 
ellos fe cuentan , teniéndolas por 
verdaderas. Con eñe concierto fe 
bolvieron á fu cafa- á comer, dan
do de parte del grande Archipám
pano vn recado á Don Quixote fo- 
bre mefa,.y diziendole juntamente, 
como todos avian de ir, caído el 
Soijá befarle las manas* él, y San- 
cho.,metidos ene-oches por fer muy 
de Principes,paffearlaCorte aque
llos mefes en carrosas* y no en ca- 
vallos, aceptó la ida Don Quixote, 
y lo míím oim o Sancho. En pare
ciendo les á. los fe ñores hora, man
daron apreílar los coches,y meticn- 
dofe todos dentro con Don Quixo- 

-armado, y embroquelado con fu 
adarga , y con Sancho, caminaros 
ázia la cafa del fingido Archipám
pano, ¿quien dieron los pages lue
go avifo de las vifitas que llegavan. 
En fabiendolo fe pufo baxo vn.do
lé!, en vna gran fala árecebilles, y 
entrando el titular, Don Carlos, y 
Don Alvaro en ella, le Taludaron 
con notable corteña, y difitmila- 
don,y afentandofe por fa manda
do junco á él llena la falade la géte 
que los acompañava,y de la de ca
fa* Y eftandoenotro cabo de ella 
envn buen eftrado la muger con 
algunas dueñas, y criadas,fe levan
tó Don Alvaro, y tomando de la 
mano á Don Quixote , le prefientó 
con notable corteña delante, del 
Archipámpano, diziendo: Aquí tie
ne vuefifa Alteza, feñor de les flu- 
xos,y refluxos det mar,y poderofif- 
fhro Archipámpano de las Indias 
Gceanas;y íA?dicercaqeas¿del Elefs

ponto, y gran Arcadia , la nara, y 
la flor de toda la Cavallería Man- 
chega, amigo de vucffa A lteza ,y  
gran defeníor de todos fus Reytios, 
Infulas, y Peninfulas* Dicho efto fe 
bolvio á afentar., y quedando D ea 
Quixote puefio en mitad de la fa
la, mirando ¿todas partes con mu- 
cha gravedad, pueílo el cuento de 
la lan^afque vn criado le craxojU*!- 
tierra,efiuvo callando ,hafia que vió’r, 
que todos avian vifto,y. leído las fin 
guras,y letras de fuadarga:yquarM 
do vio que callavan , y eflav-an 
aguardando á que él hablaffe, coa 
vozferena, y g*ave comentó á den 
zir: Magnánimo, poderofo, y íktn-; 
pre Auguflo Archipámpano de ]as> 
Indias,decendiente de losHeliog^* 
valos, Sardanapalos, y demás Em^ 
peradoresantiguoSjOy ha venido á 
vueflra Real prefencia el.Cavaile-1 
ro defamorado , li nunca le ©ifteSí 
dezir,elqual,defpne$ de ayqr aa~ 
dado la mayor parte de nueftro; 
emisferio,y aver muerto,y vencido  ̂
en él vn numero infinito dejaba*? 
nes, y defcomunales gigantes, def^ 
encantando cadillos, libertando! 
doníellas, tras aver defecho tuer** 
tos.vengados Reyes,vencidcs Rey¿ 
nos^u jetado Provincias,libertado; 

.*3m pe ríos, y traído ladefeada.paz, á 
las nías remotas Infulas , mirando, 
con los ojos de la confideradén a 
todo lo reliante del mundo,he vifia 
que no ay en toda la redondez dél¿ 
Rey,ni Emperador que mas digno 
fea,y me jor merezca mi aniiftad9cé* 
verfacion,y trato,que vueffaAlteza,; 
gqi el valor de fu perfona r luílrc



<Je fus fa
Imperí^t f  p4crlnra0íiio,y principal- 
mente por el es tu erijo que múéftta 
fu bella , y robuftá prefencia: por 
tanto ; yo hé venido , magnánimo 
M onarca, no á honrarme, con vos, 
que; a faz tengo de honra adquirí* 
da^ni á procurar vuefiras riquezas, 
ni Rey nos, que ay tengo y.o el Im - 
perio de Grecia, Babyionia, y Tra- 
pífeiadaíf ara cada, y quando que 
Íosv¡quífierc? ni á deprender corte* 
'fias-,-metras quakfqüier gracias,ni 
Virtudes de vuefiras Cavalleros, 
que nial puede aprender , quien es 
conoc-ido^y refpetado por todos los 
Principes de buen gufto, por efpe- 
jo>fcdéefiádo, de virtud, crianza, y  : 
Atftbdíí prudencial, y.buen orden 
ftíilitarífino á que defde eñe día me 
tengais;;Epr verdadero amigo,pues 

|$£uitará , vnq fojamente, 
honra^y grovecho, lino juntamente 
f í̂Híthí^pnteiUOjy alegría,que llano 
tój^pre.itodosdps Emperadores deí 
mfindjo í en. viendome de vweFira. 
^trte,os fian de rendir^mal que les 
í|^e^.vaífaÜaje:,emb¡ar Parias,mul.- 
‘tíjjdttar. Embajadores, a fin fola de 
ífitzér coevos inviolables, y perpe- 
tuisxr^guas,mientras yo en vuef- 
ttarcafaieiluviere 3 competidos del 
té&iar que con el trueno de rni 
nombre^ y con la gloria  ̂de mrs f¿- 

■zafias les entiara por losjoidos^hafta 
lo; intimo dél corazón y porqué 

queda fama que de mis obras 
v̂eis oido,no es ledamente voz que 

el viento, ñno valentías 
Iteroycas, y conquiflas celebres, 
acabadas cg a funja felicidad ; y fe

A V ! ^  ; r

licídad en̂  gíoHa de orden de 
CaValleni afidantéíca* Quiero que 
luego éíi vuéftrá prfefencia ven»a 
Conmigo á !ás manbs’ aquel fober* 
vio Gigante BratóidSvdeTajayüa^ 
que Rey de Chipre , con quita if¿ 
mas de vil mes qué tengo aplacada 

- batalla,para delance de"vós ,y de ca. 
dos vuertros Grandes, en cuya pre

sencia le1 he dé quitar la monftruoü 
fa cabera,y ofrecerla1 á la gran Ze
nobia Reyna hermofifsima de tés 
Ama2ónas,con cuyo lado me hon
ro , y á quien pténío dar el dicho 
Reyno.die Chipre ; entre tanto que 
eñe brazo la reftkuye en el fuyo, 
qué el gran Turco le tiene vfurpa* 
do : quedándome arras cita viéb- 
ria,la que también-cipero alcanza* 
de ciérto hijo del Rey de Cordova, 
tan alevófo,que en mi preíencia le
vantó Vn fallo" teftimonio á vna 
Reyña, á tquien es ainado, y por 
rérnate fiázer defiftir de la vida,ó dé 
fd preteñíion}al Principe Perianeo 
dé Pérfia, en los amores de la In
fanta Elorisbella , pues los ■ foli-? 
cita mi grande* anligo Belianis 
dé G recia , y no cumpúria con lo 
que á quien íoy debofibo le deéaffe 
fin pretendiente can importante en 
tan grave pretenfion. VuefTa Akcí 
za;pués, mande luego á ios tres ve
nir por orden á éfta Real fala,' que 
dé nuevo les reto,drfafio,y aplazo* 
Dicho efto quedaron, élcalLando* 
y  todos los de fala tan fufpenfos 
dé oit los concertados difparates. 
de aquél hombre,y la gravedad, y 
vifajéscón que los dezia, que no 
fabiau quien! ni corno faijftfle ref-

gOftí



«aaáerle. Pero al cabo de rato et 
niifrno Archipámpano,!? dixo,infi- 
nico huelga* in v id o , y gallardo 
jdancheg© * de que ayais querido* 
hazer eleétipn 4e mi Corte,y de los 
férvidos que en elim os pienfo ha- 
zer para bien fúyo, gloria vueítrajy 
aumento de. mis citados, y mas de 
que aya íido vueftra venida á ellos, 
en tiempo que tan oprimidos me 
los tiene efle Bárbaro Principe de 
Tajayunque que dezis ; pero por
que es ardua la empreíTa dei duelo, t 
que con él teneis aplazado, quiero * 
para deliberar Cobre ello con mas ; 
acuerdo, que fe dilate hafta que lo 
CQ&fulte con mis grandes, que ef- 
forros defafios de los Principes* 
Pedáneo,y dé Cordova/on de mc  ̂
nos coníideracion * y fácilmente fe ; 
compondrán,ó rendirán ellos def- 
pues, qfctando vean triunfais'del 
Rey de Chipre. La dilación, pues, 
de fu batalla,os pido confiarais en 
primer lugar, y en fegundo os rué
gaos recireis quanto pudieredes de 
las damas de mi cafa, y Corte, pues  ̂
eftando vos en eüa»y fi.endo el Ca- 
vallero defamorado:, y tan gaian, 
difpueffo, bien hablado,y valiente, 
de fuerza han de eftar todas ellas 
con grandifsima vigilancia, y aun 
competencia, fobre qual ha de fer 
la tan dichpfa, y bien afortunada, 
que os merezca, y no es mi inten
ción caféis con ninguna dr ellas, 
parque pretendo calaros coa la in
fanta mi hija, que allí veis , luego 
que os Vea coronadoEmperador de 
Grecia, BabyionÍa,y Trapifoüda,y 
d$ £*»£££€$

DE DON QUIXOTE
de que como yern$ wid én efper^, 
tengáis efla cafá.pprproprfa^ fic- 
viendpos de ella; y dfcinispr^prfcp 
Cavalleirós, y cfíadqsv J)en. Ctrlos 
llamó eñ efto por vn lado d é f i l i a  
¿  Sancho,y le dixo: A^ra es tiempo, 
amigo Sancha, de que e l poderofo 
Archipámpano os conozca, y vea 
vaeftro buenentendimiento,yáf$í 
no perdáis la úcafion que teneís* 
antes dezldlde con rnücha,y buena' 
retorica, fe íirva de mandarosídár, 
¿  vos también licencia para-Hazet 
la. batalla con aquel efeuder© ne
gro que fabeis,pues vefccieiídólejes 
cierto os dará el orden de Cavalle- 
ria, quedando tau Cavallérof y fa* 
mofo para coda vueftra vidájtom© 
lo es Dea C^ixdte; ApenasMhuyo 
©ido Sancho tal confe jo , quando fe; 
pufo en medio de la íaIa,deJa$te d£ 
fu amo de rodillas,teniendo íá  cite 
pcru§a en las manos, y dizi¿tidol<í 
en voz alta; Mi íeñor Don Q^ixote 
de la M-ancha, ñ alguna merced leí 
he hecho en éfte mundo, le foplicúj 
por los buenos fervicios^deé rocw 
nance , que es la perfona qtfe mas» 
pifede con V*m. me dé en pago dew 
lla,y dellos, licencia para hablar á 
efte fehor Arcadepampanos, mediít 
dozena de palabras de grandifsiaia 
importancia , pues vifto por él mi 
ingenio , fia duda verna andando, 
días,y viniendo dias, á darme el or* 
den deCavalIeria, con losazes, yj 
enuefes que V.mde tiene.Don Quir 
xote le dixo, Sancho, yo te le doy: 
pero con condición, que no hagas, 
ni digas necedad alguna de las que 
fucigs; Sa&ch®* buen
■ ~  17 1 ~ -■ ^  m
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callar comento ád ezir, procuran,remedio, posgafe V.m. tras de mí, 

y cvt viendo que fe me fuelta; algu- 
tfá, que no podrá fer menos, tire me 
de Iá halda del fayc , y verá comé 
medefdigo de quinto huviere di
cho. Llegofe inmediatamente Don 
Qaixote al Gavallero que tenia por 
Archipámpano , y dixole: para que 
yotíTa Alteza, feñor mío, vea, qué 
gomo verdadero Cavallero andan, 
fe traygo conmigo efeudero de ca
lidad, y fidelifsimo para llevar, y 
traer recados á las Princefas,y Ca- 
yalieros con quien fe me ofrece co- 
iHüniear, fuplicóle oyga eñe que 
aquí le prefento , llamado Sancho 
Pan^a , natural dri ArgamefiUa de 
la Mancha, hombre de bornísimas 
parces, y refpetos, porque tiene que 
hablar con vueffa Alteza vn nego
cio de importancia fi para ello fe le 
diere Ucencia. El Archipámpano le 
fceípondió,que fe la dava muy cum
plida, pues avia echado de ver en 
fu talle, traje, y fiícmoinia, que no 
podia ier menos difereto que fu 
amó. Puíoíe Sancho luego en me
dio, y Solviendo la cabera dixo á 
C)oa Quixote : Jeme V.m. eíTa lati
da para que me ponga como V.m. 
■cítava quando hablava al Arcapam- 
panos. Don Quixote le refpondió, 
para que diablos la quieres, no ves 
que no citas armado como yo , ya 
Comienzas ¿hazer necedades: pues 
Vaya V.m» contando, replico San
cho, que y¿ tengo vna, y poniendo 
ks mános en arco , fin quitarfe la 
caperuza, con no poca rifa de los 
que k  rtíiravan, eftuva vn buen ra
to Mn hablar ¿ hafta que ylendolos

do empegar como iu amo DQft
Q uísote, á cuyas razones avia eña-
do no poco atento z magnánimo 
poderoío , y fiempre Agoño Arta 
de pámpanos, Don Quixote le tiro 
dd fayo, diziendo, di Anguila Ar. 
chipampano, y habla con tierno, y 
él Solviendo la cabera dixo: que 
mas cieñe Augufto que Agoño , y 
eífotro de Pámpanos,todo no fe vi 
allá, y profiguio diziendo, avrá V, 
m, de faber,feñor decendiente del 
Emperador Eliogallos, y Sargana- 
palos, que yo me llamo Sancho 
P aa ja , el efcudero,marido de Mari 
Gutiérrez por delante,y por detrás, 
fi nunca le oiftes dezir, el qual por 
la gracia de Dios, y de la Santa Se-, 
de Apoftoliea, foy Chrifiiano, y no 
Pagano,como él Principe Perianeo, 
y aquel vellae© de efeudero negro, 
y ha dias que ando en mi rucio, 
con mi feñor , por la mayor parte 
de eñe nueftro ; y bolviendo la ca-¡ 
be^a á fu amo, le dixo : como dia-L 
blos fe llama aqueLO maldito feas, 
replico Don Quixote , emisferio, 
fimple. Pues que quiere agora, re
plicó Sancho, haga cuenta que ten
go dos necedades á vn lado.pienfa 
que el hombre ha de tener tañíame: 
moría como el Miffal,dígame coma 
fe llama, y tenga paciencia,que y¿ 
fe me ha tornado á defgarrar del 
caletre. Y a te he dicho , refpondio 
Don Quixote,que fe llama emisa
rio. Digo, pue<s, profigutó Sancho, 
que tornando á mi quenco , feñor 
Rey de Emisferio , yo no he haf* 
U agora m uerto, ni difpilfarrado



aquellos Gigantones que mi amo 
dizí, antes huyo de ellos como de 
la maldición , porque el que vi en 
Zaragoza en cafa del feñor Don 
Carlos, era tal, que mal año parala 
torre de Babylonia que fe le igua- 
jaífe, y afc¡i no quiero nada coa el, 
allá fe las aya con mi feñor: coa 
quien quiero provar mis vñases, 
con el efcudero negro que trae,que 
negra Pafcua le de Dios, que en ña 
es mi mortal enemigo , y no rengo 
de parar hafta que me lave las ma
nos con fu negra fangre en efta fa- 
la , en prefencia de todos Vs. cm* 
que haziendol© , confio que vueffa 
Aleara me hará Cavallero , fi bien 
es verdad , que puedo en mi rucio 
tanto me lo foy como qualquiera: 
•folo advierto * que en la pelea no 
me han de faltar del lado mi amo, 
el feñor Don C arlos, y Don A l v a 

ro , por lo que pudiere ofrecerle,
I tras que no hemos de reñir con pa- 
I los, ni efpadas, pues con ellas nos 

podríamos ha-ze-r algún daño fin 
querer,teniendo que curar defpues, 
fino que ha de ferá fines moxico-5 
nes , ó cachetes., y el que fe padie-s 
re aprovechar de alguna coz, ó bo
cado San Pedro fe lo bendiga-.bien 
es verdad , que aun en efto tendrá 
nopoca ventaja el vellaco del ne
gro , porque ha mas de dos años y 
medio, que no he andado á moxi- 
cones con nadie , y efio fino lo 
V&n fe olvida fácilmente como el 
Ave M aría, pero el remedio éftá 
en la mano del feñor Don Alvaro: 
a quien digo, llegaeíe acá pefie 
a S i  fayq. D iga feñor S^ncho^eí^
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pondio Don A lvaro, qué bien ie 
oygo,y haré todo lo q»e fuere de 
gufio.Pueslo que hadehazer,pro-*' 
figuró Sancho , es, echármele vnos 
antojos de cavallo quando falga á: 
la pelea , porque no viéndome cor 
ellos errará los golpes , y llegando 
yo pafsito , yk por efte lado, ya poe 
eíTotror le daré mil porrazos , hafta 
que le haga ir á prefen tarfe de redi - 
lias delante de Mari Gutiérrez au 
muger, pidiéndole me ruegue le per. 
done* Heaquifeñer Rey Agofio, 
ya vencida la batalla , y rendido ei 
efcudero negro, y afsi no ay fino 
armarme Cavallero , que no fyfco, 
burlas", y á perro viejo no cuz,cuz* 
Per cierto que mereceisSancho,diw 
xo el Archipámpano , el orden que 
pedís deCavalleríajyo os le daré el 
dia que-íe concluyere la batalla coa 
el Rey de Chipre, haziendoos otras 
mercedes, pero contadmepor dar-; 
me gufio las hazañas del feñor Do$ 
Quixote , y las aventuras con qué; 
fe ha topado por eíTos emisferios^ 
que yo , y la Arehipampanefa mí 
m uger, mi hija la Infanta, y  taj 
dos efios Cavaderas holgaremos 
mucho de oyros. Apenas le diere# 
pie para hablar á Sancho , quando; 
temó tan de veras la mano á ft| 
amo en referir quanto les 'avia fu** 
cedido , que jamás le dexó hazssj 
vaza , por mas que coa colera leí 
perfiava, eontradezia,y defmentia¿ 
y  afsi fue contando lo de Athe^ 
c a , de ida, y buelta, y quanto lesT 
avia pallado en Z aragoja, y con* 
la Reyna Segobia en el bofqué,1 
Siguencá, V enta, A lcalá, y hafta

¿  u
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la ffiiítwsk Corté# Tratóle mal fu 
amo de palabras, quando acabó 
de deEÍr, y. paífaronfindos cuen
tos Cobre la averiguación dd de la 
ataharre > de .que rieron de fuerce 
los circundantes , que fe vio obli
gado DonQuixere ádezirles: Por 
cierto feñores, que me maravillo 
m ucho, deque gente tan grave fe 
ria tan ligeramente,,, de-las cofas 
que cada día acontecen , ó pueden 
acontecer á Cavalleros andantes; 
pues tan honrado era como y o ‘el 
fuerte Amadls de Gaula ,  y con to* 
do me acuerdo, aver leydo , que 
aviendole echado prefo por enga
ño vn encantador , y teniéndole, 
metido en vna obfeura mazmorra,, 
le echó invifiblemente vna melecir

% $ > £  $  EG U N D

na de arena, y agua fría , tal , que.- 
por poco muriera de ella» Levan-.

1 tole, acabadas eftas razones, el Ar  ̂
chipampano de fu afsiento, teme* 
tofo de que tras ellas no defcar¿ 
tgaíiéDon Quixote algún diluvio 
*3e cuchilladas Cobre todos ( que fe 
podía temer de é l , fegun fe iba po- 
Riend© en colera) y llegándole á 
fu muger, le preguntó que !e pare
cía del valor de amo , y criado, y 
celebrándolos ella por piezas de 
Rey , le d ixo Don Carlos^ pues 1© 
mejor falta por ver á vueíTa Alte
za , quedes la Reyna Zenobia, yfi- 
Ro dígalo Sancho, el qual replicó, 
mirando a las damas circundantes: 
Par diez f cñoras, que pueden fus 
mercedes fer lo que mandaren, pe
ro úa'D ios, y en mi conciencia íé 
juro , q&e las excede á todas en mil 
«oías la &eyna Segobia, porque

primeramente tlcr\€ los cabellos ¡ 
blancos , como vn copo de nieve
y fus mercedes los tienen tan prie-!
tos como el efeudero negro mi 
contrario : pues en la cara no fe ¡as 
dexa atrás ? Juro non de Dios, que 
la tiene mas grande que vna rode
la , mas llena de arrugas que gre- 
guefeos defoldado, y mas coIqj 
rada que fangre de vaca. , falvo i 
que tiene medio geme mayor la 
boca que Vs* ms* y mas' defrmba- 
rajada , pues no riene dentro de 
ella tantos hueífos , ni tropiezos ; 
para lo que puliere en fus efeonj 
drijos : y puede fer conocida detw 
tro de Babylonia , por la linea 
Equinoccial que tiene en ella: laá 
manos tiene anchas , cortas , y lle¡p 
ñas de barrugas: das tetas largas,- 
como calabazas tiernas de verano* 
Pero para qué me canfo en pintatj 
fu hermofura * pues baña dezir dé 
ella , que tiene mas en vn pie, que 
todas Vs, ms» juntas» en quantos 
tienen : y parece, en fin, á mi Teños; 
Don Quixote pintipintada, y aua 
dize de ella é l , que es mas fiemos 
fa que la eíke'da de Venus, al tierna 
po que ei Sol íé pone : fi bien á mi 
no.me parece tanto , como media 
noche era por hilo los galios quá̂  
rían cantar, Celebraron mucho uoi 
des el dibuxo que Sancho avia hê  
cho de la Reyna Zenobia, y rogaa 
ron á Don Carlos ía traxdTe alíi s|, 
dia figniente á la m ifm ahorat|y 
prometiéndolo '-el,y llamando a! tH 
rular íu cuñaáooqeftava apartados 
ya lado , apaziguando ¿ D* Quixo-. , 
te | je s  fupUcarqn i  ambos les de-

zafieii
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d e  d o n  q u i x o t e
iafTen aquella noche en cafa á San
cho. Gondecendieron con ios rue
gos del Archipámpano , y en par
ticular D ahQ uixoce, a quien el 
titular , Don Alvaro , y Don Car
los, dixeron no podía contrade
cir : tras lo qual, defpidiendofe to 
dos de fus Altezas , febolvieron á 
fu cafa , con el acompañamiento 
que avian venido ,  y con no poco 
confuelo de Don duixote , por ver 
empe^avan ya a conocerle , y te
je r le  los de la Corte,

C A P IT U L O  X X X III .

E N  Q U E  S E  C O N T I N U A N  
Us b u f i a s  de n u firo  Don Q ui
jote  , y la batalla que fu  antmo
fo Sancho tuvo con el efcudero ne
gro del Rey de Chipre , y junta*  

mente la v i fita  que Barbara 
hizo al Archipam^ 

paño.

QUedaron con Sancho contéa- 
tifsimcs aquelia troche , el 

 ̂ Archipámpano , y fu mu
ge?, porque dixo donofas fimpli- 
eidades, y no fue la menor dezir, 
quando vio fubir la cena, y que íe 
mafldavau alfcntar en vnamefilla 
pequeña  ̂junto á la de los feñores,
cala  quai eftavavru niña muy her^ 
m ofa, hija de ellos; pues cuerpo 
aead e Dios, por que han de Tentar 
á w a  rapaba, tamaña como el pu* 
ño , en efla mefa can grande, y la 
ponen delante eflos platos,mayores; 
que la artefa de Mar| G atierrc?a
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dexandome á mi en eíTa mefilláf 
menor que vn harnero , fieado yo» 
tamaño como la tarafca deTole^  
d o , y teniendo tantas barbas comoi 
Adátn , y E v a : pues fi lo hazen po$ 
la p a g a , tan buenos fon los dos 
reales y medio que tengo en la fal¿ 
triquera ,p ara  pagar lo que cenai 
re , como quantos tenga el R e y , y- 
los que dieron por Jefu Chrifto los 
Jud ios á Ju d as, y lino mírenlos: 
y diziendo efto fe levanto, y faca  
hafta tres reales de quartos fncios, . 
y vacados , y echolósfobrelafer* 
viíleta de la feñora: pero apénas.l'©' 
huvo hecho, quando viendo que 
ella Id'siba á dar con la mano, pen¿ 
lando él que los quería tomar , los 
bolvióá coger con furia, diziendo: 
P o r Dios no los dará golpe fu mer^ 
ced, que no áya yo muy bien cetra-i 
d o i á fe que le avian yá hiuchráo^ 
el ojo, como a la otra gordona mo^ 
5a Gallega de la V en ta , á quien mí 
feñor ilamava Prlncefa; y fino fu es 
ta  porque no traía ella tan buenos 
vellidos como V* r\i. ni efía ruedan 
de molino que trae al gaznate , jiw 
Tarará D io s, y á efta cruz que era 
V .m .ella propria. Solenizar;.inanii 
ch© la ledania de fiñaplkidades que’ 
avia enfartado , y diziendole el 
Maefire íala,ca!la Sancho,que par® 
que ceaels mas á vuefiro plazer , os  
hemos puefto eífa inda á parte.; 
Quanto mayor fuere la que me to-s 
eare de elfos avechuchos , replicqj 
Sancho, mas á mi plazercenaré.; 
Pues empegad por efte plato de 
ellos , le dix© luego, daadeie 
buen plato de palominos, co a  fopaí
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dorada : Cernid e0V, y los demás 
que le-dieroa , tan fin efcrugulode 
conciencia, que era bendición de 
Dies , y entretenimiento deloscir- 
tuneantes : y viendo acabada la 
c e s a y  que la: feñó*a afloxava la 
gorgnera, ó arandela, le dbco: No 
mt dirá por vida de quien la mal 
parió , á que fin trae effas carlancas 
al cu ello , que no parecen fino las 
quetraenlos maitines de los pafto- 
res de m\ tierra: pero tal deven de 
molefiarla todos eftos podencos de 
cafa, para que no fea menefier effo, 
y mas , para defenderfe .de ellos* 
Dicho eftOj íacó otra vez el dine
ro , dkáend©: tocas V. m. aora, y 
pague fe 1© que fuete déla cena,que 
no quleroirme á acotlar fin rema
tar cuentas, que afii lo haziames 
üenipre per el cam iao, mi feñor 
Don Quísote , y yo, queeftome 
dezia eJCura mandan ios manda
mientos de la Iglefia, quando man
dan pagar diezmos, y primicias* 
íTomolos el feñor , diziendo: Yo 
» e  dóy por fatisfecho con lo que 
ayaq&r, de lo que deveis de cena, 
yyaraa?y aun mañana os daré cam
bien decomer á mediodia por ello, 
fin mas paga* Yo le befo las manos 
;por ia merced, refpondio Sancho, 
q^ejfara efifas cofas con hilo de 
arambte me harán eftár mas que
do s qtye vna veleta de texado : y 
mire que Je tomo la .palabra , que 
aunque fe que haga harta falta á 
mi ferrar, ye medifeulparéxon él, 
'dízíendo,, que. no acerté la cafa: 
quinto, y tnas^que quando d  homs 
brelkvg media dozenj dc palos^

SEGUNDA
por vaa buena comida , fio 1$ tafi- 
tá la cofia, que nolefalga demaíia* 
do de barato 3 y otras vezes nos los 
han dado á m i, y á él de balde , y 
fin comida alguna. Dieron orden 
en que le llevaren á acoftar, ha-j 
zíendo lo tnifmo ellos, eomotamj 
bien lo hizieron deípues de bien’ 
cenados en fu cafa , el titular, Don 
Carlos , Don Alvaro , Don Qu¡xo¿ 
te , y Bárbara , fi bien fobre trufo 
tuvieron fu peda9Q de pendencia  ̂
porque diziendole á ella el titular 
fe aprefiaCTc para íf á vifitar el dia 
figuiente al Archipámpano , y Ar¿¡ 
chipampanefa , que la aguardavan, 
Refpondi© ella efeufandofe, no la 
mandaffen falir en publico delante 
perfonas, que era correría demâ  
fiado., y darla mucha prifa, que 
bien fe conocía, y fafeia era como 
les avia dicho vna trille mondon-i 
güera Barbara,en nombre,y en cch 
fas de policía, y que les fuplieaví 
fedieffenporfatisfeehos, déla pa-í 
ciencia con que hafia allí avia pafo 
fado , con las petadas burlas , y fifí 
gasqueel feñor Don Quixote ha-i 
zia,y quería hizieífen todos de ella; 
No rhu vo-oidó efio éi, quando le di- 
x o : Por quanto puede íuceder en el 
mundo * no niegue vueffa Magefo 
tadde fupHco feáora ReynaZeno-r 
biafu grandeza, ni la encubraáU 
ziendo vna blasfemia tan grande, 
como la q agora ha dicho , q yack 
toyeanfad© de oirfela repecirc|fi| 
vezes, y no tenemos en la boca Hro. 
de nk>Rdpngaera,*q aun para mi fe 
yo claramente quien es, y fu valor, 
coa todo esAeíffiatip la cpiaoz
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cátodo el mundo: vayavaeffa A U 
teza ha hablar coa quien ti feñor 
Principe Perianco, y eftps Cava* 
fieros !a ruegan , que enere damas 
tales qual la Archipampaaefa, y la 
Infanta fu hija ha de campear fu 
beldad., pues yo falgo fiador que 
en viéndola la eftitnen K y refptten 
en lo que merece , y todss defea* 
filos. No fe hizo como cuerda de 
rogar mas , conociendo lo que de- 
via á Don Qnixcte, y que hada en
tonces no le avia ido fino bien , en 
condecender con fus locuras, de 
que fe liev.ava por lo menos el paf- 
far buena vida , y afsí ofreció eHr. 
Venida la man^na, el Archipám
pano Calió á Míffa, llevando co.n * 
figo á Sancho , al qual preguntó 
por el cam ino, fi fabia ayudar á 
Miífe, y refpondió, diziendo: fi fe- 
ñor, aunque es verdad,que de vnos 
dks a cfta parte, como andamos 
metidos tanto en elle dsmoniode 
aventuras , fe me ha bolado de la 
teña laconfefsicm, y todo io de
más * y folo me ha quedado de me
moria el encender las candelas, y el 
efeurrir las ampollas^ aun á fe que 
ftrtia yo tañer invifiblemente los 
Organos por detris en mi pueblo 
divinamente y en no eftando yo 
en ellos , todo ei pueblo me echa- 
va menos. Riéronlo de gana,y aca
bada la Mifía bolvicron i  cafa á 
comer , y defpues de averio he- 
ĵaho , no fin muy buenos ratos 

Tfüe paliaron con Sancho, le di- 
xe> el Archipámpano : yo en re- 
foludon quiero fe ñor Sancho , que 
de aqui gg quedáis e$
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mí cafa, y rne firvais, ofrecica-: 
dome a daros mas falario defique; 
os da el Cavallero defam@rado,; 
que también foy yo Cavallero an-i 
dante como el , y he meneSeí ferl 
Virme de va efeudero tal qual vos¿ 
en las aventuras que fe me ofrecie
ren ; y a ís i, para obligaros defde 
luego , os mando vn buen vertido 
por principio de p^ga: perodezíd- 
me , quanto es lo que os di por año 
elfeñor Don Quixote. A eño refe 
pondió Sancho: feñor mí amo me 
dá nueve reales cada mes , y de 
comer , y vnos caparos cada año*' 
yfueradeeífo me tiene prometido, 
todos los defpojos de las guerras,’ 
y batallas qtie venderemos , aun-i 
que harta agora por bien fea, los 
defpojos que avernos llevado , no 
han ficto otros que muy gentiles 
garrotazos , como nos los dieron! 
los meioneros de Atheca: mas coa! 
todo eífo , 'aunque V*m . Ríe aña-3 
dieífe vn real mas por mes , no de* 
xam  alGavallero defam.orado,pGr*i 
que á fe que es muy valiente-, A Id 
menos fegun le oygo dezir cada 
dia, y lo mejor que tiene e s , fer efe 
forjado fin perjaizlo , ni dañó de;. 
nadie:pues harta agora no le he viíií 
to matar vnamofea. Replicó el Ar  ̂
chipámpano,diziendo : Es pofsiblei. 
Sancho.q fi yo os regalarte anas queí 
vuertro amo , y os díetíe cada mes 
vn vertido,y vn par de zapatGs,y ju*í 
tamétrvn ducado de lalarío,no meí 
ferviriadesiRefpódióie él:no es effe» 
mato, pero con todo no le ferviria 
fino con condicienjq me comprarte 
X2 jacio  para ir gbr ertos
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canaÍR©Mttfc fepa que foy muy mal 
uminanw dcá pie^y a m  que avia* 
«sos. de llevar muy buena nuleta 
eos diftéros ,porque n© nos vicíle* 
mos fia los defifortutrios, que ago
ra vn ano nos vimos gor aquellas, 
Reatas de la Mancha , tras que jüiv 
Urgente Y. m..H4e avia de jurar , y 
prometer bazer are por fus tiempos 
ífcey,h Alaairaa? vde alguna minia, 
¿ peHiñfala , como mi fen.Gr Don 
Q¿jix©t£ rae tiene prometido , deU 
é$: e 1 pr 3 uk r di a qu e le firvo , qu e 
ftaaque ao tengo muy b«en expe
diente para governar, tochvia fa- 
briaaaos Mari Gutiérrez, y yo jun^ 
*OS, deslindar los defaforiímos que 
t t  aquellas Islas fe hizkffen i; ver
dades, que cHa.taaíbicn es vapo
ro ruda, pero- creo que defde que 
ando por acá , no dexará de íibct 
algqmasi Pu.es.Sancho,drxo el fin
gid© Archipámpano , yo me obligo 
¿cumpliros todas jefiVs condicio
nes , con qjxe quedéis en mi cafa , y 
íraygais á ella; juntamente vuefíra 
muger, para que firva ¿ h gran. 
Archipampaneía., que me dizen í¿«. 
Relinda menee enfártar aljófar En- 
fert¿r adumbres dixera V . m. m e
jor, que á fe que los enhila también 
lomo ísl Reyna Scgobia , que no lo 
puedo mas encarecer. PuGeron en 
tilo-los feñores fin ¿ ia platica, por 
■feftear vn rato , aviendo dado a Í- 
fo á algunos feñores amigos, para 
que acuditífen aquella carde á gp- 

dtl entretenimiento , que fe íes 
<íperava., con e 1 Cavalero a rulan- 
tepudama, y fn efcudc i*o* La mif- 
ma prevención imieron Don Car*

lo s , el titular fu cunado, y D0n 
Alvaro. Llegada, pues, la hora , y 
apresados los coches , fe metieron 
en ellos , con* Barbará , a la qUaj 
qtiifo llevar Don Qulxote á fu ia. 
do-, y con efte entremes, y no po
ca rifa de los que ios vían en el co*
ches llegaron ¿cafa dei Archipam.
pano, y fubidos ¿etta , y ocupan* 
do los ordinarios afsieutos los Ca- 
v alk ros, y las damas , entro por la 
fala Don Quixece,armado de todas 
piezas, trayendo con genril conti
nente i  ia. Reyna Zenobia de la 
mano. En viéndolos entrar Don 
Alvaro Tarfe, fe levanto, y pqftta- 
dô  delante del Archipámpano , le 
dix.o : El Cavallero defamorado, 
poderofo feñór, y. la fin par Reyna 
ZcnoL>ia , vichen á vifitar á vueffa 
Alteza. Apenas oyo Sancho el 
nombre de fu am o, quando fe le* 
vanxódel fueló en que eftava aí* 
f en rudo y corriendo para fu amo, 
arrodillandí fe delante de e l , ledk 
xo : fea mi feñnr muy bien venido, 
y gracias ¿ Dios que aca eftamos 
todos , mas dígame V.m. acordbfe 
de echar de comer a! rucio la no
che paflada , que filará el pobre de 
afnocongrxn pena , por r.oaver- 
tne vi-ft j.de ayer acá., y afsi le fu- 
püco , le díga de-mi parte quando 
le vea , que les befo las manos mu? 
chas vezcs á é l , y á mi buen amigo 
rocinante, y que por aver fido ella 
noche combidado ¿cenar , y do$ 
mir , y oy á com er, por Tolos dís 
reales y medio ( ahorcado fea tal 
fearáto plegue a !a madre de Dios) 
del feñor Arcapamjfaaos, ro los

he



DE DON QUIXOTE
he ido a v e r , pero que aquí euel 
ícno Les tengo guardadas para 
guando vaya, vn par de piernas de 
ciertas mochuelos reales. No hizo 
cafo Don Quixote de eftosdífpara- 
tes,fino que fae caminando con 
gravedad, de U Caerte que avia en
trad© con la Rey na Zenobia, haíU 
panerfe en prefe&cia del Archi
pámpano, do prefencad© dixo:Po* 
derofo. feáo r, y temido Monarca, 
aqui en vueftía prcíentu efti el 
CavaUero defataorado vcon la Ex- 
cclencifsima Rey na Zenobia, cuyas 
virtudes , gracias , y hermofura, 
con vueftra baeni licencia , tengo 
de defender defde mañana a ia car
de en publica plaja , contra todos 
los Cavallcros , por rara, y fin par* 
jCcn ello la foltó de la mano , y 
micntrasdos circu uñantes, admira- 
dosenrrefi, celebravan vnos con 
Otros la locura de e l , y fealdad de 
ella, fe bolvió el amo al efeudero 
a preguntarle como le avia ido 
aquella noche con el Archipámpa
no , y que le avia dicho de fu buen 
brío, Fortaleza, y poftura : en eflo 
fe llego Barbara , llamada adonde 
los.Cavallcros, y damas eñavan, 
do puefta de rodillas callava ver
gonzosísima * aguardando á ver lo 
que le dirían los quales tenian 
tanto que hazer en admirarte de 
la fealdad que en ella mira van, y 
mas viéndola veftida de colorado, 
que no acertavan a hablarla pala* 
bra de pura r iía : con tod o , morti
ficándola quanto pudo, de dixo el 
Archipámpano: levantaos feñora 
Reyna Zenobia t qüp jujova

D E  L A  M/í N C H a . . --
de verel bumgufto del-Cavalk.ro 
defamprado que os tirae, porque 
íiendo el defamaradn , y aborre
ciendo tanto á las mugares, canso* 
me üizen que las aborrece, con ra#¡ 
zon os trae á vos configo , para que 
mirándoos á la cara, con mayor 
facilidad coafíga fn pretenfíon, fi 
bien fe podría dezir por el el re
frán , de que quí amat ranam * creí 
áit fe Amare Dianam : pero con to* 
do efloy en ©pinion, de que fi fue* 
ranqtul vos todas las mugeresdel 
mando y. todos los CavaUeros de 
el aborrecerían fu amor en fume# 
grado. El que eflava mas cerca de 
fu efpofa, le preguntó que lepa^ 
recia de la leñara Rey na Zenobia, 
que el Cavalleto defamorado traía 
configo., por dechado de hermas 
fura* Yqaffegaro ,refpondió ella^ 
qué le den pocas ©cañones de pen  ̂
dcndaslos competidores de fu bete 
dad. En ello prefiguió el Archín 
pámpano la convetfacion con 1¿ 
Rey na , preguntándole de fu vi* 
da¿ y enterado de fu boca , deca^ 
rao fe llamava Barbara , y de 1® 
demás tocante á fu eftado, y ©íh  
cío , y de i&ocafion porque feguiát 
a lloco  de Don Quizóte, le dixp 
el , íi fe atrevería á quedar po2¡ 
camarera de fu muger , que aer». 
cefsitava de quien le acallafíc vnaj 
vna niña que le criaban , oficio 
que le parecía que ninguno le fea$ 
ria mejor que e lla , la qual efciH 
fandofecou fu poca capacidad, .Jj 
experiencia en cofas de palacio, 
tuvo luego, al lado por abogad^ 
á Sancho * el qual fallo á la cata*
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fa * diziendo: n o t i £ n e fVñor V *nr. 
que péfcudarla, qüe no fakita ei 
diablo de la Rcy na del camino caf- 
rc te ío ;  ¿t aderezar vn vientre de 
c a r n e r o y  cozer vnas manecillas 
de ^ a ca , pues no fabeotra cofa : y 
llegandffe ¿ ella * y tirándola de 
lafay a colorada > que le venia mas 
|fe palmo y medio corta» dixo; aba
se redora Segó b la, e ffa f  a ya c gtv t o- 
dos losfata^íLÍfes, que fe le pare* 
cea las piernas, haftá cerca de las 
rodillas: como, dígame, quiere que 
1& tengan por Rey na tan hermofa, 
fi defcubre effas piernas * y zanca* 
jo s , con las eal^as.coloradas llenas 
de lodo , y boiviendofe al Archi
pámpano, le dixo: porque pienfa 
V.tru que mi amo ha mandado á la 
Reyn* Segobia , que trayga las Ya
yas altas , y defcubra ios pies - Ha 
de faber que lo haze, porque como 
ye que tiene tan mala.catadura , y 
por otra parte tras aquel borron 
en el roñro , que la toma todo el 
fnoftacho derecho , quiere cot&effá 
invención haz tren no-ver i nt mii- 

deciare áquant ’S la mi* 
r.ar.en á la cara como no es diablo, 
pues: íjcuuene pies de galio,.fino- 
de pe r£ou&. , de que fe podran def- 
engañar mirándole los pies, pues-, 
pw la bondad de Dios ¡os trae har
rea la vergüenza, y áun con todo 
D ios, y ayuda* Don Quixote le 
di»o : yo apodare Sancho, que tie
nes bien llena la barriga , y carga
do, el eñomago , legua habias, 
guarda no fe me íuba la modada a 
las .uarizes', y te cargue otro tan- 
so, á las efpaldas-j por igualar 1 ,̂

p a r t e  .
fangre. Refpondib Sancho: fifeti* 
go ileno'el eño mago , buenos dos 
reales y medio mé cueíia* Llego á 
la que eftavan en eftos dares , y to
mares Don Alvaro , y haziendo 
apartar á Sancho , y a Don Quixo- 
te á vn lado , dixo al A r̂chipampa-1 
no , haziendele vn grande acata* ! 
mienta á la puerta de la Real lala: 
aquí eftá excelfo Monarca vnefcm 
dero negro , criado del Rey de 
Chipre Bramidan de Tajayunque; 
el qual trae vna Crnbaxada á vueffa 
Alteza, y viene á hazer no fe que 
defaíio , con el eícudero del Gava  ̂
llero defumorado. Eui oyéndolo; 
refpondio á prifa Sancho, perdido 
el co lo r: pues díganle luego por 
las entrañas de Jefa Ghrifto , que 
no-eñoy aqui , y que no me hallo 
agora para hazer pelea : pero cuer-i 
po del anima'de Ante Chriflo r va
yan , y díganle que entre, que aquí 
efioy aguardándole, y que venga 
mucho de noramala , e í , y la puta 
negra-de íu madre , que yo , fi mt 
ayudan mi amo , y el feñor Dont 
Garlos, que me quiere del alma, 
me atrevo % hizerie que fe acuerde 
de m í, y del día en que el negro de 
fu padre le engendro , mientras vi 4 
va* Hafe de advertir aqui. que Don 
Alvaro,y Oon Carlos , avian dado 
orden 3 fu Secretario fe tíznale el 
roftro, conao lo hizo en Zaragoza,’ 
y entraíle en lafala á prefencarfe á 
Sancho , de la fuerte que allá fe 1% 
prefentóáel, y á fu aiño, conti-í 
nuando el embulle del defafio* En  ̂
rró, pues., dicho Secretario,azoada 
lacara ,^ U s magos ? y v eludo vna
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larga ropa de tercio pelo negro,con 
vna grande cadena de oro en el cue
llo , trayendo juntamente muchos 
anillos en los dedos, y gruefíbs zar
cillo# a-ta-dos á las orejas: en vieo- 
dole SanchOjComo yá le conocia de 
Zaragoza, le dixó: Seáis muy bien 
venido monte de humo , que eslo 
que queréis,qu.je aquí eftamos mi fe- 
ñor,y yo, y guardaos del diablo, y 
mirad como habíais, que por vida 
de mi rucio, que no parecéis fin© 
vno de los moaces.de pez que ay en 
el Tobofo, para empegar las tina- 
jas. El Secretario fe pufo en medio 
de la faia,y íiu hazer corteüa á na
die , bolviendofe á Don Quixote, 
defpues de ayer eñado vn rato ca
llando dix© de efia manera: Cava*-' 
ILerodcfamorado, el Gigante Bra- 
midan deTajayuuque,Rey de Chi
pre^ feñor mió,me manda venir* á 
tapara que ledigas quando quieres 
acabar la-batalla, que con el tienes 
aplacada en. ella .Corte , porque él 
acaba de llegar aora de Valladolid, 
de dar-zima.á vna-peiigrofa aventu
raren que ha muerto él íoio mas-de 
áozierit©sCavalíeros3{m mas armas 
que vna masa que trae-de azero co
lado,por tanto mandadme dár lue
go la reípueíla>para que buelva con 
ella alGjgante mi íeñor. Antes que 
Don Quixote rcípondieífe, fe liego 
Don Carlos a fu negro,y disfrazado 
Secretario, dizieedole : feñor cícUt 
dero , ,eon licencia del feñor Don 
Qgixote os quiero refponder como 
perfona ¿qu ien  también toeaier 
vengadG.dc.las fobervias palabras
4 $, X gefo© £ *̂2 digo'gog ama

bes, que la batalla fe haga fcl D o* 
mingo en la tarde,en el p'tfeft© que 
fus Altezas feñalen,en cuya prefea- 
cía fe ha dehazer,y fea deFa-inerte» 
y eonias armas que vinieren á el 
mas á propofito, y con efto os 
deis ir con Dios, íi otra cofa no fe
os ofrece. El Secretario refpondió* 
diziendo :* pues antes queroev&ya 
quiero tomar luego enefiaíala vettá 
ganya devnfobervio3y defeomunai 
efe ud ero del Ca vallero de faenora* 
do llamad© Sancho Pan£a,el quaife 
ha dexad© d ez i;, que es m e jo r^  
mas valiente qae y o:por tanto,fi ef*’ 
tá entre  ̂ vofotros falga^aqui para; 
que haziendo’e con los dientes me-? 
nudiísimas tajadas, Je  eehe ¿u las 
aves de rapiña para que fe lo  co4- 
man.Todos callaron,y viendo Saaw- 
cho tm  general filénci©> dixoífíq 
ay vn diablo que aora qtse estnenefí 
ter hable por mi,emagradeeitHÍeiv* 
to,y pagade lo mu choque yo^otra# 
vezes hablo p.o-rtodos,-y llegándole 
al Secretario le dixo: Señorefcuded 
ro negro^SanchoPanjaíque foy yo*; 
no cftá aquí por agorarperaballar j  
Ieheisá la-puerta dél Sol,enxafa de 
vn pañelerOj do efta dando cabe,y} 
zimo á vna grande,y peligrofa aveJ 
tura de vna hornada’de pafides:ÍJ 
por tanto á derillede mi parte3qu& 
digo yo que venga luego ala h o ra i 
hazer batalla con vos^Pues como** 
replicó; el Secretario , fiendo v©£ 
Sancho Pan^a mi contrario-, dezis> 
que no eftá.aqui: vós fois vti&gsasí 
gallina; y vos vn gm i gallo,re%©h?í 
dio Sancho,porque queréis que y« 
eñe aquí, á pelar mió ¿ . uo

ú m



l i t é is  ^ho dafib^íjr fmofiagamos labáta**
choPan^ ¿fenderiuvelero

j **a«
honrado éí#|íaífe^£&^^y iiég i á

Ha á amxicoie® ̂  yr ^no.. aguarde- 
^bs<alíiaviex&0 qstóaya nieve i y ¿ 
aparas pelladas f»os-podemos c©m* 
batir ,4ia.fta tente bonete, defdc ti* 

^ era mejor qm* ¿rodemofquete, Soy conrento, d¡. 
yos*y Imputa *!**<?aapafib» mal q«a ro  ét Se c r e c a r , f i e  que fe haga la 
b^peíc ,y  fi no > dezid; &k?éo&£ra * ¿batalia tn efta Jala á  moxicones, 
ttov lío^pud|érqn^detett^^ri&  Va
lO s é 8 r » h tó  p o cé , r^fpondib Sanch® , que fois
feobrand^^uev^: ¿mimo, profíguió; derciafiado deCu p¡to;,.y  aun no eí, 
ydáked, fi lo  fabíis vque eftoy toy del todo ¿xteEmkud© de reñir

con v¿#,; ÉiifadoCrPon;-Quixote,y 
d ixsls ; Por cierto Sancho , que me 
pareae tie nes* fabrado te,mor á efe 
n egro , y afsl en ti endo esimpofsi* 
ble faigas bien^dé: efta-he-ha, O 
f»al aj a quien me parió ¿replico

íjpocoa poco ¿ar que m« 
Venga la colera pararenir con vos* 
ycreed bienvy caramente,que fi de« 
íeais cófiéSa cara de eozmeto-del 
infierno,hazertne menudifshnas ta* 
ja<i&$ cbn losfiieate^para echarme
i  dos gorriones5que yo con la mía Sancho , y aim quien me, mete en 
¿edPafquavdefeo haberos:entre ef* guerreacionesxon n a d ie ,Y %m, no 
tas vftas¿ revanadas de melón para íabe que yo no vengo en fu compás 
daros ¿  los puercos á que -os co- n ía , para hazer batallas con foom- 
m an: por tanto manos á la labor, bres, -ni mtigercs , uno folo para 
pero de que manera queréis que ít  Je tv írlc , y echar de con>er á rt>ci- 
bagada pelea&de ;que manera fe ha nante , y á mi a fn o , por lo qual me
dcba35er;teplicó el Secretario, fino 
bou í tiuoftras- cortadoras vefpadaf* 
Oi¿tepiito,dixo SanchQ,elTo no-por
que diablo es fútil,y donde no íe 
pípifa, puede fueeder fácilmente

da clfalario que tenemos concern 
tad o : tanto me liara , que de a ju 
das las pd cás, y aún a  quien acá 
tne traxo : mirad > que cuerpo npn 
de tal con V . m. eftáfe ay elfeáor

vna defgracia, y podría fer darnos Arcapampanos , y fu mager , con 
con Ja punta de alguna efpada en todo fu abalorio , y el Principe Pe-

rÍaneoA y el fenor Do ti Carlos , y. 
Don Alvaro, con los demás , def- 
quixarandofe de rifa , y V . m. ar
mado como vti San Jorge, contem
plándole a fu R ey na Segobia, y no 
quiere que tenga temor eftando de
lante de mi enemigo, con la cande
la en la mano , como áizen : igual
faera que fe puáeran dggor medio

quererlo hazer r y tener 
qué cttrar^paraimichps diasXoquc 
fépodrá os parece,ferá ha-
fcer nuefira peíea á puros ,ca.pcru- 
f O S ,  vos con efle colorado boncT 
¿eque traeis en la cabe^a^y yo con 
mi ca p e ro ra q u e  al fin fon cofas 
blandas,y qaando hombre la tirc,y



todos»;y nos com pitieran: pues fe
beo fuera hazer lamiere obras de 
miferieordkv Bien ^dizes  ̂Sancho* 
dixo Don Advara: y afsi porruri reí» 
peto feñorefcudetoaveis de hazer 
pazesmn 'd , y defiftir de vueílra. 
prerenfion, y defafio, pues baftael 
qac tiene hecho Vueíiro amo coa, e l 
íuyo,pata^qne en^virtud, de el;qae- 
de pon vencida eL efeudero del fe- 
fiar que lo fuere de fu contrario.. 
A mi fe ore haze , refpondió el Se
cretario; muy grande merced encf- 
foi porqpe fiva-á- dczif verdad > yá 
me batnboleava!cLat)ima dentro 1 as 
carnes- de iniédovdel valerofeSan- 
cho: y replico el Secretario.tiq tecw 
ner las treguas por firmes , ü juntan 
ménte: nonos darnos les píes r los. 
p res jdixoSancltOiy quantoteago os ■> 
daré; á rruequede na veros de mis 
ejós: y diciendo efio levantó el pie 
para dártele t* Pero apenas lo huvflb 
hecho, quando lo tuvo alido ei Se- 
creraTio: de el, de fuerte qse teh í- 
xo dár vna gran caida-: rieron to* 
dosy faliófé corriendo el Secreta
rio: trásfo qüal fe llego Don Qai* 
tfóté á levantar á Sancho7clixÍcndo- 
íey mucho fieuto tu-deígracta, San. 
che : pero puedefte alabar da que 
quedas vencedor, y de que frtray- 
cioUjy fobre treguas: y lo que peor 
es, huyendo ha hecho cu Contrario, 
ella alevófia : pero fi quieres te le 
trayga aquí para que te vengues, 
difeque iré por eí, hecho vn rayo.; 
No cuer po de tai,dixo Sa n cha, pu es* 
peor libfaraíi priearamcás- trraao i 
manó: y ccmoV.rá.dixe^al enemw 
go que fe pufo6e-¿e? fdata¡f

DE DON q m X O T I
Awfarcnifas ¿fia» qBfyiféFJkíioía 
d e la cca í,p o íq a cfe4^ a v Í4.| i!afik. 
do el tiempo ftn r«Btir,p8 0ÍEj"yi v&r
e ñ o s ^ é m ^ i  b fin*düd' déVdiCpatás
tes?y ’ obligando el: 
á tódos quídafiéñi á ¿cipa?
cor» él,Id hicieron con imichoguíV 
tOj paffaadpvgtscipáís&np? cbiftes- 
enla^eaartrasílaTjua'líefuerontOi 
dos á;cepo(íaf
ateos á íut eafasi Solo Sancho* que 
te huvofde íqtiedár em la? del? Ary 
chipampaao >, medio' «aL dé í» 
gpado- . ■: • -í: ■ :

DE titMANCHA. t j*

c a p i t u l ó ? x x x i v ;

d  e  l » FtN i Q jjm  r u r  &i
l̂ b̂ talhaplAiĉ ddyentr̂  DvrvQui* 
xqU  , y B'f&mi&AW de Tdjayttnque^
r Rsy/deCbipve^

¿va
repeniidas** í - >

■j; * -t
Uchos* y SHenar dfos ravífe

__ ron> no felá- ̂ quellosftfiésff
res ;  con Dom Qjiixote, Sántho;yj 
Barbara* fino^trós^ucHo^a‘q»iifa(: 
dieron parte de fus; buenos hlinios 
res, y dé los dislates dtl vno,yfíftfcí 
plitidadesdel otro: y ¡legó cl ííegó-i 
cío á termino ¿que ya eran* vmvew 
fal entretenimiento deia Corre* El 
ArchipannpanOjpara mayor recread 
cion, hizo hazervngraerofo^vefti-i 
do á Sant ho, con v nas calcas ata* 
cadas, q»e éi ilamava zaragüelle* 
de las Indias-, con que parecía efc 
tremadameuce de bies, y maspne& 
bo con tipa tía al ladé^y capetucá

dil^



i * *  *- A  f  ¿  R Í  E
/ditic íe la  rístC ér déziHé lp arma* en la cabeza, le parecía Impof$lb[$
;VáH Cavallef© andante vna carde, 
¿par la tíákeria qué .avia alcan^aido 
del efeuder© (legro, dándole el Qr- 
dea deGavállerlaycé mucho regod- 
ja fy íieftaiperd iba cmpeorando tan 
por la polla Don Q gixote, con él 
aplauf©■ qúe vela celebrar fus haza- 
¿as,a gentenobJe,y mas defque vio 
armado Cavallero a id efeudero, 

q̂ue movidos de efcrupul©, fe vie
ron obligados?el Archipámpano, y 
Principe Periane© á ceífar de darle 
grifa,y á dár ordenen que fe curaf- 
fe de propofito, apartándole de la 
compañía de Barbara,y de conver
saciones publicas, que Saaeho,aun- 
que limpie  ̂ no peligravaen.ei jui- 
zio. Comunicaron efta determina- 
pión con Don Alvaro , y pareeien- 
dolé bien fu refoiucíon , lesdixo, 
gué el fe encargaba con induftría 
del Secretario de Don Car les^uan- 
d© dentro de ocho días fe bolvieffe 
¿Cordova,donde ya fus compañe
ros eñarian.ypór averíe ido alia por 
&falene4a, llevártele en ía  compañia 
haftaTaledo,y dexar mu y encarga
da, y pagada allí en cafa del Mun
do fu cura,pues no le faltavan ami
gos én aquella Ciudad, á quien en
cona endárié, Añadió que fe obliga- 
Va i  ello,por lo que tenia eferupu lo 
de aver fido caufa de que falicífe 
del ArgameílÜa pará Zarago^a,por 
averie dado parte de las juilas que 
allí fe hazian, y averie dexadó fus 
armas, y alabado fu valentía: pero 
que era de parecer no fe Je tracafle 
nada,fin dejarle fallr á la Batalla de 
^¿ayanque* parquefegun la tenia

perfu^dirle nueva aventura, uo re. 
matada aquella que tan defvaneéi. 
do le tra ia , y que lo que fe podía 
hazerera dár orden en quefeap!a¿ 
zaffe,y fuelle el diaf¡guiente,y para 
mas aplaufo en la cafa del campo, 
donde fé podría cenar para mas re* 
creación , combidando muchos 
amigos,puesnenia por cierto feria 
gracÍGÍifsirrx> el remate de ja  aven, 
tura,que no efperava menos del ia- 
genio del Secretario. Agradóles ¿ 
todos el voto de Don Alvaroy nías 
el Archipámpano ; el qual temó á 
fu cargo el proveer la cena, y pre
venir el pueflo : folo rogó á Doa 
Carlos le-hizieffe placer de procu
rar perfuadir á Sancho fe quedrííe 
en fut'Sfa, y de traer juntamente á 
Mari Gutierrezque e líe  encargava 
de ampararles, y valerles, mientras 
vivieffen,porque guñava mucho el, 
y fu tnuger dei natural de Sancho, 
y eiavan cemficádos que no era de 
menos güilo el de Mari Gutiérrez, 
y porque ninguno de ¡os valedores 
de Don Quixote , y fu compañía 
quedaffe fin cargo en orden á pro
curaría bien,le dio ai Principe Pe
rianeo , de que procurare con Bar
bara aceptaífe el recogimiento que 
le quería procurar en: vna cafa de 
mugeres recogidas.pues el también 
fe ©bligava i.darle la dote, y renta 
fieteifa i a, rara vivir honradaínen- 
te en ella, ríacargados,pues,todos, 
y cada vno depor'si,de hazerquan- 
t© pudieffe en el perfonaje que fe le 
encomendaba, llegado el plazo fe* 
ñaladopara la batalladeBraíuidaOi



dedo n  q u ixo te
fe&er©n los dichos feSores coa 
atros muchos dé fu propría calidad 
á:U cafa del campó ,do eftavan ya 
otros haziédo eftrado á las damas,
Épecon la muger del Archipámpa
no aviauddo a tomar puefto.Lleva- 
ronfe los feñores eonfigo á Doa 
Quixote,armado de todas pie^a^y 
mas de coraje, y con él á la Reyna 
Zenobia .vyá Sancho, llevando vn 
lacayo del dieítro á rocinante, que 
con el ocio , y buen recado eftava 
mas íuzio,y vn paje Ilevava la lan- 
5a. E flava y á prevenido el Secre
tario de Don Carlos de vno de los 
gigantes, que el dia del Sacramen
to fe facanen la procefsion en la- 
Gotee , para continuar la quimera 
de Bramidan.Llegados al teatro do 
la burla , yocupados los afsieutos 
( tras vn buen rato decoavetía- 
eion > y paffeo por la huerta ) que 
dentro ia cafa eftavan prevenidos, 
y puefto Don Quixóte en d  fuyo, 
fe le llego Sancho diziendo^que es 
feñor Cavallero defamórado como 
Va , eñán buenos el honrado roci'. 
nante , y mi diferero rucio no le 
han dicho nada que raedrxeffe, yo 
¿ífeguro que no les ha dado mis re
cados , que no dexarati de refpon- 
denne: pero yo sé el remedio, y es 
defócuparme de los negocios de 
Palacio, y bufear tinta, y papel, y 
feferivilles media dqzena de rengja- 
Hes-, que no faltará vn pa je ,, ó pa
jaró, ó como los llaman,que fe los 
Heve. Don Quixotele reíppndio, 
rocinante efta bueno , y ay le verás 
prefto hazer maravillas luego que 
l é g a t e  gqa el cavado jndomito

d e  o  m n c h a ;  t f í
quetraxére Bramidaiijdel rucio nó 
te digo hijo, fino que gufta mucha 
de la Corte,por lo poco que en e ilí 
trabaja , y por lo bien que le vá. Á 
effo replicó Sancho^or ay echo de 
ver que ionios medio ^parientes* 
pues tenemos vna mifma condi
ción, porque le juro mi fenor, que 
en mi vida he comido mejor, ni te
nido mejor tiempo, que defde que 
eftoy con el Arcapampanos , por
que él no fe le'da mas degaftar. 
ocho y nueve reales cada día -en . 
comer -, que á mi de comérmelos,y; 
ha me dado vna cama en que duer
mo., que juro non de Dios tro la 
tienen mejor las animas d l̂ Lím** 
bo , por mas que fean hijas de Re-* 
yes:fo lo  ay .malo que con tanto re^ 
galo fe me olvidan losnegociosde; 
av en taras, y peleas;  pero qué mS 
dize de eftes zaragüelles de laslhq 
dias, la mas mala cofa fon 4 fe Puc* 
de penfar,porque por vna parte,íl* 
no les ponéis treinta agujetas fe p s l . 
caen por los lados,y por otra fi le?, 
ponéis todas las que ellos piden,n®¡ 
fe comedirán á caerfe en vna ne3 
cefsídad fino las defatais de vna 
en vna, aunque fe lo fupliqueis conf 
el bonete ea la m an o, por mas qad 
os vean coa el alma en losdiétttesG 
trateros , tras que no fe puede val 
hombre con ellas rebullir ,  ai abarí 
xar á coger del fuelo las narizes poli 
masque fe le caygan de mocos. O/ 
hideputa , y que vellaca cofa font 
para fegár, no mé atrevería yo \3Í 
fegar con ellos doze a<jas el di® 
por todo el mundo, yo no sé como*J



S E G U N D A  P 4 R T &
íém eeeríe fin á a f  Se 4 ja s  á cada T ajayunqup , q«e Cola para perr^
paffb.ya creo que íes pages'del Ar- guiri mi amo , á Mas de qBatra 
capanapanos. deben ,de nacer alia mefes que ha venido del cabo del 
én las ludias de Sevilla cm ellos mundo, y fon tan endiabladas fas 
diablos de pedorreras fegun fal- armas , que tolo para que fe las 
tan , y brincan con ellas , yo no fe traygan ha meneñer diezmares de 
IosCavalleros andantes fi las traían bueyes , y fino mírenle la efpad» 
;en aquellas tiempos , lo que fe de- oconquedizen que fuele cortar vn 
¿ir de mi es , que todas las vezes ayunque de herrero pos medio, 
que he de mear , he meneñer qui- Míren , pues; que hará del pobre 
jtac vna agujeta de delante ■, y aun mi feáor Don Quísote, por las II*!’ 
defpnes con todo eíTo pot mas que gas de Dios, mande á todos me ha¿ 
haga fe«e cae lo medio adentró: gan plazer de echarle de aqui con 
linda cofa fon zaragüelles de tai Barrabas , á que vaya á tener gnetJ 
tierra, pues li ©s dátrayendolosad- reacion allá con la muy puerca de 
«una corren^a , apenas aveis defa- fu madre , y no píenfe nos va po-s 
tado vna lazada , quandoyá eftán co en ello, pues afsi partirá de va 
abano , mil vezes le he rogado al reves á diez , o doze de nofotros¿ 
Arcapampanes fe haga vhos para como yo con vn papirote partiría 
el,como los mios.taa abiertos aba- el anima de Judas, fi delante de mi 
xó como arriba de buen paño de vinidfe. Mandóle Don Quixocé 
líori.paes quanda macho no le cof- callar hada ver que era lo que quê i 
taran mas de veinte reales , y con r ía ,  pues conforme á e io  le leda-! 
ellos andará hecho perfena , y di- ríala rc-fpueSa: puefto ea medio el 
aiendome que lo hará,  nunca veo crecido gigante dixo con mucha 
que io ciérna. Eftands en eftas ra- paufa, defpues de aver obligado a 
zones , ftntieron vn grande rumor todos á que le diefíen filendo, con 
de i as. pages que eftavá á la puerta, bolver buen rato la cabeza á todas 
y foffcgandolos á todos , Don Al- partes ; Bien ávras echado de vét 
Varo mando aíentar á Sancho ea Cavallero defaroorado Don Qiji- 
ci fa d o  á los pies del Arehipampa- xote de la Mancha en mi prefencia 
no , tras lo quaí entró por ía fala como he cumplido la palabra qee 
él Secretario de Don Carlos metí- ted ien Zaragoza , de venir á la 
do dentro deí gigante,el qttai traía Corte del Rey Catholico a acabas 
vna efpacU de palo entintada, de delante de fus grandes la finguiar 
rres varas de largo, y vn palmo de batalla que de ta perfona a la ffiia 
ancho* Apena* \c vio Sancho aflb- tenemos aplacada. Oy , pues»ts el 
marjquandodixoávozesiveaaqai diaenqae los de tu vida han de 
federes vna de las mas defaforadas acabar á los filos de efta mi temida 
beftias que en toda la befüeria fe efpada, porque oy tengo de trian- 
pue^c hallar a e§e e$ el demonio dé far dg ti j y hazetcac léaos de todas



nís visorias,cortándote Ja- cabera-,, 
y llevándola conmigo á mi Rey no 
de Chipre', do la pienfo fijar en la 
puerta.dc mi cafácon vn letrero,, 
quedíga , la flvor Manchega, mur¡6> 
ámanos deBramiJan , y oy es el 
dia en que quitándote á ti del 
mundo me coronare .pacificamente 
por Rey. de todo e l : pues no avra. 
fuerzasque--n>e lo impidan, y ©y ib- 
raímente es el diaen que meJleya- 
rétodas las damas que- en efta fs la ,; 
y Curte elián á Chipre , para que;. 
haga .de ellas á mi.gufto’en mi rico,/ 
y grande Reyno, puesoy comen- 
£aráBramtdan,y acabará DonQui- 
xote de la Manebaspor tanto fi eres. 
Cavallero,y tan valerofó como to
do el orbe dize , vente luego para 
mi que.no traygo otras armas ofen- 
fivas , ni defenfivas mas.qucefla. 
fola efpada hecha ea la fragua de 
Vulcano , herrero del Infierno ,  á 
quien yo adoro , y reverenciopor 
Dios , juatamente con Neptuno, 
Marte, Júpiter» MércuriOjPaüaSjy 
Proferpina. Dicho efto calló, pero > 
no Sancho, que fe levanródiziea- 
do:pues á fe Don Gigantaz©,que fi 
os burláis en llamar diofes á todos - 
eflus borrachos que dezis, y lo íabe 
la Saata Inquifictón que.eneramala: 
Venifteis á Rfpaña* Más Don Qui
jote lleno defaña , y pundonor fe : 
pufo de..pies >en fu prefeneia, y tw* 
puñada la efpada con mucha pan*, 
fa> y grave dad jComen^o ádezirie:; 
Nopienfes ,  b fobetvio gigante, 
que las,arrogantes palabras con 
que fueles efpantar á los Cavarle* 
ros de poco yigoj 2 yesftter$o2 han

DE DON QUIXOTE
de fer bañantes de poner va pelo, 
de temor en mi indómito coraron, 
Rendo yo el que todo el mundo fa- 
be , y . tu has oido dezir por tocios 
los Rey nos , y Provincias que has 
paflado , y echaraslo de ver en qud 
he venido á efta Corte fojamente 
á bufearte , con fin de darte efr ella 
el cafligo que ha lantois años qu^ 
tus malas obras tienen tan merecí* 
do :pero ya me parece no es tieiii— 
po de palabras fino de manos, pues 
ellas Rielen fer teftigo, y prueba át 
Ja fineza dedos corazones, y  del va
lor de los Ca valleros. Mas porque 
no te alabes deque entre contigo 
en hatada con ventaja, eftandó ar-i 
madode todas piezas, y.cu de fol^ 
tu efpada , quiero para may ar de-a 
moftraeioií , de quanpoco teeflw 
m© defamarme, y pelear contigo 
en cuerpo , y folo cambien con ef-* 
pada í que aunque con lá tuya co*i 
m ofe ve es mas grande >̂y ancha 
que lamia , por elfo es e£la regida* 
y governada de mejor, y masvalev 
roía mano que la tuya : boíviofe áf 
Sancho tras díoydlzieñdole: levan-* 
tare mi fiel efeudero *y  ayúdame k 
defarmár f que preño vera? la deti 
traición que de eñe gigante tu ene-* 
migo, y Oiiohag©¿ LevantóíeRami 
cho reípondiendolemo feria lefios 
mejor que todos los que en eftaía-* 
la filamos > que íomos mas de 
zieatos, le a:remetieflcmos juntos, 
y vnos le aficffen de los arrapiezos, 
otros de las piernas* otros de la ca-i 
beza, y otros délos bracos, haftá 
hazdle dáren el ludo vgagran gt- 
gantada ? y delpues le mctjeíícmos

DE LA MANCHA. »jy



oor iL  tripas» tod̂ s quanras eípa¿ cñas razopes dos paffos atrás» f  ̂  
S s  tenemos cortándole la cabe**,- cando la eípada medio mohofa, fe 
¿efpues les bracos, y tras ello .». las t«e poce a poco acercando al gU
P i e r n a s  que le aífeguto .que fi def- g ^ t é ,  el quai viendole venir ,  fBe
piles mê dexaa á fni con &1, le date pramptifcimo en facudir de fes 
Las cozes que podran conger en ombros la aparente malina d? 
Ss falcrieueras , y me lavare las papelón ,qne fobre £ traia en me, 
wanos en fa alevofa íangre. Haz lo dio de h  íaia.yquedo el Secretarlo 
Sfe S  di-o Sancho,IrepUcb Doñ «jaela fuftentava veftido 
Q,uixote,que nohadeferel negó- mámente de muger porque era 
¿lo como tu pieafas: en fia Sancho mancebo, y de buen roftro , y ea 
le defarmo quedando el buen hi- fin,ta ,quequalquieraquenolec@, 
dalgo encuerpo , yfeifei** ,p®r- nocura fe podía engañar fací mea, 
:queScomo era alto, y £eco, y eftava «yEfpantttonfe todos los que el
tan flaco, el traer de las armas to- ,cafo no labun: petodiou Quiote

. 'dos los dias,y aan algunas noches, fia hazer movimiento alguno fe ef.¡ 
ic tenían confumido, y arruynado, tuvo quedo, pueda la punta de la, 
de fuerte , que no parecía fino vna efpada ea fierra , aguardando lo j 
nmerte hecha de la armazón de que aquella doncella que el peina, 
hueílos que fuelen poner en los ci- va fer gigante dezia¿ la qual recoj 
«nenterios que eftán en las entra- ác id o s los circunftantes^dixo a 
dabde iosHofpitales. Tenia fobre De» Quizóte,fin raoyürfe.Valew 
el fayo negro feñalados el peto, ef- ío  Cavallero defamorado, honra,* 
paldar, y gola , y la demás ropa, F ez  de la nación Manchega,mara- 
<s©m© jubón ,y  Gamifa 5 medio pt*- villado eftaias fia duda de vet 
dridade fudor, que no era pofsible biielco ®y a vn tan terrible gigan* 
menos de quien tan tarde fe def- te > en tan tierna , y hermofa 
ttudava. Quando Sandio vio á fu doncella qual yo foy - .pero no tie-í 
¿m o de aquella íuerte, y que todos q alfombrarte, que hasde ente- 
fe  maravillavan de ver fu figura 9 y der que yo foy la Infanta Butleru 
flaqueza , le dixo ; por mi anima 1c na,fi sunca la oiíle dezir : hija del 
juro feáar Cavallero defamorado,. djefdiehado Rey de Toledo, el qual 
que me pareae guando le miro fe- fiendp perfeguid© * y cercado del' 
gun eftá de flaco,y;largo pintipara- alevofo Principe de Cordava , 
do vn roclnajo viejo de los que vantador de fallos refiimoniosala 
echan á morir alprado* Con** ¡lo propriamadrafia, leba embiadoa 
í)o n  Quixote fe bolvio para el dezir muchas vezes ellos dias, q»e 
gigante dÍ2iendo: ea tirano,y arro- folo aljaria el cerco ,  y le refti&ui- 
gante Rey de Chipre, echa mano á ria todas las tierras que fu padre de 
tu efpada, y prueva á que faben los ella avia ganado , cuy© campo di-
*8̂ 4̂ * fiMág l i  róathizqfe dichas cho J?£Ínc*£€cogio íW*;



íi le embrava luegoá fu, hija Burlen 
riin , que foy yo ,, para fervirfe de 
w¡ en lo que fudfe defu güito, cou 
condición de que aviadeir acom
pañada de dore doncellas;  las mas 
hcrmofas delReyno, yjuncamente 
de doce millones de oro fino^l mas 
flno que ía Arabia cria , para ayu
da de los gáftos que en íá guerra, y 
cerco avia hecho , jurando fino lo 
cumplia por losdiofesdiiíHorcáles, 
de nodexar en Toledo perfona vi
va,ni piedra fóbrepíedra. Viendo- 
fe reducid© el afligido de rai padre 
á tanta necfefsidadíy que nopodian 
fus fuerjas refiiliralas dei contra- - 
rio,fino quele:eraíorjofo  morir el, 
y todos fus v afía lió s ,  ca las crueles 
manos de tan’poderof© enemigólo 
condecenderxon fu iniqua condi
ción, le embló á derir íe dieffe*qua- 
rcnta días de/pla^o/para b afearen 
.ellos las dore doncellas que pedia, 
y aquella gran fuma-de dinero, y q 
fip,fiado dicho termino no acudía 
con dicha cantidad,executaffe en fa 
.Reyno el rigor con que le amenaza, 
va: coftandoleypueSjó iavléto Man- 
ehego, á vn tio mió,grande encaa- 
tador,y nigromántico, notable afi
cionado tuyovllamado el fabio Ai- 
quife, elgranipeligro en que mi pa
dre,^ hermano,y»,y fu fobrina ef- 
tavamos,htzd vn fortlfsimo encan
tamiento  ̂metiéndome en elle api- 
rente gigante que aquí eftá tendi
do, y embiandome encubierta en el 
por aíTegurarafsimí honeftidad a á 
bufeaue á t¡ por todo el mundo,fin 
dexar Rey no, Infula, 6  Provincia, 
«a qu| ng |g aya buíca^o > y fke

de don q uixo te
tanta mi ventura , que hallándote 
en Zaragoza , no halle mejor fne- 
dio para íacarce de a llí; y traerte á 
efia Corte , que foló difia íozc lê  
gius de Toledo, que fingir el apla-} 
jado defafio t por tanto , o magii t-  
nimo Príncipe, íi ay en; ti algún 
raftrode piedad , y Cambra del infi
nito amor , que á la ingrata Infanta 
Dulcinea del Tobofo tuvifte , aun
que ya eres el CaVañlero de(amora
do, por las leyes de auditad , que á 

rmi tio Alquife de ves , y por loque 
las efperánjas que en ti he puerto 
merecen, te fuplico, que dexada? k 

aparte todas las aveumraSique en et- 
ta. Corte fe'te puedeuófceer, y tete 
das las honras que en eila íus 

"cipes te hazen , acudas luego con* 
migo a ía dsienfa,, y  amputo de 
aquel afligid© Reyu© t para que ena 
erando e-n íingular batalla con el 
maldito Principe, de Cordova , le 
ven jas,y dexes libre .de fu tiranía á  
mi venerable padre,pue-: te juro , y; 
prometo por el Dios M arte, de fet 
yo mefma el premio de tus traban 
jos. Calló dichas értas razónese 
aguardando k s que Doii Quixote 
le dária de refpaeftaper© SatH 
c h a , que eíhva totalmente niaras 
Vxllado, antes que fú amo refpon-í 
dleffe, dixo : Señora Reynade T o* 
ledo, no tiene V. m. que jurar 
el Dios Martes , ni Miércoles, qu© 
mi amo ira fin falta á matar áí 
efl£| vellaconajo del Principe de; 
Cordova, y yo fin falta iré có'ní 
e l , por el tanto Vayafle vn poeo 
delante , y dígale al feñor fu padre 

-.como ya yauios , que nos renga 
R  bic»
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bien de certar, y que a effe Princi- 
pillq nos le tenga para quando lle
guemos muy bien atado á vn.poi* 
te en cueros, que yo le afleguro, fi 
lo haze , de haberle con cita preti
na que R  acuerde mientras viva 
del nombre íuyo , y aun délos de 
fu padre, y madre. Dio á t^jdos 
notable güilo la difparatada ref- 
pueTla de Sancho pero fuello fu 
fuiípiicidad -el pefo de la que dio 
Don Quísote >d¡ziendcj á la dama: 
Por cierto fcnora Infanta Burlen* 
«a , que no o& ama, nieftima,quien 
afsi os haze andar, en lo que yo, 
por mas que fea mi grande amigó 
ei fabio Alquife vueftrq t io , pues 
con menos prevenciones las hizie- 
ra yo , para defender el Reyno de 
fu hermano vueltro padre Reyvde 
Toledo , obligado de lo que je  de- 
y o : pero ya que le interpone el pe
ligro de la libertad de vueftra no* 
ble , y hermañfsknaperfona, ma
yores Serán las obligaciones que 
me moverán á acudir con gufto al 
remedio de la referida necefsidad: 
por tanto refpoado , que iré en 
jperfona á dar favor,, y Cacorro á 
voeftro padre t lo que queda que 
fcazer es ^que veáis quando , y co
me qwerds que parunios^que prch- 
fca, y diíptiefto eftoy yo de mi par
te ^para ir luego con vos, para ha
beros vengada de effe tirano Prín. 
ctpe que dezls, que y? nos conoce^ 
mas ios dos, y aun defeo efta oca- 
fion , para que veaá que Tabearais 
manos, quedefafiado le tengo, pe
ro qual covarde ha huydo de ellas. 
81 Vcx'unzQ, >v yiendaJ^

SEG. UNDA
nueva aventura qué- felé áviaofré; 
cido á Don Quixote , y lo ptefto, y 
bien que Don Alvaro avia entabla, 
do con el Secretario de Don Car
los , el modo con que fe podía faeu 
litar el llevar a la cafa del Nuncio 
deToledo áDon Quixote, le dixo; 
defde aquí de&ño íeñor Cavallero 
defamorado, d“ ía pretenfion de la 
Infanta Fjprisbella .de G recia, fin 
querer entrar en batalla con quien 
puede dar fégpridad de Vitoria á 
Reynos eateros^ílando.aun auíen* 
t e : y afst en publico me doy por 
vencido deelfe valor, can no poca 
gloria de V.tn. corrimiento tnÍovy 
contento del Principe DonBcÜanis 
de Grccia.Holgó omchoDon Qui; 
xctede eftasrazones^y agradeció-: 
f&las,dandofdeporaniigo,y lo mif-i 
mo Sancho,qne de fea va fe efcufaíTe 
,eña pendencia,^!.qual pormádado 
del Archipámpano fe levantó,y fue 
"con mucho refp.eto, por la Infanta 
Burkrina , trayendofela por la mâ  
no,de cuya vifta rieron losCavalle-» 
ros,y damas én eñremo/conociedoí 
er^el Secretario de í>.Carlos,y no 
mager,eom© peníayan D.Quíxotc, 
y fu efcudero,quc viendo la rifa de 
tod'.'S,no padiendo fufrirla^dixOíde 
que fe ticn ellos,}7 t ilas cuerpo non 
de quien jas parió: nunca, hua vi fio 
á vn a h i ja de vn R e y pucha e n tra
bajo, ptiesfepan , que cada día nos 
tnr amos ya , y mi amo con ellas 
por eflos ‘Caminos , y fino díga- 
jo  la gran Reyna Segobia. Lo 
q ue Vs .  ms. feñoras han de ha- 
z.et, es , tcnerfeq>©r dicho , que ha 

dojrmk eft a In fa a u  son y na de
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Vs# ins. ;efta noche , fino ay eftá mi 
fim  á fu férvido , que le befo las 
manos. Levantáronle todos tras 
eftas ra z ies  á cenar, defaparecien- 
do el Secretario. Hüvo gran cena, 
y mucha continuación en ella . de 
jos difparates de Don Quixote, y 
de Sancho : pero alabarontodos el 
parecer dehArchipampano^uando 
fapierontratava de embiar á Tole ̂  
do a curar en la cafa del Nuncio á 
Don Quixote ; y bolvlendófe á fus 
cafas en los coches .como avian ve
nido, fe quedó en la dd Archipám
pano Sancho como folia , y Barba
ra , y Don Quíxote fe fueron con 
Don Carlos , y Don Alvaro á la de! 
Principe Perianeo i el qaal apenas 
eftuvo en día-, quánd'o tomó tan á 
pechos el perfuadir 3 Barbará fe re- 
cogicfle en vna cafa de tnugeres de 
fu calidad , fupuefio le edava tan 
bien , y e>a gaño del Archipampa- 
fio , quefalia á pagar Centrada, y 

4¿ darle inficiente renta con que 
‘paíTar la vida todo- lo que le duraT 
fe , que ella (  convencida de fus 
buenas razones,y conociendo quaa 
mal le eftava bolver á Alcalá * do 
yatodos Cabían fu ttáto ,tras verfe 
fin tener que comer, ni partes para 
ganarlo con ellas) dio con no po
ca alegría el fi , de hazer lo que fe 
le pedia , y perfevera'r donde quie
ra que la pufieffen , con que fe efec
tuó fu recogimiento dentro "Je dos 
días, fin que Don Quíxote pudief- 
íe entendello : y quitado la halla
ron menos fus diligencias/le per
suadieron / quedas de íus vaffil'os

DÉ DON QUIXOTE A, % 5
avian podido facarlá' érfcubierca 
fecretamente de la C o rtc j bolver- 
la i  fu Reyno.

DE LA MANCH

CAPITULO XXXV.

D E  L A S  R A Z O N E S  QUE 
entre Donr Cariss, y Sancho Pan¿ 
p  corrieron y acerca desque H fe 

quería bolver k fu  tierra , def* 
crív ir vna carta k f u  

muger.

Stava ya Don Carlos en vigí-í 
_ A lia de celebrar las bodas de 
fu hermana con el titular , y que-¿ 
ria por gnfto del Archipámpano, 
y mayor foiemnidad de ellas ten 
ner de afsiento en Madrid á Sana 
cho , y afsi para obligarle á qué 
trayendo alli fu muger, no pen- 
faífe mas en- fu tierra , le dixa vn 
diaque fe halló con él en cafa del 
Archipámpano Y-á fabeis mi bueií 
Sancho,e4 áfefeo que de vueftro bien’ 
he tenido, defde que os vi enZara-s 
gó^a , y el cuvdado con que osi 
regalé de mi mano en la mefa¿ 
la primer noche que entrañes en 
mi cafa, y quanta merced ós hanr 
hecho fiempre en ella mis cria-? 
dos , particularmente el coziné- 
ro cojo : pues aveis de faber , qué 
lo que me ha movido fiempre á 
efto , ha fido el veros tan hom
bre de bien , y de buenas entra
ñas , teniendo laftima , de qñc 
vna perioua de vueflra edad , y



S E C U N D A  F A R T E
buenas paites padécieífe , y mas m  
compañía de vn loco ,t al qúal es D, 
Qpixote , en el qual, por ferio tan
to no podiades dexar de dar en mil 
defgraeiaSjpprquvíus locuras jdefc 
atinos,y arrój amientas, no pueden. 
prometer: buen íuceflb á e l , ni a . 
quien fe le acompañare , y no digo , 
cofa de que ya no tengáis eíperien- 
cia vos defde el ario pafTado:y fino, . 
de zi d me % qu e facaft.e s •• de las a nti ̂  
gu&s aYenmraSj fiño muchos palos, 
g a r r o t u j  o s ,111 alas n $eh e s , y, p e 0 r e $ -
días , tras mucha amóte,fed,y catín 
fancio : tras veros .manteado de. 
qtratro villanos , con tantas barbas : 
como tenéis: pues monta., quecos * 
menos lo que a veis padecido en ef- 
ta vi rima faljda , enja qual las. In 
fidas,PeniiTuiasiProv^^ 
vernaciones v que.aveiscouquiíta^ 
do vos,y yueftro anio,fon.aver fido 
terrero de defgracias. en Atheca,-, 
blanco de defdichas.en Zaragoza, . 
recreación . de picaros^ en la .carcel 
de Siguenja g riñ ó n  de Alcalá : y : 
yltimamente , mofa , y efearnio de - 
ella Corte. Pero .pues ha querido 

os que entraffeis en ella al fin de 
vueftra peregrinacióniagradeced- 
hlo  , que fin duda lo ha permitido, 
pfni que k  remataffe,n aqui.vueftros , 
trabajos, como.lo han hecho los de 
Barbara, que recogida en vna ca fa . 
de virtuofas, y  arrepentidas muge- 
jre¿* eñáyaapartada ¿de Don Qui-; 
y©teí*y paífa la vida condefeanfo, y ¿ 
lia necesidad,con la liriiojfna, qué ; 
le ha hecho de piedad el Atchipam-; 
panoja quaigstan gran# ? que n g ,

contentándote de ampararla a ell¿; 
trata debazet J ó  mefmo con vuet* 
tro amo 4 y afsile. perderéis preílo 
malque.ospefe* porque dentro de
quatro diasió embiaá Toledo,cotí
orden de que le curen con cuydado 
en la cafa dél Núneió,hofpÍta! coas 
Agnado para losquc enferman del 
jaizió;qual el,y¿© contenta fu gr|¿ 
deza en amparar á los dichos, trata 
con mas veras , y r mayor amor de 
ampararos á vos mas de cerca, y de 
las puercas adentro de fu cafa, en U 
qual os tiene con el regalo , abun-j 
danciafy comodidad que efpermi?.; 
tais tantos dias. ha :1o que queda q 
hazer es , quervof de vueftra parte 
procur.eisconferváros en la privan-* 
ja  que eftais, que es notable, como 
lo es lo que el,Tu nniger, y caíaos 
arma * de la qual no faldreis vos,y- 
vueftr.a mnaerXlánGutimez miemí 
t r a s ^ a i s , á quién de mi confejo 
avé^de traer á.ella , etnbiandola á 
b u fearq u e yo darémenfagero fê  
guro, y pagaré lósga ños,pues gufij 
tara de e llo , y de teneros en elle 
palacio el Archipámpano, dándoos 
en él á ambos vn quarto, y fa'ario, 
y muy honrada ración todos los 
días, de vueftra vÍda,con que la paf- 
fareis alegre , y defcaBÍádatuen-; 
te , en vno de -los; mejores lugares 
del ,mundo : por tanto , lo que 
aveis de hazer es , condecender 
^  n lo que os pido , y darme en 
breve ia refpueña y  qual merece 
éOzelc* que de vuefiro bien ten-í 
go. Calló Don Carlos dichas efc 
tas razone?, ydefpues de ayer eíU*
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doSiincho fuípcnfo ya buen rato 
deoylla$,’ter¿fpondib a ellas; muy 
grande es por cierto íeñor Don 
Carlos, el fervicio que y el 
Arcadepampanos me ha hecho eíV 
tos dias, fi bien les pido perdón de 
ello, por fi á cafo ,no ha fido tanta 
como yo merezco,, que etfo j^ m c  
lo veo | y no me lo podrán pagar 
con quanta moneda tienen todos, 
los ropavejeros de efta tierra, pero 
con codo fe lo agradezco ,  y ay c i 
tan para iuzelles .merced en la Ar* 
gamefilla veinte yfeis caberas de 
ganado que teugo , dos bueyes , y 
ya puerco tan grande como ios de 
por acá, el qual avemos4ematar 
fi Dios quiere para el día de San 
Martin , para el qual efiacá. hecho 
yna vaca: afsi que digo., que para 
refpondelle me de ft le parece alguy 
nosmefesdetermino* que no ion 
cofas ellas de mudar de tierra * que 
feayan de hazer de repente : lo que 
yohareferáir á comunicado con 
mí Mari Gutiérrez , 6 quando ma
cho le eferivire quanto V* m* me 
idize, y fi ella dize con vna mano 
que f i , yo dire lo roefsno con arar 
bas de bonifsitnfc gana - bufques 
pues,vndfa coerce cinta, y papel 
file parece , y efcrivaraosla luego 
al punto vna carta, en que fe le di
ga como el Ave María todo effo, y 
digo eferivamos , porque harto 
haze quien haze hazer , que yo 
por mis pecados no fe eferivir 
mas que vn muerto , "aunque tu
ve vn tio que eferivia lindamen
te , pero yo fali tan gand iísi
mo yellacj l que quando ñsndo

BE LA MANCHA, z6x
muchacho me embiavan á la efeue- 
la , vme ^ a  á las higueras, y viñas 
á hartarme de vbas , y higos, y, 
afsi fali mejor comedor de ellos, 
que no efetívagtador. Quedo can^ 
tentó de la refpuetla Don Carlos,,- 
y difirieron el eferivit te carta haf- 
u  defpues de comer, y avieadol® 
hecho con el Archipámpano , le 
dlxo fobre mefa Dan Carlos , co
mo yá tenia el fi de Sancho, en lo 
que era traer á la^Corte fu rauger fi:
■á ella le parecía , y quefolo faltan 
va el efcrivirfelo , y que afsi tra-t 
xcffen tin ta , y papel ,para que allí 
fuefle fecretario de la carca que le 
avia d e" di ¿lar Sancho, Traxofe 
todo al punco, y apenas avia tm* 
Rejada Don Garlos á doblar el 
.pliego , quando le dixo Sancho: 
Saben Tenores lo que me parece,' 
gueáfem iaque feria harto mejora 
y mas acertado bol verme yo á mi 
cafa , y quitarme de aquellos cueru¡ 
tos , pues ha que fali de ella cer-? 
ca de fels mefes, andándome he*r 
cho vn haragan tras de mi feñot 
Don Quixote, por v nos trilles nuca 
ve reales de falario cada mes , & 
bien hada agora no me Ha dad® 
blanca, lo vno porque dize dará el 
rucio en cuenta,y lo otro porq har-« 
to rae pagará, pues me ha de dar la 
governació de la primera Infula, o  ' 
Peninfula,Reyno, o Provincia qué 
ganare,pero pues a el le lleváVs.ms* 
como ha dicho D.Carlcs á fgrNun-* 
ció deToledo,y yo no puedo fer de 
Iglefujdefde agora renuncio todos/ 
los derechos,y pertinencias,que en 
quanto conquifiare me pueden per * - 
‘ " £ 3  " ÍSfi5í



teneccr por herencia, 6  tema- de 
ju izío , y me determino boiver á mi. 
tierra agora que viene fsinenter: 
ra , en que puedo gahUr en tni lu^ 
gar cada día dos reales y medio , y\ 
comida* fin andarme a ea^a de gan
gas : poT.tatno,burlas a parte,V.m. 
feñor Arcapampanos me mande, 
bolver-Juego mis, zaragüelles psr-i 
áos y tome aUáeftos fuyos de las, 
Ind iasqu em ad os ellos fean , y 
denme juntamente mi fa y o , y da. 
otra caperuza , y a Dios que me 
unido., que yo fe que mi Mari.Gür 
tlerrez , y todos los de mi lugar me :, 
eftarán aguardando, que me quie
ren como la iumbte. de. fus ojos:; 
quien me mete á mi cou pages s que; 
no me dexan en todo el, día * Un. 
otros demonios^de.Gavalleros, que 
no hazen Fino molerme.conSancho* 
aeáSancho acullá , y aunque. aquí : 
íe.oonae lindamente, fino fiempre. 
conda boca, á lo menos fiempre. 
con los ojos,, todavía lo que fon 
falariósfe paga muy-mal; y muchas, 
Vezes-Veo, que fe.fin gen culpas en * 
los criados para negarfetes;, 6 qui
tarles laxación, ó defpedilles mal 
pagados, y quandó nofuceda en 
íaiu.d;, es cierto que eaenfennedad 
*K>i£yrieñor que mande , ni mayor* 
adorno quc.execuce obra de caridad* 
con los pobres criados: enfin^bien 
^¿¡zeUílos picaros de la cozina , qae 
4a, vida de palacio es vida beftial, 
d o feviy e d e.efp e ran^as , y. fe mu e- 
te en a gutvHofphal: eüo esecho 
>!*cSbr Don;:Carlos ,iio  ay querepli- 
car , que ;maiaíu en réfoladoa, 
gienfc <ZQ$m #e
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verdad es,que fi el fe&or ArCápamj 
panos me aíTégurafíVvn ducado caí 
da mes;,.y dos , 6. tres pares de 
patospor vn año.j: con cédula , de 
que no/me Ib avía de poner def- 
pues en pleyto, y V.m . falieffepor 
fian5a.de ello ,̂ fin duda ternia m©¿ 
50 en mi para muchos dias, pop, 
eflb fi ló determina hazer? no ay 
noefetuarlo, y/encomendarme fu 
par d éx n u la sy  dezirme cadanoq 
(clie loqueitengq de házer a la ma-í 
f ia n !, y adonde tengo de ir á arar,’ 
ó á dar tal Jbuelta á ta l, ó ta i refiro-i 
jo«, y dedo demásdhc-etne el cargo 
á m r, que no-fe' déícontentará de 
mUabor-, verdad es que tengo dos 
faltas , la.vna.es , quefoy vn poco 
com edor, yla otra , que para def- 
pertarme á las mañanas algunas ve-; 
z e s , es meoefter que el.amofe lien 
gue á la cama^y me. de con algurt 
zap ato , que con eflo defpierto lúe-: 
go como vn gamo', y echado de 
comer á mi,vientre, y ¿  las muías. 
Voy a la fragua áíácarrla.reja , ate 
*50 ios; fuelles mientras el herrero 
4 a machaca , bu el v orne á cafa vna 
hora antes que amanezca,contan-; 
do porel camino Gete,, ó ochofi-í 
guiri illas que fe Üiidifsknas:. do por 
refrigerar el. aliento pongo á afar 
guarro cabidas de tomándo
las con dos., ó tres vezes de la bo*̂  
xa que te  ñgo de. llevará la labran-: 
5°  ̂ y á la que aiborea.fubo , hecha 
efia preven ció n̂ e n J  a mu 1 a c a daña, 
=que ella mas gorda .: y deálli iba a 
prof^guir;, pero atajóle D. Carlos, 
un ara vi l lado ri e ín ii ¡np 1 e d i íc u r fo, ypuntual-
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de BON QUIXOTE DE LA MANCHA.
meate la que obtengo aconfejado, 
pues fe os cumplirán todas las con-? 
Iliciones que pedís. Atfe-que lo du
do, replicó Sandio , de quien no 
tuvo vergüenza de tomar de vu efe 
cudero como fo  dos reales y me
dio, por la primer cena que me 
dio, y afsi no quiero nada con el, 
fino que Dios le eche á aquellas 
partes en que mas de él feíirva. 
Dixole el Archipámpano , viendo 
quedezialas dichas razones por él: 
eftad cierto Sancho , que cumpliré 
quanto en mi nom bréis ha prome
tido elfeñor Don G arlos, mejor 
délo que yos lo (abréis defear , y  
eftad cierto de que no os faltará en 
mi cafa la gracia de Dios, La gra
cia de Dios, dixa Sancho, es en 
mi tierra vna gentiltortilla de hue
vos, y torreznos, que la fe yo ha- 
zerálasmil maravillas^ y aun de 
lospritneros dineros que Dios me 
depare, he de hazervna para mi* 
y el feriar Don Carlos, que nos co
mamos las manos tras ella. Mucho 
gu(iaréde comélla,refpondÍó Don 
Carlos , pero ha de fer con condi
ción , de que por amor de mi os 
pongáis fombrero, como lo vfa* 
mos eu la Corte , y deseis la cape«f 
rû a. En todos los dias de mi vfe 
da, replicóSancho-, no he guftado 
defombreros , ni fe á que faben, 
porque fe me áfsienta la caperuza 
en la cabera , qua es bendición de 
Dios, porque en fin es bornísimo 
potage, pues & haze frió fe ia  mete 
el hqmbre hafta las orejas, y íi 
ayre , fe cabré con fu fouelta el 
rqftroj qualfi llevara virgapahige^

yendo tan feguro de que fe le cay- 
g a , como lo efrá la rueda de vn 
molino de movería, y no fe bam
balea á todas partes , como lo ha- 
zen los fombreros, que fi les da- 
vn torvelliao ruedan por effos 
■campos ,qual f¡ les tomara Iamafe 
dicionyymas quecueftan dobla-: 
do vna d^ena de ellos, que me  ̂
dia de caperuzas, pues no paila 
cada vna de ellas de dos reales y 
medio con hechura ,y  todo* Bien 
.pareceSancho, le dixo el Archín 
pámpano, que conocéis la necefsn 
dad que tengo de vos, y que no 
tengo de reparar en cofa, atruequc 
de que quedéis en mi cafa , pues 
pedís tantas gallarías , pero para 
que conozcáis mi liberalidad, ma*¡ 
:nana os maridaré apagar dos añ#s 
de fálar¡o adelantados á vos > y i  
vuefiramuger, y en llegando ella 
os veftiré á ambos muy de Páfcaa¿ 
Befo á vueffa merced las manos, le 
Tefpondió Sancho,-por effe buen 
férvido. Agora Tolo relia faber , fií 
las tierras de V. m. que tengo de 
íembrar efte Otoño eftáa lexQ$,tras 
que como ina las fe ̂  fera aienefteií 
ir aellas el Datningoqueviene, 
también conocer las malas, y f e  
ber que refabiostienen,y íi tienen! 
buenas co fundas, y todo el demás 
aparejo>porque no quiero diga defe 
'pues de mi V.m, que foy dcfcuyda J 
do. TodoeíláSancho, le replicó. 
D.Carlos,de la manera que defeaisr 
lo que fe ha de hazer es,que eferiva-í 
mos‘la carta á vueftra muger.Efcrfe 
vamos por cierto,refpondió él, coa( 
la bendición de Dios,peroVi — --í‘ — — •*  ̂ _
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vierta , qué ella es vn poco forda, delante vna puerta quS fe cléííS'- y
yferá menefle-r que la encavamos 
vn poce retío para que la oyga. 
B a g a la C im  , y-díga: carta para 
Mari Gutiérrez mi rauger, en el Ar- 
gamefdlade ía Mancha, junto ai 
3robofo* Aora bien , dígale que 
con efto cefo , y eo de rogar por fu 
anima* Qué es lo que dezU Sancho, 
le dixo Don C arlos, aun no le ave
nios dicho, cofa ? y yá dezis con eí- 
to cefo ? Calle , refpondro él, que 
no lo  entiende , quiere Caber mejor 
que y e  lo que tengo de dezir: ei 
diablo me lleve , fino me ha hecho 
quebrar citólo que llevava con lá 
mas linda eílrologia que fe podia 
penfar, pero diga queyáme acuer
do* Aveisdefaber , que defde que 
yo fali-del A r gara e filia, h afta agora 
no noshembs vifto , mi talud di- 

' aen todos que es muy buena , foio 
me duelen los ojos de puro ver co* 
■fas del otro mundo , plegueáDios 
■que tal fea de los vueñros, Avifad- 
me de como os vá del bevetv y í¡ 
ay harto vino en la Mancha para 
remediaros ia fed qaemi prefeneia 
ôs caufava, y mirad por vida vuef> 

tra efe ardéis bien el hueraxiUo de 
Jas malas yervos que le fu den-’ afli
gí iv . £  tu b iad m é í os 5ar a guellés v Se
jes ét paáo pardo, que eftán ío - 
bre el-gallinero^ porque acá me 

dado el Arcapampauos vnos^a- 
raguelles de das Indias, que no me

abre convna fola agujeta t fi
reís venir

que-'
ya os tengo‘dicho lo 

que nos dará d  Arcapampanos ea* 
da mes de falarib , y afsi os matul 
do , que antes que efia carta falo* 
de aquií os vengáis áfervir á la Ac- 
capampanefá, trayendo toáoslos 
bienes , muebles , y raizes coa vos* 
que ay eftán, fía dexar vn palmo 
de tierra, ni vna fola hoja del huer-’ 
t o , y no rae feais repoftona,que mé 
canfo yá ¿le vueftras impertinem 
cías, y tanto ferá lo de m as, /como; 
Ib de menosy y rio os ays de dczlr, 
comoacoftumbro , con d  palo en 
la mano: Xo que te eftriego burra 
de mi fuegro. Bolvibfe eferitasef* 
tas rabones á Don Carlos , dizien̂  
dolé: fepa V .m * feñor , que las 
raugeres de ogano fén diablos, y 
en do dándoles en el caletre no ha-i 
van cofa buena,íi las queman. Pues 
á fe que lo ha de hazer, ó fobre efíoi 
oxte.morena; Eílo dixo quicando-i 
fe el cinto , y tomándole en ¡a 
tjó  con mucha colera, añadiendo 
que él fabia de la fuerte que fe avia 

tratar Mari Gutierrez^iejorquc 
el Papa. Maravillado dlavaei Ar
chipámpano , y quintos en la'fala 
afsiíHan, de ver.ton narural finir 
pieza , y autraguardavan á quando 
avíai de dar con el cinto á Don 
Garlos, perofm hazeríb prefigura, 
diziendo, efcriva:'yá os digo Mari

puedo re mecer con ellos , guardar- Gutiérrez ■? que citaremos aquí Km 
Jos be para vos, que quizás fe os af~ -daírsente7 que aunque vos feais en.c-

-en cafa de efios Hi-iniga c¿eSentarán mejor , y mas que fin mu
cho, trabajo traeréis guardado el dafgotes^todavía el: Arcapampa- 
hor nílio de v¿drja t pues tienen jrqg : efta tag%o®bre de tei&njqüerne



DE DON QUIXOTE DEL* MANCHA' ->
( , ¡ a n d . iín e e n r f a n < l« v « j!I, I .  fuerte folds g ' 1 # S
nos vefi ira a am bos, y nos dará el d o fc f^ n - - r IT* B “cw reca- 
felario de dos araos adelaneaáo.que qUe no es’ lW ^ 'r ' 1 0  .^ ^ O ife p a  
es vn ducado p o r heñía cada mesu de tantas L f í " - 1 G títlcfrez * » £ *  
d v n o i an, y el otro á-vos: m irad, roar oara ei i ,  ** ’ n0.? y qoe 
pues, fi por lo menos vivimos mil y verdaderame2?e b/Cn 
«efe» , i. ternemns harto dinero: £ v ertí u f  :  ° t l °  *a9tk’ 
Hei feóor Don Q uixore, folo os di-* de Rom a v  , r  ; ^  ^ * d.re
go,qae eñá mas valiente que ¡nm« firma ni f i r ¿ " el k de 

“  ■ »'• hM '“ h“ *  T il M ^ A ¡S S ÍS tÍS &
ftdo, fi le aveis menefter en dichas 
Cafas-Je hallareis, y no poco ¿icotn- 
panadoquando paffeis pt>r a !li: la 
Arcapampsnela vuefira ama , can 
quien a veis de eftáros befa ¡as ma* 
nos, y tiene- mas deíe© deefenvi- 
roSj q de veros5e$muger m-uy hon*. 
rada fegun dizc fu marido , íi bien 
ámi ñám elo parecc^por loque la 
yto holgazana , pues defde quee£* 
íoyaqui jamás le he vifio la rueca 

¡a cinta.Rocinante mé dizen ef. 
ta bueno;.,, y que.fe habuelto muy 
■perfona , y cortefano , no creo lo 
íea tanto el f  ucio, 6 á lo menos no 
3o mueftran fus pacas razones,!! ya 
no es que calla enfadado de efhr 
tanto tiempo eti la Corte. Parece- 
me que no ay mas que eferívir, 
pues aquí fe le díze quanto le im
porta tamb'?ea como íe lo podría 
dezir el mejor Boticario del mun
do 5 y yótraífudo depuroTacar le
tras del caletre. Ved vos Sancho, 
tlixo Don Carlos» fi queréis dezilLe 
otra cofa que aquí eftoy ya para 
efcrivillo, puesay harto papel glo
ria á O íos, Ciérrela refpondia baa- 
choj-yhorrd Mahonia.Mal fe pue
de cerrar,replico Den parlas,.cac- 
5 * fift-fiima t dezid deque

-ble rifa de los circunftantes , y 
atención de! mifmoSaueho,á quien 
dixo el Archipámpano luego : c©-; 
mo llevará Don Quixote eí quedan 
ros Sancho vos en mi cafa? Que no 
querría fe enojaffe, y vinieíle def* 
pues ¿ ella defafiandome á Angular 
batalla , con que mal de mi grado 
me obligaíTe á hazerosbolvercon' 
el. No tenga V. m. miedo, refpoiB 
di© Sancho^queyo le hablaré-claro' 
antes que vaya á Toledo, y le bola 
veré fu rucio,la maleta , y juntan 
mente el defaforado guante del 
gigante Bramidan ,que pnfeguar^ 
dad® en ella la noche que él fe I«|' 
arrojo defafiandoleen cafa del fe*  
ñor Don Caríos^araquele buelvaí 
¿ la  Infanta Búrlerina  ̂ ó ledéeof 
prefente al Arzobifpo quando en* 
tre por Nuncio en Toledo^q yo n©í 
.quiero nada de nadie^ mas q le dU 
-ré,fe vaya co Dios:p»es deíde aquí 
a l diadel juizio reniego de las. pe-í 
leas 3 fin querer mas cofa con ellas:* 
pues tápelado^y apaleado fálgo de{ 
íus vñas, qual faben mis pobres ef¿ 
paldas; y libré t i  mal avra dos me  ̂
fes en vna venta,q PGr Poco íne
zierá bolverMorovuosComediateá
y  au drcucidár¿,fiao les rogara
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vivas lagrimas no toeaffen en aque
llos arrabales , pues feria tocar á 
las aínas délos ©jos de Mari G h* 
tíerrez : y defpuesTne coftómuy- 
genciles golpes .lal;defenfa de vn 
ataharre, que mi amo llamava pre- 
ciofa liga : y aunque el me quiere 
tanto, qu e:e nt i e n do me dar alo que 
poe tiene prometido, que es la go* 
Vernacion de algunReynQ,'Provin
cia * Infula, 6  Peninfala : toá&via 
diré mañana > como no puedo ir 
Alia con él* por eftár ya coseerta- 
do con V̂ rn* y qué lo qué podrá 
hazer, ferá embiarmela , que tan 
hombre fere p ita  govetnalla acá 
tom o alia : pero fabe V .m rque me 
parece , que pues para.de aquíel 
ArgamefilU no fe hallará menfa- 
jero acertado, ferá derroque yo q 
fe el camino Heve la carta : pues le \ 
afleguroque no haré mas de darla 
fielmente en manos 4 e mi muger, 
y bolverme luego : pues para elfo 
Sancho , dixo el Archipámpano, 
que era menefter efcrivirla, fi vos 
avias de ir allaenperfona: no cuy- 
deis de ella , que yo bufcaré quien 
la Heve con brevedad , y trayga 
luego refpuefta : aunque dudo fea 
ella .tan elegante como vueftra car
ta ,en  que moftrais.aver eftudlado 
en Salamanca toda la efciencia ef- 
críyal que allí fe profeífa , fegun la 
aveis enriquecido de fentencias. 
No he eftudiado , refpondió San
cho , en Salmalanca : pero ten
go vn rio en el Tobofo , que 
©gaño es ya fegundi vez Mayor
domo del Rofario ; el qual efcrive 

hien cqmo el Barbero % como/

dize elCura : y como yo he id<í 
muchas vezes á fu caía , todavía 
me he aprovechado algo de fu buê  
na habilidad: porque como dizen¿ 
quien es cu enemigo ,, el de tuofij
ció : en la arca abierta j Oempre el 

.malo peeasy.fináhneHt^quiea hur*¡ 
ta aMadt‘on)harco digno es de per  ̂
d o n ; y afsi de él sé eícrivir cartas  ̂
yíiIehéhurtado,álg© de loqueé! 
fabede efto, como íe vé en effepa-í 
p e í :  no im porta, quebienmelo; 
devia: puesdia y>|T»edio anduve á 
fegat con é l , y lleve el diablo otra 
blanca rae .dio , .fino vn reai de 
aquatro : y á rhi'muger que fue á 
efeardar dozedias en fu heredad,el 
mies de Mar^o , no le dio fino vn ¡ 
real amarillo , que no fabemos 
quanto yaie,: por effo eftoy yo me-i | 
jo r  con los quattos, y ochavos,que 
fon moneda que corre,y los han de 
tomar hafia el mifmo Rey , y Pa
pa, aunque les pefe* Levantaronfe 
en efio de la mefa r para falir á pa-í 
fearfe: desando el Archipámpano; 
orden al Secretario de que em* 
biaíTen é l , y el Mayordomo luego,1 
dos criados con aquella carta al Ar-i 
gamefillá , con mandato deque no 
vinieíTen fin la muger de Sancho en 
ningún cafo , procurando traerla 
regalada , y con brevedad. Hizofe 
afsi,llego Mari Gutiérrez á la Cor
te con ellos dentro de quinze dias: 
do la recibí l a n c h o  con desoíos 
favores, y el Archipámpano fue el 
feñar mas bien entretenido que 
avia en la Corte aquellos dias:y no 
folo él, lino muchos de ella con to
da fa cafa | tuvieron alegrifsimos

ra-.



ratos de converfácion,y paífatiem- dieífe el recado: eomo por él camí- 
po, muchos mefescorCSancho * y no , y en Toledo-, ( dónde pot^pr- 
fu Mari Gutiérrez, que no era me- den-del Archipámpano le avia de 
nosílmple el. Los íuceflbs de eftos. acom pañar, paramayor encubrir 
buenos,y candidos cafados,qremi- el engaño, y  traerle mtevas dé el>y 
toa la hiftoria que-de ellos fe hará déi modoqqequedaba}quellegan-' 
andando^! tiem p o  pues fon tales- do la fenalada noche , y hora; á la
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C A PITU LO ' X X X V L-

Y V L  T  T M  O ', D  E: C.O M  O*
nueftrobuen\G.avaHero: Don Qui+ 
xotc de la Mancha fue- llevado A f 
Toledo , por Don Aharv.&arfe- T y* 
fue ¡lo allí en-frijiánes, en la cafa:, 

del N uncio:, para que fe- - 
procura]/} f u  

Mura»,

QUando^ tuvo* apreflada* fu: 
budta para Gordqva Don ■ 

~ Aí varo¿ y efiuvo défpedid® * 
¡de todos los fefiores dé quienes te
nia obligación Jiazell ó enia Cortés; 
tra<jó la noeheantes de la apartida, < 
que para,arrancar de e ila i Don- 
Quixote , entrañe vn criado deL 
Archipámpano - en* caía , quando- 
acabañen de cenar vcfiido de ca- - 
mino , ycongalas comoquever 
nia de Toledo *, en * nombre de la > 
Infanta íBurkrinalbnfcarle  ̂para 
que fuelle enfu compañia, ..luego,, 
con todá diligencia haidecercar la 
Ciudad Vylíbralla d ejas tnoleñias 
que le haziaelalévofo Principe de 
Cord ova. Tu volé también inflrui- 
do s afsided© que aviáde hazer y/ 
deyr aD ónQ uísote ;4 .«gBq&dg.ig.:

que acabavan de cenar em cafa del 
Principef^érianeocon éf enfu me  ̂
f a , Don Carlos, Don Quizóte , y. 
Don Alvaro : apenad él huvo dado 
avifo á.Bon Quixote , dé como fe 
parda el dia figuicníe para Gordos 
va> diziendole fi mandava-algopa- 
ra Toledo , donde avia de paíTar: 
guando entró por la- fala el {dicho 
paje del Archipámpano , gallarda
mente adere^do , el qual defpues 
de a ver' Taludado- eortefmente ¿  
todos ios eircunfiantes; fei>oI v Í03  
D ónQ uíxote,y ledixo ;CávalIero[' 
defamorado a Ja Infanta Burlerinaíí 
de Toledo; cuyo paje fo y , ce befa, 
lasrnanoshunjtimente , y. fuplica; 
quanencarecidatnente puede, que? 
te firvasdé partir mañana fln fakai 
conmigo* áJádigera; y fin ruido, ai 
Ja gran Ciudad áeToledo y donde? 
•ella,y fu afligido padre,y lo mejor* 
y masiuzido del Rey noteeílápo^ 
momentos aguardando ; pues-no? 
faltan mas de tres-días para cuom- 
plirfe los quarenca^que elénemigo'' 
Principe deCordéva les lienedadop 
de plazo , para deliberar, ó  lá £R-* 
trega de la Ciudad,ó el rendimien
to  de las inhumanas-parias quedes 
tiene pedido.: y  fi tu con tu valer©-; 
fo  tra jo  no los Coeorrés 5 fin dudas 
ferán miferabJemente todos\0mer^ 
|os2 h  Ciudád í^ueada^qqartad^s



S E G U N D A  P A R T E
los templos,y los cimientos de tor
res , y las menas ocuparán las ale* 
gres calles, firviendoles fu$ piedras 
de calcada, y empedrado : la la -  
fanta mi leñosa,-y el Rey*por c*e5‘ 
to pofttgo que el enemigo no fa5ey 
te eftá efperando c5 todos los me
jores Cavalleros-de fu Corre, para 
que otro día antes que amanezca, 
tocando de repente al arma , coa 
la voz, y favor de Santiago, les de
mos, cogiéndolos defcuydados,v& 
aífalto , tal que quede el enemigo 
{ como fin duda lo quedará) vencí* 
do,y tu vencedor, tras lo qual ferás 
fi te pareciere ( aunque fea corto 
premio de tus inauditas grande
zas) cafado con la hermofifsínu 
Infanta Burlerina: la qaal ha defe- 
cbado ¿ otros muchos hijos de R e
yes^  Principesjfalo por cafar con-, 
tigo : por tanto YalerofoEavalle^ 
xo , vete luego á repofar, para que 
tomando la mañana , lleguemos á 
buena hora á la imperial Ciudad 
de Toledo,que efpera tu favor por 
momentos, Don Quíxote con mu
cha paufa lexrefpondió,diziendo: á 
muy buen tiempo aveis llegado 
venturofo paje , pues podre ir en 
efta Gcafioti acompañando al fe- 
ñor Don Alvaro , que me acaba de 
dezir , que cambien por la mañana 
ha de partir para Toledo: por tan
to no ay fino que ádereceis todo 
Jo neceflario, para que en amane
ciendo partamos juntos , y pueda 
yo llegar coa tan honrada compa
ñía , á focorrer al Rey vueftro fer 
ñor,y á la Infanta Burlen na,fobri- 
toa del fabjo Alquifej bgea aau*;

go. Verdad esquénofoyde paré- 
cer de que fe me trate de effo que 
dezis , de cafarme con dicha Iru 
fianta, defpues devencidojy mutN ¡ 
to el alevofo Principe de Cordova 
fu contrario,y laqueado fu campo; 
que en efeílo fiendo conocido et̂  i 
¿1 ovundo-por Cavallero defamoraf ! 

.do,no íera razón que ande en amen 
res hafia paffar .primero algunas 
dozenasdeaños: pues podríaface* 
der como ha Sucedido muchas ve-* 
zesá, Qtros Cavalleros andantes  ̂ i 
que andando yo por tanta , y taq I 
varia multitud de Rey nos , y Prs-j 
vincias me encontrare, y aun eiu<i 
morafle de alguna infanta de Ba* 
biloma , TranSlvañia , Trapífon^ 
da , Tolom ayda, Grecia , o Conf. 
tantinopla, y frefto me fucede qual 
confio , defde aquel día me tengq 
de llamar el Cavallero defamo^ 
pues paffare notables trabajos , pe- , 
ligres, y dificultades , por el que á 
dicha Infanta tendré , hafta que ¡ 
defpues de aver librado fu Rey no, 
o Imperio del forxfftjitfo enemigo 
que le tendrá cercado, ledefcubrin 
re mi amor á dicha Infanta en fu 
©limo apofento , do entrare bien 
armado con atentados palios por 
vñ jardín , guiado por vna fabia 
Camarera luya vna noche obícu- 
ra : v fi bien al principio por fer 
pagana fe azorara de oírme íoy 
Chrlíliano , todavía p* tildada de 
mis partes, y obligada de las razo
nes con que le perfuadire la verdal 
de nueftra fanta Religión,le cafará 
conmigo , con publicas, fieftas bau- 
íizad axllk , y toda ía  ■ Te"



O’ DON QUIXOTE
ro fuce4eF me han tales-, y tan no
tables guerras porciertos motines 
de embidiofos vaffáUos, que darán 
bien que contar á:los- hifloriadores 
venideros.. Viendo Dón Alvaro = 
que yá-comengiváá difparatar ,íe  * 
levanto diziendó : Vámonos á re- 
pofaríeñor Don Qüixote, porque ' 
hemos' de madrugar mucho para- 
llégar coixrietupO'á Toledo,por lo - 
que ay de peligro en la tardanza, y 
dicho dio fe bolvib al pajedizien- 
dolé , ,y vos dilcrero Embaxadot 
déla noble Ihfaata Btklerina, idos ’ 
luego á cenar-y y defpues a acoftar 
en la .cama que iel Mayordomeaos - 
feñalaré, Sal.iófe el paje de la faia, 
y con ci lo^demás , yeiídófe todos; 
á fus camas fin reparar Don Quixo- 
te masen Sancho V quefi nunca le - 
huviera vifto que fue particular : 
permifsion de Dibs,verdad est que , 
3a mañana en le vaneándote á la que - 
enfillavan Jos eriaidos de Dón Al
varo , y vpaje;del Archipámpano, 
pregunto pór elefcudero , mas di- 
vimoleeí ImrnórDón Ajvaro, di- 
zieadole:quendi.cu yd afíVde el,por-' 
que yá fe apreüava para fcgmrlesj - 
y que poco á poco fe vernia detrás 
como otras vezesfolia* -Tras efto,- 
y tras almorzar bien ,.y defpedirfe 
del Principe Pejianeo , y de Don 
Carlos fe falieron de la Corte , y/ 
caminaron pararToledo* ofrecien- 
dofeles por t i  ..camino gracioíifsi-1 
mas ocafiones de r e ir , particular* 
menteeh G etafe, y Yllefcas : lle
gado, a la viña de Toledo , dix© 
Don Qaixote al pajede la Infanta 
Butler^n^pareceme amÍgo>qu? fea
.. i
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ria bien; antes de entrar etr la Ciu
dad, dárvna gentil ruciada al cam* 
po del enemigo , pues vengo yo 
bien armado-,y el níqeñra eftár def- 
cuydad'o del a^ote , que tan cerca 
tienen fobre sí fus arrogancias en 
mi esfuerjO, pues feria empezar á 
hazerle baxar la ctefta que tan cn- 
graydá tiene* El paje le refpondíó, 
el orden fsnór que del Rey , e In
fanta trayg© es , que fin tumor al-; 
guno vamos d donde nos efián efí 
petando,- D Líe r enísimo es effe or
den anadio Don Alvaro , pues no 
ay .duda , fino que'feria poner en 
contingencia la visoria,Ei les dief- 
fe V.m¿ la menor oeafion del mim- 
dopara prevenirte , y tendrían Ia~- 
graade de hazdlo-con d  ruinor.,1 
que haríamos , pues es cierto', qu i 
en ñutiéndonos darían avifo l a í ; 
deípierras" centinelas de; qáy enC4 - 
migosnDigo y dixo Don Quixote* * 
que quiero feguit efle parecer co-s 
tno mas acertado , pu¿sporlo meq - 
nosrme affógura de queios cogete;: 
de repente, y afsi-, fi yós paje del# 
Infanta Burlerina, gtiiad por don* 
de -avernos de: entrar ímTer fentí-í 
dos : pero id prevenido de que • 
folos fómos , tengo de házer antes ■ 
que entre en la Ciudad vpa fangui-í 
noleñta riz^de efiGS Andaluzes par- 
gaíioSj-qttede hán atrevido a llegar, 
á los facros muros de Toledo. E t 
pajejfue caminando vnLpoco ade-i 
lance guiando-derecho ázil lapáer-í 
ta que llaman del GafnbfGñ f  dq4  

xando á -la naanodzquierda la d§ 
Vifágra. Mas como Don Quixote, 
no yieffe á? gnerri



¿I re Jédor de iá Cuidad , yvieffe 
por otra parte entrarv y faiir líbre
me a te por *a puerta de Vífagra to 
dos.guantos querían» dixoí&mviv 
Nado al paje : decidme amigo s el 
Principede Gd^dova donde itiene 

- aflautado fa campojque no veo por 
aquí ningún aparato de jgtíerra. Se
ñor, refpondio el / és aftüto el eñe- 
migo, y afsi fe ha alojado á la otra 
parte del rio , adohdeoueftra arti
llería no le puede hazer mal, ni 
ofender. Por cierto dixo Doa Qni- , 
xoze, que el fabe poco del arte oth 
jUtar, pues ño ¿cha de ver el necio» 
que dexando eílas dos puertas li
bres i y defetiíbaraijadas , pueden 
los de adentro meter fácilmente los 
focorros , y provifiímes que les pa
deciere , como e.n efecto lo meten 
jfcodo oy con fola mi entrada: pero 
ten fin, no todos Caben todas las co- 
ías.Emraron por la puerta delüam- 
brori como digo , y Don Quixote 
Jba por las calles mirando á todas 
partes , quando,y por donde le fal
lirían ¿ recibir el Rey , Infanta, y 
grandps de Ja Corte* Don Alvaro 
tinglo a la-entrada del lugar quefe 
quer/aquedar á aguardar á San
cho» por poderfe entrar libremen
te , y fin el acompañamiento de 
muchachos que Don Qaixote lle- 
iVava en la pofada do avia de apo- 
lentarfe , como cñckcéto lo hizo* 
crabiando dos,o tres errados fuyos 
¿n con?pafiia del paje del Archi- 
paragano?yde Don Q uixote, con 
losquaies, y con vna multitud in
creíble d  ̂ niños que le feguiañ, 
KisBásteép&adodlegG ed triíie fin
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penfar a las puertas déla cafa del 
Nuncio , y quedatidofeen ellaspa* 
t¿ íu guarda los criados de Don 
Alvaro » fe entro folo con el s y 
ióo^o de muías ( que le tuvo a ro* 
cinante,) el paje del Archipampa- 
tío, tú apeándote dixo á Don Qt*‘n 
jeote: V,m . feñor Cavallero fe eftq 
aquí mientras fubo arriba á éu 
cuenta á la feñora Infanta de fu fe- 
creta, y defeada venida ,|y fubiei  ̂
dofe v-na efcalera arriba» fe quedo 
folo en medio délpatio Don Qui
lco te * y mirando ávna parte, ya
otra , vio quatro , b  íeis apofentos 
con rejas de hierro , y dentro de 
ellos muchos hombres: de ios q«a- 
les vrtos teman cadenas, otros grn 
líos,y otros cfpofas,y de ellos can,* 
tavan vnos , lloravan otros, reiatí 
muchos 5 y predreavan no pocos» y 
eftava en fin áili cada loco con fu 
tema. Maravillado Don Quixote 
de verlos,pregunto al mojo de mu* 
las;amigo que cafa esefia , odime 
porque eft.án aquí efios hombres 
prefios , y algunos con tanta ale
gría , el mo$o de muías á quien ya 
avian iníUuído Don Alvaro , y el 
paje del Archipámpano, del como 
fe avia de aver con e l , lerefpoa- 
dió , feñor Cavallero V.-m. ha'dé 
faber , que todos eftasquceftán 
aquí fon efpias del enemigo , á los 
quales avernos cogido de noche 
dentro de la Ciudad,y los tenemos 
preíos para caftigarlos quando nos* 
diere güilo. Profiguio Don Qub 
xore prcguntandole,pues como ef- 
tan tan altgres,réfpond¡óle el,mo-
«to ,  ettanlo tanto porque U$ han

¿i*
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djcho que de aquí i  tres dias fe en
trega la Cuidad al enemigo , y afsi 
k efperada victoria, y. libertad les 
haze no fentir los trab ijos preferid 
tes, Eftando’ en efto fabo de va 
spofento con vn caldero en lanías 
iK̂ .vn m o fa , el qaal era de los lo
cas que iban ya cobrando vn poco 
<k juizio , y q.oaiuio oyb- lo que el 

de muías avia dicho* a Don 
Qdxote dio vna gt^ndifsinia ri
fada disiendo : feuár asmado , elle 
mojo le engaña>y Cepa.que ella ca
fa es la -ie los. Uros que lia man. del 
Nuncio v y todos los-que eftan ea 
eda eíiáu tan fritos de juizio coma 
V.I51'. y'fino aguarxkíe vn poca.,.y 
vera como bien preño le meten 
eco ellos > que fá figura;,y raíl le, y el 
venir armado no prometen otra 
cofa,(¡noque le traen engañado e t  
t@s ladrones de guardianes .para 
echo k vna muy buena cadena , y 
dalle muy gentiles tandas , halla 
que tenga feío. aunque lepefc,pues 
lo animo han hecho, conmigo. El 
nieló le dixo que caUafle que era 
vn borracho,,y que mentía.En bue
na fee replico el loco, que (i vos no 
creéis que yo digola verdad, ram
een apóllate que venís a lo mef- 
flto que eñe pobre armado. Con e£- 
to Don Quixote fe apartó de el 
rienda r y fe llegó- bien á vna de 
aquellas rejas^y mirando cotraten- 
c¡on quieueñava dentro , vio á vn 
hombre pueño en cierra* eu cucli- 
HaSjVeñido de negro con vn,bone
te lleno de mugre en la cabera , el 
qual cenia vna grueíía cádena al
p k , yeg  Us ¿os. manos, fatfe
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les grillas que le fervian de efpo- 
fas, cftava mirando de hito en hito 
al fu slo ,can  fin peftañear que pá- 
recia eftava en vna profundifsima 
imaginación , alqualcomo víeffe 
Don Quixote dixorabueu hombre 

.que hazeis aquí , y levantando el 
encarcelado con gran paufa la ca
bera > y viendo á Don Quixote ar
mado de todas piezas , íe fue poca 
á poco llegando á la reja,y arrima-* 
do á ella feefhva fm hablar pala
bra mirándole atentifsimamence* 
de Jo qual el buen Cavadera eftava 
maravillado r y mas viendo que á 

■ * taas-de veinte preguntan que le h i
zo , a ninguna reípondia, ni hazi$ 
otra cofa mas que miralk de arriba 
ab a jo : pero,al cabo de vn gran rsl̂  
to fe pufo en feco á rek con ñau efe 
tras de grande güilo , y luego co# 
men^ó á llorar amargifeimamencc^ 
diziendo: A feñor Cavallero, y & 
fupídTeJSquien foy , fin duda os 
moverla á grandifsimalaft¡ma,por4 
que aveis de faber qae en profefa 
fian foy Theologo, en ordenes Sa^ 
cerdote , en Philoíofia Añílateles^ 
en medicina Galeno , enCanone^ 
Ezpilcueta , en AftrologiaPnolo^ 
m eo, en leyes C urdo, en retorica? 
Tulio, en poesía Homero,en mufw 
ca Enfron, finalmente eñ fangre nw 
ble t en valor vaico, en amores ra* 
ro,en armas fin fegundo y en todo 
e! primero, foy principió de defdi* 
chad- s , y fin de veaturofos# Lo$ 
Médicos me perfiguen porque les 
digo con Mantuano \His etji tente 
braspalpent¿jt datapotejlas cxcru-l 
lian di £¿r<n baminsfí \ impune
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% 1i  : :
éándh &os
me otan , pcírqüÉ c0j  ̂ teí̂
dfgo 5 o mui ¿i fiintbom inutnyteñui 
pendenciafiloí 0 * fúbito cafu q̂u  ̂
%/hiucrérutint.\>fc<}& temerosos, 
odi oíos -, y avaros me quería ti 
y e r a brafado , porque * fiempre, 
traygo en¡La boca 'qualüor ifia¿ 
timar odium^djíeílh ;fenfüsyJeep* 

folent borhinum reSlos-pervertid 
fenjus* Los detra&ores'itóme'de- 
&an viv ir, porque les digo han de 
reftituir la fama qualquierque di* 
ze cofa que la tizna impenenSy izu~ 
gerts -manifefians 4 n mdlum ver- 
tensj qui negat;aut minute yztactíit* 
iaudetve remtffe. .Los "Poetas me 
tienen por herege,¿porgue les digo 
del afe&o conque leeivíus^verfos* 
lo deOracio. Jndoéíum, do¿íumq\ 

fugat recítatela acerbuŝ  >qnem vero 
arripuit UnetiOcciditqylegendocNon 
mijfura cutem nifi.plena cruoris hu 
rudô  y cotveUostne aborrecen'los 
Hiñoriíidores porgue les digo, 
txtjt ininmenfum fecunda licencia 
vatnum obligatHcJloricanec fuá 
verbay í^ L o s  Soldados rio pueden 
llevar que les anteponga las letras, 
y Les digalo de, A lciato,c<edunt ar- 
ma tdg# quamvM durtfsimA cor-
Aaydloquh poUemtadf&a vota tra- 
bit* Les-Létradqs no pueden Sole
tar les de en roftro r( viéndolos ha
blar en Gqfasde ley es tan fin guar
dar la de D ios) con el recato de 
fus predec.eíTores fabios que de- 2Í3n , embefcimus dum fine Isge lo- 
qf4Ímurm:Lzs damas nae/atraan mil 
ganeadiilas porque publico de 

»fyétf4 non tot babee cotí»m9

rnzc fium na pífteff qm t eelewagA 
: ricfieynina mmtê dolos\ Las cafadas- 
< i^megande que/aya quien-diga de 
íoll^-pefima resvxory poterit tamtn 
vtilis efiefipr opere moriens dtt tibí 

^uidquid bábeté' Las hiñas no tole- 
t ran oir verbapuellarumfolijs kv'm 
rae aducís irritaq\vt vtjfkm eft ven* 

¿tus 'aura ferunt , y cambienvt 
, tarpus teneris fiirmem iafirma pueU 
^ .  :£as? hemiofas fifgan de oir que 
formofis levitas femper amica fuiu 
¿Con fer verdad <que de todas fe 
r puede úzútyquidfinettnaufumf&i 
>mine■ prtecepr furor* ILos ociofos 
amantesquerriamfe defterrafíe del 

>mundo mi lengua.-quedes repite, 
?otiofi tollas pe riere rcupidinís -a ríes? 
contemptAquedacent y &  fine luce 
-facetaLos Sacerdotes fe-averguemi 
?9aa de que les repita do.que díxai 
•ludich á los i e fu vieja ley y&mns 
fratres quantum vos eflls Présbita 
ri inpopulo Deiy0 * exvobis pendil 

Anima illorum ad eloqtffttm vefirujn 
. corda eorttm erigite* La Real po- 
:tenciaq_ue-(tomo el amor.)‘no ad- 
mité^^compañia,̂ nombcne cur# focijs 
regna vemifq ; mamt ,■ e.s cal que íe 
verifica .bien de ella lo que dixo 

•Ovidio en cierta Epiñola, refpon*rdió vna Rey na requcílada a íu gf* lan,, fie meus binevirAbejivt me 
f cují odi at abfens, anntfcis longos m  
gibus effs manus\tL$as* pues, o vale-,
rofifsimo Principe r fon las queme
tieneíiaqtri ,porque reprehendo la 
ra^on de eílado fundada en con- 
fervacion dt bienes de fortuna >  ̂
loaquales llama -ei Apoftol eftier-í

•^1 coa quebíantat^cnt© de la ley
de



de DON QUIXOTE DE EA MANCHA. 27,
lile Dios, como íi guardaudula de 
[ humildes principios iio.huviera fu
tido,á fer David podctofo Rey , y 

I Capitán invióto ;él gran Maca- 
jb¡e¿ Jadas,# ó como íino íupie- 

Unios que todos los Rey nos, Na
c io n e s ,  y Proyiucias ,  que con 
prudencia de carne , y dehijosdé 
elle ligio han tratado de eníatvchar 
Jos ella dos los han deüruido miíe- 
rabl'emente. Profeguia el loco fu 
tema con tan grande a Hombro de 
pon Quixote * que viendo no te 
dexaba hablar ,  le dixo á gritos. 
l/\migo labio, yo no os conozco,ni 
he viito en mi vidas pero ha me da
do tanta pena la priiion deperíona 
tan docta , que no píenlo faiir de 
¡aqui hafta daros la precióla liber
tad, aunque lea contra Ja voiun? 
tait del Rey , y de la Infanta Gur- 
lerina fu hija , que elle Real Pala
cio ocupan ,-por tanto traedme vos 
que citáis con eíTe caldero en la 
manotas llaves luego aquí de ef- 
te ; apo lento, y dexad latir libre, 
laño , y (alvo de é l ,  á eftegran - 
labio , porque afsi es mi volun
tad : luego que efto oyó el lo
ca del caldero, comenzó, á de- 
zir riendo, e a , que cierto fon los 
toros, á fee que aveis venido á 
purgar vueítros pecados en bue
na parte , ten mala hora acá en
trañes: y dichas ellas razones fe 
*uDió la eícalera arriba , y el loco 
Clérigo dixo á Don Q uísote: no 
íiea leñot á perfona de ella cafa, 
porque no ay mas verdad 'en nin
guno de ella, que en impreísion de 

P.«£¿iÍÍ9«íS|S {g dig*

la buena ventura-eh. pago de ia- 
buena abra que me ha de luzer, 
con darme la libéttad que . me ~ 
ofrece, deme la mano por eth re
ja , que le ditéquaato le ha fueedi. 
d o , y le ha de íuceder, porque sé 
mucho de quiromancia. Quitóte 
Don Quixote la manopla, creyen^ 
dolé fenzillamente, y metió la nu^ 
nopor éntrela reja , pero apenas 
lo htava hecho T quando fobre vía 
niendole al loco vna repentina fii* 
ría , le dio tres, ó quano bocadas 
crueles en ella , afiendole á la poí-= 
tre el dedo pulgar con los dientes* 
de fuerte , que faltó harto poco pa-í 
ra cortártele á cercen* Comenzó 
con el dolor á dar vozes, á las qua-a 
les acudieron el mozo de muías, y 
otros tres, ó quatro de la cafa, y ti* 
raron de él tan recio, que hizierort 
que el loco le íoltaffe, quedándote 
riendo.muy á fu plazer en la gabia* 
Don Quixote en fentirfe herido, y 
fuelto , fe hizo vn poco á fuera , y, 
metiendo mano á fu efpada , dixo: 
Yo te juro,ó falfo encantador^quc 
fino fuera porque es mengua mía, 
poner roanos en femejante gente, 
qual vofotros foiSj que tomara bien 
preño venganza de tamaño atre
vimiento , y locura. A eílafazotr 
baxaron con el paje del ArchU 
pámpano cinco, ó feisdelosqué 
tenían cuenta de la cafa , y como 
vieron á Don Quixote con Ja cipa* 
da en la mano, y que le corría mu
cha fangredeella, fofpechaudo lo 
qué podía fer % fe llegaron á él, d¡- 
ziendole:: no muera mas gente fe
nol CayjlleíP annado,tra$ lo qual*

5
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x74. SEGUNDA

v n o  le afió d e  la e fp ad a, y  otros de 
ios b razo s, y los dem ás com enza
ron  J i  d e fa rm ark ,  haziendo ¿I to 
d a  i a retidencia que p o d ía :  pero 
aprovechóle poco,con que en bre
ve  rato  le m etieron en vno d e  
aqu ellosapolen tos muy bien ata
d o  ,  do avia vna limpia cam a cotí 
íu  fervicio, y eítando a lgo  fortega* 
d o , deípues d e  averie encom enda
d o  el paje del Archipám pano á  los 
M ayordom os de ia cala  con no- 
ta b  es veras ,  y  dichoies (u efpecie 
de locura ,  y  las calidades de fu 
perfona, y d e^ ion d e , yiquien era, 
aviendoles d ad o  para m as obligar
les alguna cantidad de reátesele di
j o  á Don Q uixote r Señor M artin 
Q n ix ad a , en parte eltá V .m d. á 
donde mirarán por íu Talud, y  per
fona ,  con el cuydado ,  y  caridad

fioísibte: y advierta que en ella caa 
a llegan otros tan buenos como 

V . md. y tan enfermos de íu pro- 
prio mal ; y quiete Dios que en 
breves dias falgan curados, y con 
eljnizio entero que al entrar les ■ 
faltaba : lo mitino confío lera de 
Vimd, como buelya {obre si, y ol
vídelas leiuras ,.y quimeras de los 
Vanos libros de Cavallefias, que á 
la] eílremo Jeban reducido, mire 
por Tu alma , y reconozca la mer
ced que Dios le ha hecho en no 
permitiraiurieíTe por elfos cami
nos á Ríanos de las deíaftrádas 
ocationes en que fus locurasle han 
puerto tantas vezes. Dicho ello Te 
falio, y fue con los criados de Don 
Ai varo en h pofada en que e ilava,
£  qují a dio cuenta de todo 3 como 
#¡3S

P A R T E
hizo al Archipámpano buelto á k 
Corte. Detuvofe Don Alvaro 
gunos dias en T oledo, y aun v¡Q, 
to , y regaló á Don Quixote, y |c’ 
procuró fortegar quanto 1c tile p0(j 
tibie, y obligó con no pocas 
divas á que hiziefíen lo meímoj 
los fobreftames de ia cafa, y trico.) 
mendó quanto le fue poísible 3 io$ 
amigos graves que tenia en Tole, 
do , el mirar por aquel enfermo, 
pues en ello harían grandiísimo 
fervicio á Dios, y á é l particuUrif, 
tima merced. Tras to qual dio la 
huella felizmente á fu Pattia,yca. 
ia. Ellas relaciones íe nan podida 
folo recoger con no poco trabajo 
de los archivas Manchegos, áccr, 
ca de la tercera Calida de DonQui. 
zote, tan verdades ellas, comoTaj 
que recogió el Autor de Ls prime* 
tas partes que andan imprecas. La 
que toca'al fin de cita ptilion, y de 
(u vida, y de tos trabajos que halla 
que llegó a él tuvo, no fe fabe di 
cierto s pero barruntos ay,y tradi
ciones de viegifsimos Manche
gos , de que fanó, y falió de dicha 
Cafa del Nuncio: y pallando por la 
Corte, vio áSancho, el qual como 
edava en proipeiidad, le dio algu
nos dineros para que le bolvicffe á 
fu tierra, viendoie ya al parecer af. 
Tentado : y lo mifmo hizieron el 
Archipámpano , y el Principe Pe- 
rianeo, pata que mercafe alguna 
cavalgadura , con fin de que fe 
fuerte con mas comodidad,porque 
rocinante dexolo Don Alvaro en la 
cafa del Nuncio , en fervicio de la
qual acabp íus honrados: días s P°*

mas



Igus que otros digan lo contrario: 
pero como tarde la locara fc cura 
iizcn que en faliéndó de la Corté

jboívió á fu tema,yqae comprando
otro mejor cavailo, fe fue la buelta 

I de Cartil la ia vieja, en la qual le f«. 
cedieron cítupendas, y jamás oí
das aventaras,llevando por efcude- 
ro á vna moza de Toldada que ha
lló junto Torre de Lodones, vefti- 
da de hombre, la qual iba huyeos 
do de (tí amo, porque en fu cafa fe 
hizo,ó la hizieron preñada fin pea
larlo ella, si bien no fin dar cura, 
plida caufa para ello , y ¿on el tcw

DE DON QUIXOTE
mor (e iba por el mundo. Llevóla 
el buen Cavalleró, fin íaber que 
fueffe múger, halla que vino á pa
rir en medio de vn caroino.en pre- 
lencia Tuya: dotándole fumamen- 
te maravillado el parto, y  hazien- 
do grandifsimas quimeras Cobre el. 
la encomendó hada que bolvieife 
á vn Mefoneto de Valde Eftiilas.y, 
él fin efeudero pafsó por Salaoias* 
ca, Avila, y Valladolid, llamándole 

Cavalleró de los trabajos, lo| 
quales no faltará mejorpiu-, 

ma que los celebre*

DE LA MANCHA. 47 s

¿iquida fin la fegunda parte de la Hifioria del ingeniólo 
hidalgo Don Quizóte de ¡a Mancha,



# * * )  V f f - i  :; ¡ í

< ^ 4 « i . - ^

i í -
.. í"-; f

T A B L
DE: LO S CAPITULO DEL

t e

g p i J í M v : ? A R T E  D E L  IN G E N IO S O
hidalga Doji Quixote de la Mancha , y de fu 

tercera íalida en profecucron de fu ai> 
dancefca Cavalkiia.

j P \ -  Apitulo primera y de como 
I  | - p.oá'<Juix'Ot€::áe‘'ta' Man-, vcha bolvio á fusddvane- ci*g¡éntos deCavalieco andan*- t<̂, y de la venida á fu lugar del : Argamefilla ciertos Cavalíeros Gtaftadinos,pag.i,

'j ia p ii l iD e  las razones que poíFa- 
roti entre Don Alvaro T arfe , y 
Doh4íi?jxote fobre cena, y co-i 
mo ledefeubre los amores que 
tiene xon Dulcinea delTob© - 
ío  > comunicándole dos cartc-s- 
ridiculas^por todoioqualelC a- 
yaUeroeaeen la quema de Iq

.  ti** es Don Quixoc¡e,gag.8. ̂ *“‘¿1 A1‘̂

;C ap;ÍILpe contó. £\ Cura ryDofi 
•• Quixore fe defpidiercn de aque

llos Cavaikros^ y dé lo qut a él 
le fucedió. C£tv Sancho Panza 
defpues de «tíos idos , pag.

Ca p*I V.Gomo Don Quixote de la 
Mancha* y Sancho Panza fe eí- 
cudero falieron tercera Vez del 
Argamefilla de noche * y de lo 
que én el camino de eíta terce-i 
ta , y famofa íalida léfucedió| 

- pag.22.
Cap.V. De la repentina pendencia 

que a nueftro Don Qüixote fe le
ofreció con e} h^eloed al ía!í$ 

~  deaV9
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Cap. VI. í® no. menosc (liana de la carÉel,y de la vergüenza a
que peligróla* b&áwa que fiuet- ■- quc^eíWbacondenado, pag.5¿ # 
tro Cavaltero tuvo con vna Cap„X< Como Don Alvaro Tatfe 
guarda de; vn melcnar que él cotnbidó ciertos amigos íuy os a
peofáva fet Rbldan furiofüjpag. comer,para dái coh ellos or den
34- ? las libreas que avian de íaca$

Cap, VIL Como Don Quixete , y en ía forñja,pag.tfo.
Sancho Punza llegaron á Ate- Cap«XL De como Alvaro Tsrfe,yj 
C3-, y como vn caritativo Cien- 'otros CávaMeros.Zaragozanós}y

- go llamado Moflfen Valentín los* Granadinos jugaron ¡a fornja en
recogió en fu cafa , haziendo- la calle del Coio* y de loqueen
les todo buen acogimiento^pag. ella fucedíó a DónQuixuterpág¿
42* ■ ’ 6>¡* •

Cip.VIILDc como el bue hidalgo Cap- XII* Como Don Qalxote r 
Don Qüixote llegó á ia Ciudad Doo Alvaro Tarfe tuereacom-i
de Zaragoza , y de la eftrafia bidadosá cenar con el juez que
aventura que á la entrada de en la íortija lescombidójy de.la
ella le fucedió , con vn hombre eftraña, y. jamás peníadaaven*
que ítevábap azotando , pag. *- tura que en U (ala íV;ie ofrecfA
4í?* - -  -  ̂ ; ■;

Cap.lX.p* cocgoDoQ^uixote gof
aqudl^iioche á 'ueftrop ietoq
|otudai¿o,pag^4! '?

1 **}.t  ̂.. «.A.



SEXTA PARTE
DEL INGENIOSO HIDALGO DON

Quixote de la Mancha.

CAp. XIII. Gomo Don Qui
xote talló de Zaragoza pa
ta ir á la Córte del Rey 

• Católico de Efpaña > á &azer la 
batalla con el Rey de Chipre, 
pag-83- „  ,

Cap. XIV. De la repentina pen
dencia que tuvo Sancho Panza 
con vn1 Soldado, que de buelta 
de Flandes iba dettrozado en 
compañía de vn pobte herarita» 
So.pag.pí.

jCap.XV. En que el Soldado Anto< 
niode Braca monte dá principio 
á fu cuento del tico dcldpera. 
do,pag.ioo.

(Cap. XVI. Gn que Bracamonte dá 
én al cuento del ticodefefpera» 
do,pag. n o .

Cap. XVII. En que el hermitaño 
dá principio á fu cuento de los 
felizes amantes, pag. i iS.

Cap. XVIII. En que el hermitaño 
Cuenta Ja baza que dieron los 
felizes amantes en Lisboa por 
la poca moderación que tuviea 
ron en fu trato,pag.i 18. 

fPap.XlX.Det fucefib que tuvieron 
¿s ftlizeiimantcg haga llega?

á fu amada Patria, pag.r ¿y.
Cap.XX. En que dá Anal cuert̂  

to de los felizes amantes, pag, 
144.

Cap. XXI. De como los Canonn 
gos, y Jurado fe dcfpidieron de 
Don Quixote, y fu compañía; y 
de lo que á el , y  á Sancho le; 
pafsócon ella,pag.t50.

Cap. XXII. Como profíguiendo fu 
camino Don Quixote con toda 
fu compañia, toparon vna efe 
traña , y peligróla aventura en 
vn bolque, la qual Sancho quifo 
ir a provat como buen cfcudcro¿ 
pag.isy.

Cap. XXIII. En que Barbara dá 
cuenta de fu vida á Don Quixo* 
te,y (usconipañeros hada el ltn 
gar, y de lo que les fucedió defej 
de que entraton hafta que faliei 
rondeél,pag.idz.

Cap.XXlV.De como Don Quixó  ̂
te, Barbara, y  Sancho, llegaron 
á Sigucnza,y de los luccflbs que 
alli todos tuvieron , particular
mente Sancho que fe vio aptqg 
tado en la cárcel, pag. 17o8

S E ft



SEPTIMA PARTE
pEL I N G E N I O S O  H I D A L G O  D O N

Quixote de la Mancha»

C\p.XXV. De como aHa líe
nuettro Cavaüeco de Si 
guenza, cncontió con dos 

eludíanles, y de las graciolas 
colas que con ellos le paliaron 
halla Álcala.pag.ldl.

Cap.XXVI. De las graciolas cofas 
que pulTaron entre D jn Qjixo- 
te, y vna comoañia de repreien- 
tau(cs,con quien le encontró en 
vna venta cerca de Alcalá, pag. 
183.

Cap. XXVII. Donde fe proGgoen 
los iticdTas de Don Q uiote 
con los lepreientautes , pag.
198.

Ca.i.XXVUI. De como Don Qui-
xite, y iu compañía llegaron á 
Alcalá, do fue libre de la muer
te por vn dtraño calo, y de) pe
ligro en que allí le vvó, por que
rer probar vna peligróla aventu
ra, mg 208,:

Cap. XXIX. Gpmo el valerofo 
Don Quixote llegó á Madrid 
con Sancho, y Barbara , y de lo 
que á la entrada les fucedió con 
Vn Titular, pag.ar 7.

Cap. XXX. De la peugrofa, j  du- 
dofj batalla que nueftro Ca
ballero tuvo con vo paje del Ti?

tular , y  vn Alguaxil , pag.
22 j .

Cap. XXXI. De to que fucedió 3 
uudtro invencible Cavailero ea 
caía del Titular, y de la llegada 
que hizo en ella fu cuñado Don 
Carlos en compañía de Dou Al« 
varo Tarfe, pag.ixS,

Cap. XXXII. E1 que fe profíguen 
1 as g acioús demonltraciunes 
que nueitro hidalgo Doto Qui
xote , y fu ñdelifsimo cfaldero 
Sancho hizicron de fu Valot en 
la Co-te, pa g .3 3 5 .

Cap. XXXIII. En que fe contw 
mían las hazañas de nueilro 
D m  Q j xote , y la batalla qiC 
iu animO.o Sancho tuvo con él 
e cudero negro del Rey de Chia 
pre , y juntamente la vibra que 
B l i  bara hizo al Archipámpano,
PJíW 4 f-

Capí XXXIV. Del fin que tuvo
la bjtaiia aplazada entte D >o 
Qnixote , y Bu midan de Ta
ja yunque Rey de Chipre , y  
de como barbara fue recogió 
da en las arrepentidas , p-ga 
* S * .

Cap. XXXV. De las razones que 
cntic Don Callos, y Sancho

Pam
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ei te quétia bbivet a K  ifaifei, y puefto allí en priíioi
n^s en la caía del Nuncio, paraclcrivit vna éacta14  íu nidger,

1 « ? « * ■ * * • * * ? ►
T '¿ 4 ^ é  .feítéS Cávallero &p& • 7-
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