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EL INGENIOSO HIDALGO
DON QUIXOTE DE LA MANCHA
(1608)

EL QUIJOTE LIBERAL
Fue quizás Lord Byron (1788-1824), en el Canto Decimotercero,
capítulo IV, de su Don Juan, el primero en criticar a Cervantes:
Cervantes al ridiculizar la caballería española acabó con ella.
Bastó su burla para abatir el brazo derecho de su patria; desde
entonces han sido muy pocos los héroes que ha dado España.
Fascinado por el encanto caballeresco, el mundo abría paso a
su brillante falange. La obra de Cervantes fue funesta, y la
ruina de su patria ha sido el elevado precio que pagó por
la gloria del escritor.
Federico Nietzsche (1844-1900), en un texto inédito escrito en
1877, y consignado por Andrés Sánchez Pascual en el prólogo de
la traducción a Genealogía de la moral (Alianza Editorial, 1972),
siguió a Byron:
Los poetas, de acuerdo con su naturaleza -que es cabalmente
una naturaleza de artistas, de hombres raros y excepcionalesno ensalzan siempre lo que merece ser ensalzado por todos los
hombres, sino que prefieren lo que justo a ellos, en cuanto
artistas, les parece bueno. De igual modo, raras veces son
afortunados sus ataques cuando cultivan la sátira. Cervantes
habría podido combatir la Inquisición , mas prefirió poner
en ridículo a las víctimas de aquélla, es decir, a los herejes e
idealistas de toda especie. Tras una vida llena de desventuras
y contrariedades, todavía encontró gusto en lanzar capital
ataque literario contra la falsa dirección del gusto de los
lectores españoles; combatió las novelas de caballería. Sin
advertirlo, ese ataque se convirtió en sus manos en una
ironización general de todas las aspiraciones superiores: hizo
reír a España entera, incluidos todos los necios, y les hizo
imaginar que ellos mismos eran sabios: es una realidad que
ningún libro ha hecho reír tanto como el Quijote. Con
semejante éxito, Cervantes forma parte de la decadencia de
la cultura española, es una desgracia nacional.
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José Ortega y Gasset (1883-1955), cuestionó lo dicho por Byron y
Nietzsche en el capítulo XIII, Integración de su libro Meditaciones del Quijote (1914):
Seamos sinceros: el Quijote es un equívoco. Todos los
ditirambos de la elocuencia nacional no han servido de nada.
Todos los rebuscos eruditos en torno a la vida de Cervantes no
han aclarado ni un rincón del colosal equívoco . ¿Se burla
Cervantes? ¿Y de qué se burla ? Lejos, sola en la abierta
llanada manchega la larga figura de don Quijote se encorva
como un signo de interrogación; y es como un guardián del
secreto español, del equívoco de la cultura española. ¿De
qué se burlaba aquel pobre alcabalero desde el fondo de una
cárcel? ¿Y qué cosa es burlarse? ¿Es burla forzosamente una
negación?
Analicemos, pues, el equívoco de la cultura española, del que se
burló Cervantes en el Quijote:
Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) en Carta XVI: Causas del
atraso que se padece en España en orden a las ciencias naturales (José Gaos. vol. V. Obras completas) trató de convencer a los
escolásticos que no temieran la adopción de la física experimental:
Porque abundamos de sujetos hábiles y bien instruidos en los
dogmas que sabrán discernir lo que se opone a la fe de lo que
no se opone y prevendrán al Santo Tribunal que vela sobre
la pureza de la doctrina , para que aparte del licor la
ponzoña, o arroje la cizaña al fuego, dejando intacto el
grano. Este remedio está siempre a mano para asegurarnos
aún respecto de aquellas opiniones filosóficas que vengan de
países infectos de la herejía . Fuera de que es ignorancia de
que en todos los reinos donde domina el error se comunique su
veneno a la física. En Inglaterra reina la filosofía neutoniana.
Isaac Neuton, su fundador, fue tan hereje como lo son por lo
común los demás habitadores de aquella isla.
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Arturo Schopenhauer (1788-1860) en el vol. I, cap. 65 de El
mundo como voluntad y representación , declaró:
El fanatismo, surge y gobierna no solamente a individuos
excesivamente perversos y malvados, sino a naciones enteras,
y finalmente se incorpora en occidente como la Inquisición,
fenómeno que -para horror de la humanidad- sólo ha ocurrido
una vez en la historia.
Dejemos que Mariano José de Larra (1809-37) en su ensayo
Literatura , nos hable del "equívoco de la cultura española":
En España causas locales atajaron el progreso intelectual,
y con él indispensablemente el movimiento literario. La
muerte de la libertad nacional, que había llevado ya tan
funesto golpe en la ruina de las Comunidades , añadió a la
tiranía religiosa la tiranía política ; y si por espacio de un
siglo todavía conservamos la preponderancia literaria, ni esto
fue más que el efecto necesario del impulso anterior, ni nuestra
literatura tuvo un carácter sistemático investigador, filosófico;
en una palabra, útil y progresivo.
Emilio Castelar (1832-99) en su discurso leído en la Academia
Española el 25 de abril de 1880, dijo:
El planeta entero guarda por todas partes testimonios, como
del fuego creador, del genio español. Sin desconocer nuestras
deplorables empresas contra gran parte de los progresos
modernos ; sin olvidar la guerra insensata declarada por
nosotros a la más necesaria de todas las libertades, a la libertad
de conciencia; maldiciendo y abominando, con toda nuestra
alma, de la Inquisición y del absolutismo , capaces de agotar
fuerzas tan gigantes como las fuerzas de nuestra raza.
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Miguel de Unamuno (1864-1936), dijo En torno al casticismo,
capítulo V: Sobre el marasmo actual de España (1895):
La miseria mental de España arranca del aislamiento en que
nos puso toda una conducta cifrada en el proteccionismo
inquisitorial que ahogó en su cuna la Reforma castiza e
impidió la entrada a la europea ; que en la intrahistoria vive
con la masa difusa y desdeñada el principio de honda continuidad internacional y de cosmopolitismo, el protoplasma
universal humano; que sólo abriendo las ventanas a vientos
europeos, empapándonos en el ambiente continental,
teniendo fe en que no perderemos nuestra personalidad al
hacerlo, europeizándonos para hacer España y chapuzándonos en pueblo, regeneraremos esta etapa moral.
Américo Castro (1885-1972), en La realidad histórica de España,
informa sobre la metamorfosis de la Iglesia en España:
No es, por consiguiente, una paradoja, sino una realidad
elemental, mi idea de que la sociedad española iba fanatizando
su cristianismo a medida que desaparecían y se iban cristianizando los judíos. El catolicismo español del siglo XVI,
totalitario y estatal , no se parece al de la Edad Media, ni al de
Europa, ni siquiera al de la Roma pontificia, la cual no tuvo
escrúpulo en dar asilo a muchosjudíos expulsados de España.
Salvador de Madariaga (1886-1978), en España , nos habla del
monstruo creado por Fernando de Aragón:
El Estado español, aun identificado en lo espiritual con la fe
católica, no se sometió jamás a la Iglesia romana. Era el
propio Estado en España una Iglesia , en cuanto la nacionalidad y la religión se fundieron en un solo interés espiritual.
Ortega tuvo que darse cuenta que las críticas de Byron y Nietzsche
a Cervantes eran infundadas, puesto que Cervantes no se burló de
la caballería española, ni de los herejes e idealistas, sino de la causa
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principal de la ruina de España: El Santo Oficio de la Inquisición,
institución creada por Fernando de Aragón para el ejercicio del
control político de la Corona. Lo que en el siglo XX se reprodujo
como la KGB, Gestapo, Stas¡, FBI, etc. Por esta razón Ortega
llamó al pueblo español a la revolución . Leamos:
No, no podemos seguir la tradición; todo lo contrario: tenemos
que ir contra la tradición, más allá de la tradición. De entre los
escombros tradicionales nos urge salvar la primaria sustancia de la raza , el módulo hispánico . Aquel simple temblor
español ante el caos, lo que suele llamarse España no es eso,
sino justamente el fracaso de eso. En un grande y doloroso
incendio habríamos de quemar la inerte apariencia tradicional, la España que ha sido , y luego, entre cenizas bien
cribadas, hallaremos como una gema iridiscente la España que
pudo ser. Entonces, si hay entre nosotros coraje y genio, cabría
hacer con toda pureza el nuevo ensayo español.
¿Fue Nicolás Díaz de Benjumea, en La verdad sobre el Quijote
(Gaspar Editores. Madrid 1878), el primero en observar el carácter
simbólico de esa obra maestra?:
Corresponde finalmente al comentario filosófico estudiar el
sentido por excelencia, el sentido anagógico que es como la
última tarea, lo que llamó Dante sovra censo. El Quijote es
obra de arte simbólico , género a que pertenecen las más que
arriban y se perpetúan en el templo de la fama. El símbolo, la
alegoría, el emblema, las figuras, son de por sí elementos y
materiales del arte por excelencia y cuando con esta forma se
une un gran fondo , las obras literarias han avanzado ya la
mitad de la senda de la inmortalidad, independientemente de
la más o menos perfecta ejecución y talento del artista. El
misterio , la nebulosidad en que aparece envuelto el pensamiento, es un acicate al interés y a la curiosidad. El Apocalipsis ha ocupado y ocupará la inteligencia de infinitos comentadores, sólo por esta incorregible sed de luz y de conocimiento
de lo desconocido. La divina comedia es eterno pasto del
espíritu por sólo esta razón.
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Fue también Benjumea, quien observó la esencia antidogmática del
Quijote en el capítulo XVII de dicha obra:
Pensar que al cabo de cerca de tres siglos apenas han cambiado las bases y nociones fundamentales de la constitución y
vida de los pueblos que merecieron la crítica de esa grandiosa
alegoría representada en el Quijote, es levantar un pedestal y
estatua a Cervantes, que desafía a los tiempos, cuando tan
profundo y trascendental fue su designio y artificio. Y este
artificio, sencillísimo por sí mismo, se deshace. Cuando hoy
leemos el escrutinio de los libros, ninguno se acuerda de los de
caballería, y sí nos acordamos del índice expurgatorio de
Roma . Cuando leemos el imperio con que manda Don Quijote
a los mercaderes, creer sin ver, en la hermosura de Dulcinea,
o de lo contrario morir a los filos de su espada, nadie se
acuerda de damas de la Mancha; pero sí viene a la memoria el
procedimiento usado por los fanáticos para imponer la fe en
dogmas religiosos , y no sólo en España, sino en todo el orbe,
aunque más en nuestra patria, notable por su mariolatría.
Podría citar innumerables pasajes donde se vislumbra su
pensamiento inter-líneas pero es materia que trato por
extenso en trabajos de otra índole, y que fuera imposible
compendiar en este capítulo, ni menos citar todas las frases
en que Cervantes insinúa a los lectores su doble intención,
y los cuales se encuentran a cada paso, y a veces envueltos en
contradicciones , por si acaso se hubiese descubierto más de
lo que convenía a su seguridad personal . Mas parajuzgar en
estos conflictos es preciso conocer la genialidad de nuestro
autor, y saber cuándo se expresa irónica y socarronamente y
cuándo adopta el tono de cándido. Este dominio de la lengua
y facilidad de dar matices a la expresión, es propio de un autor
que enriqueció y fijó la castellana hasta el punto y extremo que
él la hizo en sus obras, y los intérpretes que se dejan llevar de
su candidez natural para explicar frases de artificial candor e
inocencia, no adelantaron un paso en la comprensión de los
finísimos y sutiles toques intencionales del más despierto e
ingenioso de los escritores de todas las edades y naciones:
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mucho más cuando la necesidad y el temor pusieron tan a
prueba sus facultades.
Sigmund Freud (1856-1939), en El chiste y su relación con lo
inconsciente (1905), analizó la ironía de los escritores:
Su esencia consiste en expresar lo contrario de lo que deseamos comunicar a nuestro interlocutor, pero ahorrando a éste al
mismo tiempo toda réplica, dándole a entender por medio del
tono, de los gestos o, si se trata del lenguaje escrito, de
pequeños signos del estilo, que uno mismo piensa lo contrario
de lo que manifiesta. La ironía no puede emplearse más que
cuando el oyente está preparado a oímos contradecirle, de
manera que existe en él a priori una tendencia a la contrarréplica. A consecuencia de esta condicionalidad, la ironía se
halla muy expuesta al peligro de no ser comprendida, pero
siempre procura al que la emplea la ventaja de eludir
fácilmente las dificultades de la expresión directa, por
ejemplo, en las invectivas.
Ya en La interpretación de los sueños (1900), había observado lo
mismo que Benjumea en cuanto a la doble intención:
El escritor político que tiene verdades desagradables que
decir a los que ostentan el poder , se encuentra en una
situación comprometida: si lo dice todo, sin reservas, el
gobierno lo censurará retrospectivamente en el caso de
expresiones verbales de opinión, o preventivamente si se van
a publicar en la prensa. El escritor teme a la censura, por lo
tanto modera y disfraza la expresión de sus opiniones. Se
ve compelido de acuerdo con las supuestas sensibilidades del
censor, ya sea a refrenar ciertas formas de ataque, o a expresarse mediante alusiones en lugar de aserciones directas; o
bien debe esconder sus declaraciones hostiles bajo un disfraz
aparentemente inocente. Puede, por ejemplo, hablar de un
contratiempo entre dos mandarines chinos, aludiendo a dos
políticos de su país. Cuanto más estricto sea el dominio de la
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censura, más irreconocible será el disfraz, y frecuentemente
más ingeniosas las formas empleadas para inducir al lector por
el camino de la verdadera significación.
Miguel de Cervantes nos ha legado un testimonio literario inmortal
a través de la ironía alegórica presente sobre todo en la primera
parte de el Quijote, del anhelo de libertad, que a pesar de todas las
imposiciones, todavía existía en España. Es el Quijote el efecto de
una causa. La causa fue la intransigencia inquisitorial, el efecto fue la
fina burla que de los preceptos católicos hizo este genio universal, que
no se conformó con aminorar la fuerza del dogma con su burla, sino
que afirmó los valores existenciales que hicieran posible la reconquista
del territorio peninsular, a los que Ortega denominó "el módulo
hispánico".
En Vida de don Quijote y Sancho (1938), Miguel de
Unamuno consigna un suceso que hace suponer que a la Iglesia en
España le molestaban las ironías de Cervantes. Sabemos por Freud
que la ironía es una de las tres partes en que se divide la comedia,
o sea, de lo que hace reír al ser humano. Las otras dos son ingenio
y aceptación masoquista o humor. La ironía estriba en poder
criticar a una autoridad en forma indirecta e ingeniosa, sin que ésta
pueda tomar represalias. Pero dejemos hablar a Unamuno:
Se comprende bien que los jesuitas , remachadores de
cadenas de galeotes, te guarden ojeriza, mi Don Quijote, y
quemen con algaraza el libro de tu historia , según nos
asegura que alguna vez lo han hecho -uno que rompió las
cadenas de la Orden- el ex jesuita autor de Un barrido hacia
afuera en la Compañía de Jesús.
Veamos una serie de pasajes de contenido dogmático en la primera
parte de el Quijote , observados y comentados por Unamuno:
CAPITULO IV

Los corazones mezquinos que sólo miden la grandeza de las
acciones humanas por el bajo provecho de la carne o el
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sosiego de la vida externa, alaban el intento de Don Quijote al
querer hacer pagar a Haldudo el rico o al socorrer a menesterosos, pero no ven sino mera locura en esto de querer que los
mercaderes confesasen , sin haberla nunca visto, la sin par
hermosura de Dulcinea del Toboso . Y ésta es, sin embargo,
una de las más quijotescas aventuras de Don Quijote; es decir,
una de las que más levantan el corazón de los redimidos por su
locura. Aquí Don Quijote no se dispone a pelear por favorecer
a menesterosos, ni por enderezar entuertos, ni por reparar
injusticia, sino por la conquista del reino espiritual de la fe.
Quería hacer confesar a aquellos hombres, cuyos corazones amonedados sólo veían el reino material de las riquezas, que hay un reino espiritual , y redimirlos así, a pesar de
ellos mismos.
Los mercaderes no se rindieron a primeras, y duros de
pelar, acostumbrados a la sisa y al regateo, regatearon la
confesión, disculpándose con no conocer a Dulcinea. Y aquí
Don Quijote monta en quijoteríay exclama: "Si os la mostrara,
¿qué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria?
La importancia está en que sin verla lo habéis de creer,
confesar, afirmar, jurar y defender." ¡Admirable caballero
de la Fe! ¡Y cuán hondo su sentido de ésta! Era de su pueblo,
que fue también, tizona en la diestra y en la siniestra el
Cristo, a hacer confesar a remotas gentes un credo que no
conocían . Sólo que alguna vez cambió de manos y erigió en
alto la espada y golpeó con el crucifijo . "Gente descomunal
y soberbia" llamó con razón Don Quijote a los mercaderes
toledanos, pues ¿cuán mayor soberbia que negarse a
confesar, afirmar , jurar y defender la hermosura de
Dulcinea, sin haberla visto? Mas ellos, retusos en la fe,
insistieron, y como los contumaces judíos, que pedían al
Señorseñales , pidieron al Caballero les mostrase algún retrato
de aquella señora, aunque fuera "tamaño como un grano de
trigo", añadiendo a la contumacia, protervia, blasfemaron".
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CAPITULO XLIV

En pocas aventuras se nos aparece Don Quijote más grande
que en ésta en que se impone su fe a los que se burlan de
ella y los lleva a defenderla a puñetazos y a coces y a sufrir
por ella.
¿Y a qué se debió ello? No a otra cosa sino a su valor de
afirmar delante de todos que aquella bacía, que como tal la
veía él lo mismo que los demás, con los ojos de la cara, era
el yelmo de Mambrino , pues le hacía oficio de semejante
yelmo.
CAPITULO L

¿Qué no son ciertos los libros de caballerías ? "Leálos, y
verá el gusto que recibe de su leyenda", retrucó triunfadoramente Don Quijote, ¡Válgame Dios, y que no comprendiese el
canónigo la fuerza incontrastable de este argumento, cuando
había otras tantas cosas tenidas por él como las más verdaderas
de todas, más verdaderas aún que las percibidas por el sentido,
y cosas cuya verdad se saca del consuelo y provecho que se
recibe de ellas y de que bastan para la seguridad de la conciencia! Que todo un canónigo de la Santa Iglesia Católica
Apostólica Romana no comprendiese cómo el consuelo, por
ser consuelo, ha de ser verdad , y no hayamos de buscar en la
verdad lógica consuelo. ¡Oh, y si aplicándolo a los libros de
caballería celestial o de ultratumba le hubiesen retrucado al
canónigo el argumento! ¿Qué habría dicho entonces? ¿ Si los
argumentos que él enderezaba contra la locura caballeresca se los hubiesen rebotado enderezados contra la locura
de la cruz?
En el siguiente pasaje Unamuno confiesa que él es un poeta que
actúa compulsivamente y que obedece su apremio aunque vaya en
contra de la razón, y al igual que los poetas Byron y Nietzsche no
comprende la ironía antidogmática de Cervantes:
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Pues bien, sí; creo que se puede intentar la santa cruzada de
ir a rescatar el sepulcro de Don Quijote del poder de los
bachilleres, curas, barberos, duques y canónigos que lo tienen
ocupado. Creo que se puede intentar la santa cruzada de ir
a rescatar el sepulcro del Caballero de la Locura del poder
de los hidalgos de la Razón.
Defenderán, es natural, su usurpación y tratarán de probar
con muchas y estudiadas razones que la guardia y custodia del
sepulcro les corresponde. Lo guardan para que el Caballero no
resucite.
A estas razones hay que contestar con insultos, con
pedradas, con gritos de pasión, con botes de lanza . No hay que
razonar con ellos. Si tratas de razonar frente a sus razones,
estás perdido.
¡No, mi buen amigo, no! Muchas de estas ocurrencias de mi
espíritu que te confío, ni yo sé lo que quieren decir, o, por lo
menos, soy yo quien no lo sé. Hay alguien dentro de mí que
me las dicta , que me las dice. Le obedezco y no me adentro
a verle la cara ni a preguntarle por su nombre. Sólo sé que si
le viese la cara y si me dijese su nombre me moriría yo para
que viviese él.
Estoy avergonzado de haber alguna vez fingido entes de
ficción, personajes novelescos , para poner en sus labios lo
que no me atrevía a poner en los míos y hacerles decir
como en broma lo que yo siento muy en serio.
Tú me conoces, tú, y sabes bien cuán lejos estoy de
rebuscar adrede paradojas, extravagancias y singularidades,
piensen lo que pensaren algunos majaderos. Tú y yo, mi buen
amigo, mi único amigo absoluto, hemos hablado muchas
veces a solas de lo que sea la locura , y hemos comentado
aquello del brand ibseniano, hijo de Kierkegaard, de que
está loco el que está solo . Y hemos concordado en que una
locura cualquiera deja de serlo en cuanto se hace colectiva,
en cuanto es locura de todo un pueblo , de todo el género
humano acaso. En cuanto una alucinación se hace colectiva, se
hace popular, se hace social, deja de ser alucinación para
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convertirse en una realidad, en algo que está fuera de cada uno
de los que la comparten. Y tú y yo estamos de acuerdo en que
hace falta llevar a las muchedumbres, llevar al pueblo, llevar
a nuestro pueblo español , una locura de uno cualquiera de
sus miembros que esté loco, pero loco de verdad y no de
mentirijillas . Loco y no tonto.
Analiza, pues, querido lector, la manera en que Cervantes ironizó los
dogmas de lalglesia, ora en formadirecta, ora"envuelta en contradicciones" como observó Benjumea, ya bien utilizando a Don Quijote
como el agresor o como la víctima de la intolerancia vigente.

Fredo Arias de la Canal
Ciudad de México.
Verano del 2005
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Vi efte libro,intitulado don Quixote de la Míeha,yen el no ay'cofa digna de notar que no correfponda i fu original.Dadaen Madrid en veyn
te ycincode junio dc.16o8.añosi
El Licend,<do Franc f o Murcia
de la Llana.

9 1 Yo

EL REY.
Orquanto por parte de vos Miguel de Cer,
uantes,nos fuefeclia relacion, 9 auiades com
puefto vn lib ro ,intitulado ,El ingeniofo Hidalgo de laMZcha,el qua¡ os aula collado mucho
trabajo,y era muy vtil y prouechofo, nos pedifles,y fuplicaftes,os mandaiemos darliczcia y facultad , para le
poder imprimir: y priuilegio por el tiempo q fuefemos
feruidos,o como la nueftra mercedfueffe .Lo qua¡ vilo
por los del nueftro Confejo, porquátoen el dicho libro
fe hizieron las diligencias que la prematica vltimamente por nos fecha,fobrela imprefsion de los libros difpone,fue acordado,quedeuiamos mandar dar ella nueftra
cedula para vos en la dicha razon ,y nos tuuimoslo por
bien.Por la qual,por es hazer bien y merced, os damos
licencia y facultad,para y vos, ó la perfona que vuefiro
poder huuiere,y no otra alguna , podays imprimir el dicho libro,incitulado ,Elingeniül"o r"lidalgo de la Mancha, 9
de fufofehaze mencio , en todos ellos nueftros Reynos
de Caflilla, por tiempo y efPacio de diez años, que corran,y fe cuenté,defdeel dicho diadela data delta nueftra cedula . So pena,quela perfona,o perfonas, que fin ie
ner vueffro poderlo imprimiere , o vendiere , o hiziere
imprimir,ov ender,por el mefmocafo piordala impref.
!ion que hiziere ,con los mo des ,y aparejos della: y m:,s
incurra en pena de cincuenta mil maraueds , cada vez 9
lo cótrario hiziere.La c ualdicha pena , fea la tercia parte parala perfona que lo atufare : y la otra tercia parte,
para nueftra camara : y la otra tercia parte, para el juez
que lofenrenciare. Con tanto , que todas las vezesque
huuieredes de hazerimprimir el dicho libro , durante
el tiempo de los dichos diez at os,le traygays al nuelIr
Confejo, juntamente con el original que en el fue vifto,

que

que va rubricado cada plana , y firmado al fin del,de Iu á
Gallo de Andrada; nueftro efcriuano de camara, delos
que en el refiden , para Caber fila dicha imprefsion cita
conforme el original:o t, aygaysfé en publicaforma,de
como por Corretor nombrado por nueftro mandado,
fe vio, y corrigio la dicha imprefsion por eloriginal,y
feimprio conformeael , y quedan impreffas las erratas por el apuntadas , para cada vn libro de los que afsi
fueren impreffos, para que fe taffe el precio que por cada volumen huuieredes de auer.Y mandamos al Impref
for que afsi imprimiere el dicho libro, no imprima el
principio niel primer pliego del, ni entregue mas de
vn folo libro,con el original alAutor , o perfona a cuya
cofia lo imprimiere,ni otro alguno , para efero de la dicha correcion,y taffa, hafta q antes , y primero el dicho
libro efté corregido , y taffado porlos del nueftro Confejo:y eflando hecho ,y no de otra manera ,pueda imprimir el dicho principio,yprimer piiego : y fucefsiuamente ponga efta nuestra cedula ,y la aprouació,taffa,y errata'l'o pena de caer, é incurrir en las penas contenidas en
lasleyes,y premaricasdeftos nueltros Reynos. Y mandamos a losdelnueftroConfejo , y a otras qualefquier
ju4icias dellos, guarden, y cumplan efta nneftra cedula,
y loen ella contenido.Fecha en Valladolid, a veyntey
feysdias del mes de Setiembre, de mily feyfcientos y

quatro años.
YO E L REY.

Por mandado del Rey nueftro feñor.
luan de Jmecgreeta.
43 EVEL

E v E L Rey , Fazo faber a os que effe aluara vieren,
que eu he¡ por ben de fazer merced a Miguel de Cer
uantes de S aauedra, de le dar licenfa para que poffaimprimirnos meus Rey nos de Portugal ,¿ ¡¡oro intitulado.
ln,^en'o/oHidalgo denQuixote de la mancha . Eiflo porté
pode dez anos, que comenfaraon da feytura defte em
diante. Dentro do qual tempo he¡ por ben ,d mando,que
echa ImprelT 'or,nemliureiro, nemotra algo 5pefoade
qualquiercalidad,é condilaóquefeia non pofláóimprimir nom vender o dito liuro , nos ditos meus Reynos, é
fenhorios, nem tralellos defora delles ,faluo aquelloslí:breiros,ou pefí'oas q para ifT'o tiurem poder, ! lic4a do
dito Miguel de Ceruantes. E qualquier outra peroa que
fin fua licenpa imprimir, vender,ou traxer de foca o dito
Jiuro,durante osditos dez anos , perdera pera elle todos
os bolumes 4 lleforen achados : e alédifro encorrera en
pena de cinquenta cruzados : á merade para minhaCama
ra,é otra metade pera quen o atufar . E mando a todas
minhasjuflircas ,oficiaes , é pefoas dos deflosmeus Reynos,e fenhorios a q cfle aluara for moftrado ,eo conhe.
ceimento delle pertenecer, que ocumpraó, e guarden.e
fafió inteiramére cumprir e guardar, como nelle fe cóthem . 0 qual quero que vala ,tenlia forl a ,e vigor,como
fefo% carta per mi afinada , e paliada pela Cancelleria,
(en embargo da ordena ¢ aom do fegundo liuro,titul.4o.
quediz,queas cofas cuyo effeito ouer de durar maes
de ha anno ,paffe per cartas :e pafiando poraluaras naon
vaKaó:e valiera outrofr , pofloque naó feia paff'ado pi lla
Chanzilleria , fin embargo da oddenazaon en contrario.
Antonio Campello o fez,, en Valladolid , nouedeFebreyro,tde mil feyfcientos e finco anos-
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AL

AL DVQVE DE
BEZAR , MARQUES DE
C ibraleon , Conde de Benalcacar, y

Bañares, Vizconde de la Puebla de
Alcozer, Señor de las villas
de Capilla, Curiel, y
Burguillos.
N FE Del buenacogtmierttoy honra, que
haz,e vuePira Excelen
cia a toda fuerte de fibros,como Principe ta
inclinado a fauorecer
las buenas artes, mayorméte,las q por fu no

blez,a no fe abate al feruicto ygrangertas del
vulgo, be determinado de Tacar a luz , al ruge
nioto hidalgo don Q`uixote de la llilaarha, al
abrió o delclarifsimonóbre de vueira excelencta ,a quien ,ccn el acatamiento que deuoa
tantagrádez,a fuplico , le reciba agradablemente en fuproteccion para que a f t fombra,
aunque

aunque defraudo de aquel precio fo orname"to
de elegancia. y erudicion,de que fuelen andar
'vellidas las obras que fe compone enlas catas
de los hombres que fab: n, o f e parecer feguramete en eljuyz,io de algunos , que no contenie
dote en los limites defignoraneiafuelecon.
denar con mas rigor, y menos juflicia los trabajos agenos,queponiendo los ojos la pp rudecia
de vueflra Excelencia en mi buen def.^eo, fio,
que no defdeñará la cortedad de tan humil-

de feruicio.
Miguel de Ceruantes
Saauedra.

DESOCV-

p ro logoE S O C V P A D O LeElor, fin juramento tse podras creer, que quiGera que elle 1i
bro como hijo del entendimiento ,fuera el

hermofo, el mas gallardo, y mas difere
____J
-__J mas
to q ue p udiera ima g inarte . Pero no he p oM
dido yo contrauenir la orden de naturaleza que en ella
cada cofa engendra fu femejante. Y afsi,que podia engendrar el efleril, y mal cuitiuado ingenio mio, fino la
hifloriade vn hijo (eco, auellanado, antojadizo, y lleno
de peníam estos varios, y nunca imaginados de o roalguno : bien como quien fe engendró en vna carcel,donde toda incomodidad tiene fu afsiento,y dóde todo trifteruydo haze fu habitacion ? El fofsiego, el lugar apazible, la amenidad de los ca nipos, la ferenidad de los cie
los; el murmurar de l as fuentes, la quietud del e fpiriru ,
fon grande parte para ti las mutas mas efleriles, fe mueftren fecundas, y ofrezcan partos al mundo, que le colmen de marauilla, y de contento. Acontece tener vn pa
dre vn hijo feo,y fin gracia alguna,y el amor que le tiene, le pone vnavenda en los ojos; para que no vea (us fal
vas: antes las juzga por difcreciones,y lindezas,y las cué
ta á fus amigos por agudezas y donayres. Pero yo,que
aunque parezco padre, foy padraflro de don Quixote,
no quietoyrene con la corriente del vfo ,ni fuplicarte,
cafr con las lagrimas en los ojos, como otros hazen,
Lector carifsimo, que perdones,o difsimules las faltas q
en efle mi hijo vieres: y pues ni eres fu pariente,ni fit ami
go, y tienes tu alma en tu cuerpo,y tu libre aluedrio como el mas pintado , y ellas en tu cata, donde eres feñor
de la, como el Rey de fue alcaualas, y fabes lo que comunmente fe dize, que debaxo de mi manto ,al Rey ma-
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CO. Todo lo qual teefhenta ,y haze?libre de todo refpeto,
y obligacion : afsi puedes dezir de la hifi ocia, todo aque
llo que te pareciere, fin temor que te caluniEpor el mal,
ni te premien por el bien que dixeres della.
Solo quifiera dartela monda, y defñuda , fin el ornato de Prologo,nide la inumerabilidad,y catalogo delos
acoflumbrados Sonetos, Epigramas, y elogios q al prin
eipio de los libros Cuelen ponerfe. Porque tefe dezir, q
aunque me cofló algun trabajo componerla, ninguno
tuve por mayor, que hazerefla prefacion que vasleyea
do. Muchas vezes tomé la pluma para efcriuilla, y muehasla dexé,por no faberloqueefcriuiria:y eflando vna fufpenfo con el papel delante, la pluma en la oreja,
el codo en el bufete, y la mano en. la mexilla,penfand o
lo que diria,entró á deshora vn amigo mio, graciofo, y
bien entendido. El qual viendome tan imaginatiuo, me
pregunto la caufa: y no encubriendoCela yo, le dixe,que
penfaua en el Prologo que quia de hazer á la hifloria de
don Quixote,y que me tenia de fuerte,que niqueria hazerle, ni menos Tacar a luz las hazañas de tan noble cava
llero. Porque como quereys vos que no me tenga confufo,el que dirá el antiguo legislador,que llaman vulgo,
guando vea que al cabo de tantos años como ha q duermo,en elfilencio del oluido, falgo aora con todos mis
años acueftas, con vna leyenda Ceca como vn efparto,
agena de inuencien, menguada deeflilo, pobre de concetos, y falta de toda erudicion,y dotrina r fin acotaciones en las tnargenes,y fin anotaciones en el fin del libro,
como veo que effan otros libros,aunque feanfabulofos,
y profanos, tan llenos de Centencias de Ariftoteles,de
Platon, y de toda la caterua de Filofofos,que admiran 1
los leyentes, y tienen á f us autores por hombres leydos,
eruditos,y eloquentes ? Puesque guando citan la divina
Efcritura, no diran fino que fon unos fantos Tomafes, y

otros
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otros Do&ores de la Iglefia, guardando en eflo vn decoro taningeniofo,queen vn renglon han pintado vn
enamorado diflraydo, yen otro hazen vn fermoncico
Chrifliano,que es vn contento, y vn regalo, oyrle,o lee
lle. De todo eRo ha de carecer mi libro, porque ni tégo
que acotar en el margen, ni que anotar en el fin, ni me,
nos Peque autores ligo en el, para ponerlos al principio,
como hazen todos, por las letras del A. B. C. Comen.
ando en Arifloreles,y acabando en Xenofonte,yen
I oyto, o Zcuxis, aunque fue maldiciente el vno , y pin.
tor el otro. Tambien ha de carecer mi libro de Sonetos
al principio, alomenos de Sonetos, cuyos autores fean
Duques, Marquefes, Condes, Obifpos, Damas) o Poetascelebernmos. Aunque fi yo los pidieffe á dos, o tres
oficiales amigos, yo fe que me 1osdarian,y tales,queno
les ygualafíen los de aquellos que tiené mas nombre en
nuefira ECpaña.

En fin ferior, y amigo m o(profegui) yo determino,
que el feñor don uixorefe qu ede fepultado en fus archivos en la Mancha, haga que el cielo depare quien le
adorne de cantas cofas como le faltan, porque yo me ha
lb incapaz de remediarlas, por mi infuíiciencia,y pocas
letras: y porque naturalmente Coy polcron, y perezofo,
de andarme buícando autores , que digan lo que yo me
fe dezir fin ellos. De aqui nace la fufpenfion,y eleuamié
to en que me hallafles, baflante cauta para ponerme en
ella, la que de mi aueys oydo. Oyendo lo qual mtamtgo,dandofevnapaltnada en la frente y difparando en
vna larga rifa,me dixo: Por Dios hermano,queaorame
acabo de defengañar,de vn engaño en que he eflado,
todo el mucho tiepoque ha que os conozco, en elqual
fiempre os he tenido por difcreto, y prudente,en todas
vueflras acciones. Pero aora veo, que eflays can lejos
de ferior como loefláelcielodela cierta.

q c a Como
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Como,que es pofsible,que cofas de tan poco mamen
ro, y tan faciles de remediar, puedan tener fuergas de
fufpender, y abfortar vn ingenio tan maduro como e!
vueftro, ytan hecho á romper,y atropellar por otras di.
ficultades mayores?Alafe,eflo no nace de falta de abilidad,fino de (obra de pereza y penuria de difcurfo.
Q eereys ver ft es verdad lo que digo? Pues efladme até
to, y vereys como en vn abrir, y cerrar de ojos,confundotodas vrseflra dificultades, y remedio todas las faltas
sue dezis que os fufpender, y acobardan, para dexar de
,atará la luz del mundo,la hifloria devuefiro famofo dó
Quixote,luz, y efpejo de toda la caualleria andante.
Dezid, le repliqué yo, oyendo lo que me dezia :De que
modo penfays llenar el vazio de mi temor, y reduzir á
claridad, el caos de miconfufsion? A loqualeldixo:Lo
primero en quereparays de los Soneros, Epigrarnas,o
Elogios,que os faltan para el principio y que fean de
perfonages graues,y de nnrlo,fe puede remediar,en que
vos mifmo romeys algun trabajo en hazerlos,y defpues
los podeys bautizar, y poner el nombre quequifieredes,
ahijandolos al Prefreluandelas Indias,o alEmperador
de Trapifonda: de quien yo (e que ay noticia,que fueró
famofos Poetas; y quaadono lo ayan frdo, y huuacre algunos pedantes, y bachilleres,que pordetras os muerdan,y murmuren deflaverdad,nofe os dedos rnarauedis,porque ya que or aucriguen la mentira,noos han de
cortarla mano con que lo efcriuiflcs .
En lo de citar en las margeneslos libros ,y autores de
donde facaredes las fenrencias, y dichos que puíeredes
en vuefira hifloria,no ay mas, fino hazer de manera
que vengó a pelo algunas feni encias,o latines, que vos
fepays de memoria: o alomenos q os cueflen poco trabajo el bufcallo. Corno (era poner,tratando de libertad,
y eautiuerio. Non lene pro tato libertas tienditur agro.

Y lue-
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Y luego en el margé citará Horacio, o a quien lo dixo .
Si trataredes del poder de la muerte, acudir luego con ,
Pallada mors equopulfat pedepauprrum tabernas,Re^ütirae
twrres. Si de la ami ftad, y amor que Dios manda que le
tenga a el enemigo, entra ros luego al punto por le E fe ri
tura diuina,que lo podeys hazer con tantico de curiofidad, y dezir las palabras por lo menos, del miímo Dios.
Ego aurem dicoyobis, diticite inirnicos' rJlros . Si trataredes de malos penfamientos, acudid con elEuangelio.
De cordeexeu .at cogitationes malee. Si de la inflabilidad
de los amigos,al eflá Caton que os dará fu diflico Donec
eris felix, multas numerabas amitos, tempor .t fi furrini nubi
la tolu stris . Y con ellos latinicos,y otros tales os tendran
fiquíera porGrantatico,que el ferio no es de poca hon.
ra, y prouecho el dia de oy . En lo que toca el poner ano
raciones al fin del libro ,feguramente lo podevs hazer
defla manera. Si nombrays algun Gigante en vuefiro lihro,hazelde que fea el Gigante Golias,y con folo ello
( que os copará caí nada) teueys vna grande anoracio,
pues podeys poner: El Gigante Golias, o Goli.it,fue vn
Fui íleo, a quien el paflorDauid mato vnagranpedrada,en el valle de Terebinto , legan fe cuenta en el libro
de losReyes,enel capitulo que vos hallaredes que fe
efcriue.
Tras ello, para moflraros hombre erudito en letras
humanas, y Coímografo,hazed de modo como en vuef
tra hiíoria fe nombreelrio Tajo, y vereysos luego con
otrafamofa anotacion , poniendo : El rio Tajo ,fue aísi
dicho por vn Rey de las Efpañas:tiene fu nacimiento en
tal lugar, y muere en el mar Oceano,befando los muros
de la famofa Ciudad de Lisboa : y es opinion que tiene
las arenas de oro, &c. Si trataredes de ladrones, yo os
dare la hifloria de Caco, que la fe de coro. Si de mugeres rameras,ai eftá el Obifpo deMondoñedo,q os pref-
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taró a Lamia ,Layda,y Flora , cuya anoracion os dará grá
credito . Si de crueles , Ouidio os entregará a Medea. Si
de encantadores, y hechizeras , Homero tiene a Calipfo,y Virgilio a Circe. Si de Capitanes valerofos ,el mifmo Julio Cegar os preflara á fi mifmo en fus Comentarios,y Plutarco os dará milAlexandros. Si trataredes de
amores,con dos onyas que fepays de la lenguaTofcana,
topareys con Leon Hebreo,que os hincha las medidas.
Yfinoquereys andaros por tierras eflrañas , envueflra
cata teneys á Fonfeca del amor de Dios,donde fe cifra
todo lo que vos, y el mas ingeníofo acertare á defíear en
tal materia . En refolucion , no ay mas,fino que vos procureysnombrareftos nombres,o tocar ellas hiflorias
en la vueftra , que aqui he dicho, y dexadme á mi el cargo de poner las anotaciones , y acotaciones , que yo os
voto a tal de llenaros los margenes, y de garrar quatro
pliegos en el fin del libro.
Vengamos aora ^ ala citacion de los autores que los
otros libros tienen, que en el vueftro os faltan. El remedio que ello tiene es muy facil, porque no aueys de hazer otra cofa , que bufcarvn libro que los acote todos,
defdela A. haflala Z. comovosdezis . Pues effemifmo abecedario pondreys vos en vueftro libro . Que
puefto que á la clara fe vea la mentira , por la poca necefsidad que vos teniades de aprouecharós dellos, no
importa nada : y quija alguno aurá tan frmple , que crea
que de todos os aueys aprouechado, en la fimple, y (encilla hifloria vueftra . Y quando no firua de otra cofa,
por lo menos feru irá aquel largo Catalogo de autores á
dar de improuifo autoridad al libro. Y mas,que no aurá quien fe ponga áaueriguar , G los feguiftes, o no los (e
guifles,no yendole nada en ello. Quantomas,quefi
bien caygo en la cuenta , efle vuefl:ro libro no tiene ticcelsidad de ninguna cofa de aquellas que vos dezis que
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Iefalta ,porque todo el es vna inueEtiua contra loslibros de cauallerias , de quien nunca fe acordó Arifloreles, ni dixo nada fan.Bafilio ,ni alcancó Ciceron. Ni
caen debaxo de la cuenta de fus fabulo(os difparates
las puntualidades dela verdad , ni las obferuaciones de
la Afirologia : nile Con de importancia las medidas Geo
metricas, nila confutacion de los argumentos de quien
fe firue la Retorica : ni tiene para que predicará ninguno, mezclando lo humano conlodiuino , queesvnge
nero de mezcla ,dequien no fe ha de veflir ningun Chrif
tiano entendimiento . Solo tiene' aprouecharfe de la
imitacion , en lo que fuere efcriuiendo, que quanro ella
fuere mas perfe&a, tanro mejor ferá lo que fe efcriuiere. Y pues ella vueflra efcritura no mira á mas, que a
deshazer la autoridad , y cabida,que en el mundo, yen
el vulgo tienen los libros de cauallerias , no ay para que
andeys mendigando fentencías de filofofos,confejos de
la diuina Efcritura , fabulas de Poetas, oraciones de Retóricos,milagros de Tantos: fino procurar que á la llana, con palabras f gnificantes , honeflas, y bien colocadas falga vuefira oracion ,y periodo, fonoro, y fe(liuo . Pintando entodoloquealcancaredes , y fuerepofGble vueftraintencion , dando á entendervuefiros conceptos,finintricarlos ,y efcurecerlos. Procuradtambien, que leyendo vueiira hiftoria , el malencolico fe
mueua á rifa , el rifuerio la acreciente , el limpie no fe enfade , el c(ifcreto fe admire de la inuencion , el graue no
la defprecie, ni el prudente dexe de alabarla . En efe&o ,
licuad la mira puefta á derribar la maquina malfundada
defios cauallerefcos libros,aborrecidos detátos,y alaba
dos d muchos mas : q fi ello alcangaf fe des,no auriades al
cano ado poco .Có filécio gr5de eftuue efcuchando, lo y
mi amigo me dezia,y de tal manera fe imprimietó en mi
fus razones , que findifputa,las aproue^ por buenas,y de
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ellas mifmasquifehazerefle Prologo. En el qual veras, Le&or fuaue, la difcrecion de mi amigo, la buena
ventura mia, en hallaren tiempo tan necefsitado tal cófegero, y el aliuio tuyo, en hallar tan fincera , y tan fin
rebueltas. la hiftoria del famofo don g2ixote de la Man
cha : de quien ay opíni on por todos los habitadores del
diftrito del campo de Montiel , que fue el mas caflo ena.
morado,y el mas valiente cauallero , 9 de muchos arios
a efta parte fe vio en aquellos contornos . Yo no quiero encareceite el feruicio que te hago, en darte a conocer tan notable,y tan honrado caualldro: pero quiero
que me agradezcas el conocimiento que tendras, delfa.
mofo SanchoPanga ( u efcudero, en quien a mi parecerte doy cifradas todas las gracias efcude
riles, que en la carerua de los libros vanos de cauallerias , eftan efparzidas. Yconeflo , Dioste
dé falud , y á mi no
oluide.
{?)

VALE ,

AL LIBRO DE DON Q`VI.
xote de la Mancha , Vrgantda
la defconocida.
S 1 de llégaree a los bue
Librofueres con leí»
Note ¿ira el boquirru
ue no pones bien los de.
Mas selpannofeteeue
Par, ramanos deidi!
Veras de manos a bo
.Rus no dar Yna en el cla
Si bienfe comen las ma
Por mof}par que fon curio
Y pues la ezpiriencia ente
Que el que a buen arbolfe arri
BuenaJombra leeobi
En Bexar tu buena effre.
Vn arbol real te ofre
Que 4 Principes por fro
En el qual floreceVo Do
Qwe es nueuo ,Rlexandro Md
Llega a(s fombra que a ofs
Pauoreee la forte

De tin noble hidalgo ilÍanclie
Cantaras las auentu

.A quien oeiofa feto
Traf+ornaronla cabe.
Dama rsarmas , caualle
Le provocaron de mo
Que quei Orl indo ferio
Templado a lo enamore
qq S

Alcongó

4Ican9ó a Puerca de bra
r! Dulcinea delTobo.
No indijcretos bierogli
£flampes en el efeu
Qse guando es todo figo
Con ruynes puntos fe embi .
Si en la direccion te humi
No dirá mofante al u
pjedon4luaro de L u
QeAnibaleldeCarta
lae Rey Francifco en Efpa
Se9oexadela forte
Pues al cielo no le pla
QHe Palie 11'es tan ladi
Como el negro luan Lati
hablar latines rehu.

No me de f puntos de agu
Ni mealegaes con filo
porquetorxiendo labo
Dirá el que entiende la le
NoYn palmo de la ore
Para quecomigo flo?
Note metas es diba
Nien faber)idasale
Que en lo que no Yá niYie
Pafar de largo escordu.
O efaelen eneaperu
Darles a los quegrace
Mas tu quemare la$ ce
Solo encobrar buena fa
Que el que im prem: neccda
Dalas á cenf. perpee
.!dolerte que es defati
Siendo de ridrso el teja
Tensar

Tomar piedra en la Mis
Para tirar al Yeti.
Dexa que el hombre de jqj
En las obras que campo
Se'aj a con pues de plo
Que el que[aea a le x,pape
Para entretener dome
Efcriue á tontas, y al#.

AMADIS DE GAVLA, A DON Q,VI•
xote dela Mancha.

SONETO.
T V que imirafte la llorofa vida,
Que ruue aufente,y defdeñado,fobre
El gran rib ayo de la peña pobre,
De alegre á penitencia reduzida .
Tu, a quien los ojos dieron la beuida ,
De abundantelicor, aunque falobre,
Y algandotelap l ata, eflaño,y cobre,
Te dio la tierra , entierra la comida.
Vi tic feguro, de que eternamente,
Entanroalmenosqueenla quartaesfera,
Sus cauallos agu je el rubio Apolo .
Tendras claro renombre de valiente,
fu patria ferá en todas la primera,

Tu fabio autor almundo vnico, y falo.

DON

DON BELIANIS DE GRECIA A DON
Quixote de la Mancha .
S O N E T O.

R Ompi, coreé, abol

lé , y

dixe,y biza,

Mas que en el orbe casallero andante,
Fay dief} ro, fuy tialiente, y fuy arrogante,

Mil agravios vengué, cien mil deshtxe .
Hazañas di á lafama que eternix,e,
Fuy comedido , y regalado amante,
Fue enano para mi red o gig an t e,
Taldueloengaalquierpunto fatssfxe.

Tour amispiespof}radala fortuna,
T trazo del copero mi cordura,
.Alacaluaoeafon al ef}ricote.
Masaunquefobreel cuerno de fa luna
Siempre [e -Pie encumbrada mi ventura,
Tus proezas embidio , o' gran Quixote .

LA SENORA ORIANA,A DVLCINEA.
delTobofo.
SONETOS
0 Quien tuuiera hermofa Dulcinea,
^/
e Por mas coinodidad ,y .nas repofo,
A Miraflores puefto en elToboCo ,
Y trocara fus Londres con tu Aleca,
O quien de tus deff,os, y ¡¡brea,

Alma, y cuerpo adornara, y del famofo
Cauallero,que hezifle venturofo,
Mirara alguna defiguai pelea ,
O uien tan cafl.arnen te feefcapara,
Del Ceño: Amadi s,como tu hezif}e,
Del cobnedidcs 1,idalgo don Quixote .

q

Que

Que afsi embidiada fuera,y no embidiara ,
Y fuera alegre el tiempo que fue trille,
Y gozara los guflos fin efcote.
CANDALIN ESCVDERO DE AMADIS.
de Gaula,á Sancho Panca , efcudero de
Don Quixote.

SONETO.
S .Alue,varon famo fo, a qui en fortuna,
Qáandoenel trato efoudemil te pufo
Tan blanda,y cuerdamente lo difpufo,
pue opaffafie fin defgracia alguna.
Ya la afada,o la box,poco repugna
.Al andante exercicio, ya efl envfo
La llanexp efcudera,eo»9ueacufo
.Al fobervio que intenta hollarla Luna.
Embi dio o tu jumento,y a tu nombre,
Ya tus alforjas pgualmenteembidio,,
Que moflraron tu cuerda providencia.
Salve otra vez so Sancho,tan buen hombre.
^ue a folu tu nueflro EfpañolOuidio
Con buz corona tehaze reuercneia,

pEL DONOSO POETA ENTREYER4POi
.eJSancho Panfa ,y Roxjnante.

Sancho Panca efcude
S Oy
Del Manchego don Quixo
Pufe pies en poluoro
Por viuirá lodifcre.
Que

Que eltacito Villadíe
Toda fu razon de ella
Cifró en vna retira
Segun Gente Cele 4i
Libro en mi opinion diui
Si encubriera mas lo hurra.

A ROZINANTE.
S Oy Rozinante el fam o
Bifoieto del gran Babie
Por pecados de flaque
Fuy ápoder de vn don Ovixo.
Parejas corri á lo flo
Mas por vfia de caua
No fe me eícapó ceua
Que ello faqué a Lazar¡
Quando para hurtar el vi
Al ciego le di lapa.
ORLANDO FVRIOSO,ADON
Quixote de la Mancha.

SONETO.
S Ino eres Par , tampoco le has tenido.
A,ue par pudieras ferentremil pares,
Ni puede awerledonde ru te hallares,
Jxo¡&o vencedor, jamas vencido .
Orlando foy Qjpixote, que perdido
Por . 4ngelíca Ys remotos mares,
Ofreciendo á la fama rn fus al¡ares
aygelYalor¡que refpeto el olvido

No

No puedo fer tuyaual , rlueefie decoro
Se deue á tus proezas .ya' tu fama,
Puefi oq*e como yo perdifie el fofo .
Mas ferio has mio , fi a l foberaio Miro ,
ÍCíta fiero Lomas que o} nos llama,
%uales en amor con mdl ficrf o.

31 C.4Y4LLERO DEL FEB O, „4 DON
Q_uixote de la Mancha.

SONETO.
A Vueflrn eCpada noygualó la mia;
Febo Efpanol , curiofo cortefano,
Ni á la alta gloria de valor mi mano,
Que rayo fue do nace, y muere el dia.
Imperios defprecié, y la Monarquia
Qyea, e ofrec ¡o el Oriente (roxo) en vano,
Dexé por ver el roilro fobet'ano
De Claridiana, Aurora hermofamia.
Amela por milagro vnico, yraro,
Y aufente en tu defgracia , el propio infierno
Temio mibrago, que domó Cu rabia.
Mas vos Godo Quixore , iluffre,y claro,
Por Dulcinea foys al mundo eterno,
Y ella por vosfamofa, banefla,y fabia,
L

E SOL ISDAN, A DON QrV IXOTL
dé la Mancha.
SONETO
FiJSaerfei3a ; Q.p cte,q+acj'a Jeáes
Yo; tcn,za;s c! ;; rbdo¿errrarnbada,

Nun•

Nomeafere) sdealgfino reprochado,
Por hombre de obra sYiles , y foexes r
SeranYueffasfaxanas los joexes,

Pues tuertos desfaxiendo aneysandado ,
Siendo vejadas mil apaleado ,
Porfollones cautiuos ,y rahexes.
Yj 14 Yueffa linda Dulcinea,
Defaguifado contra los comete,
Ni ¿Yuefas cultas muefira buen talante.
En tal de fmanYueffo conorte fea ,

Que Sancho Panfe fue mal alcahuete
Necio el, dura ella , .7 vos no amante.

DIALOGO ENTRE BABIECA,
y Roxinante

.

SONETO.
B. G` Omo eflays Rozinante tan delgado?
R. Porque nunca fe come, y fe trabaja.
B. Pues que es de la cenada, y de la paja?
R. No me dexa mi amo, ni vn bocado.
B. Anda feñor, que eflays muy malcriado,
Pues vueflra lengua de afno al amo vltraja:
R. Afno fe es de la cuna á la mortaja,
Quereyslo ver? miraldo enamorado.
B. Esnecedad amar? R. No es gran prudencia.
B. Metafifcoefl:ays. R. Es que no como,

B. Quexaosdelefcudero. R.Noesbaflante.
Como me he de quexar en mi dolencia ,
Si el amo, y efcudero, o mayordomos
Son tan Rozines como Rozin ante,,

PRI-

Fol. z

PRIMERA PARTE
DEL INGENIOSO
Hidalgo don Quixore de

la Mancha.
Capitulo primero . Que trata de la condicion,
y exercrcio delfamofo hidalgo don Q;sixote
de la Mancha.
N Vnlugar delaMScha,decuyo
nombre noquiero acordarme, no
ha mucho tiempo que viuia vn hidalgo de los de langa en aflillero,
adarga antigua ,rozinflacory galgo corredor. Vna olla de algo
masvaca que carnero ,falpicon las
mas noches,duelos, y quebrantos
los Sabados , lantejaslos Viernes,
algun palomino de añadidura los Domingos, confumian las tres partes de fu hazienda . El refio della conclu2an,fayo de velarte,calgas de velludo para las fleítas,
con fus pantuflos de lo mifmo,y losdias de entre (emana
fe honrauacon fu vellorí delo mas fino. Tenia en fu caía
A vna

Pi imer,A parte de don
vna ama que paffaua de los quarenta : y vna (obrina que
no llegaua a los veynte, y vn mojo de campo, y placsa,q
afsienfllauaelrozin,comotomaualapodadera. Frifaua
la edad de nuefiro hidalgo con los cincuenta años.Era de
complexion rezia,feco de carnes , enjuto de roflro,gran
madrugador,y amigo de la caga.Quieren dezir,que tenia
el Cobre nombre de Quixada, ó Quuefada (que en ello ay
alguna diferencia en los autores que defte cafo efcriuen)
aunque por conjeturas verifimiles fe dexa entender, que
fe llamaua Quixana. Pero ello importa poco a nueftro
cuento,bafla que en la narracion del no fe (alga vn punto
de la ve'dad.Es pues de Caber, que elle fobredicho hidalgoylosratos que eflaua ociofo (que eran los mas del año)
fe dauaá leer libros de ¿auallerias contanta aficion, y guí
to,que oluidó cafi de todo punto el exercicio de la cata,y
aun la adminiftracion de (u hazienda: y llegó a tanto fu
curiofidad,y defatino en eflo,que védio muchas hanegas
de tierra de fembradura,para comprar libros de cauallerias que leer,yafsi llegó a fu cata todos quantos pudo auer
dellos:y de todos,ningunos le parecian tá bien, como los
que compufo elfamofo Feliciano deSilua, porqué la claridad de fu profa, y aquellas entricadas razones fuyas,le
parecian de perlas:y,mas guando llegaua áleer aquellos
requiebros,y cartas de defafios , donde en muchas partes
hallaua efcrito.La ra;on de la/n razpn queami razóír haxe,de tal manera mi ra ,z pn enf laqueze,q ue conraxon me quexo de14'eueffra fermofura.Y tambier, quandoleta . Los altos
cielos que de Yueflradisim idad, diuinamentecon laseflrellas
os f ortifsean,y os haxen merecedora del merecimiento que merece la Yuef 1ragrandexa.Con ellas razones perdía el pobre
cauallero eljuy zio,y defuelauáfe por entédertas,y defentrañarles el fentido,que no fe lo facara,ni las entendiera el
mifmó Ariftotels,firefucitara para Colo ello. No eftaua
muy bien con las heridas quedó Belianis daual y recebia,

por-

uix ate de laMa ncha.
po, que le imaginaua , que por grandes maefiros que le
h .uie[Ten curado, no dexaria de tener el rofiro, y todo el
cuerpo lleno de cicatrices ,y feñales. Pero con todo alabaua en fuautor, aquel acabar fu libro con la promefia
de aquella inacabable auenrura, y muchas vezesle vino
deffeo de tomarla pluma,y dalle fin alpie delaletra, tonto alli fe promete:y fin duda alguna lo hiziera , y aun faliera con ello,fi otros mayores, ycontinuos penfamientos
no fe lo efioruaran.Tuuo muchas vezes competencia có
el Cura de fu lugar(que era hombre do& o, graduado en
Ciguenfa) fobrequalaulafidontejorcauallero , Palmerin de ingalaterra ,óAmadis deGaula: mas Maefe Nicolas,barbero delmifrno pueblo dezia,queninguno llegaun al Cauallero del Febo, yque fi alguno fe le podiacóparar,era don Galaor; herm tno deA madis de Gaula,por
que tenia muy acomodada condición para todo , que no
era cauallero melindrofo, ni tá lloron como fu hermano,
y que en lo de la valentia no le yua en caga En refolució,
el fe enfrafca tanto en fu letura , que fe le paffauan las noches leyendode claro en claro,ylos dial de turbio en tur
bio:y afsi del poco dormir ,y del mucho leer,fe le feto' el
celebro demanera , quevino aperder eljuyzio Lleno( le
la fanrafia de todo aquello q leca en los libros afsi de encantamentos ,como de pedencias, batallas,defafios„ heridas requiebros ,amores,tormentas , y difparatesimpofsibles.Y affentofele de tal modo en la imaginacion ,que era
verdad toda aquella maquina de aquellas foñadas inuencionesqueleia ,que para el ¡lo auix otra hiftoria mas cíer
ta en el mundo .Dezia el,q el Cid Ruydiaz quia Pido muy
buen cauallero , pero q no tenia q ver r on el cauallero de
la Ardiéte efpada,4 de folo vil reues auia partido por me
dio dos fieros , y defcomunales gigantes. Mejor efiaua có
Bernardodel Carpio, porq en Rócefualles auix muerto a
Roldá el encátado , valí&dofe de la indufiria deHercu}ese

A a .guando
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quandoahogó ¡Anreon el hijo delacierra entre los bracos. Dezia mucho bien del gigante Morgante , porque
con fer de aquella generaci6 gigantea , que todos fon foberuios ,y defcomedidos , el Polo era afable , y bien criado.
Pero Cobre todos efl•aua bien con Reynaldos de Montaluan,y mas quando leve iafalir de fu caffillo,y robar gítStos topaua : y guando en allende robó aquel ídolo de
Mahoma , que era todo de oro, fegun dize fu biliaria.
Diera el por dar vna mano de coces al traydor de G alaló,
al ama que tenia , y aun a fu fobrina de añadidura . En efeto, rematado ya fujuyzio , vino adar en el mas efiraño
penfamientoquejamas dioloco eneLmundo , y Fue,que
le parecio conuenible , y necefario, afsi para e! aumento
de fu honra ,como para el feruicio de Cu republica , hazerfe cauallero andante ,yyrfepor todo el mundo con fus armas,y cauallo,abufcarlas auenturas,y a exercitarfe en to
do aquello que el auialeydo , queloscauallerosandantes
feexercirauan , deshaziendotodo genero de agranio,y
poniendofe en ocafones ,y peligros , donde acabandolos,
cobrafe eterno nóbre , y fama . I maginauafe el pobre,ya
coronado por el valor de fu brao ,por lo menos del 1 mperio deTrapifonda : y aCsicon e ff ostan agradables penfamientos , lleuado deleflrañogufroq en ellosfenria,fe
dio priell`a á poner en efero lo que defíeaua . Y lo primeroque hizo,fue limpiar vnas armas que auian sido defus
vifaguelos , que tomadas de orín, llenas de moho,luengos
Gglos auia que eflauan puertas , y oluidadas en vn rincon.
Limpiolas,y ader ee^^ olas lo mejorque pudo , pero vio que
tenían vna gran falra ,y era que no rentan zelada de encaxe, fino morríon fimple : masa ello fuplio lit induflria,
porque de cartones hizo vn modo de media zelada , que
encaxada con el morrion , hazia vna apariencia de zeladaentera . Es verdad quepara prouarfierafuerte,ypodiaellaralriefgode vna cuchillada , facó fu efpada, y le

dio

Quixote de la Mancha. ;
dio dos golpes,y con el primero, yen vn punto deshizo
lo que auia hecho en vna femana: y no dexó de parecerle mal la facilidad con que la auia hecho pedagos, y por
afl'egurarfedeftepeligro,latornóahazerde nueuo, poniendole vnas barras de hierro por de dentro, de tal manera ,que el quedó fatisfecho de fu fortaleza,y fin querer
hazer nueuaexperiencia della,la diputó,y tuco por zeladafinifsima de encaxe.Fueluego a vera fu rozin, y aunque tenia mas quartos que vn real,y mas tachas que el caaallo de Gonela,que rantam pcllis , 7 of fa fait, le parecio
y ni el Buzefalo de Alexandro, ni Babieca el del Cid con
el fe ygualauan. Quatro dias fe le paffaron en imaginar
que nombre le pond'ria,porque(Cegun fe dezia el a f mi(.
mo) no era razon que cauallo de cauallero tan fatpofo,y
tan bueno el por fi,eftuuiefl'e fin nombre conocido, y af.
fi procuraua acomodarfele, de manera que declarafre
quien auia (ido, antes que fueffe de cauailero andante, y
lo que era entonces: pues eftaua mu puedo en razon,
que mudando fu feñor eftado, muda ffe el tambien el nólre,y le cobraffe famofo,y de eftruédo, como conuenia
á la nueua orden, y al nueuo exercicio que ya profefí'aua:
y afsidefpues de muchos nombres que formó, borró, y
quitó,añadio,deshizo,ytornóahazer enfu memoria,éima
ginacion : al fin le vino a llamar Rozinante, nombre a fu
parecer , alto , fonoro, y finificatiuo de lo que auia fido,
quandofue rozin antes de lo que aora era,que era antes,y
primero de todos los rozines del mundo. Puefto nombre,
y tan a fu gufto a fu cauallo,quifo ponerfele a fi mifmo,y
en effe penfamiento duró otros ocho dias , y al cabo fe
vino a llamardó Quixote:de donde(como queda dicho)
tomaron ocafió los autores defla tan verdadera hifloria,
que fin duda fe deuia de llamar Quixada , y no Quefada,
como otros quifieron dezir:pero acordandofe que el valerofo Amadis, no Polo fe auia contentado con llamarfe

A 3 Ama-
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Amadis a tetas, fino que añadio el nombre de fu Reyno
ypatria,porhazerlafamofa ,yy feliam6Amadisde Gaula:afsi quito como buen cauallero ,añadir al fuyo el nombre de la fuya,y llamarfe don Q uixote de laMancha, con
que a fu parecer declaraua muy al vino fu linage ,y patria,
y la honraua con tornar el fobrenombre della. Limpias
pues fus armas , hecho del morrion zelada , pueflo nombre a fu rozin ,y confirmandofea fi mifmo, fe dio a entender, que no le faltaua otra cofa, fino bufcar vna dama de
quien enamorarfe , porque el cauallero andante fin amores era arbolfin ho)as,y finfruto , y cuerpo fin alma. Deziafe e1 : Si yo por malos de mis pecados , ó por mi buena
fuerte, me encuentro por al con algun gigante (como
de ordinario les acontece a los eauallerosandanres, y le
derribo de vn encuentro , ¿le parto por mitad del cuerpo,ó finalmente le venlo , y le rindo, no ferá bien tener a
quien embiarle prefenrado ; y que entre , y fe hinque de
rodillas ante mi dulce feñora ,y diga con voz humilde,y
rendida: Yo foy el gigante Cara cutiambro ,feñor de la infula Malindrania ,aquien vencio en Gngularbata lla,el ja
mas como le deue alabado cauallero don Quixote de la
Mancha, el qual me mandó , que me prefenrafe ante la
vueflra merced , para que la vueflra grandeza difponga
de mi a fu talante O como fe holgo, nueflro bué cauallero,quando huno hecho elle difcurfo,y mas quando halló
a quien dar nombre de fu dama : y fue a lo que fe cree,
que en vn lugar cerca del luyo , auia vna moca labradora
de muy buen parecer , de quien elvn tiempo anduuo enamorad o,( aunquefegunfe entiende, ella jarras lo fupo,ni
fe dio cata dello ). Llamauafe Aldonc a Lorengo , y a
ella leparecio ter bien darle titulo de feñora de firs penfamienros : ybufcandolenombre que no defdixefhe mucho del fuyo ,y que tiraffe,y fe encaminaffe al de Princefa,y gran feñora, vino allamarla Dulcinea del Tobofo

por-7

C uixete ac

Dril anchd.

^r

porque era natural delToboCo: nombre a fu parecer mu fico,y peregrino,y finificatiuo, como todos los demas q
ael,y a fus cofas aulapueflo.

Ca pit. ll. Que trata de la prin3era ®lida que de fa tierra
biza el ingenio/o don Quixcte.
Echas pues eflas preuéciones , noquifo aguardar mas tiempo a poner en efeto fu penfamiéto , apretandole a ello la falta que el penfaua q
hazla en el mundo Cutardanya , (egun eran los
agrauios que penfaua deshazer, tuertos que enderecar,
finrazónes que enmendar,y abufosque melorar,y deudas
que fatisfazer. Y afsi fin dar parte a perfona alguna de (u
Sntencion, y fin que nadie le vieffe, vnamanana antes
del dia(tl era vno de los calurofos del mes de Iulio¡fe armó de todas fus armas,fobio (obre Rozinanre, puefla fu
mal cópuefi a zelada,embracó fu adarga tomo fu lanfa,y
por la puerta fal fa de vn corral fallo al cipo con grandif
fimo cótento,y alboroco,de ver có quanta facilidad auia
dado principio a fu buen deffeo : mas a penas fe vio en el
campo,quando le aflaltó vn péfamiento terrible,y tal que
por poco le hiziera dexarla comentada emprefa, yfue,
que levino a la memoria,que no era armado cauallero, y
que conforme a ley de caualleria,ni podia,ni deuia tomar
armas conningun cauallero:y puefloquelofuera auia de
llenar armas blancas,como nouel cauallero, fin emprefa
en el eCcudo,haflaque por fu esfuerco la ganafí'e.Eflos pé
famientosle hizieron titubear en fu propofito, mas pudié
domas fu locura que otra razóalguna, propufo de hazerfe armar cauallero del primero que topaffe, i imitacion
de otros muchos que afsi lo hizieron,fegun el quia leydo
en los libros que tal le tenian. En lo de lasarmas blancas, penfaua limpiarlas de manera (en teniendo lugar)
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que lo fueffen mas quevn armirio:y con elfo (equíet6,y
profiguio fu camino,fin lleuarotroque aquel que Cu caualloqueria, creyendo que en aquello confiflia la fuerfa
de las auenturas.Yendo pues caminando nueftro flam.áte
a`uenturero,yua hablando cófigamifmo,ydiziendo: Qié
duda,fino que en los venideros tiempos , guando ¡alga á
luzlaverdadera hiftoria de misfamofos hechos,que elfabioquelosefcriui.ere no ponga, quando llegue a contar
eframi primera falida tan demañana,defta manera?A penas aula el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha, y efpaciofa tierra las doradas hebras de fus hermoíos cabellos , y a penas los pequeños, y pintados paxarillos con fus harpadas lenguas auian faludado con dulce,y meliflua armonia la venida de la rofada Aurora,que
dexando la blanda cama del zelofo marido,por las puertas,y balcones del Manchego Orizonte, a los mortales fe
mol}raua,quandoelfamofo cauallerodon Qjixore de la
Mancha,dexando las ociofas plumas,Cubio (obre fu Tamo
fo cauallo P.ozinante, y comenc6 a caminar por el añtiguo,y conocido campo de Montiel( y era la verdad que
por el caminaua)y aiiadio diztendo:Dichofa edad,y figlo
dichofo aquel,adonde faldránaluz las famofas hazañas
mias,dignas de entallarfe en bronzes, efculpirfe en.marmoles,y pintarfe en tablas,para memoria en lo futuro. O
tu labio encantador,quien quiera q leas, a quien ha de tocar elfercoronilla delta peregrina hiftoria, ruegote,que
note oluides de mi buen Rozinante, compañero eterno
mio en todos mis caminos,y carreras.Luego boluia dizié
do)comofrverdadera mente- fuera enamorado).O Prineefa Dulcinea,feñora defte cautiuo corayó,mucho agracio me auedes fecho endefpedirme, y reprocharme con
elrigurofoafincamiento, de mandarme no parecer ante
la vueftra fermofura:Plega.os feñora de membraros deite vueiro fujeto corajon, que tantas c uytas por vuéftro
amor
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amor padece .Con ellos yua encartando otros difparates,
todos al modo de los que Cus libros le auian enfeuado,
imitando en quanto podia fu lenguaje: y con elfo caminau a tan de efpacio,y el fol entraua tan aprieffa,y con táto ardor ,que fuera baffante a derretirlo los fefos (fi algu nostuuiera ). Cafi todo aquel dia caminó fin acontecerle
cofa que de contarfueffe,de loqual fe defefperaua, porq
quifiera topar luego, luego con quien hazer experiencia
del valor de fu fuerte bra^ o.Autores ay que dizen, que la
primera auentura que le auino, fue la del puerto Lapice,
otros dizen,que la de los molinos de viento. Pero lo que
yo he podido auertguar en elle cato, y lo que he hallado
efcritoet ¡os Anales de la mancha,es,que el anduuo todo
aquel dia,y al anochezer,fu rozin, y el fe hallaró c5fados,
y muertos de hambre:y que mirando a- todas partes, por
ver fidefcubriria algun caffillo,ó alguna majada de pafres donderecogerfe, y adonde pudie{feremediar fu mucha necefsidad : vio no lexos del camino por donde yua,
vna véta,quefuecomo fi viera vna eflrella,que a los portales,fino a los alcarrares de fa redencion, le encaminaua.
Diofe prie{fa á caminar, y llego a ella á tiempoque anochecia.Effauan a cato ala puerta dos mugeres mocas,deftas que llaman del partido, las quales y uan a Seuilla con
unos harrieros,que en la venta aquella noche acertaron á
hazerjornada:y como a nuellt o auenturero,todoquanto
penfaua,veia,o imaginaua, le pareciafer hecho,y paffar
al modo de lo que aula leydo,luego que viola venta,fe le
reprefent6 que era vn caffillo con fus quatro torres, y
chapiteles de luziente plata, fin faltarle { u puente lbuadiza,y honda caua,contodos aquellos aderentes que femejantes ca{fillos fe pintan.Fuef allegando ala venta (que a
el le parecia caffilloy a poco trecho della, detuuolas riédas a Kozinante, efperando que algun enano fe pufieffe
entre las almenasia dar fenal con alguna trompetade que
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llegauacaualleroalcaffillo. Perocomovio que fetardauan,y que Rozinante fe daua prieffa por llegará la caualleriza, fe llegó ala puerta de la venta, y vio s las dos
diflraydasmogas que alli effauan, que a el le parecieron
doshermofas donzellas,ó dos gracioías damas, que delante de la puerta del caffillo fe effauan folazando.En eftofucedio a cafo,que vnporqueroque andauarecogiendo de vnos raflrojos vna manada depuercos(que fin perdon afsi fe llaman ) toco vn cuerno, a cuya feñal ellos fe
recogen, y al inftanre fele reprefentó a don Qaixote lo
que defl"eaua, que era que algun enano hazia ferial de
fu venida, y afsi con eflraño contento llegó a la venta, y a las damas. Las quales como vieron venirvn hombre de aquella fuerte,armado,yconlan?a, y adarga,llenas de miedo fe yuan á entraren la venta : pero don Qixote,coligiendo por fu huyda fu miedo, alcandofela vifera de papelon,y defcubrrendo fu fecoy poluoroío roftro,con gentil talante,y voz repofada les dixo : Non fuyanlas vueffrasmercedes, nin teman defaguifado alguno,ca á la orden de caualleria que profeffo, non roca, ni
atañefazerleaninguno , quanro mas a tan alrasdonzellas como vueflrasprefencias demueftran. Mirándolo las
rnocas,y andauan con los ojos bufcandole el roffro, que
la mala vifera leencubria . Mas como fe oyeron llamar
donzellas, cofa tan fuera de fu profefsion, no pudieron
tener la rica, y fue de manera, que don Cixore vino a
correrfe,y a dezirles:Bien parece la mefura en las fermofas ,y es mucha fandez ademas la rifa, que deleue caufa
procede:pero non vos lo digo porque os acuytedes, ni
moffredes mal talante,que el mio non es de al,que de feruiros. El lenguage no entendido de las feñoras,y el mal
talle de nueflro cauallero acrecentaua en ellas la rifa,
y en el el enojo, y pasara muy adelante, fi á aquel punto nofaliera el ventero, hombre quepor fer muy gordo,
era
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era muy pacifico , el qual viendo aquella figura conti ahecha , armada de armas tan defiguales , como eran
la brida, lanca , adarga, y cofelete no eftuuo en nada
en acompañar a las donzellas en las mueltras de fu contento . Mas en efeto , temiendo la maquina de tantos
pertrechos , determinó de hablarle comedidamente, y afsi ledixo: Si vueftramerced , feñor cauallero,
bulcapofada, amen del lecho(porque enefta venta no
ay ninguno todo lo demos fe hallará en ella en mucha abundancia : Viendo don Quixote la humildad del
Alcayde de la fortaleza (que talle parecioael el ventero , y la venta) refpondio : Para mi feñor Caftellano , qualquiera cofa bafta , porque mis arreos Ton las
armas, mi defcanfo él pelear, &c. Penfó elhuefped,que
el auerle llamado Caftellarío, aula ¡ido por auerle parecido de los fanos de Caflilla , aunque el era Andaluz, y de los de la playa de 5anlucar, no menos ladron
que Caco, ni menos maleante que efludiante, o page,
y afsi le refpondio: Segun erío , las camas de vueftra
merced fern duras peñas, y fu dormir Gemprevelar: y
Tiendo afsi,bien fe puede apear , con feguridad de hallar
en efta choca ocafion, y ocafiones para no dormir en
todo vn ario,, quanto mas en vna noche. Y diziendo efro,fue a tener del eftribo a don Quixote, el qual fe apeó
con mucha dificultad , y trabajo ( como aquel que en
todo aquel dia no fe aula defayunado) . Dixo luego al
huefped, que le tuuieffe mucho cuydadodefucauallo,
porque era la mejor pieca que comía pan en el mundo. Mirole el ventero , y no le parecio tan bueno
como don Quixote de7ia,ni aunla mitad: y acomodandole en la caualleriza , boluio a ver lo que fu huefped
mandaua , al qual eftauan defarmando las donzellas
(que ya fe auian reconciliado con el ) las quales,
aunque le auiaa quitado el peto, y el efpaldar , jamas
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Cupieron , ni pudieron defencaxarlela gola, ni quitarle
la contrahecha zelada,que traía atada cóvnas cintas ver.
des¡ yeramenefler cortarlas por no poderfe quitarlos
ñudos , mas elno lo quífo confentir en ninguna manera:
y afsi fe quedó toda aquella noche con la zelada puefla,
que era lamas graciofa , y ef:raña figura que fe pudiera
penfar: y al defarmarle (como el fe i maginaua que aquetiastraydas , ylleuadisqueled farmauan , eranalgunas
principales (eftoras,y damas de aquel caflillo) les dixo có
mucho donayre:Nuncafuera cauallero de damas tan bieCernido, como fuera don Quixotequando de fu aldea vino,donzellas curauan del , Princefas de fu rozino. O Rozinante,que elle es el nbmbre , feñoras mías, de mi cauallo, ydon Quixote de la mancha el mio : quepuefto que
no quifiera de fcubrirme , fafla que las faya¡ías fechasen
vueflro feruicio ,y pro,me defcubrieran ,la fuerca de acomodar al propofito prefente elle romance viejo de Lanlarote , ha fido caufa que fepays mi nombre antes de toda fazon : pero tiempo vendrá en que las vuefiras feñorias me manden , y yo obedezca , y el valor de mi bramo
defcubra eldeíteo que tengo deferairos.: Las mocas que
no eflauan hechas á oyr femejantes retoricas , no reCpondiá palabra, Colo le preguntaron , íi quería comer alguna
cofa.Qu alquierayantaria yo,, refpondio don Qiixote,
porque a lo 4 entiendo,me haria mucho alcafo. A dicha
acertó a fer Viernes aquel dia : y no auia en toda la venta
fino vnas raciones de vn pefcad o , que en Cartilla llaman
abadexo,y en Andaluzia bacallao:y en otras partes curadillo,y en otras truchuela.Preguntaronle , fr porventara
comerla fu merced truchuela , queno aula otro pefcado
quedarle a comer. Como aya muchas truchuelas, rer
pondio don Quuíxote, podrán feruir de vna trucha, porque elfo me da que me den ocho reales en fenzillos,
que en vnapieca de a ocho. 0uanto mas que podria
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Cerque fuefí'en ellas truchuelas como la ternera que es
mejor que la vaca,y el cabritoque el cabron. Pero fea lo
que fuere , venga luego, que el trabajo, y peto de las armas,nofe puede licuar fin el gouierno de las tripas. Pufieronle la meta ála puerta de la venta, por el refco, y truxole el huefped vna porcion del mal Yemojado, y peor
cozido bacallao,y vn pan tan negro, y mugriento como
fusarmas:pero era materia de grande rifa verle comer,
porque como ten¡ i puefla la zelada , y aleada la vifera,
no podia poner nada en la boca con fus manos ,fl otro no
felodaua,yponia, yafsivnade aquellas feñoras feruia
def etnenefler:masaldarledebeuer no fuepofsible, ni
lo fuera,fi elventero no horadara vna caña, y pueflo el
vn cabo enlaboca,por el otro le yua echando el vino: y
todo ello lo recebia en paciencia,a trueco de no romper
las cintas dela zelada . Eflando en ello, llegó a cafo a la
venta vn caflradorde puercos, y afsi como llegó,íonó fu
filuato de cat as,quatro,ó cinco vezes, con lo qual acabó
de confirmar don Quixote, que eflaua en algun famofo
cafiillo,y que le feruian con mufca,y que el abadexo erí
truchas,el pan cand1al,y las rameras damas:y el ventero,
Caflellano del caflillo,y con eflo daua por bien empleada fu dererminacion,y falida. Mas lo que mas le fatigaua,
era el vno verle armado cauallero, por parecerle que
no fe podría poner legitimamente en aventura alguna,
fin recebir la orden de caualleria.

Cdp.ll f. Donde fe cuenta le grao manera que tulio t`o»
9uixote en armar/e cauallero.
Afsi fatigado defle penfamiento, abrevió fu
venteril,y limitada cena, 11 qual acabada llamó al ventero,y encerrandofe con el en la caualleriza, fe hincó de rodill is ante el, diziendole:No me leuantare' jamas de donde efloy, valerofo
taua-

Prímerer fiarte de dan
cauallero, falla que la vuefira cortefia me otorgue vni di
que pedirle quiero,elqual redundará en alabangavueflra,
yenprode genero humano.F1 ventero que vio a fu hucí
ped afus píes,y oyó femejantes. razones, eflaui zonfufo
niirandole ,fan fa(ier que hazerfe,ni dezirle,yporfiaua con
elquefeleuantaífe ,yjamasquifo, haflaque le huuo de
dezir,que elle otorgaua el don que lé pedia.No efperaua
yo menos de la gran manificencia vuefira, feñor mio,ref
pondio don O uixote,y afsi os digo, que el don que os he
pedido,y de vuefira liberalidad me ha fido otorgado, es,
que mañana en aquel dia me aueys de armar cauallero: y
ella noche en la capilladefie vuefirocafiíllo velaré las
armas, y mañana, como tengo dicho, fe cumplirá lo que
tanto deffeo, para poder,comofe deue , yr por todas las
guarro partes del mundo, bufcando las auenturas en pro
de los meneflerofos,como efiá a cargo delacaualleria,y
de los caualleros andantes , como yo Coy, cuyo defl'eo a
femejátesfazañases ínclinado.Elventero(que como eflá
dicbo)era vn poco focarron , y ya tenia algunos barruntos de la falta de juzio de Cu huefped , acabó de creerlo
quando acabó de oyr femejantes razones: y por tener q
reyr aquella noche,derermin^o de feguirle el humor,y affi le dixo,que andana muy acercado en lo cj def eaua, y q
tal profupueflo era propio,y natural de los caualleros tan
principales,como el parecia, v como Cu gallarda prefencia moflraua :y que el anfi mífmoenlos años de fu mocedad,fe aula dado á aquel honrofo exercicio,andando or
diuerfas partes delmundo,bufcando fus auenturas, fm q
huuieffe dexado los percheles-de Malaga,iflas de Riaran,
compasde Seuilla,a4ogejode Segouia, la oliuerade Valiencia,rondilla de Gran ada,playade Sanluncar ,potrode
Cordoua,y las ventillas de Tóledo, y otras diuerfas partes,donde auiá exercita do la ligereza de tus pies, futileza
de fus manos ,haziendo muchos taaertos ,requefiñdo mu-
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chas viudas,deshaziedo algunas donzellas, y engañando
a algunos pupilos, y finalmente dandofe a conocer por
quantas audiencias ,y tribunales ay cafi en toda Efpaña:;
que alo vltimo fe aura venido a recogerá aquel fu cailillo,dondeviuia con fu hazienda, y con las agenas, recogiendo en el a todos los caualleros andanres,de qualquiera calidad,y condicionque fueffen,folo por la mucha aficion que les tenia,y porque partieffen có el de fus aueres,
en pago de fubuen deffeo. Dixole cambien , que en aquel
fucaflillo no aula capilla alguna donde poder velar las
armas, porque eflaua derribada para hazer!a de nueuo:
peroque en cafo de necefsidad,el labia que fe podían velar donde quiera,y que aquella noche las podría velar en
vn patio del caflillo,que a la mañana> fiédo Dios feruido.
fe harían las decidas ceremonias, de manera que el quedaffe armado cauallero, y tan cauallero que nopudieffe
fer mas en el mundo.Preguntole fi trata dineros, refpondio don Quixote, que no trata blanca , porque el nunca
aula leydo en las hiflorias de los caualleros andantes,gúe
ninguno los huuieffe traydo. A ello dixo el ventero,
que fe engañaua,, que pueflo cafo que en las hiflorias no
fe efcriuia,por auerles parecido a los autores della , 9 no
era menefler efcriuir vna cofa tan clara,y úneceffaria de
traerfe,comoeran dineros,ycarni aslimpias,noporefTo
fe aula de creer,q no los truxeron:y afsituuieffe por cierto,yaueriguado,9 todos los ea uallerosandantes , deque
tantos libros eflan llenos,y ateflados,lleuauanbien herradas las bolfas porlo c pudieffe fucederles,.y que afsi mil
rnolleuauan camifas,y vna arqueta pequeña llena de vnguentos, para curar las heridas querecebian, porque no
todas vezes enlos campos,y defiertos donde fe cóbatian,
y falian heridos,auia quien los curaffe,fr ya no era,que tearfan algú fabio encantador por amigo,que luego los fo=
eorria,tray edopor el ayre en alguna nube alguna dózella,
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o Enano,eon alguna redoma de agua de tal virtud,que en
Suftádoalguna gotadella,luego alpunto quedauá fanos
de fus llagas ,y heridas, como fi mal alguno huuleflen tenido: mas q en tanto que efto no huuiefíe,tuuier6los paflados caualleros por cofa acertada, que fus efcuderos
fueffen proueydos de dineros, y de otras cofas neceffarias,como eran hilas,yvnguentospara curarfe: y guando
fucedia,que los tales caualleros no tenian etc uderos (que
eran pocas,y raras vezes ) ellos mifmos lo lleuauan todo
envnasalforjas muy futiles,que cafino fe parecian,a las
ancas del cauallo ,cotno que era otra cofa de mas importancia :porque no fiiendopor ocafron femejante, ello de
llenar alforjas , nofue muy admitido entrelos caualleros
andantesypor efloledauapor confejo,pues aun fe lo
podía mandar corno a W ahijado, que tan prefto lo auia
de fer,que no caminaffe de alli adelante fin dineros,y fin
las preuenciones recebidas, y que verla quan bien fe hallaua con ellas ,quando menos fe penfafe. Prometiole do'
Quixote,dehazerloquefele aconfejaua con toda puntuáliidad :y afsi fe dio luego orden comovelaffe las armas,
enva corral grande que a vn lado deja venta eflaua , y
recogiendolas don Q uixote todas, las puto (obre vna pila quejuntd a vn pozo eftaua: y embracando fu adarga,
afio de fu lanrra,ycon gentil continente fe comenj6 a paf
fear delante de la pila , y quando comentó el paffeo, comenlauaa cerrar la noche, Contó el ventero a todos
quantos eftauan enlaventa lalocura de fu huefped,la vela de las armas,y la armazon de caualleria que ef eraua.
Admirandofede tan eflraño genero de locura, fueronfelo a mirar defdelexos,y vieron que con foffegado ademan, vnas vetes fe paíTeaua , otras arrimado a fu lagfa,
ponia los ojos en las armas , fin quitarlos por vn buen ef
patio de ellas. Acabó de cerrarla noche con tanta claridad. de la luna,que podia competir con el ci fe la preüaua:
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¿emanera ,que quanto el nouel cauallero hazla, era bien
viflo de todos .Antojofele en ello a vno de los h2rrieros
que eflauan en la venta ,yr a dar agua a fu recua, y fue me
neflerquitar las armas de don Quixote,que eflau an (obre la pila,el qual viendole llegar, en voz alta le dixo : O
tu quien quiera que feas atreuido cauallero , que llegas r
tocar las armas del mas valerofo andame,que jamas fe ci
fió efpada,mira lo que hazes,y no las toques, fino quieres
dexar la vida en pago de tu atreuimiento. No fe curó el
harriero deflasrazónes,(yfuera mejor que fe curara,por
que fuera curarfe en faludlantestrauando de las correas,
las arrojó gran trecho de fi.Lo qualvifl o por don Quixote,alcó los ojos alcielo,y puefloelpenfamiento(a lo que
pare cio)en fu feñora Dulcinea,dixo: Acorredme feñora
mia enefla primera afrenta,que a elle vueflro auaffallado pecho fe le ofrece,no me desfallezca en elle primero
trance vueflro fauor, y amparo : y di-¡,¡ejido eflas,y otras
femejantesrazones, foltando la adarga,alcjó lalanca a dos
manos,y dio con ellatan gran golpe al harriero en la cabeca,que le derribó en el fuelo tan mal trecho, que fi fegundaracon otro, no tuuiera necefsidad de maeflroque
le curara. Hecho eflo, recogio fus armas, y tornó a paffearfe con el mifmo repofo que primero . Defde allí a
poco, fin faberfe lo que auia pafrado, (Va, rque aun eflaua aturdido el harriero) llegó otro con mefma inreneion , de dar agua á fus mulos, y llegando aquitar las armas parxdefembarayarlapila, fin hablar don uixote
palabra, y fin pedir fauor a nadie, folló otra vez la adarga, y altcó otra vez la Tanga , y fin hazerla pedacos, }lizo mas detres la cabeca del fegundo harriero , porque
fe la abrio por quatro: al ruydo acudio toda la gente de
la venta ,y entre ellos elventero.V iendo ello dó Quixote,embracó fu adarga,y paella mano a fu efpada, dixo: O
feñora de lafermofura, esfuerfo,y vigor del debilitado
B cora-
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eorafonmio, aora es tiempo que bueluas los ojos de tu
grandez. a,á elle tu cautiuo cauallero,que tamaña auentura eflá atendiendo.Con ello cobró a fu parecer tanto anialo,quefileacometieran todos los harrieros del mundo,
no boluiera el pie auras. Los compañeros de los heridos,
que tales los vieron,comenjaron deíde lexosá llover pie
¿ras Cobre don uixote,el qual lo mejor que podia, (e re
pararla con f t adarga,y no fe ofaua apartar de la pila, por
no defamparar las armas. El ventero daua votes que le
dexaffen.porqueya les auiadichocorro era loco , y que
porloco fe libraria,aunque los mataffeá iodos.Tambietu
don Quixotelasdaua mayores, llamandolos de aleuo•
fos,y traydores, y que el feñor del ca (lillo era vn follon,
y mal nacido cauallei o,pues de tal manera cófentia,que
fe tratafíen los andantes caualleros,y que fi el huuiera recebido la orden de caualleria,que e) le diera S entender
fu aleuofa,pero de vofotros,foez y baxa canalla , no hagocafo alguno.Tirad,llegad,venid, y ofendeme enquan
to pudieres, que vofou os vereys el pagoque lleuays de
vuc(I ra fandez,y (lema Ciia.Dezia ello con ráto brio y denuedo, que infundio vn terrible temor en los que le acomedan:y afsi por eflo,como por las perfuafiones del ven
tero,le dexaron de tirar:y el dexó retirarálosheridos y
tornó b la vela de Cus armas,con la mifma quietud y fofsie
goque primero.No le parecieron bien al ventero lasbur
lis de fu huefped, y derermind abreuiar, y darle la negra
orden de caualleria luego,anres qq otra defgracia fucedie(
fe,ya(sillegandofeáel, fe defcuipó de la inlolencia que
aquella gente baxa con el auia víado , fin que el fupielfe
cofa alguna:pero que bien cafligados quedaub de fu acre
uimiento.Dixole como yale aula dicho, 9 en aquelcafli
llo no aula capilla,y para lo que reflaua de hazer,tampocoera necefaria,^ todo el toque de quedar armado caua
llero,confrftia en la pefcorrada,y en elefpaldarazo, fegun
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el tenla noticia el ceremonial de la orden,y4 aquello en
mirad de vn campo fe podia hazer : y q ya auia cumplido
con lo q tocaua al velar de las armas, q con folas dos horas de vela fe cumplia, quanto mis, q.el auia eflado mas
de quatro.Todo fe lo creyó don Quixote,y dixo,q elefla
ua al1i pronto para obedecerle,y que concluyeffe con la
mayorbreuedad q pudieffe: porq fi fuete otra vez acometido,y fe vieWe armado cauallero,no péfaua dexar per
fona viva en el caflillo,eceto aquellas 4 elle mandalTe,1
quien por fu refpero dexaria.Aduertido,y medrofodeflo
el Caflellano,truxo luego vn libro donde affentaua la par
ja,y cenada quedaua¡las harrieros,y con vn cabo de ve
la que le trata vamuchacho,y con las dos ya dichasdonzellas ,fe vino adonde don Quixote eflaua,alqual mandó
hincar de rodillas,y leyendo en fu manual(como que de,
zia alguna deuota oracion)en mitad de la leyenda,al£óla
mano,y diole fobre el cuello vn gran golpe, y tras el con
fumefmaefpada vngentil efpaldarazo(fiempremurmurando entre dientes,como querezaua.) Hecho eflo,man
dó 5vna de aquellasdamas que le ciñefe la efpada,la qual
lo hizo con mucha def emboltura , y difcrecion,porque
no fue menefler poca para no rebentarde rifa á cada pun
to de las ceremonias: pero las proezas que ya auian viflo
del novel caunllero,les tenia la rifa á raya.Al ceñirle la ef
pada,dixo la buena feñora: Dios haga á vueflra merced
muyventurofocauallero,yledéventura en lides. Don
Quixote te pregútó como fe llamaua,porq el fupieffe de
allí adelante áquiéquedaua obligado,porla merced rece
bida,pory penfatta darle alguna parte de la hóra q alcicaf
fe por el valor de fubraco.Ellarefpódiocóniucha humil
dad,q fe llamaua laTolofa,y q era hija devn remédó naturalde.Toledo,q viuiailastédillasde Sáchobienaya,y
q dóde quiera cj ella efluuieffe•leferuiria,y le tendria por
feúor.Don Q;ixote le replicó a 4 por fu amor le hiziefle
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merced,que de alli adelante fe puf el e don , y fe llamaffe
doña Tolofa . Ella fe lo prometio:y la otra le capó la efpuela,con la qual le paff6 cafi el mifmo coloquio , que
con la de la efpada . Preguntole fu nombre , y dixo que fe
llamaua la M olinera ,y que era hija de vn honrado molinero de Antequera : á la qq ual tambien rogó don Qjixore,
que fe pufeflte don ,y fellamaf e doña lvlolinera,ofrecien
dolenueuos ferutcios ,y mercedes . Hechas pues de galope,y aprieífa las halla alli nunca villas ceremonias,novio
la hora don uixote de verte á cauallo , y falir bufcando
las auenturas :y enfillando luego i Rozinante , fubio en el,
abrasando a fu huefped , le dixo cofas tan ellrañas , agrade
ciendolela merced de auerle armado cauallero, que no
espofsible acertará referirlas . El ventero por verle ya
fuera de la venta,con no menos retoricas , aunque có mas
breues palabras ,refpondio á las fuyas ,y fin pedirle la cofta de la pofada ,le dexó yr á la buena hora.

Gap. 1111. De la quelefucedio Anuefirecatnallero guando
falie lela venta.
A Delaluaferia , quando don Quixote (alio
dela venta , tan contento , tan gallardo, tan alboro4ado ,por verfeya arruado cauallero,que
el gozo le rebenraua por las cinchas del cauallo.Mas viniendole i la memoria los cófejos de fu huelped,cerca delas preuenciones tan neceifariasque auia
de llenarconfigo, efpecial la de los dineros, y camifas,
determinó boluer á fu cala, y acomodarCe de todo , y de
vnefcudero : haziendo cuenta derecebira vnlabrador
vezino Cuyo, que era pobre, y con hijos , pero muy a
propofito para el oficio efcuderil de la caualleria. Con
elle penfamiento guió á Rozinante házia fu aldea, el qual
cafi conociendo la querencia, con tanta gana comento
ica-
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2c a minar, que parecia que no ponia los pies en el Cuelo.
No auia andado mucho,quando le parecio que a fu dieftra mano,dela efpeffura de vnbo(que que alli eftaua, filian vnasvozes delicadas, como de perfonaque fe quexaua.Y a penas las huuo oydo,quando dixo:Gracias doy
al cielo perla merced que me haze, pues tan preflo me
pone oc afiones delante, donde yo pueda cumplir con lo
quedeuo a ni¡ profefsion, y donde pueda coger el fruto
de mis buenos deffeos.Eftas votes, fin duda Con de algun
menefleroío,ó menefterofa,que ha menefler mi fauor, y
ayuda,y boluiendolasrienda s,encaminó aRozinante hazia dondele parecio que las votes falian. Y á pocos paf.
fas que entró por el bofque, vio atada vna yegua á vna
enzina,y atado en otra Avnmuchacho,deCnudo de medio
cuerpo arriba,hafla de edad de quinte años, que era el 4
las votes daua :y no fin caufa,porque le eftaua dando con
vna pretina muchos ajotes vn labrador de buen talle, y
cada ajote le acompañaua con vna reprehenfion,y confejo:porque dezia: La lengua queda,y los ojos Unos. Y el
muchacho refpondia:No lo haré otra vez,fetior mio,por
la pafsion de Dios,que no lo haré otravez , y yo prometo de tener de aquí adelante mas cuydado con elharo. Y
viendo don Quixore lo que paffaua, con voz ayrada divo: Defcortes caualiero, mal parece tomaros con quien
defender no fe puede, fubid Cobre vueflro cauallo, y tomad vueftra lanja(quetambientenia vna lanca arrimada
á la enzina,adonde eftaua arrendada la yegua ) que-yo os
haré conocer fer de couardes lo que eftays haziendo. El
labrador que vio {obre fi aquella figura llena de armas,
blandiendo la lanja Cobre faroftro,ruuofepor muerro,y
con buenas palabras refpondio: Señor cauallero,efte muchacho que eftoy caftigádo,es vn mí criado , que me Grcede guardar vna manada de ouejas,que tengo en eftoc
contornos, elquales tan defcuydado, que cada dia me
B 3 falta
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falta vna,y porque caftigo fu defc uydo ,6 vellaqueria, di.
ze que lo hago de miferable , por no pagalle la foldada q
le deuo,y en Dios,y en mi anima que miente . Miente delante de mi, ruyn villano , dixo don Quixote, por el fol 4
nos alumbra , q eftoy por paffaros de parte a parte co ella
lmpa, pagalde luego fin mas replica , fino por el Dios que
nos rigeque os concluya ,y aniquile en efle punto:defatal
do luego.Ellabradorbaxó la cabeía, y fin refponderpalabra defató a fu criado .Al qual preguntó don Quixote,q
quanto le deuia fu amo :el dixo que nueue tnefes, a fiete
reales cada mes -Hizo la cuenta donQuixote , y halló que
montauan fetenta,y tres reales : y dixole ellabrador,q al
momento los defembolfalte , fino quería morir por ello.
Refpondio el medrofo villano ,que para el paffo en que ef
taua,yjuramento q auia hecho ( y aCí no auia jurado nada)
que no erantantos :porque fe le auian de defcontar y re.
cebir en cuenta tres pares de capatos que le auia dado, y
vn real de dos fangrias que le auian hecho eflando enfermo.Bien eflá todo effo , replicó dd uixore:pero quedenfe lospapatos,ylasfangrias , porlos aíotesque fin culpa
le aueysdado , que fi el rompio el cuero deloscaparoscj
vos pagaftes ,vosle aueysrompido elde fu cuerpo: y fi le
facóel barberofangreeflidoenfermo,vosen(anidadfe
la aueys facado:afsi que por efla parte no os deue nada.El
daño eftd feñorcauallero., en que no tengo aquí dineros,
vengafe Andres con migo a mi cafa , que yo fe los pagaré
vnreal fobreotro. Yrmeyoconel , dixoelmuchacho,
mas mal año, no feñor,ni porpienfo, porque en viendofe
folo,medefollarl como a vnS . Bartolome. No hará tal
replicó don Quixote,bafta q yo fe lo mande,para que me
tenga refpeto :y conque el me lo jure , por la ley de canalleria queha recebido,le dexaréyr libre , y affeguraré la
paga . Mire vueítra merced fenor 1 lo que dize , dixo el

mucha-
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muchacho, que elle miamo no es cauallero,ni ha recc;bido orden de caualleria alguna , que es I uan Haldudo el
rico, el vezino del Q uintanar.I mporta poco ef%,refpo
dio don Quíxore, que Haldudos puede auer caualleros.
quanto mas, que cada vno es hijo de fus obras . Afsi es
verdad,dixo Andres:pero elle mi amo de que obras es hijo,pues me niega mi foldada, y mifudor,y trabajo? No
niego hermano Andres,refpondio el labrador, y hazedmeplazerdevenirosconmigo,queyojuro por todas las
ordenes quede cauallerias ay en el m&do de pagaros como tengo dicho , vnreal fobre otro,y aun fahumados.
Del faumeríooshago gracia,dixodon urxote, dadfelos en reales,que con effo me contento : y mirad que lo
cumplayscomo lo aueysjurado, fino por elmifmo juramenroosjuro,deboluerabufcaros, y cafligaros,yque
os tengo de hallar, aunque os efcondays mas que vna lagartija.Y fiquereys faber quien os manda ello para quedar con masveras obligado a cum.plirlo:Sabcd queyo foy
el valerofo don Q ixote de la Mancha ,el desfazedor de
agrauios , y finrazones , y a Dios quedad:y no feos parte de las mientes lo prometido,y jurado, fo pena de lapena pronunciada..Y en diziendo ello, picó a fu Ro2inante,
yen breue efpacio fe apartó delios . Siguiole el labrador
con los ojos, y quando vio que aula rrafpueflo del bofque, y que ya no parecia,holuiofea fu criado Andres,y
dixole: V enid aca hijo mio,que os quiero pagar lo que os
deuo , corno aquel deshazedor de a grauios me dexó mádado. Effojuroyo, dixo Andrea, y como que andará
vueflra merced acertado en cumplir el mandamiento de
aquel buen cauallero,q mil años viua,que fegun es de valerofo,y de buen juez,viue Roqueque fr no me paga,que
buelua , y execute lo que dixo. Tambien lo juro yo;dixo ellabrador,peropor lo mucho que os quiero, quiero
acrecentarla deuda,para acrecentar la paga. Y afiendole
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delbra^ole tomó atar la enztna ,donde le dio tantos
agotes,quele dexó por muerto.Llarnad feñorArídres aora,dezia el labrador, al desfazedor de agrauios, vereys
como no desfaze aquefle , aunque creo que no eftá acabado de hazer,porque me viene gana de defollaros viuo
como vos temiades: pero al fin le de[ató,y le dio licencia
que fue{fe abufcar5 fu juez , para que executaíre la pronunciada fentencia.Andres fe partio algo mohino,jurando deyr5 bufcaralvalerofodon Quixote de la Mancha,
y contarle punto por punto lo que aura pafrado, y que fe
lo auia de pagar con las fetenas. Pero con todo efto el fe
partiollorando,y fu amo fe quedó riendo, y defla manera deshizo el agrauio el valerofodon Quixote, elqual
eontétifsimo de lo fucedido,pareciendole que auia dado
felicifsimo,y alto principio a fus cauallerias, con gran fatisfacion de f mifmo yuacaminando házia fu aldea, diziendo a media voz:Bien te puedesllamar dichofa fobre
quantas oy viuen en la tierra,ó fobrelas bellas bella Dulcinea del Tobofo,pues te cupo en fuerte,tener fujeto , y
rendido á toda tu voluntad,é talante, á vn tan valiente, y
tan nombrado cauallero,como lo es,y ferá don Quixote
de la Mancha:el qual(como todo el mundo fabe)ayer recibio la orden de caualleria , y oy ha desfecho el mayor
tuerto,y agrauio, queformo la inrazon , y cometio la
crueldad. Oy quitó el latigo dela mano á aquel defapiadado enemigo, que tan fin ocafion vapulaua á aquel delicado infante.Eneflo llegó á vn camino que en quatro fe
diuidia,y luego fe le vino a la imaginacion las encrucixadas donde los caualleros andantes fe ponían 2 penfar qual
camino de aquellos tomarían : y por imitarlos,efluuo vn
rato quedo , y al cabode auerlo muy bien penado foltó
la rienda á Rozinante, dexando á la voluntad del rozin ta
fuya,elqualfiguiofu primer intento , quefueelyrfecamino de fu caualleriza . Y auicndo andado como dos

millas,

Q!Oixorede 1 ,4 Mancha. 13
millas defcubrio den Quixore vn grande tropel de genUue como defpues fe Tupo, eran unos mercaderes Fonos,queyuanácomprar (edaáMurcia . Eranfeys,y
venian con fus quitafoles ,con otros quatro criados a cauallo,y tres mocos de mulas á pie. Apenas los diuifó don
(Zuixote,quando fe imaginó fer cofa de nueua auentura:
y por imitar en todo quantoael le parecía pofsible, los
paffos que auia leydo en Cuslibros , le parecin venir alli de
molde vno que penfaua hazer. Y afsi, con gentil conuncte,y denuedo ,fe afirmó bien e los eflribos, apretó la lanca,
tlegó la adarga al pecho, y pueflo en la mitad del camino, efluuo efperando que aquellos caualleros andantes
llegaflén,que ya el por tales los venia , y juzgaua: y quandollegaron a trecho que fe pudieron ver , y o yr, ¡cuanto
don Q rrixotela voz,y con ademan arrogante dixo: Todo
el mundo fe tenga ,fi todo el mundo no confieffa, que no
ay en el mundo todo donzella mas hermofa que la Emperatriz de la Mancha, la fin par Dulcinea delTobofo.
Pararonfe los mercaderesal fon deftasrazones , y a ver la
eftraña figura del que las dezia:y por la figura,y por ellas
luego echaron de verla locura de fu dueño, masquifieró
ver defpacio , en que paraua aquella confefsion ,que fe les
pedia,y vnodellosque eravnpoco burlon , y muy mucho
difcrero , le dixo : Señor caualiero, nofotios no conocemos quien fea effa buena feñora que dezis, moilradnosla,
que fiella fueredecanta hermofura corno finificays, de
buena gana ,y fin apremio alguno confeflarem os la verdad,que por parte vueflra nos es pedida . Si os la rnoftrara,replicó don Quixote, que hizierades vofotros en cófe ífar vna verdad tan notoria , la impon rancia efla ,en 9 fin
verla lo aueys de creer ,cófeffar,afirmar, lurar, ydefender,
dondenoconmigo foys enbatalla , gentedefcomunal, y
foberuia: que aora vengays vno a vno(como pidela ordd
de caualleria ) oxa todosjGtosicomo es coflumbre,y mala
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vfanga de los de vueftra raíea ,aqui os aguardo,y efpero,
confiado en la razon que de mi parte tengo . Señor cauaaallero,replicó el mercader, fuplico a vueftra merced, en
nombre de todos eltosPrincipes,gaqui eflamos,que porque no encarguemos nueftras conciencias , confeffando
Vnacofa por nofotros jamasvifla ,nioyda, ymasfrendo
tan en perluyzio de las Emperatrizes,y Reynas del Alcasria,y Ef}remadura, que vueftra merced fea feruido de
moftrarnos algun retrato de ella feñora , aunque fea tamaño como vn grano de trigo,que por el hilo fe facará el
ouillo , y quedaremos con ello fatisfechos, y feguros, y
♦ueftra merced quedará contento,y pagado:y aun ereog
eftamos ya tan de fu parre,que auno fu retrato nos mueftre,que es tuerta devn o)o,y que del otro le mana bermellon,y piedra agufre,con todo effo por complazer a vuef
tranierced,diremos en fu fauor todo lo queiluifiere. No
le mana,canalla infame,refpondio donQuixote encendidoen colera ,no le mana digo effoque dezis, fino ambar,
y algalia entre algodones: y no es tuerta, ni corcobada,
fino mas derecha que vn hufo de Guadarrama : pero vofotros pagareysla grande blasfemia que aueys dicho c6tratamaña beldad como es la de mi feñ.ora. Yendiziendo efto,arremerio con lalanga baxa,contra el que lo aula
dicho,con tanta furia,yenojo,que fila buena fuerte no hiziera,que en la mitad del camino rropelara,y cayera Rozinante,lo paffara mal el atreuido mercader. Cayó Rozinante,y fue rodando fu amo vna buena piega por el campo,y queriendo fe levantar , jamas pudo: tal embarago le
caufauan la tanga,adarga,efpuelas,yzelada,conel pero de
las antiguas armas. Y entretanroque pugnaua porleuantarfe,y no podo, eftaua diziendo: Non fuyays gente cobarde , gente cautiua atended, que no por culpa mil, f.
no de mi cauallo , eftoy aqui tendido. Vn mofo de mulas de los que allí venian, que co deuia de fer muy bien
inten-
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tntencionado,oyendodezir al pobre caydo tantas arroV -i110 lo pudo fufrir,fndarle larefpueftacalas cofs.Y llegandofe a el,tomó la langa, y defpues de auerla hecho pedacos, con vno dellos comento a dara nueftro don Quixore tantos pmos,que a defpec ho >y pefar de
fus armas , lemolio como cibera. Dauanle vozes fus
amos,que nole dieffetanto,y que ledexafle:pero eftaua
ya elmoso picado,y noquifo dexare l)uego,hafta embia
dartodo elrefto de fu colera:y acudiendo por los demas
trojos de la langa,los acabó de deshazerfobre el miferable caydo que con toda aquella tempeftad de palos que
(obre el via,no cerraua la boca, amenazando al cielo, yy a
la tierra,y a los Mala ndrines,que talle parecian. Canfofe el mofo, y los mercaderes figuieron fu camino, lleuando que contar en todo el del pobre apaleado: el qua¡
defpues que fe vio folo,tornó a prouarfipodia Ieuanrarfe:pero fino lo pudo hazer quando fano?y bueno, como
lo haria molido,y cafi deshecho,y aun fe tenia por dichofo,pareciédole q aquella:era propia defgracia de caualle
ros andantes,y toda la atribula a la falta de fu caualfo,y no
erapofsible leuátarfe,fegúteniabrumado codo el cuerpo.
CQp.V. Donde fe prorgue!a narracian de la def recia de
nue/Iro casillero.
Iendo pues que en efero no podia menearfz,
acordóde acogerfe a fu ordinarioremedio,q
era penfai en algun pallo de fus libros , y tru.
xole fulocuraála memoria aqt de Baldotinos,y del Marques de M átua quádo Carloto le dexó herí
do en la montina, hiftoria fabidade los niños, no ignorada de los mocos, celebrada, "y aun creyda de los viejos : y con todo ello , no mas verdadera que los milagros de Mahoma. Eftapuesle parecioa el que le venia
de molde,para el palo en q fe hailaua y afsi cómueftras

de

Primeret parte de do g
de grande fentimiento ,fe comentó a bolcarporla tierras
y a dezircon debilitado aliento , lo mifmo que dizen deziaelherido cauallero delbofque: Donde eftás feñora
mia,que no te duele mi mal? ó no lo Tabes feñora , o eres
falfa,y delleal. Y delta manera fue profiguiendo elromice,hafla aquellos verfosque dizen:O noble Marques de
Mantua,mi rio,y feñorcarnal.Y quifo la fuerte,quequando llegó a elle verfo, acertó a pafar por alli vn labrador
de fu mifmo lugar,y vezíno fuyo,que venia de lleuar vna
carga detrigo 21 molino: elqual viendo aquel hóbre alli
tendido,fe llegó a el , y le preguntó,que quien era , y que
mal fentia;q tan triflemenre fe quexaua?Dó Quixote creyó fin duda,que aquel era el Marques de Mantua fu tioay
afsi no le refpondio otra cofa,fino fue profeguir en fu romance,donde le daua cuenta de fu defgraeiary de los amo
res del hijo delEmperanreconfuefpofa,todo delamifma manera que ef romance lo canta El labrador eftaua
idmirado,oyendo aquellos difparates,y quitandole¡ a vifera,que ya eflaua hecha peda s de los palos, lelinrpio
el roRro,q lo venia lleno de poluo.Y apenas le huuo limpiado quando le conocio,y le dixo:Señor Quixada (que
afsifedeuiadellamarquandoelteniajuyzio, yno auia
paffado de hidalgo toffegado,a csualiero andante)quien
ha pueflo a vueftra merced delta fuerte: pero el feguia có
fu romance á quanto lepreguntaua. V iendo ello elbuen
hombre, lo mejorque pudo le quitó el pero, y efpaldar,
para ver fi tenia alguna herida, pero no vio fangre, ni fe7tal alguna',Procurdleuantarle del fiuelo, y no con poco
trabajo leftibio (obre fu jumento,por parecerle czualleria masfoffegada.Recogió las armas, halla las aftiIJas d

-lan,yiosfbreRzantlquomóderi?•
da,y del cabefiro al afno, y fe encaminó bázia Cu pueblo,
bienpenfatiuo de oyr los difparates que don Quixote deia:y no menos yua don Quixote,que de puro molido,
que'
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quebrantado no fe podia tener (obre el borrico, y dequS
do enquando daua unos fofpiros que los ponla en el cie.
lo,de modo,cjue de nueuo obligó á que el labrador le pre
guntaffe ,le dixeffe que mal fenria:y no parece fino que el
diablo le tráia ála memoria los cuentos acomodados á
fus fuceffos,porque en aquel punto, oluidandofe de Baldouinos,fe acordó del M oro Abindarraez,quando el A1cayde de Antequera,Rodrigo de Naruaez le prendio, y
lleuó preCo á fu Alcaydia.Defuerte,que quando el labradorle boluio á preguntar que como eflaua, y que fenria,
le refpondio las mefmas palabras,y razones,que elcautiuo Abencerraje refpondia á Rodrigo de Naruaez, del
mefmo modo que el auia leydo la hifloria en la Diana de
Jorge de Montemayor,donde fe efcriue: aprouechando
fedellatan depropofito,que el labradorfeyua dando al
diablo de oyr tanta maquina de necedades,por donde con ioe,qquefuvezinoeflaualoco,ydatlaleprieffa állegar
al opcu
o,por efcufar el enfado que clon Quixote le caufaua con fu larga arenga. Al cabo de lo goal dixo: Sepa
vueflra merced,feñor don Rodrigo de Naruaez , que efta hermofa Xarifa que he dicho,es aora la linda Dulcinea
del Tobofo,por quien yo he hecho,hago,y liar! los mas
famofos hechos de cattallerias que fe han viflo, vean, ni
veran en el mundo.A ello refpondio el labrador : Mire
vueflra merced felior,pecador de mi, que yo no foy don
Rodrigo de Naruaez,ni el Marques de Mantua,fino Pedro Alonfo fu vezino:ni vueflra merced es Baldouinos,
ni Abindarraez,fino el honrado hidalgo del feñor Q.Uixada.Yofe quienfoy,refpondio don uixote, y fe que
puedo fer,no folo los que he dicho , filio codos los doze
Pares de Francia,yaun todos los nueve de la Fama, pues
á todas las hazañas que ellos todos juntos,y cadavno por
fi hizieron, fe auentajarán las mias.En ellas platicas, y en
otras femej antes,llegaron allugar ,á la hora que anocheG at
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tia : pero ellabrador aguardó 3 que fuefTe algo masnoche,porque no vieffen al molido hidalgo tan mal caualte
ro. Llegada pues la hora quele parecio,entró en el pueblo,y en la cata de don ttixote, la qual halló toda alborotada , y eflauan en ella el Cura, y el barbero del lugar,
que eran grandes amigos de don Quixore,que eflaua diziendoles fu ama 1 votes: Que le pareceá vueflra mereed,feñor Licenciado Pero Perez(que afsi fe llamaua el
Cura)de la defgracia de mi feñor, feys dial ha que no parecen el ni el rozin, ni la adarga,ni la langa, ni las armas:
defuenturada de mi,que me doy á entender , y afsi es ello
la verdad : como nacipara morir ) que eflosmalditosli.
bros de cauallerias que el tiene,y fuele leer tan deordina
rio, le han buelto el juyzio, que aora me acuerdo auerle
oydo d:zir muchas vezes,hablando entre fi , que quería
hazerfe cauallero andante, éyrfe á bufcar lasauenturas
por elfos mundos.Encomendados Pean á Satanas,yá Barrabas tales libros, que afsi han echado á perder el mas
delicado entendimiento que auia en toda la Mancha. La
fobrina dezia lo mefino, y aun dezia mas : Sepa feñor
MaeffeNicolas, (que eíte era el nombre del barbero,)
quemuchas vetes le acontecio á mi feñor tío , eflarfe
leyendo en elfos defalmados libros de defuenturas dos
dial con fus noches , al cabo de los quales , arrojaua el
libro de las manos , y ponia mano 5 la efpada , y anda.
ua i cuchilladas con las paredes , y guando eftaua muy
eanfado , dezia que auia muerto á quatro Gigantes co.
rnoquatrocorres , yelfudor que fudauadel canfancip,
dezia que era fangre de las feridasque auia recebido en
la batalla )y beutafe luego vn gran jarro de agua fria,
y quedaua fano y foffegado , diziendoque aquella agua
era vna preciofifsima beuida , que le auia traydo el
fabio Éfquife, vn grande encantador y amigo tuyo:
anal
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mas yo me tengo la culpa de todo , que no auifé 3
vueflras mercedes de los difparates de mi feñor tio,
para que lo renyediaran, antes de llegar 3 lo que ha
llegado,y quemaran todos ellos defcomulgados libros , que tiene muchos , que bien merecen fer abrafados , como fi fuellen de hereges. Ello digo yo
tambien , dixo el Cura , y á fe que no fe pace el dia
de mañana , fin que dellos no fe haga a&o publico
y lean condenados al fuego , porque no den ocafion
3 quien los leyere , de hazer lo que mi buen amigo
deue de auer hecho. Todo ello efiauan oyendo el
labrador, y don Quixote , con que acabó de entender el labrador la enfermedad de fu vezino , y afsi
eomencó 3 dezir á vozes : Abran vueftras mercedes
al feñor Baldouinos , y al señor Marques de Mantua
que viene mal fcrido , y al (eñor Moro Ahindarraez,
que trae cautiuo el valerofo Rodrigo de Naruaez
Alcayde de Antequera. A ellas vozes falieron todos,
y como conocieron los unos á fu amigo , las otras
3 fu amo , y tio , que aun no fe auia apeado del jumento , porque no podia, corrieron á abrasarle. El
dixo : Tenganfe todos , que vengo mal ferido por
la culpa de mi cauallo : lleuenme á mi lecho , y llamefe , fi fuere posible , á la labia Vrganda , que cure, y cate de mis feridas. Mira en hora mala , dixo á
elle punto el ama , fi me dezia á mi bien mi coralon,
del pie que coxeaua mi (eñor : Suba vuefira merced
en buen hora , que finque venga effa vrgandalefabremos aquí curar. Malditos digo Pean otra vez y otras
ciento , elfos libros de cauallerias , que tal han parado á vuefira merced. Lleuaronle luego á la cama, y
catandole las feridas , no le hallaron ninguna :yeldiao>que todo era molimiento, por auer dado vna gran
cayda
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cayda con Rozinante fu cauallo , combatiendofe c6 diez
Iayanes,los mas defaforados,y atreuidos, que fe pudiere
fallar en gran parte de Iatierra.Ta,ta,dixo el Cura, Iayanes ay en la danc a, para mi fantiguada,que yo los queme
mañana antes que llegue la noche. HizieronIe á dó (Zuixote mil preguntas,y á ninguna quifo refponder otra cofa,fmo quele dieffen de comer,y le dexaffen dormir,que
era lo q mas leimportatta. Hizofe afsi,y el Cura fe informómuy á la larga del labrador,del modo que auia hallado á don Q uixote:el fe lo contó todo, con los difparates
que alhallarle,y al traerle aula dicho, quefue poner mas
deffeo en el Licenciado , de hazer lo que otro dia hizo,
que fue llamar Sfu amigo elBatbero Maeffe Nicolas,
con-elqual fe vino a cala de don uixote.

Cap. V/. Del donofo,ygrande e¡crueinio que el Cura , J el
$arberohrZuronenlalidreriade nuefira i enia^ohidalo.
L Qualauntoda viadormia.Pidiolasllaues
á la fobrina del apefento,donde eflauan los ti
113 bros,autores del daño, y ella fe las dio de muy
b uenagana:entraron d entro to d os, y l a ama
con ellos,yhallaron mas de cien cuerpos de libros grandes muy bien enquadernados,y otros pequeños:y alsi co
ano el ama los vio,boluiofe fl falir del apofento con gran
prieffa,y tornó luego con vna efcudilla de agua bendira,y
♦n hifopo,y dixo: Tome vuefira merced feñor Licencia
do,rozie elle apofenro,noeff aqui algun encantador de
los muchos que tienen ellos libros,y nos encanten, en pe
na de la que les queremos dar, echandolos del inundo.
Caufó rifa al Licenciado la fimplictdad del alma, y mandó al Barbero que le fuefle dando de aquellos libios vilo
á vilo, para ver de que tratauan,pues podia fer hallar al-
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gunosquenomerecief eneafligodefuego . No, dixo
la fobrina , no ay paraque perdonar á ninguno , porque
todos han fido los dañadores , mejor ferá arrojarlos por
las ventanas al patio , y hazer vn rimero dellos, y pegarles fuego, yfino lleuarlosal corral,y allife haralahoguera , y tto ofendera el humo . Lo mifmo dixo el ama,
tal era la gana que las dos.tenian de la muerte de aquellos inocentes , mas el Cura no vino en ello, fin pp rimero
leer fquiera lostitulos . Yelprimero, que Maeffe Nico
las le dio en las manos,fue los quatro de Amadis de Gaula, y dixo el Cura : Parece cofa de miferio ella, porque
fegun he oydo dezir , elle libro fue el primero de cauallerias que fe imprimio enEfpaña , y todos los demas
hantomado principioy origen dele , y afsi me parece,
que como ádogmatizador de vna Teta tan mala, le deuemosfrnefcufaalguna condenar alfuego. No feñor, dixo elbarbero, quetambien he oydo dezir,que es el mejorde todos loslibros quede elle genero fe han compue
Do, y afsi como á vnico en ('u arte fe deue perdonar. Affi es verdad , dixo el Cura , y poreffa razon fe le otorga
la vida poraora . Veamos effotro que eftájunto a el. Es,
dixo el barbero , las Sergas de Efplandian , hijo legitimo
de Amadis de Gaula. Pues en verdad , dixo el Cura, que
nole ha de valer al hijo la bondad del padre : Tomad feflora ama ,abrid efía ventana , y echalde al corral, y dé
principio al monton de la hoguera que fe ha de hazer.
Hizolo afsielama con mucho contento, y el bueno de
Efplandian fue bolando al corral , efperando con toda
paciencia elfuego que le amenazaua . Adelante , dixo
elCura . Eftequeviene , dixoelbarbero , es Amadis de
Grecia, y aun todos los dele lado, a lo que creo , fon
del mefmolinage de Amadis. Pues vayan todos al corral , dixo el Cura , que atrueco de quemará la Reyna
Pintiquínieltra , y al Paflor Dariniel , y ifus Eglogas, y
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¡las endiabladas y rebueltasrazonesdefuautor, quemara con ellos al padre que me engendró, fi anduuiera en figura de cauallero andante. Deeffeparecer foyyo,dixo
elbarberoy aun yo,añadiola fobrina. Pues afsies, dixo
el ama, vengan, y alcorral con ellos. Dieronfelos, que
eran muchos, y ella ahorró la efcalera, y dio con ellos
por la ventana ábaxo. Quien es elle tonel,dixo el Cura.
EÍ}e es,refpondio el barbero,don Oliuante de Laura. El
autor deflé libro,dixo el Cura,fue el mefmo que compufoá Iardinde Flores ,yen verdad que no fepa determinar, qual de los dos libros es mas verdadero, ^o por dezir
mejor,menos mentirofo,folo fe dezir,que ef}e yrá al corral,por difparatado,y arrogante.E4e que fe figue,es Flo
rifdtarte de Hircania, dixo el barbero. Ai ef}á el feñor
Florifmarte, replicó el Cura, pues a fe, que ha de parar
pref}o en el corral,a pefar de fu ef}raño nacimiento,y lofiadas auenturas,queno-da lugar á otra cofa la dureza, y
fequedad de fu ellilo.Al corral có el,y con effotro,feñora
ama. (:)ue nie plaze feñor mio,refpondiaella,y con mucha alegra executaua lo que le era mandado.Ef}e es el ca
uallero Platir,dixo el barbero. Antiguo libro es ef1'e,dixo
el Cura,y no hallo en el cofa que merezca venia: acompa
ne á los demas fin replica,y afsifue hecho.Abriofe otro fi
bro,y vieron que tenia por titulo,el Cauallero de la Cruz.
Por nombre tan tanto como elle libro tiene, fe podia per
donar fu ignorancia , mas cambien fefueledezir, tras la
Cruz ef}á el diablo,vaya al fuego. Tomando el barbero
otro libro,dixo:Ef}e esElpe;o de cauallerias.Ya conozco
á fu merced, dixo el Cura,ay anda el feñor Reynaldos de
Moltaluan,con fus amigos,y compañeros, mas ladrones
que Caco, y los doze Pares con el verdadero hif}oriádorTu rpm,yen verdad que efloy por condenarlos no
masque á def}ierro perpecuo,fiquiera porque tienen parcedela inuencion del famofo Mateo Boyardo, de donde
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tambietexio fu tela el ChriftianoPoeta Ludouico Ariofto, al qual fi aqui le hallo, y que habla en otra lengua
que la fuya, no le guardara refpeto alguno, pero fi habla
en fu Idioma , le pondrefobre micabeca. Pues yo le
tengoen Italiano , dixo el barbero, mas no le entiendo.
Ni aun fuera bien que vos le entendierades, refpondio el
Cura, y aqui le perdonararnos al feñor Capitan, que no
lehuuieratraydoáEfpaña,yhecho Caftellano , que le
quitó mucho defunatural valor , ylo mefmo haran todos aquellos queloslibros deverfo quifieren botuer en
otra lengua,que por mucho cuydado que pongan, y habilidad que mueíren,jamas llegarán al punto que ellos
tienen en fu primer nacimiento. Digo en efero,que efte
libro, y todos los que fe hallaren que tratan deflas cofas
de Francia, feechen, y depofrten en vn pozo feco, hafti que con mas acuerdo fe vea,toque fe ha de hazer dellos,efcetuando á vn Bernardo del Carpio que anda per
a5, yáotro llamado Roncefualles,queellosenllegando á mis manos , han deeltaren las del ama, y dellas en
las del fuego fin remifsion alguna. Todo lo confirmó
el barbero , y lo tuuoporbien, y por cofa muy acertaha,por enrenderque era el Cura tan buen Chrifliano, y
tan amigo de la verdad, que no diría otra cofa por todas
las del mundo.Y abriendo otro libro,vio que era Palmerinde Oflua,y junto fiel eftaua otro, que fellamaua Palmerín de Iogalarerra.Lo goal vilo por el Licenciado, di
xo: Effa Oliua fe haga luego raxas, y fe queme, que aun
no queden della las cenizas,y effa Palma de I ngalaterra
fe guarde,y fe conferue,como á cofa vnica, y fe haga parrella otra caxa,como la que halló Alexandro en los def
pojos de Dario,que la diputó para guardar en ella las obras del Poeta Homero.Efte libro,feñor compadre,tie.
ne autoridad por dos cofas: la vna, por4 el por fi es muy
bueno :y la otra,porque es fama,q le computo vn difereto
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Rey de Portugal. Todas las auenturas del caftilfo de
Miraguarda Con bonifsimas , y de grande artificio -las
razones cortefanas , y claras,que guardan,y miran el decoro del que habla , con mucha propiedad y entendimiento . Digo pues, faluo vueftro buen parecer(feñor
M.aeffeNicolas) que elle, yAtriadisdeGaula, queden
libres del fuego ,y todos los demas, fin hazer mas cala y
cara, perezcan . No feñorcompadre, replicóel.barbero,queefle queaquitengo, es el afamado don Belianis. Pues effe, replicó el Cura, con la fegunda, tercera,
} quarta parte tienen necefsidaddevnpoco de ruybarbo, para purgar la demafiada calera fuya,y es meneller
quitarles todo aquello del caftillo de la Fama, y otras
impertinencias de mas importancia , para lo qual (eles da
termino vltramarino ,y como fe enmendaren, afsi fe víará con ellos de mifericordia , ó de juflicia, y entanro, tenedlos vos compadre en vuefira cata , mas no los dexeys
leerá ninguno . Que me plaze, refpondio el barbero, y
fin querer canfarfe mas en leer libros de cauallerias,mandó al ama que tomaffe todos los grandes, y dielfe con
ellos en el corral. No fe dixo a tonta , ni á forda ,fino a
quien tenia mas gana de quemallos,quede echar vna tela, por grande y delgada que fuera :quede
afsiendo caft ocho
de vna vez , los arrojó porta ventana . Portomarmuchosjuntos ,felecayóvno a los pies del barbero, quele
tomó gana de verde quien era, y vio que dezia : Hilloria del famofo cauallero Tirante el Blanco. Valame
Dios,dixo el Cura,dando vna gran voz,que aquí elle Tirante el Blanco, dadmele aca compadre, que hago cuen
ta que he hallado en el vnteforode contento,y vna mina
de paffatiempos.Aqui eflá don Quirieleyfon de Montal
uan,valerofo cauallero ,y fu hermano Tomas de Montal
uan,y el cauallero Fonfeca , conla batallaque el valiente
Derriantehizo con el Alano , ylas agudezas de ladon-
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2e11a Plazerdemtuida, con los amores, y embuftes de la
viuda Repofada,y la feñora Emperatriz, enamorada de
Ipolito fu efcudero. Digoos verdad,feñor compadre,q
por fu eflilo es efle el mejor libro del mundo: aquí coma
loscaualleros ,y duermen,y mueren en fus camas, y haz!
teflamento antes de fu muerte,con otras cofas,de que ro
doslos demaslibros defle genero carecen. Con todo effo
os digo,que merecia el que lo compufo,pues no hizo tátas necedades deindufiria, que le echaran! galeras por
todos los días de fu vida. Lleualde á cafa, y leelde,y vereys que es verdad quanto del os he dicho. Afsi ferá,refpódio el barbero,peroq harem os deflos pequeños libros
queq^,uedan Eflos dixo el Cura,no deué de fer de caualle
rias ,fino de Poefia,y abriendo vno, vio (lucera la Diana
de 1 orge de hlontemayor, y dixo (creyendo que todos
los demas eran del mefmo genero):Eflos no merecen fer
quemados como los demas,porque no hazen ni harán el
datio,que los de cauallerias han hecho ,que fon libros de
entendimiento,finperjuyziodetercere. Ayfefior,dixo
la fobrina,hien los puede vuefira merced mandar quetnzr
como á los demas,porque no feria mucho , que auiendo
fanado mi feñortio de la enfermedad cauallerefca,leyen
do efios, Pele antojafíe de hazerfe paflor, y andarfe por
losbofquesy prados,cantando, y tañendo: y lo que feria
peor,hazerfe Poeta,que fegun dizen,es enfermedadincu
rable,y pegadiza Verdad dite ella donzella, dixo el Cu.
ra,y Pera bien quitarle á nuefiro amigo efie tropielo , y
ocafion delante . Y pues comens, amos por la Diana de
Montemayor,foy de parecer que no fe queme, fino que
Pele quite todo aquello que trata de la fabia Felina, y de
la agua encantada,y cafi todos los verlos mayores,y que
defele en hora buena la proa , y la honra de fer primero
en feme) antes libros.Eile que fe f,gue,dixo el barbero, es
la Diana llamada fegunda , del Salmantino, y elle otro
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que tiene el meímo nombre , cuyo autores Gil Polo.
Pues la del Salmantino ,refpondioel Cura, acompañe, y
acreciente el numero de los condenados a l e orral , y la
de Gil Polo fe guarde,como fi fuera del mefmo Apolo,y
paffe adelante feñor compadre,y demonos prieffa,que fe
va haziendo tarde.Efie libro es, dixo el barbero abriendo
otro,los diez libros de fortuna de Amor, compuefkos por
Antonio de Lofrafo,Poeta Sardo. Por las ordenes que re
cebi,dixo el Cura,que d€fde que Apolo fue Apolo, y las
Mutas Mofas,y los Poetas Poetas , tan graciofo , ni tan
difparatado libro como effe,nofe ha compueflo , y que
por fu camino es el me)or,y el mas vnico de quantos delte genero han falido á la luz del mundo: y el que no le ha
leydo,puede hazer cuenta que no ha leydo) amas cofa de
gofio. Dadrnele aca compadre,que precio mas auerle ha
liado, que fi me dieran vna fotana de raxa de Florencia.
Pufole 5 parte con grandifsimo guito, y el barbero profiguio,diziendo: Ellos que fefguen,Con,el pafiorde Iberia,Ninfas de Enares,y Defengaños de zelos. Pues no ay
mas que hazer,dixo el Cura,fino entregarlos al braco feglar del ama ,y no fe me pregunte el porque , que feria
nunca acabar. Efteque viene,esel Pallorde Filida. No
es elle pafior,dixo el Cura, fino muy difcreto cortefano,
guardefecomo)oyapreciofa. Eflegrandequeaqui viene,fe intttula,d,xo el barbero, Tefgro de varias Poefias.
Como ellas no fueran tantas ,dixo el Cura,fueran mas cfti
madas: menefier es,que elle libro fe efcarde, y limpie de,
algunas baxezas que entre fus grandezas tiene: guardefe,
porque fu autor es amigo mio , y por refpeto de otras
mas heroycas ,y levantadas obras que ha efcriro. Elle
es,figuio el barbero , el Cancionero de Lopez Maldonado. T ambien el autor deflelibro,repl icé el Cura,es grande amigo mio,y rus verlos en fu boca admiran a quien los
ove, y tal es la fuauidad dela voz con que los canta, que
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encanta. Algo largo es en las Eglogas , pero nunca lo
bueno fue mucho;guardefe con los efcogidos. Pero que
libro es effe que eftá junto á el : La Galatea de Miguel de
Ceruantes,dixo elbarbero.Muchos años ha,que es grande amigo mioeffe Ceruantes,v fe que es mas verfado en
defdíchas que en verlos. Su libro tiene algo de buena inuencion,propone algo,y no concluye nada : es menefler
efperarlafegunda parte que promete,quifa con la enmié
da alcancará del todo la mifericordia que aora fe le niepa,yentretanto queefto fe vee, teneldé reclufo envueftra pofada. Señor compadre,que me plaze,refpondio el
barbero,y aqui vienen tres todos juntos: la Araucana de
don Alonfo deErcilla,laAuflriada de luan Rufo lurado
de Cordoua, y el Monterrato de Chrifloual de Virues,
Poeta Valenciano.Todos eftos tres libros, dixo el Cura,
Con los mejores que en verlo heroyco,cn lengua Callella
na eflan efcritos, y pueden competir con los mas famo..
fos de Italia : guardenfe como las mas ricas prendas de
Poefia queriene Efpaña. Cantofe elCura de ver mas libros,y afsi á carga cerrada, quito que todos los demas fe
quemalfen, pero yarenia abierto vno el barbero , que fe
llamaua las Lagrim as de An gelica.Lloraralas yo , dixo el
Cura en oyendo el nombre, Gtal libro huuiera mandado
quemar, porque fu autorfue vno de los famofos Poetas
del mundo,no folo de Efpaña : y fue felicifsimo en la traducionde algunas fabulas de Ouidio.

Cap. vtr.

De la fegunda jalida de nueflro buen cauallero,

don Quixote de la Xancha.
Stando en eflo,comenc6 a darvozes don Qui
xote,diziendo : Aqui, aquí valerofos caualleros , aquí es menefler moftrarla fuerla de
vueftros valerofos bracgos,que los cortefanos
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lieuan lo mejor del torneo.Por acudirá efle ruydo, y ef
cruendo,no fe pafsó adelante con el efcrutuiio de los demas libros que quedauan,y afsi fe cree,que fueran al fue,.
gq,fn fer vinos ni oydos,la Carolea , y Leon de Efpaña;
con los hechos del Emperador,compueflos por dó Luys
deAuila,quefinduda deuiande eflarentre los que queda
uan,yquiea fiel Cura los viera,no pafl'aran por tan rigurofa fentencia. uando llegaron á don Quixote, ya el ef
taca leuantadode la cama,y profeguia en fus vozes, y en
fusdefarnos,dandocuchilladas„yreuefes 1todas partes,
eflando tan defpierto , como fi nunca huuiera dormido
Abracaronfe con el,y porfuerla le boluieron al lecho, y
defpuesque huuofof%gado vn poco,boluiendofe áhablar con el Cura,le dixo:Porcierto feñor Arlobifpo Tur
pin , que es gran mengua de los que nos llamamos doze
Pares,dexartanfinmas,nimas,lleuarlavitoriadefle torneo !los caualleros Cortefanos , auiendo nofotros los
auentureros ganado el prez en los tres dias antecedentes.
Calle vueffra merced feñor cotnpadre,dixo el Cura,que
Dios ferá feruido,que la fuerte fe mude, y que lo que oy
fe pierde,fe gane mañana , y atienda vueflra rnerced á fu
faludpor aora,que me parece,que deue de eflar demafa
damente canfado,fi ya no es,que efiá mal f'erido. Ferido
no,dixo don Qnixote,pero molido y quebrantado, no ay
duda enello,porqueaquel baflardodedon Roldan , me
ha molido á palos con el tronco de vna enzina,y todo de
embidia,porque vee,que yo folo Coy elopueflo de fus va
lentias:mas no me llamaria yo Reynaldosde Montalu1,
fi enleuantandomedeflelechonomelbpagare,á pefar
de todos fus encantamenros,.yporaoratraygame deyan
car,quefequeeslo que mas me hará alcafo,yquedefelo
del vengarme á mi c argo.Hiziero tilo afsi,dieronle de co
mer, y quedofe otra vez dormido, y ellos admirados de
fulocura .Aquella nochequemóry abrafd el ama quantos.
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libros aula en el corral , y en toda la caía , y tales deuieron
de arder, que merecian guardarle en perpetuos archiuos,
mas no lo permitio fu fuerte , y la pereza del efcrudiñador, y afsi fe cumplio el refran en ellos, de que pagan a
las vezes juflos por pecadores. V no de los remedios que
el Cura y elbarbero dieron porentonces para el mal de
fu amigo,Yue,que le muraflen, y tapiaffen el apofento de
los libros,porqueguandofe leuantaf enolos halla fíe qui
Sa quitando la caufa,ceffaria elefeto,y que dixeflen , que
vn encantador fe los quia lleuado,y el apofenro y todo, y
alsi fue hecho con mucha pretina De allí a dos dial te
Icuanto don Q3ixote,y lo primero que hizo, fue yr a ver
fus libros,y como no h tllaua el apofento donde le aula de
xado,andaua de vna en otra parte bufcandole . Llegaua
adohde folia tener la puerta,y tentauala con las manos,y
boluia y reboluia los ojos por todo,fin dezir palabra : pero al cabo de vna buena pieca,pregunró a fu ama que h1zia que parte eflaua el apofento de fus libros. El ama que
ya eflaua bien aduertida de lo que aria de refponder, le
dixo:Que apofento,ó que nada bufca vuefira merced,ya
no ay apofenro, ni libros en ella caía , porque todo fe lo
lleu8 el mefrno diablo. No era diab o,replicóla fobrina,
fino vn encantador,que vino (obre vna nube vna noche,
defpues del dia que vuefira merced de aqui fe pardo , y
apeandofe de vna ficrpe en que venia cauallero, entró en
elapofenro,y no felo que hizo dentro,que acabo de poca pieca faliobolando por el texadp,y dexó la cata llena
de humo,y guando acordamos a mirarlo que dexaua hecho,no vimos libto,ni apofento alguno,folo fe nos acuer
da muy bien,a miy al ama,que al tiépo del partirte aquel
mal viejo,dixo en altas vozes,que per enemiflad fecreta
que tenia al dueño de aquellos libros,y apofento, dexaua
hecho el daño en aquella cafa,que defpues fe verla: dixo
tambien,que fellamaua el fabio Muñaton. Freflon diría:
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dixo don Quixote.No fe,refpondio el ama , G fellamaua
Freflon,ó Friton ,folo fe,que acabó en ton fu nombre. Af
fi es,dixo don Quixote, que eífe es vn fabio encantador,
grande enemigo mio,que me tiene ojeriza, porque fabe
por fus artes y letras,que tengo de venir andando los tiem
pos,á pelear en fingular batalla con vn cauallero á quien
el fauorece, y le tengo de vencer,fin q ello pueda efloruar,y por ello procura hazerme todos los finfabores que
puede, y mandole yo, que mal podrael contradezir , ni
cuitar lo que por elcielo-efláordenado. Quien duda de
effo,dixo la fobrina,pero quien le mete á vuefira merced
feñor tio,en effaspendencias,no ferá mejor eftarfe pacífi
co en fu cafa,y no yrfe por elmundo á bufcarpan de traftrigo,fin confiderarqueinuchosvan por lana, y bueluen
arefquilados. O fobrina tnia,refpondio don Quixote , y
quan mal que eftás en la cuenta ,primetoque á mi me tref
quilen, tendrepeladas , y quitadas lasbarbas liquantos
iimaginarentocarmeen la punta devnfolocabello. No
quifreroniasdosreplicarle mas, porquevieronque fe le
encendialacolera. Espueselcafo,queel eftuuoquinze dias en cata muy fofíegado, fin dar mueflras de querer fegundarfus primeros deuaneos, en los quales dias,
pafsó graciofifsimos cuentos con fus dos compadres el
Cura, y elbarbero, fobreque el dezia,que lacofa de que
finas necefsidad tenia el mundo , era de caualleros an¿antes , y de que en el fe refucitaffela eaualleria andantefca . El Cura algunas vezes )e contradezia , y otras
concedia, porque fino guardaua elle artificio , no aula
poder aueriguarfe con el. En eñe tiempo folicitó don
Quixoá vn labradorvezino tuyo , hombre de bien (fi es
que eñe titulo fe puede dar al que espobre,) pero de muy
};oca fal en la mollera. En refolucion, tanto le dixo,tanto le perfuadio, y prometio que el pobre villano fe determinó de falirfe con el,y feruirle deefcudero. Dezia.
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le entre otras cofas don uixote,que fe difpufieffe a vr
con el de buena gana, porque tal vez le podia fuceder
auentura que ganafsé en quitame allá erras palas, alguna
'Infula, y le dexaffe á el por gouernador delta. Con eftaspromeffas ,yotras tales ,Sancho Pan^s, (que afsi fe
llamaua el labrador ,) dexti fu muger, y hijos,y afrentó
por efcudero de fu vezino. Dio luego don Q uixote orden enbufcar dineros , y vendiendo vna cata, y empeñando otra , y malbaratandolas todas ,llegó vna razonable cantidad. Acomodofe afsi mefmo de vna rodela que
pidio preflada á vn fu amigo, y pertrechando fu rota zelada lo mejor que pudo, auifó á fu efcudero Sancho , del
dia,ylahoragttepenfauaponerfeencamino , para que
el fe acomodaffe de lo que vieífe que mas le era nrenefter. Sobre todo te encargó que lleuafle alforjas : e dixo,
quefilleuaria,y que anfintefmo penfaua licuar vn atrio
que tenia muy bueno, porque el noeflaua duecho á andar mucho á pie.En lo delafno reparó vn poco don uixote , imaginando, fi fe le acordaua, fi algun cauallero
andante, auia traydoefcuderocaualleroafnalmente,pero nunca le vino alguno á la memoria : mas con todo efto, dererminó,que le lleuafíe, con prefupueflo de acomodarle de mas honrada caualleria , en auiendo ocafion
para ello , quita ndote el cauallo al primer defcortescauallero que topafíe. Proueyofe de camitas , y de las demas cofas que el pudo, conforme al confejo que el venterole auia dado. Todo lo qualhecho, y cumplido, fin
defpedirfe Panca de rus hijos, y muger, ni don Quixote
de fu ama ,y fobrina, vna noche fefalier' on dellugar,fin
que perfona los vieffe,en la qual caminaron tanto , que al
amanecer fe tuvieron por feguros de que no los hallaria,
auny los bufcaffen. Yua Sancho Panda fobre fu Jumento
corno vn Patriarca con fus alforias,y fu bota,y có mucho
deffeo de verfe ya gouernador de la lnfulaque fu amo
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le auia prometido . A cerró don Quixote. a tomarla mifma derrota ,y camíno,que el que el auia tomado en fu primer viaje,que fue por el campo de Mo,ntiel , por el qua¡
camina un con menos pefadumbre quela vez paffada,por
que por feria hora de la mañana, y herirles afoflayolos
rayos del fol,no lesfatigauan.Dixo en ello Sancho Panfa a fu amo: Mire vueflra merced,feñor cauallero andance,que no fe le oluide,lo que de la Infula me tiene promecido,que yo la (abre gouernar por grande que fea. A lo
qual le refpondiodon Quixote: Has de faber amigo Sancho Panca,que fue coflumbre muy vfada de los caualleros andantes antiguos,hazerGouernadoresa fusefcuderos,delas lnfulas,óReynos que ganauan,y yo tengo determinado ,de que por mi no falte tan agradecida vfanca,
antes pienfo auentalarinecn ella , porque ellos algunas
vezes,y quija las mas,efpcrauan a que fusefcuderos fuel
¡'en viejos y ya defpues de hartos de feruir, y de lleuar
males dias ,y peores noches,les dauan algun titulo de Códe,ó por lo menos de Marques de algun Valle, ó Prouin
cia de poco mas a menos,pero fi tuviues,yyo viuo,bien
podría ferque antes de feys días ganaffe yo tal Reyno, 9
tuuieffe otros a el aderentes,que vinieffen de molde para
coronarte por Rey de vno dellos. Y no lo tengas a mucho,que cofas , y catas acontecen a los tales caualleros,
por modos tan nunca viffos,ni penfados, que con facilidad te podna dar, aun mas de lo que te proniciu . Defina
manera,reípondio Sancho Panca,fiyofueffe Rey poralgun milagro de los que vuef}ra merced-dize,por lo metros 1 nana Gunerrez,m i oyflo,vendria a ter Reyna,y mis
hijos tnfantes.Pues quien lo duda,refpondio don Quixote. Yo lo dudo,replicti Sancho Pan^a, porque tengo para
nn,que aanquellouteffe Dios Reynos (obre latierra,ninguno affentaria bien fobre la cabeca de Mari Gu ierrez.
Sepa feñor,^ novaledos marauedis para Reyna,Condefa
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le caes mejor,y aun Dios, y ayuda. Encomiendalo tua
Dios Sancho,reípondio don Quixote,que el te daralo q
mas le conuenga:pero no apoques tu animo tanto, que te
vengas a contentar con menos , que con fer Adelantado.
No hare feñor mio,refpondio Sancho,y mas teniendo
tan principal amo en vueftra merced,que me (abra dar co
do aquello que me efté bien,y yo pueda licuar.

Ce p.v/IL Del buen fuct^ yue elvalerof don Quixote tu.
Ao enla efpantebIt jamar imagrnada tuentura de
los molinos de viento , con otros fuceos dignar de f fice
recordacion.
N Efto defcubrieron treynta , ó quarenta molinos de viento que ay en aquel campo,
y afsicomo don Quixotelos vio, dixo a fu
efcudero.La ventura va guiando nuefiras co
fasmejordeloque acertaramosa defíear. Porque ves
alli amigo Sancho Panca,donde fe defcubren treynta, ó
pocos mas defaforados Gigantes con quienpienfo hazer
batalla,y quitarles a todos las vidas, con cuyos defpojos
comenrraremos a enriquezer,que efta es buena guerra, y
es gran feruicio de Dios,quitar tan malafrmienre de fobre la faz de la tierra. ue Oigantes,dixo Sancho Panca.
Aquellos que allí ves,refpondio fu amo, de los bravos lar
gos,qque los cuelen tener algunos de cati dos leguas. Mire
vueftra merced,refpondio Sancho, que aquellos que alli
fe parecen no fon Gigantes,fino molinos de viento , y lo
que en ellos parecen bracos,fonlas afpas, que bolteadas
del viento,hazen andar la piedra del molino.Bien parece,
refpondio don Quixote, que no eftás curfado en ello de
las auenturas ,ellos fon Gigantes,y fi tienes miedo,quitate
de ahi,y ponte en oracion en el efpacio que y o voy a en•
trar
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trar con ellos en fiera,y defigual batalla. Y diziendo eC
to,dio deefpuelas a fu cauallo Rozinante, fin atender
a las vozes que fu efcudero Sancho le daua , aduirtiendote ..quefin duda alguna eran molinos de viento, y no
gigantes, aquellos que yua acometer, Pero el yua tan
pueflo en que eran gigantes , que no ola las vozes de
fu efcudero Sancho, ni echaua de ver, aunque eflaua ya
bien cerca , lo que eran , antes yua diziendo en vozes
altas: Non fuyades couardes y viles criaturas, que vn
foto cauallero es el que os acomete. Leuantofe en eflo
Yn poco de vientQ , las grandes afpas comengaron á
mouerfe lo qual victo por don O ixote, dixo : Pues
aunque mouays mas bracos que los del gigante Briareo., me loaueysdepagar. Yendiziendoeflo, y encomendandofe de todo coragon á fu feñora Dulcinea , pidiendole que en tal,trance le focorriefíe , bien cubierto
defurodela, con la tanta en el riflre,arremetio átodo
el galope deRozinante,
Roiinante,5y enuiftio cmolino queeflaua delante , y dandole vnalangada en el afpa,laboluíoelviento coniantafuria , que hizo la langa
pedagos , lleuandofe tras fi al cauallo , y al cauallero,
que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudio
Sancho Panca 5 focorrerle , á todo el correr de fu afno,
yquandollegó ,halló que no fe podia menear: tal fue
el golpe que dio con el Rozinante. V clame Dios , dixoSancho , noledixeyo ávueftramerced , que miraffe bien 1o que hazla , que no eran fino molinos de viento , y no lo podia ignorar , fino quien lleuaffe otros tales en la cabeCa. Calla amigo Sancho ,refpondio don
Quixote , que las cofas de la guerra mas que otras eftasfuletasácontinua mudanga : quanto rnasque yo pienfo , y es afsi verdad , que aquel labio Frefton que me
robó el apofento , y los libros , habuelto ellos gigantes
en mohpos y por quitarme la gloria de fu vencimiento;
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tal es la enemifkad que me tiene , mas al cabo al cabo,
han de poder poco fusmalas artescontra12 bondad de
mi efpada. Dios lo haga como puede , refpondio Sancho Pan?a , y ayudandole á leuantar , tornó afubir (obre Rozinante, que medio defpaldado efkaua : y hablando enlapaffadaauentura, figuieronelcamino delpuertoLapice , porque allí dezia don Quixote , que no era
pofsible dexarde hallarfe muchas, y diuerfas auenturas,
por ferlugar muy paffagero , fino que yua muy pefarofo por auerle faltado la linfa , y diziendofelo a fu efcudero,le dixo: Yo me acuerdo auerleydo,que vn cauaLtero Efpañol,llamado Diego Perez de V argasauientdofele en vna batalla roto la efpada, defga)ó de vna enzina vn
pefado ramo, o' tronco , ycon elhizotales cofas aquel
dia , y machacó tantos Moros, que le quedó por fobrenombre Machuca, y aCsi el como fus decendientes,fe Ila
maron defde aquel dia en adelante, Varg2s, y Machuca.
Hete dicho efko,porque dela primera enzina,ó roble que
fe me depare,pien(o defgajar otro tronco,taly tan bueno
como aquel,que me imagino,y pienfo hazer con el tales
hazañas , que tu te tengas por bien afortunado, de auer
merecido venirá verlas, y a Certefkigode cofasque apenas podían fer creydas.A la mano de Dios, dixo Sancho,
yo lo creo todo afsicomo vuefkra merced lo dize , pero
enderecefevn poco , que parece que vade medio lado,
y deuede fer del molimiento de la cayda. Afsi es la verdad, refpondio don Quixote,y fino me quexo del dolor,
es, porque no es dado á los caualleros andantes quexarfe de herida alguna,aunque fele falgan las tripas por ella,
Sieffoesafsi,notengo yoque replicar, refpondio Sancho ,pero fabe Dios, fiyo me holgara que vuefira merced fe quexara quando alguna cofa le doliera . De mi fe
dezir) que me he de quexar del mas pequeño dolor que
tenga , fiya no fe entiende tambien con los cfcuderos
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de los caualleros andantes ,effo del no quexarfe.No fe de
xó de reyr don uixote de la frmplicidad de fu efcudero,y afsi le declaró qque podía muy bien quexarfe , como,
y quando quifeffe ,Gn gana,¿ con ella,quehafia entonces
noauia leydo cofa en contrario enla orden de caualleria. Dixole Sancho,que miraffequeera hora de comer.
Refpondiole fu amo,que por entonces no le hazia menefter,que comieffe el quando fe le antojaffe. Con ella licen ci a fe acomodó Sancho lo mejor que pudo (obre fu
jumento ,y facando de las alforjas lo que en ellas aula pue
4o,yua caminando,y comiendo detras de fu amo, muy
deefpacio,y de quando en quando empinaua la bota con
tanto gufto,que le pudiera embidiarel mas regalado bodegonerodeMalaga. Yen tanto que elyua de aquella
manera menudeando tragos,no fe le acordaua de ninguna promeffa9ue,fuamole huuieffe hecho , ni tenia por
ningun trabajo; fino por mucho defcanfo, andar bufcando las auenturas ,por peligrofas que fueffen. En refolucion ,aquellanoche la paffaron entre tunos arboles, y del
vno dellosdefgajó don Q ✓ixote vn ramo Peco , que cafi
le porfia feruir de lanfa, y pufo en el el hierro 9 quitó de
la que fe le auia quebrado. Toda aquella noche no durmio don Quixote, penfando en fu feñora Dulcinea, por
acomodarfe a lo que auia leydo en fus libros quando los
caualleros paffauan fin dormir muchasnoches en las floreflas ,y defpoblados, entretenidos con las memorias de
fus fenoras.No la pafsó afsi Sancho Panja,quecomo tenia el eftómago lleno,y no de agua de chicoria,de vn fue
ño fe la lleuA toda, y no fueran parte para defpertarle(fe
fu amo no le llamara)los rayosdel fol que le dauan en el
roftro,nielcanto de las aues,que muchas, y muy regozijadamente la venida del nueuo dia faludauan: Alleuantarfe dio vn tiento a la bota, y hallola algo mas flaca que la
noche antes ,y afligiofe elcoracon,por parecerle que no
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de remediar tan preflo fu falta. No quí
lleuauan c
fo defayunarfe don Quixote , porque como ella' dicho,
dio en fuflentarfe de fabrofas memorias . Tornaron a fu
comentado camino del puerto Lapice, y á obra de las
tres del dia le defcubrieron.Aqui(dixo en viendole don
uixote ) podemos hermano Sancho Panosa, meter las
manos hafla los codos, en ello que llaman auenturas.
Mas aduierte,que aun que me veas en los mayores peligros del mundo, no has deponer mano atuefpadapara
defenderme, ft ya no vieres que los que inc ofenden, es
canalla, y gente baxa, que en tal cafo bien puedes ayudarme: pero fi fueren caualleros, en ninguna manera te
esliuto,ni concedido por las leyes de caualleria,que me
ayudes,hafla q feas armado caualfero.Percierro feñor,
refpondio Sancho,9 vuefira merced fea muy bien obedecido en eflo,y mas q yo de mio me foy pacifico,y ene
migo de meterme en ruydos,ni pendencias:bien es verdad, q en lo que tocare a defender mi perfona,no tendré
mucha cuenta có effas leyes,pues las diuinas, y humanas
permiten, 9 cada vno fe defienda dequien quifiere agra
uiarle. No digo yo menos, refpondio don Quixote,pero en ello de ayudarme contra •caualleros, lías de tener
a raya tus naturales ímpetus . Digo 9 afsi lo hare,reípon
dio Sancho, y cí guardare efl'e precetotan bien como el
dia del Domingo . Eflando en ellas razones ,afsomaron
por el caminó dos Frayles de la orden. de S.Benito,caua
Meros Cobre dos Dromedarios, 9 no eran -mas pequeñas
dos mulasen4 venían Tralanfus antojos de camino,y
fus quitafoles.Detras dellos venia vn coche,con quatro,
o cinco de acauallo 4 le acompañauan , y dos modos de
mulas apie. Venia en elcoche,como defpuesfefupo,
vna feñora Vizcayna,q yua a Seuilla dóde eliaua fu marido,t paffaua a las Indias convn muy honrofo cargo .
No venían los Frayles con e11a,aGque yuan el mifmo ca
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mino: mas á penas los diuifó don Quixote quado dixo a
fu efcudero: O yo me engaño,o ella ha de fer la mas famofa auentura q fe aya viflo, por9 aquellos bultos negros q allí parecen,deuen de fer, y ion fin duda algunos
encantadores, q lleuan hurtada alguna Princefa en aq1
coche,y es menerer deshazer ere tuerto a' todo mi po_
derid Peor ferá ello q los molinos de viento, dixo San
cho: Mire feñor,que aquellos Con Frayles de S. Benito ,
y el coche deue de fer de alguna gente paffagera . Mire
4 digo,que mire bien 1o4 haze, no ka el diablo 4 leengañe Yate he dicho Sancho,reCpondio don Quixote,q
fabes poco de achaque de auenturas,lo qyo digo es ver
dad,y aora lo veras: y diziédo ello fe adelantó,y fe pufo
en la mitad del camino por donde los Frayles venían, y
en llegando tan cerca,q á elle parecio que le podriá oyr
lo q dixeffe, en alta voz dixo: Gente endiablada,y defco
munal,dexadluego al punto las altas Princefas q en effe
coche lleuays forjadas, fino aparejaos á recebir prefla
muerte por juflo cafligo de vueflras malas obras. Detu
uieron los Frayles las riendas,y quedaró admirados,afsi
de la figura de don 9jixore, como de Pus razones, a las
quales refpódiero: Senorcaualleros,nofotros no lomos
endiablados, ni defcomunales, fino dos religiofos de fan
Benito,q vamos nueflro camino,y no fabemos fi en cfte coche vienen,o no,ningunas forjadas Princefas.Para
conmigo no ay palabras blandas,q ya yo os conozco fe
mentida canalla,dixo don Qáixote,y fin efperar mas re¡
puefla picó a Rozinante,y lalanja baxa arremetio cótra
el primero Frayle,cótatafuria,y denuedo, q Gel Frayle
no fe dexara caer de la mula, el le hiziera venir al fuelo
malde fu grado,y aG mal ferido,fino cayera muerto. El
fegC^do religiofo, g vio del modo g tratauan a fu cópañe
ro,pufo piernas al caflillode fu buena mula,y comenjó
a correr por aglla cipaña, mas ligero q el mifmo viéto .
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Sancho Panga,q vio en el fueloa¡ Frayle, apeandofe tigeraméte de fu afno,arremetio a el,y le comentó a quitarlos habitos.Llegaronen elfo dos moc.a&de los Frayles,y preguntaronle, porque le delnudaua? Refpódioles Sane ho,gaquello le tocaua a el legitimaméte, como
deípojos de la batalla q fu feñor don Quixote auia gana
do. Los mocos q no fabian de burlas,ni entendian agllo
de defpojos,ni batallas,viendo q ya don uixote eflaua
defuiado de alli,hablando cólas q en el coche venian,arremetieron con Sancho,y dieron có el en el Cuelo, y fin
dexarle pelo en las barbas,le molieron a coces,y le dexa
ron tendido en el fuelo,fin aliento,ni fentido: y fin dele.
nerfe vn punto,tornó a Cubir el Frayle,todo temerofo, y
acobardado, y fin coloren el rofiro : y guando fe vio a
canalla, picó tras fu cópañero, cj vn buen efpacio de allí
le eflaua aguardando,y efperando en q paraua aquelfobrefalto; y fin querer aguardar el fin de todo aql comen
fado fuceffo,figuieron fu camino,haziédofe mas cruzes
fi lleuaran el diablo a las efpaldas.DonQuixote eflaua
como fe ha dicho, hablando có lá feñora del coche, diziendole: La vuefira fermoCura feñora mia,puede fazer
de fü perfona [o q mas le viniere en talante,porq ya la fo
heruia de vueflros robadores yaze por el fuelo,derribada por elle rnifuerte braco : y porq no peneys por caber
el nóbre de vueftro libertador, fahed y yo me llamo don
uixote dela Mancha,cauallero andanre,y cautiuo dela
fin par,y herniofadoña Dulcinea delTobofo:y en pago
del beneficio q de mi aueys recebido,no quiero otra cofa, fino q boluays al Tobofo, y q de mi parte os prefenteys anteeftafeñora, yle digays lo q por.vuefira liberi
tad he fecho.Todoefio q don uixote dezia,efcuchaua
vn efcudero de los que el coche acompañauan, que era
Vizcayno,elqualviendoquenoqueria dexarpaffarel
evche adelante,flno que dezia que luego auia de dar
D a la
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la buelta alTobofo,fe fue para don Quixote, ya rsildo.
fe de ¡ala n1 a , le dixo en mala lengua Callellana, y peor
Vizcayna, defla manera : Anda cauallero, q mal andes y
por elDios Cl criome,q fino dexascoche, afsí te matas co
mo eflasal Vizcayno.Entendiolemuybien don Q.uixo
te,y con mucho fofsiego le refpondio: Si fueras caualle
ro como no lo eres,ya yo huuiera cafligado tu fandez,y
atreuimiento , cautiua criatura . A lo qual replicó el Viz.
cayno: Yo no cauallero: Juro a Dios tan mientes como
Chrifliano. Silanca arrojas, y efpada facas, elagua quan
preflo verás q al gato llenas: Vizcayno por tierra; hidalgo por mar,hidalgo por el diablo, y.mientes, q mira
fi otra dizes cofa. Aora lo veredes dixo Agrages,re(pon
dio doneuixote,y arrojandóla lasca en el fuelo,facó fu
efjada,y embra4ó fu rodela, yarremetioalVizcayno,
co determinacion de quitarle la vida.Ei Vizcayno q afsi
le vio venir, aüque quiíera apearfe de la mula,q por fer
de las malas de alquiler,no auia 4 Lar enella,nopudo ha
zerotra cofa, fino facar fu efpada: pero auinole bien, q
fe halló junto alcoche,de donde pudo tomar vnaalmo
hada 41e firuio de efcudo,y luego fe fueron el vno para
el otro,como fifuerá dos mortales enemigos. La demas
gentequiCiera ponerlos en paz,mas no pudo,porq dezia
el Vizcayno en fas mal trauadas razones, 4 finole dexa
uan acabar fubatalla,q elmifmo atila de matara fu ama,
y á toda la gente q fe lo efloruaffe La feñora del coche,
admirada, y tewerofa de lo q veta, hizo al cochero q fe
defuialfe de alli algun poco, y defde lexos fe puto a mirarla rigurofa contienda: en el difcurfo de la qual, dio el
Vizcayno vna gran cuchillada a don Quixote encima
de vn ombro, por encima de la rodela, que adarfefa
fin defenfa, le abriera halla la cintura . Don Quixote
que fintio la pefadumbre de aquel defaforado golpe,
dio vna gran voz, diziendo: O feñora de mi alma
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Dulcinea , flor de la fermofura , focorre¢ a eflevueflro
cauallero,q por fatisfazer ala v ueflra ni tic ha bondad, en
efterigurofotrancefe halla . Eldezireflo,y el apretarla
efpada y elcubrirre bien de fu rodela,y el arre meter al
Vizcayno, todo fue envn tiempo,lleuando determinacionde auenlurarlotodo ala de vn foto golpe. El Vizcayno que afsi le vio venir cótra el, bien entendio por fu
denuedo fu Coraje y determinó de hazer lo mifmo que
don Quixote : y aísile aguardó bien cubierto de fu almo
hada , Gn poder rodear la mula a vna, ni a otra parte, q ya
de puro canfada,y no hecha a femejantes niñerias, no po
dia dar vn palto. Venia pues, como fe ha dicho, dó Quixotecontrael cauto Vizcayno , con la efpada en alto,có
determinacion de abrirle por medio : el Vizcayno le aguardaua anfi mifmo, leuantada la efpada,y aforradocó
fu almohada ,y todos los circunflátes eflauan temerofos,
y colgados de lo q auia de fuceder de aquellos tamaños
golpes con q fe amenazauan,y la feñora del coche,y las
demas criadas fuyas,eflauan haziédo mil votos,y ofrecimientos a todas las imagenes ,y cafas dedeuoció de Éfpa
ña,porq Dios libraffe a fu efcuderó,y á ellas,de aquel tan
grande peligro en q fe hallauá.Pero ella el daño de todo
eflo,q en efle punto , y termino, dexa pendiente el autor
defla hifloria ella batalla, difculpandofe, q no halló mas
efcrito delas hazañas de don Qóixote,de las q dexa refe
ridas. Bien es verdad , q el fegundo autor defia obra, no
quifo creer , l tan curiofa hifloria efluuieffe entregada a
las leyes del olvido, ni q huuie¡Ten fido tá poco curiofos
los ingenios dela Mácha , q no tuuiefien en fus archiuos,
¿en fus efcritorios, algunos papeles q defle famofo caua
llero trataffen , y afsi có ella imaginacion , no fe defefperó
de hallar el fin defla apazible hifloria , el qual fiendole el
cielo favorable, le halló del modo que fe contará en la
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Cap.1X. Donde je concluye, y da fin á la e flu.
penda batnlla,que elgallardo Vkcayne, y
el valiente Manchego tuuieron.
E X A M O S en la primera parte
defla hifloria,al valerofo V izcayno,yalfamofodonO ixote,con
las efpadas altas y defnudas, en
gaifa de defcargardos furibundos
fendientes, tales que fi en lleno fe
acertauan , por lo menos fe diuidirian,y fenderian de arriba abaxo,

y abrirían como vna granada :Y 4
en aquel punto tan dudofo paró, y quedó defironcada ti
fabrofa hiflvria;finque nos dieffe noticia fu autor donde
fe podria hallar lo que del)afaltaua. Caufomeefiomucha pefadumbre, porque el guflode auer leydo tan poco,fe boluia en difguflo, de penfarel mal camino que fe
ofrecia, para hallar lo mucho que ami parecer faltaua de
tan fabrofocuento . Pareciome cofa impofsible,yfuera
de todabuena coflumbre, que a tanbuen cauallero le hu
tieffe faltado algun fabio que toman a cargo el efcriuir
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fus ntinea villa hazañas,coía t no fa lti`) a ninguno delos
eaualleros andantes, de los que dizen las gentes ,que van
a Cus auenturas ,porque cada vno dellos tenia vno, o dos
fabios corno de molde,' no folamente efcriuiao fus hechos,fino que pintauan fus mas mrumos penfamientos,
y niñerias,por mas efcondidas que fueffen.Y no aula de
fertan defdichado tan buen cauallero ,que le faltafte a el
lo que fobró a Platir, y á otros femejantes Y afsi no podía inclinarme a creer que tan gallarda hifloria huuieffe
quedado manca, y eflropeada,y echaua la culpa ala ma
lignidad del tiempo deuorador, y confurnidor de todas
las cofas: el qual, o la tenia oculta, o confumida . Por
otra parte me parecia , que pues entre fus libros fe auian
hallado tan modernos como Defengaño de zelos,y
Ninfas, y pallares de Henares ,que Cambien fu hifloria
deuia de fer moderna, y que ya que no efiuuieffe efcrita, effaria en la memoria de la gente de fu aldea, y de las
a ella circunuezinas . Eflaimaginacion rnetraiaconfufo,y deffeofo de faber real,y verdaderamente,toda la vi
da,y milagros de nueflrofamofo Efpañol don Quixote
de la Mancha, luz,y cípejo de la caualleria Manchega,
y el primero que en nueflra edad, yen ellos tan cala mi
tofos tiempos fe pufo altrabajo, y exercicio de las andá
tes armas: y al dedesfazeragrauios,focorrerbiudas,
amparar donzellas, de aquellas que andauan con fus acores,ypalafrenes,y contada fu virginidad acuellas,
de monte en monte, y de valle en valle : que fino era q
algun follon,oalgun villano de acha,y capellina,o alga
defcomunal Gigante lasforcaua, donzella huuo enlos
pallados tiempos, que al cabo de ochenta años,' en todosellosnodurmiovndiadebaxode texado,fefuetan
entera la fepultura , como la madre que la aula parido.
Digo pues, que por ellos, y otros muchos refpetos, es
digno nueflro gallardo Quixote, de continuas y memo.
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rabies alabanfas : y aun ami no fe me deuen negar, por
el trabajo,y diligencia q pufe, en bufcar el fin defla agra
dable hiüoria.AGque bien fe,cj fiel c¡elo,el cafo,y la for
tuna no me ay udar5,el mundo quedara falto, y fin el paf
fatiempo,y gufto q bien cafi dos horas podra tener, el 4
có atécióla leyere. Pafsó pues el hallarla en ella manera
Eftando yo vn dia en elAlcana de Toled o, llegó vn
muchacho a vender vnos cartapacios, y papeles viejos
a vn efcudero,y como foy aficionado a leer, aunque fe;
los papeles rotos de las calles,lleuado defla mi natural
in*clinacion , tomé vn cartapacio de los q el muchacho
vendia, y vile con cara.Eteres que conocí fer Arabigos .
Y pueftoque aunque loscónocia,nolos fabia leer;andu
ue mirando fi parecia por alli algun Morifco Aljamiado
que los leyeffe: y no fue muy dificultofo hallar inrerpre
te femejante , pues aunq le bu(cara de otra mejor,y mas
antigua léguale hallara. En fin la fuerte me deparó vno,
que diziendole mi deffeo,y poniédole el libro en las ma
nos, le abrio por medio,y leyendo vn poco en el, fe comenó a reyr. Preguntele,q.ue de que fe reta? y refpon
diome,que de vna cofa que tenia aquel libro efcrita en
el margen por anotacion. Dixele,que meladixeffe,y el
fin dexarla rila,dixo:EÍU,corno he dicho,aqui en el mar
gen efcriro ello : EflalDulcinea del Tobofo, tantas vezes en ella hiftoria referida,dizen que tuno la. mejorana
no para falar puercos, q otra muger de todala Mancha.
Quando yo oídezir DulcineadelTobofo,quedé ato.
ntto,y fufpenfo,porque luego fe me reprefentó q aqueilos cartapacios contenian la hifloria de don Quixote .
Con ella rmaginrcion le di prieffa queleyefl'e elprinci.
pp : y haziendolo afsi, b oluiend o de improuifo el Ara.
il<,8oen Caftellano , dixo quedezia : Hiftoria de dó Qui
zote de la Mancha, e(critaporCide HameteBenengegeii,hiftor iadorArabigo. Mucha difcrecionfuemenel
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ter para difsima^Tar el contento que recebi, quádollegá
4 mis oydos eltitulo del libro: y falteandofele al federo,
compré al muchacho todoslos papeles, y cartapacios,
por medioreal: que fiel tuuiera difcrecion,y fupieralo
que yo los deffeaua,bien fe pudiera prometer,y licuar
mas de feys reales.de la compra Apárteme luego co el
Morifco por el clauf ro de la Iglefia mayor, y roguele
me boluieífe aquellos cartapacios,todos los que tratau á
de don Oixote, en lengua Cafrellana, fin quitarles, ni
añadirles nada, ofreciendole la paga que el quifiefTe.Có
tentofecódos arrobas de palfas,y dos fanegas de trigo,
y prometio de traduzirlos bien,y fielmente, y có mucha
breuedad . Pero yo porfacilitar mas el negocio, y por
no dexar de la m ano tan buen hallazgo,le truxe ami cafa,donde en poco mas de mes,y medio la traduxo toda,
del mifmo modo que aqui fe refiere Eflaua en el prime
ro cartapacio pintada muy al natural la batalla de don
QQuixote con el V izcayno, pueflos en la mifma poflurx
4lahifroria cuenta,leuantadaslasef adas,elvno cubier
to de fu rodela, el otro de la almohada: y la mula del
Vizcaynotan al viuo,q efiauamofrrádo ferde alquiler
a tiro deballefta.Tenia a los piesefcrito elVizcayno vn
titulo q dezia: Don Sancho de Azpetia,q fin duda deura
de ferfu nombre : y á los pies de Rozinante efraua otro
9 dezia : Don Quixore. Eflaua Rozinante marauillofamente pintado,tálargo,y tendido,tan atenuado,y flaco,
con tanto efpinazo,tan etico confirmado,que moflraua
bien al defcubierto con quita aduertencia,y propiedad,
tele auia pueflo elnombre de Rozinante.lunto a eleta
aaSancho Pana, que tenia delcabefrro a fu afno : a los
pies del qual e aua otro retulo,que dezia: Sancho Sancas,y deuia de fer,que tenia aloque mofrraua la pintura,
la barriga grande, el talle corto,y las yancas largas: y
por afro fe le dswo de poner nombre de Panca,y de San
cas,
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casque con ellos dos fobrenombresle llama algunas ve
zesla hifioria . Onas algunas menudencias aula que aduertir, pero todas fon de poca importancia, y que no hazen al cafo a la verdadera relacion de la hifloria, que nin
guna es mala como fea verdadera.Si a ella fe le puede po
ner alguna obgecion cerca de fu verdad, nopodra fer otra, fino auer fido fu autor Arabigo, fiendo muy propio
de los de aquella nacion fer mentirofos : aunque por fer
tan nuellros enemigos,antes fe puede entender auerquedado falto en ella que demafiado. Y aCsi me parece ami ,
guando pudiera,y deuiera eflender la pluma, en las alabankas de tan buen cauallero;parecequede induliria las
palta en filencio. Cofa mal hecha, y peor penfada,auien
do, y deuiendo fer los hifloriadores puntuales, verdaderos,y n o nada apafsionados,y que ni el interes, ni el mie
do, elrancor,nila aficion,no les haga torcer del camino
dela verdad, cuya madre es la hifforia emula del tipo,
depofito delas acciones,tefligo de lo paffado, exemplo,
y auifo de lo prefente, aduertencia de lo por venir En
ella fe,que fe hallará todo lo que fe acertare a deffear en
la mas apazible: y fi algo bueno en ella faltare, para mi
tengo,quef ue por culpa del galgo de Cu autor, antes que
por falta del fugeto En fin Cu fegunda parte, figuiendo
la traducion, comenlauadefla manera.
Pueflas,yleuantadas en alto las cortadoras efpadas de
los dos valerofos,y enojados combatientes, no parecia
fino que eflauan amenazando al cielo, a la tierra, y al abifmo ; tal era el denuedo, y continente que tenian. Y el
primero q fue a defcargar el golpe, fue el colerico V iicayno : elqualfue dado con tanta fuerca, y tanta furia, 9
a no boluerfele la efpada en el camino, aquel folo golpe
fuera baflante para dar fin a fu rigurofa contienda, y a to
das las auenturasde nuefiro cauallero: mas la buena fuer
;e que para mayores cofas le tenia guardado, torció la ef
pad a

uixote Je fa1lí^.t»cl^,t.

30

pa da de fu contrario, de modo, que aunque le acertó eta
el o mbro yzquierdo, no le hizo otro daño que defarmarw
le todo aquellado,lleuandole de camino gran parte de la
zelada, con la mitad de la oreja, q ue todo ello con efpan
toCa ruyna vino al Cuelo, dexandole muy maltrecho. Va
lame Dios, y quien ferá aquelque buenamente pueda,có
tar aora,la rabia que entró en el corajon de nueltro Man
chego,viédofe parar de aquella manera! No fe diga mas,
fino que fue de manera , que fe aleó de nueuo én los eflri
hos,y apretando mas la efpada en las dos manos, con tal
furia defcargó fobre el Vizcayno, acertandole de lleno
fobre la almohada, y fobre la cabeca, que fin fer parte tabuenadefenfa, como ficayera fobre el vna montaña,co
men4ó a echarfangre porlas narizes,y por la boca,y por
los oydos, y,5 dar mueftras de caer de la mula abato, de
donde cayera fin duda, fino fe abrafara con elcuello:pe.
ro con todo eCfo facó los pies de los eftribos, y luego fol
tó losbracos,y la mula efpantada del terrible golpe, dio
I correr por el campo, y á pocos corcobos dio có fu due
no en tierra . Eflauafelo con mucho fofsiego mirando do
Quixote y como lo vio caer,faltó de fu cauallo, y con
mucha ligereza fe llegó a el, y poniendole la punta de la,
efpada en los ojos, le dixo que fe rindieffe,fino que,le cor
tarja la cabeca . Eftaua el Vizcayno tan turbado, que no
podiareíponder palabra, y el lo pafíara mal, fegun eflaua ciego don Quixore,filas feñoras del coche, que hafta
entonces congran defmayo auianmirado lapendencia,
no fueran adonde eftaua, y le pidieran con mucho encarecimiento,leshiziéfe tan gran merced, y fauor,de perdonar la vida á aquel fu efcudero.Alo qual don Quixote
refpondio,conmucho entono ,y grauedad: Por cierto
fermofas feñora s, yo foy muy contento de hazer lo que
me pedis, mas ha de fer con vna condicion, y concierto :
y es,que elle cauallerg me ha de prometer de yr al lugar
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delTobofo ,y prefetat fe de mi parte ante la fin par doña
Dulcinea , para que ella haga del lo que mas fuere de fu
voluntad : La temerofa ,y defconfolada fetiora, fin entrar encuenta deloquedon uixotepedía , yfinpregu
tarquien Dulcinea fueffe, le prometieron que el efcude
ro haria todo a quello que de fu partelefuefíe mandado.
Pues en fé de efía palabra , yo no le hare mas daño,puef
to que me lo tenia bien merecido.

Cap. X. De lo que mas le cuino a don Quixo'.
te con elViz cayno, y del pelrgro en que fe
vio con visa turba d e .Tanqueles .
A enefle tiempo fe auia leuantado Sancho
Panja, algo maltratado de los mocosdelos
Frayles,y auca eflado atento ala batalla de fu
feñor don Quixote,y rogaua a Dios en fu co
ra4on, fuelle feruido de darle vitoria, y que en ella ganafíe alguna Infula de donde le hizieffe Gouernador,co
mofeloauiaprometido. Viendo pues ya acabada la pé
dencia,y que fu amoboluia a fubir Cobre Rozinante,llegó a tenerle el elFribo : y antes que fubief%fe hincó de
rodillas delante del,y afsiendole de la mano (e la befó, y
ledixo: Sea vuefira merced feruido, fei or don QQu,ixotemio,dedarnteelgouiernodela 1ofulaqueeneflarigurofa pendencia fe ha ganado, que por grande que fea,
yo me fiento con fuercas de faberla gouernar, tal, y tan
bien, como otro que aya gouernado I nfulas en el mundo.AloqualrefpondiodonQuixote,aduertid herniano Sancho, que ell a auentura ,y las á ellas feme}antes,
no Con aventuras d e l nfulas,fno de encruzijadas,en las
quales no fe gana otra cofa que facarrota la eabecra,o vna oreja menos . Tenedpaciencia,que aventuras fe ofre
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ieran ,dondé folaméte os pueda hazerGouernador,
fino mas adelante. Agradeciofelo mucho Sancho,ybefandole otra vez la mano , y la falda de la loriga, le ayud ó a fubir fobre Rozinante, y el fubio fobre fu afno,y co
meneó a feguir a fu feñor,que a paf o tirado,fin defpedir
fe, ni hablar mas con las del coche, fe entró por vn bofque que allij unto eílaua . Seguiale Sancho, a todo el tro
te de fujumento: pero caminaua tanto Rozinante, que
viédofe quedar arras, le fue forofo dar vozes a fu amo,
que fe aguardaí% Hizolo afsi don uixote , teniendo
las riendas a Rozinante ,hafta que llegaífe fu canfadoefcudero, el qual en llegando le dixo: Pareceme feñor, q
feria acertado yrnos a retraer á alguna I glefia,que fegü
quedó maltrecho aquel con quien os combatiítes,no
íerá mucho que den noticia del cafo a la fanta Hermandad, y nos prendan : y á fé que fi lo hazen, que primero
quefalgamos de la carcel, que nos ha de fudarelhopo.
Calla,dixodonQuixote,y donde hasviftotu,oleydo
jamas,quecauallero andante aya ftdopuefto ante la juí
ticia,por mas homicidios que huuief%cometido.Yo no
fe nada deomecillos,refpondio Sancho, ni en mi vida le
caté a ninguno : folo fe', que la (anta Hermandad tiene q
ver con los que pelean en el campo, y eneltotro no me
entremeto Pues no tengas pena amigo, refpondio don
uixote,queyote facar de las manos de los Caldeos,
quanto mas de las de la Hermandad. Pero dime por ru
vida, has tu viflo mas valerofo cauallero que yo, en codo lo defcuhierto de la tierra? Has leydo en hiflorias oiroquetenga, ni aya tenido mas brio en acometer, mas
aliento en el perfeuerar, mas deftreza en el herir,ni mas
maña en el derribar ? La verdad fea, refpondio Sancho,
que yo no heleydo ninguna hifloriajamas, porque ni fe
leer,ni efcreuir: mas lo que ofaré apoflar,es,que mas arreuido amo que vueftra merced,yo no le he fentido en
codos
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todos los días de mi vida, y quiera Dios que ellos atreui
mientos no fe paguen donde tengo dicho . Lo q le ruego
a vuefira merced , es,q fe cure, Cl le va mucha fangre de
effa ore)a,q aqui traygo hilas,y vn poco de vnguérobla
co en las alforjas . Todo effofuerahien efcufado, refpon
dio don `uixote, fi ami fe me acordara de hazer vna re
doma del balfamo de Fierabras, q con fola vna gota, fe
ahorrarantiépo,y medicinas. ueredoma,y q balfamo
es effe,dixoSancho Panca? Es vn balfamo, refpondio
dó uixote, de quien tengo la receta en la memoria, c6
el qual no ay q tenertemor a la muerte ,ni ay penfar mo
rirde ferida alguna. Y afsi,quádo yo le haga,y tele dé,
no tienes mas q hazer, fino q quando vieres q en alguna
batalla nme há partido por medio del cuerpo(como muchas vezes fuele acontecer:) bonitamente la parte del
cuerpoque huuiere caydo en el fuelo,y con mucha foti
leza,antes q la fangre fe yele,la pondras fobre la otra mi
tad 4 quedare en la filia, aduiraendode encaxallo ygual
mente,y al juflo. Luego me Jaras a beuer Polos dos tragos del balfamo q4 he dicho,y verafine quedar mas fano
q vna menfana. Sicffo ay,clixo Pani.a,yorenuncio defde aqui el gouierno de la prometida Infula, y no quiero
otra cofa en pago de mis muchos, y buenos feruicios,fino q vuefira merced nie cela receta de effé eflremado
licor, q para mi tengo q" valdra la onca adonde quiera,
mas de a dos reales,y no he menefleryo mas,para paffár
cha vida honrada ,y defcanfadamente. Pero es de faber
aora,fi tiene mucha cofia el hazelle?Con menos detres
reales fe pueden hazer tres azübres,'refpondíodótuixote. Pecador de mi, replicó Sancho, pues a 4aguarda
vuefira merced a hazelle,y a enfeñarmele ? Calla amigo,refpondio don Quixote,que may ores lee retos piena
fo enfetlarte, y mayores mercedes hazerte : y por aora
curemonos,q la oreja me duele mas de lo que yo duilie.

ra.

Qrdxote de 1' Mancl a< 3 t
sa. Saci Sanc ode las alforjas hilas , y vnguento :mas
cluando don Quixote llegó a ver rota fu zelada ,péfo per
derel ¡ uyzio ,y puefia la mano en laefpada ,y al45do los
ojos al eielo,dixo :Yo hago j uramento al Criador de todas laseofas, y álos fantos quatro F-uangelios, dóde mas
largamente efiá efcritos ,de hazer la vida q hizo el gran
de Marques de b1 antua ,quádo jur^o de vengarla muerte
de fufobrino Baldouinas ; gfue,denocomerpanamáteles,ni có fumuger folgar,y otras cofas, q aüque deltas
no me acuerdo, las doy aqui por exprefiadas , halla tomar entera vEganfa del q taldefaluifado me fizo. Oye
do ello Sancho ,le dixo:Aduierta vuefira rnerced,feñor
,ion Quixote,q fi el cauallero cumplió lo que fe le dex
ordenádo, de yrfe a prefentar ante mi feñora Dulcinea
del Tobofo, ya aura cciplido cólo q denia, y no merece
otra pena, ftno comete nueuo delito Has hablado,y aputado muy bien ,refpondio dd uixote,y afsi anulo el )uramento,en quzto lo q toca a tomar del nueua veng5ca:
pero hagole,y cófirmole de nueuo,de hazer la vida q he
dicho, hafla tanto q quite porfuer^a otrazelada ,tal,y tá
buena cómo ella áalgit cauallero Y no pienfes Sácho,
q afsi a humo de pajas hago ello, q bien tengo aquié ¡mi
tar en ello, q ello mili-no pafl i al pie de la letra fobre el
y elmo de Mambrino, q tan caro le cofió a Sacripante
Que dé al diablo vuefir merced tales juramétos,feñor
mio,replicó SScho,q fon muy co daño d la falud,y muy
_n perjeyzio de la conciencia. Sino digame aora,fi acaCo en muchos días no topamos hombre armado con zelada, q hemos de hazer, hale de cumplir el juramento, a
defpecho de tantesinconuenientes,e incomodidades,
como ferá el dormir veflido,y el no dormir en poblarlo, y otras mil penitencias, que conrenia el juramenta
de aquel loco vic;c del Marque. deátMantua,que vueílra
merced quiere ;eualidar aoLa Mire vuefira merced
bien
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bien ,que por todos efeos caminos no andan hombres armados, fino harrieros , y carreteros, que no tolo notrac
zeladas, pero quiSa no las han oydo nombrar en todos
los dias de fu vida Engañafte en effo , dixo don Quixote,
porque no auremos eflado dos horas por eftasencruziIadas,quando veamos mas armados que los que vinieró
(obre Albraca , a la conquifta de Angelica la Bella. Alto
pues, fea afsi , dixo Sancho , y á Dios prazga que nos fuceda bien, y que fe llegue ya el tiempo de ganar efla Infulaquetan cara mecuela,y muerameyoluego Yate
he dicho Sancho , que no te de ello cuydado alguno , q
quando faltare Infula , al ella el Reyno de Dinamarca,o
el de Sobradifa , que te vendran como anillo al dedo,y
mas que por fer en tierrafirme te deues mas alegrar.Pe9odexemos ello para fu tiempo , y mira fitraesalgo en
cffas alforjas que comarnos ,porque vamos luego en buf
ca de algun caftillodonde aloxemos ella noche, y haga
mes el balfamo que te he dicho,porq yo te voto aDios,
que me va doliendo mucho la oreja. Aquí trayo vna cebolla, y vn poco dequefo,y no fe quátos mendiugosde
pan,dixo Sancho ,pero no fon manjares que pertenecen
a tan val¡ !te cauallero como vueftra merced Que mal
lo entiendes, refpondio don uixote : hagote faber San
cho,que es honra de los caualleros andantes , no comer
en vn mes, yyaque coman ,(ea de aquello que hallaren
mas a mano ;y elfo fe te hiziera cierto, fihuuieras ley do
tantas hiflorias como yo, que aunque han fido muchas ,
en todas ellas no he hallado hecha relació dequelos caualleros andantes comieffen, fino era a cafo, yen algunos funtuofosbanquetes que les hazian,y los demas dias
fe los pafiauan en flores. Y aunque fe dexa entender, cí
no podian pallar fin comer, y fin hazer todos los otros
menefteres n aturales ,porque en efeto eran hombres co
monofotros. hace de entender tambien)que andando lo

mas
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toas del tiempo de fu vida por las floreflas , y defpobla.
do,, y fin cozinero ,que fu mas ordinaria comida feria de
viandas ruflicas, tales como las que tu nora me ofreces.
Afsi que Sancho amigo,no te congoje lo que a mime da
guflo, ni quieras tu hazer mundo nueuo, ni facar la caun
llena andante de fusquicios. Perdoneme vueflra mereed, dixo Sancho, que como yo no fe leer, ni efcreuir,
como otra vez he dichos no fe ni he eaydo en las reglas
dela profefsion cauallerefca , y de aqui adelante yo proueere las alforjas de todo genero de fruta feca para vuel
tra merced , q es cauallero : y para mi las proueere,pues
no lo foy,de otras cofas bolatiles , y (lemas fuflancia.No
digo yo,Sancho , replicó don Quixore,que fea forcgfo a
los caualleros and5tes,no comer otra cofa fino eff as frutas quedizes ,Cmoquefu mas ordinario fuflentodeuia de
fer dellas, y de algunas yeruas que hallauan porlos caín
pos, que ellos conocían, y yo tambien conozco. Virtud
es, refporidio Sancho , conocer ellas yeruas, que fegun
yo me voy imaginando , algun dia ferá menefler vfar de
effe conocimiento Y facando en efto, lo que dixo q trahia, comieron los dos en buena paz, y compaña Pero
deffeofos debufcar donde alojar aquella noche , acabaron con mucha breuedad fu pobre,y feca comida. Subie
ron luego a cauallo,y dieronCe prieffa por llegar a pobla
do antes que anochecieffe : pero faltoles el Soi,y la efpe
ranca de álcancarlo que deffeauan , junto á veas chocas
de vnos.cahreros ,y afsi determinaron de paffarla allí: q
quanto fuedepefadumbre para Sancho no llegué poblado,fue de contento para fu amo,dormirla al cielo def
cubierto , por parecerle qq ue cada vez que ello le fucedia,era hazer vn a&o poffefsiuo que facilitaua la pru eua
de fu caualleria.
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Cap. XI. De to que lericedio a don Q frote
con unos cabreros .
Ve recogido de los cabreros con buen animo,y auiendo Sancho,lo mejor que pudo,
acomodadoá Rozinanre,y 5 fujumento,fe
fue tras el olor que defpedian de fi ciertos
taffajos de cabra, que hiruiendo al fuego en vn caldero
eftauan, y aunque el quifiera en aquel mifmo punto,ver
fi eftauan en facon de trasladarlos del caldero aleftoma
go, lo dexó de hazer, porque los cabreros los quitaron
del fuego,y rendiédo por el fuelo unas pieles de ovejas,
aderecaron con mucha prieffa fu ruflica mefa, y eombidaron á los dos, con mueflras de muy buena voluntad
con lo que tenian. Sentaronfe ala redonda de las pieles
feys dellos que eran los que en la majada auia: abiendo
primero con grofPeras ceremonias rogado adon Quí
xote que fe fentaffe fobre vn dornajo que buelto del reues le pulieron. Sentofe don Quixore, yquedauafe Sancho en pie para feruirle la copa, que era hecha de cuerno. Viendoleenpiefuamo,ledixo: PorqueveasSancho el bien que en fi encierra la andante caualleria,y qui
a piqueeflan los que en qualquiera miniflerio dellafe
exercitan, de venir brevemente a fer honrados, y eflitnados del mundo,quiero que aqui á mi lado,y en compañia defta buena gente te Gentes, y que feas una mifma
cofa conmigo, que Coy tu amo, y natural feñori quecomas en mi plato, y heuas pordonde yo beuiere :porque
de la caualleria andáte fe puede dezir lo mifmo que del
Amor fe dize, que todas las cofas yguala. Gran merced,
dixo Sanc ho, pero fe dezirá vuefra-merced, que como
yo tuuieffe bien de comer, tan bien, y mejor me lo coi
ateria
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meriaen pie,y i misfolas , como fentadoá par de vn
Emperador Y aun fi va á dezir verdad, mucho mejos
me fabelo que como en mi rincon, fin melindres,ni reí
petos , aunque fea pan, y cebolla , que los gallipauos de
otras mefas ,donde me (ea forcofo maCcar defpacio, beuer poco,limpiarme á menudo, no eflornudar, nitofer,
fi me viene gana, ni hazer otras cofas que la foledad, y
la libertad traen contigo Afsi que feñor sitio, ellas hon
ras que vueflra merced quiere darme, por fer miniflro,
y aderente de la caualleria andante, como lo foy tiendo
efcudero de vueflra merced , conuiertalas en otras cofas
que me fean de mas comodory prouecho que ellas (afique las doy por bien recebidas ) las renuncio para defde
qui al fin del mundo Con todo erío te has de fentar,
porque á quien fe humilla Dios le enfalca, y afsiendole
por el brafó, le forjó á que junto á el fe fentatle. No eq.
tendian los cabreros aquella gerigonfa de efcuderos,y
decaualleros andátes,y no hazsan otra cofa que comer,
y callar,y mirará fus huefpedes, que con mucho donay
re, y gana embaulauan taffajo como el puño Acabado
el feruicio de carne, tendieron Cobre las zaleas gran can
tidad de bellotas auellanadas , y juntamente pufieron vn
medio quefo , masduro que fi fuera hecho de argamaffa.
No eftaua en ello ocioso el cuerno , porque andauai la
redonda rae, a menudo (ya lleno, ya vatio ) como arcaduz de noria,que con facilidad vazió vn zaque ,. dedos 4
eflauan de manifiefto Defpues que don (Zusxote huuo
bienfatisfecho fu eftomago , tomó vn puño de bellotas
enla mano, y mirandolasatentamente ,foltó la voz a fe•
mejantesrazones t Dichofaedad,y fsglos dichofos a.
quellos,3quien los antiguos pulieron nombre de dora.
dos, y no parqueen ellos el oro ( que en efta nueftra e_
daddehierro tanto fe eflima fe alean?alíe en aquella
venturofa fin fatiga apuna? fino porque entonces los q

1E en ella
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en ella viuian , ignorauan eftas dos palabras de Tuyo,
y Mio. Eran en aquella fanta edad todas las cofas comu
nes, á nadie le era neceffario, para alcanjar fu ordinario
fuftento,tomar otro trabajo,que aliarla mano,y alcanjarle de las robuftas enzinas , que liberalmente les eflauan combidando con fu dulce,y fajonadofruto . Las cla
ras fuentes, y corrientes rios,en magnifica abundancia,
fabrofasy tranfparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas, y en lo hueco de los arboles, formaban fu republica las foliciras,y dilcreras ahejas,ofrecien
do á qualquiera mano, fin interes alguno, la fertil cofech a de fu dulcifsimo trabajo. Los valientes alcornoques
defpedian de fi, fin otro artificio que el de fu cortefia,fus
anchas, y liuianas cortezas,con que fe comenjaron a cu
brir las catas (obre ruflicas eflacas fuftentadas, no mas q
para defenfa de las inclemencias del cielo.Todo era paz
entonces, todo amiftad todo concordia :aun no (e quia
atreuido la pelada reja del corbo arado á abrir, ni vifirar
las entrañas piadofas de nueftra primera madre,que ella
fin ferforcada,ofreciaportodas las partes de fuferril,y
efpaciofo feno, lo que pudieiTe hartar, fuflentar, y deley
taró los hijos que entonces la poiTeian Entonces fi, q
andauan las limpies, y hermofas cagalejasde valle en va
ile, y de otero en otero, en trenca,y en cabello, fin mas
veflidos de aquellos que eran menefler para cubrirhoneflamente, lo q la honeflidadquiere, y ha queridofiépre que fe cubra, y no eran fus adornos de los que aora
fe vfan,a quien la purpura deTyro, y la por tantos modos martirizada feda encarecen , fino de algunas hojas
de verdes lampazos, y yedra, entretexidas,con lo que
guija yuan tan pompofas, y compueflas, corno van aofa nueftra&correfanas con las raras , y peregrinas inuen.
ciones,^ la curiofidad ociofa les ha moflrado.Entonces
fe decorauí los cócetos amorofos del alma,fimple,y fen

zillamen-

uixote de la Mancha, 34
zillamente, dé[mifmo modo,y manera que ella los con
cebía, fin buícar artíficiofo rodeo ',de palabras para encarecerlos No auia la fraude , el engaño 'ni la malicia,
mezclandofe con laverdad ,y llaneza. La juflicia fe efta
tia en fus propios terminos , fin que la ofaffen turbar, ni
ofender los del fauor, ylos del intereffe , que tanto aora
la tnenoícabari, turban, y perfiguen . La ley del encaxe,
aun no fe aula fentado en el entendimiento del juez, por
que entonces no aula que juzgar, ni quien fueffe Juzgada La donzellas ,y la honeflidad andauan, como tengo
dicho, por donde quiera , fola,y feñora, fin temor que la
agena defemboltura , y laíciuo intento la menofcabafsé,
y fu perdicion nacida de fu gofio, y propia voluntad . `t
aora en eftos nueftros deteflables figlos , no eftá fegura
ninguna, aunque la oculte, y cierre otro nueuo laberin•
tocomo el de Creta, porq allí por los refquicios, o por
el ayre, con el zelo de la maldita folicitud , fe les entra la
amorofapeftilencia , y les haze dar con todo furecogimiento altrafle Para cuya feguridad , andando mas los
tiempos,y creciendo mas la malicia, fe inflituyó la orden de los caualleros andantes , para defender las donzellas, amparar las biudas , y focorrer a los huerfanos,y 5
los menefterofos Delta orden foy yo hermanoscabreros , agrien agradezco el agafa ) o,y buen acogi•
miento que hazeys a mi,y á'miefcudero : que aunq por
ley natural , eftantodos los que viven obligados a fauorecer a los caúalleros andantes , toda via por Caber, qq fin
faber vofotros efta obligació,me acogiftes ,y regalaftes,
es razon,que con la voluntad ami pofsible, os agradezcala vueftra. Toda ella larga arenga ( í fe pudiera muy
bien e(cufar ) dixo nueltro cauallero , porque las bellotas que le dieró, le truxeró ala memoria la edad dorada:
yy antojofele hazer aquel inuril razonamiento a los ca-

reros , que fin refpondelle palabra , embobados) y fufE 3 penfos
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penfos le efluuieró efcuchzndo. Sancho,afsi mifmo callaua ,y comía bellotas ,y vifitaua muy a menudo el fegundo zaque, que porque fe enfriaf e el vino, le tenían
colgado de vn alcornoque. Mas tardó en hablar dó ui
xote,que en acabarfela cena: al fin dela qual,vno delos
cabreros dixo: Para que con mas veras pueda vueflra
merced dezir, feñor cauallero andante , que le agaffajamos con pronta,y buena voluntad,queremos darle folaz, y contento, con hazer,q cante vn compañero nuef.
tro,que no tardará mucho en eftar aqui: el qual es vn za
gal muy entendido, y muy enamorado, y que fobre todo fabe leer, y efcreuir, y es mueco de vn rabel, que no
ay mas que deffear. Apenas auia el cabrero acabado de
dezir eflo,quando llegó a fus oydos el fon del rabel,y de
alliapoco llegó el que le tañia,que eravn moco de hafta veynte,y dos años, de muy buena gracia. Preguntaronle fus compañeros, fi auia cenado,y refpondiendo,q
fi, el que auia hecho los ofrecimientos, le dixo : De efía
manera Antonio, bien podras hazernos placer de c5tar
vnpoco, porque vea cfle feñor huefped,que tenemos,
quien tambien por los montes,y feluas ay quien Pepa de
muftca. Hemosle dicho tus buenas habilidades,y deffea
mos que las muefires, y nos faques verdaderos: y aísi te
ruego, portu vida, que te tientes, y cantes el Romance
de tus amores, que te computo el Beneficiado tu tío, q
en el pueblo ha parecido muy bien. Que me place, re[
pondio el moco,y fin hazerfe mas de rogar, fe ten-.
tó en el tronco de vna defmochada enzina,y
templando fu rabel, de alli a poco con
muy buena gracia comentó a
cantar, diziendo delta manera.
(?)
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ANT O N I O.
0 f o lalla gcse me adoras,
`Puefloque no me 1chas dicho,
`NY aun con los osos gwiera ,
mondas lenguas de amorios.

j

fe que eres abila,
En gue mt quieres me a f rmo,
Que nunca fue def d,chado
./lmor que fue conocido,
2Sten es verdad, que tal vez
0lalla, mehes dado indicio,
Q`ue trenes de bronze el alma ,
1 c1 blanco pecho de rzjco.

Por fine

,tea s alfa entre tus reproches .
1 honeflifiimos de%usos,
Td1 veZ la elper4X4la mueEra
L a or 1lla defu yeG:do.
,^bRlaTr aje

al fd

uelo

5Íi fe, que nunca ha podidó,
NY menguar por no llamado ,
Ni crecer por ef ogtdo .
St el amor es corte/ja ,
De la que tienes colijo ,
Que el fin de mis efperanpas,
La de fer goal imagino .

T f f nferuicios parre
De hacer yn pecho l enigtra,
F

41gwv
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4.41,Qunos de los que he hecho

FortaleZen mi partido.
Po rque fi has mirado en ello ,
,vas de vna vez auras vi flo
Qáe me he viflido en los Ganes,
Lo que me honraua el Domingo .
(omo el amor , y lagala
.Andan yn m fmo camino ,
En todo tiempo a tus ojos
Quife moflrarme poluis.
Dexo el baylar por tu cau fa ,
ivi las mu/lcas te pinta ,
Que has %uchado a deshoras,
Tal canto delgallo primo.
No cuento lar alabanías ,
Que de tu belleza he dicho,

Que aunque verdaderas, hacen,
Ser yo de algunas mal qui fto:
Terefa del Berrocal,

Ya alabandote, me dixo,
Ta/ pienfa que,,dova -P 7; }tngel ,
Y viene ¿ adorar á vngtmio .
)4erced alos muchosdixes,

Y a los cabellos poflizos,
Y á hipocritas hermofuras ,
Que engañan al amor m fmo .
De/mentiia, genojoft,

Boluio por ella fu primo ,
Deja-

Quixotede la Mancha.
Def frome, y ya Tabes
Lo que yobize,y elhitr.
No te quiero yo a montan,
Rs1i te P retendo, y te finte,
-nor lo de barragana e ,

Que mas botito es mi dergnío.
Coyundas tiene la tglefa ,
Que (en lazadas de f rgo ,
-non tu cuello en lagamella,
Verás como p ongo el mio
Donde no , defde aqui juro
Por el /anta mas bendito.
Deno /alir dulas erras,
Sino para Capuchino .

C O N efto dio el cabrero fina fu canto, ya aqu e don

(Zuixore le rogó que algo mas cantaffe, no lo cófintio Sancho panda, porque eftaua mas para dormir, que
para oyr canciones. Y afsi dixo a fu amo: Bien puede
vueffra merced acomodarfe de(de luego, á donde ha de
pofareía noche, que el traba)o que ellos buenos hombres tienen todo el dia, no permite que pallen las noches cantando . Ya te entiendo Sancho, le refpondio dó
Ouixote,quebien femetrasluze,que las vifitas delzaquepiden mas recompenfa de fueno,que de mufica. A
todos nos fabe bien, bendito fea Dios, refpódio Sancho.
No lo niego replicó don Quixote , pero acornodate
tu donde quifieres, que los de mi profefsion mejor parecen velando que durmiendo .Pero contodoeffo,feria bien Sancho,que rne bueluas a curarefta oreja,q me
va
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va doliendo mas de lo que es menefler . [lizo gancho lo
cy fe lema ndaua . Y viendo vno de los cabreros la herida, le dixo,que no tuuieffe pena, que el pódria remedio
con quefacilmente fe fanafre. Y tomando algunas hojas
de romero, de mucho que por alli auia,las mafcd, y las
mezcló con vn poco de fal,y aplicandofelas a la oreja,fe
la vendó muy bien,affegurandole ,quenoauiamenefler
otra medicina, y afsifuela verdad..

Cap. X 11. De lo que tonto vn Cabrero a los
que e f au.;n con don Quixote.
Srando en ello, llegó otro moco delos que
les traían del aldea el baflimento , y dixo :
Sabeys lo que paffa enel lugar compañeros?
Como lo podemos faber,refpondio vno de-

llos. Pues fabed, profgu,oel moco, que murioefla mañana, aquel famofo paflor efludianre llamado Grifoflomo, y fe murmura que ha muerto de amores de aquella
endiablada moca de Marcela ,la hija de Guillermo el rico, aquella que fe anda en habito de paflora por elfos an
durrtales. Por Marcela ditas; dixo vno? Por effa digo ,
refpondio el cabrero: Y es lo bueno, que mandó en fu
teflamento,que le enterrafl'en en el campo,como fifuera Moro,y que fea al pie de la peña,donde eflá la fuente
del alcornoque: porque fegun es fama, y el dizen,que lo
dixo, aquel lugar es adonde el la vio la vez primera. Y
cambien mandó otras cofas tales,que los Abades del pue
blo,dizen que no fe han de cumplir, ni es bien que fe cGpla n,porque parecen de Gentiles. Atodo loqual,refpóde aquel gran fu amigo Ambrofio, el efludiante, q tam bien fevifho de paflorcon el,que fe ha de cumplir todo
fin faltar nada,como lo dexó mandado Grifollomo,y fo

bre
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bre ello anda el pueblo alborotado , mas a lo que fe dite,
en fin , fe hará lo que Ambrofio, y todos los pa flores fus
amigos quieren ,y mañana le vienen á enterrar con gran
pompa,adonde tengo dicho . Y tengo para mi,que ha de
fer cofa muy de ver, alomenos yo no dexaré de yra ver
la, fi fupieffe no boluer mañana al lugar . Todos haremos lo mifmo , refpondieron los cabreros , y echaremos
fuertes aquien ha de quedará guardarlas cabras detodos. Bien dines Pedro, dixo , aunque no feri menefler
upar de efia diligencia , que yo me quedaré por todos: y
no lo atribuyas a virtud, y a poca curiofidad mia, fino a
que no me dexa andar el garrancho , que el otro dia me
pafsó elle pie . Con todo elfo te lo agradecemos , refpódio Pedro. Y don Quixote rogó a Pedro le dixeife, que
muerto era aquel, y cj paflora aquella . A lo qua¡ Pedro
refpondio,que lo que fabia era, que el muerte era vn hi)odalgo rico , vezino de vn lugar que eílaua en aquellas
fierras, elqual quia ¡ido efludiante muchos años en Sala
manca, al cabo de los quales aula buelto a fu lugar, con
opinion de muy fabio,y muy leydo . Principalmente de
zian, que fabiala ciencia de las eftrellas, y de lo 9 palpan
allá en el cielo ,el Sol, y la Luna, porque puntualmente
nos dezia el cris del Sol ,y de la Luna.Eclipfe fe llama amigo,que no cris,el efcurecerfe elfos dos lu minares ma
yores, dixo don Quixote . Mas Pedro ,no reparando en
niñerias, profiguió fu cuento , diziendo : Afsi mifmo ade
uinaua, quando aula de ferel año abundante ,o eftil. Efle
ril quereys dezir amigo,dixo don Quixote? Efteril,o eftil,refpondio Pedro ,todo fe tale allá. Y digo,que có e(=
toquedezia , fe hizieron fu padre,y fus amigos q le dauan credito , muy ricos, porque hazian lo que el les acófejatta,diziendoles: Sembrad eñe ario ceuada , no trigo :
en efte podeys fembrar garuan4os, y no ceuada : elque
viene ferá de guilla de azeyte : los tres figuientes no fe
coger!
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cogera gota . Effa ciencia fe (lama Aftrologia, dixodon
Quixote . No fe yo como (e llama replicó Pedro, mas
fe que todo ello fabia,y aun mas. Finalmente,no paffaron muchos mefes,deípues que vino de Salamanca,quádo vn dia remanecio veludo de paftor,con ¡Liga nado;y
pellico, auiendofe quitado los habitos largos,que como
efcolartrata,y)untamente fe viflio con el de paflor,otro
fu grande amigo llamado Ambrofio, que aula fido Cuco'
pañero en los efludios. Oluidauafeme de dezir,como
Grifollomo el difunto fue gráde hombre de componer
coplas, tanto que el hazia los villancicos para la noche
del nacimiéto del Señor, y los autos para el dia deDios,
que los reprefentauan los mocos de nueftro pueblo,y ro
dos dezian, que eran por el cabo. Quando los del lugar
vieron tan de improuifo vellidos de paftores a los dos
efcolares,quedaron admirados, y no podían adiuinaria
caufa que les aula mouido a hazer aquella tá eflraña.mu
danca.Ya en elle tiempo era muerto el padre de nueftro
Grifoflomo,y el quedó heredado en mucha cantidad de
hazienda, anfi en muebles, como en rayzes, yen no pequeña cantidad de ganado, mayor, y menor, yen gran
cantidad de dineros: de todo lo qua¡ quedó el mojo feñor defoluro,y en verdad que todo lo merecía ,que era
muy buen compañero, y caritariuo,y amigo de los bue
nos, y tenia vna cara como vna bendicion . Defpues fe
vino á entender, que el auerfe mudado de trage, no aula
Pido por otra cofa, que por andarfe por ellos defpoblados,empos de aquella paflora Marcela, que nueftro lagal nombró denantes,del la fe aula enam orado el pobre
difunto de Grifoflomo. Y quiero osdezir aora, porque
es bien que lo fepays,quien es ella rapaza, quita, y aun
finquija,no aureys oydoféme)ante cofa en todos los
días de vuefira vida,aunque viuays mas añosque Sarna.
Dezid Sarta, replicó don Ojixore ,no pudiendo fufrir
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el trocar de los vocablos del cabrero. Harto viue la lar.
na,refpondio Pedro,y fi es Ceños que me aueys de andar
laheriédo á cada palio los vocablos, no acabaremos en
vn año . Perdonad an» go,dixo don Ojixote, que por auer tanta diferencia de farna á Sarra,os lo dixe,pero vos
refpondifes muy bié, porque viue mas farna que Sarra,
y profeguid vuefira hifforia,que no os replicaré mas en
nada. Digo pues,feñor mio de mi alma ,dixo el cabrero,
que en nueRra aldea huno vn labrador, aun mas rico gel padre de Grifofomo,el qual fe llamaua Guillermo,y
al qual dio Dios, amen de las muchas,y grandes riquezas, vna hija, de cúyo parto murio fu madre, que fue la
mas honrada mugerquehuuo en todos ellos cótornos:
no parece fino que nora la veo con aquella cara, que del
vn cabo renia el Sol,y del otro la Luna, y (obre todo ha
zendofa,y amiga de los pobres,por lo que creo que deue de efar fu anima a la hora de hora, gozando de Dios
en el otro mundo . De pelar de la muerte de tan buena
muger, murio fu marido Guillermo, dexando a fu hija
Marcela muchacha, y rica, en poder de vn tio Puyo Sacerdote,y Beneficiado ennueírolugar. Creciola niña
con tanta belleza, que nos hazia acordar de la de fu rnadre, que la tuuo muy grande, y con todo ello fe juzgaua
que fe aula de pallar la de la hija. Y afsi fue, que guando
llegó á edad de catorze á quinte años, nadie la miraua ,
que nobendezia á Dios que tan hermofa la aula criado,
y los mas quedauan enamorados, y perdidos por ella .
Guardauala fu tío con mucho recato , y con mucho en.
cerramiento : pero con todo efo, la fama de (u mucha
hermofura, fe e(endio de ¡manera, que afsi por ella,como por fus muchas riquezas, no folamére de los de nueí
ro pueblo, fino de los de muchas leguas á la redonda, y
de los mejores dellos, era rogado, folicitado, é importo
nado Cu tio fe la dieffe por muger. Mas el (que alas dere
chas
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chas esbuen Chrifliano}aunque qquifiera calarla luego,
afsi como la via de edad, no quifehazerlo fin fu confentimiento, fin tener ojo ala gana!-,cía, y grangeria qle ofrecia el tenerla hazienda de la moga,dilarandofu caCamiento . Y¡ féque fe dixo ello ev mas de vn corrillo en
elpueblo en alabanga del buen facerdote. Que quiero q
fepafeñor andante,que en ellos lugares cortos, de todo
fetrata,y de todo fe murmura. Y tened para vos,como
yo tengo para mi,q deuia de (er demafiadamente bueno
el clerigo,que obliga a fusfeligrefes á que digan bié del,
efpecialmente en las aldeas. Afsi es la verdad, dixo don
Quixote, y profeguid adelante, que el cuento es muy
bueno,y vos buenPedro,le contays con muy buena gra
cia. La del Señor no mefalte,q es la que haze al cato. Y
en lo demas fabreys,que ataque eltio proponia á la fobri
na, y le dezia las calidades de cada vno en particular, de
los muchosgae por muger la pedian, rogandole que fe
cafaffe,y efcogieffe á fu guflo,famas ella refpondio otra
eofa,frno que por entonces no quería cafarfe,y que por
fertí muchacha no fe fentia abíl para poder lleuar lacar
ga del matrimonio.Con ellas que daua,al parecer juflas
efcufas,dexaua eltio de importunarla, y efperaua a que
entraffe algo mas en edad, y ella Cupieffe efcoger copañiaa fu guflo: Porque dezia el,y dezia muy bien, que no
auian de dar los padres á tus hijos errado contra fu volCítad.Pero hetelo aqui,quando no me cate,que remanece
vn dia la melindrofaM arcela hecha paflora:y fin fer par
te fu tío, ni todos los del pueblo,q fe lo defaconfe)auan,
dio en yrfe al campo, con las demas gagalas dellugar, y
dio en guardar fu mimo ganado. Y afsi como ella Palio
en publico, y fu hermofura fe vio al defcubierto, no os
(abre buenamente dezir, quantos ricos mancebos, hidal
gos,ylabradores,han tomado eltrage de Grifoflomo,
y la andan requebrando por effos campos. V no de los
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,como
ya eftá dicho,fue nueflro difunto,dol quat
quales
dezian ,que la dexaua de querer,y la adoraua.Y no fe pié
fe,que porque Marcela fe pufo en aquella libertad,y vi.
da tan fuelta,y de tan poco,o de ningun recogimiento,¡
por elfo ha dado indicio, ni por femejas,q venga en menofcabo de fu honeflidad,y recato:antes estanta,y tal la
vigilancia con que mira por fu homa,que de quantos la
ftruen,y folicitan, ninguno fe ha alabado, ni con verdad
fe podra alabar,que le aya dado alguna pequeña efper51a de alcancar fu deffeo. Que puefto,que no huye, ni fe
efquiua de la compañia, y conuerfacion de los paflores,
y los trata cortés,y amigablemente, en llegando a defcu
kirie fu intencion qualquiera dellos,aunque fea ranjufta, y (anta, como la del matrimonio los arroja de ft como con vn trabuco. Y con ella manera de condicion,ha
ze mas dacio en efta tierra,que fi poi-ella entrara la pefti:
lencia,porque fu afabilidad,y hermofura atrae los cora
Eones de los q la tratan a feruirla,y á amarla: pero fu de(
den,y defengaño,los códuce a terminos de defeperarfe:
y afsi no fabé q dezirle,fmo llamarla á vozes cruel,y def
agradecida, con otros trrulos : elle femejante, que bien
la calidad de fu condicion manifieflan: y fi aqui efuuief
fedes feñor algun dia,veriades refonar ellas fierras,y eltos valles,con los lamentos de los defengañados q la liguen. N o eftá muy lexos de aqui vn litio; donde ay caft
dos dozenas de altas hayas,y no ay ninguna que en fu Jifa corteza no tenga grauado, y efcrito el nombre de
Marcela,yencimade alguna vna corona granada en
el mifmo arbol,como fi mas claramente dixera fu a.
mante,que Marcela la lleua, y la merece de toda la
hermofura humana . Aqui fufpira vn paflor, alli fe
quexa otro, aculla fe oyen amorofas canciones, aca
defeíperadas endechas. Ojal ay,yue palla todas las horas de la noche fentado al pie de alguna enzina,o pedal
c o,y
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eo,y alli fin plegar los ilorofos ojos,embeuecido,y cranl
portado en fus penfam.ientos,le halló el Solá la mañana.
Yqualay,que findar vado, ni tregua á fus fufpiros, en
mitad del ardor de la mas enfadofa fiefla del Verano,té
elido (obre la ardiente arena, embia Gis quexas al piadora cielo: y defle, y dé aquel, y de aquellos, y deflos, libre,y défenfadadamente triunfa la hermofa Marcela.
Y todos los que la conocemos, efíamos efperando en 4
La de parar fu altiuez , y guié ha de fer el dichofo que ha
de venir a domeñar códició tan terrible, y gozar de her
mofura tan e.firemada. Por fer todo lo que he contado
tan aueriguada verdad,me lo doy á entender,que tabiea
loes la que nueflro agal dixo, que fe dezia de la caufa
de la muerte deGrifoflomo..Y afsi os aconfelofeñor,4
no dexeys de hallaros mañana a fu entierro, q ferá muy
de ver, porq Grifoflomo tiene muchos amigos,y no efti defle lugar,á aquel donde manda enterrarte, media le
gua. En cuydado me lo tengo,dixo don O ixote,y agra
dezcoos el guflo que me au.eys dado con la narrauo de
tan fabrófocuento. O, replicó el cabrero, aun no fe yo
la mitad de los cafos fucedidosá los amantes de Marcela,mas podria fer que mañana topaffemos en el camino
algun paflorque nos los dixeffe : y por aora bien Cera' q
os vays á dormir debaxo de techado, porque el fereno
os podria dañarla herida,pueflo q estalla medicina que
fe os hapueflo,q no ay que temer de contrario acciden
te. Sancho Panca,q ya daua al diablo el tanto hablar del
cabrero, foiicitó por fu parte,q fu amo fe entraffe:i dormir en la chola de Pedro. Hizolo afsi, y todo lo mas de
lanoche fe le pafsó en meritorias de fu feñorallulcinea,
á imitacion de losamantes de Marcela . Sancho Panca
fe acomodó entre Rozinante,y fujumento,ydurmio
no como enamorado desfavorecido, fino como hóbre
molidoácozcs.
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Cap.X1IJ . Dondefedafinal caentodelapaf
tora Marcela , eon otrosfrce¡fos.
A S Apenas comentó a dcfcubrtrfe el dia
por los valcones del Oriente, quandoloscin.
co de los feyscabreros feleuantaron,y fue.
rona defpertar a don euixote, y a dezille ft
eflauatodaviacon propofito deyraver elfamoto entierro de Grifoflomo, y que ellos le hanan compañia.
Don Quixote, que otra cofa no defl' eaua , fe leuantó , y
mandó a Sancho queenfillafre, y en albardaffe al nomen
to,loqualel hizo con mucha diligencia, y con la meCma fe pufieronluego todos encamino. Y no huuieron
andado vn.quarto de legua, quando al cruzar de vna
fenda,vieron venir hazia ellos harta feys pallares , veítidos con pellicos negros,y coronadas las cabegascon
guirnaldas de cypres,y de amarga adelfa. T'raia cada
vno vn gruelío baflon de azebo en la mano. Venían
con ellos afsi mefmo dos gentiles hombres de a cauallo,muy bien atlcre^a dos de carnino,con otros tres mocos de apie,que los acompañauan. En llegandofe a lun.
tar, fe faludaron cortefinenre : y preguntandofe los vnos a los otros donde yuan,(upieron que todosfeencammauao al lugar del entierro,y afsi comen£aron a caminartodosl untos. Vnode los deacauallo, hablando con
fu compañero tedixo: Pareceme feñor Viualdo,que
auemos de dar por bien empleada la tardanca , que hizieremosenver eflefamofoentierro, que no podra deaar de fer famofo , fegun ellos pallares nos han contado e ( lrañezas, afsi del muerto paílor, como de la pafLora homicida. Afsime loparece a mi, refpondio Vi.
ualdo : y no digo yo hazer tardansa de vn dia, pero de
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quatro la hiziera, á trueco de verle. PreguntoIes don
Qjicote ,que era lo que auian oydo de Marcela,y de
Crifoftomo. El caminante dixo,que aquella madrugada auian encontrado con aquellos paftores,y que por auerlesviflo en aquel tan trifle trage, les auiá preguntado
la ocafion porque yuan de aquella manera, que vno dellos fe lo contó : contando la eflratieza, y hermofura de
vnapaflora llamada Marcela, y los amores de muchos
que la requeftauan,con la muerte de aquel Grifoftomo,
á cuyo entierro yuan . Finalmente, el contó todo lo que
Pedro á don euixote aula contado. Cefsó ella platica,
v comencoíe otra, preguntando el que fellamaua Viual
do, a don Qjixoce,que era la ocafronque le mouiadandar armado de aquella manera por tierra tan pacifica ?
Aloqualrefpondiodon uixote: La profeísion de mi
exercicio no confíente,nipermite que yo andedeotra
manera: El buen pafi'o,elregalo, yelrepof o,allá feinuenró para los blandos cortefanos: maseltrabajo,La inquietud, y las armas, foto fe inuenraron,é hizieron, paraaquellosqueel mundo llama caualleros andantes, de
los quales,yoannqueindigno, foy el menor de todos.
Apenas le oyeron ello, guando todos le tuuieron por lo
co.Y por averiguarlo mas,y ver que genero de loctira
era el Cuyo, le tornó a preguntar Viualdo, que queria dezircaualleros andantes ? No han vuefiras mercedes leydo,refpondio don Quixote, los anales e^ hiftorias
de Ingalarerra,donde fetratan las famofasfazatias del
Rey Arturo que continuamente en nueftro Romance
Caflellano llamamos,el Rey Artus,de quien es tradició
antigua ,y comun en todo aquel Reyno de la gran Breta
ría, que elle Rey no murio, finoque por arte de encantamento fe conuirtio en cueruo,y que andado los tiempos
ha de boluer á reynar, y á cobrar fu Reyno,y cetro. A
cuya cauta no fe prouará que deíde aquel tiempo a efte,
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ayaningunIngles muerto cueruo alguno. Pues entiépo deflebuén Rey fue inflityda aquella fa mofa orden
de caualleria, de los caualleros de la tabla Redonda, y
pafraron fin faltar vn punto,los amores que alli fe cuentan,de don Lancarote del Lago, con la R eyua Ginebra,
tiendo medianera dellos, y fabidora, aquella tan honrada dueña Quintañona, de donde nacio aquel tan fabido romance ,y tan decantado en nueflraEfpaña,de Nun
cafuera cauallero de damas tan bien feruido,como fuera Lancarorequando de Bretaña vino. Con áquel progreffo tan dulce, y tan fuaue, de fas amorofos,y fuertes
fechos. Pues defde entonces, de mano en mano fue aquella orden de caualleria eftendiendofe, y dilatardofe
por muchas, y diuerfas partes del mundo: yen e11a fueron famofos,y conocidos porfus fechos, el valiente
Amadis de Gaula, con todos ius hijos, y nietos, h afl a la
quinta generacion : y el valerofo Felixmarte de T Iircania: y el nunca como fe deue alabado Tirante el Blanco: y cafiqueen nueflrosdias, vimos,y comunicamos,
y oymos al inuencible,y valerofo cauallero don Belianis de Grecia. Ello pues feñores es fer cauallero andan
te, y la que he dicho, es la orden de fu caualleria . En la
qual, como otra vez he dicho, yo aunque pecador, he
hecho profefsion, y lo mifmo que profeffaron los caua
lleros referidos profeífoyo: y afsi me voy poreflas foledades,y defpoblados,bufcandolas auenturas, con ani
mo deliberado de ofrecer mi brago, y mi perfona, a la
mas peligrofa que la fuerte me deparare, en ayuda de
los flacos, y m enefterofos. Por ellas razonesque dixo,
acabaron de enterarte los caminantes, que era don (uixote falto de juyzio,y del generode locura que lo feñoreaua,deIo qualrecibieronla mifmaadmiracion,que
recebían todos aquellos que de nueuo venian en conocimiento della . Y Vius. ldo, que era perfona muy dif-
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creta, y de alegre condicion , por paffarfin pefadumbre
el poco camino que dezian que les faltaua, alilegar ala
fierra del entierro , q uifo darlo ocafron a que paTaffe
mis adelante con fas difparates. Y afsiledixo: Pareceme,feñor caualleroandante, quevuefira merced ha
profefi'ado vna de las mas efirechas profefsiones que
ay en la tierra : y tengo para mi, que aun la dedos Frayles Cartuxos no es tan efirecha . Tan efirecha bien podia fer , refpondio nuefiro don Q ixote , pero tan ne
ceffaria en el mundo , no efioy en dos dedos de pone..
llo en duda . Porque fi va a dezir verdad , no haze me.
nos el foldado que pone en execucion lo quefu Capitan
le manda, que el mifmo Capitan quefe lo ordena.Quie
ro dezir, que los religiofos con toda paz , y fofsiego,
piden al cielo el bien de la tierra : pero los foldados,y
caualleros, ponemos en execucion lo que ellos piden,
defendiendola con el valor de nueftros bracos, yfilos de nuefiras efpadas. No debaxo de cubierta, fino
al cielo abierto , pueftospor blanco de los infufribles
rayos del Sol en el Verano,y de los erizados yelos
dellnwerno . Afsi,que fomosminifirosdeDios enla
tierra , y bracos por quien fe executa en ella fu jufiicia. Y como las cofas de la guerra , y las a ella tocantes, y concernientes , no fe pueden poner en execucion , fino fudando , afanando , ytrabajando excefiuameme , Gguefe, que aquellos que la profeffan , tienen
fin duda mayor trabajo que aquellos que en foffegada paz , y repofo, eftan rogando a Dios, fauorezca a
Josque poco pueden . Noquieroyo dezir,nimepaffa por penfamiento , que es tan buen eludo el de canallero andante , como el del encerrado religiofo,folo quiero inferir por lo que yo padezco , que fin du.
da es mas trabajofo, y mas aporreado , y mas ham.
briento,y fediento , miferable,roto, y piojofo,por-
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que no ay duda, fino que los caualleros andantes paffados paffaron mucha malauentura en el difcurfo de fu vi
da . Y fi algunos fubieron á fer Emperadores por el valor de fubrago, á fé quedes cofló buen porque defu fangre, y de fu fudor : y que fi á los que á tal grado fubieró
les faltaran encantadores, y fabios que los ayudaran, 4
ellos quedaran bien defraudados de fus defieos, y bien
engañades de fus efperancas. De eífe parecer eftoype,
replico' el caminante -pero vna cofa entre otras muchas
me parece muy mal de los caualleros and5tes, y es, que
guando feveen en ocafion de acometer vna grande,y
peligrofa aventura , en que fe vee manifieflo peligro de
perderla vida, nunca en aquelínftante de acometella fe
acuerdan de encomendarfe á Dios,como cadaChriftiano eftá obligado á hazer en peligros femejantes:antes fe
encomiendan á fus damas con tanta gana,y deuoció, co
mo fiellas fueran fu Dios : cofa queme parece que huele algo a Gentilidad. Señor, refpondio don +tiixote,effo no puede fer menos en ninguna manera,ycaeriaen
mal cafo el cauallero andante que otra cofa hizieffe,que
ya eflá en vfo, y coflumbre en la caualleria andantefca ,
que el cauallero andante que al acometer algun gran fecho de armas, tuuieffe fu feñora deláte, buelua á ella los
ojos,blanda,y amorofamente, como q lepide conelios
le faucrezca, y ampare en el dudofo trance que acomete. Y aun fi nadie le oye, eftá obligado á dezir algunas
palabras entre dientes , en que de todo coracon fe le encomiende, y defto tenemos inumerables exemplos en
las hiftorias. Y no fe ha de entender por efto, que há de
dexardeencomendarfeá Dios, que tiempo , y lugar les
queda para hazerlo en el difcurfo de la obra. Con todo
efío, replicó el caminante ,me queda vn efcrupulo, y es,
que much asvezes he leydo , que te trauan palabras en.
credos andant es caualleros , y de vna en otra fe les viene
F 3 áen.
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a encenderla colera,y a boluerlos cauallos, y* tomar v.
na buenapiega del campo ,y luego fin mas,ni mas, a todo
el correr dellos , febueluen a encontrar , y en mitad de la
corrida fe encomiendan a fus damas:y lo que fuele fuceder del encuentro,es,que el vno cae por las ancas del cauallo,paffadocon la tanga del contrario departe a parte:
ya] otro le viene ta in bien , quca notenerfea las crines
del Cuyo, no pudiera dexar devenir al fuelo . Ynofeyo,
como el muerto tuuo lugar para encomendarte a Dios,
en el difcurfo delta tan acelerada obra . Mejor fuera, que
las palabras que en la carrera gaftó,encomendandofea
fu dama,las gaftara en lo que deuia ,y eftaua obligado co
mo C hriftiano. canto mas,que yo tengo parami, que
no todos los caualleros andantesttenendamasa quien
encomendarfe , porqueno todos fon enamorados. Elfo
no puede fer,refpondio donQuixore.Digo que no pue.
de fer , que aya cauallero andante fin dama , porquetan
propio, y tan natural les es a los talesferenamorados, co
mo al cielo tener eftrellas . Y a buen feguro que no fe aya
vifto hifloria, donde fe halle cauallero andante fin amores:y por elmefmocafoque eftuuieffe fin ellos, no feria
tenido por legitimo cauallero , fino por baítardo , y que
entró en la fortaleza de la caualleria dicha ,no por la puer
ta,fino por las bardas , como falteador, y ladron.Con to
do effo,dixo el caminante,rneparece (fi mal no me acuer
do)auerleydo,que dó Galaor, hermano del valerofo A
tnadisde Cauta, nunca tuuo damafeñalada aquienpu.
dieffeencomendarfe :ycontodo ello no fue tenido en
menos, y fue vn muy valiente y famofo cauallero. Alo
qua¡ refpondio nueftro don Quixote: Señor,vnagolondr,na fola no haze Verano. Quanto mas, que yo fe,que
de fecreto eftaua efe cauallero muy bien enamorado:
fuera que aquello de querer a todas bien,quantas bien le
parecían, cra condicion natural, a quien no podia yr ala
ma-
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rnano .Pero en refolució,aueriguado efrá muy bien , que
el tenia vna fola,aquien el aula hecho feñora de fu volun
tad,ala qual fe encomendaua muy a menudo, y muy fe.
cretamente,porque fe preció de fecreto cauallero. Lue
go fi es de efTencia,quetodo cauallero andante,aya defer
enamorado (dixoel camanante)bien fe puede creer que
vueftra merced lo es,pues es de la profeísion. Y fi es que
vuettramerced no fe precia defertanfecretocomo don
Galaor,con las veras que puedo,le fuplico en nombre de
toda effa compañia,y en el mio nos diga el nombre , patria,calidad ,yhermofurade fu dama, que ella fetendria
por dichofa,de que todo el mundo fepa,queesquerida,y
ferbida de va tal cauallero comovuefira merced parece.
Aquidio vn gran fufpiro donQuulxote,y dixo:Yo no po
dre afirmar fi la dulce mi enemiga,gufta o no,de que el
mido ('epa q yo la firuo,folo fe decir (re(pondiendo a lo,
que con tanto comedimiento fe me pide)que (u nombre
es Dulcinea,fu patria el Tobofo,vn Ingar de la Mancha:
fu calidad por lo menos,ha de rer dePnncefa,pues es Rey
na,yfeñora mía. Su hermofura•fobre humana, pues en
ella fe vienen a hazer verdaderos todos los tmpofsibles,
y quimericos atributos de belleza, que los Poetas dan
a fus damas . Que fus cabellos fon oro, fu frente campos Elifeos, fus cejas arcos- del cielo, rus ojos foles,fus
mexillas rofas,fus labios corales: perlas fus dientes, alabaflro fu cuello, marmolfu pecho, marfil f us manos, fu
blancurameue :ylas partes que a la viña humana encubrio la honeflidad , fon tales, fegun yo pienfo, y entiendo, que tolo la difcreta confideracion puede encarecerlas , y no compararlas. Elinage, profapia , y alcurnia, querríamos faber, replicó Viualdo. A lo qua¡ refpondio don Qáixote : No es de los antiguos Curcios,
Gayos, y Cipiones Romanos, nidelos modernos Cola
n. s,y Vrfinos: ni de los Moncadas ,y Requefenesde Ca-
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talutia: ni menos de los Rebellas , y Villanouas de Vals
cia, Palafoxes, Nucas,Rocabertis, Corellas, Lunas, Ala
gones, Vrreas, Fozes,y Gurreas de Aragon :Cerdas,
Manriques, Mendocas, y GuzmanesdeCañ illa :Alencaf}ros,Pallas,y Menefes de Portugal-pero es de los del
Tobofodela Mancha,linage, aunque moderno ,tal que
puede dar generofo principio las mas ilufresfamilias
de los venideros figlos : y no fe me replique en eílo,fno
fuere con las condiciones que pufo Cerbino al pie del
trofeo de las armas de Orlando, que dezia: Nadie las
mutua, que eflar no pueda con Roldan a prueua. Aunq
el mio es de los Cachopines de Laredo,refpondio el caminante, no le ofaréyo poner con el del Tobofo de la
Mancha: puef}o que para dezir verdad, femejante apellido,haf}a a oranoha llegado á misoydos.Como efo
no aura llegado, replicó don Quixote. Con aran atencion yuan efcuchandotodos losdemas la platica de los
dos: y aun halla los tniCmos cabreros, y pallares, conocieron la demafiadafa lta dejuyziodenuefiro dó Quixo
te. Solo Sancho Panj a penfaua,que quanto fo amo dexia era verdad, fabiendo el quien era,y auiendolecono
cido defde fu nacimiento. Yen lo que dudaua algo, era
en creer aquello de la linda Dulcinea del Tobofo, porq
nunca tal nombre,ni tal Princefa,auia llegado lamas á fu
noticia, aáque viuia tan cerca delTobofo.En ellas platicayuan,quandovieran que por la quiebra que dos altas montañas hazian,baxauan halla veynte pa flores, todos con pellicos de negra lana veflidos,y coronados có
guirnaldas, que a lo que defpues parecio, eran qual de
Texo, y qual de Cipres. Entre feys dellostraian vnas
andas, cubiertas de mucha diuerfidad de flores, y de ramos.Lo qual vif}o por vno de los cabreros dixo: Agllos
que alli vienen, fon los que traen el cuerpo de Crifoflomo : y el pie de aquella montaba es el lugar donde el
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tnandd que le enterra ffen. Por ello fe dieron prielia á lle
Bar, y fue a tiempo, que ya los que venían auian pueflo
las andas en el Cuelo : y quatro dellos con agudos picos
eftauan cauando la fepultura á vn lado de vna dura peña. Recibieronfe los vnos,y los otros cortéfinente:y
luego don Quixote, y los que con el venian,fe pulieron
a mirar las andas, yen ellas vieron cubierto de flores vn
cuerpo mueno,yvellido como paflor, de edad alparecer de treynta anos: yaunque muerro,moflraua,q viuo
aula Pido de roflro hermofo,y de difpoficion gallarda.
Al rededor del tenia en las mifmas andas algunos libros
y muchos papeles abiertos, y cerrados . Y afsi los que
ello mirauan, como los que abrian la fepultura,y todos
losdemasque alli auia, guardauan vn marauillofo Pilen
cio. Halla que vno de losque almuerto truxeron,dixo
a otro : Mira bien Ambrofio, fi es elle el lugar que Grifoflomodixo,yaque quereys, que tan puntualmente fe
cumpla lo que dexó mandado en fu teflamento . Elle es,
refpondio Ambrofro,que muchas vezes en el me contó
mi deídichado amigo, la hüiorra de fu defuentura. Allí
medixo el, que vio la vez primera á aquella enemiga
mortal dellinage humano: y alli fue tambien, donde la
primera vez le declaró fu penfamientotan honeflo como enamorado: y alli fue la vltimavez,donde Marcela
le acabó de defenganar,y defdeñar, de fuerte que pufo
fin á la tragedia de fu miferable vida. Y aqui, en memoria detátas de(dichas, quifo el que ledepofrtaffen en las
entrañas del eterno oluido. Y boluiendofeádonQuixote, y á los caminantes, profiguio,diziendo : Elle c uerpo, feñores,que con piadofosojos eflays mirando,fue
depofitario de vn alma, en quien el cielo pufo infinita
parte de Pus riquezas; E Te es el cuerpo de Grifoflomo,
quefue vnico en el ingenio, folo en la cortefia, eflremo
en la gentileza,fenix en la amiflad,magnifico fin tafia,
graue
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grane fin prefuncion, alegre fin baxeza: y finalmente,pii
mero en todo lo que es fer bueno, y fin fegúndo en todo
lo que fue fer deídichado . Quifo bien,fue aborrecido:
ad oró, fue defdeñado : rogó á vna fiera , importunó a vn
marmol,corrio tras el viento, dio vozes a la foledad,firuio á la ingratitud , de quien alcancó por premio, fer def
polos de la muerte en la mitad de la carrera de fu vida.
Ala qual dio fin vna paflora,áquien el procuraua eterní
zar, para que viniera en la memoria de las gentes : qual
lo pudieran moflrar bien elfos papeles que eflays mirado, fiel no me huuiera m5dado que los entregará alfue
go, en auiendo entregado fu cuerpo á la tierra . De mayor rigor,y crueldad vfareys vos con ellos,dixo Viual
do,que fu mifnio dueño, pues no es juflo , ni acertado,
que fe cumpla lavolCitaddequienloque ordena vafue
ta de todo razonable difcurfo. Y no le tuuiera bueno
Auguflo Cefar, ficófint;eraque fe pufiera en execució,
lo que el diuino Mantuano dexó en fu teflamento mandado. Afsi que, feñor Ambrofio,ya que deyselcuerpo de vuefiroamigo á latíerra,noqueraysdarfusefcritos al oluido, que fiel ordenó como agrauiado,no esbic
que vos cumplays como indifcreto : entes hazed,dando
la vida á ellos papeles, que la tenga fiempre la crueldad
de Marcela,para que Grua de exemplo en los tiempos q
eflan por venir á los viuienres, para que fe aparten, y bu
yan de caer en femelantes defpeñaderos i que ya fe yo,
y los que aquí venimos, la hifloria defle vueflro enamo
rado, y defefperado amigo, y Cabemos la amiflad vuef_
tra, y la ocafion de fu muerte, y lo que dexó mandado al
acabar de la vida : de la qual lamentable hifloria,fe pue..
de facar,quito aya Pido la crueldad de Marcela,el amor
de Grifoffomo, la f€de la amiflad vueflra,conel parade
ro que tienen los que á rienda fuelta corren por la fend a
que el defuariado amor delante de los ojos les pone.
Ano-
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A noche Tupimos la muerte de Grifoflomo , y que en ef
telugar auia de fer enterrado,y afsi de curioftdad, y de
laflima , dexamos nueftro derecho viage , y acordamos
de venirá ver con los ojos, lo que tanto nos auialaflimado en oyllo: y en pago delta laflima,y del deffeo q
en nofotros nacio de remedialla, fi pudieramos , te roga
mos, o difcreto Ambrofio (alomenos, yo te lo fuplico
demi parte )que dexando de abrafar ellos papeles, me
dexeslleuaralgunos dellos . Y fin aguardarque elpaftorrefpondieffe, alargó la mano , y tomó algunos de los
que mas cerca eftauan, viendo lo qual Ambrofio, dixo :
Por cortefia, confentire2 que os quedeys feñor con los
que ya aueys tomado, pero penfarque dexaréde quemar losque quedan, es penfamtento vano . V iualdo,
que deffeaua ver lo que los papeles dezian , abrio luego
el vno dellos , y vio que tenia por titulo: Cancion defefperada . Oyelo Ambrofio, y dixo : Efe es el vltimo
papel queefcriuio el defdichado,y porque veays feñor,
eneltermitio que le tenían fus defuelturas , leelde de mo
do que feays oydo,que bien os dará lugar á ello,
el que fe tardare en abrirla fepultura.El% hare yo de muy buena gana, dixo V iualdo :
y como todos los circ unflantes tenian el mifmo deffeo, fe le
pulieron ala redonda,y
el leyendo en voz
clara, vio que
afsi dezia.

(?)
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Cap. X IIJLDondefe pon en los verjas def fperados del difunto paf or, con otros no e^.
peradosfuceffos .
CANCION DE GRTSOSTOMO.

Y A quequieres cruel queje publique
De lenguaetá lengua ,ydeYno en otragent e
Del a (pero rigor tuyo la fuer pa :
Haré que el mifmo infierno comunique
.41 trifte pecho mioYnfan doliente,
Con que el Y¡o coman de miYox,tuerFa.
Y atpar de mi deseo, que fe esfuerga
.4dezirmi dolor,y tus hazañas ,
De la efpantablevoxjráel acento,

Yen el mexeladas, por mayor tormento ,
Pedagos de las mi ferias entrañas.
8fcucha pues , y pref}a atento oydo,
No al concertado for, f no al ruydo,
Quede lo hondo ¿emiamargo pecho,
Llenado de Yn for£ofo de fuario,
Porguf}o mio Tale, y tu defpecho .

8l rugir del Leen, del Lobo fiero
El temerofo aullido, el f lao horrendo
De efcamofa ferpiente,el efpantabie
Baladro de algan monf} rso : el agorera
Graznar de la corneja , y el efiruendo
Drlvaenro contraftadoen mar inf}able.
Del ya vencido toro el implacable

Bramido,y de la biuda tortelilla
El fentible arrullar, el trif}e canto
Dele mbidiado buho,eene!llante
De
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De toda la infernal nogre quadrille.
Selges con le doliente anima fuera,
Alezclados en Yn fonde tal seeanett,
Qefeeotsfundenlos fentidos todos,
Pues la penecruel que en rni fc halle,
ParaCostdpla pide Huesos modos.
De tanta eonfufios, so les arenas
Del padre Fajo,oyres los trilles eco:,
Ni del famofo Betis las olivas:
k- mili re e fpdrxjraa mis duras penas,
Es altos ri féas,y enprofendos huecos¡
Can mwerta lengwa ,y ton palabras Ya s^:;
074 en efewros ralles, o en efquiues
playa s,defsudes deeostrato humano¡
O a donde elfol james mo h4 fw lumbre,
O entra en la Yenenofe muchedumbre
Dc jieras, queelsme » td el Nilo lla»e,
fue paeJFo que es lgs paramos del ortos,

L os ecos roncos dems mal inciertos,,
úwenes con tu

r sgor,tan

f

fnando,

Poa privilegio de mis cortos hados,
seres fletados por el anchomundo.
Mata Yn defdes, atierrd la paciencia,
O Verdadera ., e falla Yna fo fpecha,
Mata» los Z,elos con rigor mas fuerte:
De/coneierta 14Yide larga au,fenece,
Contra Yta temor de alvido no a proseeh4
Firme efperanpa dedichora fuerte.
L•u: todo ay cierra inevitable muerte,
Mas yo ( mildgro nunca ri ffo) Yiuo
Zelofo avfesre,d fdeñado ,y Cierto

pe las fofpechas que me riesen mserto,
á euel olvido est gvitn vaift, ego amigo,
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Y entre tantos tormento; , nUflCd alcanfa
MiYifia a -ver en fombra a la efperanid,
Mi yo defefperado la procuro,
Antes por eflremarme en mi querellar
Eflar fin ella eternamente juro.
Puedefe por)enturaenyn inflante

87perar,y temer?o es bien haxello,
Siendo las eaufas dcl temor mas ciertas?
Tengo,fi el duro x,eloef a, delante

De cerrar effos ojos ? fi he de vello
Por mil heridas,enel alma abiertas?
Q`ren noabrira Upar en'par las puertas
Ala defeonfianca, guando mira
Defcubierto eldefden?y !as fofpechas,
(o amaga
Y lalimpiaYerdad, buelta en mentira?
O en el Reyno de amor, fieros ty ranos
Zelos,ponedme)n hierro en ellas manos,
Dame defden Yna torcida foja,
Mas ay de mi, que con cruel ) itoria
Vueflramemoria el fufrimiento ahoga.
Yo muero en fin, y porque nunca e fpere
Buenfucef?o en la muerte , ni en latida,
Pertinaz.efiaré en mi fanra fia;
Diré , que)a acertado el que bien quiere,
Y que es mas libre el alma mas rendida
Ala de amor,anttgua tyrania.
Diré que la enemigafempremsa,
Herrnofa el alma, como el cuerpo trenes
Y que fuoluidode mi culpa nace,

Y que en ree de los males quenos haz;
AmorfuImperio enjufla paxmanrtene.
1 conejiaopinion,y 'n dura lax,01
4».
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Acelerando el mifcrable plagio,
,fique me haneondujdafus defdenes,
Ofreceré a los vientos cuerpo y alma,
Sin lauro ,o palr. a de;futuros bienes.
rO,que con tasaras (n raxpnes muetras
La rayen que me fuergaa que la hage,
A la can fado vida qurabarrexco:
Puesya ves que te da notorias mueflras,
Efla delcorafon profunda llaga,
De como alegres tu rigor me ofrezco.
Si por dicha conocés que merezco,
2e el cielo claro -de tus bellos ojos¡
En mi muertefe turbe, no lo hagas,
sZiie no quiero que en nada farisfagas,
✓li darte de mi alma los defpojos.

Antes con rifa en la oca/ion fuaeffa,
Drfcubre,queelfin mio fue tu fiefia,
Ala sgranfmpleraes auifarte def e,
Pues fe que eflá tu g loria conocida,
En que mi )ida llegue al n tan preflo.
e nya, que es tiempo ya del hondo absinio
antalo confu fed,.Sif foycnga
Con el peto terrible de fu canto.
Ticio trayga fi, brsytre, y an f;mi fma
Con fu rueda Egion no fe detenga,

V i las hermanas que trabajan tanta,
Y`-Ojos funtos,fu morral quebranto
2 raslcden en mi pecho y en vo; baz•a¡
(Si yaa yn derefperado ron deuidas)
Canten obfequias,triflcs, doloridas
Al cucrpo,aquien fe niegueaun laniortaja.
r'elporteroinfernal de los tres rnfros,
Genntras mil quimeras , mil moflraes
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Ll euen el.dolorofo contra punto,
Qáe otra pompa mejor no me parece
Que la merece 'en amador difunto.
Caneion defefperada , note yuexes ,
Quando mi trefe compañia ¿eres,
Antes pues que la casita do naciftc,
Canmt defdacha aumentas fu lrnture,
Aumente en la fe pultura no ches trille.
Blenles parecio a los que efcuchado -luían la cancion
de Crifoflomo, puefto que el que la leyo , dixo,
que no le parecia , que conformatta con la relacion
que el aula oydo dei recato , y bondad de Marcela,
porque en ella fe quexaua Grifoflomo de zelos,fof
pechas,ydeaufencia todo en perjuyzio del buen credito, y buena fama de Marcela. tilo qualrefpondio Ambroflo ( como aquel que labia bien los mas efcondidos
penfarnientos de fu amigo): Para quefeñor os fatisfagaysdeffaduda,esbien que fepays,que quandoefle defdi
chadoefcriuioellacancion,eflauaaufente de Marcela,
de quien fe aura au(entado por fu voluntad , porver fi vfaua con el la aufencia de tus ordinarios fueros.Ycomo al
enamorado aufente, no ay cofa que no le farigue, Pitemor que no le dé alcance:afst le fatigauan a Grifoflomo
loszelos imaginados,ylas fofpechas remidas,comot
fueran verdaderas.Y con efloqueda en fu punto la verdad que la fama pregona, de la bondad de Marcela . la
qual,fueradefercruel,y vnpoco arrogante,yvnmucho
defdeño(a,la me(ma embidia, ni deue, ni puede ponerla
falta alguna.Afsi es la vcrdad,refporidio Viualdo, y que
riendo leer otro papel de los que aula referuado del fuego, lo efloruo vnamarauillofa vifon (que tal parecia
ella) que unprouifamente feles ofrecio a los ojos: y fue,
quepor cima de lapeña donde fecauauala Cepultura,pa
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recio la paftora Marcela, tan hermofa que paffaua a fu fa
ma tu hermofura. Los que halla entonces no la auíá vtfto, la mirauancon admiracion,yflencio: y los que ya
eflauan acoflumbrados á verla, no quedaron menos fufpenfosque los que nunca la auian vifto. Mas ¿ penas la
huuovifloAmbrofio,quando con muefras de animo
indignado, ledixo: Vienes a ver por ventura, ofiero
bafilifco dc(tas montañas, fi con tu prefenciavierté fangre las heridas defle miferable, a quien tu crueldad quitólavida? O vienes ávfanarte en las crueles hazañas
de tucondicion? O á ver defdeería altura , como otro
de (apiadado Nero,el incendio de fu abratada Roma?O á
pitar arrogante efte defdiciado cadauer, como la ingrata hija al de tu padre Tarquino? Dinos preflo a lo que
vienes , o que es aquello de que mas guflas , que por fa.
ber yo, que los penfamientos deGritoflomo, famas dexaron de obedecerte en vida, hare,que aun el muerto,te
obedezcan los de todos aquellos que fe llamaron tus amigos? No vengo, oAmbrofio,a ninguna cofa de las
que has dicho, refpondio Marcela, fino a boluer por tni
mifma,y á dar aentender , 9uan fuera derazon van todos aquellos que de tus penas, y de la muerte de Grtfoftomo me culpan:y afsi ruego a todos los queaqui eftays,
me efleys atentos , que no ferá meneíer mucho tiempo,
nt ganar muchas palabras, para perfuadir vna verdad á
losdtfcretos fltaome el cielo , fegunvofotrosdezis,
hermofa, y de tal manera , que fin ter poderofos a otra
cofa, á que me ameys , os mueue mi hermofura. Y por
el amor que me moftrays , dezis , y aun quereys que efté yo obligada á amaros. Yo conozco con el naruralen.
tendimiento que Dios me ha dado , que todo lo hernio.
fo es amable : mas no alcancro,que porrazon de fer amado, eRé obligado lo que es amado por heretofo, á amar
á quien le ama , Y teas, que podria acontecer r que el a-
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mador de lo hermofo fueffe feo. y tiendo lo feo digno
de leí aborrecido, cae muy mal el dezir 3 Quiero te por
hermofa hafine de amar aunque (ea feo . Pero puerto
cato que corran ygualmente las hermo(uras, no por
ello han de correr yguales los defleos, que no todas
hermofuras enamoran , que algunas alegran la vifta y no
rinden la voluntad. Qe fi todas las bellezas enamoraf(en.y rindieffen,feria vn andar las voluntades confu(as,y
defcaminada s.fin Caber en qual auian deparar:porque Tiendo infinitos los (uletos hermofos:infinitos auian de(cr
los defTeos, y (egunyohe oído dezir,el verdaderoa•
mor no fe diuide,y ha de ter v olütario,yno forfofo. Sien
do eflo a(si,como yo creo que lo es,porque q uerey s que
rinda mi voluntad por fuer4a, obligada no mas,de 9 dezis que me quereos bien?Sino dedezidme,fi como elcie
lo me hizo hermofa, me hiziera fea,fuera Julio queme
quexara de vofotros, porque no me amauádes ? Ojanto
rnas ,queaueysde confiderar,que yo noe(cogi la hermo
Pura que tengo,que tal qual es,el cielo me ladio de gracia,
fin yo pedilla niefcogella. Y afsicomola vibora no merece ter culpada por la poncoña , que tiene, pueflo que
con ella tuata ,por auerfeladado naturaleza:;tampoco yo
merezco ferreprehendida por fer hermofa, que la hernio
Pura en la muger honefla es como el fuego apartado,o co
rno la e(pada aguda,que ni el quema,ni ella corta a quien
sellos no fe acerca.La honra , y las virtudes , ton adornos
del alma ,fin las q uates el cuerpo aunque lo fea , no deue
de parecer hermofo. Pues fi la honeflidad es vna de las
virtudes , que al cuerpo yalma masadornan , yhermo.
feaa ,porque la ha de perder la que es amada por hermofa,porcorre(ponderalaintencion de aquel que por (o.
lo (u guío , con todas tus fuercas , é induirias , procura,
que la pierda ? Yo naci libre , y para poder viuir libre,
etc©gi la fuledad de los campos . Los arboles deltas
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montañas ron mi compañia ,las claras aguas dellos arto.
y os mis efpejos : con los arboles ,y con las aguas comunico mis penfamientos , y hermofura . Fuego foy apartado,
y efpada puefa lexos . A los que he enamorado con la vi(
ta he defengañado con las palabras. Y fi los de (feos (e (uftenran con efperangas , no auiendo yo dado alguna a G ri
foftomo, n, a otro alguno el fin de ninguno deilos, bien
fe puede dezir , que antes le mató fu porfia, que mi crueldad.Y ft fe me hazecargo , que eran honeftos fus penfamientos , y que por cito eftaua obligada a corretpon.
der aellos,digo , quequando enefe mtfmo lugar donde
aora fe taus fu fepultura ,me dcfcubrió la bondad de fu in
tencion,ledrxe yo,que la mía era viuir en perpetua (oledad,y de que fola la tierra gozaffe el fruto de mi recogimiento,y los defpojosde mi hermofura : y fiel con todo
efte defengaño , quifo porfiar contra la e ( peranga, y nauegar contra el viento quemucho que fe anegafreen la
mitad del golfo de Cu defatino ? Si yo le entreruuiera, fue
sa falfa .fr le contentara , hiziera contra mi mejor intencion, y profupuefto . Porfió defengañado : de(efperó fin
feraborrecido , mirad aorafi fertrazon , quede tupena
fe me de a mi la culpa ?Qjcxefeel engañado : defefperefe
aquel aquien le faltaron las prometidasefperan^as: confiefreel que yo llamare, hufanefe el yo admitiere: pero no me llame cruel ,ni homtcida,aquelaquel aquic yo
no prometo , engaño, llamo , ni admito. El cielo aun Nafta aorano ha querido , que yo ame por deflino , y el
penfar , que tengo de amar por elecion , es efc ufado . E(te general defengaño , firua a cada vno de los que me
folicitan de (u particular prouecho : y entiendafe de
aquí adelante que fi alguno por mi muriere , no muere de zeloro , ni defdichado ,porque quien a nadie quiere
a ninguno deue dar zelos , que los defengaños no le
Mande tomar en cuenta de dcfdenes . El que me Ha-
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mafiera ,ybafilitco, dexeme corno cofa perjudicial, y
mala :el queme llama ingrata, no me firua :el que defco
nocida, no me conozca t quien cruel, no me figa : g cita
fiera,elte haftlifco, ella ingrata , eftacruel , y elta deCconocida, nilos bufcará,feruirá, conocerá , nifeguiráen
cinguna manera . ue fi a Grifoftomo mató fu impa.
ciencia , y arrojado deleo,porque fe ha de culpar mi honefloproceder, y recato? Si yo conferuo mi limpieza
con la compañia de los arboles, porque ha de querer que
la pierda, el que quiere quela tenga con los hombres?
Yo comofaheys, tengo riquezas propias, y no codicio
lasagenas . Tengo libre condicion,y noguftodefuje.
tarme, ni quiero,ni aborrezco a nadie . No engaño a ef,
te, ni folicito aquel , ni burlo con vno, ni me entretengo
conelotro. Laconuerfacionhoneftadelaszagalasdeftas aldeas , y el cuydado de mis cabras me entretiene. Tic
nen mis deffeos por terminoeftas montañas : y ti de aqui Calen, esa contemplar la hermofura del cielo, pafTos
con que camina el alma a fú morada primera. Y en diziendoefto,Gn quereroyr refpuefla alguna, boluiolas
efpaldas, y fe entró por lo mas cerrado de vn monte que
alli cerca eftaua , dexando admirados tanto de fu dli(crecion , como de Co hermofura, a todos los que allí eflauá .
Y algunos dieron muefiras (de aquellosquedela poderofa flecha de los rayos de Cus bellos ojos eftauan heridos) de quererla (eguir, fin aprouecharfe del manifieflo
de(engaño,q auian oydo.Loqua¡ viftopordó uixote,
pareciendo le q allí venia bien víarde fu caualleria ,Cocar
riendo a las donzellas meneftorofas,puefta la mano en el
puño de fu e(pada,en altas,é intelegiblcs vozes ,dixo:Nin
guna perfona de qualquiereflado,y cüdicióq fea,featre
tia áfeguir ala hermofa Marcela,fo pena decaer en lafuriofaindignaciómia. Ella ha mofirado con claras razones la poca , o ninguna culpa que ha tenido en la muer.

te de
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te de Grifoflomo , y quan agena vine de condefcendet
con losdefteosdeninguno defasamantes : a cuyacaufa,
es juflo,queen lugar de fer feguida,y perfeguida, fea hon
rada, y eflimada de todos los buenos del mundo, pues
muefra , que enel ella es fola la que con tan honefla inten
clon viue .O ya quefueie por las amenazas de don Quí
xote , o porque Ambrofio les dixo, que concluyef ¿n
con lo que a fu buen amigo deuian ,ninguno de los palto
res fe mouio,ní apartó de alli, baila que acabada la fepultura,y abrafados los papeles de Grifoflomo, pulieron (u
cuerpo en ella,nofin muchas lagrimas de los circunflan
tes.Cerraron la fepultura con vna grueffa peña , en tanto,quefeacabauavnalofa , que fegun Ambrofio dixo,
penfauamandar hazer ,con vn epitafio que auia de dezit
dalla manera.
1 Ax esqui de'en4mador
El m:/erocrerpoelado,
uefaepdfior deganado,
Q^
Perdido por difamar.
Murio a manos del rizor
De tina efquiua bermofa ingrata,
Con quien fu imperio dilas

La tiranía de amor.

Luego efparcieron por cima de la fepultura muchas
liores,y ramos :y dando todos el pefame a fu amigoA mbrofio , fe defpidieron del. Lo memo h izieron V iualdo
y fu compañero ;y don Quixote fe defpidio de fus huef•
pedes, y de los caminantes , tos quales le rogaron fe vinieffe con ellos a Seuilla , por fer lugar tan acomodado a
hallar auenturas , que en cada calle, y tras cada efquina (e
ofrec¿ mas q en otro alguno . Dó O ixore les agradecio
el auifo,y el animo, que moftrauan de hazcrle rnerced,y dixoaquepor entonces no quería , ni deuia yr a Se-

G 3 uilla
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Nilla, harta que huuieíi'e r^.efpo;ado todas aquellas fierra+
de ladrones Malandrines , de quien era fama que todas
eftauan llenas . V iendo fu buena determinació ,no quifie.
ron los caminantes importunarle mas, fino tornandofe
á defpedir de nueuo le dexaron ,y profiguieron fu cano
no en el qua] no lesfaltó de que tratar , afsi de la hiftoria de Marcela ,y Grifoftomo, como de las locuras de
don Quixote . el qua¡ determinó de yrá bufcar ala paf%ora Marcela, y ofrecerle todo lo que el podia en
fuferuicio . Mas no le auino como el penfaua ,fegun fe cuenta eneldiCeurCo
defra verdadera hiftoria, dan
do aqui fin la fegunda parte.

(?)
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fe cuenta l a defgraciad4
artierar esra qcs° fé ropo don ^trtxote, en topar ron --unas
T'arígucfes.
V EN T A El labio Cide Ha,ztene
Venengeh, queafsicorno don (Zui
xore fe defpidio de fus huefpedes,y
de todos los que fe hallaron al en.
tierro del pallar Grtfoflomo: ely
u efcudero fe entraron pos el mel`mo bofcfue, donde vieron , que fe
auiaentrado la panosa Marcela. Y

auiendo andado mas de dos horas por el bufcandola por
todas parres fin poder hallarla,vinieron a parara vn prado lleno de £reíciyerua;unto delqualcorriavn arroyo
apazible,y fre(co: tanto , que combidó , y for§ó a pafí'ar
nlli las horas de laf cita, que rngurofamente comenfaua
ya a entrar.Apearonfe don Ouixote,y Sancho, dexando al jumento , y a Rozinante a fus anchuras pacer de la
mucha yerua que allí quia dieron faca a las alforjas y fin
ceremonia alguna;en buena paz,y compañia amo, y mo
lo comieron, lo qub enellas hallaron. No fe haura curadoSanchodeecharfueltasaRozinante, frgurode q ue lo
conocia por tan manto, y tan poco ti¡ ofo, que todas las ye
guu de la dehefa de Cosdeua no le hizieran tomar mal f1

C

4

ntef.
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nieftro .Ordenb pues la fuerte,y el diablo , que no todas
vetes duerme, que andauanpor aquel valle paciendo
vna manada de hacas Galicianas, de vnos arrieros Yanguefes -de los qua les es coflumbre fenear con fu recua
enlugares,y fitios de yerua,y agua. Y aquel donde acertó a hallarte don Quixore, era muy a propofito de los
Yanguefes,.Sucedio pues,que a R ozinante le vino en def
feo de refocilarfe con las (eñoras facas-.y faliendo afsi co
mo las olio de fu natural palto, y coftumbre,fin pedir licencia a fti dueño, tomó vn trotillo algo picadillo , y (e
fue a comunicar (u neceísidad con ellas.Mas ellas,que a
lo,que parecio,deuian de tener mas gana de pacer , que
de al,recibieronle con las herraduras, y con los dientes,
de tal manera, que a poco e(pacio fe le rompieron las
cinchas,y quedó fin Cilla en pelota. Pero lo,que e! deuio
mas de fer.rirfue,que viendo los harrieros la tuerca,que
a tus yeguas (e les hazia,acudieron con eflacas , y tantos
palos le dieron,que le derribaron mal parado en el fueIo.Ya en ello don Quixote , y Sancho( q la paliza de Ro
zinanteauian viflo)llegauan hitadeando. Y dixo dé Qui
xotea Sancho:Alo que yo veo amigo Sancho, elosno
fon caualleros,fino gente foez, y de baxa ralea: Digolo,
porque bien me puedes ayudar a tomar la deuida venganca del agrauio, que delante de nueflros ojos fe le ha
hecho a Rozinante. Que diablos de venganca hemos
de tomar,refpondio Sancho,fi ellos fon mas de veynte,
yr,oforrosnomasdedos,yaunquica no(otros,fino vno,y medio.Yo valgo por ciento, replico don Quixo te,
y fin hazer mas di (curfosechó mano a fu efoada,y arremetio .1 los Yangue(es, ylo mefmo hizo Sancho Panfa, incitado , y mouido del exemplo de fu amo. Y a las
primeras , dio don Q uixore vna cuchillada a vno,que
le abrio vn fayo de cuero de que venia velludo con gran
parte de la cfpalda.Los Yanguefes que fe vieron maltra
tar
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tarde aquellos dos hombres folos,fiendo ellos tantos,
acudieron a Pus eflacas, y cogiendo a los dos en medio,
comentaron a menudear Cobre ellos con grande ahinco y vehemécia .Verdad es,que al fegundotoque,dieron con Sancho en el cuelo, y lo mifmo le auino a don
Quixote, fin que le valieffe fu delireza, y buen animo.
Y quifofu ventura,queviniefe a caer a los pies de kozinante , que aun nofe auia leuantado : donde fe echa de
ver lafuria con que machacan eflacas pueflas en manos
ruflicas , y enojadas . Viendo pues los Yanguefes , el
mal recado que auian hecho, con la mayor prefleza,
que pudieron cargaron furecua;y figuieron fu camino,
dexando a los dos auentureros de mala traga , y de peor
talante . El primero,que ferefintio,fue Sancho Panca,
y hallandofejuntoa fu feftor,có vozenferma,y laflima
da dixo:Señor don Quixote?a feñordon Quíxore? ue
quieres Sancho hermano, refpondio don uixote, con
elmifmo tono afeminado,y doliente,queSancho.Qier
riafifuefíe pofsible,re(pondio Sancho Pan4a,que vueftra merced me dieffe dos tragos de aquella beuida del
feo Blas,fies,que la tiene vueftra merced al a mano,qui
4a ferá de prouecho para los quebrantamientos de liuefos,como loes para las feridas. Pues a tenerla yo aquí,
defgraciado yo,que nos faltaua,refpondio dó Quixorc:
Mas,yo tc juro Sancho Panca, afe de cauallero andante
que antes,que paffen dos dias(filafortuna no ordena otra cofa}la tengo de tener en mi poder,o mal me han de
andar las manos. Pues en quantos le parece a vueffra
merced,que podremos mouer los pies, replicó Sancho
Panla.De mi fe dezir (dixo el molido cauallero dó Qui
xore)q nofabre ponertermino a elfos dias:Mas yo me te
go culpa de todo,que no auia de poner mano .i la efpada
contra hombres,q nofueffen armados caualleros como
yo.Y afsi creo que en pena de auer paliado lasleyesde la
caca
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eaualleria ,ha permitido el Dios de las batallas, que fe me
dieffeeffe ea(ftgo:por lo qual hermano Saneho ,conuie.
ne q elles aduertido en effo ¡ aora te di re, por<¡ importa
mucho ala (alud de entrambos: y es ,que quandoveas
que femejantecanalla nos haze algun agrauto, no aguardes a que yo ponga mano al efpada para ellos, porque no
lo haré en ninguna manera, fino pon tu mano a tuefpada
y caffigalos muy a tu fabor,que fi en fu ayuda , y defenfa
acudieren eaualleros,yo te fabre defender, y ofendellos
con todo mi poder.q ue ya auras viflo por mil feñales, y
experiencias,haffa adonde le efkiende el valor de effe
mi fuerte braco. (Tal quedó de arrogante el pobre (efior,con el vencimiento del valiente Vizcayno).Mas no
teparecio ratnbiena Sancho Panfa,el auifo defu amo,
que dexafede refponder,diziendo:Señor,yo foy hom.
bre pacifico,máfo,fof egado,yfe difsimular qualquiera in
puria,porque tengo muger,y hijos que fuflentar, y criar.
Afsi, que Peale a vueffra mercedtambten auifo ( pues no
puede fer mandato) que en ninguna manera pondre mano ala efpada, mi contra villano, ni contra cauallero. Y
quedefde aqui para delante de Dios, perdono quantos
agrauios me han hecho, y han de hazer : ora me los aya
hecho,o haga ,o aya de hazer perfona alta, o baxa, rico,
o pobre,hidalgo,opechero,fin aceptar eflado, ni condision alguna.Lo qual oydo por fu amo,le re(pondio:Qui
fiera tener aliento para podex hablar vr. poco defcanfa•
lo,y que el dolor que tengo enef}acoflillafeaplicara
tanto quanro, para darte a entender Panca, en el erro¡
en que effás . Ven aca pecador ,fiel viento de la fortuna;
hafl:a aora tan contrario,en nuetro fauor fe buelue, llenidonoslasvelas del deffeo,para que (eguramente, yfin
coorrafle alguno tomemos puerto en alguna de las infu
las que te tengo prometida:que feria de ti , fi ganandola
yo,te hiztefe fcñor dcha¡ pues lo vendras a impofs ibili
tar
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soy por no (es cauallero , ni quererlo fer,ni tener valor, ni
inrenciondevengar tus injurias , y defender tu feñorio j
Porque has de faber„que en los Reynos , y prouincias
nueuamenteconquifados,nunca eftan tan quietos los
animos de fui naturales , m tan de parte del nueuofeñor,
que no fe tenga temor , de que han de hazer alguna nouedad, parí alterarde nuevo las cofas, y boluer como di,ren,a prouar Ventura ! yafsi es menefler , que el nuéuo
pofeior tenga entendimiento para faberfe gouernar, y
valor para ofender , y defenderfe en qualquier aoontecimiento . Enefle que aora nos ha acontecido , refpondio
Sancho,quifieta yoteneretl 'e entendimiento ,y effevalor,que vueftra merced dize : masyo le juro afédepo,
bre hombre , cjue mas eftoy para bizmas , que para platicas.Mire vuefira merced fi fe puede leuantar, y ayudare.
mos a R oztnante, aunque no lo merece , porque el fue la
cauta principal de todo elle molimiento . lamas tal crey
de Rozinante, que le tenia por perfona calla, y tan pacifica como yo.En fin,bie dizen , q estneneíer mucho tiépo para venir a conocer las perfonas : y que no ay cofa
fegura en ella vida . Quien dixera, que tras de aquellas
tan grandes cuchilladas , como vueftra merced dio a
aquel defdichado cauallero andanre , auia de venir por la
pofla ,y en feguimiento tuyo, ella tan grande rempeftad
de palos, que hadefeargado fobre nueftras efpaldas?Aun
las tuyas Sancho , replicó don uixote , deuen de eflar
hecha safemelantes nublados,perolasmiascriadasentrefinabafas ,yolandn,claroeRáquefentiran mas el dolor delta detgracta . Y fino fueffeporque imagino( quedi
go imagino ) fe muy cierto ,que todas ellas incomodidadesfonmuyanejasal exercicio de las armas,aqui me
dexariamorirdepuro enojo . A ello replicó elefcndero: Señor , y3 que ellas defgracias fon de la cofecha de
la caualleria , digame vueftramerced , fifuceden muy a
mena.
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menudo, o ti tienen fus tiempos limitados en que acaeo
cen,porque me parece ami, que a dos cofechas quedare
mos inutiles para latercera , G Dios por fu infinita mifericordia no nosfocorre . Sabete amigo Sancho , refpondio
dono ixote, quelavida deloscauallerosandantes efi
fuieta a mil peligros, y defuenturas : y ni mas , ni menos
eftá en potencia propinqua de fer los caualleros andantes,fieyes , y Emperadores ,como lo hamo(trado la expe
riencia en muchos ,y diuerfos caualleros , de cuyas hiftorias yo tengo entera noticia. Y pudierate coqtar aora (fi
el dolor me diera lugar ) de algunos , que fofo por el valor
de fu braco, han fubido a los altos grados , q ue he contado.Y efto's mefmos , fe vieron antes , y defpues en diuerfas calamidades , y miferias : porque el valerofo Amadis
de Gaula fe vio en poder de fu mortal enemigo Arcala us el encantador ,de quien fe tiene por aueriguado,que
le dio teniendo le prefo olas de dozientos motes con las
riendas de (ucauallo,atadoavnacolunade vnpatio. Y
aun ay vn autor fecreto,y de no poco credito, que dize,
que auzendo cogido al cauallero del Febo con vea cierta trampa ,quefele hundio debaxo de los pies , en vncier
ro capillo, y al caer (e halló en yaz honda Cima debaxo
de tierra , atado de pies , y manos ,y alli le echaron vna
deílas que llaman melezinas de agua de nicue , y arena,
de lo,que llegó muy al cabo; y fino fuera Cocorridoen
aquella gran cuyta ,de vnfabio grande amigo fuyo,lo
paffaramuy mal el pobre cauallero . Afsi, que bien puedo yo paffar entre canta buena gente ,que mayores aíren
tas fon las que ecos paliaron , que no las, queaora no.
fotros pa(hamos: porque quiero hazerte fabidor San.
cho,que no afrentan fas heridas , que fe dan con los inftrumentos , que a cato fe hallan en las manos. Y el.
roeitáen la ley delduelo , efcriropor paiabrasexpref
.as?que Gel japatero da aotro copia horma, que tie-
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me en la mano , pueffo que verdaderamente es de palo,
no por effo fe dirá q queda apaleado aquel a quíen dio
có ella. Digo efto,porque no pienfes, que puefto q quedamos delta pendencia molidos, quedamos afrentados,
porque las armas que aquellos hombres traianconque
nos machacarb, no eran otras que fus eftacas, y ninguno
dellos(a lo que fe me acuerda) tenia eftoque , efpada,ni
puñal. No me dieron ami lugar,re(pondio Sancho,a que
miraffe en tanto, porque a penas pule mano a mitizona,
quando me (antiguaron los ombros con fus pinos,de ma
nera que me quitaron la vifta de los ojos, y la fuer4a de
los pies, dando conmigo adondeaora yago, y adonde
no me da pena alguna,el penar G fue afrenta ono, lo de
loseftacacos,corno mela da el dolor de los golpes, q ue
me han de quedar tan impreffos en la memoria,como en
las efpaldas. Con todo ello, te hago Caber hermanoPanla replicó don Quixote, que no ay memoria a quien el
tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le confuma.
Pues que mayor de(dicha puede fer,replicó Panca, de aquella,que aguarda al tiempo que la cófuma, y a la muer
te que la acabe. Si efla nueftra defgracia fuera de aquellas
que con vn par de bizmas fe curan, aun no tan malo: pero
voy viendo,que no han de bailar todos los emplafos de
vn hofpital, para ponerlas en buen termino fiquiera. Dexate defTo,y faca fuercas de flaqueza Sancho , refpondio
don Quixote,que afsi hare yo, y veamos como e(tá Rozinante,que a lo que me parece, no le ha cabido al pobre
la menor parte deffa defgracia. No ay de que maravillar
fe delTo , refpondio Sancho, Tiendo el cambien cauallero
andante. De lo,que yo me marauillo,es de que mi jumento aya quedado libre, y Gncoffas, donde nofotros (alimos fin coffillas . Siempredexa la ventura vna puerta abierta en las defdichas,para dar remedio a ellas , dixo don
Quixote. Digolo porque e(la be@ezuela podra fuplir
aora
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aoralafaltadeRozinante , lleuandomeamidefde aquí,
i algun caflillo,donde (ea curado de mis feridas. Y mas,
que no tendr&a deshonra la tal caualleria , porque me acuerdo auer leydo, que aquel buen viejo Sileno,ayo,y
pedagogo del alegre Dios de lari(a,quando entró en la
ciudad de las cien puertas,yua muy a fu plazer cauallero
(obre vn muy hermofo afno. Verdad feri, q ue el deuia
deyr cauallero como vueífra merced dize , re(pondio
Sancho : pero ay grande diferencia del yr cauallero, al
yr arrauell'ado como coíal de vafura . A lo qua¡ refpon
dio don Quixote: Lasfendas que fe reciben en las batallas, antes dan honra, que la quitan. Afsi que Panca amigo, no me repliques mas, fino como ya te he die ho,leuancate lo mejor que pudieres, y ponme de la manera
que mas te agradare encima de tu)gmento, y vatmosde
aquí, antes que la noche venga, y nos (altee en efle def
poblado . Pues yo he oydo dezir a vuefira merced,dixo
Panca, que es muy de caualleros andantes, el dormir en
los paramos, y delierros lo mas del año, y que lo tienen
a mucha ventura . Elfo es, dixo don Quixote, quando
no pueden mas, o guando eflan enamorados: y es tan
verdad elfo, que ha auido cauallero que fe ha eftado fobre vna peña, al Sol, y á la fombra, yy á las inclemencias
del cielo, dos años, fin que lo fupicíte fufeñora. Y vno
dellos fue Amadis, quando llamandofe Beltenebros, fe
aloxó en la peña Pobre, ni fe ft ocho años, oochomefes, que no efloy muy bien en la cuenta . Baila que eleftuno alli, haziendo penitencia, por no fe que fin fabor 9
le hizo la feñoraOriana. Perodexemosya ello Sancho,
y acaba antes cj fuceda otra deígracia al jumento, como
a Roztnante. Aü ahi feria eldiablo,dixo Sancho,y defpi
diédo treynta ayes,y fefenta fofpiros, y ciento y veynte
pefetes,y reniegos de quien alli le sitia rraido ,fe leuanró,
quedandofe agouiado enla mitad del camino.,como arco
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co Turquefco ,(in poder acabar de enderejarfe : ycon co
do eRe trabajo aparejó (u afno ( que Cambien auia andado algo diftraydo con la demafiada libertad de aquel
dia. Lcuantó luego a Et ozinante, el qual fi tuuiera lengua
con que quexaríe . a buen feguro , que Sancho , nifu amo
no le fueran en caga. En refolucionSancho acomodé a
don Quixotefobre el afno, y pulo de reata a Etozinante:
y lleuando al afno de cabeftro, fe encaminó poco mas a
menos hazia donde le parecio que podía eftare!camino
Real. Y la fuerte , que fas cofas debien en mejor yua guían
do,aun no huno andado vna pequeña legua, quando le
deparo el camino , en elqual defcubriovnaventa ,quea
petar fuyo,y gufl o de don Quixote, auia de ter eaftillo.
Porfiaua Sancho q ue era venta ,y fu amo que nó,fino cal
tillo:y tanto duró la porfia,que tuvieron lugar fin acabar
la delegar a ella,en la qua¡ Sancho fe entró fin mas aue.
riguacion con toda fu recua.

Cap. XVI. De lo que le fucedio al ingeniofo
hidalgo en la -venta, que el im4girruarsa ter
caUillc.
L Ventero, que vioadon Quixote atrauefado en el afno , preguntó a Sancho , quema!
traía? Sancho le refpondio ,que no era nada, fr
no,que aula dado vna cayda de vna peña a ba
xo,y 9 venia algo brumadas las coftillas. Tenía el vente
ro pgrmugeravna, nodela condicion 4fuelentenerlas
de femelinte trato, porque naturalmente era carttatiua,
y fedolia de las calamidades de fusproxirnos : y afsi acu
dic luego acurar a don uixote: yhizo,9 vna hijafuya
donzella ,muchacha, y de muy buen parecer la ayudaffe
acurarafuhuefped. Serutaenlaventa afsi mefmo vna

mo.
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mola Alluriana , ancha de cara , llana de cogote, de nariz roma , del vn ojo tuerta , y del otro no muyfana. Verdad es, q la gallardía del cuerpo fuplia las rimas faltas. No
tenía flete palmos de los pies a laca be] a, yl as efpaldas q
algun tato le cargauá,la hazian mirar al fuelo,mas de lo q
ella quifera . Ef}a gentil moja pues ayudó a la dfzella,y
las dos hizieró vna muy mala camaa don Quixoteen vu
camaranchó , q en otros tiépos daua maniheflos indicios
q aulaferuido de pajar muchos artos: en la qual tambien
aloxaua vn harriero, q tenia fu cama hecha vn poco mas
allá de la de nuef } ro don Quixote. Y auno era de las en.
xalmas, y mantas de fus machos , hazia mucha vetaja a la
de don Q uixore, q Colo contenia quatro mal lifas tablas,
Cobre dos no muy yguales bácos,y vn colchó, q en lo f-u
ti¡ pareciacolcha , llenodebodoques , q a no mof}rar q erá
dlana por algunas roturas, altiéto en la dureza femejaui
deguijarro , ydos fauanas hechas de cuero de adarga,y vnafrajada ,cuyos hilos fi fe quiferácontai , no fe perdie
ra vno folode la cuenta - En ella maldita cama fe acof}ó
donQuixote : y luego la ventera,y fu hija le emplaf}aron
de arriba a baxo, alitbrandoles Maritornes , 4 afsi fe lla.
maua la Af}uriana. Y como albizmalle vielfe la ventera
tan acardenalado apartes a don Quixote dixo,cj aquello
mas parecían golpes, que cayda. No fueron golpes, di.
xo Sancho , fino que la pefia tenia muchos picos ,y tropejones , y que cada vno auia hecho fu cardenal . Y cambien le dixo : Haga vuef}ra merced feñora de manera
que queden algunas eftopas que no faltara quien las aya
menef}er, que tábien me duelen ami vn poco los lomos
DefTa manera , refpondio la ventera tábien deuif}es vos
de caer? Nocay , dixo Sancho Panga ,fino q delfobre fal.
toque tomé de ver caer a mi amo , de tal manera medue
lea miel cuerpo , que me parece , que me han dado mil pa
los. Bien podría ferciTotdixo la donzella,que amime
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ha acontecido muchas vezes,foñar ,que caía de vna torre abaxo,y que nunca acabauade llegara¡ fuelci, y quandodefpertauadelfueño,hallarme tan molida, y quebran
tada ,comofi verdadera mente huuieracaydo. Ai enáel
toque feñura,refpondioSancho Panya,que yo finfoñar
nada,¡ ¡no eftando mas defpierro,que aoraefl oy,me hallo
con pocos menoscardenales,quemi feñor don Quixote. Como fe llama efle cauallero ?preguntó la Afluriana
Maritornes. Don Quixote de la Mancha,refpondíoSan
cho Panca,y es cauallero auenturero,y de los mejores, y
mas fuertes , que de luengos tiempos aca fe han vtfto en
el inundo. ue es cauallero auenturero? replicó la mo4a
Tannucuafoysenel mundo, que noiofaheys vos, reípondio Sancho Pan4a:Pues fabed hermana mia, que cauallero auentareroes vna cofa, que en dos palabras fe
vecapaleado >y Emperador, Oy eflá la mas defdichada
criatura del nrrtndo,y la mas menefterofa, y mañana ten
dra dos ó tres coronas de Kcynos que dar a fu efcudero.
Puescomovos,fiendolodeffetan buen (eñor, dixo la vil
tera .noteneys,alo que parece,(iquiera algun Condado?
Aun es temprano,refpondio Sancho, porque no ha fino
vn mes andamos bu(cádo las auenturar ,y haftaaora
no hemos topado con ninguna , que lo fea, Y tal vez ay,
que fe bufca v na cofa,y fe halla otra. Verdad es,que fi mifeñor don Quixote fana della herida, o cayda, y yo no
quedo contrecho della, no trocaria mis efperanrras conel
mejor titulo de Efpaña.Todasellas platicas eflaua e^cudundo muy atento don Quixote, y íentandofe en el lecho como pudo tomando de la mano a la ventera ,ledixo:Creed me fermofa feñora,que os podeys llamar ven
turofa , poraueraloladoenefle vueftro caflilloa mi per
fona,que es tal,que fi yo no la alabo, es por lo q ue fuete
dezirfe,que12 alabanja propiaenuileze ; pero mi efeude
ro os dirá quien foy:foloos digo,que tendre eternamen-
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te eferito en mi memoria el feruicio q me auedes fecho,
para agradeceroslo mientras la vida me durare. Y pluguiera alos altos cielos, que elamorno me tuviera tan
rendido,y tan fu)eto a fus leyes,y los ojos de aquella her
mofa ingrata,quedigo entre misdiétes,quelosdeflafer
mofa donzella fueran feñores de mi libertad. Confufas
eflauan la ventera, y fu hi;a,y la buena de Maritornes,
oyendo las razones del andante cauallero,que afsi las
entendian como fi hablara en Griego: aunque bien alcá1 aron que todas (e encammauan a ofrecimiento , y requiehros:y como no vfadas a feme)anre lenguage;miratianle, y admirauanfe, y pareciales otro hombre de los
que fe vfauan, y agradeciendole con venteriles razones
fus ofrecimientos, ledexaron. Y 1. Afturiana Mariror
ríes curó a Sanc ho,que no menos lo auia menefler, que
fu amo. Auia el harriero concertado con ella,que aquella noche fe refocilarian juntos:y ella le quia dado fu palabra, de que en eflando fofsegadoslos huefpedes, y dur
miendo fus amos, le yria a buícar, y fatisfazerle el gulto
en quantole mandaffc . Y cuentafedefla buena rnola,d
jamas dio femejantes palabras que no las cumplief e,aCtque las dieffe en vn monte, y fin tefligo alguno: porque
prefumia muy de hidalgá,y no tenia por afrenta eflaren
aquelexercicio de feruir en la venta ; porque dezia ella,
que defgracias, y malos fu¿effos,la avían traydo a aquel
eflado. El duro,eftrecho,apocado, y fementido lecho
de don Quixote, efl:tua primero en mitad de aquel eftre
liado eftablo :y luego junto a el hizo el Cuyo Sancho, q
foto contenía vna eftera de enea,y vna manta,que antes moffraua fer de angeo tundido, que de lana Sucedia
a ellos dos lechos el del harriero, fabricado como fe ha
dicho, de las enxalmas, y de todo el adorno de los dos
mejores mulos que traia aunque eran doze, lucios, gor
dos, y famofos, porque eran vnos de los ricos harrieros

de

©usxotede la Mancha. j8
deAreualo,fegun lo dije el autor de Cita hifloria, q defle
harriero haze particular mencion, porque le conocia
muy bien , y aun quieren dezir que era algo pariente Cuyo.Fuera deque Cide Mahamare Benengeli fue hiflo
riador muy curiofo, y muy puntual en todas las cofas : y
echafe bien de ver, pues las que quedan referidas, c6 fer
tan minimas,y tan rateras, no las quito pallar en filccio.
De donde podran tomar exernplo los hifloriadores gra
ues,que nos cuentan las acciones, tan corta,y fucintamente, que a penas nos llegan alos labios, dexandofe en
eltinrero,ya por defcuydo,poi- malicia, o ignorancia,
lo mas fuflancial de la obra . Bien aya mil vetes el autor
de Tablante' de Ricamente, y aquel del otro libro,donde fe cuentan los hechos del Conde Tomillas,y con que
puntualidad lo defcriuen todo . Digo pues, que defpues
de auer vifitado el harriero a fu recua, y dadole el fegGdo pienfo, fe tendió en fus enxalmas, y fe dio á cíperar;i
fu puntualifsima Maritornes. Ya eflaua Sancho bizmado y acoflado,y aüque procuraua dormir, no lo confen
tia el dolor de fus coflillas : y don Quixote con el dolor
de las Cuyas, tenia los ojos abiertos como liebre. Toda la
venta eflaua en filencio , y en toda ella no aula otra luz
que la quedaua viia lampara, que colgada en medio del
portal ardia. L' fla marauillofa quietud,y los penfarnientos que feempre nuefiro c auallero traia,delosfuee fos
que a cada paffo fe cuentan en los libros autores de fu
defgracia, le truxo a la imaginacion, vna de las e flrafias
locuras que buenamente imaginar fe pueden: y fue, que
el fe imaginó auer llegado a vn famofo caflilFo ( que co
mo fe ha dicho , caflillos eran a fu parecer todaslas ventas donde aloxaua ) y que la hija del ventero , lo era del
feñor del caflillo : la qualvencida de fu gentileza, fe a.
uia enamorado del, y prometido que aquella noche a
furto de fus padres , vendria a yazer con el vna bue-
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nipíe4a. Yteniendo-todaefla quimera (que el ('e auia fa
bricado) por firme, y valedera, fe comentó a acuytary y
a penfar en el peligrofo trance en que (u iaoneflidad fe
aula de ver. Y propufo en fu coral on, de nocometer aleuofiaa (ufeñoraDulcineadel Tobofo,aunque la mil'ma Reyna Ginebra con fu dama Q inrañona fe le pufiefl'en delante. Penfando pues ea el}os difparares,(ellegó el tiempo,y la hora (que para el fue menguada) de la
venidadela Afluriana,laqualencamifa,ydefcalca,cogi
dos los cabellos en vna aluanega de fuftan, con tacitos) y
atentados paifo sentró en el apofer.ro,donde los tres alo
xauá,en bufca del harriero . Pero a penas llegó ala puer
ta quando don Quixote la fintio, y fentandofe en la cama a pefar de ras bizmas, y con dolordefuscoftillas, ¿dio los bracos para recebir a fu fermofa donzella laAflu
riana, que toda recogida, y callando, yua con las manos
delante,bufcando a fu querido. Topó con los bracos de
don Quixote,elqual la afio fuertemente de vna muñeca,y tirándola házia fi (fin que ella ofafí'e hablar palabra)
la hizo fentar (obre la cama . Tentole luego la camifa, y
aunque ella era de harpillera, á el le parecio fer de finifsi
mo,y delgado cendal. Trahia en las muñecas vnas cuétas de vidro,pero a elle dieron vislumbres de preciofas
perlas Orientales Los cabellos, q en alguna manera tira
uan á crines,el los marcó por hebras de lucidifsimo oro
de Arabia, cuyorefplandoral del mifmoSolefcurecia .
Y el aliento,y fin duda alguna olia a enfalada, fiambre,y
trafnochada, a el le parecio q arrojaua d fuboca vn olor
fuaue,y aromatico:y finalmente el la pintó en fu imagina
ciódela mifma trala,y modo,lo q auialeydo enfuslibros de la otra Princefa,4 vino a ver el mal feridocauallero,vécido de fus a mores, có todos los adornos q aqui
vá pucflos.Y era táta la ceguedad del pobre hidalgo q el
tac'lo,ní el alíéto,ni otras cofas q trahia en fila buena d6-
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zella, no le defengañauan,las quales pudieran hazer vomitar áotro que no fuera harriero. Antes le pareciaque
tenia entre fus bracos á la diofa de la hermofura. Y teniendola bien afida, con vox arnorofa, y baxa , le comen
lo a dezir : Quifrera hallarme en terminos,fermofa, y
alta feñora, de poder pagar tamaña merced, como la q
con la villa de vueflra gran fermofura me auedes fecho:
pero ha querido lafortuna (que no fe canta de perfeguir
a los buenos ) ponerme en eñe lecho, donde yago tan
molidoy quebrantado,que aunque de mi voluntad quifiera fatisfazer á la vueflra,fuera impofsible. Y oras que
fe añade á ella impofsibilidad otra mayor,que es la prometida fé, que tengo dada , á la fin par Dulcinea del Tobofo, vnica feñora de mis mas efcondidos penfamiEtos :
que fi ello no huuiera de por medio, no fuera yo tí (andio cauillero , que dexara pallar en blanco la venturofa
ocafion en que vuefira gran bondad me ha pueflo. M aritorneseffaua congoxadifsima, y trafudando,cle verte
tan afida de don Quixote,y fin entender ni eflaratenta
a las razones que le dexia, procuraua fin hablar palabra
defafirfe. El bueno del harriero, a quien renian defpiertofus malos deffeos, defde el punto que entró fu coyma
porla puerta la fintió: efluuo atentamente efcuchando
todo lo que don Quixote dezia,y zelofo de que la Afl uriana le huuieflefaltado la palabra por otro,fe fue llegido mas allecho de don Quixote, y efluuofe quedo, Nafta ver en que parauan aquellas razones que el no podia
entender.Pero como vio que la moca forcejaua por de(afirfe, y don Quixote rraba)aua por tenerla: pareciéndole mal la burla , enarboló el braco en alto, y defcargó
tan terrible puñada fobre las efrechas quixadas del enamorado cauallero, que le bañó toda la boca en fangre:
r no contento con ello ,(ele fubioencima de las coflias,y conlospies , mas que de tróte,felas pafféótodas

H

,

de

Tercera parte de don
decaboácabo. El lecho,queeravnpocoendeble,y
de no firmes fundamentos , no pudiendo fufrirla añadidura del harriero, dio eonfigo en el fuelo,á cuyo gran
ruydo defpertó el ventero, y luego imaginó que deuian
de fer pendencias de Maritornes, porque auiendola llamado á vozes no refpondia. Con efla folpecha fe leuantó, y encendiendo vn candil, fe fue házia donde auia
fentido la pelan. La moja viendo que fu amo venia,y
que era de condicion terrible, toda medrofica y alborotada,fe acogio á la cama de Sancho Panca, que aun dor
uña, y alli fe acorrucó, y fe hizo vn ouillo. El ventero
entró diziendo : Adonde eflás puta ? A buen feguro que
fon tus cofas ellas . En ello defpertó Sancho, y fintiendo aquelbulto cafiencima de fi, penfo que tenia la pefadilla, y comentó a dar puñadas a vna, y otra parte,y en
tre otras alean ó con no fe quantas á Maritornes,la qual
fentida del dolor,echando a rodar la honefridad, dio el
retorno a Sancho con tantas , que a fu defpecho le quitó el fueño : el qual viendofe tratar de aquella manera,y
finfaberdequien, alcandofe como pudo, feabrarró con
Maritornes, y comentaron entre los dos la mas reñida,y graciofaefcaramucadelmundo. Viendo pues el
harriero á la lumbre del candil del ventero,qual andaua
fu dama, dexando adon Quixote, acudio a dalle el (,corro neceffario : lo mifmo hizo el ventero, pero con in
tenciondiferente: porque fueácafligarálamoya ,creyendo fin duda, que ella fola erala ocafion de toda aque
lla armonia. Y afsi como fueledezirfe, el gato al rato,
el rato ala cuerda, la cuerda al palo: daua el harriero a
Sancho, Sancho ala moca,la moca a el, el venteto ala
moca, y todos menudeauan con tanta prieffa,queno fe
dauan punto derepofo :y fue lo bueno ,que al ventero
fe le apagó el candil, y como quedaron afcuras, dauanfe tan fin compafsion todos á bulto ,que a do quiera que
pos
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ponian la mano, no dexauan cofa fana. Aloxaua acato
aquella nocheen la venta vnquadrillero, de losquellaman de la fanta Hermandad viepa de Toledo, el qualoyendo afsi mifmo el eflraño efiruendo de la pelea ,afo
de fu media vara, y de la caxa de lata de fus títulos, y en-.
tróafcurasenelapofento,diziendo: Tenganfeálapufticia, tenganf; ala fanta Hermandad . Y el primero con
quien topó, fue con el apuñeado de don Quixote, que
efiaua en fu derribado lecho,tendido boca araba fin fea
tido alguno,y echandole á tiento mano alasbarbas,no
ceflaua de dezir: Fauor ala juflicia : pero viendo que el
que renia afido no fe bullia, ni meneaua, fe dio a entender que eflaua muerto, y que los que allidentro eflauan
eran fus matadores: y con ella fofpecha,reforcó la voz,
diziendo : Cierrefe la puerta de la venta , miren no fe va
ya nadie, que han muerto aqui a vn hombre. Ella voz
fobrefaltó atodos,y cada qualdexó la pendencia en el
grado que le tomó la voz. Retirofe el ventero a fu apofento, el harriero a fus enxalmas , la moda a fu rancho ;
folos los defuenturados, don Quixote, y Sancho, no fe
pudieron mover de donde eflauan. Soltó en efto el
quadrillero la barba de don Quixote,y falio a hufcar luz
para bufcar, y-prenderlos delinquentes,mas no la halló,

porque el venterode induf}ria ama muerto la lampara, quando fe retiró a fu ef}ancia, y fuele
forlofoacudirala chimenea, donde
con mucho trabajo, y tiempo
encendio el quadrillero
otro candil.
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Cap. XVII. Donde fe profduen los inumer ables trabajos que el brauo don puixote ,
y ru buen efcudero Sancho Pana Haron
en ta venta, que por (u ma! peno que era
Ca.iillo.
V 1 A yabuelto en efle tiempo de fu parafifmodon Quixote, y con el mifm o tono de
voz con que el dia antes aula llamado a fu ef
cudero,quando ellaua tendido en el val de
las eílacas,le comen4ó a llamar,diziédo:Sancho amigo
duermes? Duermes amigo Sancho? Quetengode dor
mir, pella á mi, refpondio Sancho lleno de pefad5bre,
I de defpecho que no parece fino que todos los diablos
han andado conmigo ella noche. Puedeslo creer afsi fin
duda, refpondio don Quixote : porque 6 yo fe poco, ó
elle caflillo es encantado . Porque has de faber,mas eflo
que nora quiero dezirte hafine de )urarque lo tendras
letrero halla defpuesde mi muerte . Si )uro, refpondio
Sancho. Digolo,replicó don Quixote,porque foy enemigo de que fe quite la honra á nadie. Digo que fi juro,
tornó a dezir Sancho,que lo callaré harta defpues de los
dias de vuefira merced, y plega á Diosque lo pueda de(
cubrir mañana. Tan malas obras te hago Sancho,refpó
dio don Quixore, que ene querrias ver muerto con tanta brevedad? No es poreffo,refpódio Sancho ,fino por
que foy enemigo de guardar mucho las cofas, y noquerrta que fe me pudrieffen de guardadas . Sea por lo que
fuere, dixo don Quixote, que mas fo de tu amor,y de tu
cortefia: y afsi has de Caber, que ella noche me há fucedi
do vna de las mas ellrañas auenturas, que yo (abre enca-
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rrecer, y por contartela en breue ,fabras, que poco há q a
mi vino la hija del feúor defte caftillo, que es la mas a.
puefta , y fermofa donzella,que en gran parte de la tierrafe puede hallar. Que te podria dezir del adorno de fu
perfona ? Q ue de fu gallardo entendimiento ? Q^ue de
otras cofas ocultas, que por guardarlafe que deuo ami
feñoraDulcineadelTobofo,dexare paliar intaftas,y es
frlencio ? Solo te quiero dezir,que embidiofo el cielo de
tanto hien,como la vétura me auia pueflo en las manos.
O quita (y eflo es lo mas cierto)que como tengo dicho,
es encantado efte caflillo, al tiempo que yo eflaua con
ella en dulcifsimos, y amorofifsimos coloquios, fin que
yola vieffe, ni fupiefi'e por donde venia , vino vna mano
pegada a algun braco de algun de¡comunal Gigante, y
affentome vna puñada enlasquixadas,tal que las tengo
todas bañadas en fangre,y defpues me moho de tal fuer
te, queeftoy peor que ayerquando los harrieros, 9 por
demafias de Rozinante, nos hizieron el agrauio que fabes. Por donde conjeturo,que el teforo de la fermofura
dela donzella, le deue de guardar algun encantado Mo
ro,y no deue de fer para mi . Ni para mi tampoco, re(pondio Sancho,porque mas de quatrocientos Moros
me han aporreado de minera, que el molimiento de las
eftacas,fue tortasy pan pintado. Pero digame fet:or:
Como llama á ella buena y rara auentura, auiendo quedado dellaqualquedamos?Aun vueftra merced menos
mal, pues tuco en tus manos aquella incomparable fertnofuraquehadicho. Pero yo quetuue,finolosmayo.
res porrazos que pienfo recebir en toda mi vida? De(diehado de mi, y de la madre que me pario,que ni coy cauallero andante , ni lo pienfo ferjamas, y de todas las ma
landan^as me cabe la mayor parte. Luego tambien eftás
tu aporread o ,refp o ndi o don Quixore ? N o le he dicho
que fi, pece 3 mi linage, dixo Sancho . N o tengas pena
amigo
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amigo,dixo don Quixote, que yo haré aora el balfamr
preciofo, con que fanaremos en vn abrir y cerrar de ojos .Acabóen eflode encender el candil el quadrillero,
y entró a ver el que penfaua q ue era m uerro,y a ¡si como
le vine ntrar Sancho, viendole venir en camita, y con fu
paño de cabeca, y candil en la mano, y con vna muy ma
la cara, preguntó a fu amo : Señor, fi ferá elle a dicha el
Moro encantado que nos buelue a caf}igar,fi fe dexó al
go en el tintero ? No puede ter el Moro,refpondio don
Quixore, porque los encantados no fe dexan ver de nadie Sino fe dexan ver,dexan(e !entir, dixo Sancho, lino
diganlo mis efpaldas.Tamhien lo podri5 dezir las mias,
refpondio donQuixore,pero no es baflante indicio effe,
para creer,que elle que (e vee fea el encantado Moro.
Llegó el quadrillero,y como los halló hablando en tan
fofíegada cóuerfacion,quedo (ufpenfo . Bien es verdad,
que aun don Quixote fe effaua boca arriba , Gn poderte
menear de puro molido y emplaflado . Llegofe a el el
quadrillero,y dixole: Pues,como va buen hombre? Hablara yo masbien criado, refpondio don Quixote, fi fue
ra que vos. V(affe en ella tierra hablar della fuerte a los
eaualleros andátes, majadero ? El quadrillero que fe vio
tratar tan mal,de vn hóbre de tan mal parecer, no lo pudo fufrir,y aleando el candil con todo fu azeyte,dio a dó
Quixote con el en la cabega,de fuerte que le dexó muy
bien defcalabrado, y como todo quedó a efcuras,faliofe
luego . Y Sancho Panca dixo: Sin duda feñor que efle es
el Moro encantado ,y deue de guardar el teforo para otros, y para noforros rolo guarda las puñadas, y los candilazos . Afsi es refpondio don Quixote,y no a y que la«
zer cafo deltas cofas de encanta mento s, ni ay para q ro.
mar colera,ni enojo con ellas,que como ton inuifihles y
fanraf}icas , no hallaremos dequiévengarnos,aunq mas
loprocuremos. Leuantate Sancho fi puedes,y llama al
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alcayde defla fortaleza ,y procura que fe me dd vn poc o de azey te, vino, fal, y romero, para hazer el falutifero balfamo,que en verdad que creo que lo he bien meneller aora,.porque fe me va mucha fangre de la herida
que eflafantafma me ha dado.Leuantofe Sancho cá har
to dolor de fus hueffos,y fue afcuras donde eftaua el ven
tero, y encontrandofe con elquadrillero, q eflaua efcuchando en que paraua fu enemigo , le dixo: Señorquien
quiera que feays, hazednos merced,y beneficio, de darnos vn poco de romero, azeyte, (al, y vino, 4 esmenefterpara curar vno de los mejores caualleros andantes 4
ay en la tierra ) elqualyaze en aquella cama mal ferido ,
por las manos del encantado Moro q ella en ella venta.
Quando el quadrillerotal oyó,tuuole por hombre falto
de fefo.Y porq ya comenl aua á amanecer, abrio la puer
ta de laventa ,'y llamando al ventero , te dixo lo q aquel
buen hombrequeria. El ventero leproueyódequanto
i uifo,y Sanchofelo lleuó a don Quixote,queeftaua có
s manos en lacabela,quexandofe del dolor del candi lazo, que no le aula hecho mas mal, queleuantarle dos
chichones algo crecidos: y lo que el penfaua que era fan
gre,no era fino fudor q fudaua con la congoxa de la paf.
fada tormenta.En refolucion,el tomó fus fimples,de los
quales hizo vn compueflo, mezclandolos todos, y coziendolos vn buen efpacio, halla que le parecio que eftaua en fu punto . Pidio luego alguna redoma para echa
llo, y como no la huuo en la uenta, fe refoluio de pone¡lo en vna alcuza, o azeytera de hoja de lata,de quien el
ventero le hizo grata donacíon.Y luegodixo fobre la al
cuzamasdeochenta Paternoflres,yotras tantas Aue
Marias,Salues ,y Credos,y á cada palabra acompaliaua
vna cruza modo debendicion: á todo loqualfe hallará
prefentes, Sácho,elventero,y quadrillero,q ya el harrie
ro foflegadamente andauaentendiédo enelbeneficio de
Cus
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fus machos . Hecho eflo, quifo el mifmo hazer luego la
efperiencia de la virtud de aquel preciofo balfamo que
el fe imaginaua ty afsi fe beuio de lo que no pudo caber
en laalcuza ,y quedaua en la ollidonde feauiacozido
cafr media azumbre, y apenas lo acabó de beuer, quédo
comenrro a vomitar de manera, que no le quedó cofa en
el eflomago,y con las anfias, y agitacion del vomito, le
diovn fudorcopiofrfsimo, por lo qual mandó que le arropaffen, y te dexaffen folo. Hizieronlo afsi, y quedo(
dormido mas de tres horas, al cabo de lasquales defpertó,yfefintioaliuiadiísimo del cuerpo, yen tal manera
mejor de fu quebrantamiento, que fe tuco por fano. Y
verdaderamente creyo que quia acertado con el balfamo de Fierabras, y que con aquel remedio, podia acometerdefde alli adelante fin temor alguno,qualeíquiera
ruynas,batallas,y pendencias,por peligrofas cl fueflen.
Sancho Panfa,que tambien tuuo i, milagro la mejoria
de fu amo,lerogó que le dicíTea el, lo que quedaua en la
olla,que no era poca cantidad. Concediofelo don Quixote,y el tomandola a dos manos,con buena fc,y mejor
talante, fe la echó a pechos, yenesafóbien poco menos
que fu amo. Es pues elcafo,que eleflomago del pobre
Sancho,no deuia de fertan delicado como el de fu amo,
y afsi primero que vomitafle le dieró tantas anfras,y vafeas,con tantos trafudores, y defmayos, que el penfobi6
y ver'a'eramente,que era llegada fu vltíma hora:y vi¿
dote tan a fligido, y congoxado , maldezia el bal farro, y
al ladron que fe lo auia dado. Viendole afsi don Quixote, le dixo r Yo creo Sancho que todo elle mal te viene
de no fer armado cauallero: porque tengo para mi, que
elle licor no deue de aprouec har a los que no lo Con. Si
effofabiavueflra merced, replicó Sancho,malaya yo,y
toda mi parentela , para que confintio que lo guflaffe ?
En ello hizo fu operació el breuage,y comcJ ó el pobre
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efcudeto a defaguarfe por entrambas canales , con tanta
prieffa , quela eflera de Enea Cobre quien (e auia buelto
a echar , ni la manta de angeo crique fe cubria , fuerd mas
de prouecho . Suda ua,ytráfsudaua con tales parafifmos,
y accidentes ,que no folamente el,fino todos penfaron q
f e le acabaua la vida. Durole ella borrafca, y mala andangacaGdoshoras , al cabo de lasqualesnoquedócomo fu amo,fino tan molido,y quebrantado,que no fe po
dia tener. Pero don Quixote, que como fe ha dicho, fe
lindo aliviado y fano, quifo parrirfe luego a bufcarauen
turas,pareciendole que todo el tiempo que alli fe tardaua, eraquitarfele al mundo,y á los enel meneflerofos de
fu fauor y amparo: y mas con la feguridad,yconfianca
que lleuaua en fubalfamo y afsi forrado defte deffeo,el
mifmo enfilló a Rozinante,y enalbardó aljumento de fu
efcudero, a quien tambien ayudó a veílir, y; fubirenel
afeo. Pufole luego a cauallo, y llegandofe a v n rincon
de la venta, afo de vn lanco.n que allí eflaua,para que le
fruief
fe de lanja. Eflauanle mirando todosquantos auia
en la venra,que pa(fauin de mas de veynte perfonas,miraualetambien la hita del ventero, y eltambien noquita
ua los ojos della, y de guando en quando arrojaua vn fuf
piro, que parecia que lo arrancaua de lo profundo de fus
entrañas ,y todos penfauan que deuia de fer del dolor 9
fentia en las colillas, alomenos penfauanlo aquellos 9
la noche antes le auian viflobizmar. Y dqueefluuieron
los dos a cauallo, pueflo a la puerta de la venta, llamó al
ventero, y con voz muy repofada y graue, le dixo: Muchas y muy grandes Con las mercedes,feñor Alcayde,q
en ellevueflro caflillo he recebido, y quedo obligadiffimo á agradeceroslas todos los dias de mi vida.Si os las
puedo pagar en hazeros vengado de algun foberuio que
os aya fecho algun agrauio, Cabed que mi oficio no es otro fino valer a los que poco pueden, y vengar a los que
reci
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reciben tuertos, y cafligar aleuofias . Recorred vuefira
n,emoria , y fi hallays alguna cofa deíle jaez que encomendarme , no ay fino dezilla, que yo os prometo, por
la orden de cauallero que recebi, de fazeros fatisfecho,
pagado, á toda vueffra voluntad. El ventero le refpondio con el mifmo fofsiego : Señor cauallero, yo no ten»
go necefsidad de que vueflra merced me vengue ningú
agrauio, porque yo fe tomarlavenganca que me parece, guando fe me hazen . Solo he menefler que vuefira
merced me pague el gallo que ella noche ha hecho en
la venta, afsi de la paja,y ceuada de fus dos bepias,como
de la cena,y camas. Luego venta esefla ? Replicó don
Quixote.Y muy honrada, refpondio el ventero. Engaitado he viuido halla aqui, refpondio don euixote, que
en verdad que penfe q era capillo, y no malo pero pues
es afsi, que no es capillo fino venta :lo que fe podra hazer por aora es, q perdoneys por la paga,que yo no pue
do contrauenir a la orden de los caualleros andantes: de
los.quales fe cierto (fin que halla aora aya leydo cofa en
contrario) que lamas pagaron pofada, ni otra cofa, en
venta donde epuuieflen. Porque fe les deue de fuero, y
de derecho, qualquier buen acogimiento que fe les hiziere, en pago del infufrible trabajo que padecen, bufc$
do las aventuras de noche,y de dia, en inuierno,yen verano, a pie,y á cauallo,con fed,y con hambre,con calor,
y confrio,fugetos a todas las inclemencias delcielo,y á
todos los incomodos de la tierra. Poco tengo yo q ver
en elfo, refpondio el ventero, paguefeme lo que fe me
deue, y dexemonosde cuentos,ni de cauallerias,que yo
no tengo cuenta con otra cofa,que con cobrar mi hazié
da . Vos foys vn fandio, y mal hofialero, refpondio don
Quixote, y poniendo piernas a Rozinante, y terciando
fulancon fe Palio delaventa fin que nadie le detuuieífe:
y el fin mirár fi lé feguia fu eícudero , fe alongó vn buen

trecho.

Quixote de la Mancha. 64
trecho . El venoeroque le vio yr, v que no le pagaua,aeudio a cobrar de Sancho Pan4a,elqualdixo,quepues
fu [eñor no quia querido pagar,que tampoco el pagarla,
porque fiendoelercudero decauallero andante como
tra,la mifma regla , y razon corria por el, como por fu
amo,en no pagar cofa alguna, en los mefones,y ventas.
Amohinofe mucho debo el venteroy amenazole,que
Pinole pagaua,quelocobraria de modo que le pefalle.
A loqual Sancho refpondio,que por la ley de caualleria
que fu amo auia recebido, no pagaría vn folo tornado ,
aunque lecoflaffe la vida, porque no aula de perder por
el labuena,y antigua vfanca de los caualleros andantes,
ni fe aman de quexar de los efcuderos de los tales, q ella
van por venir al inundo,reprochandole el quebranta•mientode tan yuflofuero . (lifola mala fuerte del defdichado Sancho,queentre la genreque eflaua enla venta, fe hallafienquatroperaylesde Segouia,rres agujeros
del potrodeCordoua,y dos vezinos de la heria de Seui¡la, gente alegre, bien intencionada, maleante, y juguetona, los quales cafi como infligados, y mouidos de vn
mifmo efpiritu, fe llegaron a Sancho,y apeandole del
atoo, vno dellos entró por la manta de la cama del huefped :y echandoleen ella, alearon los ojos, y vieron que
el techo era algo roas baxo de lo que auian menefler pa
ra fu obra,, determinaron falirfe al corral, que tenia
por limite el cielo. Y alli pueflo Sancho en mitad de
la manta, comencraron a leuantarle en altoay á holgarte
con el, como con perro por carneflolendas. Las vozes
que el mi fero manteado dais a,fueron tantas, que llegaron alos oydosde fu amo: elqual deteniendofeaefcuchar atentamente, creyó,que alguna nueva aventura le
venia ,hafla que claramente conocio queelquegritaLía era (u efcudero, y boluiendo las riendas , con vn
penado galope llegó ata venta , y hallandola cerra-
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dala rodeó,por ver fi hallaua por donde entrar. Pero no
huuo llegado a las paredes del corral( que no eran muy
altas ) quando vio el mal juego que fe [e hazla a fuefcu
dero Viole baxary fubir por el ayre, con tanta gracia,
y prefteza, que fila tolera le dexara, tengo para mi que
fe riera. Prouó a fubir defde el cauallo alas bardas>pero
eftaua tan molido y quebrantado,que aun apearle no pu
do: y afsi defde encima del cauallocomencó a dezir tan
tos denueflos, y baldones a los que a Sancho manteaui ,
que no es pofsible acertara eícreuillos, mas no por eflo
ceffauan ellos defurifa,ydefuobra,nielboladorSancho dexaua fus quexas, me%ciadas ya con amenazas, ya
con ruegos,mastodo aprouechaua poco,ni aprovechó,
halla que de puro cantados le dexaron. Truxeronle alli
fu a(no,y fubiendole encima,le arroparon con fu gauan.
Y la compafsiua de Maritornes, viendoletan fatigado,
le parecio fer bien focorrelle con vn Jarro de agua,y affi fe le truxo del pozo, por fer masfrio. Tomole Sácho,
y lleuandole a la boca, fe paró a las votes que fu amo le
daua, diziendo : Hi)o Sancho no beuas agua, hijo no la
beuas,quete matara, vesaqui tengo el fantiísimo balfamo (y enfeñauale la alcuza del breuage)que con dos go
tas que del beuas fanarás fin duda. A ellas vozes boluio
Saucholos OJOS Corno de traues,ydixo con otras mayo
res : Por dicha hafele oluidado a vueftra merced, como
yo no foy cauallero, o quiere que acabe de vomitar las
entrañas,que me quedaron deanoche.Guardefe fu licor
con todos los diablos, y dexeme a mi . Y el acabar de de
ztr ello, y el comenc ar a beuer, todo fue vno : mas c omo al primer trago vio que era agua , no quifo paffaradelante, y rogó a Maritornes que fe le truxeife de vino:
y afsi lo hizo ella de muy buena voluntad, y lo pagó de
fu mifmo dinero, porque en efefto fe dize delta, q auncj
e(laua en aquel trato, tenia vnas fombras,y lexps d Chrif
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Afsi
como
beuio Sancho,dio de los carcaños a fu
tiana
a¿no, y abriendole la puerta de laven tade paren par, fe
falio della muy contéto de no auer pagado nada, y de auer Calido con fu intencion, aunque auia fido a colla de
Cus acoflumbrados fiadores, que eran Cus efpaldas. V erdad es, que el ventero fe quedó con Cus alforjas,en pago
de lo que fe le deuia: mas Sancho no las echó menos,fegun fallo turbado. Quito el ventero atrancar bien la puerta, afsi como le vio fuera, mas no lo confintieron los
manteadores, que era gente, que aunque don Q uixote
fuera verdaderamente de los caualleros andantes de la
tabla redonda, no le eflimaran en dos ardites.

Cap. XVIII. Donde fe cuentan las razones
que paf ó Sancho Tanga con fu feñor don
^u ixote, con otras auenturas dignas de (er

contadas.
LEGO Sancho a fu amo, marchito, ydefmayado,tanto que no podia harrearafujumento. Quando afsi le vio donQuixote,le dixo: Aora acabo de creer Sancho el bueno, q
aquel caflillo, o venta,es encantado Fin duda, porq aque
llosque tan atrozmente tomaron palTatiempo contigo,
que podian Ter fino fantafmas, y gente del otro mundo !
Y confirmo eflo, por auer viflo que guando efaua por
las bardas del corral, mirando los a dos de tu tri fle trage
día, no me fue pofsible fubir por ellas, ni menos pude apearme de Rozinante, porque me deuian de tener encL.
tado:quete juro por la fé dequien foy,que fi pudiera fubir, o apearme, que yo te hiziera vengado de manera ,
que aquellos follones,y Malandrines, fe acordaran de la
burlapara fiempre, aunque en ello Tupiera contravenir
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alasleyes decaualleria,que romo ya muchas vezeste
he dicho, no confienten que cauallero ponga mano con
tra quien no lo fea, Fino fuere en defenfa de fu propia vi
da, y perfona, en cato de vrgenre, y gran necefsidad
Tambien me vengara yo fi pudiera,fuera, o no fuera ar
mado cauallero, pero no pude : aunque tengo para mi
que aquellos que fe holgaron conmigo, no eran fantafmas ni hombres encantados, como vuef}ra merced dize,fino hóbres de carne, y de huefio, corno nofotros: y
todos fegun los oí nombrar,quando me bolteauan,tepian fus nóbres,que el vno fe llamaua Pedro Martinez,
yel otro Tenorio Hernandez; y el ventero oí 9 fellamaua luan PalomequeelZurdo . Afsiquefeñor,el no
poderfaltar las bardas del corral, ni apearte del cauallo,
en aleftuuo,que en encantamentos. Y loqueyo faco en
limpio de codo ello, es, que ellas auéturas que andamos
bufcandó,al cabo,al cabo,nos han detraer a tantas defuenturas , quenofepamosquales nueflro piederecho.
Y loqueferia mejor, y mas acertado,fegun mi poco entendimiento ,fuera el boluernos a nueltrolugar,aora q
es tiempo dela fiega, y deencender enla hazienda, dexandonos de andar de ceca en meca,y de zocaen colodra,comodizen. Que poco fabesSancho ,refpondio
don Q_ixote, de achaque de caualleria , calla, y ten paciencia, que dia vendra, donde veas por vif}a de ojos,
quá honrofa cofa es andar enefle exercicío . Sine dime,
que mayor contento puede auercn el mundo, o q guflo
puede ygualarfe al de vencer vna batalla , y al de triunfar de fu enemigo ? Ningunofinduda alguna. Afsi deue
de fer, refpondio Sancho, pueflo que yo no lo fe. Solo
fe,que defpues que forros cauallerosandantes,o vuef}ra
merced lo es ( que yo no ay para que me cuenteen tan
honrofo numero) famas fiemos vencido batalla alguna,
fino fue la del Vizcayno, y aun de aquella Calio vueira
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merced con media oreja , y media zelada menos, q defpues acátodo .ha fdo palos, y mas palos ,puña'das,y mas
putiadas , lleuando yo de ventaja el manteamiento,y auerme fucedido por perfonas encantadas , de quien no
puedo vengarme , para Caber hafta donde llega el gufto
del vencimiento delenemigo , como vueftra merced di
ze . Effa esla pena que yo tengo, y laque tu deues tener
Sancho,refpondio don Quixote: pero de . aqui adelante,
yo procuraré auer a las manos alguna efpada hecha por
tal maeftria , que al que la truxere confrgo,note puedan
hazer ningun genero de encantamentos . Y aun podria
fer que me deparaffe la ventura aquella de Amadis,qudo fe llamaua el cauallero de la ardiente efpada, que fue
vna de las mejoresefpadasquetuuocaualleroenel mGdo :porque fuera que tenia la virtud dicha, cortaua como vna nauaja, y no quia armadura por fuerte , y encantada que fuefle , que fe le paraffe delante. Yo foy tan véturofo,dixo Sancho,q quando elfo fuelle ,y vueftra mer
ced vinieffe a hallar efpada femejlte , foto vendría a fer
uir,y aprouecharalosarmados eaualleros , como elbalfamo, y á los efcuderos q fe los papen duelos. N o tenias
ello Sancho,dixo don Ouixore, q mejor lo hará el cielo
contigo. En ellos coloquios yuan don Quixote, y (it ef_
cudero: quando vio don Quixote, que por el camino 4
yuan, venia házia ellos vna grande ,y efpefía poluareda,
yen viendola fe boluto aSancho ,yle dixo: Efte es eldia,
o Sancho, en el qual fe ha de ver elbien q me tiene guar
dado mi fuerte . Efte es el dia digo,en í fe ha de moflrar
tanto como en otro alguno ,el valor de mibraco,y en el
9 tengo de hazer obras 9 queden efcritas en el libro de
la fama,portodos los venideros figlos . V ces a1lla polua
ceda , q alli fe leuanta Sancho ? Pues toda es cuaxada de
vn coptofiCsimo exercito, quede diuerfas éinumerables
gentes por aUi viene marchando . A efia cuenrados
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deuen de fer, dixo Sancho, porque delta parte contraria
fe ¡cuanta afsi mifmo otra femej ante poluareda . Boluio
a mirarlo don Quixote,y vio que afsi era la verdad : y
alegrandofe fobremanera,penfo (in duda alguna,q eran
dos exercitosque venian a enueltirfe, y áencontrarfe en
mitad de aquella efpaciofa llanura. Porque tenia atodas
horas, y momentos llena la fantafia de aquellasbatallas,
encantamentps ,(ucefffos,defatinos, amores,defafios,que
en los libros de cauallerias fe cuentan: y todo quito hablauapenfaua, o hazia, era encaminado a cofas femejan
tes, y la poluareda que auia vill: o,la leuantauan dos gran
des manadas de ouejasycarneros, que por aquel mifmo
camino, de dos diferentes partes venian, lasquales con
el poluo no fe echaron de ver, hafta que llegaron cerca.
Y con tantoahincoafirmauadon Quixote> que eran exercitos, que Sancho lo vino a creer,y á dezirle: Señor,
pues quehernosde hazer nofotros ? Que,dixo don Qui
xote, favorecer, y ayudar á los menefterofos, y defualidos. Y has de faberSancho,que eftequevienepor nuef
tra frente, le conduze,y guia,el grande EmperadorAlifanfaron, feñor de la grande Isla Trapobana : efte otro
que a mis efpaldas marcha,es el de fu enemigo el.ltey de
los Garamantas, Pentapolin del arremangado braco,
porque fiempre entra en las batallas ccn el brajo derecho defnudo . Pues porque fe quieren tan mal egos dos
feRores, preguntó Sancho ? Quierenfe mal, refpondio
don Quixote, porque efleAlifanfaron es vn furibundo
pagano, y eftáenamorado de la hija de Pentapolin ,que
es vna muy fermofa, y ademas agraciada feñora,yes
Chriftiana, y fu padre no fe la quiere entregar al Rey
pagano, fino dexa primero la ley de fu falfo profeta
Mahoma, y fe buelue ala tuya. Para misbarbas, dixo
Sancho,fino bate rnuy bien Pentapolin, yqueletengo de ayudar en quanto pudiere. En eípo harás lo que

deues

Qixotede la Mancha. 67
aeues Sancho,dixodon Qiixote,porque para entraren
batallas feme) antes, no fe requiere fer armado cauallero. Bien fe me alcanca efo, refpondio Sancho: pero d6
de pondremos a efte afno, que eflemos ciertos de hallar
le defpues de pallada la refriega,porque en entrar enella
en feme)ante caualleria, no creo que eflá en vfo halla nora. Afsi es verdad,dixo don Qtxote,lo que puedes ha
zer del, es, dexarle a fus auenturas , aora fe pierda, o no ,
porque ferán tantos los cauallos que tendremos defpues
que falgamos vencedores, que aun corre peligro Rozinante, no le trueque por otro. Pero e(ame atento,y mi
ra que te quiero dar cuenta de los caualleros mas principales que en eflos dos exercitos vienen. Y para que mejor los veas> ynotes,retiremonos á aquel altillo que alli
fe haze, de donde fe deuen de deícubrir los dos exercitos. Hizieronlo afsi,y pufieronfe Cobre vna loma, defde
la qualfeverian bien las dos manadas, que a don Quixo
tefelehizieron exercito,filasnubes del polvo que leuá
tauan no lesturbara,y cegara la villa: pero con todoefto,viendo en fu imaginacion lo que no vela, ni aula con
vozleuantada comencó adezir: Aquel cauallero 9 alJi
ves,delas armas xaldes, que tracen el efcudo vn [con co
ronado,rendido a los pies de vna donzella,es el valerofo
Laurcalco, feñor de la puente de Plata:el otro de las ar.
mas de las flores de oro,que trae en el efcudo tres coro.
nas de plata en campo azul, es el temido Micocolembo,
gran Duque de Quirocia :el otro de los miembros Giganteos,que eflá a (u derecha mano, es el nunca medrofo Brandabarbaráde Boliche, fefior de las tres Ara bias,
que viene armado de aquel cuero de ferpiente, y tiene
por efcudo vna puerta,que fegun es fama , es vna de las
del templo que derribó Sanfon, quando con fu muerte
fe vengó de fus enemigos .Pero buelue los ojos a eftotra
par te, y veras delante,y en la frente d eftotro exercito, al
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aempre vencedor,y jamas vencido, Timonel de Carcajona,prmcipe de la nueua Vizcaya, que viene armado
có las armas partidas á qu arietes azules, verdes,blancas,
y a marillas, y trae en el efcudo vn gato de oro en campo leonado , con vna letra que di-Le, Miu, que es el principio del nombre de fu dama, que fegun fe dize es la fin
par Miulina, hija del Duque Alfeñiquen del Algarue. El
otro que carga, y oprime los lomos de aquella poderofa Alfana, que trae los armas corno nieue blancas, y el el*
cudo blanco, y fin emprefa alguna, es vn cauallero no.
uel denacion Frances, llamado Pierres Papin, feñor de
las Baronias de V trique: el otro que bate las hijadascon
los herradoscareaños iaquella pintada, y ligera cebra,
ytrae las armas de los veros azules, es el poderofo Duq de Nerbia,Efpartafilardo del Bofque,que trae porem
prefa en el efcudo vna efparraguera , con vna letra en
Caflellano,que dize afsi, Kaflrea mi fuerte . Y delta manera fue nombrando muchos caualleros del vno, y del
otro efquadron que el fe imaginaua: v átodosles dio fus
armas, colores , emprefas, y motes de improuifo. lleuado de la imaginacion de fu nunca villa locura,y fin pa.
rar profiguio, diziendo :A efte efquadron frontero,forman,y hazen gentes de diuer( as naciones ; aqui eflan los
que beuen las dulces aguas delfamofo Xanto, los Mon.
ruofosquepifanlosMalilieoscápos:los que criban el
5nifsimo,y menudo oro en la felice Arabia: los que gozan las fa mofas , y frefcas riberas del claro Terniodóte :
los que fangran por muchas,y diuerfas vias al dorado
Pa&olo: los Numidas dudofos en fus promefl' as: los
Perlas en arcos,y flechas fam ofos -. los Partos ,los•Medos,que pelean huyendo: los Arabes de mudables caras:
los Citastan crueles como blancos:los Etiopes de horadados labios , y otras infinitas naciones cuyos roftros
conozco y veo, aunque de los nombresno me acuerdo.

En

Qurxote de la Mancha, 61
Egeftotro efquadronvienen los quebeuen las corrientes criflalin as del oliuifero Betis, los que terfan, y pulen
rus rollros cocí el licor del fiempre rico,y dorado Tajo:
los que gozan las prouechofas aguas del diuino Genil:
los que pitan los Tarteftos campos de patios abundates;
los que fe alegran en los el¡ feos Xerezanos prados: los
Manchegos ricos, y coronados de rubias efpigas: los de
hierro vellidos, reliquias antiguas de la fangre Goda:
los que en Pifuerga fe bañan,famofo por la manfedumbre de fu corriente,] os que fu ganado apacientan en las
eftédidasdehefasdel tortuofoGuadiana, celebrado por
fuefcondido eurfo:losque tiemblan con el frio delGluofo Pirineo, y có los blancos copos del leuantado Ape
vino.Finalmente,quantostodalaEuropa en fi contiene
yencierra. Valame Dios,y quantas prouincias dixo,
quantas naciones nombró, dandole a cada vna con marauillofaprefteza los atributos que le pertenecian, todo
abforto, y empapado en loque quia leydo en fus libros
mentirofos! Eflaua Sancho Pantra colgado de fus palabras fin hablarninguna,y dequando en guando boluia
la cabegaaver(ivela los cauatleros,y Gigantes que fu
amo nombraúa : y como no deCcubna a ninguno, le dixo : Señor encomiendo al diablo hombre ni Gigante, ni
cauallerodequantos vuetra merced dize,parece pór
todo ello alomenos yo no los veo, quifatodo deuefer
encanta mento ,comolas fantafmas de anoche. Como
dizes effo, refpondio don Quixote? No oyes el relin.
chardeloscaualios,eltocar de los clarines, elruydo de
los atambores ?No oygo otra cofa, refpondio S ancho,
fino muchos balidos de ouejas, y carneros : y afsi era la
verdad, porqueyallegauan cerca los dos rebaños. El
miedo que tienes,dixo don Quixote,te haze Sancho
que ni veas, ni oyas a derechas. Porque vno de los efetos delrniedo es, turbar los fentidos, y hazerquelas co•
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fas no parezcan lo que fon : y G es que tanto temes, retlratea vna parte,y dexame folo,que folo hallo a darla vi
toria ala parte a quien yo dicte mi ayuda:y diziendo efto,pufo lasefpuelas aRozinante , ypuefla lalanfaenel
rifare, bax8 de la coflezuela como vn rayo . Diole vozes
Sancho, diziendoleBueluafevueflramercedfeñordó
Oyixote, que voto a Dios que fon carneros, y ouejaslas
que va a enuefrir . Bueluafe, defdichado del padre q me
engendró,que locura es ella? Mire que no ay Gigante,
ni cauallero alguno; ni gatos, ni armas, ni efcudos partidos, ni enteros; ni veros azules,ni endiablados: que es lo
que haze pecador foy yo a Dios? Ni por effasboluio dó
Ouixote, antes en altas votes yua diziendo: Ea caualle
ros, los que feguis,y militays debaxo de las vanderas del
valerofo Emperador Pentapolin del arremangadobrafo, feguidme todos, vereys quan facilmente le doy ven
ganta de fu enemigoAlifanfaron de la Trapobana.Eflo
diziédo fe entró por medio del efquadró de las ouejas, y
eomenfódealanceallascon tanto corage,y denuedo,
como fi de veras alanceara a fus mortalesenemigos.Los
pafaores,y ganaderos, que con la manada venian,dauan
le vozes, que no hizieffe aquello,pero viendo * no apto
uechausn,defciñeronfe las hondas, y eomencaron a faludalle los oydos, con piedras como el puño. Don Quixote no fe cura un de las piedras, antes difcurriendo a to
das partes dezia. Adonde eflás foberuioAlifanfaron, vé
tea mi , que vn cauallero folo foy,* deffea de Polo a folo
prouartus fuerfas,y quitarte la vida, en pena de la * das
al valerofo Pentapolin Garamanta. Llegó en eflo vna
peladilla de arroyo, y dandole en vn lado le fepultodos
eoftillasenelcuerpo. Viendofetan mal trecho, creyó
fin duda que eflaua muerto, o mal ferido; y acordando.
fe de (u licor, Cató fu alcuza,y pufofela ala boca,y cotnen(o a echar licor en el eflomago: mas antes que aca-
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baWede enuafsar lo que a elle parecía que era bailante,
llegó otra almendra , y diole en la mano, y en el alcuza
tan de lleno, que fe la hizo pedalos,lleuandole de camino tres o quarro dientes , y muelas de la boca, y machucandole maiamére dos dedos de la mano . Talfue el gol
pe primero,y tal el fegundo, que le fue for j ofo al pobre
cauallero, dar configo del cauallo a bazo . Llegaronfe a
ellos paflores ,y creyeron que le auianmuerto. Y afsí
con mucha prieffa recogieron fu ganado , y cargaró de
lastefes muertas, que paffauan de flete, y fin averiguar
otra cofa fe fueron. Eflauafe todo efle tiempo Sancho
(obre la cuefla, mirando las locuras que (u amo hazla, y
arrancauafe las barbas, maldiziendo la hora, y el punto
en que la fortuna fe leauiadado a conocer. Viendole
pues caydo en elfuelo,y que ya los paflores fe auiá ydo,
baxó de la cuefla,y llegofe á el, y hallole de muy malar
te, aunque no aula perdidoelfentido,y dixole : Nolede
zia yo, feñor don Quixote, que fe boluíefíe, que los que
yua a acometer no eran exercitos, fino manadas de carneros. Como eno puede deíparecer, y contrahazer,agl
ladró del fabio mi enemigo. Sabete Sancho que es muy
facil cofa a lostales, hazernos parecer lo que quieren, y
elle Maglimo queme perfgue,embidiofo de la gloria í
vio que yo aula de alcanfar defla batalla, habuelto los
efquadrones de enemigos en manadas de Duelas. Sino
haz vna cofa Sancho, por mi vida,porque te defengañes
r veas ferverdad lo que te digo,fube en tu afno,y fgueos bonitamente,y veras como enalexandofe de aqui al
gun poco, fe bueluc en fu fer primero, y dexando de fer
carneros, Con hombres hechos y derechos, como yo te
los pinté primero. Pero no vayas aora,que he menefler
tu fauor,y ayuda: llegare it mi, y mira quantas muelas, y
dientes me faltan, que me parece que no me ha queda.
do ninguno en la boca. Llegofe Sancho tan cerca, que
cafi
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cafilemetialosojos enla oca,yfue a tiempo ya aui.z
obrado el balfamo en el eflomago de don Qóixote,y al
tiempo que Sancho] legó a mirarle la boca, arrojo de fi
mas rezio que vna efcopeta quanto dentro tenia, y dio
con todo ello en las barbas del cópafsiuo etc udero. Santa Maria,dixoSancho,y que es efloque me ha fucedido,
fin duda elle pecador eflá herido demuerte, pues votnita fangre por la boca Pero reparando vn poco mas en
ello, echó de ver en la color,fabor,y olor,q no era fangre, fino el balfamo de la alcuza, q ue elle auia viílo beuer : y fue tanto el afco que tornó, que reboluiendofele
eleflomago, vomitó las tripas (obre fu mifmo feñor, y
quedaron entrambos como de perlas. Acudio Sancho
a fu afeo para facarde las alforjas có que limpiarfe, y có
que curar a fu amo, y como no las halló,efuuoapunto
de perder eljuyzio: maldixofede nueuo,y propufoen
fucorarron, de dexara fu amo, y boluerfea fu tierra,aüqueperdieffe el falario de lo feruido,y las e(perajas del
gouiernodela prometida ínfula Leuantofse en efio dó
Quixote,y puefla la mano yzquierda en la boca, por¡
no fe le acaballen de Calir los dientes, afio con la otra las
riendas de Rozinanre,que nunca fe auia mouido de junto a fu amo (ta) era de leal,y bien acondicionado) y fuef
fe adonde fu efcuderoeflaua,de pechos (obre fu afno,
con la mano en la mexilla, en guita dehombre penfatiuo ademas. Y viendoledonQuixote de aquella manera,
con mueflras de tanta trifteza,ledixo: SabeteSancho ,
que no es vn hombre mas que otro , fino haze mas que
otro. Todas ellas borrafcas que nosfuceden,fon feriales
de t]ue preflo ha de ferenar el tiempo, y han de fucedernosbien las cofas, porque no es pofsible,que el mal,ni el
bien fean durables,y de aquí fe ligue, que auiendo durado mucho cl rnal,el bien eílá ya cerca . Afsi que no de.res congo)arte,por las defgracias que ami mefuceden,
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pues a ti note cabe parte deltas . Como no , refpondio
Sancho : por ventura el que ayer mantearon > era otroq
el hijo de mi padre ? Y las alforjas q ue oy me faltan con
todas mis alha j as, fon de otro que del mtfmo ? Que te
faltan las alforjas Sancho,dixo don Qixote ? Si que me
faltan, refpondio Sancho . De(Te modo no tenemos que
comer oy , replicó don Quixote . Elfo fuera , refpondio
Sancho,quandofaltarhn por eftospradoslas yeruas que
vueftra merced dtze que conoce , con quefuelen fuplir
femelantesfaltas tostan malauenturadoscaualleros andantes,como vueftra merced es. Con todo effo,refpondio don Qutxote , tomara yo aora mas ayna vn quartal
pan, o vna hogaza , y dos cabefas de fardinas arenques,
que quantas yeruas defcriue Dio(corides , aunque fuera el iluftrado por el Do&or Laguná. Mas con todo
ello fube en tu jumento Sancho el huero , y vente tras
mi,que Dios que es proueedorc ° todas las cofas, no
nos ha defalta • y mas andando tan en fu feruicio,como andamos , pues no falta a los mofquítos del ayre, ni
a losigufanillos de la tierra , ni a los renacuajos del agua.
Y es tan piadofo , que haze falir (u Sol, (obre los buenos, y los malos , y llueue Cobre los injuftos,y l uflos.
Mas bueno era vueftra merced , dixo Sancho , para predicador, que para cauallero andante . De todo fabian,
y han de Caber los caualleros andantes Sancho, dixo
don Quixote , porque cauallero andante huno en los
paffados figlos , que afsi fe paraua a hazer vn fermon , o
platica en mitad de vn campo real corno ft fuera graduado por la vniuerfidad de Paris: de donde fe infiere,que nunca la lana embotó lapluma , nilaplumala
lana . Aora bien ,fea afsi comovueftra merced dize,
refpondio Sancho , vamos aora de aqui , y procuremos donde aloxar ella noche, y quiera Dios que fea en
pacte donde no aya mantas , ni manteadores , ni fan-
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tafmas ,ni Moros encantados ,que fi los ay, daré al diablo
el hato, y elgarauato. Pidefelo tu a Dios hijo, dixo don
Quixote,y guía tu por d onde quifieres,que ella vez quie
ro dexar a tu elecion el alojarnos ; pero dame acá la mano, y atientame con el dedo, y mira bien quantos diétes,
y muelas mefaltan dele lado derecho, de la quixada alta,que alli Ciento el dolor. Metio Sancho los dedos,y eftandole tentando , le dixo : Q antas muelas folia vuefera merced tener en ella parte? Quatro, refpondio don
Quixote,fuera de la cordal, todas enteras ,y muy fanas.
Mire vuefira merced bien lo que dite feñor,refpondio
Sancho. Digo quatro, fino eran cinco, refpondio don
Quixote, porque en toda mi vida me han facado diente
ni muela de la boca, ni fe me ha caydoani comido dene.
guijon, ni de reuma alguna. Pues en ella parte de abaxo,
dixo Sancho, no tiene vueftra merced mas dé dos muetas,y media: y en la de arriba, ni media, ni ninguna, que
coda eftá raía como la palma de la mano.Sinventura yo,
dixo don Quixote, oyendo las trilles nueuas que fu efcu
doro le daua, que mas quifiera que me huuieran derribado vn braco, como no fuera el de la efpada. Porque te
hagofaberSancho, que la boca finmuelas es comomo
lino fin piedra, y en mucho mas fe ha de eflimar vn dien
te, que vn diamante. Mas a todo efto eftamos fugetos
los que profeflamos la eltrecha orden de lacaualleria;
fubeamigo,yguia,queyote feguirealpafToquequifieres. Hizolo afsi Sancho, y encaminore h£zia donde le
parecio que podia hallar acogimiento, fin falir del carvi
no real , que por alli yua muy feguido. Yendofe pues po
coa poco, porque el dolor de las quixadas de don Quixote no le dexaua foffegar, ni atenderá darte prieffa,qui
fo Sancho entretenelle, y diuertirle, diziendole alguna
cofa, y entre otras que le dixo,fue,lo que fe dirá en el f_
guientecapitulo.

Cap.
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Cap.X IX. De las difcretas razones queSan
cho pa f farsa con fu amo, y de la auentura q
le fwccdio con vn cuerpo muerto : con otros
acontecimientos famofos..
Areceme fetiormio,que todas ellas defuen..
curas que ellos dias nos han fucedido, fin duda alguna han fido pena del pecado cometido por vueftra merced contra la orden de Cu
caualleria , no atuendo cumplido el júraméto que hizo,
de no comer pan¡ manteles, ni con la Reynafolgar,con
todo aquello que a ello fe figue, y vuefira merced juró
de cumplir, Nafta quitaraquel almete de Malandrino , á
como fe llama el Moro, que no me acuerdo bien. Tienes mucha razon Sancho, dixo don Quixote. Mas para
dezirte verdad, ello fe me auia paffado de la wemoria:y
tambien puedes tener por cierto,que por la culpa de no
auermelo tu acordado en tiempo, te fucedio aquello de
la manta : pero yo haré la enmienda, que modos ay de
comporcid en la orden de la caualleria para todo. Pues
juréyoalgo por dicha,refpondio Sancho? No importa
que no ayas jurado, dixo don Quix ote,b afta que y o entiendo que de participantes no eflás muy feguro : y por
fi, o por no, no ferá malo proveernos de remedio. Pues
fr ello es afs,i, dixo Sancho, mire vueftra merced no fe le
torne a oluidar eflo, como lo del juramento, quita les
boluera la gana a las fanrafmas, de folazarfe otra vez
conmigo ,y aun con vueftra merced fi le ven tan pertinaz. En ellas, y otras platicas, les tomó la noche en mitad del camino, fmtener, ni defcubrir donde aquella no.
che fe recogiefen : y lo que no aula de bueno en ello ,
era,
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era, que perecian de hambre, que corl la falta de las al,
forjas, les faltó toda la defpenía, y matalotaje, Y para
acabar de confirmar ella defgracia,les Cucedio. vnaauentura,que fin artificio alguno, verdaderamente lo parecia. Yfue, quelanoche cerró conalguna efcuridad,
pero con todo elo caminauan , creyendo Sancho, que
pues aquel camino era Real, a vna,o dos leguas, de
buena razon hallaria en el alguna venta . Yendo pues
delta manera , [anoche ¿cura , el efcudero hambriento, y clamo con gana de comer, vieron que por el mil
mo camino que yuan, venian házia ellos gran multitud de lumbres que no parecian Gno efireIlas que fe
mouian . Pafmofe Sancho en viendolas, y donQuixo•
te no las tuuo todas configo : tiró el vno del cabeflro
a fu afno, y el otro de las riendas a fu Rozino, y efluuieron quedos, mirando atentamente lo que podia fer
aquello, y vieron que las lumbres fe yuan acercando
aellos, y mientras mas Ce llegauan, mayores parecian ,
Acuya villa Sancho comencé a temblar como vn azogado,y los cabellos dela cabela fe le erizaron a don
Quixote. El qualanimandofe vn poco, dixo:Ef}afin
duda Sancho deuedefergrandifsima,y peligroffsima
auentura ,donde ferá necefTario que yo muelre todo
mi valor y esfuerlo. Defdichadode mi,refpondio Sancho,fi acafo ella auentura fueffe de fantafmas, como me
lo va pareciendo, adonde aura colillas que la fufran?
Por mas fantafmas que fean,dixo don Quixote, no confentire yo, q tetoque en el pelo de la ropa': que fi fa otra
vez fe borlaroncotigo, fue porque no pude yo faltar las
paredes del corral, pero aora ef}amos en campo rato,
donde podré yo como quifere efgrimír mi efpada. Y fr
le encantan y entomecen, como[, otra vezlo hizieron,
dixo Sancho' que aprouechará eflar en campo abierto,
óno,
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o no? Con todo effo, replicó don Quixote , te ruego San
cho, que tengas buen animo , que la experiencia te dará a entender el que yo tengo. Si tendré,ftaDios plazo , refpondio Sancho , y apartandofe los dos a vn lado
del camino , tornaron a mirar atentamente , lo que aque
Ro de aquellas lumbres que caminauan podia fer: y de
alli a muy poco defcubrieron muchos encamifados,cuya remerofa vifron de codo punto remató el animo de
Sancho Panca , elqualcomencóa dardientecondiente,comoquien tienefrio de quartana ; y crecio mas el
batir, y dentellear , guando difhntamente vieron lo que
era porque defcubrieron halla veynte encamifados,
todos acauallo , con fus hachas encendidas en las manos : de tras de los quales venia vna litera , cubierta de
luto, a la qual feguian otros feys de acauallo , enlutados halla los pies de las mulas ,que bien vieron que no
eran cauallos en el fofsiego con que caminauan . Yuan
los encamifados murmurando entre fi , con vna voz haxa,ycompafsiua. Ella eflrañaviConatales horasyen
tal defpoblado,bien baftaua para poner miedo en el coracon de Sancho, y aun en el de fu amo : y afsi fuera en
quanto a don Quixote, que ya Sancho aula dado alrra ues con todo fu esfuerco. Lo contrario le avino a fu amo, al9ualen aquel punto fe le repre(entó en fu imaginacion al vino , que aquella era vna de las aventuras de
fus libros . Figurofele , que la litera eran andas donde
deuia de yr algun mal ferido , o muerto cauallero,cuya
venganca a el Colo eflaua referuada : y fin hazer otro
difcurfo enrifró fu.lancon, pufofebien en la frlla,y con
gentil brio,y continente fe pufo en la mitad del camino
por donde losencamifádos forcofamente auian de paffar; y quando los vio cerca alcS la voz,y dixo: Deteneos caualleros , quien quiera quefeays, y dadme caen
ta de q uien foys ?de donde venis ? adonde vays ? quees
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lo que en aquellas andas lleuays ? que fegü las muelláas:
ovofotros aneysfechoyo vos han fecha aiguttdefaguia
fado, y conuiene, y es'mcnefler que yo lo fe pa, o.bié pa
ra ¿afligaros delmalque feztfles, o bien para vengaros,
del tuertoque vos fizieron. Vamos de pr¡effa,refpódio
vno de los encamifados, y eflá la venta lexos, y no nos
podemos detener a dar tanta cuenta como pedir : y picando la mula pafsó adelante. Sinriofe defla refpuefla
grandemente don Quixote, y trauando del freno, dixo :
Deteneos, y Ced mas bien criado, y dadme cuenta de lo
que os he preguntado, fino conmigo Coys todos en bata
lía. Era la mula affombradiza , y al tomarla del freno fe
efpantó de manera,que al^ andofe en los pies dio con fu
dueño por las ancas en elfuelo. Vnmocoqueyunapie,
viendo caer elencamifado, comenFó a denoflara don
Quixote, el qual ya encolerizado, fin efperar mas,enriftrando fu lancó,arremerio a vno de los.enlurados, y mal
ferido dio con. el en tierra ; y reboluiendofe por los de'mis, era cofa de ver con la pretina que los acomeua;y
desbarataua,que no paree in fino que en aquelinfante le
auian nacido alas a Rozinanre, fegun andaua de ligero,y
orgulloío . Todos los encamifados era gente medrofa,
yy fin armas, y aísi con facilidad en vn momento dexaró
la refriega,y comentaron a correr por aquel campo,có
las hachas encendidas, que no parecian Lno a los de las
mafcaras, que en noc he de regoztyo,y Fefla corren.Los
enlutados afsi mifmorehueltos , y embueltos en(usfaldamenros, y lobas, no fe podian mouer : afsi que muy a
fu faluo don Quixote los apaleó a todos,y les hizo dex ar
el litio mal de fu grado : porque todos penfaren q aquel
no era hóbre, fino diablo del infierno que les falia a quitar el cuerpo muerto, que en la litera lleuauan . Todo lo
miraua Sancho, admirado del ardimiento de (u (eñor, y
dezia entre fi: Sin duda elle mi amo es tan valiente, y ef-
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forfg ado como el dite . Eftaua vna hacha ardiendo en el
fuelo ,junto al primero que derribó la mula, a cuya luz
le pudo ver don Quixote,y llegandofe Selle pufo la pG_
ta del lancon en el roáro,.diziendole, que fe rindieffe,fino que le matarla. A lo qual refpondio el caydo: Harto
rendido eftoy,pues no me puedo mouer,.quetengo vna
pierna quebrada, fuplico a vueftra merced, fi es caualle
roChrifliano,queno me mate, que cometerá vn gran
facrilegio, que foy Licenciado;y tengo las primeras ordenes.. Pues quien diablos os ha traydo aquí, dixo don
Quíxote, tiendo hombre de I glefra ?Quien feñor,repli..
có el caydo, mi defuentura . Pues otra mayor os amena
za,dixo don Quixote; fino me fatisfazeys a todo quantó
primero os pregunté. Confacilidad ferá vueftra merced
fatisfec ho, refpondio el Licenciado, y afsi (abra vueftra
merced,que aunque denantes dixe que ya era Licenciado, no foy fino Bachiller,y llamcme Alonfo Lopez,foy
natural deAlcouendas, vengo dela ciudad de Baefa, co
otros onze Sacerdotes, q ue fon los que huyeron con las
hachas: vamos a la ciudad de Segouia acompañando vn
cuerpo muerto que va en aquella litera, que es de vncauallero que murio en B aec a; donde fue depofiiado,y ao
ra (como digo) lleuauamos fushueffos a fu fepultura,ct
ella en Segouia, de donde esnatural. Y quien le mató?
preguntó don Quixore.Dios,por medio de vnas ^alentu
ras peftilentes que le dieron, refpcidio el Bachiller. Deffa fuerte, dixo don Quixote, quitado me ha nuefro Señor del trabajoque auia de tomar en vengar fu muerte,
frotro alguno le huuiera muerto: pero auiendole muertoquié le mató no ay fino callar, y encoger los ombros,
porque lo mifino hiziera fi ami mifmo m. e matara. Y
quiero que Pepa vueftra reuerencia, que yo fon vn cauallero de la Mancha, llamado don Q áixote, y es mi oficio y exercicio, andar por el mundo enderecando tuer-
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tos, y desfaziendo agrauios. No fe como pueda fer effc de enderecar tuertos, dixo el Bachiller, pues a mide
derecho me aueys buelto tuerto,dexandome vna pies-.
na quebrada,la qual no fe verá derecha en todos los dial
de fu vida: y el agrauio que en mi aueys deshecho, ha fido dexarme agrattiado de manera,que me quedare, agra
uiado para fiempre: y harta defuentura ha Cdo topar cd
vosque vays bufcando auenturas . No todas las cofas,
refpondio don Quixote, fuceden de vn mifmo modo
eldaño efluuo,Ceñor Bachiller AlonfoLopez , en venir
como veniades de noche, veftidos con aquellas fobrepelizes , con las hachas encendidas, rezando, cubiertos
de luto, que propiamente femejauades cofa mala ,y del
otro mundo,y afsi yo no pude dexarde cumplir con
¡ni obligacion acometiendoos, y os acometiera aunque verdaderamente fupiera que erades los mifmos Satanafes del infierno, que por tales os juzgué , y tuue f ¿pre. Ya que afsi lo ha querido mi fuerte, dixo el Ba•,
chiller, fuplico á vueflra merced feñor cauailero andan
te (que tan mala andan9a me ha dado) me ayude a falir
de debaxo delta mula, que me tiene tornada vna pierna entre el efiríbo, y la Cilla . Hablara yo para mañana ,
dixo don Quixote, y halla guando aguardauades a dezirme vueflro atan? Dio luego vozes a Sancho Panca,
que vinieffe: pero el no fe curo' de venir, porque andana ocupado desbalijando vna azernila de repuefbo que
trahian aquellos buenos feñores,bien baflezida de co.
fas de comer . Hizo Sancho coflal de fu gauan, yrecogiendo todo lo que pudo y cupo en el talego, cargó
fu jumento,y luego acudio a las vozes de fu amo,y
ayudó a Catar al Cenor Bachiller, de la opreísion de la
¡nula : y poniendole encima Bella, le dio la hacha, y
don Quixote le dixo, que figuie(fe la derrota de fus coro
pañeros,a quien de Cu parte pidicffe perdon del agra-
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cío, que no aú a ¡ i d o en (u mana, dexar de nuerle.hecho . Dixole tambien Sancho : Si a cafo quifieren fa»
ber elfos fefiores , quien ha Pido el valerofo quetales los
pufo, dirales vueftra merced, que es el famofo dó Qui.
xote de la Mancha , que otro nombre fe llama, El cauaIlero de la trille figura . Con ello fe fue el Bachiller,y
don Quixote preguntó a Sancho ,que que le aura mouido a llamarle el cauallero dela trille figura , mas entonces que nunca? Yo fe lo dire, refpondio Sancho ,porque le he eftado mirando vn rato ala luz de aquella ha'.
cha que lleua aquel mal andante, y verdaderamente tíene vueftra merced la mas mala figura de poco aca,que
jamas he vifto : y deueio de auer caufado , o ya el can.
fancio defte combate, o yala falta de las muetas,y dientes. N o es ef¡o, re ípondio don Q u ixote, fino que el fa.
bio a cuyo cargo deue de eftar el efcreuir la bufona de
mis hazañas , te aura parecido , que (erá bien que, yo tome algun nombre apelatiuo , como lo tomauan todos
los caualleros paffados: qual fe llamaua el de la ardiente Efpada : qua¡ el del Vnicornio: aquel de las Don-zellas:aque fleeldelaueFenix : el otro el caualleroded
Grifo : eftotro el de la Muerte : y por eftos nombres, é
infignias eran conocidos por toda la redondez de la
tierra . Y aísi digo, que el Sabio ya dicho, te aura pueP
to en la lengua, y en el penfamiento aora , que me llamalfes el cauallero de la trufe figura , como pienfo lla.
m arme defde oy en adelante : y para que mejor me qua
dre tal nombre , determino de hazer pintar , guando
aya lugar en mi efcudo , vna muy trifte figura. No ay
para q ue feñor querer gaftar tiempo , y dineros en ha.^
zer effa figura, dixo Sancho , fino lo que fe ha deha.
zeres,quevueftramerced defcubrala fuya,y dé roítro a los que le miraren, que fin mas ni mas ) y fin otra
K
a ima-
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imagen,niefcudole llamarán elde la trille Figura: y
creame que le digo verdad , porque le prometo a vueftra merced feñor,( y eflofea dicho en burlas ) que le haze tan mala cara la hambi e, y la falta de las muelas, que
comoyoxengo dicho, fe podrá muy bien efcufar la trifte pintura . Riofe don Quixote del donayre de Sancho,
pero con todo propu fo de l lamarfe d e aquel nombre, en
pudiendo pintar fu e(cudo, ó rodela, como auia itnaginado,y dixole : Yo entiendo Sancho,quequedo defcomulgado, por auer puefo las manos violentamente en
cofa (agrada, luxtaillad, jyuisruadentediabola,&c.
Aunque fe bien que no pule las manos, fino elle lan4on:
q uanto mas, que yo no penfe que ofendia a Sacerdote ,
ni a cofas de la Iglefia,a quia refpeto,y adoro como Catolico,y fiel Chriftiano que foy,fino a fantafmas,y a ve(
tiglos del otro mundo. Y guando elfo afsifuefle,enla
memoria tengo lo que le pafsó al Cid Ruy Díaz quando
quebró la fi la del Embaxador de aquel Rey, delante de
(u Santidad del Papa, por lo qual lo defcomulgó, y andu
no aquel dia el buen Rcdri .go de Viuar, como muy hon
rado, y valiente cauallero. En oyendo eflo el Bachiller
fe fue, como queda dicho , fin replicarle palabra.Quifie
ra don Quixote. mirar, fiel cuerpo que venia enlalitera
eran hueffos, o no, pero no lo confintio Sancho, diziendole ; Señor, vuefira merced ha acabado ella peligrofa
auentura lo masa fu faluo,de todas las que yo heviflo,
ella gente aunque vencida, y desbaratada, podría fer
que cayefle en la cuenta,de que los vencio fola vna
perfona , y corridos , y auergonc ados delco , boluie1.
Lenarehazerfe , y ábufcarnos , y nos dieíTen muy bien
en que entender . El jumento ella como conuiene,
la montaña es cerca,la hambre carga , no ay que hazer mas , lino retirarnos con gentil compas de pies:
y como dizen , vayaffe el muerto á la fepultura , y
el viuo
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el vino ala hogaza : y ante cogiendo f u i fno,rog^o a (u
feñor que le frguieffe : el qual pareciendole que Sancho
tenia razon, fin boluerle a replicar le figuio. Y á poco
trecho que caminauan por entre dos montañuelas, fe ha
liaron en vn efpaciofo, y cfcondido valle,donde fe apea
ron, y Sancho aliui6 el jumento, y tendidos fobre la ver
de yerua, con la filfa de fu hambre, almoríaron, coraief
ron, merendaron, y cenaron S vn mifmo punto, fatisfaaiendo fus eflomagos con mas de vna fiambrera que Los
teñoresclerigosdeldifunto(que pocas Vezes fe dexan
mal pafíar) en la azemíla de fu repudio trahian . Mas
fucedioles otra defgracia , q Sancho la tuuo por la peor
de todas, y fue, que no tenían vino que beuer, ni au agua
que llegar 1la boca: y acotados de ta fed, dixo Sancho,
viendo que el prado donde eflauan, ella un colmado de
verde, y menudayerua, lo que fe dirá en el figuiente capitulo.

Cap. XX. De, la jamas vifla,ni oyd.s auentts
ra que con mas poco peligro free acabada del
famofo cauallero en et mundo, como la que

acabó el valero fa don Quixore de la Manfha<

0 es pofsible feñor mío, fino que eftas yer.
uasdan teflimonio de que por aquí cerca deue de eflar alguna fuente , o arroyo,que ellas
yeruas humedece: y afsi ferf bien que vamos
vnpocomas adelante, queyatoparemos donde podamos mitigarefla terriblefed que nos fatiga,que fin duda
caufa mayor pena que la hambre. Pareciole bien el con
tejo a don Qnixote,y tomando de la rienda a Rozinan.
K
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te, y Sancho del cabeftro a Cu afno , de(pues de auer pueC
tu (obre el los relieues quede la cena quedaron, comentaron a caminar por el prado arriba a tiento, porque la
e(cundad dele noche no les dexaua ver cofa alguna:mas
no huuieron andado dozientos paffos guando llegó a
tus oydos vn grande ruydo de agua, comoque de algu_
nos grandes , y leuantados rifcos fe defpeñaua. Alegroles el ruydo en gran manera, y parando(eae(cucharhaziaque parte(onaua ,oyeron a deshora otro eftruendo,
que les aguó el contento del agua , efpecialmente a Sa:,che,quenaturalmente era medrofo, y de pocoanirtto.
Digo que oyeron quedauan vnos golpes a compas, con
ynciertocruxirde hierros, y cadenas, que acompañados del furiofoeftruendode)agua, que pulieran pauor
a q ualquier otro corafon que no fuera el de don Quixote. Era la noche ,con,o fe ha dicho, eícura, y ellosacer
taron a entrar e ntre v nos arboles altos, cuyas ho)u mouidas del blando viento, hazian vn temerofo, y manfo
ruydo: de manera que la foledad , el litio , la efcuridad,
elruydo del agua, con el fu(urro delas hojas, todocau(aua horror, y efpanto: y mas guando vieron, que ni
los golpes celfauan , niel viento dormia , ni la mañana
llegaua: añadiendofe a todo efto,el ignorar el lugar
donde fe hallauan . Pero don Quixote , acompañado de
fu intrepido cora4ó,faltó (obre Rozinante, y embra£an
do (u rodela, terció fu lanlon , y dixo : Sancho amigo,
has de faber, que yo nací por querer del cielo en ella
nueftra edad de hierro, para refucitar en ella la de oro,
ola dorada, como fuete llamarte. Yo foy aquel para
quien eflanguardados los peligros, las grandes hazañas,
los valerofos hechos. Yo (oy, digo otra vez, quien ha de
refucicar los de la tabla redonda , los doze de Francia/ y
los nueve de la fama , y el que ha de poner en oluido toa
Platires,los Tablantes,Oliua.ues,y Tirantes: los Febos,

y Be-
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y Belianifes , con toda la caterua de los famofos caualteros andantes del parlado tiempo, hazsendo en efie en 9
me hallo tales grandezas , eflrañezas , y fechos de armas,
9 efcurezcan las mas claras 9 ellos fizierom . Bien notas
efcudero fsel , y legal, las tinieblas deftanoche, fueflraño
Glencio,el f o ido y con¡ufo eftruendo deflos arboles, el
temerofo ruydo de aquella agua en cuya bufca venimos,
que parece quefe defpeba.y derumba defde los altos mó
tes de la luna , y que¡ snceffable golpear que nos hiere, y
¡afirma los oy dos ; las quales cofas todas luntas,y cada Y.
tia por fi, fon baffantes a infundir miedo , temor , y efpanto en e¡ pecho del mdmo Marte , guante mas e n aquel
Mue no eftá acoftumbrado a (ernejantes acontecimientos, y auenturas . Pues todo eiloque yotepinto , (onincentiuos , y defpertadores de mi animo, que yahaze que
el cora4on me rebiente en el pecho , con el deffeo que
tiene de acometer ef¡a auentura , por mas dificultofa q
fe mueflra . Afsi que aprieta vn poco lascinchas a Rozinante , y quedate a Dios, y efperame aquí hafta tres días
no mas, en los quales fino boluiere , puedes tu boluerte a.
nuefira aldea , y deíde alli, por hazerme merced , y buena obra , yras al Tobofo , donde (l iras a l a inc&parable fefiora mía Dulcinea , que fu cautsuo caualfero muno, por
acometer colas que le hizieffen digno de poderliamarf`
fuyo . Quando Sancho oyó las palabras defuamo, com¿
So a llorar con la mayor ternura de l mundo', y á dezirle: Señor , yo no (e porque quiere vieflra merced acometer efla tan temerofa auentura: zara es de noche, aqui no nos vee nadie, bier, podemos torcer el camino, y defuiarnos del peligro, aunque no betsamos eta
tres días: y pues no ay quien nos vea , meeosauraguié
nos note de cobardes . Q uanto mas, que yo he oydo muchas vetes predicar al cura de nueftro lugar ( que
vueflra merced muy bien conoce) que quien bufca el

4 pe¡i.
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peligro perece ene! : afsi que no es bien tentar aDios,
acometiendo tan defaforado hecha, donde no fe puede
efcapar lino por milagro : y baila los que ha hecho el cie
lo con vueftra merced, en librarle de fer manteado, como yo lo fuy , y en facarle vencedor, libre, y fatuo de en
tre tantos enemigos como acompañauan al difunto. Y
guando todo efto no mueua , ni ablande elle duro corafon, mueuale el penfar,y creer, que apenas fe aura vuef
tra merced apartado de aqui,quádoyo de miedo dé mi
anima i quien quifiere lleuarla . Yo Cali de mi tierra, y
dexé hifos ,y muger, por venir a feruir a vueftra merced,
creyendo valer mas,y no menos . pero como la cudicia
rompe el fato, a mime ha rafgado mis efperanlas, pues
quando mas viuas las tenia de alcangar aquella negra,y
vial hadada I n Pula, que tantas vetes vueftra merced me
ha prometido , veo que en pago,y truecodella , me quie
re aoradexar en vn lugar tá apartado del trato humano .
Por vn Colo Dios,feñor mio, que nó fe me raga tal defag,uifado : y ya que del todo no q uiera vueftra mert:ed
defiflir de acometer efte fecho,dilatelo ,alomenos.hafa
la mañana, que a lo que ami me muefira la ciencia que
aprendi,quando era pafor,no deue auer defde aquí al
alua tres horas : porque la bocadeJa bozbnaeflaencima de La cabe^a,y haze la media noche enlatinca del
braco'izquierdo . Como puedes tu S--ncho , dixo don
Quixote,ver donde haze ella linea ,nidondeefiáeffabo
ca, o effe colodrillo que dizes,fi haze la noche tan efeura,que no parece en todo el cielo eftrella alguna? Afsi
es, dixo Sancho , pero tiene el miedo muchos ojos,y vee
lar cofas debaxo de tierra, quanto mas encima en el cielo, puerto que por buen difcurfo bien fe puede entender
que ay poco de aquí al dia. Falte lo que faltare , refpondio don Q uixote, que no fe ha de dezir por mi aora, ni
en ningun tiempo, que lagrimas,y ruegos me apartaron

de
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dehazerloque euiaaeflilode cauaiiero : y afsi terue
go Sancho , que calles, que Dios queme ha pueflo en co
rafon de acometer aora ella tan no vifta , y tan temerofa auentura , tendrá cuydado de mirar por mi (alud, y de
eon(olar tu trifleza. Lo que bis de hazer , es, apretar bié
las cinchas a Rozinante , yquedarte aqui ,que yo daré la
buelta preío, o viuo,o muerto . Viendo pues Sancho
la vlrima refolucion de fu amo ,y quan poco valían con
elfuslagrimas ,confejos,y ruegos,dererminó de aprouechar Pede fu induflria,y hazerle efperar halla eldia fi
pudieffe: y ¿siquando apretaua las cinchas al cauallo,
bonitamente , y fin Per fentido ató con el cabeflro de fu
afno, ambos pies a Rozinante , de manera que guando
don Quixote fequifo partir no pudo, porque el cauallo
no fepodia mouerfinoafaltos. Viendo Sancho Pan^a
el buen fucefío de fu embulle, dixo : Ea feñor, que el cíe
loeomouido de mis lagrimas ,y plegarias, ha ordenado que no fe pueda mover Rozinante, y fi vos quereys
porfiar,y efpolear, y dalle, ferá enojar a la Fortuna, y
dar cozes (como dizen ) contrae¡ aguijon. Defefperaua
fe con ello don Quixote, y por mas que ponis las piernas alcauallo,tnenosle podia mouer:y Cine aer en la eu¿
ta de la ligadura ,tuuoporbiende fo(Tegaríe. y efperar,
o aque amanecief e, o a que Rozinante fe meneaf(e,c; e
i endofinduda, queaquello venia de otra parte quede
a induflria de Sancho, ya ísi le dixo: Pues afsi es Sancho, que Rozinante no puede moti erfe, yo foy contentodee fperaráqueria el alua ,aunqueyo llore lo que ella
tardare en venir . No ay que llorar, refpondio Sancho,
queyoentretendre a vueflra merced, contando cuentos
de(de aquial dia ,fiya no es que fe quiere apear ,y echarfe á dormir vn poco Pobre la verde yerua, i vfo de caualleros andantes , para hallarte mas defcanfado quádo llegue el dia,y punto de acometer ella tan defemejable auen-
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uentura que le efpera. A que llamas apear , o aque dormir, dixo don Quixote? Soy yo por ventura de aquelloscaualleros que tomanrepofo en los peligros?Duermen tu que nacifles para dormir, o hazlo quequifteres,
que yo ha re lo que viere que mas viene con mi pretenfion. No fe enolevuefira merced feñormio, refpondio
Sancho ,que no le dixe por tanto :y llegandofe a el, pufo la vna mano en el arzon delantero, y el otro en el otro, de modo quequed^o abrajado con el muslo yzquier
do de Cu amo,fin ofarfe apartar del vn dedo:tal era elmie
do que tenia alos golpes,que toda via alternativamente
fonauan.DixoledonQuixote,quecontafie alguncuento para entretenerle,como fe lo aula prometido: a lo que
Sancho dixo,que fi hiziera, fi le dexara el temor de lo q
oia,pero con todo elfo yo meesforjare a dezir vna hiftoria,que fi la aciertoa. contar,y no me van ala mano, es
la mejor de las hiftorias:y éfléme vuefira merced auto,
que ya comienlo.Erafe que (e era,elbien que viniere pa
ra todos fea,y el mal para quien lofue're a buícar. Y aduierta vueflra merced,(eñor mio, que el principio q los
antiguos dieron a fusconfelas,nofuea(sí como quiera,
que fue vna fentencia de Caton Zonzorino Romano, q
dize.Y el mal paraquiélefuere abufcar , que viene aqui
como anillo al dedo,para que vuefiramerced fe efié que
do, y no vaya a bufcar elmal a ninguna parte, fino que
nos boluamos por otro camino pues nadie nos fuer ja a
que ligamos efle,donde tantos miedos nos fobrefaltan.
Sigue tu cuento Sancho,dixo don Quixote, y dei camino que hemos de feguir,dexame ami el cuydado. Digo
pues,profiguio Sancho,que en vn lugar de Efiremadura
aula vn pafor cabrerizo,quiero dezir,que guardaua cabras,elqual pafior,ó cabrerizo, como digo de mi cuento,fe llamauaLope R.uyz,y elle Lope Ruyz, andaua ena
morado de vna palkoraque fellamaua Torralua, la qua¡
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paltora llamada orraiua ,era hija devn ganadero rico,y
cite ganadero rico,Si defTa manera cuenta tu cuentoSan
cho,dixo dóQuixote,repitiendo dos vezes lo q vas dizié
do,no acabarás en dosdias:dilo feguidaméte, y cuentalo
como hóbre de entendimiento ,y fino no digas nada. De
al mifma manera que yo lo cuento,refpondio Sancho, fe
cuentan en mi tierra todas las confejas , y yo no fe contarlo de otra , ni es bien que V. merced me pida que haga vfos nueuos. Di como quifreres,refpondio don Quixote , que pues la fuerte quiere que no pueda dexarde
efcucharte,profigue. Afsi, que fervor mio de mi anima,
profiguio Sancho,que como ya tengo dicho,efle paftor
andaua enamorad o de Torralua la paftora, que era vna
mofa rolliza ,zahareña,y tiraua algo a hombruna,porque tenia vnos pocos vigotes , que parece que aora la
veo Luego cocociftela tu dixo don Quuixote ? No la
tonoci yo , refpondio Sancho, pero quien me con•tóefte cuento ,medixo,queera tan cierto y verdadero,quepodiabien quandoloconta{Teaotro, afirmar y
jurar , que lo quia vifQotodo. Afsi, que yendo dias , y
viniendo dias eldiabloque noduerme,y que todo lo
añafca, hizo demanera,que el amor que el paflor tenia
ala paftora , fe boluief e en omezillo , y mala voluntad , y la cauta fue , fegun malas lenguas , vna cierta
cantidad de zelillos que ella le dio , tales , que paffauan de la raya , y llegauan a lo vedado , y fue tanto lo
que elpaftorla aborrecio de allí adelante , que por no
verla , fe quito aufentar de aquella tierra , é yrfe dondefus ojos no la vieffen jamas. LaTorraluaque fe vio
defdeñada del Lope , lueggo le quifo bien , mas que
nunca le auca querido. Elfa es natural condicion de mugeres , dixo don Quixote , defdeñar a quien las quiere,
y amar a quien las aborrece , paffa adelante Sancho.
Sucedio , dixo Sancho , que el paftor pufo por obra fu
deter-
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determinacion , y antecogiendo fus cabras fe encaminé
por los campos de Eflremadura , parapaffarfealosReynos de Portugal . La Torralua que lo tupo fefue tras el,
y feguialeapie , ydefcalga defde lexos,convnbordon
en la mano, y con vnas alforjas al cuello, dondelleuaua
(fegun esfama ) vn pedago de efpejo, y otro de vn peyne, no fe que botezillo de mudas para la cara : mas ¡le.
uaffe lo que lleuaffe,que yo no me quiero meter aora en
aueriguallo . Solo diré quedizen,queelpaflorlle8có
fu ganado apaffar el rio Guadiana,y en aquella fazon
yua crecido, y caftfuera de madre : y por la parte q llegó no auia barca , ni barco, ni quien le paffaffe a el, ni a fu
ganado dela otra parte,delo quefecongox6 mucho,
porque vela que la Torralua venia ya muy cerca, y le
auiade dar mucha pefadumbreconfus ruegos,y lagrimas : mas tanto anduuo mirando, que vio vn pefcador q
tenia junto a G vn barco tan pequero, que folamente po
diancaberen el vna perfona,y vna cabra: y con todo ef.
tole habló, y concertó con el, q ue le paffafle a el,y 9 tre
tientas cabras que lleuaua Entróelpefcadorenelbareo,y pafsó vna cabra,boluio y pafsó otra, tornó a boluer
ytornó a pallar otra Tenga vueflra merced cuenta có
las cabras que el pefcador va paliando, porque fi fe pier
de vna de la memoria, fe acabará el cuento, y no ferá pof
ftblecontar mas palabra del Sigo pues, y digo,que el
defembarcadero dela otra parte, eftaua lleno de cieno,y
resbalofo, y rardaua el pefcador muchotiempo en yr, y
boluer. Con todo efto,boiuio por otra cabra, y otra, y
otra. Haz cuenta que las pafs6 todas, dixo don Quixo.
te, no andes yyendo, y viniendo deffa manera, que no aca
barásdepaffarlasen vn año. Quantas han paffado baAa
aora, dixo Sancho ? Yo cj diablos fe, refpondio dó Qui.
xote . He al lo9ue yo dixe,que tuuieffe buena cuenta.
Pues por Dios q fe ha acabado el cuento,que no ay paffar
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far adelante. Como puede fer effo,refpondio dó Quixote Han de effencia de la hifloria es, faber las cabras q
han paiTado por eflenfo, que fi fe yerra vna del numero,
no puedes feguir adelante con la hifloria ? No feñor, en
ninguna manera , refpondio Sancho, porque afsicorno
yo pregunté a vueflra merced, que me dixeffe quantas
cabras auian pallado, y me refpondio que no labia, en
aquel rnifmo inflante fe me fue a mi de la memoria quáto me quedaua por dezir,y a 'f¿ que era de mucha virtud
y contento. De modo,dixo don Quixote, que ya la hiftoria es acabada? Tan acabada es como mi madre, dixo
Sancho. Digote de verdad, refpondio don quixote, j
tu has contadovnade las mas nueuas confejas,cuento,o
hifloria, que nadie pudo penfar en el mundo, y que tal
modo de contarla, ni dexarla, jamas fe podrá ver, ni aurávifloen toda la vida, aunque no efperaunyootra co.
fa de tu buen difcurfo, mas no me maravillo , pues gaigá
eflos golpes que noceffan, te deuen detener turbado el
entendimiento . Todo puede fer, refpondio Sancho,
mas yo fe que en lo de mi cuento, no ay mas que dezir,
que alli fe acaba, do comienca el yerro de la cuenta del
paffage de las cabras. Acabe norabuena donde quifiere,
dixo don Quixóte,y veamos fi fe puedemouer Rozinan
te . T ornole a poner las piernas, y el tornó a dar faltos y
á eftarfe quedo , tanto eflaua de bien atado . En ello parece fer, o que el frío de la mañana que ya venia, o que
Sancho huuieffe cenado algunas cofas lenitiuas, o que
fueffe cofa natural ( que es lo que mas fe deue creer) a el
le vino en voluntad, y deffeo de hazerlo que otro no ptt
diera hazer por el. Mas era tanto el miedo que auia entrado en fu coragon, que no ofaua apartarfe vn negro de
vña de fu amo. Pues penfar de no hazerlo que tema gana, tampoco era pofsible,y afsi lo que hizo por bien de
paz, fue foltar la mano derecha, que tenia zfida al arzon
trafero,
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trafero, conla qua¡ bonitamente , y fin rumor alguno, te
foltólalazada corrediza , conque los calcones fe fofte.
nían, fin ayuda de otra alguna, yen quitandofela dieron
luego a' baxo, y fe le quedaron como grillos : tras eflo
aljó la camifa lo mejor que pudo , y echó al ayre entra.
bas pofaderas, (que no eran muy pequeñas ). Hecho efto (que el penco que era lo mas que tenía que hazer, paya falirde aquelterrible:apriero,y anguftia ) le fobreni.
no otramayor , quefue, queje parecioque no podia mu
darte, fin hazer eférepito,y ruydo,y comentó á apretar
losdientes , y á encogerlosorribros, recogiendo en fiel
aliento todoquanto podía. Pero con todas ellas ditigen
cías, fue tan defdichado , que al cabo al cabo., vino á hazer vn poco de ruydo,bien diferente de aquel que a el le
poniatanto. miedo . OyolodonQuixote,.y dixo: Que
rumor es elleSanoho? No fefenor , refpondioel,algu
.nacofanueuadeaedefer, quelasauenturas , y defuentu
ras, nunca comienfan porpoco . Torno' otra vez 5 pro.
uar ventura, y fucediole tan bien , que fin mas ruydc, ni
alboroto que el pallado , fe halló libre de la carga 9 tanta pefadumbreleauia dado . Mas como don Quixotete
nia elfentido del olfato, tan viuo como el de los oydos,
y Sancho eflaua tan junto, y coldo con el,que cafipor
linea re&a fubian los vapores házia• arriba no fe pudo
sfcufar, de que algunos no llegaffen á fus narizes : y apees
nashuuieron llegado ,quando elfue al focorro , apretan
dolas entre los dos dedos , y con tono algo gangofo, di.
xo: Pareceme Sancho, que tienes mucho miedo ? Si ti.
go, refpondio Sadeho, mas en que lo echa de ver vueftra merced aora masque nunca ? En que aora masque
nunca hueles,y no áambar,refpondio don Q,uixote.
Bien podra fer, dixo Sancho , mas yo no tengo la culpa,
Ano vueftra merced , queme trae á deshoras , yporeftos no acoflumbrados pafsos . Retirate tres, o quatro
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olía amigo, dixo don Quixore (todo ello fin quitarfe los
dedos de las narizes ) y defde aqui adelante ten mas cuéta con tu perfona , y con lo que deues a la mia, 9 la mucha conuerfacion quetengo contigo, ha engendrado ef
te menofprecio. Apoflaré, replicó Sancho, que pienfa
vueflra merced , que yo he hecho de mi perfona alguna
cofa que no deua. Pero es meneallo amigo Sancho,refpondio dóQuixote. En ellos coloquios,y otros feniej i.
tes,palTaronla noche,amo y moco-Mas viendo Sancho
q á mas andar fe venia la mañana , con mucho tiento del
ligó a Rozinante, y fe ató los calcones . Como Rozinan
te fe violibre (aunq el de Cuyo no era nada briofo)pareceque fe refintio,y comenjó á dar manotadas, porque
corbetas (con perdonfuyo) no las fabia hazer. Viendo
pues don Quixote, que ya Rozinante fe mouia, lo tuno
a buena feñal,y creyó que lo era,de q acometieffe aglla
temerofaauentura . Acabó en ello de defcubrirfe el alua,ydeparecer diflintamente lascofas,y vio don Quixote,q eftaua entre vnos arboles altos, q eran caflaños,
sj hazen lafombra muyefcura: fintiotambien q el golpear no ceflaua,perottovio quié lo podia caufar .'Y afsi
fin mas detenerfe, hizo fenrirlas efpuelas a Rozinante,
y tornandoa defpedirfede Sancho, le maridó cj alli le aguardaffe tres dias,a lo maslargo (como ya otra vez fe
lo auia dicho)y que fr al cabo deltos no huuieffc buelto
tuuieftepor cierto, q Dios auia Pido feruido, de q en aqlla peligrofa auentura te le acabaffen fus días. Tcrnole
á referir el recado y embaxada, que auia de licuar de fu
parte a fu feftora Dulcinea, y q en lo q tocaua a la paga
de fus feruicios, no tuuiefre pena,porq el auia dexado he
cho fu teflamento, antes que faliera de fu lugar, donde
fe hallarla gratificado de todo lo tocante a fu falario,rata por cantidad del tiempo quehuuieffe feruido. Pero
quefi Dios le facaua de aquel peligro, fano, y faluo,y
fia
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fin cautela , fe podia tener por muy mas que cierta la
prometida Infula. Denuesto tomó a llorar Sancho, oyendo denueuolaslaflimerasrazones de fubuen feñor,
y determinó de no dexarle, harta el vltimo tranfito, y fn
de aquel negocio. Deflaslagrimas ,y determinaciontí
honrada de Sancho Panca, Caca el autor defla hifloria,
que deuia de ferbiennacido, y porto menos Chrifliano
viejo . Cuyo fentimiento enternecio algo a fu amo, pero no tanto que moftraflé flaqueza alguna , antes difsimu
¡ando lo mejor que pudo, comentó a caminar házia la
parte por donde le parecío que el ruydo del agua, y del
golpear venia. Seguiale Sancho a pie, lleuando como
tenia de coftumbre, del cabeftro a fu jumento,perpetuo
compañero de fus profperas, y aduerfas fortunas. Y
auiendo andado vna buena pief a por entre aquellos caí
tanos,y arboles fombrios, dieron en vil pradezillo que
al pie de vnas altas peñas fe hazia, de las quales fe precipitaua vngrandifsimogolpe deagua. Al pie de las peñas eflauan vnas caías mal hechas, que mas pareció ruynas de edificios, que catas, de entre las quales aduirtieró
que falia el ruydo, y eflruendo de aquel golpear (que aü
no ceffaua.) Alborotofe Rozinante con el eflruendo del
agua,y de los golpes; y fof egandole don Quixote , fe
fue llegando poco a poco a las cafas,encomendandofe
de todo corafona fu feñora, fuplicandole que en aglla
temerofa jornada, y emp'refa lefauorecieffe: y de camino fe encomendaua tambien a Dios, que no le oluidafe.
No fe le quitaua Sancho del lado, el qualalargaua quan
to podia el cuello, y la villa por entre las piernas de Rozinante, por ver fi verla ya,lo que tan fufpenfo,y medro
fo le tenia. Otros cien paffos ferian los que anduuieron,
quando al doblar de vna punta, parecio defcubierta,y
patente la mifma caufa,fin que pudieffe ferotra,de aquel
horrifono,ypara ellos efpantable ruydo,que tan fuf-
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penfos,y medrofos toda la noche los aula tenido.Y eran
(fino lo has,ó le£tor, p or pefadumbre , y enojo) feys malos de batan, q con fusalte rnatiuosgolpes aqueleflruédoformauan. t,andodonQuixotevioloqueera,enmudecio,ypafinofedearribaábaxo. MiroleSancho,y
vio q tenia lacabeca inclinada fobreel pecho,con mueftrasdeeflarcorrido. Miró tambien don Qpixotea Sancho,y viole que tenia los carrillos hinchados, y la boca
llena de ¡lía ,con enidentes feñates de querer rebentar
con ella: y no pudo fu melancolia tanto con el,que a la
vifiadeSancho,.pudieffedexar dereyrfe, ycomovio
Sancho que Cu amo aula comenFado,foltd la prefade ma
neta , que tuuo necefsidad de apretarte las hijadas con
los puños,por no rebentar riyendo. Quatro veces foffegó, y otras tantas boluioafu rifa con elmifmo impetu
que prirnero:de lo qualya fe daua al diablo donQuixo.
t e: y mas guando le oyó dezír,com o por modo de f fga:
Has de (aber, A Sancho amigo, que yo naci por querer
del cielo en efla nuefira edad de hierro , para refucitar
en ellaladorada,6deoro. Yofoy aquel para quien cftan guardados los peligros la hazañas grandes, los valherofos fechos. Y por aquí fue repitiendo, todas, ó las mas
razones que don Quixote dixo la vez primera que oyeron los temerofos golpes Viendo pues don Quixote,
que Sancho haziaburla del, fe corno, y enojó en tanta
manera,quealgóelianIon y leal Tentó dos patos. tales,
que fi corno los recibio en las efpaldas, los recibiera en
la cabeya, quedara libre de pagarle el falario, fino fuera 3 tus herederos. Viendo Sancho que facaua tan malas veras defus burlas, contemordequefu amo nopaffafle adelante en ellas , con mucha humildad le dixo:
So(sieguefe vuefira merced ,que por Dios que me burlo. Pues porque os burlays, no me burlo yo, refpondiodon Quixotc. Venid acá feñor alegre, pareccesa
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vos,que fi como ellos fueron magos de batan , fueran
otra peligrofa auentura , no auia yo moftrado el animo
que conuen¡a , para emprendella, y acaballa? Eftoy yo
obligado a dicha (fiendo como Coy cauallero) aconocer,
y diflinguir los fones,y Caberqualesfon de batanes,6 no!
Y mas que podria fer(como es verdad)que no los he vil
to en mi vida, como vos los aureys vi(to, como villano
ruynquefoys,criado,ynacidoentre ellos. Smchazed
vos que eftos feys magos, fe bueluan en feys Jayanes, y
echadmelos a las barbas vno avno,6 todos juntos,y qud,.
do yo no diere có todos patas arriba,hazed de mi la bur
la quequifieredes. No aya mas tenor mio, replicó San•
cho,que yo confieffo, que he andado algo rrfueñoen de.
mafia :pero digamevueflra merced,aora que citamos en
paz,a (si Dios le faquede todas lasauenturas que le fuce
dieren,tan fano,y fatuo como le ha facado delta , no ha
9 do cola de reyr,ylo es de contar,el gran miedo que h e•
mosienido, alomenoselq yotuue, quede vueftramerced,yay o (e,que no le conoce,ni fabe que es temor,ni efpanto?N o niego yo,refpondio don Quixote , que lo q
nos ha fucedido, no feacofa digna de rifa pero qo es digna de contarte, que no fon todas las perfonastan difcretas , que lepan poner cn fu punto las cotas. Alomenos,
refpondio Sancho,fupo vueftra merced poner en fu pito e l lanrron , apuntandome a la cabef a, y dandome en las
efpaldas:gracias a Dios, y a la diligencia quepufe en la.
dearme.Péro vaya,que todo faldra cala colada, queyo
he oydodezir:Effe te quiere bien, quetehazellorar:y
mas que fuelen los principales feñores, trasvna mala palabra que dizen a vn criado , darle luego unas caltas,aun.
que no fe , lo que le fuelen dar tras auerle dado de palos:f
ya no es,que loscaualleros andantes , dan tras palos infulas,6 2 eynos,en tierra firme. Tal podria correr el da.
do, dixo don Q,uixote,que todo lo que dizes vinieffe a
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fer verdad:y perdona lo paffad o, pues eres difcreto, y (a.
bes q los primeros movimientos no fon en mano del h6
bre: y eft9 aduertido de aquí adelante en vna cofa(para q
te abáengas,y reportes en el hablar demafiad o có migo)
queenquantos librosde cauallerias heleydo, que(on
infinitos, jamashe hallado que ningun efcudero hablaffe
tanto con fu feñor,comotu con el tuyo. Y en verdad que
lo tengo a gran falta tuya,y mia:tuya,en queme e(timas
en poco : mia, en que no me dexo effimar en mas. Si que
Gandalin , efcudero de Amadis de Gaula, Conde fue de
la ínfula firme. Y fe lee del,que fiempre hablaua á (u fe.
ñorcon la gorra en la mano,inclinada lacabefa,y doblado el cuerpo(moreTurque(co).Pues q diremos de Gafabal,e(cudero de don Galaor,que fue tan callado, que
paradeclararnosia excelencia de fu marauillofo filencio,
fola vna vez fenombra(u nombre en toda aquella tan
grande como verdaderahiforia. Detodoloquehedicho,has de inferir Sancho, q es menefter hazerdiferencia,de amo a mo jo,de feñor a criado,y decauallero, a ef
cudero . Afsi que defde oy en adelante nos hemos de
tratar con mas refpeto,fin darnos cordelejo, porque de
qualquiera manera que yo me enoje con vos, han de fer
mal para el cantaro. Las mercedes, y beneficios que yo
os he prometido, lle gg arln afu tiempo,y fino llegaren, el
falarioalemenos no(ehádeperder( como ya os hedi•
cho). E{IS bien quanto vueftra merced dite, dixo Sancho. Pero querria yo faber (por fi acafo no llegaffe el
tiempo de las mercedes, y fueffe neceffario acudir al de
los falarios)quantoganauavnefcuderodevn cauallero
andante en aquellos tiempos ? y fi te concertauan por
mefes, 6 por dias, como peones de aluai-tir ? No creo
yo,refpondiodonQuixote, quejamaslostales efcude.
ros eftuuieron a falario,Gno a merced. Y fi yo adra te le
he feñalado a ti en el teftamento cerrado que dexe en
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micafa,fue por lo que podiafuceder, que aun no fe como prueuaenellos tancalamitofostiempos nueftrosla
caualleria, y no querria que por pocas cofas penaíTe mi
anima en el otro mundo. Porque quiero que Pepas
Sancho, que en el no ay eftado mas peligrofo,que el de
losauentureros . Alsies verdad, dixoSancho, pues foloetruydodel os mafosdevnbatan , pudoalborotar, y
defallofTegar el coracon de vn tan vaierofo andante
auenturero ,comoes vueltra merced.Mas bien puede eftarfeguro,querleaquiadelante, no deípliegue mis la.
bios,para hazer donayre de las cofas de vueftra merced,
fino fuere para honrarle como a mi amo, y feñur natural.DefTa manera,replic^o don Quixote, viuirásfobre la
haz de la tierra, porque defpues de alo s padres, a los
amos fe ha derefpetar,comofilofuellen.

Cap. XXI. .Qu e trata de la alta auentura,y
rica ganancia del yelmo de M am brino,
con otras corasJu cedrdas a nuejiro inu.cible c a uallero.
N E S T O Comeny a llouer vn poco,
y quiliera Sancho que fe entraran en el mo.
lino de los batanes . Mas auiales cobrado
tal aborrecimiento don Quixote por la patada burla,queen ninguna manera qui fo entrar dentro:
yafsi torciendo el camino a la derecha mano dieron en
otro como el queauianlleuado el día de antes. De alli
apoco, defcubrio don Quixotevn hombrea cauallo,
que traben lacabegavna cofaque relumbraua, como
fi fuera de oro, y aun el apenas le huuo victo, guando
fe holuio a Sancho , y le dixo : Pareceme Sancho,
que no a y refri que no fea verdadero,porque todos Pon
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fentencias facadasde la mifma experiencia,madre de las
ciencias todas :efpec¡a¡mente aq uel q ue dize: Donde v na
puerta fecierra,otrafeabre. Digolo, porque fi anoche
nos cerró laven tura la puerta de la ¡bu fcauatnos,engañandonos con los batanes, nora nos abre de par en par
otra, paraotra mejor , y mas cierraauentura,que fiyo no
acertare a entrar por ella,mia ferá la culpa,fin que la pue
da dar a la poca noticiade batanes, ni a laefcuridad de la
noche. Digo eflo,porque finome engaño;htzianofotros viene vno,que trae en fu cabega pueflo el yelmo de
Mambrino, fobrequeyohizeeljuramontoque fabes.
Mire vuefira merced bien lo que dize, y mejor lo que
haze , dixo Sancho, que no querria que fuefíen otros
batanes,que nos acabaffen de batanar, y aporrear el fentido.Valate el diablo porhombre,replic6 don Quixote,
que va de yelmo a batanes?No fe nada , refpondio Sancho,mas a fe que fi yo pudiera hablar tanto como folia,
que quil diera tales razones,quevuefiramerced viera
quefeengañauaenloquedize. Como nie puedo engañar en lo que digo,traydorefcrupulofo,dixo don quixote? Dime, no vees aquel caualler o queházia nofo.
tres viene, fobre vn cauallo ruzio rodado , que trae
pueflo en la cahe5avn yelmo de oro? Lo que veo
columbro, reípondio Sancho, no es fino vn hombre
(obre vn•afno pardo,como e l mio , que trae fobre la cabefa vnacofa que relumbra. Pues effe ese¡ yelmo de
Mambrino, dixo don Quixote , apartate a vna parte, y
dexarne con el afolas,verás quan fin hablar palabra , por
ahorrar del tiempo, concluyo efla auentura,y que da
pormio el yelmo que tanto hedef cado. Yo me tengo en cuy dado el apartarmv,replicó Sancho: mas quiera Dios,torno a dezir, que oregano lea, y tio batanes.
Ya os he dicho hermano , que no me menteys , ni
porpienfo mas efo de los batanes , dixo don Quixote,
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que voto , y no digo mas,que os batanee el alma. C21I6
Sancho , con temor que fu amo no cuinplieffeel voto,
que le aula echado redondo como vnabola . Es pues el
cato, que el yelmo,y elcauallo , ycauallero que don
tjuixote vela, era eto,que en aquel contorno aula dos
lugares,el vno tan pequefo , que ni tenia botica, ni barbe
ro, y el otro queeaauajuncoa el,fi,y afsi elbarbero del
mayor, feruia al menor : en el qual tuco necefsidadvn en.
fermode(angrarfe , y otro de hazerfe la barba , para lo
qualveniaelbarbero , y traía vnabaziadeazofar.Yqui.
fo la fuerte, que al tiempo que venia , comenct a llouer,
y porque no fe le manchaffe el fombrero, que deuia de
fer nueuo ,fe pufo la bazia ( obre la cabeja, y corno ellatia limpia,defdemedia legua relumbraua . Venia fobrevn
afno pardo,como Sane ho dixo, y ella fue laocafion que
adóQuixoteleparecio caualloruziorodado , ycauallero,y el yelmo deoro:que todas las cofas que veía, con
mucha facilidad las acomodaua á fus defuariadas cauallerias, y malandantes penfamientos . Y guando el vio
que el pobre ca uallerollegaua cerca , fin ponerle c6 elen
razones ,a todo correr de Rozinante , le enriílró con e!
Ianjonbaxo , licuando intencion de paitarfede panca
parte. Masquandoaelllegaua , fin detener la furia de fu
carrera , le dixo: Defiendete cautiua criar ur j , o entriega.
medetuvoluntad , lo que con tanta razon (emedeue.
Elbarbero ,que tan fin penfarlo , ni temerlo , vio venir
aquella fantafma (obre fi. no tuuo otro remedio , para Po
derguardarfedel golpe delalanía, finofue el dexarfe
caer delafnoabaxo . y no huuo tocado alfuelo , quando
fe levantó mas ligero que vn gamo, y comen4ó a correr
por aquel llano , que no le aIcan1ara el viento. Dexofc
la bazia en el Cuelo , con la qua¡ (e contente don Qótxote, y dixo que el pagano auca andado difcreto , y que aula
imitado al CaAor, el qua¡ viendofe acotado de los caía-
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que elpordi flintonatural fabe , queesper (eguido. Ma.
dóa Sancho . que allaffe el yelmo, el qualtomandoleen
las manos,dixo:Por Dios que la bazia esbuena , y que va
leen real de a ocho,como vn marauedi .Y dandofela a fu
amo,fe la pufo luego en la cabeca, todeandola á vna par
te,yaotra,bufcandoleelencaxe : y como no fe le hallaua,
dixo:Sin duda que el pagano , a cuya medida fe forjó primero eftafamofa celada, deuia detener grandifsimaca.
beya,y lo peor dello es,que le falta la mitad .Qaando Sí.
cho oyó llamar ala bazia,celada , no pudo tener la rifa,
mas vinofele alas mientes la tolera defu amo, y calló ea
la mitad della.Deque te riesSancho , dixodonQuixo.
te?Riome ,refpondio el,deconfrderar la gran cabefaque
tenia el pagano,dueúo defte almete,que no ferneja fivna
bazia de barbero , pintiparada. Sabes que y m a gino Sancho, que eflafarnofa piefa defte encantado yelmo, por
algun eftraño acidente deuio de venir a manos de quien
no Cupo conocer, ni eftimarfu valor, y fin faber lo que
hazia,viendolade oro purifsitno,deuiode fundirla otra
mirad para a prouecharfe del precio, yde la otra mitad
hizo efta que parece bazia de barbero, como tudizes:
pero fea lo que fuere , que para mi que la conozco, no
haze al cato futran(cñutacion , que yola aderecaré en el
primerlugar donde aya herrero, y de fuerte que no lo
haga venta¡ a,ni aun le llegue ,la que hizo y forjó el dios
de las herrerías , parael dios de las batallas : y en elle
entretanto la traer& como pudiere , que mas vale algo
que nonada , quanto mas , que bien (erá baftante,para
defenderme de alguna pedrada . Elfo ferá dixo San•
cho,liino fetira con honda , como fe tiraron en la pelea
de los dos exercítos ,quádo le (antiguará a vueftra mer•
ced las muelas , yle rompieron el alcuza , donde venia aquel benditifsitrto breuaje r que me hizo vomitar
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lasaffaduras. No me da mucha pena elauerle perdido,
que ya Tabes tu Sancho ,dixo donOuixote, que yo tengo
la receta en la memoria .Tambien la tengo yo, refpódio
Sancho.Pero fi yo le hiziere,ni le prouare mas en mi vida,aqui fea mi hora . Quanto mas que no pienfo poner.
me en ocafion de auerle menefter , porque pienfo guardarme con todos mis cinco Centidos , de fer ferido, ni de
ferir a nadie . De lo del fer otra vez manteado , no digo
nada , que femejantes defgracias mal fe pueden prevenir,
y fi vienen , no ay que hazerotracofa , fino encogerlos
ombros , detener el aliento, cerrarlos ojos,y dexar.
feyrpordondela fuerte, yla manta nos lleuare. Mal
Chrifliano eres Sancho , dixo oyendo ello don Quixote,porquenunca oluidasla injuriaquevna veztehan
hecho: pues (abete que es de pechos nobles, y genero.
fos,no hazercafo de niñerias . Que pie facafte coxo, que
coffilla quebrada , que cabega rota, para que no fe te olvide aquella burla?que bien apurada la cofa , burla fue, y
pafí'ariempo,queanoentenderlo yoafsi , ya yohuuíera
buelro alla ,y huuiera hecho en tu vengancamas daño, q
el q hizieron los Griegos por larobada Elena . La qual ft
fuera en efte tiépo,ii mi D ulcineafuera en aquel, pudiera eftar fegura, que notuuiera tanta fama de hermofa como tiene : y aquí dio vn fufpiro ,y le pufo en las nubes. Y
dixo Sancho ,porburlas , pues la venganca no puede paf.
faren veras : pero yo fe de que calidad fueron las veras,y
las burlas , y fe tambien que no fe me caeran de la memoria,como nunca fe quitaran de las efpaldas . Perodexandoeflo aparte , digame vueftra merced, que haremos
defle caualloruziorodado , queparece afnopardo, que
dexó aqui defamparado aquel Martino , que vuefíra mer
ced derriba, que fegun el pufo los pies en poluorofa, y
cogio las de Villadiego,nolleua pergenio deboluer por
el jamas, y para mis barbas , fino es bueno el ruzio.Nunca
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yoaco (lumbro,dizodon Quixote, defpojaralos que
venco,ni esvfo de catralleria ,quitarles los cauallos,y dexarlos a pie:fl ya no fueffe que elvencedor huuieffe por.
didoenlapendencia el fuyo,queen tal cafo , licito estomar el del vencido , como ganado en guerra licita. Afsi
que Sancho dexaeffe eauallo ,ó afno, ¿lo que tu quifie.
resquefea , quecomo fudueñonos vea alongados de
aqui,boluer$ porel. Dios fabe fi quifiera ileuarle)replitó
Sancho,S por lo menos trocalle con efle mio , que no me
parece tan bueno,verdaderamente que fon eftrechas las
leyesdecaualleria , pues no feeftiendenadexar trocar
vn afno por otro, y querriafaber fi podria trocar los apa
rejos fiquiera. En elfo no eftoy muy cierro, refpondio
don Quixote,y en cafo de duda ( hafta citar mejor informado )digo que los trueques ,fi es que tienes dellos nece
fidad eftrema . Taneftrema es,refpondio Sancho, que fi
fueran para mi mifma perfona, no los huuiera menefter
mas:y luego abilitade con aquella licencia,hizo mutatio
caparum ,y pufo fu jumento a las mil lindezas,dexandole
mejorado en tercio,y quinto .Hecho eflo, almorcaron las
¡obras del realq del azemila defpojarb beuieró del agua
del arroyo de los batanes , fin boluer la cara á mirallos )
tal era el aborrecimiento q les tenian, por el miedo en q
les auian puefto, que cortada la colera ,y aun la malencoha, fubieron a cauallo, y (in tomar determinado camino
(por (er muyde caualleros andantes el no tomar ninguno cierto ) fe pufieran a caminar por donde la voluntad
de Rozinante quifo(que felleuaua tras fi la de fu amo, y
aun la delafno , que f empre le feguia por donde quiera
queguiaua ,enbuen amor,y compañia ). Con todo-eflo
b oluieron al camino real,yfiguieron por el a laventura,
fin otro defignio alguno. Yendo pues afsi caminando,di.
xo Sancho a fu amo: Señor quiere vuefira merced darurelicencia ,, que departa vn poco con el, que defpue s q
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me puto aquel afpero mandamiento del filencio, fe me
izan podrido mas de q uatro cofas en el efomago, y v na
fola que aoratengoen el pico delalengua, noquerria
que fe malograffe ? Dila ,dixodon Quixote, yfebrene
en tus razona mientos ,que ninguno ayguftofo , fi es largo.Digo pues feñor,re(pondioSancho , quede algunos
días a ella parte he confrderado,quan pocofegana,y grá
gea,de andar b ufcando eftas auenturas , que vueftra merced bufca por ellos defiertos , y encrucijadas de caminos,dondeya que fe venfan ,y acaben las mas peligrofas,
no ay quien las vea,ni fepa,y afsi fe han de quedaren per
perno filencio,y en perluyzio de la intencion de vueftra
rnerced ,y de lo que ellas merecen, Y afsi me parece que
feria mejor ( fatuo el mejor parecer devuelva merced)
que nos fuel emos a feruir S algun Emperador, 8* otro
Príncipe grande,quetengaalgunn guerra, en cuyo feruicio vueffra merced mueftre e! valor de fu perfona,fus
grandes fuerfas,y mayor entendimiento:que vino efto
delfeñor a quien feruiremos ,por fuerca nos ha de remu
nerar,a cada qual,fegun tus meritos,y allí no faltará quié
pongaen efcritolas hazañas de vueftra merced,.para perpetua memoria . De las mías no digo nada ,pues no han de
falir de los limites efcuderiles : aunque fe dezir; que fr fe
vía en la caualleria efcriuir hazañas de efcuderos,que no
pienfoque fe han de quedar las mías entre renglones.
No dines mal Sancho , refpondio don Quixote, mas
antes que fe llegue a tríe termino , es menefler andar
porel mundo , como enaprouacion, bufcandolas auenturas : para que acabando algunas, fecobrenombre, y
fama ,tal, que quar. do fe fuere a la Corte de algun gran
Monarca, ya fea el caualleroconocido porfus obras, y
que apenas le ayan vifto entrar los muchachos por fa
puerta de la ciudad , quando todos lefigan, y rodeen
dan4o vozes , diziendo^ aae es el cauallero del Sol
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¿de la Serpiente , ¿de otra infignia alguna, deba co de
la qua huuiere acabado grandes hazañas . Elle es di.
ran,el que vencio en fingular batalla al Gigantazo Bro.
cabruno de la gran fuerca , el que defencantó al gran
Mameluco de Perfia del largo encantamento , en que
quia eflado cafi nouec i étos aúos .Afsi tl de mano en mano yrán pregonando (os hechos , y luego al alborotó
dolos muchachos , y delademas gente, fepararáalas
feneftras de fu Real palacio ,el pey de aquel Reyno: y
arsi como vea al cauapero , conociendole por las ar.
mas, ó por la etnprefa del efcudo , fortofamente ha de
dezir :E a fus falgan mis caualleros , quantos en mi Corte eftan, a recebir ala flor de la caualleria que alli viene,
a cuyo mandamiento faidran todos , y el llegará hala
la mitad de la efcalera , y leabracarl eftrechifsimamen.
te, y le dará paz , befandole ene¡ rofiro , y luego le lleuara por ¡a mano al apofento de la feñora Reyna ,adon..
de elcauallero la halla r1 con / a Infanta fu hija,que ha de
ter vnade las mas fermofas , y acabadas don.zellas, que en
gran parte de lo.defcubierto de la tierra a duras penas fe
puede hallar . Sucederá tras efto , luego en continente,
que ella ponga los ojos en el cauallero , y el en los della,
y cada vno parezca al otro cofa mas diuina que humana,
yfinlabor como, ni conmono , han dequedarprefos,y
enlazados en la intricable red amorofa , y con g ran cuyQa_en fus corartones , por no faber como fe han de fablar,
para defcubrir fus aneas , y fentimientos . Defde alli le
lleua. ranfin duda á algun quarto del palacio , ricamente
-adere^ado : dondeauiendole quitado las armas , letrae^
ran vn rico mantos de c1carlara , con que fe cubra: y ft
bien parecio armado ,tan bien,y mejor ha de pareceren
farfeto. Venida la noche,cenará can el P ey,Reyna,e lnfanta , dondenunca quitará los ojos della mirandola lfur
lo de lascircunaátcs:y ella hará lo.mifmo,y có la mifmA
raga.
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fugacidad, porque corno tengo dicho, es muy difcreta
donzella .Leuantarfe han las tablas, y entrará a deshora
ror la puerta de la Cala vn feo,y pequeño enano,con vna
ermofa dueña, que entre dosGigantes detras del enano
viene,con cierta auentura,hecha porvn antiquifsimo fabio,que el que la acabare ferá tenido por el mejor cauallerodelmundo. Mandará luego el Rey, que todoslos
que eftar.prefentesla prueuen, y ninguno le dar5 fin, y
cima ,fino el cauallero huefped, en mucho pro de fu fama,de lo qual quedará contentifsima la infanta, y fe tendrS por contenta, y pagada ademas, porauerpuefto,y
colocado Cus penfamientos en tan alta parte. Y lo bueno
es,que efte Rey, ó Principe, ó lo que es, tiene vna muy
reñida guerra,con otro tan poderofo como el: y el caua
llerohuefped le pide (al cabo de algunos dias que haeftado en fu Corte) licencia para yraferuirle en aquella
guerra dicha•Darafela el Rey,de muy buen talante, y el
cauallero le befara corte mente la manos ,por la merced
que le faze. Y aquella noche fe defpedirá de fu feñora la
infanta, por las rezas de vn jardin, q cae en el apofento
donde ella duerme,por las quales ya otrasmuchas vezes
la aula fablado,fiédo medianera, y fabidora de todo, vna
donzella de quien la Infanta mucho fe fia. Sufpirará el,
defmayarafeella,traerá agua ladonzella,acuytarafe mu cho,porque viene la mañana, y no querria que fuellen
defcubiertos,porlahonra defufeiíora. Finalmente ,la
Infantaboluerd en (i,y daráfus blancas manos por la rea alcauallero, elqualfelasbefarámil,ymilvezes, yfe
lasbañaraenlagrimas. Quedará concertado entre los
dos,del modo que fe han de hazer Caber Cus buenos,ó ma
los fucef os:y rogarale laPrincefa,que (e detenga lo menosque pudiere: prometerfelo ha el con m:=chos juramentos,tornale a befar las manos, ydefpidefecontan¡o fentimiento , que eftará poco por acabar la vida:
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vafedefde alit a fu apofento , echafe fobrefu lecho,nopue
de dormir del dolor dela partida , madruga muy demañana , vafe a defpedir del Rey,y de la Reyna , y de la Infanta , diziendole ( auien do fe deípedido de los dos)que la
fetioraInfanta ef falmaldifpuefla,yquenopuede recebir vi(ita : pienfa el cauallero , que es de pena de fu parttda,trafpafTafele el coraco , y falta poco de no dar indicio
manifieflo de fu pena : eflá la donzella medianera. delante,halo de notartodo , vafelo a dezir a fu feñora,la quai la
recibe con lagrimas, y ledize, que vna de las mayores penas que tiene,es no Caber quien fea fu cauallero, y
fi es de linagede Reyes , 6 no:affe gura la donzella, que
no puede caber tanta correfia,gentileza , y valentia como la de fu cauallero ,fino en fujetoReal, ygraue.Cófuelafe con ello la cuytada , y procura confolarfe , pornodar
mal indicio de fi a fus padres . Yacabodedosdiasfaleen
publico: ya fe es ydo el cauallero, pelea en la guerra, vence al enemigo del Rey, gana muchas ciudades,triunfa de
muchas batallas , bueluea laCorte , veea fu feñora pordb
defuete,conciertafe que la pida á fu padre pormuger,en
pago de fus feruieios , no fe la quiere dar el Rey, porque
no fabe quienes. Pero con todo eflo,6 robada , 6 de otra
qualquier fuerte quefea, la Infanta vienea fer fu efpofa, y fu padre lo viene z tener a gran ventura , porque le
vino á aueriguar,que el ¡al cauallero , eshijo de vn vale
roto Rey denofe que Reyna ,porque creo que no detic de eflaren el Mapa . Muerefeelpadre , hereda lalnfanta,queda R.ey elcaualleroen des palabras. Aquientra luego el hazer merced a fu efcudero , y a todos
aquellos que le ayudaron a fubir a tan alto eflado.
Cata á fu cícudero con vna donzella dela Infanta , que
fera fin duda la que fue tercera en fus amores, que e<
hija de vn Duque muy principal . Effo pido , y barrs
derechas , dixo Sancho, a efl'o me atengo, porque todo

alpie

Tercera parte de don
al piede la letra hadefueeder porvueftra merced, lla.
mando fe:elcauallerodelatrifl:eFigura . No lo dudes
Sancho replicó don Quixote, porque del mifmo,y por
los mifmos palPosque ello hecontado,fuben,yhanfubido los caualleros andantes a fer Reyes, y Emperadores.
Solo falta nora mirar , que Rey de los ChrifHanos, óde
los Paganos tenga guerra , y tenga hija hermofa : pero
tiempo aura para pensar efio, pues como te tengo dicho,primero fe ha de cobrar fama por otras partes, q fe
acuda a la Corte.Tambien me falta otra cofa, que puesto cato que fe halle Rey con guerra, y con hija hermofa,
y que yo aya cobrado fama increyble por todo el vniuerfo,no fe yo como fe podia hallar que yo fea de linage
de Reyes,8 por lo menos,primo fegudo deEmperador?
Porque no me querrá el Rey dar a fu hija por muger,
frnoeflá primero muy enterado en eflo,aunque mas lo
merezcan mis famofosliechos:afsi que por ella falta,te_
mo perder lo que mi braco tiene bien merecido. Bien es
verdad,que yo foy hijodalgo,defolar conocido,de poffefsion,y propiedad,y de deuengar quinientos sueldos: v
podria fer que el fabio que efcnuietle mi hihorla, deflindaffe de tal manera mi parentela,y decendencia, que me
haltaffe quinto, ó fexto nieto de Rey. Porquete hago
faberSancho,que ay dos maneras de linages en el mun d o:vnos que traen, y deriuan fu decendencia de Principes.y Monarcas, a quien poco apocoeltiempo hadefl±echo,y han acabado en punta,como piramides. Otros
tuuieron principio de gentebaxa,y van subiendo de gra
do en grado,hafta llegara fer grandes señores. Demane
raque eflála diferencia,en que unos fueron, que ya no
fon: y otros ton que ya no fueron, y podria fer yo deftos ; que defpues de aucriguado, huuiefié fido mi principio grande, y famofo, con lo qual fe deuia de eonlententar el Rey mi fuegro que huuiere de fer. Y guando
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no,la Infanta me ha de querer de manera , que *petar de
(u padre, aunqueclaramente fepa quefoy hijo de vn agacan,me ha de admitir por leño r,yporefpo(o:y fino aquí
entra elroballa,ylleuarla donde mas guflo me diere,que
el tiempo, ¿la muerte hades ca bar el enojo de tus padres . Aientra bien tambien ,dixo Sancho) lo que algunos
defalmados dizé.No pidas de grado, Jaque puedes tomar porfuerga . Aunque mejor quadra dezir : Mas vale
Caltodemata , que ruego de hombres buenos . Digolo,
porque fi ef efior Rey, fuegro de vueflra merced,no fe
quifieredomeñaraentregarlea mi feñora la Infanta, no
ay fino como vueflra merced dizeroballa , y trafpone¡la.Pero etlá e! daño,queen tanto que fe hagá las pazes,
y fe goze pacificamente del Reyna,el pobre efcudero fe
podrá eflar a dienteen ello de las mercedes :fi ya no es,q
la donzella tercera ,9 ha de fer fu muger, fe (ale con la In
fanta,yelpalTe c6 ella fu mata ventura,hafla q el cielo ordene otra cofa,porque bien podrá ,creo yo, defde luego
darfelafufeñorporlegitima efpofa . Elfonoayquienlo
quite,dixo don Quixote. Pues como elfo fea, refpondio
Sácho,noay tipo encomi: darnos a Díos ,y dexar correr
la fuerte ,pordáde mejor loencaminare. HagaloDios,ref
pondiodóQuixote,corno yo deffeo, y tu Sáchohasmenefler ,y ruy n fea quié por ruyn fe tiene . Sea por Dios,di
xo Sancho,que yoChrifliano viejo foy , y para fer Cüde
ello me baila.Y aun tefobra ,dixo don Quixote,y quido
stolofueras ,nohazianadaalcafo , porque tiendo yo el
Rey, biente puedo dar nobleza, finque la compres, ni
me firuas con uada : porqueen haziendote Conde, cata.
teatcauallero , y digan lo que dixeren, quea buena fe
que te han de lkmar feñoria , mal que les pele . Yrnontas quenofabria yoautorizareilitade , dixaSancho,Dia
Lado has de dezirque nolitadoSdixo fu amo . Sen afsi,ref
pondio SanchoPanrya . Diga; que le $a briabien acomodar,
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porquepor vida mia que vn tiépo fuy muñidor de vna
cofradia, y que meaffentaua tan bid la ropa de muñidor,
que dezian todos 4 tenia prefencia para poder ferPriofte de la mifma cofi adía . Pues que (erS quando me ponga vn ropon Ducal acueflas ,o me vifta de oro , y de perlas,a vfo de Conde eflrangero para mi tengo ,que me hi
devenrraverde cien leguas. Bien parecerás , dixodon
Quixote,pero feri menefler q te rapes las barbas a menudo , que fegú las tienes de efpeffas,aborrafcadas,y mal
pueftas,finote las rapas a nauaja cada dos días por lo me
nos,a tiro de efcopeta,fe echará de verlo que eres. Que
ay mas , dixoSancho, fino tomar vnbarbero, ytenerle
afhalariado en cafa,y aun Ii fuera menerer, le haré que
ande tras mi , como cauallerizodegrande. Pues como
fabestu,pregunt6 don quixote , que los grandes lleuan
detrasde fi afuscauallerizos? Yo fe lo diré , refpondio
Sancho:Los años paffados efluue vn mes en la Corte, y
*111vi,que palfeandofe vnferiormuy pequeño, que dezian que era muy grande, vn hombre te (eguia a cauallo,atodas lasbuettas,quedaua quenoparecia,finoque
erafurabo. Pregunté quecomoaquel bombreno fejutaua con el otro hombre, fino que fiempre anda ua tras
del?Refpondieró me,q erafu cauallerizo y que era vfo
degrandes,lleuartras fialostales Defde entonces lo (e
tambien gnuncafemehaoluidndo. Digo quetienes razondixodonQuixote, yque afsi puedes tulleuaratu
barbero,que los vfos no vinieron todos juntos, nifein uenta ron a vna) y puedes fer tu el primero Conde que
lleua tras fi fu barbero: y ais es de mas confianrra el hazer
labarba,queenfillarvncauallo. QuedofeefTodelbarberoa mi cargo, dixo Sancho, y al de Lueftra merced fe
^uede ,el procurar venir a fer Rey, y el hazerme Conde. Afsiferá ,refporadio don Quixote,y aliando los ojos
violo que fe dirá ea el figuiente capitulo.
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Cap. XXII. De la libertad que dio don Qji.
zote a muchos defdrshados , que mal de fu
grado latlleuauan donde no quijieran yr.
Venta Cide Hamete Benengeli, autor Ara.
uigo,y Manchego, en ella grauifsima,altifonanre , minlma, dulce, é imaginada hiflo.
ria, qué defpues q entre el famofo don
xotedela Mancha , ySanchePanja fu efcudero palia
ron aquellas razones, que en el fin dei capitulo veynte ,
y vnoquedanreferidas : Que donQyixote aljó los olor,
y vio que porel camino que lleuaua , venian halla dote
hombres a pié, enfarrados como cuentas en vna gro ca.
dena de hierro por los cuellos,y todos con efpoías a las
manos. Venzan afsi mifmo con ellos dos hombres de
a c'auallo,y dos de apie Los de a cauallocon éfcoperas
derueda, y los de apie con dardos , y efpadas , y que afsi
coma SanchoPan ja losvido ,dixo: Ella encadena de ga
léotes, fente forjada delRey,que vá a las galeras.Come
gente orjada , preguntó don Quixore ? es pofsible cj el
Rey haga fuerja a ninguna gente ? No digo efTo,refpon
dio Sancho ,fino l es gente , que por íus delitos vá conde
nada, a feruir al Rey en las galeras de por.fuerja En refolucion,replico dó Qjixote: como quiera que ello fea,
ella gente aunqq ue los euan van de por fuerja, y no de
fu volontad . A[si es,dixo Sancho. Pues delta manera,di
co fu arno,aqui encaxa laexecucion de mi oficio ,desfa.
zer fuerfas,y focorrer, y acudir a los miferables .Aduier
ta vueflra merced ,dixo Sancho , que la ) uflicia, que es el
mifmo Rey,no haze fuer ] a,ni agrauio a fetne) ante gente,fino que los cafhga en pena de fus delitos . Llego' er
eflola cadena de los galeotes, y don Qvixote, con muy
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cortefesrazones,p'rdio á losqueyuan en fu guarda,fuef<
fen feruidos,de informalle,y dezille, la caufa, o causas,
porq Ileuauan aquella gente de aquells minera? Vnade
las guardas de acanallo refpondio,que eran galeotes, gé
te de fu Migeftad, queyuaá galeras, y que no quia mas
que dezir,ni el tenia masque Caber. Con todo effo,replicddon ^bote,querriafaber de cada vno delios en par
ticular la cauta de fu defgracia?Añadio a eftas,orras tales y ta comedidas razones, para mouerlos a' que le dixefTen lno que deffeaua, que la otra guarda de acauallo le
dixo: Ataque llenamos aqui el regiflro,yla fd de las fentencias,decada vnodeflos malauenturados,noestiem
po efte de detenerles á facarlas, ni á leellas,vueftra mer•
ced llegue, y fe lo pregunte Sellos mifmos, que ellos 1o
diran,fiquitieren,quefiquerran,porque es gente qrecibe guflo, de hazer, y dezir vellaquerias. Con ella licé
cia que don urxoteferomara,aunqueno fe la dieran,
fe llegó á la cadena, y al primero le preguntó:Qe por.
que pecados yua de tan mala guifa?l3lrefpondio, q por
enamorado. Por effonomas ireplicó donQuixote,pues
fe por enamorados echan a galeras, dias ha que pudiera
yo eflar bogando en ellas. No Con los amores como los
q vueftra merced pienfa,dixo el galeote,q los mios fue.
ron, que quife tanto á vna canalla de colar, ateflada de
ropa blanca, q la abracé conmigo tan fuertemente, que
a no quirarmela la juflicia por fuerga, aun haflaaora no
lahuuieradexado de mivoluntad. Fueenfragante,no
huuolugar de tormento,concluy ore la caufa, acomoda
ronme las efpaldas có ciento, y por añadidura tres años
de gurapas,y acabofe la obra. QQue fon gurapas,pregun
tó don(Zyixote?Gurapas fongííeras,refpódioel galeo
te, elqual era vn moco, de halla edad de veynte,y qua .
tro años,y dixo que era natural d Piedrahita. Lo mifmo
preguntó don Quixote al fegundo,el qual no refpódio
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palabra, fegun yua de trille, y melancolico y mas refpon
dio por el el primero, y dixo : Elle feñor va por Ganario,digo, que por multco,y cantor. Puescomo,repitio
don Qnixote, pormuficos, y cantores van cambien a ga
leras ? Si,feñor,refpondio el galeote, que no ay peor co
fa que cantar en el anfia. Antes he yo oydo dezir, dixo
don Quixote, que quien canta, fus males efpanta,Acá es
alreues,dixo el galeote,que quien canta vna vez,llora to
dala vida. No lo entiendo, dixodon Ojxote; mas vna
de las guardas le dixo: Señor eauallero,cantar enelanfia fe dize entre ella gente non fanta, confeffar en el tormento. A elle pecador le dierontormento,.y confefsti
fu delito,que era fer quatrero, que es fer ladron de beftías y por auer confeiTado, le condenaron por feys años
a galeras , amen de dozienros ajotes que ya lleua en las
efpaldas. Y va fiempre penfariuo,y trille, porque los
demas ladrones que allá quedan,y aqui van, le maltratan,y aniquilan, y efcarnecen, y tienen en poco, porque
confefsó ,y no tuuo animo de dezir nones. Porque dixenell os, que tantas letras tiene vnno ,como vnfi: y q
harta ventura tiene vn delinquente,que ella en fu lengua fu vida, o fumuerte,y no en la de los tefligos,y pi o
uanfas, y para mi rengo,que no van muy fuera de camino. Yyo lo entiendoafsi,refpondiodon Quixote,el
goal pafando altercero, preguntó lo que a los otros :el
qualdepreflo,y con mucho defenfad'o,refpondio,ydoxo : Yo voy porcinco años á las feñoras gurapas,por fal
tarme diez ducados. Yo daré veynte de muy buena gana, dixo don Quixote, por libraras defla pefadumbre
Elfo me parece ,refpondioel galeote, como quien tiene
dineros en mitad del.golfo, y fe eflá muriendo de hambre, fintener adonde comprarlo que ha menefler, . Di.
golo, porque fiá fu tiempo tuuiera yo eiTosveynte duca
dos que vueítra merced aora me ofrece , huuiera ynray
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do con ellos la pendola del efcriuano, y auiuadoelinge
nio del procurador, de manera que oy me viera enmitaddelaplacadeZocodouer de Toledo,y no en elle
camino atrayllado corno galgo, peto Dioses grande,pa
ciencia,ybafla. Pafsb don Quixote al qu arto, que era
vn hombre de venerableroflro,con vna barba blanca, q
le paffaua del pecho : el qual oyendofe preguntarla can
fa, porque all i venia, comentó a llorar, y norefpondio
palabra: mas el quinto condenado le frruiode lengua, y
dixo: Elle hombre honrado, vá porquatro años a galeras,auiendo paffeado las acoflumbradas,vefrido en pópa,y acanallo . Elfo es,dixo Sancho Panca, a loque ami
me parece,auer falido alaverguenca. Afsi es,replicó el
galeote : y la culpa porq le dieron ella pena,es por auer
fado corredor de oreja,y aun de todo el cuerpo: en efeto
quiero dezir,que elle cauallero vá por alcahuete, y por
tener afsimifmofuspuntas,ycollardehechizero. A no
auerle añadido effas puntas,y collar, dixo don uixote
por folamente el alcahuetelimpio,no merecia el yr á bo
gar en las galeras,fino a mádallas,y á fer General dellas,
porque no es afsi como quiera el oficio de alcahuete,
que es oficio de difcretos, y neceffarifsimo en la republi
ca bien ordenada, y que no le deuia exercer fino gente
muy bien nacida : y aun auia de a uer veedor, y examinador de los tales, como le ay de los demas oficios, con
numero deputado, y conocido, como corredores de
lonja; y defla manera fe efcufarian mucho males, que
fe caufan, por andar elle oficio, y exercicio entre gente idiota, y de poco entendimiento: como fon mugerzillas de poco mas a menos , pajezillos, y truhanes de po
cos arios , y de muy poca experiencia, que a la mas necefíaria ocaliion, y quando es menefier dar vna traca
que importe, fe les yelan las migas entre la boca, y la
mano , y no Caben qual es fu mano derecha. Quifiera
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paffar adelante, y darlas razones, porqueconuenia hazerelecion de los que en la republica auian de tenertan
necesario oficio : pero no es el lugar acomodado para
ello, aigun dia lo dite, a quien lo pueda proueer,y reme
diar . Solo digo aora ,que la pena que me ha candado ver
ellas blancascanas, y elle roftro venerable en tanta fatiga por alcahuete ,vae ha quitadojel afsunto de ter hechi
zero . Aunque bien fe que no ay hechizos en el mundo,que puedan mouer, y forjarla voluntad , como algunos frmples pienfan , que es libre nuellro aluedrio, y
no ay yerua ni encanto que le fuerce : lo que hielen hazer algunas mugerzill as Gmples, y algunos embufieros
vellacos,es algunas mifluras , y venenos con que buelué
locos a loshombres , dando a entender que tienenfuerp ara hazerquerer bien , fiendo como digo cofa impof
r le, forjar la voluntad . Afsies , dixo el buen viejo, y
en verdad feríor,que en lo de hechizero,que no tuue cul
pa, enlo de alcahuete ,no lo pude negar : peronunca péf8 qq uehazla mal en ello, que toda mi intencion era,que
codoel mundo fe holgafíe , y viu9effe en paz, yquietud,
fin pendencias ni penas:pero no me'aprouechó nada el.
te buen defleo , para dexar de yr a donde no efpero boluer,fegun me cargarlos años, y vn mal de orina que lle
uo,que no me dexa repofar vn raro : y aqui tornó a fu 113
to como de primero,y ruuole Sancho tanta compafsió,
que facó vn real de a 9uatro del Peno , y tele dio de•limof
na . Pafsó.adelante do Quixore, y preguntó a otro-fa de
lizo , el qua¡ refpondio con no menos , fino con mucha
mas gallardia que elpaffado: Yo voy aqui, porque me
burla demafiadamente con dosprimas hermanas mías ,
y con-otras dos hermanarque no lo eran mias : finalméte tanto me burlé con.todis , querefultó de la burla,crecerla parencelartan intricadamente , que no ay Sumiffa
duela declare . Prouofeme codo,faltó fauor ,no cuue di-
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neros, viene 3 pique de perder los tragaderos ° fentencia
ron me á galeras por feys años , confenti; cafligo es de
mi culpa, mojo Coy, dure la vida, que con ella todo fe al
canea. Sivueflramerced , feñorcauallero , Ileuaalgu.
na cofa con que focorrerá ellos pobretes , Dios Pelo pa,
gará en el cielo, y nofotros tendremos en la tierra cuyda
do de rogará Dios en nueflras oraciones por la vida, y
(alud de vueflra merced, que fea tan larga , y tan buena,
como fu buena prefencia merece. Pfle yua en habito
de eftudiante , y dixo vnadelas guardas,que,era muy
grande hablador , y muy gentil Latino . Tras todos ef
tos, venia vn hombre de muy buen parecer , de edad de
treynta atíos, finoqueal mirar metia el Yn ojo en el otro:
Yn poco venia diferentemente atado que los demas, por
que traía vna cadena. al pie, tan grande , que fe la li aua
portodo el cuerpo, y dos argollas á la garganta, la vna
en la cadena, y la otra, de las que llaman guarda amigo,
¿ pie de amigo . Dela qual decendian dos hierros, 4 llegauanála cintura, en los quales fe afian dos efpofas,don
de lleuaua las manos, cerradas con Yn grueffo candado,
de manera , que ni con las manos podia llegarla boca,
ni podia baxar la cabesa á llegara las manos . Preguntó
don Quíxote , que como yua aquel hombre con tantas
prifiones , masque los otros ? Refpondiole ¡aguarda:
Porque tenia aquel folo mas delitos,que todos los otros
juntos -y que era tan atrevido , y tan grande vellaco, q
aunque le lleuauan de aquella manera, no yuan feguros
del, fino que temian que fe les auia de huyr. Que deli.
tos puede tener, dixo don Quixote, fino han merecido
mas pena que echarlea las galeras ? Va por diez años,
replicó la guarda , í es como muerte ceuil : No fe quiera
Caber mas,fino que efle bué hombre es elfamofo Gines
de Paffamonte, 9ue por otro nombre llaman . Ginefillo
de Parapilla . Senor Comiffario ,dixo entonces el galeo-
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te, vayafe pocoa poco, y no andemos aora a deslindiir
nombres, y fobrenombres, Cines me llamo, y no Ginefillo, y Paflamonte es mi alcurnia,y no Parapilla,como
boace dize,y cada vno fe dévnabuelta á la redonda,y no
para poco . Hable con menos tono, replicó el Comiffario , feñor ladron de mas de la marca , fino quiere que
le haga callar, mal que le pefe . Bien parece , refpondio
el galeote, que va el hombre como Dioses feruidc;?ero algun dia fabra alguno , fi me llamo Ginefillo de Parapilla, o nti . Pues note llaman afsi embuftero , dixo la
guarda?Sillaman, refpondio Cines , masyo haré que no
me lo llamen, o me las pelaria , donde yo digo entre mis
dientes. Señorcauallero, fitiene algo q darnos,denoslo
ya,y vaya con Dios,que ya enfada con tanto cuerer faber vidasagenas :y fila mía quiere faber,fepa queyo fcy
Cines de Pafíamonte cuya vida eftá efcrita por ellos
Eulgares .D ize verdad ,dixo el Comiffario ,que elmifmo
a efcrito•fu biliaria, que no ay masque delíear,y dexa
empeñado el libro en la carcellendozientos reales. Y le
pienfo quitar, dixo Cines,fiquedara en dozientosducados. Tan bueno es, dixo donQixote: Es tan bueno,
refpondio Cines, que mal año para Lazarillo deTormes,y pira todos quantos de aquel genero fe han efcri.
to, o efcriuieren. Lo que le fe dezir á boace, es, que irá.
ta verdades , y que fon verdades tan lindas , y tan dono.
fas, que no pueden auer mentiras que fe le ygualen. Y
como fe intitula el libro, pregunto don Quixote ? La
vida de Cines de Paffamonte,refpondio el mifmo. Y
elh acabado, preguntó don Quixote ? Como puede
elar acabado , refpondioel , fiaun no elá acabada mi vida : lo que eftá efcrito,es defde mi nac 'smiento, hala el
punto que ela ultima vez me han echado en galeras.
Luego otra vez aueys elado en ellas , dixo don Quixote? Para feruir á Dios , y al Rey, otra vez he eRado
1 M 4
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qquntro años, y ya fe á que Cabe el vizcocho, y el corba.
cito, refpbdio Gines : y no inc pela mucho .de yr ü ellas.
porque allí tendre lugarde acabar mllibro,que mequedan muchas cofas que dezir : y en las galeras de Efpafia,
ay mas fofsiego de aquelque feria menéfter , aunque no
es menefter mucho mas para lo ue yo tengo de efcri.
uir, porque me lo fe decoro, Abiljareces,dixo don Qui
xore ? Y defdichado, refpondio Gines, porque fiemppte
las defdic has perf guen al buen ingenio . Perlguen a Los
vellacos,dixo el Comiffario. Ya le he dicho fe-Sor Co..
miffaeío,refpondio Paftamonte,quefe vaya poco apoco, que aquellos feñores no le dieron effa vara,para que
maltratase a los pobretes que aquí vamos,fino para que
nos guiaffe,ylleuaffe,adóde fuMageftadmanda:ftro por
vida de,bafta,que podria fer que falieffen algun dia en la
colada, las manchas que fe hizieron en la venta ; y todo
el mundo calle, y viua bien, y hable mejor,y caminemos, que ya es mucho regodeo efte. Algó la vara en alto el Comiffario, para dar a Pafamonte en réfpuefta de
fus amenazas , mas don Quixote fe pufo en medio, y le
rogó que no le maltrataffe, pues no era mucho, 4 roen
lleuaua tan atadas las manos, tuuielfe algun tanto fuelta
la lengua: y boluiendofe a todos los de la cadena, dixo:
De todo quanto me auey s dicho, hermanos carifsimos,
he facado en limpio,que aunque os han cafligado por
vueftras culpas,las penas que vays a padecer no os dan
mucho guío, y que vays a ellas muy de mala gana,y.
muy contra vueftra voluntad : y que podria fer, que el
poco animo que aquel tuno en el tormento, lafalta de
dineros defle, el pocofauordel otro , y finalmFteeltor
cido juyzio del juez, huuíeffe fado cauta de vueftra pet dicion , y de no auer falido con la jufticia que de vueftra
parte reniades. Todo lo qua¡ fe mereprefenta a mi ame
en la memoria , de manera que me eftá diziendo,perfua-
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diendo ,y aun organd o, C mueftre con vofotrot elefeto
para que el cielo me arrojó al mundo ,y me hizo profeffar en ella orden de caualleria que profeúo, y el voto 4
en ella hize, de fauorecer a los meneflerof3s , y opre%s
de los mayores . Pero porque fe,quevna de las partes de
la prudencia es,que lo que fe puede hazerpor bien note
haga por mal, quiero rogar atilosfeñoresguardianes,
y Comiffario,fean feruidosde defataros,^r dexarosyr
en paz, jue no faltaran-otros quefiruan al ley en melo
res ocattones : porqueme parece duró cafo hazerefcla.
uos a lcs que Dias,y naturaleza hizo libres. áto mas,
fervores guardas, anadio. don uixote que eftos pobres
no han cometido nada contra vo otros, allí f e lo aya cada vno con fu pecado, Dios ay en el cielo que no fe dei=
cuyda de.calligar al malo,ni de premiar albuetro:y no es
bien,quelos hombres honrados fean verdugos de los otros hombres,noyendolesnada enello. P ido ello con
efta manfedumbre,y fofsiego, porque tenga,filocumplis, algo ue a gradeceros : y piando de grado no lo ha
gays, ella tanga, y ella efpada, con elvalor de mi brag o,
paran que lo hagays porfuerga. lYonofamajaderia,refpondio el Comiffario:a bueno eN el donayre con que
ua falido a cabode rato, los forjados del Rey quiere 4
le dexemos; como fi tuuieramos autoridad para follarlos, o el la tuuiera para mandarnoslo. Vayafe vueíutra
merced, feñor, norábuena fu camino adelante, y endere
tefe eilc: bazin que ;rae en la cabega, y no andebufcan.
do trespiesalgato. Vos foys el gato, y el rato,y el ve.
114co, refpondio don xote : y dizieñdo,y haziendo,
arremetio con el tan preflo,11 e fin que tuaieffe lugar de
ponerte en defenfa,dio con en el fuelo, mal herido de
vna lanada : y auinole bien, que efte era e¡. de la efcope
ta. Las demas guardas quedaron atonitas ,yfufpenfas
del no efperado acontecimiento, pero boluiendo (obre

fi, pu-
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fi,pufieronmano áfus efpadas los de cauallo,y los de
á pie á fus dardos , y arremetieron á don <:i^ixote,q con
mucho fofsiego losaguardaua :y fin duda lo paffara mal,
filos galeotes viendo la ocafion que fe les ofrecia de alcangar libertad , no la procuraran , procurand o romper
la cadena donde venian enfarta dos. Fue la rebuelta de
manera,que las guardas , ya por acudirá los galeotes 4
fe defatauan , ya por acometeradonQtj xote , que los
acometia , no hizieron cofa que fueffe de provecho.
Ayudó Sancho por fu parte,a la foltura de Gines de Paf
famonte, que fue el primero que faltó en la campaña libre, y defembaragado ; y arremetiendo al Comiflario
Caydo, le quit©la efpada, y la efcopeta, con la qual apCi tando al vno,y feñalando al otro, Gndi(parallajamas,
no quedó guarda en todo el campo, porque fe fueró huyendo,afsidela efcopeta de Paffamonte,corno de las
muchas pedradasque los ya fueltos galeotes les tirau an.
Entrifieciofe mucho Sancho dele fucefo, porque fe le
reprefentó que los que yuan huyendo auian de dar noticia del cafo ala Canta Hermandad, la qual á campana herida faldria á bufen los delinquentes, y afsi fe lo dixo a
fuamo ,y le rogó queluego de allí fe partieffen,y fe embofcaffen en la fierra, que eflaua cerca. Bien eflá elfo,
dixo don Quixote, pero yo fe lo que nora conuiene que
fe haga: y llamando todos los galeotes, que andauan alborotados,y )auian defpojado al Comiffario, halla dexarle en cueros, fe le pufieró todos ala redonda para ver
lo quelesmandaua,yafsilesdixo: De gente bien nacida es agradecerlos beneficios que reciben ,y vno de los
pecados que mas áDios ofende, es la ingratitud. Digo¡?,porque ya aueys viflo, feñores,con rnanifiefla experiencia, el que demi aueys recebido, en pago del qua¡
querria, y es mi voluntad , que cargados de effa cadena
que quité de vueflros cuellos' luego os pongays en camino.
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snino,yvaysa aciudaddelTobofo,yalliosprefenteys
antela feñora Dulcinea delTobofo,y le digays, que fu
tauallero, el de la trille figura, fe le embia á encomendar: y le conteys punto por punto todos los que ha ten¡
do efla fa mofa auentura,hafta poneros en la deíteada libertad : y hecho ello os podreys yr donde quífieredes,
ala buena ventura. Refpondio por todos Cines de Paffamonte,y dixo : Lo que vuefira merced nos manda, felor, y libertador nuellro, es impofsible de toda impoffibilidad cumplirlo, porque no podemos yr juntos por
los caminos ,fino folosy diuididos,y cada vno por fu
parte, procurando meterfe en las entrañas de la tierra ,
por no fer hallado de la (anta Hermandad,que fin duda
alguna ha de falir en nuellrabufca : lo q vuelta merced
puede hazer,y es j uflo que haga, es, mudar effe feruicio
y montazgo de lafefsora Dulcinea del Tobofo,en alguna cantidad de Aue Marías, Credos, que nofotros diremos por la intencion de vuefira merced, y ella es cofa
que fe podra cumplir de noche, y de dia: huyendo,o repofando: en pa-z,o en guerra: pero penfar que hemos
de boluer aora álas ollas de Egypto,digo, á tomar nueftra cadena; y á ponernos en camino delTobofo, es penfarque esaoradenoche ,que aunnofonlasdiezdeldia,
y es pedir Anofotrosefo,corno pedir peras al olmo.
Pues voto á tal dixo don Quixote (ya pueflo en tolera ) don hijo de la puta, don Ginefillo de Paropillo,o co
mo os llamays, que aueys de yr vos foto, rabo entre pier
tas,contoda lacadena acuellas. Paifamonte que no era
nada bien fufrido, eflando ya enterado que don Qjixote no era muy cuerdo ( pues tal difparate auia cometido, como el de querer darles libertad) viendofe tratar
mal, y de aquella manera, hizo del ojo á los compañeros, y apartandofe á parte, eomenlaron á llover tantas
y tantaspiedras (obre don Quixote,4 no fe daca manos
a c u-
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6 cubrirte con la rodela : y el pobre de Rozinante no ha
zia mas cato de la efpuela , que fi fuera hecho de bronze.
Sancho fe pufo tras fu afno, y con el fe defendia de la nu
be, y pedrifco que Cobre entrambos llouia . No fe pudo
efcudar tan bien don Quixote , que no le acertafen no
fe quantos guijarros ene cuerpo, con tanto fuerca, que
dieron con el en elfuelo : y apenas huuocaydo , quando
fue Cobre el el efludiante , y le quitó la vazia de la cabela, y diole con ella tres, o quarro golpes en las efpaldas,
y otros tantos en la tierra , con que la hizo cafi pedafos.
O uaron! e vna ropilla que trahia Cobre las armas, y las
medias calcas le querian quitar, fi las greuas polo efloruaran. A Sancho le quitaron el gauan, y dexandole en
pelota , repartiendo entre fi los demas de(po7os de la ba
talla, fe fueron cada vno por fu parte, con atas cuydado
de efcaparfe de la Hermandad que temian , quede caróarfe de la cadena , e yr aprefentarfe ante la Señora Dul
cineadelTobofo . Solos quedaron jumento , y Rozinante, Sancho , y don Quixote . E! jumentocabizbaxo,
y penfatiuo , (acudiendo de guando en quando las oreas, penfandoque aun no auia ceiTado la borrafca de las
piedras que le perfeguian loa oydos. Rozinante , tendido junto a fu amo, que cambien vino al Cuelo de otra pedrada. Sáncho en pelota , y remerofodela fama Hermidad. Don Quixote mohinifsimo de verfe tan mal parado, por los mifmos a quien tanto bien auia hecho.
Cap.XXIII..De lo que le acoruecío alfamofo

on ixote en Sierra Morena, Mue vn4
de las mas raras auenturas que en ella ver
dadlas bifforia fe cuentan.
V lerdole tan mal parado don Quixotes dixo a (u efcuderoc SiemDre Sancho lo he oydodezir,queel
hazcc
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ínter bien ávilfanos,es echar agua en la mar . Si yo huviera creydo lo queme dixifte ,yo huuiera efcufado ella
pefadumbre , pero ya eftá hecho, paciencia , y efcarmen
tarpara defdeaquiadelante . Afsiefcarmentarávueftra
merced, refpondio Sancho, como yo Coy Turco: pero
pues dize, q fime huuiera creydo fe huuie:a efcufado ef
te daño,creame aora,y efcufará otro mayor: porque le
hago faber,que cS la (anta Hermandad no ay vfar de cauallerias, que no fe le dá a ella por quantos caualleros an
dantes ay dos marauedis :y fepa que ya me parece,¡ fus
faetas me zumban porlos oydos.Naturalmente eres co
uarde Sancho,dixo don Quixote, pero porque no digas
que foy contumaz , yquejamas hago lo que meaconfe
las, por ella vez quiero tomartu cófe? o, y apartarme de
la furia que tanto temes , mas ha de fer con vna condiciS,
"jamas en vida , ni en muerte has de dezir a n adie, q yo
me retiré,y apartedefte peligro de miedo, fino por cóplazer a tus ruegos: q (i otra cofa dixeres, mentirás en ello, y defde aora para entonces,y defde entóces para ao
tate defrniento, y digo q mientes, y mentirás todas las
vezes 9lopenfares,olo dixeres:y no me repliques mas,
q en fofo penfar q me aparto,y retiro de algun peligro,
efpecialmente defde, 9 parece q Ileua algun es no es de
fombra de miedo, eftoy ya para quedarme,y para aguar
dar aqui folo,no folamete ala fantaHermandad q dines,
ytemes,iiuoa los hermanosdelosdoze Tribus illfrael,
y a los fieteMancebos,y aCaflor,y a Polux;y aa a todos
los hermauos,y hermandades q ay enel mundo. Señor,
refpondio Sancho, q el retirar no es ltuyr , ni el efperar
es cordura ,quando el peligro fobrepuja ala efperanca:
y de fabios es guardas-fe oy para mañana, y no auéturarfe todo en vn dia. Y fepa,que aunque afio,y villano, te.
da via fe me alcanla algo defio que llaman, buen go•
ui rno: afsiqueno fe arrepienta de auertomado mi con
Tejo

ercerra p arte de dor
Cejo, lino Cuba en lozinante, fi puede, o fino yo le ayuda
re, y figame, que el caletre me dize, que hemos menef
ter aora mas los pies que las manos. Subio don uixo.
te' fin replicarle mas palabra , y guiando Sancho fobre
fu afno,fe entraron por vna parte de Sierra Morena,que
alli junto eflaua , licuando Sancho intencion de atrauef
Parla toda , é yr á falir al Vifo, o á Almodouar del Campo, y efconderfe algunos días por aquellas afperezas,
por no fer hallados, fi la Hermandad los bufcaffe. Animole á efto auervifto , quede la refriega de los galeotes
fe auia efcapado libre la defpenfa que (obre fu afno ve nia, cofa que la juzgó á mila gro, fegun fue lo que lleua..
ron,y bu fcaron los galeotes . Aquella noche llegaron a
la mitad de las entranasde SierraMorena , adonde le pa.
recio á Sancno,pafíaraquella noche , y aun otros algunos dias, alomenos todos aquellos que duraffe el mata.
¡ataje que lleuaua : y afsi hizieró noche entre dos peñas,
y entre muchos alcornoques . Pero la fuerte fatal, q fegun opinion de los que no tienen lumbre de la verdadera Fe, todo lo gula, guita , y compone a fu modo, orde.
nó, que Gines de Paftamonte, el famofo embu fiero, y
ladron, que de la cadena , por virtud ,y locura de dóQuixote, fe auia efcapado,lleuado del miedo de la fantaHer
mandad ( de quien con juftarazon temia ) acordó deefeonder fe en aquellas montañas : y lleuole fu fuerte,y fu
miedo á la mifma parte donde aula licuado a don Quixote,y á Sancho Panrra, a hora y tiempo que los pudo
conocer, y á punto que losdexó dormir . Y como fiem
pre los malos fon defagradecidos , y la necefsidad fea o•
cation de acudirá lo que fe deue, y el remedio prefente
venta á lo por venir, Gines, que no era ni agradecido,ni
bien intécionado , acordó de hurtar el afno a Sancho Páca,no curandofe de Rozinante, por fer prenda tan mala
para empeñada , corno para vendida, Dormía Sancho
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Panca, hurtole fu jumento, .y antes que a ;nanecieífe fe
halló bien lexos de poder fer hallado. Sálio el Aurora
alegrando la tierra , y entrifieciendo d Sancho Fanga,
porque halló menos fu Ruzio, elqual viendofe fin el,co
mentó á h:azerel mas trifle,y dolor¿olianto del muudo : y fue de manera , que don Quixote delperts a las vo
zes, y oyó que en ellas dezia : 0 hijo de misentrañas,na
cido en mi mif ma cata , brinco de mis hijos,regalo de mi
nluger, embidia de mis vez¡ nos , aliuio de mis cargas. y
finalmente , fufentador de la mitad de mi perfona, porq
con veynte ,y feys marauedis que ganaua cada dia, mediana yo mi d efpenl.t. Don Quixote que vio el llanro,y
fupo la caufa , conColó a Sancho calas mejores razones
que pudo, y le rogó quetuuiel% paciencia, prometien+
dale de darle vnacedulade cambio , para que ledieflen
tres en fu cafa,de cinco que aula dexado en ella. Confo
lofe Sancho con ello, yl:impió fas lagrimas, templo fui
follocos;y agradecioádon Quixote la merced que le
hazia. Elqu:tlcomoentróporaquellasrtiontanas,f`le
alegró el coracon , pareciendole aquellos lugares acomodados para las auenturas que bufcaua . Reducianfele
á la memoria íos marauillofos acaecimientos ,que en fe
mejantes foledades , y ¿perezas auian ;fucedido acaualleros andantes : Yuapenfando eileflascofas , tanembe
uerido, ytranfportado en ellas , que de ninguna otra fe
acordaua , Ni Sanchoileuaua otro cuydado ( deípues q
le parecio que caminauapor parte legara ) fino de fatif_.
fazerfu efiomagocon los relicues que del defpojo cle.
ricalauianquedado,.y afsi yua tras fu amo cargado con
todo aquello que áuia de lleuar el Ruzio , facando de vn
eoflai, y embaulando en fu panca : y no fe. le diera por
hallar otra auentura entretanto que yua de aquella ma
tiera,vn ardite. £o e;lo aleó los ojos , -Y vio que fu amo
eliaua parado, procurando con la punta del lanzan alear
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a14ar no fe que bulto que eftaua caydo en el fuelo, por
loqual (e dio prieffa á llegar á ayudarle, frfuelfe menc(
ter: y quandollegófue á tiempo,que alcaua con la puntadel langon vn coxin , y vna maleta afina á el, medio po
dridos,o podridos del todo,y deshechos: mas pefaua
tanto, que fue neceffaríoque Sancho fe apeáf{e á tomar
los, y mandole fu amo que viene lo que en la maleta ve
nla. Hizolo con mucha prefteza Sancho, y aunque la
maleta venia cerradacon vna cadena , y- (u candado,por
lo roto, y podrido della vio lo que en ella,que eran quatro camitas de delgada olanda , y otras cofas de lienfo,
no menos curiofas que limpias, y en vn pañizuelo halló
vn%uen montonzillo de efcudos de oro: y afsi como los
vio,dixo : Bendito fea todo el cielo, q nos ha deparado
vna auentura q fea de prouec ho. Y bufcando mas,halló
vn librillo de memoria ,ricamente guarnecido.Efle le pi
dio don Quixote, y mandole que guardaffe el dinero, y
lo tomafte para el. Befolelas manos Sancho, por la mer
ced,y desbalijando ala balija de fu lenceria,la pufo en el
coftal de la defpenfa. Todo lo qua¡ vifto por don 0ui.
xote,dixo:Pareceme Sancho(y no es pofsible q fea otra
cofa)c ue algun caminante defcaminado deuio de paffar
por efla Sierra,y falteandole Malandrines, le deuieró de
matar, y le truxeron áenterrar en ella tan efcondida par
te ? No puede ter elfo, refpondio Sancho , porque fi fue
ran ladrones, no fe dexaran aqui elle dinero Verdad di
tes, dixo don Oyixote, y afsi no adiuino, ni doy en lo q
eRo pueda ter : mas efperate veremos fi en elle librillo
de memoria ay alguna cofa eícrita, por donde podamos
rafrear, y veniren conocimiento de lo que delteamos.
Abriole, y lo primero que halló en el, efcrito como en
borrador, aunque de muy buena letra, fue v n Soneto, 4
leyendole alto porque Sancho tambien lo oyeffe, vio
que deaiadeía manera.
O,le
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® Le falta al amor conocimiento,
d e ^brecrtseldad, o no es mi pena
Tgaal á la ocafion queme condena ,
enero mas duro de tormento
Pire amor es dios, es argumento ,
Que nada ignora,y es rJCon muy buena ,
Qevn dios no fea cruel : pues quin ordene
El terrible dolór que adora,y fiento
Si digo gue foys vas Fili , no acierto,
Que tanto mal en tanto bien no cabe,
Tfi me vien e del ciclo e lla ruyna.
Trepó arre de morir , que es lo mas cierto ,
Que al mal, de quien la caufa no fe fabe,
Síilagro es acertarla medicina .
Por effa :roba, d ixo Sancho, no fe puede Caber nada,
fi ya no es que p or etTe hiloque efla al fe faqué el ouiilo•
de todo. Que hilo eRal aquí, dixo don Q uixote ? Pare.
ceme,dixo Sancho, que vueftra merce-dnomhro' a9 hilo - No dixe fino Fili,refpondio don Quixote , y elle fin

duda es el nombre de la'dama dequienfe quexa el autor
defte Soneto: y áfe que deue de (er razonable Poeta, o
yo fe'poco del arte. Luego tambien,dixo Sancho, fe le
entiende á vue ft ra merced de trobas? Y mas de lo q tu

pienfas, refpondio don Quixore,y veraslo quandolle.
ues vna carta efcrita en verfo.de arriba á bazo, a mi fefiara Dulcinea del Tobo(o: por¡ quiero que Pepas Sancho, todos, o los mas caualleros andantes de la edad
paffa a,eran grandes trobadores ,ygrandes mufieos,q
efias dos habilidades, o gracias (por mejor dezir) Pon a
nexas d los enamorados andátes . Verdad es,4 lascoplas
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de los paífados cauaUerositieneu mas de efpiritu, que de
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primor. Lea masvuefira merced dixo Sancho,tyahav
liará algo que nos fatisfaga Boluio la hoja don Quixote,y dixo: Ello es profa, y parece carta . Carta mifsiua a
feñor, preguntd Sancho ? En el principio no parece fino
de a mores , refpondio dó QLixote. Pues lea vuefira mer
eed alto,dixo Sancho , que gula mucho dcfias cofas de
amores . Queme plaze , dixodon uixote, y leyendola
alto, como Sancho fe lo auia rogado , vio que dezia delta manera .
Tu faifa promefia , y uii cierta defuentura , me lleua n
áparte,donde antes boluerán a tusoydos las nueuas de
mi muerte , que la razones de mis quexas . Defechafleme, o ingrata , porquié tiene , ni asno por quien vale mas
que yo: mas fila virtud fuera riqueza que fe efEimara,no
embidiara yo dichas agenas , ni llorará deídichas propias. Lo que Ieuanu tu hcrmoíura , han derribado tus
obras - por ella entendi , que eras Angel , y por ellas conozco que eres muger . Quedate en paz, caufadora de
mi guerra,y haga elcielo , q los engaños de tu efpofo eften Gépreencubiertos , poro tu no quedes arrepentida d
lo q hizifie,y yo no tome venganca de lo que no deffeo.
Acabando de leerla carta ,dixo don Quixote: Menos
por ella que por los verfos fe puede facar mas,de q quia
la efcriuio es algun defdefiado amante. Y ojeando cafi
todo el librillo , halló otros verfos , y cartas,quealgunos
pudo leer, y otros tio : pero lo que todos con tenían, erá
quexas, lamentos , defconfian?as , labores, y finfabores :
fauores , y defdenes , folenizados los-nos, y llorad os los
otros .En tanto q ue don uixotepafTauaellibro , paffaua Sancho la maleta fin dexarrincon en toda ella, ni en
el coxin que no bufcaffe , efcudriñaffe , é inquirieffe,ni
eofiura que ro deshizieÍTe , ni vedixadelanaquenoefearmenaffe poi-q ue no fe quedaffe nada por diligencia,
ni mal recado : talgolofina auian defpertado en el los ha.
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¡lados efcudos,que paffauan de ciento. Y aunque no ha1101 mas de lo haUado,dio por bien empleados los buelos
de la manta el vomitar del breuaje 91as bendiciones de
las eflacas ,las puñadas del harriero, la falta de las alfarjas,elrobo del gauan,y toda la hambre, fed,y canfancio
que aula pa£fadoenferuicio de fu buen feñor, parecien
dole q eftaua mas que rebien pagado con la merced recebida,de la entrega del hallazgo. Con grá deiCeo quedó el cauallero de la trille fgdra,de faber quien fuelle el
dueño déla maleta,conjeturando por el Scneto,y carta,
por el dinero en oro,y por las tan buenas camifas,que de
wa de fer dealgunprincipal enamorado> aquien defdenes,y malos tratamientos de fu dama,deuian de auer códuzidod alga defefperadotermino. Pero como poragl
lugar inhabitable,y efcabrofo,no parecia perfona alguna dequien poder informarfe, no fe curó de mas, que de
pafí'ar adelante, fin llenar otro camino q aquel que Rozi
nante queria,q era por donde el podia caminar: fiempre
con imaginario q no podia faltar por aquellas malezas,
alguna eftraña auentura . Yendo pues con elle penfa mié
to,vio que por cima de vna montañuela,que delante de
los ojos fe le ofrecía, y ua falrádo vn hombre de rifeo en
rifco,y de mata en mara,con efiraña ligereza. Figurofe
le q yua defnudo,la barba negra,y efpefla,.los cabellos
muchos,y rebultados,los pies defcal4os,yy las piernas fiñ
cofa alguna : los muslos cubrian vnos cal( ones, al parecer de terciopelo leonado,mas tan hechos peda?os, que
por muchas partes fe le defcubrian las carnes . Trata la
cabela defcubierta 1 y aunque pafsó con la ligereza q fe
ha dicho, todas eflas menudencias miró,y noto' el cauaIlero dela trifie figura:y aunque lo procuró no pudo feguille, porque no era dado á la debilidad de Roz inante
andar por aquellas afperezas, y mas fiendo el de tuyo pi
(acorto, y f:ematico . Luego imaginó don Quixote, que
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aquel era el dueño del coxin,y dela maleta,y propufo
en fi de bufcalie,aunque fupied°e andar vn ano por aquellas montarías halla hallarle : v afsi manda a Sancho,que
fe apeaffe del afno, y atajafáe'por la vna parte de la mon
taña, que el yria por la otra, y podria ferque topaffen có
ella diligencia, con aquel hombre que con tanta prieffa
fe les auia quitado de delante. No podre hazer effo,refpondio Sancho, porque en apartándome de vuellra mer
ced,luego es conmigo el miedo, que me affalta con rail
generos de fobref altos,y vihones. Y firuale ello que digo de auifo ,para que de aqui adelante no me aparte vn
dedo defu prefencia . Afsi feral, dixo el de la trille figura> y yo elloy muy contento de que te quieras valer de
rni animo,elqualno te ha de faltar, aüque te falte el ani
ma del cuerpo:yvente nora tras mi poco a poco,o como
pudieres ,y haz de los ojos lanternas, rodearemos ella
ferrecuela, quica toparemos con aquel hombre que vimos, el qual fin duda alguna no es otro, que el dueño de
nueftro hallazgo . A lo que Sancho reípondio : Harto
mejor feria no bufcarle, porque fi le hal'amos,y á calo
fueffe el dueño del dinero, claro eff á que lo tengo de re:
tituyr, y afsi fuera mejor fin hazer ella inutil diligencia,
poTeerlo yo con buena FF, halla que por otra via menos curiofa,y diligente pareciera fu verdadero feñor, y
quita fuera a tiempo q lo huuiera gaflado,y entonces el
Rey me hazla franco. Engañafle en effo Sancho,refp6.
dio don Quixote,queya q hemos caydo en lofpechade
quien eseldueño,cafi delante,eflamos obligados a bu(
carie, y boluerfelos : y quandono le bufcaffemos,la vehemente fofpecha q tenemos de q ello fea, nos poneya
en tára culpa como fi lofuef e. Afsi q Sancho amigo,no
te dé pena elbufcalle,porla c" a mi fe me quitar-,fi le ha.
llo:y afsi pico a ltozinate, y f guiolesícho a pie,y carga
do,merced áGinefillo dPaflamcte,Y aui€do rodeado la
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montafía , hallaró en vn arroyo cayd a, muerta, y medio
comida dé perros, y picada de grayos,vna mula, enfilla.
da,y enfrenada. Todo lo qual confirmó en ellos mas la
fofpecha,deque aquel que huía era el dueño de la mula,
y dei eoxin.Eftandola mirando, oyeron vh Giuo, como
de paflor que guardaua ganado, y á deshora a fu Ciniefira mano, parecieron vna buena cantidad de cabras, y
tras ellas por cima de la montaña, pareciel el cabrero q
las guardaua,que era vn hombre anciano. Diolevozes
don (Quixote y rogole que baxaf e donde eflauan . El
refpondio a gritos, que quien les aula traydo por atol lugar,pocas, o ningunas vezes pifado,Gno d pies de cabras,
o de lobos, y otras fieras que por alli andauar.? Refpon..
diole Sancho¡ que baxa{Te, que de todo le darían buena
cuenta.Baxó el cabrero, yen llegando adonde donQui
zote eftaua,dixo :Apoflaré que eflá mirando la mula de
alquiler que efla muerta en elfa hondonada, pues a buenafe que hayafeys mefesque eflá en effe lugar. Digan
me, han topado por al á fudueño ?No hemos topado a
nadie, refpondio don Quixote, fino a vn eoxin, y a vna
maletilla que nolexos defle lugar hallamos. Tambien lahallé yo, refpondio el cabrero, mas nunca lz quife alear,
ci llegar a eili,temerofo de algun defman, y de que no
me la pidieffen por de hurto, que es el diablo fotil, y de
baxo de los pies fe leuanta allombre cofa donde tropiece,y caya,fn Caber como,ni como no. Effo mifmo esto
que yo digo, refpondio Sancho,que tambié la hallé yo,
y noquifellegar a ella con vn tiro de piedra: allí la dexé,
y alli Ce queda como fe eftaua, que no quiero perro con
Cencerro. Dezidme buen hombre, dixodonQuixote,
fabeys vos quien fea el dueño deltas prendas ? L o q Cabré yo dezir, díxo el cabrero, es; que aura al pie de feys
mofes, poco mas a menos;que llega avna majada de paf
tores, que eítaaácomo tres leguas defte lugar,vn man-
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cebo de gentil talle, y apollura, cauallero (obre elfia mi(
roa mula que al elli muerta, y con el mifmo coxin,y roa
Jeta, quedezisquehalla ftes ,y no tocafles. Pregunto.
nos'que qual parte defl'a fierra era la mas afpera, y elcódida. Dixim osle, que era ella donde aora ella mos: y es,
afsila verdad, porque fi entrays media legua masadentro, quina no acertareys a falir: y efloy marauillado de
como aueys podido llegar aqur, porque no ay camino,
vi Penda que á efte lugar encamine. Digo pues,que en
oyendo nueflra refpuefla el mancebo, boluio las riendas,y encaminó bizia el lugar donde le fetialamos, dexandonos a todos contentos de fu buen talle,y admirados de fu demanda, y de la prieffa con que le viamos ca
rinar ,y boluerfe házta la fierra:y defde entonces nunca
mas le vimos, halla quedefde alli a algunos dias falioal
camino a vno de nueftros pafiores, y fin dezille nada fe
allegó a el,yle dio muchas pañadas,y cozes,y luego fe
fue a la borrica del hato, y le quitó qu amo pan, y quefl'o
en ella trata: y con eftrazia ligereza, hecho ello, fe bol•
uio a entrar en la fierra, Como ello fupimos algunos ca
breros, le anduuimos abufcarcafi dos días, por lo mas
cerrado delta fierra, al cabo de los quales le hallamos
metido en el hueco de vn grueffo,y valiéte alcornoque.
Sallo á nofotros con mucha manfediíbre,ya roto cl veftido, y elrofiro desfi gurado, y toftado del Sol, de tal fu.
erte,que apenas le conocimos, fino que losveflidos, aü
que rotos, con la noticia que dellos teniamos , nos dieron a entender que era el que bufcauamos. Saludonos
eortéfinenre, y en pocas, y muy buenas razones nos dixo, que no nos marauillaffemos de verle andar deaque
lla fuerte,porque afsile conuenia para cumplircierta pe
nitencia que por fus muchos pecados le auia fido impuef
ta. Rogantosle que nos dixeífe quien era, mas nunca lo
pudim os acabar con el. Pedimosle tambien,quequando
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dohuuieffe menefterelfuftento (fin el qual no podía paf
far) nos dixefTe donde le hallariamos, porque có mucho
amor, y cuydado Pelo lleuar' iamos : y que fi ello tampoco fueffe de fu Bullo, que alomenos falieffe a pedirlo , y
no a quitarlo a los paftores . Agradecio nueftro ofrecimiento , pidio perdon de los affaltos paffados, y ofrecio
de pedillo de alli adelante por amor cíe Dios, fin dar mo
leflia alguna a nadie. En quanto lo que tocaua ala clan
cia de fuhabitacion dixo,que no tenia otra que aquella quede ofrecia. la ocafion donde le tomaua la noche,
y acabo fu platica con vn tan tierno llanto, que bien
fuera,mos de piedra los que efcuchado le aviamos, ft
en el no le acompañararnos: confiderandole como le
auiamosviftolavezprimero,y qual leveiamosenton ces. Porque como tengo dicho, era vn muy gentil,y agraciado mancebo,y en fus cortefes, y concertadas razones,moflraua fer bien nacido, y muy •cortefa na perfo
na. Ouepuefto queeramosruflicos los quede efcuchauamos,fagentileza era tanta,que baffaua a darfea cono
cer a la mifma ruflicidad. Y cflando en lo mejor de fu
platica paró ,y enmudeciofe: clauo los ojos en el Cuelo
por vn buen efpacio,en elqualtodos efluuimos quedos,
yfufpenfos,efperado en 4 auia de parar aquelembelefamiento, con no pocalaflima de verlo, por9 por loq ha,
zia de abrir los ojos,eflarfixo mirando al Cuelo, fin mover peflaña gran raro, y otras vetes cerrarlos, apretado
los labios,y enarcando las cejas ,facilmenre conocimos,
que algun accidente de locura le auia fobreuenido: mas
el nos dio a entender preflo, fer verdad lo que penfauamos:porque feleuanto con gran furia del Cuelo, donde
fe aula echado, y arremedo con el primero que halló
}unto a fi con tal denuedo, y rabia, que fino fe le quitaramos le matara a puñadus, y a bocados . Y todo ello ha
zia,diziendo : Afementido Fernando, aqui, aquí me pa.
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garaslafinrazon queme hizifle, ellas manos te facarán
elcoracon,dondealuergan,y tienen manida todas las
maldades juntas , principalmente la fraude, y el engaña;
ya ellas añadía otras razones,que todas fe encaminauan
a dezir mal de aquel Fernando, y á tacharle de traydor,
yfementido . Quitamos fe le pues con no poca pefadübre,y el fin deztrrnas palabra fe apartó de nofotros, y fe
embof ó corriendo por entre ellosxarales, y malezas,
de modo que nosimpofsibilitó elfeguille. Por ello con
geturatu os,quela locuralevenia a tiempos,y que alguno que (ellamaua Fernando, le deuia de auer hecho alguna mala obra, tan pefada,quanto lo moflraua el termi
no a que le auia conducido. Todo lo qua! fe ha confirmado defpues aca, con las vezes (que han fido muchas)
que el ha lalido alcamino,vnas a pedir alos paflores le
den delo que llenan para comer,y otras a quitarfelo por
fuerca: porque quando eflá con el accidente de la locura,aunque los paflores fe lo ofrezcan de buen grado, no
lo admite, fino que lo toma a puñadas : y quando ella en
fu fefolo pide por amor de Dios, cortés, y comedida mi
te,y rinde por ello muchas gracias,y no con falta de lagrimas . Y en verdad os digo, feñores,profiguioelcabrero, que ayer determinamos yo,y quatrozagal es,los
dos criados,y los dos amigos míos, de bufcarle, hafla tí
toque tehallemos,y defpues de hallado, ya porfuerfa,
ya por grado, le hemos de lleuar ála villa de Almodouar,que eftá de aquí ocho leguas, y ah í le curaretatos,ft
es que fu mal tiene cura,o fabremos quien es guando eftéen fu fefo,y ftiene parientes aquien darnoJicia de fu
defgracia . Efloes,feñore° s, lo que (abre deziros delo
que me aueys preguntado : y entended que el dueño de
¡as prendas que hallafles ,esel mifmoquevif espalfar
con tanta ligereza,como defnudez: que ya le aula dicho
don Quixote i como auia villa paffar aquel hombre fal-
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mando por la fierra . El qual queda admirado de lo qu e
alcabrero aula oydo,y quedo con mas deffco de faber
quien era el defdichado loco, y propufo en fi lo mifmo
queyatenia penfado , debufcalte por toda la montai a,
fan dexar rincon, ni cueua en ellaqueno miraflfe,hafta ha
liarle. Pero hizolo mejor la fuerte ,de lo que el penfaua,
ni efperaua: por¡ en aquel mifmo infante parecio por
entre vna quebrada r!^ vna fierra que Palia donde ellos
eftauan ; el mancebo que bufcaua : elqual venia hablan.
do entre fi, cofasque no podian fer entendidas de cerca,
quanto mas delexos. Su trage eraqual fe ha pintado, fo
lo que llegando cerca vio don Qáixote , que vn coleto
hecho pedagos que (obre ft trata, era de ambar : por don
de acabó de entender , que perfona que tales habitos tra
ia,no deuia de ter de ínfima calidad . En llegando el
mancebo a ellos, los (aludo' con vna voz defentonada,
Abronca, pero con mucha cortefia. Don Quixotele
boiuio tas [aludes, con no menos comedimiento, y apeandofe de Rozinante , con gentil continente, y donayrele fue á abrigar , y le tuuo vn buen efpacio eftrechamente entre fus bracos , como fi de luengos tiempos le
huuiera conocido . El otro, a quien podemos llamar, el
Roto de la mala figura ( como a don Quixote , el dela
gri(te) defpues de auerfe dexado abragar , le apartó vn
poco de fi, y pueftas tus manos en los ombros de don
Quixote, le eftuuo mirando , como que quería ver fi le
conocía : no menos admirado quiga , de ver la figura, talle, y armas de don Qi acote, que don Quixote lo
eftauadeverle a el En ref'olucion ,el primero que habló defpues del abragamien
to, fue el roto , y dixo lo que
fe dirá adelante
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Cap. XX711T. Donde fe profiguela auentura de la Sierra Morena%
TzeIa hifioria,que era gtandifsima ta atencion con que don (Záixote efcuchaua al aftrofo cauallero de la Sierra, el qua¡ profiguiendo fu platica, dixo : Por cierto,feñor,
quienquiera que feays,que yo no os conozco,yo os agradezco las mueflras,y la cortefia que conmigo aueys
vfado:y quifiera yo hallarme enterminos que con mas
que la voluntad pudiera feriar la que aueys mofira dote
merine,en el buen acogimiento que me aueys hecho,
mas no quiere mi fuerte darme otra cofa có que correfponda a as buenas obras queme hazen, que buenos def
l
feos de fatisfazerlas.
Los q yo tengo refpondio d6 Quixote,fonde feruiros,tanto,que tenia determinado de no
falir deltas tierras harta hallaron, y faber de vos fi al dolor que en la eftrañezadevueira vida mofirays tener,
fe podia hallar algun genero de remedio: y fifuera menefterbufearle,bufcarle.con la diligencia pofsible. Y
guando vueftra defuenturafuera de aquellas que tienen
cerradas las puertas atodo genero de confuelo,penfaua
ayudaros a llorarla,y á plañirla como mejorpudiera, q4
toda via es confuelo en las defgracias, hallarquié fe due
la dellas. Y fi esque mi buen intento merece fer agradecido con algun genero de cortefia, y o os fuplico feñor,
por la mucha que veo que en vos fe encierra : y junta-,
meteos conjuro, porta cofa que en ella vida mas aueys
amado, o amays,que me digays quien foys, y la caufa 4
os ha traydo a viuir,y morir entre ellas foledades, como bruto animal, pues morays entre ellos, tan ageno de
vos mifmo, qual lo muefira vuefiro trage,y perfona. Y
juro (añadio don uixote) por la orden de caualleria q
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recebl ( aunque indigno,y pecador) y por la profefsion
de cauallero andante,que fr en efto,feñor,me cóplazeys„
de feruiros có las veras a queme obliga el fer quien foy :
ora remediando vueftra defgracia, fi tiene remedio: ora
ayudando os á llorarla ,como os lo he prometido. El cauallero delbofque, q de tal manera oyó hablar al de la
trifte figura, no hazia fino mirarle,y remirarle,y tornarle a mirar de arriba ábaxo : y defpues q le huuo bien mirado le dixo: Si tienen algo q darme a comer, por amor
de Dios q me lo den, gdefpues de auer comidoyo haré
todo lo q fe me manda, en agradecimiento de tí buenos
defteos como aqui fe me han moftrado. Luego f'acaró,
Sancho de fu colal,y el cabrero de fuSurron con q fatif
lizo el Roto fu hambre, comiendo lo q le dieron como
perfona atontada, tan aprieffa, q no daua efpacio de vn
bocado al otro,pues antes los angullia q tragatta : y en tí
to q comia,ni el, ni los que le mirauan hablauan palabra.
Como acabo de comer les hizo de feñas 4 le figuief%n,
como lo hizieron,y el los licuó ávn verde pradezillo, q
á la buelta de vna peña, poco defuiada de alli eftaua . En
llegando a el fe tendio en el fuelo,encima de la yerua,y
los demashizieronlo mifmo:y todo ello fin 4ninguno
hablafe, halla q el Roto, defpues de auerfe acomodado
en fu afsiento, dixo: Si guftays feñores, que os diga en
breues razones la inmenfidad de mis defuenturas, aueyf
me de prometer, de q có ninguna pregunta,ni oira cofa,
no interropereys el hilo de mi trille hifioria : porq en el
punto q lo hagays,en efTe fe quedará lo q fuere cótando.
Ellas razones delRoto,truxeró 5la memoria a JóQ,uixo
te el cuento q le auia contado fuefcudero,quando no acerró el numero de las cabras q auian pallado el rio, y fe
quedó la hifloria pendiente. Pero boluiédo alRoto,pro•
figuio, diztendo : Efta preuencion q hago,es,porq que.,
rria pallar breuemente por el cuento de mis defgracias s
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que el traerlas a la memoria no m e firue de otra cofa, q
añadir otras de nucuo: y mientras menos me preguntaredes, maspretto acabaré yo dedezillas ,puefto que no
dexaré por contar cofa alguna, que fea de importancia ,
para no Catisfazer del todo a vuefirodeiTeo. Don Qui.
xotefe lo prometio en nombre de los demas: y el con
efle feguro,comenrt8 delta manea.
Mi nombre es Cardenio, mi patria vna ciu dad de las
mejores delta Andaluzia, mi linage noble, mis padres ti
cos, mi defuentura tanta, que la deuen de auer llorado
mis padres, y fentido mi linage,fin poderla aliuiar con fu
riqueza : q para remediar de(dichas del cielo,poco fuelen valerlos bienes de fortuna. Viuia en ella mifma tier
ra vn cielo, donde pufo el amor toda la gloria que yo acertara á deTTearme. Tal es la hermofura de Lufcinda,
donzella tan noble, y tan rica como yo, pero de mas vé
tura, y de menos firmeza de la que a mis honrados pen.
famientos fe deuia. A eflaLufcinda amé, quife9y adore,
deíde mis tiernos,y primeros arios: y ella me quito ami,
con aquella fencillez,y buen-animo, que fu poca edad
f ermitia. Sabían nueftros padres nueftrosinrentos,y no
es pefaua dello, porque bien vetan, que guando pafiáran adelante, no podi5 tener otro fin, que el de catarnos:
cofa que cali la concertaua la ygualdad de nue ftro linage, y riquezas . Crecio la edad,y con ella clamor de entramb os, que al padre de Lufcinda le parecio,que por
buenos refpetos eftaua obligado a negarme la entrada
de fu cafa : cafr imitando en efto,a los padres de aquella
Tisbe,tan. decantada de los Poetas. Y fue ella negaci6,
añadirllama a llanta,y deffeo a deffeo ¡porque aunque
pulieron filencio a las lenguas, no le pudieron poner z:
as plumas,lasquales con mas libertad que las lenguas
fuelen dará entender a quien quieren,lo q enel alma eftá
encerrado,que muchas vezeslaprefencia dela cofa ama
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da,turba ,y enmudece la intencion mas determinada,y la
lengua mas atrevida . Ay cielos,y quantos villetes la ef
criui ? quanregaladas,yhonefasrefpueftastuue?Qy"a
tas canciones compufe,y quantos enamorados verlos,
donde el alma declaraua, y trasladaua fus fentimientos ,
pintaua fus encididos deffeos, entretenía fus memorias,
y recreaua fu voluntad? En efeto, viendome apurado,y
que mi alma fe confumia con el delteo de verla, determniné poner por obra, y acabar en vn punto, lo que me
parecio que mas conuenia para falircon mi defIado, y
merecido premio : y fue el pedirfela a fu padre por legi
tiina efpofa,como lo hize. A lo q el me refpondio:Qyue
me agradecía la voluntad que moftraua de honrarle, y
de querer honrarme con prendas Puyas, pero que fiédo
mi padre vino, á eltocaua de jufto derecho,hazer aquella demanda: porquefinofuefle con mucha voluntad, y
gufEo Puyo, no era Lufcinda para tomarfe, nidarfe a hur
to Yo le agradecifu buen intento, pareciendome q lleuaua razon en loqueciezia,yquemipadre vendria en
ello, como yo fe lo dixeTe. Y con efteintentd,luego en
aquelmifmo inftantefuy ádezirle á mi padre lo q deffea
ua: y al tiempo q entré en vn apofento donde eflaua,le
hallé con vna carta abierta en la mano, la qualantes q yo
le dixefe palabra, me ladio,y me dixo: Por efia carta
veras Cardenio, la voluntad que el Duque Ricardo tiene de hazerte merced . Eíte Duque Ricardo, como y a
vo(otro s,fe!iores,deueys de faber, es vn grande de Efpa
fia,q tiene fu citado en lo mejor defta Andaluz¡ a.Tomé,
y ley la carta la qualveniatan enc recida,q A mi mifmo
me parecio mal,íi mi padredexaua decúplir lo q en ella
fe le pedia,4 era,q me embialTe luego donde el eftaua,
q queria,que fueffe compatiero, no criado, de fu hijo el
mayor: y que el tomaua a cargo el ponerme en eftado,
que correfpondieffe 1 la eftimaci6 en que me tenia. Ley
la
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la carta ,y enmudeci leyéndola, y mas quando Oí q mí
padre me dezía:De aquí á dos diaste partiras Cardenío,
á hazerla voluntad del Duque,y da gracias á Dios que
te vá abriendo camino por donde alcances lo que yo fe
que mereces. Aüadio á ellas otras razones de padre con
Pelero. Llegofse eltermino de mi partida, hablé vna no
che á Lufcinda,dixele todo lo que paff a u a,y lo mifmo hi
ze a fupadre,faplicandole fe entretuuiefle algunos dial,
y dilatafle el darla eftado,hafta que yo vieffe lo q Ricar
do mequeria. El me loprometioy ella me la confirmó
con mil juramentos , y mil defmayos. Vine en fin dóde
el Duque Ricardo eflaua,fuy del tan bien recebido, y
tratado que defdeluego comentó la embidia á hazer fu
oficio, teniendomela los criados antiguos; pareciendoles,que las mueftrasque elDuque daua de hazerme mer
ced, auian de fer en perjuyzio fuyo. Pero el que mas fe
holgó con mi yda,fue vn hijofegundo del Duque,llama
do Fernando ,mo o gallardo, gentilhombre, liberal, y
enamorado:el qual en poco tiempo quifo quefueffe tan
fu amigo,que daua que dezir a todos: y aüque el mayor
inc quería bien,y me hazia merced, no llegó al efiremo
con que don Fernando me quería, y trata ua . Es pues el
cafo,que como entre los amigos no ay cofa fecreta,que
no fe comunique,y la priuanca que yo tenia con dó Fernando,dexaua de ferlo,por feramiftad, todos fus penfa mientos me declaraua, efpecialmente vno enamorado,
quele traía con vn poco de defaffofsiego. Quería bien
dvna labradora,vaffalla de fu padre:y ella los tenia muy
ricos,y era tan hermofa,recatada, difcreta,y honefta, q
nadie que la conocia fe determinaua en qua] deltas cofa:
tuuiefi`e mas excelencia,ni mas fe áuentajafe. Ellas tan
buenas partes dela hermofa labradora; reduxeron I tal
termino los deffeos de don Fernando,que fe determinó
para poder alcanjarlo (y conquiílarla entereza de la la-
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oradora) darle palabra de fer fu efpofo , porque de otra
manera,eraprocurarloimpofsible . Yo obligado de fu
amiflad,con las mejores razones que (upe, y có los mas
vinos exemplos que pude, precur& eforu arle )y apanar
le de tal propofito. Pero viendo que no aprouechaua a
determiné de dezirle el cafo al DuqueRicardo fu padre.
Mas don Fernando , como afluto ,, y difcrero , ferezelo,y temía deflo ,por parecerle que eflaua yo obligado,
en vez debuen criado , no tener encubierta cofaque tan
en perjuyzio de la honra de mi feñor el Duquevenia: y
afsi pordiuertirme,y engana rme,medixo : Q ue no hallaua otro mejor remedio para poder apartar de la me.
moria la hermofura que tan fugeto letenia,queelaufen
tarfe por algunos metes :y' q quería que el aufencia fuel
fe, que losdos nos vmieííemos en caía de mi padre, con
ocafion que darían aiDuque , que venia a ver, y feriar
vnos muy buenos caualbos,que en mi ciudad auta,clue es
madre de los mejores del mundo . A penas le ot yo dezir
eflo,quandc (mouido de mi aficion ) aunquefu determi,
nacion no fuera tan buena , Ia aprouara yoporvna de las
mas acertadas q fe podían imag nar:porver quan buena
ocafió y coyL:tura fe me ofrecia , deboluer a verami Luf
cinda. Con elle penfamiéto ,y defTeo,aproue fu crecer,
y esforcé fu propofto , diziendole que lo pufí^effe por
obra con la breuedad pofsible , porque en efetola aufen.
ciá hazia fu oficio, a pefarde los mas firmespenfamien.
tos. Y quando r ime vino adezirello,fegundefpuesfe
fupn, quia gozado ^ ala labradora , con título deefpofo,y
efperaua ocafion de defcubrirfe a(ti faluo , temerofode
lo que el Duque fu padre haria , quando fupief'e fu difpa
cate : Sucedio pues , que como el amor en los mojos,por
la mayor parte no loes, fino apetito, elqualcomotiene
por vitimo fin el deleyte , enl,legando á alcancarle,fe aca
bary hade braluer arras aquello que parecía autor : porq
no
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no puede paliar adelante deltermin o que le pufo natura
leza, el q u al termino no le pufo á lo que es verdadero
amor. Quiero dezir, que afsi como don Fernando gozó a la labradora, fe le aplacaron fusdeffeos, y fe resfría
ró tus ahincos : y fi rimero fingia quererfe aufentar por
remediarlos,aora de veras procuraua y rfe,por no poner
los en execucion . Diole el Duque licencia,y mandome
que leacompafraffe . Venimos ami ciudad,recibiole mi
padre como quien era:: vi pp o luego a Lufcinda,tornar&
a viuir ( auuque no auian eítado muertos, ni amortiguados) mi deffeos, dq los quales di cuenta , por mi mal,ád6
Fernando, por parecerme,q en la ley de la mucha amiftad que mo(iraua,no le deuia encubrir nada . Alabele la
hermofura,donayte,y difcrecion de Lufcinda,de tal ma
vera, que mis alaban as mouieron en el los delTeos de
querer ver donzella fletan buenas partes adornada.CGpli(elos yo , por mi corta fuerce, enfenandofela vna noche, ala luz de vna vela, por vna ventana por donde los
dos foliamos hablarnos. Viola,en (ayo tal,que todas las
bellezas halla entonces por elvifias,las pufo en oluido.
Enmudecio,perdio el fentido,quedó abforto: finalméte tan enamorado ,qual lo vereys en el difcurfodel cuera
to de mi defuentura . Y para encenderle mas eldelfeo
(que á mi me zelaua , y al cielo a (olas defcubria ) quifo
lafortuna,quehallaffe vndiavnvilletefuyo pidiédome
quela pidieffe á fapadre porefpofa:tan difcrero, tan honefto, y tan enamorado,que en leyendolo me dixo,que
en fola Lufcinda fe encerrauan todas las gracias de herrnofura,yde entendimiento, que en las demas mugeres del mundo eftauanrepartidas. Bien es verdad, que
quiero cotifeffar aora,que pueflo que yo veia con quan
juflas cautas don Fernando a Lufcinda alabaua, me pe(aua de oyr aquellas alabanctasde fu boca, y comencé
átemer,y con razon á rezelarme del,porg note paffana
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momento donde no quifieffe que trata ffemosdeLuicínda, y el mouia la platica aunque la truxeffe por los cabellos,cofa que defpertaua en mi vn no fe que dezelos,
no porque yo temieffe reues alguno de la bondad,y dele
fé de Luícinda , pero con todo elfo me hacia temer mi
fuerte, lo mifmo que ella me affeguraua . Procuraua fiem.
pre dor Fernando leer los papeles que yo a Lufcinda
embiaua, ylos que ella merefpondia , a titulo quedela
cifcrecionde los dos guftaua mucho . Acaecio pues, que
auiendome pedido Lufcinda vn libro de cauellerias en
I ue leer,de quien era ella muy aficionada, que era elle
madis de Gaula. No huuo bien oydo don Quixote
nombrar libro decauallerias , quando dixo : Con que me
dixera vueflra merced al principio de (u hifloria, que fu
merced de la feñora Lufcinda era aficionada A libros de
cauallerias ,ato fuera men efler otra exageració, para dar.
me a entender la alteza de fu entendimiento , porque no
le tuuiera tan bueno , como vosfeñorle aueys pintado,fi
careciera delgufFodotan fabrofaleyenda : afsique para
conmi ggo noes menefter gaifar mas palabras en decla.
rarme fu hermofura ,valor, y entendimiento, que con tolo acer entendido fu aficion , la confirmó por la mas her.
mofa,y mas difcreta muger del mundo : y quifiera yo,fe.
ñor, que vueftra merced lehuuíera embiado junto con
Amadis de Gaula al bueno de don R.ugel de Grecia,que
,yo
yo fe queguflarala feñora Luícinda mucho de Daray.

Garaya, y de las difcreciones del paflor Darinel, y
de aquellos admirables verfos de tus Bucolieas , ciitadas,
y reprefentadas porel con todo donayre , difcrecton, y
defemboltura : perotiempo podra venir en que fe enmié
de effa falta , y no dura mas en hazerfe la enmienda, dé
quanto quiera vueftra merced ter feruido de venirte
conmigo ami aldea , que allile podré dar mas detrecientos libros t que tonel regalo de mi alma, y el entreteni.
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miento de mi vida : aunque tengo para mi , que ya no
tengo ninguno, merced ala malicia de malos, y embidiofos encantadores , Y perdoneme vuel4ra merced,
etauercontrauenido a lo que prometimos , de no inte;
rromper (u platica, pues en oyendo cofas de cauallerias,
y de caualleros andantes , afsi es en mi mano dexar de
hablaren ellos, como lo es en Jade los rayos delSol de.
xar de calentar , ni hurnedeceren los de la Luna. Arfsl
ucestoquenora hazemis
que, perdon , yproleguir , pites
eRaua diziendo lo
al cafo : En tanto que don
dicho,
fe
le
auia
caydo
a
Cardenio
la cabefa
que queda
fobreelpecho,dando mueflrasdeeflarprofundamentepenfatiuo . Ypuelloque dosvetesledixodonOyixote, que profiguieffe fu hiftoria , ni alcauala cabeca,,
ni re(pondia palabra . Pero al cabo de vn buen efpaeio
laleuant6 ,y dixo:No fe me puede quitar del penfamiento,ro aurá guié melo quite en el mundo ,ni quien me de a
entender otra cofa:yferia vn maj adero el que lo contra.
sioentendieffr , 6 creyeffe, fino que aqugl vellaconazo
del MaeflroElifabat , eRaua amancebado .con la Reyna
Madafima Effo no,voto a tal , refpondiocon mucha co¡era dó Quixote, (y arro)tle como tenia dé coflumbre)
y effa es vna muy gran malicia,ó vellaqueria , por mejor
decir. La Reyna Madafima fue muy principal feñora,y
no fe ha de prefumir, que tan alta Princefla fe auiade
amancebar con vn faca potras : y quien lo contrario entédiere,miente como muy gran vellazo. Y yo fe to daré a
entender .a pie,6 a cauallo : armado,6defarmado: de noche.6 dedia ,8 como mas guflo lediere. ERauale miran.
do Cardenio muy atentamente , al q ual ya auia venido
el acidente de fu locura, y no eftaua para profeguirfu hiftoria,ni tan poco don Quixote fe la oyera , fegun te auia
difguftado lo q de Madafima leauia oydo . ERraftoca•
fo, que afsi boluio p or dila-, como fi verdaderamente
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fuera tu verdade"ra,y -Laturai feííora.tal le teeíi tus delco
w.ulgadoslibros , Digopues, gcomo ya Cardenioeflaua
loco, y fe oyó tratar de mentis,y de vellaco,có otrosdei. ueflos ferré antes pareciole malla burla ,y alc8 vn gui.
parra que halló)unto afi , y dio con el en los pechos tal
,golpe a don Quuixote,4le hizo caer de efpaldes. Sancho
?ifa que de tal modo vio parar a fu feñor , arremetio al
loco con el puñocerrado:y elitotote recibio de tal fuer
te,que con vna puñada dio con el a rus pies,y luego fe fu.
biofobre el,y le bramó las coftillas muy afu fabor.El cabrero que le quifo defender,corrio el mimo peligro.Y
defpues que los tuuo a todos rendidos,ymolidos los de•
x8,y fe fue con gentil fofsiego,a enbofcarfe en )a monta.
fia..Leuantofe Sancho, ycon la rabia que tenia de verfe
aporreado tan fin merecerlo, acudio a tomar la vengan.
^a del cabrero, diziendole ,que el tenia la culpa de no
auerles auifado que A aquel hombre luto ma ua ¡tiempos
lalocura,q fi ello Cupieran, huuieran ellado Cobre auifo
para poderte guardar.Refpondio el cabrero,q yz lQauia
dicho,y que fi el no lo auia oydo, g no erafuyalaculpa
Replicó Sicho Páca,y tornó a replicar el cabrero : y fue
el fin de las replicas,afirfe de las barbas, y darte tales pudadas que fi don QKixote no los puliera en paz, le hizie
ran pedagos Dezia Sancho,afido c5 el cabrero: Dexeme
vueflramerced, feñorcauallerodelatrífle Figura, que
en elle que es villano como yo,y no ellá armado caualle
ro,bien puedo ami fatuo fatisfazerme del agrauio q me
ha h6cho,peleando con el mano a ¡ nano , como hombre
hontado,Afsies lixodii Quixote:peroyo(equeelno.
tiene ninguna culpa de lo fucedido. Con ello los apacigu8, y don Quixoteboluioa preguntar al cabrero, it
feria pofsible hallara Cardenio, porque quedaua cors
grandiísimo delTeo de Caber el fin de fu hiforia. Di•
tioleelcabrero lo que primeroáuia dicho, que era no

0 a Caber
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faber de cierto fu maní a -: pero que ti rnduuieffe ma
cho poraquellos contornos , no dexaria de hallarle, 5
cuerdo,ó loco.

Cap. XXV. Que trata de las e/raszas cofas
que en Sierrarttorenarucedieron al vatiéte cauallero de la plancha: y de la imitaeion cy hizo a la p enitencia deBeltenebros.
Efpidiofe del cabrero donQu¡%ote,y (tibiédo otra vezfobre Rozinante, mandó a Sanchoque le fguiefe, elquallo hizo con fu
juniento, de muy mala gana. Yuenfe poco a
poco entrando en lo mas afperode lamontatía ,ySancho
yua muerto por razonar con fu amo , y defFeaua que el
comenfaffe la platica ,por no contrauenira lo que tete.
nía mandado : mas nra pudiendo fufrir tanto frlencio, le
dixo: Señordon Quixote, vueftramerced me eche fu
bendicion , y me déllcencia , que defde aquí me quiero
boluer a mí cafa ,y ami muger,y 2 mis hilos,conlos qua.
les por lo menos hablare,y departiré todo lo que quifie•
re, porgaequerer vueftra merced que vaya con el por
e(tas tbledades ,de dia,y de noche,y que no le hable qua*
do me diere gufto,es enterrarme en vida . Si ya quifiera
la fuerte que los animales hablaran, como hablaran en
tiempo de Guifopete ,fueramenos mal, porque departiera yo con mí jumento lo que me viniera en gana,y cb
atto paliara mi mala ventura-,que es razia cola,y que no
fe puede licuar en paciencia, andarbu (cendo auenturas
toda la vida ,y no hallbr,fsbo cozes, manteamientos,la•
drillazos,y puñadas,. y con todo elo,nos hemos de co.
feria boca , fin dar dezir lo que el hombre tiene en fu
oragon,como&fuera .mudo . Yateentieado. Saneho
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vefpondio don Quixote, tu mueres porque te alce e! entredicho que te tengo puerto en la lengua, dale por alcado,y di toque quifieres, con condicion, que no ha de
durarefle allamiento masde en quanto anduuieremos
por citas Cierras. Sea afsi,dixoSancho, hable yo aora,que
defpues Dios fabe lo que (erá,y comentando agozar de
effefaluo conduto,digo: Que l e y yua á vueftra merced eaboluer tanto por aquellaReyna Magimafa, ó comofellamalO que hazia alcafo, queaquel Abad fuefle
fu amigo, o no ? Que fi vuefira merced paffara con ello,
pues no era fu j uez,bien creo yo,que el loco paffara adelante con fu hifloria,y fehuuieran ahorrado elgolpe del
guijarro,y las cozes,y aun mas de feys tornifcones. A fé
Sancho,refpondio don Oixote,quefi tufupieras como
yo lo fe,quanhonrada,y quan principal feñora era la
Reyna Madafima,yo fe que dixeras,que cuue mucha pa.
ciencia, pues no quebré la boca por donde tales blasfemias falieron Porque es muy gran blasfemia dezir, ni
penfar, que vira Reynae(lé amancebada con vnciru)ano. La verdad del cuento es,que aquel maeftroElifabar,
que el loco dixo,fue vn hombre muy prudéte,y de muy
fanos confejos,y Grujo de ayo, y de medico a la Reyna:
pero penCar que ella era fuamiga, esdifparate digno de
muy gran cafligo. Y porque veas que Cardenio no Tupo lo que dixo, has de adueatir , que guindo lo dixo, ya
eftaua fin juyzio.Effo digo yo,dixoSancho, queno auia
para que hazercuenta de las palabras devn loco,porque
fila buena fuertenoayudara á vuefira merced, y encaminara el guijarro a la cabefa , como te encaminó al pe*
cho,buenos quedaramos,porauer buelto poraquella mi
fenora,que Dios cohonda.Pues montas que no fe librara
Cardenio por loco.Contra cuerdos, y contra locos,eflá
obligado qualquier cauallero andante a boluer por la
honra de las mugeres,qualefquieraque fean,qu áto mas
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por las Reynas de tan alta guifa ,y pro,como fue la Rey»
tu Madafi ma,a quien yo tengo particular aficion,por fus
buenas partes : porque fuera de auer Pido fermola ademas,fue muy prudente, y muy fufrida en fus calamidades ,quelastuuo muchas. Ylosconfejos, ycompañia
del maeftro Elifabat,le fue,y le fueron de mucho prouecho, y aliuio,parapoder llenar fus trabajos,ctsn prudeneia,y paciencia . Y de aquí tomo ocafion el vulgo ignorante,y mal intencionado,de dezir,y penfar,. que ella era
fu manceba: y mienten digo otra vez, y mentirán otras
dozientas,todos los que tal penfaren, y dixeren. Ni yo
lo digo,ni lo pien(o, refpondio Sancho, alta fe lo ayan,
con fu pan fe lo coman: fi fueron amancebados, ¿ no,a
Dios curan dado la cuentatde mis viñas vengo,no fe nada,nnfoy amigo defahervidas agenas, que el quecompra, y miente en fu bolfa lo Tiente. t2uanto mas, que
defnudo naci,defnudo me hallo,ni pierdo, ni gano: mas
que lo fue(fen , que me va ami ? Y muchos pienfan que
ay tozinos, y no ay ef}acas. Mas quien puede poner
puertas al campo ? Quanto mas, que de Dios dixeron.
Valarr.e Dios, dixodon Quixote , yquede necedades
vas Sancho enfartando,que va de lo que tratamos, a los
refranes que enhilas? Por tu vida SanchoqueealJes,y de
aquí adelante entremetete en efpolear a tu afino, y dexa
de hazelloen lo que no te importa. Yentiendecontodos cinco fentidos,que todo quanto yo he hecho, hago,
é hiziere,va muy pueflo en razon,y muy conforme alas
reglas de caualleria, que las fe mejor que quintos caualleros profefl'aron en el mundo . Señor , refpondio San.
cho,y es buena regla decaualleria, queandemosperdidos por eftas in ontañas, fin Penda, ni camino ,buf(ando,
aun lo que el qual defpues de haltado, quija le vendrá en
voluntad de acabarlo que dexó cotnéfado, no de fu cué
to,Gno delacabega devueílramerced ,yde mis coftillas
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aeabando oos tasde romperdetodo punto? Calla tedia
gootra vez Sancho,dixo don (^uixote , porque te hago
faber, que no falo me trae por ellas partes el de Reo de
hallar al loco, quanta el que tengo de hazer en ellas vna
hazatía,con que he de ganar perpetuo nombre, y fama,
en todo lodefcubiertodelat¡erra , y feri tal , que he de
echar con ella el (ello a todo aquello que puede hazer
perfeto, y famofo a vn andante cauallero. Yes de muy
gran peligroeffahazaña, preguntó Sancho Panca' No,
refpondio el de la tr ifeFigura,puefl o quede tal manera
podía acorrer el dado, queechaffernos azar, en lugar de
encuetro, pero te do ha de eflaren tu diligencia. En mi
diligencia,dixo Sancho?Si,dixo don Quixote, porque fi
bu eluesprefto,deadonde pienfo embiarte,preto fe aca
bar¡ mipena, y preflocomen carimigloria : y porque
no es bien que te tenga mas fuípenfo, efperando en lo
que han de parar mis razones, quiero Sancho que fepas,
que el famofo A madis de Gaula,fue vno de los mas perfetoscaualleros andátes:nohedicho bien,fuevno fue el
folo,elprimero, el vnico,elfeñor de todos quantos huuoenfutiempoenelmundo. M alaño, ymal mes para
donBelianis,y para todos aquellos que dixeren,que fe le
ygualó en algo,porque fe engañan juro cierto Digo afsi
mifmo , que quando algun pintor quiere falir famofo
en fu arte, procura imitar los ori ginales de los mas vnicos pintores que fabe. Y ella mifma regla corre porto.
dos los mas oficios, óexercicios de cuenta , que firuen
para adorno de las repubhcas. Y afsi lo ha de haze r , y
haze,el que quifiere alcangar nombre de prudente, y fu.
frido,imitando aVlifes,en cuya perfona,y trabajos,nos
pintaOmero,vn retrato viuo de prudécia,y de fufrimté
to,comotibié nosmoflrbVirgilio, en perfona de Eneas,
el valor de vn hijo piadofo, y la fagazidad de vn valiente,y entendido capitan,no pintandolo , ni defcubriédolo
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como ellos fueron:finocomo auiandefer, para quedar
exemplo a los venideros hombres de fus virtudes. Defta mifma fuerte Amadis fue el norte, el luzero, el rolde
Iss val¡entes,y en a moradoscaualleros,a quien deuemos
de imitar todosaquellos, que debaxo de la vandera de
amor,y de la caualleria militamos. Siendo puesefloafsi,
como lo es,hallo yo Sancho amigo, que el cauallero an.
dante que mas le imitare, eflará mas cerca de alcanSar la
perfecion de la cauatleria.Y vna de las cofas en que mar
efke cauallero moflr6 fu prudencia, valor, valencia, fufrimiento; firmeza,y amor, fue guando fe retiró, defdeiiado de la feñora Oriana, a hazer penitencia en la peña
Pobre,m udando fu nombre,en el de Beltenebros, nombre por cierto fignificatiuo, y propio para la vida que el
de fu voluntad auia efcogido. Afsi que mees ami mas.
facil,itnitarleeneflo,que no en hender Gigantes, defcahelar ferpientes,m atar endriagos, desbaratar exercitos,
frac afararmad as,y deshazer encantamentos . Y pues eftos lugares fon tan acomodados para femejantes efetos,
no ay para quefe dexepa6farla ocafion, que aora con
tanta comodidad me ofrece fas guedejas. En efeto, dixo Sancho, que es lo que vueflra merced quieré hazer,
en efle tan remoto lugar? Ya note he dicho , refpondio
don Quixorc,que quiero imitar á Amadis, haziendo
aqui del defefperado,delfandio,y del furiofo. Por imitar juntamente al valiente donRoldan , quando halló en
vna fuente las feñales de que Angelica la Bella auia cometido vileza con Medoro. Decuya pefadumbrefe boluio loco, y arrancó los arboles, enturbio las aguas de
las claras fuentes , mató paflores , deftruyó ganádosa
abrafó chocas, derribó caías, arraflró yeguas, y hizo
otras cien mil infolencias , dignas de eterno nombre,
y efcrirura. Y puefio que yo no pienfo imitar aRol¿an, ó Orlando, ó Rotolando (que todo s-eftos tres
notn-
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nombres tenia ) parte porparte , en todas las locuras que
hizo,dixo , y pienfo haré elbotquexo , como mejor pu.
diere , en las queme pareciere ferinas effenciales. Y podrá fer que vínieífe a contentarme con fola la imitacion
de Amadisque Gn hazer locuras de daño . ino de lloros,
y fentim ien tos ,alcanjó tanta fama como el quemas. Pareceme a mi, dixo Sancho , que los caualleros que lo tal
fizieron ,fueron provocados , y tuvieron caufapara hazer ellas necedades , y penitencias : pero vueffra mercéd,
que eaufa tiene para boluerfe loco?Que dama le ha det.
deñadu s O que feñates ha hallado, que le den a entender, que la feñora Dulcinea del Tobofo ha hecho algu.
na niñeria con Moro,ó Chrifliano ? Al eflá el punto, re(
pondio don Quixote, y ella es la finezade mi negocio:
que boluerfe locovn caualleroandante con cauta, ni
grado, nigracias : el toque eftá, defatinar fin ocafion, y
dar a entender a midama , que fi en feco hago eflo,q ue hi
zieraenmojado . Quantomas, queharta o£afrontengo
en la larga aufencia que he hecho , de la fiempre feñora
mia Dulcinea del Tobofo , que como ya oyfte dezir á
aquel paftor de Marías Ambrof o, quien ella aufente to
dos los males tiene,y teme . Afsi que Sancho amigo no
gaftes tiempo en aconfe;arme,que dexe tan rara, tan felize,ytannoviftaimitacion . Loco foy, loco he de fer,
halla tanto que tu bueluas con larefpuefta de vna carta
que contigo pienfo embiar , ami feñora Dulcinea: y fi
fuere talqualamiféCele deue, acabarte hamifandez,
y mi penitencia : y fr fuere al contrario , (ere loco de veras, y fiendolono fentiré nada . Afsique dequalquiera manera que refponda ,faldré del confito,y trabajo en
quemedexares , gozando el bien que truxeres por
cuerdo, 6 no fintiendo el malque me aportares , por lo.
co Pero dime Sancho , traes bien guardado elyelmo de
Mambrino, que ya vi quelealpalle del fuelo,quando
0 s aquel
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aquel defagradecido le quilo hazer pedacos?pero no pu
do,donde [e puede echar de ver, la fineza de fu temple.
A loqualrefpondioSancho: ViueDios feñoreauallero
de la trille Figura,que no puedo (ufrir,ni licuar en pacten
cia algunas cofas que vucítra merced dite, y q por ellas
vengo a irnaginar , que todo quanto me dizede cauallerias,ydealcangar Reynos,éImperios,dedar Infulas,y
dehaz. erotras niercedesygrandezas , comoesvfodecaualleros andantes ,quetodo deue de fercofa devientoy
mentira, y todo pallraña, o patraña, ocomo lo llamare.
mos:porque quien oyere deziravueflra merced, que
vna bazia de barbero es el yelmo de Mambrino, y que
no [alga defle error en mas de quatro dias, que ha de
penfar, (inoque quien tal dite, yafirma deuedetener
gueroeljuyzio. La bazia yo la lleuo en el cofia¡ toda
abollada, y lleuola para aderegarla en mi cata, y hazermelabarba en ella, fi Dios me diere tanta gracia, que
algun dia me vea con mi rnuger, y hijos. Mira Sancho,
por el mifmo que denantes jurafe,te juro,dixo don Qui
Note, quetienes el mas corto entendimiento que tiene,
ni tuco efcudero en el mundo : que es pofsible , que en
quanto ha que andas conmigo, no has echado de ver,
que todas las cofas de los caualleros andantes parecen
quimeras,necedades, y defatinos , y que ton todas he.
chas alreues ?Y no porque feaello afsi, fino-porquean•
dan entre nofotros (lempre vnacaterua deencantadores,que todas nueftras cofas mudan,y truecan, y las buel
uen,fegun fu guflo,y fegun tienen la gana de fauorecernos, ode (lruyrnos, yafsielioque ati te parece bazia de
barbero,me parece a mi el yelmo de Mambrino,y a otro
le parecerá otra cofa . Y fue rara prouidencia del labio
que es de mi parte , hazer que parezca bazia á todos, lo
que real , y verdaderamente es yelmo de Mambrino : a
caufatque(leudoe¡de tanta eflima, todocla,undo me
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perreguira , por quilarnicle , pero como ven que no es
mas de vn batin de barbero, no (e curan de procuralle.
Como fe molró bien en el que quito rompelle, y le dé.
xóen el fue] ofinlleuaale,que aféque fi leconociera,que
nunca el ledexara . G uardale amigo, que por nora no le
hemenefler, queantesme tengo de quitar todaseflas
armas,yquedardefnudo comoquando naci,fi es queme
daen voluntad de feguir en mi penitencia,mas aP.oldan,
que á Amadis.Llegaron en eflas platicas al pie de vna alta montaña ,que cafi como peñon tajado eftaua folaen.
tre otras muc har que la rodeauan.Corria por fu faldavn
manto arroyuelo,y haziafe por todo fu redódez vn pra.
dotan verde,y viciofoquedaua contento a los ojos que
le miraua.Auia por alli muchos arboles filueires, y algunas plantas,yllores,quehazianellugarapazible. Elle
fitioetcogio el cauallero de la trille Figura , para ha,
zerfu penitencia, y afsi en viendole, comenc^ a dezir
en voz alta,coniofiefluuiera fin juyzio:Efte es el lugar,
e cielos, que diputo , y efcojo para llorar la defuentura
en que vototros mifmos me aueys pueflo. Elle es el
litio donde el humor de mis ojos acrecentará lasaguas
de!lepequeñoarroyo , y mis continuos, y prorundos
fufpiros rnouerán a la continua las hojas deflos monta,
razes arboles,en teflimonio, y feñal, dela pena que mi
afl'endereadocora4onpadece Ovofotros,quienquie.
raqueteays,ruflicosdiofes, que en elle inhabitablelu•
gartcneysvueftramorada, oydlasquexasdeledefdi,
ciado atnante,a quien vna luenga aufencia,y vnos ima.
ginadoszelos , han traydo alamentarfe entre ellas alpe.
rezas, yaquexarle de la dura condicionde aquellaingrata,y bella,termino, y fin de toda humana hermofura.O vofotras Napeas,y Dríadas, queteneysporcoftumbre de habitaren lasefpefluras de los mentes,afsi
los ligeros,y lafciuos fatiros, de quien foys,-aunque en
vano
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vano amadas , no perturben jamas vucítro dulce (ofsie•
go,quemeayudeys alimentar mi defuentura , ó alomenos,no os canfeys de oylla. O Dulcinea del Tobofo, dia
de mi noche , gloria de mi pena , norte de mis caminos,
eftrellade mi ventti ra , afsi el cielo te la débuen a,en quito acertares a pedirle, que confidere's el] u gar , y el efladoaquetuaufenciamehaconduzido , y que con buen
termino correfpondas, al que a nii fe fe ledeue. O Poli.
tariosarboles (quedefdeoyen adelante aueys dehazer
compañía á mi (oledad ) dad indicio con el blando moui
miento de vueflras ramas, que no os defagrade mi prefencia.O tu efcudero mio,ágradablecompañero, en mis
profperos,yaduerfosfucef%s, toma bienenla memorialo queaqui me verás hazer,para que lo cuates, y recetes ala caufa totalde todo ello. Y diziendo eflo,fe
apeó deRozinante, y en vn momento le quitó elfrenot
y la filla,y dandole yna palmada en las ancas,le dixo: Libertad tecla el que fin ella queda, á cauallo tan eflrema.
do por tus obras, quandeldichado por tu fuerte. Vete
por do quifieres,que en la frente Ileuas efcrito,que note
ygualóen ligereja el Hipogrifode Aflolfo, niel nom.
brado Frontino, que tan caro le cofló a Bradamante.
Vicndoeílo Sancho,dixo:Bien aya quien nos quitó aora del trabajo de defenalbardar al ruzio, que a fe que no
faltaran palmadicas g dalle, ni cofas que dezillc en fa alaban4a:pcro fiel aquí eflti uiera,no confintiera yo finadte
le defalbardara,pues no aula paró que, que a el no le tocauanlasgenerales de enamorado , ni de defeíperado,
pues noloeflaua fu amo,queerayo,quádo Diosqueria.
Yen verdad fefior cauallero de la tr fle Figura , que fi es
quemipartida,ytulocura devueflramerced, vadeveras,que ferá bien tornaraenfillar a Rozinante , para que
fupla la falta del ruzio,porque ferá ahorrar tiempo ami
yda,y buelta, que ti la hago a pie, no fe quandollegaré,
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rv quando boluere, porque en refolucion, foy mal ea-

minante.Digosancho ,refpondio don o ixote , quefea
como tu quifteres, que no me parece mal tudefignto.y
digo que de aquiatres diastepartiras , porque quiero
que en efte tlempoveaslo que por ella hago,y digo,para que fe lo digas . Pues quemas tengo de ver, dixo San.
C1,0 'que lo que he vifto?Bien eftás en el cuento, refpondiodon tj; xote,aoramefaltarafgarlas veftiduras, ef.
partir las armas, ydarme de calabajadas por aftas peñas,
con otras colas deftejaez , que te han de admirar. Por
amor de Dios, dixo Sancho , que mire vuettra merced
como fedaeftascalabacadas,queata¡ peña podrállegar,
yen tal punto, quecon a primera fe acaballe la maquina
delta penitencta:y feria yo deparecer, que ya que a vuef
ira merced le parece, que fan aquí neceffarias calabarradas,y que note puede hazer cita obra fin ellas , fe contéta (Fe, pues todo el}o es fsngido,ycofa contra hecha, yde
burla,fe cbtentaff'e,digo,co barfelasen el agua,o en algo.
na cofa bla nda, como algodon, y dexeme a miel cargo,
que yo diré a mifefíora,que vueftra merced fe las daua
en vna punta de peda , mas dura que la devn diamante.
Yo agradezco tu buena intencion , amigo Sancho ,refpó.
dio don Quixote,mas quierote hazer (abidor de que lo
daseftascaíasque hago, no ion de burlas, fino muy de
veras,porquede otra manera, feria contrauenir alas ordenes de caualleria,que nos mandan,i no digamos men.
tira alguna,pena derelafos, ypelhazer vnacofa por otra,
lo mifmoes que mentir. Afsiquemiscataba gadas, han
de ter verdaderas,firmes,y valederas, fin qq^ue lleuen nada delfofifttco,ni del fantaflico.Yferd neceffario,que me
dexes algunas hilas para curarme, pues que (a ventura
quiCo que nos faltaíte el balfamoque perdimosi Masfue
perder el afno,refpondio Sancho, pues fe perdieron en
el las hilas , y todo, y ruegolea vueftxa merced, que
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no re acuerde mas de aquel maldito breuage , que en tolo
oyrlemétar ,femerebuelueelalma , quantoymaselet
tomago. Ymas le ruego,que haga cuenta q Con yapaffados los tres dias que me ha dado de termino , para ver
laslocurasque haze ,que ya ¡as doy porviftas, y porpaffadas en cofa juzgada , y diré marauillas ami fcñora, y
efcriua ta carta , y defpacheme luego , porque tenggogran
deffeo de boluera facar a vueftra merced defle purgatorio donde le dexó. Purgatorio le llamas Sancho,
dixo don Quixote, mejor hizieras de llamarle infierno,
y aun peor, t ay otra cofa que lo fea. Quien ha infierno,
refpondio Sancho, nula es retencio, fegun he oydo dezir. No entiendo que quiere dezircetencio, dixodon
Quixote.Ketencio es,refpondio Sancho, que quien eftá en el infierno,nunca Tale del,ni puede Lo qual ferá a!
reues en vueffra merced,ó a mime andarán mal los pies,
fi es que lleuo efpuelas para auiuar a Rozinante : y pon.
game yo v na por vna en el Tohofo, y d elante d e mi fe.
ñora Dulcinea,queyo le dir@ tales cofas, de las neceda.
des,ylocuras(quetodo es vno) que vueftr.a merced ha
hecho, y queda haziendo, que la venga S poner mas
blanda que vn guante , aunque la halle mas dura quevn
alcornoque,con cuya refpuefta dulce , y melificada, bolueré por los ayres como bruzo, y facaré a vueftra merced defle purgatorio, 4 parece infierno, y no lo ese pues
ay efperanfa de falir dei:la qual, como tengo dicho, no
la tienen de falir los que eflanenelinfierno , ni creoque
vueflramerced dirá otra cofa. Afsieslaverdad ,dixoel
de la trifte Figura , pero que haremos para efcriuirla
carta? ylalibranfapollinezca, tambien at adioSancho.
Todo yrá inferto,dixo don Quixote, y feria bueno, ya
que noay pape!, que la efcriuieffemosdomohazian los
antiguos, en h ojas de arboles , d en vnas tablitas de cera,
aunque tan dificultofo feráhallarfe el%nora, como el
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bien,y aun mas que bien efcriuitla,que es en el librillo de
memoria que fue deCerdenio .y tu tendras cuydado,de
hazerla trafladaren pa p el de buenaietra en el primer
lugar que hallares,donde aya maeftrodeo¡cuela de mu•
chachos,6 fin o qualquierafacriftan te la trasladat&:y no
fe la des a trafladar a níngunefcriuano , que ha zen letra
proceffada,q uenolaentenderaSatanas . Puesquefelia
dehazerdelafirma, dixoSancho? Nunca las cartas de
Amadisfefirmaron,refpondiodonQ uixote. Eftábien,
refpondio Sanc ho,pero ta libranla foryofamente fe hado
firmar, y e(ta fi re traflada, dirán que la firma es falta, y
quedaremefinpollinos. Lalibranlayr3enelmifmolibrillo firmada , que en viendolami fobrina, no pondrá
dificultad en cumplilla. Yen lo que toca Ala carta de amo
res, pondrá s por firma:Vueftro Nafta ¡ami, erte, elcaualiero de la trille Figura.Y bará poco al cato, que vaya de
mano agena,porque a lo que yo me (e acordar,Dulcinea
no fabcefcriuir, nileer, y en toda fu vida ha viflo letra
mia,ni carta mia, porque mis amores,y los fu yus, han fido fiempre Plato nicos,fiinellenderfe a mas ,quea vn hoveflomirar. Yauneflotandequandoenquando, que
ofaré jurar con verdad, que en dote años que ha que la
quiero mas que ala lumbre deftos ojos que han de co e
merlatietra, no la heviáoquatro vezes, aun podrá
fer; quedeflas quatrovezesno huuiffeellaechadode
verla vna que la miraua Tal es el recato y encerramiéto
conquefus padres,Lorenco Corchuelo,y fu madre AldongaNogales,lzhan criado.Ta,ta,dixoSancho,quela
hijadeLorencro Corchuelo es la feñoraDulcinea del
Tobofo, llzmada poro:ro nombre, Aidonr,a Loren.
renco4Ella es,dixodonQuixote,yeslaque merece ter
fefiorade todo elvniuerfo. Bienlaconozco, dixo San.
cho,y fe Jezir, que tiratan bien vna barra, como el mas
fcr£udo
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forjudo fagalde todo el pueblo . Viue cldador, que es
mota de chapa , hecha , y derecha,y de pelo en pecho, y
que puede (acar la barba del lodo, a qualquier cauallero
andante,6 por andar , que la tuuiere por (eñora. O hide
puta,que rejoque tiene ,y que voz -.te dezir, que fe pufo
vn dia encima del campanario del aldea, á llamar vnos
tagales fuyos,que andauan en vn barbecho de fu padres
y aunque eftauan Jealli mas de media legua , afsila oyeron,como fi efuaieranal pie de la torre : y lo mejor que
tiene es, que no es nada melindro (a, porque tiene mucbo de cortofana ,con todos fe burla , y de todo haze mue
ca,y donayre.Aora digo,feñorcauallero de la triftefi•
ura,quenofolamente puede, ydeuevueftra merced
azerlocuras porella , fino que con jufto titulo puede
defefperarfe ,y ahorcarte , que nadie aurá q ue lo (epaque
no diga que hizo demafiado de bien, pue (to que le lleue
el diablo -. y querria ya verme en camino , foto p or vellas
que ha muchos días que no la veo ,y deue de eftar yatro
cada ., porque gafla mucho la faz de las mugeres, andar
fiemprealcampo ,alfol,yalayre . Y confieffo a vueftra
merced vna verdad,feñor don Quixote , que halla aquí
.heefladoenvnagrande ignorancia,que penfaua bien, y
fielmente, quela (eñora Dulcinea , deuia de fez alguna
Princefa ,'fe quien vue(lra merced eflaua enamorado, ó
alguna perfona tal , q ue merecieffe los ricos prefentes
que vueftra mercedlehaembiado :afsieldel Vizcayno,
como el de los galeotes, y otros muchos que deuen fer,
fegun deuen de fer .muchas las vitorias que vueftra mere
eed ha ganado,y ganó en el tiempo que yo aun no era fa
efcudero: Pero bien confederado , q ue fe le ha de dar a la
Señora Aldonta f orento, digoala fefiora-Dulcinea del
Tobofo,de que fe le vayan a hincar de rodillas delante
della, los vencidosque vueftra merced embia, y hade
etabiar ? Porque podriafer ,que al tiempo que ellos
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llega f'en,e(}uu¡effe ellara(triti ando lino, ó trillando en
las heras,y el¡ os fe corrieffen de verla, y ella le r%yeffo, y
enfadaffede)pre¡ente. Yate tengo dicho antes deaora
muchas vezes Sancho,dixo donOuixote,queeres muy
grade hablador , y que aunque de ingenio boto,rruc has
vezesdefpuntas de agudo: mas para que veas quan necio eres tu ,y quan difcreto (oyyo,quiero que meoygas
vn breue cuente: Has de faber,q vara viudahermofa,mo
la libre,y rica,y (obre tododefenfadada,te enamoró de
vnmocomotilon, rollizo, y de buen tomo:alcan4oloa
faher fu mayor,y vn dia dixo a la buena viuda,por vii de
fraternal reprehenfion: Marauilladoeftoy feftora, y no
fin mucha cauta, de que tina muger tan prineipal,tá her•
mofa,y tan rica como vueftra merced fe aya enamora.
do de vn hombre tan foez,tan baxo, y tan idiota como
fulano,auiendo en ella caía tantos maeftros, tantas prefentados,y tantos teologos,en quien vuefira mercedpudieraefcoger, como entre peras, ydezir, eflequiero,
aquefle no quiero?Mas ella le refpondio ca mucho dona y re,y de(embolrura: Vueftra merced feñor mio, eftá
muy engañado,y pienfa muy alo antiguo, fi pienfa que
yo he e(cogido malen fulano por idiota que le parece.
pues para lo que yo le quiero,tanta filofufra fabe,ymas q
Ariftoteles.A(si que Sancho, por loq yo quiero a Dul•
cines del Tobofo,tanto valecomo la mas alta Prineefa
de la tierra. Si que notodos losPoetas qq uealaban damast
debaxode va nombre queellosafua (uedrio les pone,
es verdad que las Tienen . Pienfas tu que las Amarilis, las
Filis,las Siluas,las Dianas,tasGalateas,y otrastales, de 4
los libros, los rom a nces, las tiendas de los barberos,los
teatros de las comedias eflan llenos, fueron verdadera.
mente damasdecarne,y hueffo,y de aquellosquelasce
lebran y celebraron? No por cierta, fino que las mas fe
las fingen por dar ( ujeto a tus verlos t y por4los tengan
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porenamorados , y por hombres quetienen valor para
Per lo. Ya (si baftame ami péfar,y creer,q la buena de Al.
donfa Lorenla es hermofa,y honefla:y en la del linage
importa poco,q no han de yr á hazer la rnformaci® dei,
para darle algir habito,yyo me hago cuenta,q es la mas
alta Priacefadel mundo.Porq has defaberSancho,fr no
lo fabes,q dos cofas Colas incitan á amar mas que otras,q
fan la mucha hermofura.y la buena fama, y ellas dos co
fas fe hallan confumadamente en Dulcinea, porgen fer
hermofa,nioguna leyguala,y en la buena fama, pocasle
llegan. Y para conclu yr con iodo, yo imagino,que todo
lo que digo es afsi,fin que fobre,ni falte nada. Y pinkola
en mi i,maginacion como la d effeo,afsi en la belleza, coc
mo en la principalidad: y ni 11 llega Elena , ni la alcanrra
Lucecia,ni otra alguna de las famofas mugeres de las
edades preteritas,Griega Barbara. ¿ Latina. Y diga cada
vino loq quifiere,q fi por ello fuere reprehendido de las
ignorantes ,no fer& caflígado de los riguro(os.Digo en
todo tiene v ueftra merced razon ,.refpundio Sancho,y
gfoyvn afno:mas no fe yo para quenombro afino en roí
boca,pues no fe ha de mentar la fogaen cala del ahorca.
(lo pero venga la carta,y a Dios q me ¡rudo. Sacó el libro de memoria don CZuixote,y apartandofe a vna par.
te,conmucho fofsiegocomenc¿acícriuirlacarta, yen
acabandola llamóaSancho,y ledixo,q fe la queria leer,
por la tomaffedememoria . facafo Cele perdieffepor
el camino,porque de fudefdrehatodo fe podiatemer. A.
loqualrefpondio Sácho:Efcriuala vueflramerced dos,
¿tres vezesal en el hbro ,y demeleque yo le llevaré bié,
guardado,porquepenfar (juey ola he de tomar en lame
morra, esdrfparate, que latengo tan mala , que muchas
vetes fe me oluidacomo me llamo. Pero cótodoeffo,
dígamela que holgaré mucho de oy lla, que deue de yr
como de molde.Elcucha q afsi dizc r dtxo dd Quixote.
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Carta de don Quixote, a Dulcinea del Tobofo.
So berana,y alta feñord.
L F E R 1 D O Depun;a de aufencia,yel
Ilagadodelas telas detcoragon,.dulcifrtnta
DulcineadclTobofo;teembial faludque
el no tiene. Si tu fermofura me defprecia.
Si tu valor no es en mi pro. Si tus defdenes fon en mi
afincamieto1maguer que yo ('ea á faz defufrido, mal po
dréfoftenermeen eftacuyta, que ademas dererfuerte,
es muy duradera Mi bucefeudero Sicho te dar¡ entera
relacion, 6 bella ingrata, amada enemiga mia del modo
que por tu caufa quedo: fi guftares de acorrerme, tuyo
Joy,yfi no,hazlo que te viniere engufto,que conaca•
bar mivida aure^ fatisfecho atu crueldad, y a mi deffeo.
Tuyo haftala muerte.

El casallera de la tri fle Figura.
Por vida de mi padre,dixo Sancho en oyendo la
eatta,queeslarnasalta cofaquejamnasheoydo. Perla
a mi , y como que le dize vueftra merced al todo
quantoquiere,yque bien queencaxaenla firma elcauallero de la tnfte Figura. Digo de verdad que es vueftramercedel miCmodiablo, y que no ay cofa que no
fepa.Todo es menefler,refpondio db Quixote, para el
oficiogyo tiaygo.Eapues,dixoSanchopongo vuef tra
metcedencilotra bucitalacedula dé los tres pollinos.
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y firme la c on mucha claridad, porque la conozcan en
v¡endo¡a.Ce ineplaze,dixo don Qpixote, y auiendo•
lae(crito fe la leyo,quede zia afsi.
Mandará vueflramerced, por ella primera depollinos.(eriora(obrina, dar a SanchoPanfa mi efcudero
tres de los cinco que dexé en cala, yeían a cargo de
vueftra merced. Los quales tres pollinos, fe los mand&
librar, y pagar por otros tantosaqui recebidosde contado,quecó efta,ycon fu carta de pago fer;n bien dados.
Fecha en ¡as entrañas de Sierramorena,a veynte, y lic te Aggoflo,defle prefente año.
$ uennefl dixoSancho ,firmela vucítra meced.
Noes menefterfirmarla, dixodon suixote,fino Colamente poner mi rubrica, que es lo mifmo que firma,
y para tres afnos, yaun para trezientos fuera bailan.
te. Yo meconfiode vueflra merced,refpondioSancho,
dexeme, yréaenfillara Rozinante, y aparejefe a echarme fu bendicion , que luego pienfo partirme fin ver
las fandezes quevuelira merced ha dehazer,que yo diréque le viliazer rantas,que no quiera mas. Por lo
menos quiero Sancho, yporqueesmeneflerafsi,quiero y digo queme veas en cueros, y hazer vna, ó dos
ilozenasde locuras, que las haré en menos de media
hora, porque auiendolas tu vifio por rus ojos, puedas jurar a tu fatuo en las demas que qui fieres añadir:
y affegurote, que no dirás tu tantas quantas yo pten(o hazer. Poramor de Dios febor mio, que no vea yo
en cueros avueflra merced, que me data mucha faftirna, y no podré dexar de llorar, y tengo tal la caheja
del llanto que anochehize por el ruzio, que noeftoy
para meterme en nueuos lloros : y fi es que v ueflra mercedgufta, de que yo veaa)gunaslocuras, hagalasve(t,do breves, y las que le vinieren mas a cuento. Quanto
ma>,queparanti no era menefternada deffor y como ya
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tengo dicho, fuera ahorrar el caminodemi buelta, que
hade fer coplas nucuas quevueflra merced deffea, y
merece. Y Fino aparejefela feñ.ora Dulcinea , que fino ref
ponde como es razon , voto hago folene a quien puedo,
que le tengo de facarla buena refpuefta del eftomago a
cozes,y a bofetones : porque donde fe ha de fufrir, que
vn cauallero andante,tan fa mofo como vueftra merced,
febuelualoco , finque, ni para que , por vna ? Nomelo
haga dezir la feñora , porque por Dios que defpotrique,
yloechetodoadote , aunque nunca fe venda . B onito
foy yo paraeffo, mal me conoce : puesaféque fi meco.
nocieffe,quemeayunaffe . A fe Sancho , dixo don uixote,que aloque parece ,quenoeftastu mas cuerdo que
yo.Nt eftoy tan loco,refpondio Sácho, mas efloy mas
colerico.Pero dexando ello aparte, que es lo que ha de
comervueftramerced ,en tanto quebueluo : Ha de falle
alcamino como Cardenio , a quitarfelo a los paftores?
Note d¿ pena elle cuydado , refpondio don Quixote,
porque aunque t uuiera,no comiera otra cofaque las yer
uas,y frutos , que efte prado , y eflos arboles me dieren,
que ta fineza de mi negocio eftá en no comer,yen hazer
otrasafperezas . A ello dixo Sancho , fabevueftra merced que temo,que no tengo de acertara boluera efte iu
gardonde nora ledexo , fegun efláefcondido . Toma
bien las Peñas , que yo procurare no apartarme deflor
contornos, dixo don Quixote : y aun tendrécuydado de
fubirme por eltos mas altos rifcos , por ver fi te defcubro
quandobueluas . O uanto mas, que lomas acertado ferá,
poraque no me yerres,y te pierdas , que cortes algunas
retamas, de las muchas que por aquiay, y las vayas poniendo de trecho a trecho, halla falir a lo rifo , las quales
te feruirán de mojones , y feñales , para que me halles
quando bueluas ,á imitacion del laberinto de Perfeo.Affilo haté,refpondio Sancho Panga : y cortando algunos,
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pídio labendició a fu feñor,y no fin muchas lagrimas de
entrambos ,fedefpidiodel. Y fubiendofobreRozinante,
a quien don Qju zote encomendó mucho,y que miraffe
por el, como por (u propia perfona, fe pufo en Camino
del Ilino,efparziendo de trecho a trecho los ramos de la
retama, como fu amo fe lo auia aconfejado: y aísife fue,
aunque toda via le importunaua don Quixote, que le
viefte,fi quiera hazer dos locuras. Mas no huuo andado
cien pafí'os,quando boluio,y dixo: Digo feñor,que vuef
ira merced ha dicho muy bien,que para que pueda jurar
fin cargo de conciencia,que le hevifl:o hazer locuras,fe.
rá bien que vea ft quiera vna, aunque bien grande la he
viflo.enlaquedadadevueflramerced. Note lodezia
yo dixo don Quixote,efperate Sancho , que en vn credo las haré. Y defnudandofe con toda prieffalos callones,quedó en carnes,y en pañales;y luego fin mas ni maá
dio dos gapatetas en el ayre,y dos tumbas la cabe?a á ba•
xo,y los pies en alto,defcubriendo cofas, que por no ver
las otra vez boluio Sancho la rienda á Rozinante , y fe
dio por contento,yfatisfecho,de que podia jurar,que fu
amo quedaua loco,y aísile dexaremos yr fu camino hafta la buelca,que fue breue.

Capitulo. X X V I. Donde fe pro&guen I#ss ,feneces que
de enamorado hico don Orzare CO Sieyratnorena.
BOLVIENDO Acontarloquehizoel
de la trifle Figura,defpues que fe vio folo:di•
ze la hifloria , que afsi como don Q zote
acabó de darlas tumbas , ó bueltas , de medio
abaxo defnudo, y de medio arribaveflido , y que vio
que Sancho fe auia ydo, fin querer aguardara ver mas
fandezes,fe fubio fobrevnapunta de vna altapeña y allí
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tornó a penfar lo que otras muchasvezes auia penfado,
finauerfejamas refueltoen ello. Y era,quequal feria me
jor,y le eftaria masa cuéto imitar aRo)dan en las locuras
defaforadas que hizo ,óá Amadisen las malencolicas,y
hablando entre fi mifmos dezia : Si Roldan fue tan buen
eaualtero,y tan valiente como todos dizen, que maraui lla,puesa l fineraencantado , ynolepodia matar nadie,
fino era metiéndole vn alfiler de ablanca por la punta
delpie,y eltraia femprelos capat.os con fíete fuelas de
hierro. Aunque no le valieron tretas con Bernardo
del Carpio,que lelas entendio y le ahogó entre los brarcos en Roncefualles Pero dexando en ello de la valentía á vna parte , vengamos a lo de perder eI juyzio, que
es cierto que leperdioporlasfeñalesquehallo' en lafor
tuna,y por las nueuas que le dio el paftor , de que A ngelicaauia dormido mas dedos fieflas con Medoro vnMo
rulo de cabellosenrricados , y pagede Agramante.Y fiel
entédio que ello eraverdad , y que fu dama le auiaco
metidodefaguilfado , no hizo mucho en bolueríe loco.
Pero yo como puedo imitarlle en las locuras , fino le ¡mi..
to en la ocafion dellas , porque mi Dulcinea del Tobofo
ofareyo jurar,que no ha vilio en todos los días de fu vida Moroalguno,afsi como el es,en (u mifmo trage,yque
feefláoycomo la madre que la pario: y hariale ágrauio
manifiefto , fi imaginando otra cofa della, me boluieffe
loco de aquel genero de locura de Roldan el furiofo.
Por otra parte veo, que Amadis de Gaula, fin perder el
juyzio,yfinhazer locuras, alcanjó tanta fama de enamorado ,comoelquemas Porqueloque hizo, fegun
fu hiftoria, no fue mas de que porverfe defdeñado de
fu feñora Oriana , que le auia mandado , que no parecieffe ante fu prefencia ,hafta que fuefíe fu voluntad: de que
feretiróala peña Pobre, encompaúia de vn ermitaño,
yailifehartó de llorar ' haftaque el cielo le acarrio en
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medio de fu mayor cuy ta , y nece(sidad. Y fi ef}oes verdad,como loes, para que quiero yotomar trabajo aora,
de de(nudarme del todo, ni dar pe(adumbre a elfos arboles,que no me han hecho mal alguno, ni tengo para que
enturbiar el agua clara dellos arroyos , los quales me há
de dar deheuer,quantlo tenga gana. Viua la memoria de
A madis,y fea imitado de don Quixore de le mancha, en
todo lo que pudiere: de¡qualfe dirá lo que del otro fe
drzo, que fino acabó grandes colas, murio por acometedlas. Y fi yo no Coy defechado, nidefdeciado de mi Dulci•
nea,baflame,como ya he dicho, eilar au(ente della. Ea
pues,manos a la obra,venid 3 mi memoria cofasdeAmadis,y enfeñadme por donde tengo de comentar a imitaros:mas ya feque lo mas que eihizo, fue rezar, ya(silo
haré yo . Y Gruieron lede rofario vnas agallas grandes
de vn alcornoque,que en(artd,de que hizo vn diez. Y lo
que le fatigaua tnucho,era no hallar por alli otro hermitaño,que le confeflaffe,y con quien confularfe: y a(si fe
entretenia pafl'eand ole por e l pradezillo,efcriuiendo, y
granando por las cortezas de los arboles,y por la menuda arena, muchos verlos, todos acomodados a (u trifleza,y algunos en alabancade Dulcinea. Mas losque(e pu
dieron hallar enteros, y que fe pudieffen leer deípues
queael allí le hallaron, no fueron mas que ellos que
aqui fe liguen.

Rboler, yeruaf , y pldni tf,
A Qüeenacreefle/tio effayf,
Tan alraf,verdes ,ytantzr,
Stde mr chal no OJ h0%DQy j
Cfcuchad mi; pcx,o/anta:.
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„»i dolor no os alborote,

'r raque mas terrible[a,
Pues por pagaron feote,
,41 ui lloró don Quixote
4u/eencias de Dulcinea
Del To4ajo.
Es ayuiellugar ,adonde
El amador mara leal
Dolo /eñora/e /ande,
T ba venido a tanto mal

Sin faber camo,ó por donde.
Traele amor al e flricate,
,ue es de muy mala ralea,
y a/si hala henchir vn pipote,
,jquilloró dan Quixote
^ujenciasde Dulcinea
Del7obof .
$u feando las auenrura,t
`loor

entre.la r durar penas,
¡!

i:aldlZlentio Crttrat}as

duras,

Que entre rlfc os,y entre rcnaS,
Halla el nt ffe dejuenturas.
liriole amor ron/u afate,
No con /u blanda correa,
Y en en tocand ole al, Og ate,
"'4901 llarodon QUIXO!e
,itu/encías de Dulrtnea

Del Tobo/a.
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Nocaufó poca rifa en los que hallaron los verlos
referidos ,el añadidura del Tobofo al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que deuio de imaginar don
Quixote,que fi en nómbrando a Dulcinea,no dezia tambien elTobofo, no fe podria entender la copla, y afsi fue
la verdad ,como el defpues confefsó . Otros muchos efcriuio, pero como fe ha dicho, no fe pudieron facaren
límpio, nienteros, mas deflas tres coplas.En efto, yen fuf
pirar, y en llamar a los Faunos , y Siluanos de aquellos
bofques,a las ninfas de los ríos , ala dolorofa , y humida
Eco,quelerefpondiefl'en,confolafI'en, y efcuchaffen,fe
entretenia , y en bufcar algunasyeruas con que fuflentarfe,en tanto que Sancho boluia , que fi como tardó
tres.dias,tardara' tres fernanas , el cauallero de la trille
Figura quedaritan desfigurado , que no lo conociera la
madre que lo parlo. Y fera^ bien dexalle embuelto entrefusfufpiros, y verfos,por contar lo que le auinoa
Sancho Panca en fu mandaderia . Y fue, que en faliendo
al camino Real, fe pufo en bufca del Tobofo, y otro dia
llegó a la venta , donde le auia fucedido la defgracia de
la manta ,y no la huuo bien vifto, quando le parecio que
otra vez andaua en los ayres, y no quito entrar dentro,
aunque llegó a hora que lo pudiera , y deuiera hazer,
por fer la del comer, yllcuar en delfeo de guflar algo
caliente ,que auia grandes dias que todo era fiambre, E(ta necefsidad le forjó a que llegafle junto a la venta, toda via dudofo,fi entrarla, ¿ nos Y eflando en eflofalie.
ron de la venta dos perfonas, que luego le conocieron:
ydixoel vnoal otro . Digame feñor licenciado aquel
del cauallo no es Sancho Panca, el que dixo el ama de
nueflroauenturero ,queaniafalid,confufeñor poref
cudero?Si es, dixo el Licenciado, y aquel es el cauallo
de nuefiro don O ixote. Y conocieronletambien, como aquellos que eran el Cura'y el barbero de fu mifmo
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lugar , ylosgdéhizieron el efcrutinio, yatrto general
de los libros, los quales afsi como acabaron de cenocer
a Sancho Panga, ya R.ozinante, detTeofos de faberde
don uixote fe fueron a el,y el Cura le llamó por fu nó
bre,diziendole: Amigo Sancho Panga, adonde queda
vueftro amo?Comociolos luego Sancho Panga ,y deter
minó de encubrir ellugar,ylafuerte,donde, y como fu
amoquedaua:yafsilesrefpondio, que tu amo quedaua
ocupa do en cierta parte, yen cierta cofa que le era de
mucha importancia, la qua¡ no podía defcubrir por los
ojos que en la cara tenia .No,no,dixo el barbero,Sancho
Panga,fi vos no nos dezis donde queda,imaginaremos,
como ya imaginamos,que vos leaueys muerto, y robado,puesvenisencima defucauallo: en verdad que nos
aueysdedarel dueñodelrozin, ó fobre ello morena.
No ay para que conmigo amenazas, que y o nofoy hóbre que robo,ni mato a nadic,a cada vno mate fa vétura,
óDiosquelehizo. Mi amo queda haziendopenitencia
en la mitad delta montaría, muy a fu fabor. Y luego de
corrida, y fin pararles contó de la fuerte que quedaua,
las auenturas que le auian fucedido, y como lleuaua la
carta á la feñora Dulcinea del Tobofo, que era la hija de
LorengoCorchuelo, dequien eftauaenamorado hafta
los higados.Quedaron admirados los dos,de lo queSá.
cho Pangalescontaua, y aunque ya Cabían la locura de
donQuixote, yelgenerodelia, fiempreque laoianfe
admirauande nueuo. Pidieron¡ eaSancho Pan£a,que
les enfeñafle fa carta que lleuaua a la feñora Dulcinea
de¡ Tobofo.El dixo,gue yua efcrita en vn libro de me.
moria , y que era orden defu feñor,que la hiziefle traf
ladar en papel, en el primer lugar que llegaffe . A lo
qualdixo elCura, que fe la moftraffe,que el la trafladaífa de muy buena letra. Metio la mano en el Peno
Sancho Panga 1 bufcando el librillo : pero no le halló, ni
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lepodia hallar,fi le bufcara halla aora, porque (e luía
quedado don Quixoteconel,y no fe le aula dado, ni a el
fe le acordó de pedirfele. Quando Sancho vio que no
hallaua el libro, fueffele parando mortal el roflro:y tornandofe a tentar todo el cuerpo muy aprie(fa, tornó a
echar de ver que no le hallaua, yfnmasni masfeechó
entrambos puños alas barbas,y fe arrácó la mitad deltas:
y luego aprreffa, y fin ceffar fe dio media dozenade puñadas en el roflro,y en lasnarizes, que fe lasbañ6 todas
enfangre. Vifloloqual por el Cura,y elbarbero, le dixeron, que que le quia fucedido , que tan mal fe paraua?
Que me ha de Ñceder, refpondioSancho , fino el auer
perdido de vna mano a otra,en vn infante tres pollinos,
que cada vnoera como vncaflillo. Como es ello, replico elbarbero?He perdido ellibro de memoria, refpon•
dio Sancho,donde venia carta pata Dulcinea, y vna ce
dula firmada de fu feñor,por la qua] mandau a, que fu fobrina me dieffe tres pollinos,de quatro,ócinco que ea a.
uanencafa. Ycon etloles contó la perdida del ruzio1
Con folole el Cura,y dixole,que en hallando a fu (eñor,
el lehariareualidarlamanda, y que tornaffeá hazer la
libranga en papel,comoera vfo,y coflumbre, porque las
que fe hazian en libros dememoria,)amasfeatetauan,ni
cumplian. Con eflo fe confolóSancho,y dixo,quecomo
aquello fueffe afsi,que no le daua mucha pena la perdida
de la carta de Dulcinea,porqueel la labia caf de memo.
ria de la qual fe podria trafladar, donde, y guando qui
ficífen. Dezildo Sancho pues,dixoelbarbero, que de(.
pues latrasladaremos. ParofeSancho Panfaíi rafcarla
cabeSa,paratrae ala memoria la carta: yyafeponiafo.
brevnpie,yya(obreotro. Vnasvezesmirauaalfuelo,
ctrasalcie (o:yalcabode auerferoydolamitad de laye
ma de vn dedo,teniendo fufpenfos a los que efperauanq
ya ladixelffe., dixoal cabo de vn grandifsimo rato : Por
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Dios feño'rL.cenciado , que los diablos lleuenla cofa
quede la cartafe me acuerda.aunqueen el principio dez1a:Alta, y fobajada feñora.Nodirá dixo elbarbero,fobajada,frno fobrehumana,ó foberana (eñora . A fsi es, dixo Sancho . Luego ft mal no me acuerdo, profeguia, (1
mal no meacuerdo ,el llagado,y falto de fueño,y elferidobefa ávueftra merced las manos,ingrata,y muy delco
nocídahermofa, y no fe que dezia de (alud , y de enfermedad que leembiaua:y por aqui yuaefcurriendo,hafta queacabaua,en vuefiro hafla la muerte , El cauallero
de la trifle Figura. No poco guRaron los dos de ver la
buena memoria de Sancho Panja, yalabaronfelamu.
cho, y le pidieron que dixeffe la cartaotras dos vezes,
para queellosaní mifmo la tomaffen de memoria, para
trafladallaá fu tiempo . Tornola á dezir Sancho otras
tres vezes, y otras tantas boluioadezir otros tres mil.
difparates. Tras eRo contóafsimifmo las cofas de fu
amo, pero no habló palabra a cerca del manteamiento
qucieaulafucedidoenaquellaventa, en laqual rehuía.
ua entrar. Dixo Cambien, como fu fetioren trayendo q
le rruxeffe buen defpacho de la fetiora Dulcinea del To
bofo,fe aula 'le poner en camino, a procurar corno fer
Emperador,ó por lo menos Monarca, que afsi lo teman
concertado entre los dos: y era cofa muy fati( venir a
(erío , fegun era el valor de fu per(ona, y la fuerya de fu
braco,y que enfiendolo,leauia decatar a el, porque ya
feria viudo,que no podia fer menos. Y le quia de dar por
muger a vna donzellade la Emperatriz, heredera de vn
rico,y grande eRado de tierra firme,fin Infusos ni Infufas,que ya no las quema DeziaeRo Sancho con tanto re
pofo,límpiandofe de guando en guando las narizes,y co
tan poco juyzio,quelosdos fe ad miraron denueuo,ch.
fiderando , quan vehemente auia (ido ¡a locura,de don
Quixote pues quia licuado tras fi el juyzio de aquel
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pobre hombre. No quifieron canfarfe en facarle del
error en que eflaua,pareciendoles ,que pues no le daira Manadalaconciencia , mejor eradexarleenel , yaellot
les feria de mas guifooyrfus necedades: yafsi ledixeton.que roga(ie a Dios por la (alud de fu feñor, que cofa contingente , y muy agible era venir con el difcurfo
del tiempo a fcr Emperador,como el dezia,ó por lo me
nosArcobifpo.,óotra dignidad equiualente. A lo gnal
refpondio Sincho:Señores, fi la fortuna rodeatTelas
cocas de manera , que á mi amo le vinie(fe en voluntad
de nofer Emperador,fino defer Argobifpo,querria yo
faher aora , que Cuelen dar los Arcobifpos andantes a tus
efcuderos?Suélenles dar,rcfpondio eiCura, algun bene
ficio fimple ,ó curado,óalguna Cacriflania, gles vale mucho de réta arrétada amen del pie de altar,q fe fuele eflimar en otro tanto .Paraeffo ferá menefler,replicti Sancho que el efcuderono(ea cafado, yque(epaayudara
a Mifíaporlomenos. y fiefloesafsi,dcfdichadodeyo,
que(aycafado,y no fe la primera letra del A bc,queferádemi, fi mi arnoledaantojode ferArkobifpo, y no
Emperador,como es v(o, y coflumbre de los caualle.
ros andantes? Notengays pena Sancho amigo,dixoe!
barbero queaqui rogaremos ávuefiro amo,y fe lo ac6'
fejaremos,y aun fe lo pondremos en cato de conciencia,
que lea Emperad or,y noArfobifpo, porque le(era mas
facilacaufade queeles masvaliente-, que efludiante.
Afsi meha parecido a mi reípondio Sancho . aunque fe
dezir,que para todo tiene abilidad. Lo que yo piento
hazerdemi parte, es rogarle a nuefiro Señor, que le
beche á aquellas partes donde el mas fe fitua,y adonde
a mimas mercedes me haga. Vos lodeziscomo difcre.
fo,dixoel Cura,y lo hareys como buenChrifliano.Mas
Joqueaorafe hadebater, esdar•orden como facara
vueftroatnode aquella inutil penitencia que dezisque
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queda baziédo:ypara penfar el modo que hemos de tener,y para comer q ya es hora,ferá bié nos entremos en
efta venta. Sancho drxo, queentraf'en ellos,queel etperariaalli fuera, yq defpues les diría laca ola porq no entraua ni le conuenia entraren ella: masque les rogaua
que lefacallbn allí algo de comer,que €uefhecofa caliente,y afsi usifmo ceuadz para Itozinante. Ellos fc entraron,y le dexaron.y de allí a poco, el barbero le (acó de
comer. Defpuesauiendobien penfado entre los dosel
modo que tendrian para confeguir lo que delteauan,vinoei Cura en vnpenfamiento muy acomodado al gufto de don Quixote, y para lo que ellos querían . Y fue,q
dixo al barbero , que lo que aula penfado era , que el fe
veiliria en habito de donzella andante , y q el procurxfte
ponerle lo mejor g pudiefe , como efcudero , y que afsi
yrian a donde don Quixote ef} aua,, fingiendo ter ella
vna donzella afligida, y menel } erofa , y le pedirla vn
db,elqua¡ elnopodriadexarfeledeotorgar , comovakrofocaualleroandante . Yqueeldonquelepenfaua
pedir , era que (e viniefl'e con ella ,donde ella IelleaafWe,a
desfazelle vn agrauio que vn mal cauallcro le reniafecho: yquelefuplicauaanfrmifmo,quenola manda tic
quitar fu antifaz, ni la demandalle cofa de (u fazienda,
falla que lahuuiefl'e fecho derecho dé aquel mal cauallero,y quecreyetI finduda,que don Quixote vendria
Cnrodo quanto le pidicife porelle termino, y que
defla maneralefacariandealli,ytelléuarianá
fuiugar donde procurarian ver fi tenia

algun remedio fu etcaita
locura.
°á-
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Off. XXVII. De como [alieron con /tr tnlencion el Cura
y el barbero , con otrar catar dignar dt yue fe cuentan
en ellagrande ln flaria.
O LE Pareciomal albarbero, lainuencion
del Cura, fino tan bien que luego la pufieron por obra. Pidieronlea la ventera vna
(aya,v vnastocas, dexandoleen prédas vna
fotananueuadel Cura. El barbero hizo vna gran barba
devnacola ruzia ,Ó roxadehuey, donde el venterotenia colgado el peyne. Pregunrotes la ventera , que para
que le pedian aquellas cofas? El Cura le como en breues
razones la locura de don Quixote, y comoeonuenia
a qq ueldifraz,parafacirle de la montana donde a la (azon
eflaua • Cayeron luego el ventero, y la ventera en que
el loco era fu huefped del bal(a,no,y el amo del manteadoefcudero, y contaron al Cura todo lo que con el les
auiapaffado,fincallarlo 9 tanto callauaSancho. En refolucion,la vcrera vi(lio al Cura de modo, g no aula mas
§ ver. Pufole vna faya de paño llena de Faias de terciopelo negro ,de vn palmo en ncho,todas acuchilladas, y
vnoscerpiñosdeterciopeloverde, guarnecidos cóvnosribetes derafoblanco,q fe deuierondehazer ellos,y
lafayaentiempodelReyBamba NoconfintioelCura
Suele toca (Íen,finopufofe en la cabe4a vn birretillo de
lienje colchadoquelleuaua para dormir denoche:y ci.
t+ofe por la frente vna liga detafetannegro, yconotra
liga hizo antifaz con que fe cubrio muy bien las barbas,
yelroflro.Encafquetofefu(ombrero, jeratan grande
slue le podia (eruir de quitafot : y cubriendofe elberreruelo, (ubio en (u mula á mugeriegas , y el barbero
en la tuya con (u barba que le Itegaua a la cintura,
entre roza , yblanca,como aquella que (como fe ha
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dicho) era hecha de la cola de vn buey barrofo . Defpi.
dieronfe de todos, y de la buena de Maritornes, que pro
metio de rezar vn rofario, aunque pecadora,pórq Dios
les dile buen fuceffo en tan arduo,y tan Chriftiano ne.
gocio,como era el que auian emprendido. Mas á penan
huno Calido de la venta, guando le vino al Cura vn pen,
famiento,que haziá mal en auerfe púeflo de aquella ma
vera, por fer cofa ind ecente,q ue vn Sacerdote fe pufreffe afsi, aunque le fuef e mucho en ello : y diziendofelo
al barbero, lerogó,que'erocaffen trages , pues era mas
jufo,que el fueffe la donzella nreneflerofa, y que el baria elefcudero,.y que afsi fe profanaua menos (u dignidad : y que fino lo queriahazer, determinaua, de no paffar adelante, aunque a don Quixotefelelleuafíeeldiablo. En ello llegó Sancho,y de verá los dos en aquel tra
ge, no pudo tener la rifa. En efero, el barbero vino en
todo aquello que el Cura quilo: y trocando la inuenció,
el Cura lefue informando el modo que quia de tener, y
las palabras que quia de dezir a don Qixote, para mouerle, y forjarle,a que có.ef fe vinieffe,y dexa(íe la querencia del lugar que auia e (cogido para (u vana eniren
cia. El barbero re(pondio, que fin que fe le diéle lició ,
ello pondria bien en Cu punto. No quito veflirfe por en
tonces, halla que efluuieffen punto de donde don Ouixo
teeflaua,y aísi dobló fus veflidos,yelCura acomod8
fu barba, ,y figuieronfucamigo, gutandolos Sancho Pá
f a : el goal les fue contando lo queles acontecio con el
joco que hallaron en la fierrat encubriendo empero el
hallazgo lela maleta, y de quanto en ella venia, quema
guerque roto, era vn poco codiciofo el mancebo. Otro
diallegaron allegar donde Sancho aura dexado pueitas
las feñales de las ramas ,para acertar el lugar donde aula
dex2do a fu (eñor : y en reconociendole,les dixo,como
aquella era la entrada , y que bien (e p odian veflir, fi era
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que aquello hazia al cato para la libertad de fu feiior:por
queellos le aojan dicho antes , que el yr de aquellafuerre,y veflirfe de aquel modo,era toda la importancia,para facar a fu amo de aquella mala vida , que auiaefcogido : y que le encargauan mucho,cjue no dixeie a tu amo
quien ellos eran , ni que los conocia . YquefilepreguntafCe,como fe lo auiade preguntar , fi dio la carta a Dulcinea, dixeffe q fi, y que por no caber leer,le ania reípon
dido de palabra , diziendole , que le mandaua, fo pena de
la fudefgracia , que luego al momento fe vinieffe a ver
con ella , que era cofa ,que le importaua mucho : porque
con efto,y con lo que ellos penfauan dezirle,tenian por
cofa cierta , reduzirle a mejor vida , y hazercon el q luego fe pufietle en camino ,para r á fer Etnperador,o Mo
narca, que en lo de fer Ar4oblepo, no auia de que temer.
Todo lo efcuchó Sancho, y lotomó muy bien en la me
rnoria,y les agradecio mucho la intencion que teniá de
aconfelar a (u feítor , fuefe Emperador y no Arfobifpo,
porq el tenia para fi, que para hazer mercedes a fus efcu
deros , mas podían los Emperadores , 9 losArcobifpos
andantes . Tambien les dixo,que feria bren,quc el fuefl'e
delante a buCcarle , y darle la refpuefla de fu feñora, q ya
feria ella baflante a (atarle de aquel lugar ,fin q ue ellos
fe pufieíTen en tanto trabajo. Parecioles bien lo q Sancho Panca dezia, y afsi determinaron de aguardarle haf
ta que boíuiefre con las nuevas del hallazgo de fo amo .
Entrofe Sancho por aquellas quebradas de la fierra, dexando a los dos en vna, por dondecorria vn pequero, yy
manfo arroyo, a quien hazian fombra agradable, y frefca otras peñas , v algunos arboles que por alli eftauan.
El calor , y el dia que atli llegaron era de los del mes de
Agoflo , que por aquellas partes fuete ter el ardor muy
grande : la hora, las tres de la tarde : todo loqualbazia al
fttío mas agradable , y que combidaffe a que en el efperaílen
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raflfenlabueltade Sancho, como lo hizieron Eflando
pues los dos alli, foffegados, y á la fombra ,llegó a tus oy
dos vna voz,que fin acompanarla fon de algun otro inftrumento, dulce, y regaladamente fonaua: de que no po
co fe admiraron , por parecerles que aquel no era lugar
donde pudieffeauerquien tan bien cantaffe . Porcgaunquefuele dezirfe , que por las feluas , y campos fe hallan
paflores de vozes eflremadas , mas Con encarecimientos
de Poetas, que verdades : y masquando aduirtieronque
lo que oían catar eran verfos,no de ruflicos ganaderos,
fino de difcreros Cortefanos . Y confirmó ella verdad,
auer fido los verfos que oyeron ellos.

Vien menofcaba mis ¿lenes ?
Defdenu .
Y juren aumenta mis duelos
Los telas .

Y quien prueue mi paciencia ?
,Aufencia .

De eje modo en mi dolencia
W ng nremedio feealeanF4,
Pues mtr matan la efperesFa,
Defdenes, celos,y apúnela .
cien me cauta e/e dolor?
.Amor.
Í quien miglarie repugna ?
Fortuna .

X quien eonfente mi duelo ?
El cielo .
De Bife modoso rezelo

exorir de fhmalefiraño,
Q 3 roes
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?aes fe aunan en mi ¿X#
,mor, forPnna, p el cielo.
Quien mejorar ¿ m1 fuertel
La muerte.

Yalbiendeamar quienlealcanja ?
mudanpa.
Y JIS males quien las cura?
Locura.
De efe modo no es cordura
Querer curarla paf ian,
Quando !os remedios f n ,
,>rtuerte, 9studanga ,i Locura.
La hora, el tiempo , la foledad,1a voz, yla deilreza
delque cantaua ,caufú admiracion, y contento en los dos
oyentes, los quales fe eituuicron quedos,efperando,fi
otra alguna cofa oían : pero viendo que duraua algun
tanto el ftlencio , determinaron de (alir a bufcar el muGco, que con tan buena voz cantaua . Y queriendolo ppo.
neren efeto , hi^olamifnta voz,que no fe mouieWen,
la goal llegó de nueuo a fus oydes, cantando elle Soneto .

SONE TOA
`/lata arcillad, queeon li eras alas,
`S Tuaparienria quedandoleenel faela,
Entre benditas almas en el cielo,
Sed s le alegre a las lmpireas jalas .
Pifie

Quixote de lea Mgrrcha

123

Defde alfa (guando quieres) nasfeñalas
La jufla pat., cubierta con in velo ,
Por quien a veles fe trasluzeel lelo

De buenas obras, que a la fin f on malas
Dexa el cielo , o amifiad, o no permitas,
Que el engaño fe vsfla tu librea,
Con que deflruye a la entencion f ncere .
Qut f tusaparenctas no le quitas,
frel o h a de ver fe el mundo en la pelea
De la difcorde eorefwfsian primera .
El canto fe acabó con vn profundo fufpiro,y los dos
con atencion boluieron a efperar fi mas fe cantaua: pera
viendo que la mufica té auia buelto en follocos, yen laf
timeros ayes, acordaron de faber,quieu era eltrife,tan
eftremadoen la voz, como dolorofo en los gemidos.
Y no anduvieron mucho, guando al boluer de vna punta de vna peña, vieron á vn hombre, del mifmo talle, y
figura que Sancho Panca les aula ppintado,quando les có
tó el cuento de Cardenio : el qual hóbre quando los vio,
fin fobrefaltarfeeftuuoquedo, conla cabe?a inclinada
(obre el pecho,a guifade hombre penfatiuo,fin alearlos
ojos á mirarlos, mas de la vez primera) quando de improuifo llegaron. El cura,que era hombre bien hablado
(como el que ya tenia noticia de fu defgracia, pues por
las feñas le auia conocido) fe llegó a el,y conbreues,
aunque muy difcretasrazones, le rogó, y perfuadio,que
aquella tan miferable vida dexaffe,porque alli no la per.
diefíe, que era la deídicha mayor de las defdichas. Eftaua Cardenio ent onces enfu entero juyzio,libre de aquel
furiofo accidente, que tan á m enudo le facaua de fr mif.
mo : y afsi auiendo alos dos en trage tan no vfado de los
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que por aquellas foledades andauan, no dexó de admirarfe algun tanto : y mas quando oyó que le auian habla
do en fu negocio, como en cofa Cabida ( porque las razones que el Cura le dixo , afsilo dieron a entender) y
afsi refpondio defta manera : Bien veo yo,feñores,quié
quiera que feays, que el cielo,que tiene cuydado de focorrerá los buenos, y aunó los malos muchas vetes, fin
yo merecerlo, me embia en eflos tan remotos ,y apartados lugares del trato comun de las gentes , algunas perfonas, que poniendome delante de los ojos con vivas, y
varias razones, quan fin ella ando, en hazer la vida 9 hago, han procurado Catarme defla á mejor parte : pero co
mo no Caben que fe yo,que en Caliendo defte daño, he
decaer en otro mayor, quita me deuen de tener por hóbre de flacos difcurfos : y aun lo que peor feria, porde
ningun juyzio . Y no feria maravilla, que afsifuefíe, porque ami fe me trasluze, que la fuerca de la imaginacion
de mis defgracias es tan inrenfa ,y puede tanto en mi perdicion, que fin que yo pueda fer parte a eftoruarlo, vengo a quedar como piedra,falto de codo buen fentido, y
conocimiento : y vengo a caer en la cuéta della verdad,
guando algunos me dizen , y mueftrá fef alesde las cofas que he hecho en tanto que aquel terrible accidente
me feñorea,y no fe mas, que dolerme en vano,y maldezir fin prouecho mi ventura : y dar por difculpa de mis
locura s, el dezir la cauta dellas, a quantos oyr la quieré,
Porque viendo los cuerdos quales la cauta, no fe marauillarán de los efetos: y fino me dieren remedio, alomenos no me darán culpa,conuirtiendofeles elenojo de mi
defemboltura , en laflima de mis defgracias . Y fi es que
vofotros Ceñores,venis con la mifmaintécion que otros
izan venido , antes que paffeys adelante en vueftras difcretas perfuafiones , os ruego,que efcucheys el cuento .
que no le tiene de mis defuenturas : porque quina def-
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pues deentédido ,ahorrareysdeltrabajo que tomareys
en confolar vn mal, quede todo confuelo es incapaz.
Los dos, que no deffeauan otra cofa,que faber de fu mil
ma boca la caufa de fu daño, le rogaron fe la conal eefreciendole de no hazer otra cofa de la que el quifief
fe en fu remedio , o confuelo : y con ello el trifle cauallero comencsó fu laffimera hifloria,cafi por las mifmas palabras, y paltos que la aula contado a don Quixote, y al cabrero, pocos dias atras, quando por ocafion del Maeflro Elifabat ,y puntualidad de don Q_wxo
te, en guardar el decoro ala caualleria, fe quedó el cuétoimperfeto,corno la hiftoria lo dexa contado. Pero
aora quifo la buena fuerte,que fe detuuo el accidente de
la locura , y le dio lugar de contarlo haga elfin : y afsi
llegando alpaífo del villete ,que auiahatladodon Fernando entre el libro de Amadis de Gaula , dixo Gardenio,quele tenia bien enla memoria ,y que deziadefla
manera.

Lufcinda I Cardenio.
C Ada dia defcubro en vos valores, que me obligan,
y fuerf an, a que en mas os eflime : y afsi fi quifieredes facarme delta deuda , fin executarme en la honra, lo
podreysmuybienhazer. Padre tengo , que os conoce,
y que me quiere bien , elqual fin forrar mi voluntad cúplir3lo que (era julio que vos tengays , fi es queme eftimays como dezis, y como yo creo.
Por elle villete me moui ápedir a Lufcinda por efpofa, como ya os he contado , y elle fue por quien quedó
Lufcinda en la opinion de don Fernando , por vna de las
mas difcretas, y auifadas mugeres de fu tiempo. Y elle
villete fue, el que le pufo en defíeo de deflruyrme, antes q el mio fe efetuafi'e. Dixele yo a dó Fernando,en lo
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que reparan a el padre de Lufcinda , que era en que mi pa
dre fe la pídiefe : lo qualyo no le ofaua dezir,temerofo
que no vendria en ello : no porque no tuuiefle bien cono
cida la calidad , bondad, virtud , y hermofura deLufcinda,y que tenia partes baflantes para enoblecer qu alquier
otro linage de Efpaña : fino porque yo entendia del, que
deffeaua que no me cafaffe tan preflo , halla ver lo que
el Duque Ricardo hazia conmigo. En refolucion,le diNe,que no me auéturaua a deziríelo ami padre, aísi por
aquel inconueniente ,como por otros muchos que me acobardauan, fin faber quales eran : fino que me parecía,
que lo que yo deffeaffe , jamas auia de tener efeto.A todo ello me refpondio don Fernando , que el fe encargada de hablará mi padre, y hazerco el, que hablaffe al de
Lufcinda . O Mario ambiciofo , o Catilina cruel,o Qui!afacinorofo , o Galalon embuftero, o Vellidotraydor,
o Iulian vengativo , o ludas codicíofo .Traydor, cruel,
vengatiuo , y embuflero , que deferuicios te aula hecho
elle trille, q con tanta llaneza te deícubrio los fecretos,
y contentos de fucoracon ? Que ofenfa te hize? Que pa
labras te dixe, o que confejos te di, que nofueffen todos
encaminados á acrecentartu honra,y tu prouecho?Mas
deque me quexo , defuenturado de mi,pues es cofa cierta,que quando traen las defgracias la corriente delas eftrellas,como vienen de alto a baxo defpeñandofe có furor, y con violencia , no ay fuerf a en la tierra que las detenga, ni induftria humana que preuenirlas pueda. Quia
pudiera imaginar, que don Fernando , cauallero iluftre,
difcreto, obligado de mis feruicios ,poderofo para alcárrarlo que el deffeo amorofo le pidieffe , donde quiera 4
le ocupaffe , fe aula de enconar ( como fuele dezirfe) en
tomarme ami vna fola oueja, que aun no poffeia ? Pero
uedenfeeflas confideraciones aparte, como inutiles, y
ln prouecho, y añudemos el roto hilo de mi defdichada
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hiforia . Digo pues,quepareciendoleadonFernádo,
que mi prefencia le era inconueniente para poner en exe
cucion fufalfo, y mal penfamieto, determino de embiar
me a fu hermano mayor,con ocafion de pedirle vnos di
neros, para pagarfeys cauallos,que de induflria,y folo
para elle efero de que me aufentaffe ( para poder mejor
falir con fu dañado intento) el mifmo dia que fe ofrecio
hablar ami padre los cópró, y quifo que yo vinieffe por
el dinero . Pude yo preuenir ellatraycion? Pude por va
tura caer en imaginarla ? No por cierto,antes con grandifsimo guílo me ofrecí partir luego, contento de la
buena compra hecha. Aquella noche hablé con Lufcinda, y le dixe lo que con don Fernando quedaua concertado, y que tuuieffe firme efperanfa,de q tendrian efeto
nuefiros buenos, y juflos deffeos.Ella me dixo,tan fegu
ra como yo de la traycion de don Fernando,que procuraffe boluerpreflo, porque creta que no tardarla mas la
conclufion de nueftras voluntades, que tardafe mi padre de hablar al tuyo . No fe que fefue, que en acabando de dezirme ello, fe le llenaron los ojos delagrimas,y
vn nudo fe le atrauefs^o enlagarganta,que no le dexaua
hablar palabra ,de otras muchas que me parecio 4 procuraua dezirme. Quedé admirado deflenueuoacciden
te, halla allí jamas en ella viflo, porque fiempre nos hablauamos,las vetes que la buena fortuna, y mi diligécia
lo concedia, con todo regozijo, y contenro,fin mezclar
en nueftras platicas,lagrimas,fufpiros, zelos,fofpechas,
o temores . Todo era engrandecer yo mi ventura, por
auermela dado el cielo por feñora. Efageraua fu belleza, admirauame de fu valor, y entendimiéto. Boluiame
ella elrecambio,alabando en mi lo que como enamoradale parecio digno dealabanca. Con ello noscontauamos cien mil nifierias, y acaecimientos denueftros vez¡
nos, y conocidos: y Alo que mas fe eftendia midefem-
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boltura , era á tomarle cafipor fuerca,vna de fus bellas,
y blancas manos,y llegarla amiboca,fegt daualugarla
eftrecheza de vna baxa reza que nos diuidia . Perolanoche que precedio al trifle dia de mi partida, ellalloró,gi
mió,y fufpíró,y fefue,y medexólleno deconfufion,yy
fobrefalto, efpantado de auerviflo tan nueuas,y tantriftes mueflras de dolor, y fentimiento enLufcinda. Pero
por no deftruyr mis efperanfas, todo lo atribuy a la fuer
la del amor que me tenia, y al dolor que fuele caufarla
aufencia en los que bien fe quieren. En fin yo me parti
trille, y penfatiuo,llena el alma de imaginaciones,y fof=
pechas, fin faberloquefofpechaua,niimaginaua. Claros indicios que moflrauan el trille fucefíb,y defuenturaque meeftaua guardada. Llegue allugardondeera
embiado. Di las cartas al hermano de don Fernando.
Fuy bien recebido, pero no bien defpachado , porque
me mandó aguardar (bien ami difguflo) ocho dias, y
en parte donde el Duque fu padre no me vieffe : porque
fu hermano le efcriuia,quele embiaf e cierto,dinero,ftn
fu fabiduria. Y todo fue inuencion del falfo don Fernan
do,pues no lefaltauan a fu hermano dineros para defpacharmeluego. Orden,y mandato fue efte, queme puto
en condicion de no obedecerle, por parecerme impofsi
ble fuftentartantos diaslavida en el aufenciade Lufcin
da, y mas auiendola dexado con la trifteza que os he cótado. Pero con todo ello obedecí , como buen criado ,
aunque vela que aula de fer a cofia de mi falud. Pero a
los quatro dias que allí llegué ,llegó vn hombre en mi
bufca có vna carta que me dio, que en el fobrefcrito co
noci fer de Luícinda, porque la letra del era fuya. Abrila
temerofo, y con fobrefalto, creyendo que cofa grande
deuia de fer la que la aula mouido a efcriuirme, eflando
aufente , pues prefenre pocas vetes lo hazia . Preguntele al hombre, antes de leerla, quien fe la auia dado, y el
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tiempo que auca tardado en el camino . Dixome,quea
caía paíTando por vna calle de la ciudad a la hora de me
dio dia, vna feñora muy hermofa le llamo' defde vna ven
tana, los ojos llenos de lagrimas,y que con mucha prief
fa le dixo : I-Icrmano,fi foys Chriftiano,como pareceys,
por amor de Dios dsruego ) que encamineys luego,luego efta carta allugaf,y á la perfona quedize el fobrefcri
to, que todo es bien conocido , y en ello hareysvn gran
feruicio anueftro Señor . Y para que no osfalte comodidad de poderlo hazer , tomad lo que vá en efte pañuelo : y diziendo efto, me arrojó pór la ventana vn pañuelo donde venian atados cien reales y ella fortija de oro
que aqui traygo, con ella carta que os he dado: y luego
fin aguardar refpuefta mia,fe quitó de la ventana ; aCique
primero vio como yo tomé la carta, y el pañuelo, yporfeñas le dixe,que haria loque me mandaua. Y afsi viendome tan bien pagado del trabajo que podia tomar en
traerosla, y conociendo por elfobrefcrito,q erades vos
a quien fe embia ua,porq yo,feñor,os conozco muy bic:
y obligado afsi mifmo de las lagrimas de aquella hermo
fa feñora, determiné de no fiarme de otra perfona, fino
venir yomifmoadarosla. Y endiez, y feyshoras 4ha
que fe me dio, he hecho el camino que fabeys,que esde
diez, y ocho leguas. En tanto q el agradecido, y nueuo
correo ello me dezia,eíaua yo colgado de fus palabras,
temblandome las piernas , de manera , que a penas podia
foflenerme. En efeto abrila carta, y vi que contenia eftas razones . La palabra que don Fernando os dio, de
hablará vueflro padre para que hablaffe al mio,la ha
cumplido mucho mas en fu gufto que en vuefiro prouecho . Sabed feñor, que el me ha pedido por efpofa,
y mi padre lleuado de la ventaja que elpienfaquedon
Fernando os haze, ha venido en lo que quiere, con
tantas veras, que de aqui a dos dias fe ha de hazer el
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defpoforio : tan fecreto, y tan a folas, q fofo han de fer
teftigos los cielos , y alguna gente de cata. Qual yo
quedo, imaginaldo . Si os cumple venir, veldo, Y fi os
quiero bien, o no, el fucefro defle negocio os lo dará a
entender. A Dios plega, que efla llegue a vuefiras manos, antes que la mia fe vea en condicion de juntarfe co
la de quien tan mal fabe guardar la fé que promete.
Eftas en fuma fueron las razones que la carta contenía, y las que me hizieron poner luego en camino, fin ef
perar otra refpuefta,ni otros dineros: que bien claro co
noci: entonces, que no la compra de los cauallos, fino la
de fu guflo, aura mouido a don Fernando a embiarme a
fu hermano. El enojo que contra don Fernando cencebi, junto con el temor de perder la prenda que con tantos años de feruicios, y deífeos tenia grangeada,me pu.
fieron alas, pues cafr como en buelo,otro dia me pule en
mi lugar al punto,y hora que conuenia para yr á hablar
aLufcinda. Entré fecreto,ydexe^ vna mula en quevenia, en cata del buen hombre que me auia licuado lacar
ta. Y quito la fuerte, que entonces la tuuieffe tan buena,
que hallé a Lufcinda puefla a la rexa,tefligo de nuefiros
amores. ConociomeLufcinda luego ,y conocila yo,
mas no corno deuia ella conocerme, y yo conocerla.Pe
ro quien ay en el mundo que fe pueda alabar, que ha penetrado,y fabido el confufo penfamiento,y condicion
mutable d vna muger ? Ninguno por cierto.Digo pues,
que afsi como Lufcinda me vio, me dixo: Cardenio de
boda eftoy veftida, ya me eflan aguardando enla fala,
don Fernando el traydor, y mi padre el codiciofo,con
otros teftigos,queantes loferádemi muerte, que de mi
defpoforio. No te turbes amigo, fino procura hallarte
prefente a elle facrificio, elqual fino pudiere fer eftorua
do de misraz ones , vna daga lleco efcondida, que podra
eltoruar mis determinadasfuercas, dandofin ami vida,
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yprincipio a que conozcas la voluntad que te he tenido,
y tengo . Yo le reípondi turbado, y aprieffa temerofo
no me faltaffe lugar para refponderla : Hagan, feñora,
tus obras verdaderas tus palabras, que fi tu llenas daga
para acreditarte, aqui lleno yo efpada para defenderte
con ella , o para matarme, fi la fuerte nos fuere cótraria.
No creo que pudo oyrtodas ellas razones , porque fenti
que la llamauan aprieffa, porque el defpofado aguardaua.Cerrofeconeflolanoche de mitrifleza : pufofeme
el fol de mi alegria : quedé fin luz enlos ojos,y fin difcur
fe en el entendimiento . No acertaua á entrar en fu cata,
ni podia mouerme a parte alguna : pero confiderando
quanto importaua mi prefencia, para lo que fuceder pu dieffe en aquel cato, me animé,lo mas que pude,y entré
en fu cata. Y como ya labia muy bien todas fusentradas
y falidas,y mas con el alboroto que de fecreto en ella an
daua ,nadierneechódever. Afsi que finferviflo,tuue
lugar de ponerme en el hueco que hazia vna ventana de
la mifma tala, qu e con las puntas , y remates de dos tapizes fe cubria,por entre las quales podia yo ver,fin fer vil
to, todo quanto en la fala fe hazia . Quien pudiera dezir
aora los fobrefaltos queme dio el coraFon mientras alli
efluue ? Lospenfamiemos queme ocurrieron? Las con
fideracionesquehize? que fueron tants ,y tales ,que ni
(e pueden dezir, ni aun es bien que fe digan baflaquefepays que el defpofado entró en la fala, fin otro adorno 4
los mifmos vellidos ordinarios que folia. Traía por padrino a vn primo hermano de Lufcinda,y en toda la fila no aula perfona de fuera, fino los criad os de cafa.IDe
211i a vn poco fallo de vnareeamara Lufcinda,acompatiada de fu madre, y de dos donzellas Cuyas: tan bien nde
recada,y compuefla,comofu calidad y hermofura merecían: y como quien era la petfecion de la gala,y bizarría cortefana . No me dio lugar rni fufpenfton, y arrobamien-
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bamiento , para que miraffe, y notaffe en particular lo q
trata veflido, folo pude aduertir a las colores, que eran
encarnado, y blanco : y en las vislumbres q las piedras,
Y joyas del tocado, y de todo el vertido hazian,a' todo
o qual fe auentajaua la belleza fingular de fus hermo(os,y rubios cabellos, tales, que en competencia de las
preciofas piedras,y de las lunes de quatro hachas que en
la fila eflauan ,la Puya con mas refplandor á los ojos ofrecian. O memoria, enemiga mortal de mi defcanfo,
de que firue reprefentarme aora la incomparable belleza de a4lla adorada enemiga mia ? No (era mejor,cruel
memoria, queme acuerdes,y reprefentes lo que entonces hizo, para q mouido de tan manifiefto agrauio,procure ,ya que no la venganja, alomenos perderla vida ?
No os canfeys feñores, de oyr eflas digrefsiones q hago,que no es mi pena de aquellas que puedan, ni denan
contarfe fucintamente, y de pallo, pues cada circunflan
cia Puya, me parece ami que es digna de vn largo difcur
fe. A ello le refpondio el Cura,que no•folo no fe canfattan en oyrle , fino que les daua mucho gufto las menudencias qq ue contaua por fertales,que rnerecian no paffarfeen fdencio,y la mifma atencion que lo principal del
cuento . Digo pues,profiguio Carien¡ o, que efiando todos en la fala entró el Cura de la parrochia, y tomando
a los dos perla mano ,para hazerloqueen tal aao fereyuiere,aldezir: Querejy's, feñoraLufcinda,al feñor don
Fernando que efli pretente, por vuefiro legitimo efpofo, como lo manda la (anta madre Iglefia ? yo faqué toda la cabega, y cuello,de entre los tapizes,y con atendí
fimos oydos, y alma turbada, tne pufe a efcuchar lo que
Lufcinda refpondia : efperando de fu refpuella la fentéeia de mi muerte, ola confirmacion de mi vida.O quien
fe atreuiera á falir entonces, dhziendo a votes: A Luícin
da^Lufcindaa míralo que hazes,conf&deralo que me de-
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ues,mira 1 eres mia,y q no puedes fer de otro .Aduierte,
4 el dezir tu, Si, y el acabarfeme la vida,ha de fer todo a
vn punto. A traydor don Pernando,robadorde mi gloria, muerte de mi vida,que quieres ? que pretendes? con
fidera ,que no puedes Chriflianaméte llegar al fin de tus
det%os, porque Lufcinda es mi efpofa, y yo (oy fu marí
do. A loco de mi, aora q ettoy aufente, y lexos del peligro,digo 4 auia de hazer lo que no hize.Aora que dexé
robar mi cara prenda, maldigo al robador, de quien pudiera vengarme,fi ruuiera corafon para ello,comolo té
go para quexarme. En fin,pues Cuy entonces eouarde, y
trecio,no es mucho q muera aora corrido , arrepentido,
y loco. Eflaua e(perando el Cura la refpuefla de Lufcin
da,q fe detuuo vn buen efpacio en darla,y quandoyo pé
fe 9 (acaua la daga para acreditarfe,o defataua la lengua
para dezir alguna verdad, o defengafio, 9 en mi prouechoredundafi'e,oygogdixoconvoz deffftayada,yflaca : Si quiero: y lo mifmo dixo don Fernando,y dando.
le el anillo, quedaró en indiltolubie nudo ligados. Llegó
el defpofado a abrafar a fu efpofa, y ella poniendofe la
manofobreelcorafon,cayó defmayada en losbrafos
de fu madre. Reáa aora dezir ,qualquedé yo, víendoerr
el Si,que auia oydo,burladas mis efperan4as,falfas !aspa
labras, y promeffas de Lufcinda : impofsibílitado de cobrar en algun tiempo,el bien que en aquelínftante aula
perdido. O uedé falto de confeso, defamparado,a mi pa
recer, de tojo el cielo,hecho enemigo de la tierra q me
fuífentaua, neglidome elayre aliento para mis fufpiros,
y el agua humor para mis ojos : folo elfuego fe acrecentó de manera,q todo ardía de rabia,y de zelos. Alborota
ronfe todos con el defmayo de Luícinda,y defabroch!dele fu madre el pecho para 9 le diefle el ayre, fe defcw
brío' en el vn papel cerrado, que don Fernando tomó
luego,y fe le pufo a leer ála luz de vna delas hachas,y en
acaban-
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acabando de leerte fe fentb en vna falla, y fe puro la mano en la mexilla,con muefiras de hombre muy penfatiuo, fin acudir á los remedios que a fu efpofa fe hazian,pa
raque del defmayoboluieife . Yo viendo alborotada to
da la gente de cata, me auenruré a falir, orafueffe vifto,
ono,condeterminacionquefimeviefí'en,de hazer vn
defatino, tal, que todo el mundo viniera a entenderla
jifia indignacion de mi pecho, en el cafiigo delfalfo dó
Fernando, y aun en el mudable de la defmayada traydo
ra. Pero mtfuerte,que para mayores males (fies pofsibleque los aya) medeue tener guardado, ordenó, que
en aquel punto me fobraffe elentendimiéto,que defpues
acá me ha faltado; y afsi fin querer tomar vengan¡a de
mis mayores enemigos (que por eflartan fin perifamiéto mío fuera facil tomarla) quite tomarla de mi mano, y
execuraren mi la pena que ellos merecian : y aun quita
con mas rigor del que con ellos fe víara, fi entonces les
diera muerte,pues la que fe recibe repentina,preflo acaba la pena, mas la que fe dilata con tormentos, fiempre
mata, fin acabar la vida . Enfin,yo fali de aquella cafa,y
vine ala de aquel donde auia dexado la mula : hize, que
mela enftllaffe, fin defpedirme del fubi en ella , y fali de
la ciudad, fin ofsr,como otro Lot, boluer el roflro a mi
ralla : y quando me vi en el campo folo, y que la efcuri.
dad dela noche me encubria,y fu Gienciocombidaua a
9uexarme,fan refpero, o miedo de (Cr efeuchado, ni conocido,foltelavoz,ydefatéla lengua en tantasrnaldi..
ciones de Lufcinda, y de don Fernando,como fi có ellas
fatisfiziera el agrauio queme auian hecho, Dile titulos
de cruel, de ingrata, de falfa,ydefagradecída: pero (obre todos, de codiciofa, puesta riqueza de mi enemigo
la auia cerrado los ojos de la voluntad , para quitarmela
a mi,y entregarla a aquel con quien mas liberal, y franca fa fortuna fe auia moftrado,y en mitad de la fuga
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deltas maldiciones, y vituperios la deículpaua , dizien
do(que nona mucho que vna donzella recogida en ca,
fa de fus padres , hecha, y aco (lumbrada fiempre a obedecerlos , huuieffe querido condecender con fu gufto
pues le dauan por efpo ( oa vncauallero tan principal,
tan rico,y tan gentil hombre , que a no querer recebirle
fe podia penfar , ó que no tenia juyzio, 6 que en otra par
te tenia la voluntad , cofa que redundaua tan en perjuyziode (ubuena opinic n ,yfama . Luego boluia diztendo, que puerto que ella dixera , que yo era fu efpofo,
vieran ellos que no aula hecho en e ( cogerme tan mala
eleccion . que no la difculparan , pues antes de ofrecerfeles don Fernando , no pudieran ellos mifmos acertara
deffear, ft conrazon midief e nfu deffeo,otro mejor que
yo,para efpofo de fu hija : y que bien pudiera ella antes
de ponerle en eltráceforíofo , y vltimo,de dar la mano,
dezir,9 va yo le aula dado lamia , q yo viniera , y condecédiera cótodo quitoella acertaf2áfingir en efiecafo.
Enfin me refolui , en q poco amor, poco juyzio, mucha
ambicion , y defteos de grandezas hizieron que fe oluidafi'e de las palabras con queme aula engañado , entrerenido,y fuflentado en mis firmes efperanlas , y honeflos
deffeos. Con ellas vozes ,y con e(ta inquietud caminé lo
que quedaua de la noche,y di al amaneceren vna entrada deltas fterras , por las quales caminé otros tres dias,fin
fenda , ni camino alguno , haftaquevinea parara vnos
prados, que no fe a que mano deltas montañas caen, y
allí pregunta vnos ganaderos , que házia donde era lo
mas afpero deftas fierras . Dixeronme , que házia ella
parte . Luego me encaminé a ella , con intenciondeacabaraquilavida : yen entrando por ellas afperezas,del
canfancio , ydelahambre (e cayó mi mula muerra:olo
que yo mas creo, por defechar de fi tan inoril carga como en mi 1leuaua.Yo q uedé a pte,rendido de la natura-
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leza,trafpafado dehübre, Gn tener,ni penfar bufcar quié
me locorriefl'e. De aquella manera efluue no fe que tiépo,tendídoen e l fuelo, alcabo del qual me icuanté fin
hambre,y hallé junto a mi ávnos cabreros ,que fin duda
deuieron ferias que mi necefsidad remediaron : porque
ellos me dixeron de la manera que me auian hallado, y
comoeftaua díziendo tantos difparates , y defatinos,que
dauaindicios claros deauerperdido eljuyzio : yyohe
fentido en mi, defpuesacá , queno todas vezes le tengo
cabal,fino tá definedrado ,y flaco,que hago mil locuras,
rafgandome los veflidos , dando votes por eftas foleda•
des, maldiziendo mi ventura , y repitiendo en vino el
n6bre amado de mienemiga , fin tener otro difcurfo,ni
intento entonces , que procurar acabar la vida vozeando : yquando en mimebueluo , me hallo tan canlado,
y molido,que a penas puedo mouerme Mi mas comun
habitacion es en el hueco de vn Alcornoque , capaz de
cubrir elle mifer"able cuerpo . Los vaqueros,y cabreros
que andan por ellas montañas , mouidos de caridad me
furentan, poniendome el manjar por los caminos,ypor
las peñas por donde entienden que ata ¡o podré paffar,
y hallarlo:y afsi aunque entonces me falte el )uyzio, ta
necefsidad natural me da á conocer el mantenimiento,
ydefpiertaenmiel deffeode apetecerlo , y lavoluntad
de tomarlo . Otras vetes me dizen ellos, quandome
encuentranconjuyzio , queyo (algo alos caminos, y
que fe loquito porfuerca , aunque melo dende grado
a los paflores que vienen con ello del lugar a las ma)adas . Delta manera paffomi miferable , y eftrema vida
halla que el cielo fea feruido de conduzirle a fu vltimo
fin,ó de ponerle en mi memoria , para que no me acuerde de la hermofura , y de la traycion de Lufcinda, y del
agrauio de don Fernando , que fi en o e l haze fin quitarine la vida,yo bolueré a mejor difcurfo mis péfamiétos:
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donde no,no ay fino rogarle, q" abfolutaméte tenga mi.
fericordia de mi alma, que yo no Ciento en mi valor, ni
fuerfas para tacar el cuerpo delta eftrecheza en que por
mi gu(lo he querido ponerle.Efla es,ó fefores , la amar
ga hiflora de mi defgracia : dezidme fi es tal que pueda
celebrarte con menos (entimientos , que los que en mi
aueys villo,,Y no os canfeys en perfuadirme , ni atonte.
jarme , lo quelarazonos dixereque puede ter bueno
para mi remedio ,porque hande aprouechar conmigo,lo
que aprouecha la medicina recelada de famofoM edito,
al enfermo que recebir no la quiere .Yo no quiero talud
fin Lufcinda: y pues ella gu fla de ter a gena ,fiendo,ó defiendo ter mia,guffte yo de fer de la defuentura , pudiendo auer Pido de la buena dicha.Ellá quito con fu mudan
la hazer eftable mi perdicion : yo querré con procurar
pcrderme, hazercontenta fu volunrad , y ferl exemplo a
los por venir , de que a mi folo faltó lo que a todos los
defdichados (obra, álos quales fuele fer confuelo 13 impo(sibilidad de tener le, y en mas caufa de mayores fentimientos,ymales , porque aunpienfoquenofehande
acabar con la muerte. Aqui dio fin Cardenio a (u larga
platica , y tan de(dichadacomoamorofa hifloria . Y al tié
po que el Cura fe preueniapara dezirlealgunas razones
de confuelo , lefufpendio vna voz que llegó a (us oydos_
que en laflimados acentos oyeron que dezia , lo
que le dirá enlaquartaparte defla nartacion,
que en efte punto dio fin a la tercera el
fabio, y atentado hifloriador Cide
Hamete Benengeli.

.g.
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QVAR.T A PARTE
D E L I NGE NIO S O
Hidalgo don Quixot e de
la Mancha.
Capita l. XX VII! Qe trata de la nueua,y
agradable auentura q ue al Cura , y barbero fu cedio en la m.1 fma fierra.
ELICISSIMOS Yventurofos fueron los tiempos donde fe
echó al m5do el audacifsimo cauallero don Quixore de la Man.
cha , pues por auer tenido tan
honrofa, determinacion, como
fue el querer refucitar, y boluer
al mundo, la ya perdida, ycafr
muerta orden de la andante caualleria , gozamos aora
en ella nuellra edad necefsitada, de alegres entretenimientos, no folo de la dulcura de fu verdadera hiaoria,
fino de los cuétos, yeptfodios della,queen parte no fon
menos agradables , y artificiofos, y verdaderos, que la
mifma hi&oria, la qual profiguiendo fu raflrillado,tor.
cido,y hafpado hilo, cuenta, que afsi como el Cura co.
menrró a preuenirfe para confolar a Cardenio , lo impidio Y- ni voz que llegó a fui oydos,que con trilles acentos dezia delta manera.

Ay

Qxote de la Maneha.
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Ay Dios,(¡ Cerá pofible que he ya hallado lugar que
pueda feruír de efcondida fepultura á la carga pelada
dele cuerpo , que tan contra mi voluntad foflengo ? Si
ferá,fi la foledad prometen ellas fierras no me miente.
Ay defdíchada, y quan masagradable compañia harán
ellosrifcos , y malezas ami intencion , pues me darán
lugar para que con quexas comunique mi defgracia al
cielo , q no la de ningun hóbre humano , pues no ay nin.
guno en la tierra de guié fe pueda efperar confejo en las
dudas.aliuio en las quexas , nt remedio en los males. To.
das ellas razones oyeron, y percibieron el Cura, y los
queconel efauan:y por parecerles , como ello era. que
allijunto lasdezian , feleuantaronabufcar eldueño,y
no huuieron andado veynte paltos , guando detras de
vn peñafco vieron Tentado al pie de vn frefno ,a vn mo.
jo, vertido como labrador , el qual por tener inclinado
elroftro, aeaufa de que fe lauaua los pies en el arroyo
que por allí. corría , no fe le pudieron ver por entoncesy ellos llegaron con tanto ftlencio, que del no fueron
fentidos, nieleftaua á otra cola atento , que a lauarfelos
pies, que eran tales , que no parecían fino dos pedafos
deblanco criflal, que entre las otras piedras delarro.
yofeauiannacido . Sufpendioleslablancura , y belle,
za de los pies, pareciendoles que no eftauan hechos
a pifarterrones , ni á andartras el arada, y los bueyes,
como moftraua el habito de (u dueño:y afsi viendo que
no auian Pido fentidos , el Cura que yua delante, hizo
fritas a los otros dos,quefeagagapaWen , ó «fcondieffen
detras de vnospeda^os de peña que allí aula , afsi lotizieron todos , mirando conatencion lo que el mofo ha.
zia:el qual traía pueftovn capotillopardo dedos haldas,
muy ceñido al cuerpo convna toalla blanca . Traia ar.fi mifmo,vnos callones, y polaynas de paño pardo,yen
¡a cabeavna montera parda . Tenia laspolayrashafhs
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