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la mitad de la pierna,que (in duda alguna de blanco ala.
bafro parecia . Acabofe de lauar los hermofos pies, y
luego convn paño de cocar,que facódebaxo de lamontera,fe les limpio : y al querer q uitarfele al¡¿ el rofiro.,
y tuuieron lugar los que mirandole eflauan, de ver vna
hermofura incomparable ,tal,que Cardenio dixo al Cu.
ra, con voz baxa : Efta,yaque no es Lufcinda , no es per.
Cona humana ,fino diuina. El mogo fe quitó la montera,
y (acudiendo la cabegaá vna,y a otra parte,fe comengaronadefcoger , ydefparzir vnos cabellos , que pudieren los del Soltenerles embidia . Coneftoconocieron
que el que parecia labrador,era muger,y delicada,y aun
la teas hermofa que hafta entonces los ojos de los dos
auian vifto ,y aunlos de Cardenio fino huuieran mirado,y conocido aLufcinda , que defpues afirmó, que
(ola la belleza de Luícinda podia contender con aque.
lla. Los luengos, y rubios cabellos, no folole cubrieron
las efpaldas , mas toda en torno la efcondíeron debaxo de ellos. que fino eran los pies , ninguna otra cofa de
fu cuerpo fe parecia tales , y tantos eran . En ello les firuio de peyne unas manos , que ft los pies en el agua
auian parecido pedagos de criftal,las manos en los cabellosfemejauan pedagos de apretada nicue : todo lo qua¡,
en masadmiracion, yen mas deffeode faberquien era,
ponla á los tres que la mirauan . Por efto determinaron
de moftrarfe , y al mouimiento que hizieron de ponerfe
en pie,la hermofa moga algó la cabega,y apartandofe los
cabellos de delante de los ojos, con entrambas manos,
miró los que el ruydo hazian : ya penas los huuo vifto,
quandofeleuantóenpie , yfinnguardaracalgarfe,nia
recogerlos ca bellos , afioconmucha preflezavnbulto
como de ropa , que juntoaf tenia , y quifo ponerte en
huyda,llena de turbacion ,yfobrefalco : mas no huuo dadofeyspaitos,quando nopudiendofufrirlos delicados
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pies¡ aafpereza de las piedras,dioconfigoenel Cuelo. Lo
dual vifto por los tres,falieron a ella,y el Cura fue el pri
mero que ledixo:Deteneos, feñora,quie quiera gfeays,
que los que aqui veys Colo tienen intencion de #reruiras:
no ay para que os pongays en tan impertinente huyda,
porque ni vueflros pies lo podrán fufrir,ni nofotros cófentir. Atodo ello ella no reípondiapalabra , atonita,y
confufa.Llegaron pues a ella,y afiendola por la manocí
Cura profguió,diziendo:Lo que vueflro trage, feñora,
rosniega ,vueflroscabellos nos defeubren feñales claras, que nodeuende fer depoco momento las cautas
que han disfr:cado vuefra belleza en habito tan indigxao,y traydola á tanta foledad como es efla , en la qua¡ he,
fido ventura el hallaros : fino para dar remedio a vuefcros males , alomenos para darles confejo, pues ningun
mal puede fatigar tanto ,ni llegar tan al eftrenao de ferio,
mientras no acaba la vida , que rehuya de no efcuchar f,
i uiera,elconfejo que con buena intencion fe le da, al q
padece. A.frique,feiíoramia,8 efiormio,6loque
vos q u ifieredes fer,perded el fobrefalto que nuefira W.
ta os ha caufado,y contadnos vuefira buena, ó mala fuer
tc,gen nofotrosjuntos, óencada veo hallareysguié os
ayude a fentir vucífras defgracias.Bn tanto que el Cura
dezia erras razones, eflaaa la disfrafada mofa como cm
belefada mirandolos a todos, fin mouerlabio ,ni dezir
palabra alguna: bien afsicomo ruflico aldeano, quede
improuifo fe le mueflran cofas raras, y del jamas vifias.
MVlasboluiendo elCuraá dezirle otrasrazones , almif.
mo efcro encaminadas,dando ella Vn profundo fufpiro,
rompio el filencio,y dixo:Pues que la foledad deflas fe
reas no ha fido patte para encubrirme, ni la foltura de
mis defcompueflos cabellos, no ha permitido que fea
mentirofa mi lengua , en balde feria fingir yo de nuetto l ora, le qué fi fe me creyeífe , feria mas por cortefia,
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queporotrarazonalguna Prefupuefto elfo, digo Ceño
res,que os agradezco el ofrecimiento queme aucys he-cho,el qua¡ me ha pueflo en obligacion de fatisfazeros
en todo lo que meaueys pedido: puefto que remo, que
la relacion que os hizi ere de mis defdichas,os ha decau.
far al par de la compa(sion lapefadumbre , porque no
aueysde hallar remedio para remediarlas , ni confuelo
para entretenerlas . Pero con todo efto,porque no ande
vacilando mi honra envueftras intenciones , auiendomeya conocido por muger , y viendome moca , Cola, y
en efte trage,cofas todas juntas , ycada vnaporfi,que
pueden echar por tierra qualquier honeflocredito, os
aura de dezir lo que quifiera callar , fi pudiera. Todo
ello dixo (in parar, la que tan hermofa muger parecia,
tan fuelta lengua , con voz tanfuaue , que no menos
lesadmiró (u di(crecion que (uhermofiira . Y tornandote á hazer nueuos ofrecimientos , ynueuos ruegos,
para que lo prometido cumplieffe , ella fin hazerfe mas
de rogar , callandofe Con toda honeflidad , y recogiendo fus cabellos, feacomodo' ene! afsiento de vna piedra,
y pueffos los tres al rededor della , haziendo fe fuerca
por deteneralgunas lagrimas que a los ojos feloveniá,
con voz repofada , y clara comentó la hiftoria de fu vida
ma defa nera.
En ella Andaluzia ay vnlugar, de quien toma titulo
vn Duque, que le haze vno de los que llaman Grandes
en Efpaña :cfle tiene dos hijos, el mayor heredero defu
effado, y al parecer , de fus buenas coffumbres , y el menor,no fe yo de que roa heredero, fino de las trayciones
de Vellido
fon vasallos mis padres ,humildes en linage ,pero tan ricos,que fi los bienes de fu naturaleza ygualaran á los de
fu fortuna,ni ellos tuuieran mas que deffear ,ni yo temía
ra yerme en la difdicha en 4m-. veo :porque quicá nace
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mi poca ventura , de l a g ue no tuuíeron ellos en noauer
nacido ilullres . Bienes verdad , que no fon tan baxos 4
puedan afrentarte de fu ellado , ni tan altos ,que a mime
quiten la imaginacion que tego,de quede fu humildad
viene mi defgracia . Ellos en fin fon labrad ores ,gcntella
na,fin mezcla de alguna rada mal fonante , y como fuele dezirfe,Chrillianos viejos ranciofos,pero tan rácios,
que fu riqueza,y magnifico trato, les va pocoa poco adquiriendo nombre de hidalgoi , y aG decaualleros.Puef
to que de la mayor riqueza , y nobleza que ellos fe pre.
ciauan,era de tenerme ami por hija : y afsi por no tener
otra,ni otro que los heredaffe, como por fer padres, y
aficionados , yo eravna de las mas regaladas hijas que pa.
dresjamas regalaron .Era el efpejo en que fe mirauan,el
baculo defu vejez,y elfujeto a quien encaminauan, midíendolos con el cielo todosfus delteos: de los quales,
por fer ellos tan buenos , los tnios no falian vn punto. Y
del mifmo modo que yo era feñora de f us animos, anfi
lo era de fu hazíenda. Por mi fe recébian, y defpedii los
criados.Larazon,y cuenta de lo que fe fembraua, y cogia,paffaua por mi mano.Los molinos de azeyte , los la.
gares del vino,el numero del ganado mayor , menor,
el de las colmenas : finalmente , de todo aq
y que vn
uello
tan rico labrador como mi padre puedetener,y tiene,tenia yo la cuenra,y era la mayordoma,y fefiora, con tan.
ta folicitud mia, y con tantogullo Cuyo, 9 buenamente
no acertaré a encarecerlo. Los ratos que del diame que.
dauan,defpuesdeauerdadoloqueconueniaalos mayorales,ó capatazes,y a otros jornaleros,los entretenía
en exercicios que fon a las ddzellas tan licitos como necelTarios,comofon los queofrecelaaguja,ylaalmoha.
dula ,y la rueca muchas vezes:y fi alguna por recreareL
animo, eflos e,cercicios dexaua , me acogia al entreteni.
miento de leer algun libro deuoto, d a tocarvnaharpa,
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porque ta experiencia me nioftraua ,que la mufica com•
pone los animas defcompbeftos, y alivia los trabajos q
nacen del efpiritu. Efta puesera la vida que yo teníaen
cala de mis padres: la qual fttan particularmente he cb
tado,no ha (ido por oftentacion , ni por dar a entender
que foy rica , Prno porque fe aduierta,quan fin culpa me
he venido de aquel bueneftado que he dicho,a 1 infelice
en que aora me hallo . Es pues el cato , que paliando mi
vida en tantas ocupaciones , y en vn encerramiento tal,
que al de vn moneierio pudiera compararfe ,frn fer vifta,á mi parecer , de otra perfona alguna , que de los criados de cafa,porque los días que yua á Milta, era tan dea
ma iana,y tan acompañada de mi m-.dre, y de otras cría=
das,y yo tan cubierta, y recatada, que apenas vian mis
ojos mas tierra de aquella, donde ponla los pies : y con
tod o efto,los del amor,6 los de la ociofidad, por mejor
dezir, a quien los de lince no puedenygualarfe, me vieron,pueftosen lafolicitud de don Fernando, queeftees
el nombre del hijo menor del Duque, que os heconta•
do.No huno bien nóbrado a don Fernando la q el cuen
tocontaua , quandoaCardenio fe le mudó la color del
soQro,y comenloa trafudar con tan grande alteracion,
que el Cura,y elbarbero,que miraron en ello, temieron
que le venia aquel acidente de locura, q auianoydode
zir que dequando enquádo le venia . Mas Cardenio no
hizo otra cofa que traludar,y eftarle quedo,mirando de
piro en hito a la labradora,imaginando quien ella era, la
qua¡ fin aduertiren los mouimienros de Cardenio, profiguió (u hiftoria,diziendo: Y no me huuieron bié vino,
quando(fegun el dixo defpues) quedó tan prefo de mis
amores,quanto lo dieron bien a entender fus demonftraciones. Mas por acabar preltoconelcuento(queno
le tiene) de mis defdichas, quiero paliaren filencio las
diligencias que don Fernando hizo, para declararme

fu
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Fu voluntad. Sobornó toda la gente de mi cata, dio, y o.
frecio dadiuas , y mercedes a mis parientes , Los días erá
todos defiefta yde regozijo en mi calle. Lasnoches
nodexauan dormira nadie las muficas. Los villetes
que fin faber como , a mis manos venían, eran infinitos,
llenos de enamoradas razones , y ofrecimientos, con
menos letras que promeffas , y juramentos . Todo lo
qua¡ nofolono me ablandaua , pero me endurecía de
manera,como fi fuera mi mortal enemigo, y que todas
las obras que para reduzirme a fu voluntad hazia,las hizíera para elefeto contrario : no porque a mime parecieffe mal la gentileza de don Fernando , ni que tu uieffe
ademafiafus folicitudes , porque me daua vn no fe g de
contento, verme tá querida y eftimadadevn tan princi.
pal cauallero : y no me pefauaver en fus papeles mis alaban?as:genefto ,porfeas 4 leámoslas mugeres,meparecea mi,que fiempre nos da gofio eloyr q nos llaman
hermofas Pero a todo eflofeopone mi honeftidad,y
los confejoscontinuos que mispadresme dauan, que
ya mny al deícubierto fabian ]a voluntad de don Fernando, porque ya á el no fe lo daua nada de que todo
el mundo lafupieffe . Dezianmemispadres, queenfola mi virtud,y bondad dexauan , y depofitauan fu honra,y fama :y que concbfideraffe la defigualdad que quia
entre mi,y donFernádo ,y queporaqui echarla de ver,
quefus penfamientos (aunque eldixeffe otra cola) mas
feencaminauanafugufto, que amiprouecho. Yque
fi yoquifefeponer en alguna manera algun inconueniente , para que el fe dexaffe de fa in)ufta pretenfion,
que ellos me cafarian luego con quien yo mas gullaffe,
n fsi de los mas principales de nueflro lugar , com o de todos los circunuezinos, pues todo fe podía efperar de fu
mucha hazienda ,y de mibuena fama . Con ellos ciertos
prometimientos? yconJaverdad que ellos medezían,
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fortift :aua yo mientereza,y jamas quite refponder a do'
Fernando palabra que le pudiefiemoffrar , acinquede
muy lexos,efperanla de alcanfar fu defl-eo. Todos elfos
recatos mios,que el deuia detener por defdenes , deuieton defercaufa de auiuar mas fu lafciuo apetito(queefte nombre quiero dar ala voluntad que moffraua) la
qualfaella fuera como deuia, no la fupierades v of otros
aora, porque huuierafaltado ocafiondedezirosla. Finalmente don Fernando , Tupo que mis padresandauan
por darme e$ado :por quitalle a el la efperanfa ,de poféerme,ó alomenos ,porque yo tuuiefíTe mas guardas pa
ra guardarme . Y ella nueua ,ó fofpecha , fue cauta para
que hizielTe ,lo que aora oyreys . Y fueque vnanoche
eltandoyoen mi apo(ento,con foja la compañia de vna
donzella que meferuia,teniendo bien cerradas las puertas,portemorque por defcuydo, mi honellidad no fe
vicieen peligro :fin faber,níimaginar corno , en medio
Bellos recatos,y preuenciones , yen la foledad defle filencio,y encierro , me le halle delante . Cuya villa me
turbó de manera ,que me quitó la de mis ojos , y meen
mudeció la lengua .Yafsino fuy poderofa de dar vozes,
ni aun el creo queme las dexara dar,porque luego (elle
go a mi ,y tomádome entre fus brafos (porque yo como
digo, no tuuefuer4as para defenderme, fegun eftaua
turbada ) comentó a dezirme tales razones, q ue no fe
como es pofsible, que tenga tanta abilidad la mentira,
quelas fepa componer de modo que parezcan tan verdaderas.Haziael traydor que fusla grimas acreditaflen
fus palabras,ylosfufpirosfu intencion . Yo pobrezilla
fofa, entre losmiosmalexércitadaencafos femejanre3,
comencé no fe en que modo' , a tener por verdaderas
tantas falfedades :pero no defuerce, q ue une mouielfen
a compafsion ,menos que buena,fus lagrimas ,y fufpiror.
N afsi pafandofeme aquel fobrefalto primero, torné
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algun tantos cobrar mis perdidos efpiritus , ycon mas
animo del que penfe que pudiera tener, le dixe:Si como
efFoy feñor en tus braj os, e(luuiera entre los de va leó
fiero , y el librarme dellos fe meaíTegurara con que hiziera, ¿ dixera cofa q ue fuera en perjuyzio de mi honeftidad , afsi fuerapofsiblehazella , ódezilla , comoes
pofsible dexarde auer Pido lo que fue. Afsi que fi tu tienes ceñido mi cuerpo con tus bracos , yo tengo atada mi
alma con mis buenos deffeos , que fontan diferentes de
los tuyos,como lo verás, fi con hazerme fuerrra,quiGeres pall'aradelante en ellos. Tu vaffallafoy , pero no tu
efclaua,ni tiene , ni deue tener imperio , la nobleza de tu
fangre, para deshonrar , y tener en pocola humildad de
lamia. Yen tanto me eflimo yo villana , y labradora,como tu feñor,ycauallero . Conmigo no han de ¡¿r de ningun efetotus fuercas, ni h de tener valor tus riquezas,
ni tus palabras han de poder engañarme , ni tus fufpiros,
y lagrimas enternecerme . Si alguna de todas ellas co(as que he dicho , viera yo en el que mis padres me dier!
por efpofo ,afu voluntad feajuflara la mia, y mi voluntad de la fuya no faliera . De modo, que como quedara
con honra , aunque quedara fin guflo , de grado teentregara, lo que tu feñor adra con tanta fuerca procuras.
Todo ello he dicho,porque no es penfar , quede mi alcance cofa alguna , el que no fuere mi ligitimo efpofo.
Sino reparas mas que en ello , bellifsimaDorotea(que
elle es el nombre delladefdichada dixo el desleal cauallero ) vees aqui te doy la mano de ferio tuyo, y lean
tefligosde llaverdad loscielos , aquien ninguna cofafe
efconde,y ella imagen de nueflra Señora que aqui tienes.Quando Cardenio le oyó dezir , quefe llamauaDo
rotea , tornó de nueuo a fus fobrefaltos , y acabó de confirmar por verdadera fu primera opinion , pero no quifo
ínterronper el cuento, por ver en que venia á parar, lo
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que el ya cafr fabia ,folo dixo :Que Dorotea es tu nbbre,
feñora?Otra he oydo yo dezir del mifmo, q quifi corre
parejas con tus defdichas.Pafía adelante ,que tiEpo vendrá,enque te diga cofas que re e (panten en el mifmo gra
do que te laflimen . Reparó Dorotea en las razones de
Cardenio, y en fu efraño , y defatirado tra gg e,yrogole,q
fr algunacofade fu haziéda fabia ,feladixeffe luego. Porque fi algo le auia dexado bueno la fortuna , era el animo
que tenia , para fufrir qualquier defaítre, que le fobreuinieffe,fegura de que a fu parecer ninguno podía llegar,
que el que tenia acrecétaffev n punto.No le perdiera y o
feñora,refpondio Cardenio , en dezirte lo que pienfo,fi
fuera verdad lo que imagino, y halla aora no fe pierde
coyunrura ,ni a cite importa nada el faberlo . Sea lo que
fuere, refpondio Dorotea, lo q en mi cuento palta, fue,
que tomando don Fernando vna ymagen,que en aquel
apofenco eflaua ,la pufo por telligo de nuefro defpoforio con palabras eficacifsimas , y juramentos eflraordinarios,me dio la palabra defer mi marido . Puefto q antes que acabale de dezirlas , le dixe,y mirafe bien lo q"
hazía,yque confideraffeel enojo 4fupadre quia derecebir,de verle cafadocon vna villana,vaffalla fuya,q no
le cegaffe mi hermofura,tal qual era. Pues no era bafláte,para hallas en ella difculpa de fu yerro : y que fi algo n
bien mequeria hazer,por el amor que me tenia , fueffe
dexarcorrer mi fuerte alo ygual , de lo que mi calidad
podia . Porque nunca los tan defyguales cafamientos fe
gozan ni duran mucho,en aquel guflo con q fe comien
fan.Todas eftas razones q aquí he dicho ,le dixe , y otras
muchas ,de q no me acuerdo , pero no fueron parte,para
q el dexaffe de feguir Cu intéto , bien afsi como el que no
pienfa pagar , que al concertar de la barata , no repara en
inconuenientes . Yo aella (azonhizevn breuedifcurfo
conmigo,y me dixea mi mifma :Si q- no fereyo la primeva, que por via de matrimonio aya fubido de humilde a
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grande eftado ,á ferá don Fernando el primero, * quien
hermofura , ó ciega aficion(que es lo mas cierto ) aya hechocomarcompañiadefigualafugrandeza? Pues fino
hago, ní mundo , niv fo nueuo , bienes acudir a ella hora,
que la fuerte me ofrece . Puefto q en efte no dure mas la
voluntad q me mueftra , dequanto dure elcumplimien•
de fu deíteo,q en fin ,para con Dios, feré fu efpofa. Y ti.
quiero con deídenes defpedille, en termino le veo, que
no vfando el q deue,vfará el de la fuerca,y védré a qu(!dardeshórada,y fin dilculpa,dela culpa q me podia dar,
el que no fupiere , quan fin ella he venido a che punto.
Porque,q razones ferán baflantes, para perfuadir a mis
padres ,y a otros, que efte cauallero entró en mi apofento.fin confentimiento mio?Todas ellas demandas,y ref
puertas, reboluienvniftanteenlaimaginacion .Yfobre
todo,me comenjaron á hazerfuerla , y a inclinarme a lo
quefue (fin yo penfarlo ) mi peticion , los juramentos de
don Fernando,tos teltigosque ponla, las lagrimas que
derratnaua,y finalmente fu difpoficion,ygentileza ,que
acompañada con tantas mueftras de verdadero amor
pudieran rendir a otro tan libre,y recatado coracon,co ;
moelmio.Llaméamicriada, para que en la tierra acb_
pañaffealosteftigosdelcielo. Tornó don Fernando a
reyterar,y confirmar fus juramentos. Añadio a los primeros nueuos fantos por teftigos,echofe mil futuras
maldiciones,fino cumpliefi'e lo que meprometia. Boluio a humedecer fus ojos,y acrecentar fus fufpiros,apre
tome mas entrefusbracós, delosquales)amasmeaula
dexado.Yconefto, y con boluerfeafalirdel apofento
mi donzella,y o dexe'de ferlo.y el acabó de fer traydor,
y fementido. El die que fucedio ala noche de mi defgracia,fe venia aun no tan apriell'a, como yopienfo quedó
Fernando defi'eaua.Porque defpues de cumplido aquello que el apetiropide,el mayor gufto que puede venir,
es
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es apartarte de dóde le alcancaron. Digo ello, porg don
Fernando dio prielfa por partirte de mi, y por¡ nduftria
de mi donzella ,q era ¡a mi fm a que alli le aula traydo,antes que amanecieffe ,fe vio en lacalle,Y al defpedirle de
mi(aunque no con tanto ahinco, y vehemencia, como
quando vino)me dixo q eftuuielfe fegura de fu fé, y de
ferfirmes ,y verdaderos tus juramentos : y para mascófirmacion de fu palabra,facó vn rico anillo del dedo , y
lo puto en el mio . En efeto el fe fue, y yo quedé, ni fe fi
trifte,ó alegre:efto fe bien dezir,q quedé confufa,y penfatiua ,y cafi fuera de mí,con él nueuo acaecimiéto, y no
tuueanimo ,ó no fe me acordó de reñíramidózella, por
latrayciócometida , de encerrar adon Fernando en mi
mifmoapofento:porq aun no me determinaua,fi era bié,
6 mal,el q me aula fucedido.Dixeíeal partir a dóFernan
do,gporel mifmo camino de aquella,podiaverme otras
noches,pues ya era fuya,hafta q quando el quifieffe, aql
hecho fe publicafe.Pero novino otra alguna,fino fue la
figuiente,ni yo pude verle en la calle, ni en la Iglefia en
mas de vn mes,q en vano me canfe en folicitalle;puefto
q fupe, que eftaua en la villa ,y q los mas dias y ua a cala,
exerciciode§eleramuyaficionado, Effosdías,yellas
horas,bié fe yo q para mi fueron aciagos y menguados.
Y bien fe q comencé a dudar en ellos , y aun a defcreer
de la fé de don Fernando. Y fe tambien, que mi dózella
oyó entonces las palabras § en reprehenfion de (u atreuimientoantesnoauiaoydo. YfegmefueforFofotener cuéta con mis lagrimas ,y con la cópoltura de mi roftro por no dar ocafion a q mis padres me preguntalfen,
que de queandauadefcótcnta, y me obligaf enabufcar
mentiras que dezilles. Pero todo e(to fe acabó en vn puto,llegandofe vno donde fe atropellaron refpeeos, y (e
acabaron las honrados difcurfos, y adonde fe perdio la
paciencia,y falieron a pla Sa mis fecretos penfamtétos.Y
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cito fue, porque cJe allí: pocos dias , fe dixo en el lugar)
como en vna Ciudad alli cerca, fe quia catado don Fernando con vna donzella hermofifsima en todo efiremo, y de muy principales padres, aunque no tan rica, q
por la dote, pudiera afpirar a tan noble cafamiento. Dixofe, que fe llamaua Lufcinda,có otras cofas q ue en fus
defpoforios fucedieron, dignas.de admiració. Oy& Car
denio el nombre de Lufcinda,y no hizo otra cofa,queen
coger los ombros , morderfe los labios ,enarcar las cejas, y dexar de alli a poco caer por fus ojos dos fuentes
de lagrimas. Mas no poreftodexó Doroteadefeguirfu
cuento, diziendo,llegóeflatriftenueua a mis oydos,y
en lugar de elarfeme elcoracon en oylla, fue tanta la co
lera,y rabia que fe encendio en el, que faltó poco para
no falirme por las calles, dando vozes, publicando la ale
uofia, y traycion,que fe me auia hecho. Mas remplofe
eftafuriapor enronces,con penfarde poner aquellamif
ma noche por obra, lo que pufe. Que fue, ponerme en
efte habito,que me dio vno de los quellaman rragales en
cata de los labradores, q era criado de mi padre , al qual
defcubri toda tni defuenrura,y le rogue me acompañaffe hala la Ciudad, donde entendi que mi enemigo eraua.El defpues que huúo reprehendidomi atreuimiéto,
y afeado mi determinacion, viendome refuelta en mi;
parecer fe ofrecio a tenerme compañia , como el dixo,
halla el cabo del mundo. Luego al momento encerre
envnaalmohada delienlo, vn vellido de muger,y alganasjoyas,y dineros,por loque podiafuceder. Y enel
filencio de aquella noche,fin. darcuenta a mitraydora
donzella,fali de mi cata acompañada de mi criado, y de
muchas imaginaciones, y me pufeencaminodelaCiudad a pie, lleuada en buelo del deffeo de llegar, ya que
no a eftoruar , lo que tenia por hecho, alomenos a dezir
a don Fernando,me dixefíe conque alma lo auia hecho.
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Llegué en dos dias,y medio, donde queria,y en entrádo
por la Ciudad, pregunté por la cafa dolos padres deLul
cinda, y al primero aquien hizo la pregunta, merefpondio mas de lo que yo quifiera oyr . Dixome la cafa,y todo lo que auia fucedido en el defpoforio de fu hija, cofa
tan publica en la Ciudad, que fe hazen corrillos, para
contarla por toda ella. Dixome,quela noche 4 don Fer
nando fe defpofó con Luícinda, defpues de auer ella dado el fi,deferfuefpofa,leaulatomado vnreziodefmzyo,y q llegando fu efpofo a defabrocharle el pecho, para, ledieffeelayre,le halló vn papelefcriro delamifma letra deLufcinda,enquedezia,y declaraua,q ella no
podia ferefpofa de don Fernando, porq lo era de Carde
nio, q a loque el hombre me dixo, era vn cauallero muy
principal, de la mifma Ciudad . Y que fr auia dado el fi, a
don Fernando,fue por no íalir de la obediencia de fus pa
dres.en refolucion,tales razones dixo que conrenia elpa
pel,que daua a entender, que ella auia tenido intencion
de matarfe ,en acabandofe de defpofar, y daua allí las ra
zones, porque fe auia quitado la vida . Todo lo qual dicen que confirmó vna daga que le hallaron no fe en que
parte de fus veflidos. Todo lo qual,viflo por don Fernando, pareciendole que Lufcinda leauia burlado, y efcarnecido ,y tenido en poco, arremetio a ella, antes que
de fudefmayoboluieffe,y con latnifma daga quelehallaró,laquifo dar de puñaladas, y lo hiziera,fi fus padres,
y los que fe hallaron prefentes, no fe lo efloruaran. Dixeron mas ,que luego fe aufentó don Fernando, y 9 Luí
cinda no aula buelto d fu parafifmo,hafla otro dia, q con
tó a fus padres , eomo ella era verdadera efpofa de aquel
Cardenio que he dicho. Supe mas, que el Cardenio,fe.
gun dezian , fe halló prefente 2 los defpoforios, y que
en viendola defpofada, lo qual el jamas penfó,fe fallo
de la Ciudad defefperado, dexandole primero e(crira
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vna carta , donde daua a entender el agrauio que Lufcinda le aula hecho , y de como el fe yua, adonde gentes no
le vieffen. Ello todo era publico , y notorio en toda la
Ciudad,y todos hablauan dello,y mas hablaron, quando fupieronque Lufcinda aula faltado de cata de fu padre, y de laCtudad , pues no la hallaron en toda ella, de
queperdianeljuyziofus padres, y no fabian que medio
fe tomar para hallarla. Ello que fupe,pufo en vando mis
efperangas ,y tuue por mejor no auer hallado a don Fernando, q no hallarle cafado, pareciendome q aun no eftaua del todo cerrada la puerta a ni¡ remedio, dandome
yo a entéder, que podria fer,que el cielo huuieffe pueflo
ac{l impedimento en el fegundo matrimonio ,por atraer
lea conocerlo que al primero deuia, y á caer en la cuéta, de que era Chrifliano ,yque eflaua mas obligado a fu
alma, que a los refpetos humanos. Todas eflascofasre
holuiaen mifantafia,y meconfolaua fin tener confuelo,
fingiendo vnas efperangas largas,y defmay adas, para en
treterrerla vida;q ya aborrezco . Eflando puesen la Ciu
dad, fin faber quehazerme , pues a don Fernando no hallaua,llegóa mis oydosvn publico pregon ,donde fe pro
metia grande hallazgo a quien me hallaffe ,dando las fefias de la edad , y del mifmo trage que traía . Y oi dezir
que fe dezia , que me auia facadode cafa de mis padres
el mogo q comigo vino , cofa que me llegó al alma, por
ver quan de cayda andaua mi credito,pues no baílaua
perderle con mi venida,fino añadir el con quien, fiendo
fu geto tan baxo, y tan indigno de mis buenos penfamiétos. Al punto q oi el pregon ,me fati de la Ciudad con nni
criado,queya comengaua adar mueflrasde Titubearen
la fe quede fidelidad me tenia prometida, y aquella noche nos entramos por lo efpeLfo defla montáña, eon el
miedo de no fer hallados. Pero como fuete dezirfe,que
vn mal llama a otro yqueelñndevna defgracia fuete
S 2 fer
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ter principio de otra mayor: afsi me fucedio a mí, porque mi buen criado, hafta entonces fiel, y feguro, afsi
como me vio en ella foledad,incitadode fu mifina vellaqueria, antes que de mi hermofura, quito aprovechar
fe de la ocafion, que a fu parecer ellos yermos le ofrecian. Yconpocaverguenr,a,ymenostemor deDios
ni refoeto mio, me requirio V. amores, y viendo que yo
confeas,yjuflaspala'bras refpondia a las-defuerguenlas de fus propofitos, dexa aparte los ruegos ,de quie- pri
mero penfó aprouecharfe,y comenrró a vfar de lafuerraa. Pero el julio cielo, que pocas, o ningunas vetes,
dexa de mirar, y fauorecer a las juftas intenciones,fauorecio las mias ,de manera, que con mis pocas fueras , y con poco trabajo, di con el por vn derrumbadero, donde le dexé,ni fe fi muerto, o f viu o. Y luego con
mas ligereza, que mi fobrefalto, y canfacio pedían,
me entré por aftas montañas, fin lleuar otro penfamien
to,ni otrodiígnio, que efconderme en ellas , y huyr
de mi padre, y de aquellos quede fu parte me andauan
bufcandocon efledefieo. Ha no fequantosmefesque
entré en ellas ,donde hallé vn ganadero que me licuó
por fu criado, avnlugar q efláenlasentratñasdellafierra, al qual he feruido de cagaltodo elle tiempo, procurando eftar fiempreen elcápo,por encubrireflbs cabellos, que aora tan fin penfarlo me han defcubierto.Pero
toda mi indufiria , y toda mi folicitud, fue, y ha fido, de
ningun provecho, pues mi amo vino en conocimiento,
de que yo no era varon, y nacio en el,el mifrno mal pen
famiento, que en mi criado, y como no fiempre lafortu
na, con los trabajos da los remedios, no hallé derrumba
dero,ni barranco , de dude defpenar y defpenar al amo,
como le hallé para el criado. Y afsi tuve por menor inconueniente ,dexalle y efconderme de nueuo entre ellas
afperezas, que prouar con el mis fuerfas, o mis defculpas.
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pas. Digo pues, queme tornéa embofcar,y ábufcar,
donde fin impedimento alguno pudieffe con fufpiros,y
lagrimas, rogar al cielo fe duela de mi defuentura,y me
deinduftria,y fauo;• para falir della, o para dexarla vida
entre ellas foledades ,finque quede memoria delta trii
te, que tan fin culpa Puya aurá dado materia,para que ds
ella fe hable,y murmure en la Puya, y en las agenas tier=•
ras.

paf. XXIX. Qy e trata de la difcordia lela
hermo[a Dorotea, coro otras colas de mucho
gus`io y paffatiempo .
Sta es feüores,la verdadera hiflona de mi ara
gedia,mirad,y juzgad aora fi íos fufpiros que
efcuchafles,las palabras que oyfles,y laslai1 grimas que de mis ojos filian, tenianocafion
baftante, para moffrarfe en mayor abundancia: y confiderada la calidad de mi defgracia,vereys que ferá en vano elconfuelo,pues es impofsible el remedio della. Solo os ruego, lo que con facilidad podreys, y deueys hazer,que meaconfegeysdonde podrépaffarla vida, fin
queme acabeel temor, v fobrefalto que tengo,de fer ha
liada de los que me bufcan, que aunque fe que el mucho
amorque mis padres me tienen,me affegura,que fere de
¡los bien recebida, es tanta la verguenga que me ocupa,
folo el penfarque no como ellos penfauan,tengo de pa
recer a fu prefencia, que tengo por mejor deflerrarme
para fiempre, de Per vifla,que no verles el roflro,c6pen
famiento q ellos miran el mio, ageno de la honeflidad,
que de mi fe deuian de tener prometida. Calló en dizié.
do ello, y el rofkro fe le cubrio de vil coior,que moflr6
bien claro el fentimiento, y verguensa del alma. En la c
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tuyas fintieron los que efcuchadolaauian ,'tantalaRima,
como admiracion, defu defgracia:y aunque luego quifie
ra el Cura confolarla,y aconfejarla, tomó primero lama
no Cardenio,diziendo.En fin feñora, que tu eres la hermofa Dorotea, la hija vnica del rico Clenardo. Admirada quedó Dorotea, quando oyó el nombre de fu padre,
y de ver quin de poco era el que le nombraua, porque
ya fe ha dicho de la mala manera que Cardenio eflaua ve(
sido. Y afsiledixo:Y quien foysvos hermano,que afsifa
beys el nombre de mi padre,porque yo halla aora(fi mal
no me acuerdo)en todo el difcurfo del cuento,de mi def.
dicha,no le he nombrado ?Soy, refpondio Cardenio, aquel fin ventura,q ue fegun vos teñora aueys dicho,Lufzinda dixo que era fu efpofa. Soy el defdichado Cardenio, quienelmal termino deaquelqueavosos hapuef
to cn el que eftays, me ha traydo a que me vcays,qual me
veys,roto,defnudo,falto de todo humanoconfuelo, y lo
que es peor de todo,falto de juyzio,puesno letengo,fino quandoal cielofe le antoja darmele, por algun breue
efpacio. Yo,Teodora,foyelquemehallé prefentealas
fnrazones de don Fernando, y el que aguardó ayrel fi,
que de fer fu efpofa pronunció Lufzinda. Yo foy el que
no tuuo animo, para ver en que paraua fu defmayo,ni lo
que refultaua del papel, que le fue hallado en el pecho.
Porque no tuuo el alma fufrimiento, para ver tantas defuenturas juntas , y afsi dexé la cata, y la paciencia, y van
carta que dexé a vn hue(ped mio,a quien rógue,que en
manos de Lufzinda la pufieffe, y vineme a ellas foledades,con intencion de acabar en ellas la vida,que defde aquel tiempo aborreci, como mortal enemiga mia. Mas
roba querido la fuerte quitarmela, coótentandofe con
quitarme el juyzio, qui a para guardarme para la buena
venrura,que he tenido en hallaros : pues tiendo verdad,
como creo que loes, lo queaquiaueyscontado aun po-
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dria(er,quea entrambos nos tuuieffe el cielo guardado mejor fuceffo en nuefiros defaflres , que nofotros
penfamos. Porque prefupueflo que Lufzinda no puede
cafarfecon don Fernando por ter mia, ni don Fernando con ella, por fervuefiro, y auerlo ella tan manifieflamente declarado, bien podemos efperar, que el cielo
nos retlituya lo que es nueliro, pues efH toda via en ter,
y no fe ha enagenado, ni deshecho. Y pues elle confuelotenemos, nacido no de muy remota efperanca,ni fundado en defuariadas imaginaciones, luphcoos feñora,
que tomeys otra refolucion en vueftros honrados pena
famientos , pues yo la pienfo tomar en los mios,aco
modandoos a cíperar me)or fortuna. Que yo os )uro por la fe de Cauallero, y de Chrifliano, de no defampararos, hafla veros en poder de don Fernando, y
que quando con razones no le pudiere atraer, a que conozca lo que os deue,de vfar entonces la libertad que
me concede el fer Cauallero, y poder con juflo titulo defafialle, en razan de la fin razon que os haze, fíe
acordarme de mis agrauios, cuya venganca dexare al
cielo , por acudir en la tierra a los vueflros. Con lo
que Cardenio dixo, fe acabó de admirar Deratea, y
por no Caber que gracias boluer a tan grandes ofrecimientos, quito tomarle los pies para befarfelos, mas
no lo confintio Cardenio: y el Licenciado r°fpondio
por entrambos, y aprouó el buen difcurfo de Cardenio, y (obre rado les rogó , aconfejó, y'perfuadió,que fe
fuefsen con el a fu aldea, donde fe podrian reparar de las
cofas que les faltauan, y que allí fe darla orden, cornobufcar a don Fernando, o como llenar a Doroteaa
fus padres, o hazer lo que mas les parecie tTe conueniente Cardenio,y Dorotea, fe lo agradecieron, y acetaron
la merced que fe les ofrecia. El barbero que a todo auia
eflado fufpenfo,y callado a hizo cambien fu buena pie-
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t;ca,y feofrecio con no menos voluntad que el Cura, a
todo aquello q ue fueffe bueno para feruirles. Contó afsi
milmo con breuedad la caufa que alli los auia traydoa
con la eflrañeza de la locura de don Quixote,y como
aguardauan a fu efcudero, que aula ydo a bufcalle. Vino (ele ala memoria a Cardenio,como por fueños, la pé
dencia que co¡ido n O jxote auia tenido,y conrola a los
demas,mas no Tupo dezir,porquecaufafue fuqqueflion.
Eneflooyeron vozes,yconocieron queelquelasdaua,,
era Sancho Pan4a,quepornoauerlos hallado enellu'
gar donde los dexó, los llamaua a vozes. Salieronleal
encuenrro ,y preguntad ole por don Quixote,les dixo,co
mo le auia hallado defnudo en camifa, flaco, amarillo,y
muerto de hambre, y fufpirádo por fu feñora Dulcinea,
y que pueflo que le auia dicho, que ella le mandaua que
falieTede aqueliugar, y fefueffe al delTobofo, dóde le
quedaua efperando, auia refpondido,que eflauadeterminado de no parecer ante fu fermofura, falla que ouief
fe fecho fazanas,quelefizieffendigno defu gracia. Y
que fi aquello paffaua adelante, corria peligro lleno venir a fer Emperador, como eflaua obligado, ni aun Ar5obifpo,que era lo menos que podía fer. Por ef•;o que
miraffen lo que fe auia de hazer, para (atarle de alli. El
Licenciado lerefpondio,que no tuuiefTe pena,que ellos
le facarian de alli mal que le pefaffe. Coartó luego a Car
denio,ySDorotea,loquetenian penfado, para remeclic de don Quixote, alomenos para llenarle a (u cafa.A
loqual dixo Dorotea,que ella baria la donzella menefle
rota mejor que el barbero, y mas que cenia alli vellidos
con que hazerlo al natural. Y que la dexaffen el cargo ,
de faber reprefentar todo aquelloque fueffe menefler,
para lleuar adelante Cu intento, porque ella auia leydo
muchos libros de cauallerias ,y fabiabien eleftilo que te
nianlas donzellas cuytadas,quandopedianfusdones a
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los andantes caualleros . Pues no es menefter mas, dixo
el Cura, fino que luego fe ponga por obra. Que fin duda
la buena fuerte fe mueifra en fauor mio,pues tan fin pen
(arlo, avofotros feflores fe os ha comégado a abrir pues
tapara vueftro remedio ) yánofotros fe nos ha facilitado la que auiamos meneier. Sacó luego Dorotea de fu
almohada vna faya entera de cierta telilla rica ,y vna mg
tellina,de otra viftofatela verde, y devna caxica vn collar, y otras joyas, con que en vninflante fe adornó, de
manera, que vna rica, y gran feñora parecia . Todo a4¡lo, y mas, dixo que quia facado de fu cafa,para lo que fe
ofrecieffe,y que harta entonces no fe le auia ofrecido
ocafion de aueilo menefter . A tcdos contentó en eftre.
mo fu mucha gracia, donayre, y hermofura, y conhrms
ron a donFernando por de poco conocimiento, pues
tanta belleza defechaua . Pero el que mas fe admiró,fue
Sancho Panca, por parecerle (como era afsi verdad) 4
entodos los dias de fu vida auia viflo tan hermofa criatu
ra: y afsi preguntó al Cura con grande ahinco, le dixeffe,quien era aquella tan fermofa feñora ? Y que era lo q
bufcaua por aquellcis andurriales ?Efl a hermofa feñora,
refpondio el Cura, Sancho hermano, es como quien no
dize nada, es la heredera por linea reCla de varó del grá
reyno de Micomicon, la qual viene en bufca de vuefiro
amo, a pedirle vn don) el qual es, que le desfaga vn tuer
io, o agrauio que vn mal gigantele tiene fecho : y á la fa
ma quede buen cauallero vuefiro amo tiene portodo
lodefcubiertode Guinea,ha venido a bufcarle efta Prin
cera. Dichofa burcada,y dichofo hallazgo, dixo a ella
fazon Sancho Panda, y mas fi mi amo es tan venturofo,
que desfaga effe agrauio, y enderece effe tuerto, matan
do a elle hideputa deffe gigante que vueftra merced di.
ze:que fi matará r, elleencuentra,Gyanofuefefantafma, que contra lasfantafmas no tiene mi fzñorpoder alguno
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guno . Pero vna cofa quiero fuplicar a vuélra merced,
entreotras ,( eñor Licenciado , y es que porque ami amo
no le tome gana de fer Ar^obt (po (que es I o que yo (emo que vueflra merced le aconfele ) q fe cafe luego con
ella Prince ía, y a(siquedará impofsibilitado de recebir
ordenes Arfobifpales , y vendra con facilidad a fu Impe
rio,y yo al fin de mis defT tos : que yo he mirado bien en
ello, y hallo por mi cuenta, que no me ella bien que mi
amo fea Ar4obifpo , porque yofoy inucilpara la Iglefia,
pues foy cafado, y andarme aora a traer di (pen(acion es
para poder tener renta por la Iglefia, teniendo , como té
go muger, y hijos, feria nunca acabar . A (si que ,feñor,
todo el toque eflá, en que mi amo fe cafe luego con ella
fenora, que halla aora no fe fugracia , y afsi no la llamo
por fu nombre . Llamaferefpondio el Cura, la Prince(a
Ivlicomicona , porque llamandofe fu reyno Micomicó,
claro efláqueella Ce ha de llamar afsi . No ay duda en
tifo, re(pódio Sanc ho , queyo he vilo a muchos, tomar
el apellido, y alcurnia del lugar donde nacieron , llaman
dofe Pedro de Alcala,Juan de V beda ,yy Diego de V alta
dolid, y ello mifmote deue devfaralláen Guinea,tomarlas R eynaslos nombres de fos reynos . Afsi deue de
fer dixo el Cura, y en lo de calarle vuelro amo, yo haré en ello todos mis poderlos . Con lo que quedó tan có
Unto Sancho ,quáro elCura admirado de fu fimplicidad,
y de ver, quan encaxados tenia en la fantala los mifmos
difparates que fu amo , pues fin alguna duda fe daua a entenderque auia de venir a fer Emperador . Ya en ello fe
auia puelo Dorotea (obre la mula del Cura, y el barbero fe auia acomodado al rofiro la barba de la cola de
buey, y dixeron a Sancho , que los guiaffe a donde don
(Zuixote eftaua , al qualaduirtieron que no dixeiT'e q conocia al Licenciado , ni al barbero , porque en no conocerlos confiftiaiodo el toque de venir a fer Emperador
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fu amo . Puefloque ni el Cut a,ni Cardenio quifieronyr
con ellos, porque no fe le acordaffe a don Quixote la pe`
denciaqueconCardenioaulatenido: yel ura,porque
no era menefler por entonces fu prefencia, y afsi los dexaron yr delante, y ellos los fueron figuiendo a pie, poco a poco. No dexó de auifar el Cura lo que auia de ha
zer Dorotea : a lo que ella dixo, que defcuydaf en,que
todo fe haria fin faltar punto, como lo pedian, y pintauan los libros de cauallerias .'Tres quartos de legua attrian andado, quando defcubrieron a don Quixote entre
unas invitadas peñas, ya vellido, aunque no armado: y
afsi como Dorotea le vio, y fue informada de Sancho,
que aquelera don Quixote, dio del agote a fu palafren,
figuiendole el bien barbado barbero : yen llegandojunto a el, el efcudero fe arrojó de la mula, y fue a tomar en
los bracos a Dorotea,laqual apeandofe con grande def_
emboltura , fe fue a hincar de rodillas ante las de dó Qul
xote : y aunque el pugnaua por leuantarla , ella fin levan
tarfe lefabló en ella guifa : De aqui no me leuantaré,o
valerofo,y esforfado cauallero,faflaque la vueflra bon
dad, y cortefia me otorgue vn don, el qual redundará en
honra, y prez de vueftra perfona, y en pro de la mas def
confolada, y agrauiada donzella que el Sol ha vino . Y
fi es que el valor de vueflro fuerte braco correfponde a
la vozde vueftraimmortalfama ,obligado eflays a fauorecer ala fin ventura que de tan lueñes tierras viene,
al olor de vuefiro famofo nombre,bufcandoos para remedio de fus defdichas . No os refpondere palabra,fermofa feñora, refpondio don Quuixote , ni oyre mas cofa de vueftra fazienda, fafla que os leuanteys de tierra . No me leuantaré, fefior, refpondio la afligida donzella,fi primero, por la vueftra cortefia, no me es otorgado el don que pido. Yo vos le otorgo,y concedo
refpondio don Qxote, como no fe aya de cum-
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plirendaiio , e mengua emiRey, demipatria,ydeaquella que de mi cora ¡on,y libertad tiene la llaue. No
feri en daño, ni en mengua de los que dezis, mi buen fetior , replicó la dolorofa donzella . Y eflando en efto, fe
llegó Sancho Panca al oydo de fu feñor, y muy pafito le
dixo: Bien puede vueflra merced, feñor, concederle el
don que pide, que no es cofa de nada, tolo er matar .5 vn
gigantazo, y efta que lo pide es la alta Princefa Micomi
cona,Reyna del gran reyno Micomicon de Etiopia.Sea
quien fuere, refpondio don Quixote, que yo haré lo q
foy obligado,y lo queme diEta mi conciencia, cóforme
a lo que profellado tengo. yboluiendofealadonzella,
dixo: La vueftra gran fermofura fe letiante,queyole
otorgo el dó que pedirme quifiere. Pues el que pido es,
dixo la donzella, que la vueftra magnanima perfona fe
venga luego conmigo donde yo le licuare, y me prome
ta, que no fe ha de entremeter en otra auentura,ni dem5
da alguna, harta darme vengan¡a de vn traydor,que con
ira todo derecho diuino, y humano, me tiene vfurpado
mireyno . Digo que afsi lo otorgo,refpondio don Quixote,y afsi podeys feñora,defde oy mas, defechar la ma
lécolia q os fatiga,y hazer q cobre nueuos brios,y fuer
las vueftra defmayadaefperan¡a,q cc el ayuda deDios,
y la de mi bra¡o,vos os vereys prefto refiituydá en vuef
'oro reyno, y fentada en la Pilla de vueftro antiguo,y'gráde eflado, a pefar, y á defpecho de los follones que con
tradezirlo quifieren : y manos á labor, que en la tardan..
a dizen que fuele eRarel peligro. La meneílerofa don
:ella, pugnó con mucha porfia, porbefarlelas manos,
mas don Quixote, que en todo era comedido,y cortés
caualleroijamaslo confintio, antes .la hizo leuantar, y la
abra¡¿ con mucha cortef a,y comedimiento : y mandó
a Sancho, que requirieíi'e !as cinchas a Razinante,y le
aruaff-e luego al punto, Sancho defcolgó las arrnas,que
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como trofeo , de vn arbol eflauan pendientes , y requiriendo las cinchas, en vn punto armó a fufeñor: el qual
viendofe armado,dixo : Vamos de aquí, en el nombre
deDios afauorecer eftagran( eñora . Eftauafeelbarbero aun de rodillas,teniendo gran cuenta de difsimular
la rifa ,y de que no fe le cayefTe¡abarba,con cuya cayda
quina quedaran todos finconCeguirfubuena intencion:
y viendo que ya el don eflaua concedido, y con la dingc
cia tj don Quixote fe aliftaua para yr á cumplirle,fe leuitá, ytomó dela otra mano a fu feñora,y entre los dos
la fubieron enla mula: luego fubio don uixote fobre
Rozinante : y elbarbero fe acomodó en fu caualgadura,quedandofe Sancho a pie, donde de nueuo fe le reno
uó la perdida del ruzio, con la falta que entonces le hazia: mas todo lolleuaua có gufto, por parecerle que ya
fu feñor eflaua puefto en camino, y muy a pique defer
Emperador: porque fin duda alguna penfaua que feauia
de cafar con aquella Princeffa , y fer por lo menos Rey
de Micomicon: Colo le daua pefadumbre,el penfarque
aquel reyno era en tierra de negros, y que la gente,que
por fusvalTallos lediefíen, auian de fer todos negros: a
lo qualhizo luego en fu imaginacion vn buen remedio,
y dixofe a fi mifmo. uefemedáamiquemisvaffallos
(can negros , aura mas que cargar con ellos, y traerlos a
Efpaña, donde los podré vender, y adonde me los paga
sin de contado, de cuyo dinero podré comprar alga titulo, o algun oficio con que viuir defcanfado todos los
dias de mi vida? No finodormios,y notengaysingenio,
ni habilidad paradifponer de las cofas,y para vender tre
ynta, o diez mil vaffallos, en dacame ellas pajas. Par
Dios que los he de bolar chico con grande, o como pudiere: y que por negros que fean los he de boluerblastcos,oamarillos:llegaosqueme mamo el dedo. Con
elfo andaua tan folicito , y tan contento, que fe le oluida
u:: la
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ua la pe(adumbre de caminará pie. Todo ello mirauaa
de entre vnasbrerias, Cardenio,y el Cura,y'no fabian q
hazerfe para juntarte con ellos: pero elCura,q era gran
tracifta, imaginó luego lo que harian para confeguir la
que deífeauan,y fue,que convnastixerasque trata en vn
eftuche,quitó con muchaprefleza la barba a Cardenio,
y viftiole vn capotillo pardo que el traia ,y diole vn herreruelo negro , y el fe quedó en callas,y en jubon: y
quedM tan otro de lo que antes parecia Cardenio,queel
mifmo no fe conociera, aunque avnefpejofemirara .
Hecho eGo, pueflo ya que los otros auian paffado adelá
te, en tanto que ellos fe disfracaron,con facilidad falieron al camino real antes que ellos, porque las malezas,y
malos paltos de aquellos lugares no concedian que am.
duuieffen tanto los de acauallo, como los de a pie. En,
efeto, ellos le pulieron en el llano ala falida de la tierra,,
y afsi como faliodella don uixote,y fus camaradas,,
el Cura fe lepufo a mirar muy de efpacio,dando ferrares
de que le yua reconociendo:y al cabo de auerle vnabue
na pieja eflado mirando, fe fue a el abiertos los bracos,
y diziendo a vozes: Para bien fea hallado el efpeto de la
caualleria,el mi buen compatriota don uixote de la
Mancha, la flor,y la nata de la gentileza,el amparo y re
medio de los menefterofos,la quintae(fencia de los caualleros andantes: ydiziendo ello, tenia abrafado,por
la rodilla de la pierna yzquierda adon Quixote: dlqual
efpantado de lo que vera, y oia dezir, y hazer aquel hóbre fe le puto a mirar con atencion, y al finleconocio,y
quedo' comoefpantada de verle ,y hizo grandefuerrca
por apearfe, mas el Cura troto confintio, por lo qualdó
Quixotedeziar. Dexemevudflramerced, fetiorLicen.
ciado, que no es razon que yo cite acauallo,y vna táreuer€da perfonacomo vuefira merced elle a pie. Ello tia
cófentire yoenningii modo, diixo el Cura,eftefÑ la vuef
tra
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tra grandeza a cauallo >pues eflando a cauallo acaba las
mayores fazañas,ya uenturis q ennueflra edad fe han
viflo, que ami aunque indigno facerdote, baflarame fubir en las ancas de vna deltas mulas delos feñores q" con
vueftra merced caminan,finolo han porenojo:y aG haré cuenta,q voy cauallero Cobre el cauallo Pegafo,o forre la cebra, o alfana en q" caualgaua aquelfamofo Moro Muzaraque, q aun halla aora yaze encffcado en la grá
cuela Zulema,que dífia poco de la gran Compluro.AG
no cala yo en tanto, mi feñor Licenciado, refpondio dó
Quixote , y yofe q mi feñora la Princeffa ferá feruida,
por mi amor,demandar a fu efe udero,d^e a vuelca merced la Cilla de fu mula,9 el podrá acomodarfe en las ancas,fiesgellalasfufre. Si íufre,a lo 4 yo creo, reípódio
la Princeffa: y Cambien fe q no ferá meneler mandarfelo al feñor mi efcudero,9 el es tan cortés, y tan Cortefano, q no confentirá que vna perfona Eclefalica vaya a
pie, pudiendo yr acauallo. Aísi es,refpódio el barberó,y
apeandofe en vn punto,combidó al Cura con la Glla, y el
la toma fin hazerfe mucho derogar. Y fue el mal,q al fu
bir a las ancas el barbero, la mula,que en eferoera de alquiler,que para dezir que era mala, elo bala, allá vn
pocolosquartos traferos,y dio dos cozes en el ayre,
que a darlas en el pecho de Maefe Nicolas, o en la cabecaa,eldiera al diablo ¡avenida por don Quixote. Con to
do ello le fobrefaltaron de manera,que cayó en el fuelo,con tan poco cuydado de las barbas, que fe le cayeró:
y como fe vio fin e[las, no tuco otro remedio,fino acudir á cubrirte el rollro con ambas manos, y á quexarfe,
que le auian derribado las muelas. Don luixote,comta
vio todo aquel malo debarbas, fin quixadas,y fin fangre, lexos del rofiro del efcudero caydo, dixo : Viue
Dios que es gran milagro ele, las barbas le ha dertibado,y arrancado del robo, como fi las quitaran a: olía .
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El Cura que vio el peligro que corría fu inuenció, de fer
defcubierta , aeudio luego alas barbas , yfuefie con ellas
adonde yazia Maefe Nicolas , dando aunyozes . toda via,
y de vn golpe llegandole la cabef aa fu pecha , fe las pu
fo, murmurando fobre el unas palabras , que dixo 4 era
cierto enfalmo apropiado para pegar barbas, corno lo
verían : y guando fe lastuuo pueflas fe apartó , y quedó
el efcudero tan bienbarbado , y tan fano como de antes:
de que fe admiró don Quixote fobre manera , y rogó al
Cura, que guando tuuieífe lugar le enfeñaie aquelenfal
mo,queelenrendia que fu virtud á.mas que pegar barbas fe deuiade eftender ,pues eftaua claro, que de donde
las barbas fe ggitaffen,auia de quedar la carne llagada,
y mal trecha ; y que puestodo lo fanaua, a mas que barbas aprouechaua . Afsies, dixo .el Cura, y .promecio de
enfeñarfeleenlaprimeraocafion . Concertarohfe,que
por entoncesfubieffeelCura,y trechos fe fuefíen los
tres mudando, halla que llegaffen a la venta, que eflaria
halla dos leguas de alli. Pueflos los tres a cauallo, es a
faber, don Qtixote, la Princefi'a, y el Cura: y los tres a
pie, Cardenio,elbarbero,y Sancho Panla,don Quixote
dixo a ladonzella :. Viieftragrandeza, feñoramia,guie
por donde mas guftole diere. Y antes que.ella refpondiefTe, dixo el Licéciado : Háziaque reyno quiere guiar
lévuef{ra feñoria,espor ventura hSzia el de Micomico,
quefideuedefer, o yo fe poco dereynes ?Ella que ella
ua bienes todo,entendio que quia de refponder, que fi,
yyafsi dixo: Si,feñor, házia elle reyno es mi camino., Si
afs'i es, dixo el.Cura,por la mitad de mi pueblo hemos de
paffar,y d alli tomará vuellra merced la derrota de Cartagena, donde fe podrá eenbar . carcon ;labuena ventura :
y ft ay viento profpero, martranquilo, y fin borrafca,en
en poco menos de nueue años fe podrá éflar a villa de la
,gran laguna Meona,digo, Meótides , que eflá poco mas
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de cien jornadas mas acá del reyno de vueftra grSdeaa .
V ueftra merced eflá engañado , feiior mio , dixo ella,
porque no ha dos años que yo parti del, y en verdad que
nunca tuue buen tiépo, y con todo ciTo he llegado z ver
lo que tanto deffeaua,que es al feñor don Ojxote de la,
Mancha, cuyas nueuas llegaron a mis oydos , afsi como
pule los pies en Efpaña,y ellas me mouieron a bufcarle,
para encomendarme en fu cortefia , y fiar tni jufticia del
valor de fu inuencible braco. No mas, ceffen mis alabad
fas,dixo a ella (azon don uixote , porque foy enemigode todo generode adulacion,y aunqueefta no lo fea,
toda via efenden mis cañas orejas femejantes platicas.
Lo que yo fe dezir,feñoramia ,queaoratenga valor,o
no, el quetuuiere , o notuuiere, fe hade emplear en vuef
tro feruicio , hafta perderla vida. y afsi dexandoello pa
ra fu tiempo, ruego al feñor Licenciado me diga,que es
la caufaquele hatraydopor ellas partes,tan folo,tan fin
criados,y tan ala ligera, queme pone efpanto ? A elfo
yo refpondere con breuedad ,refpondio el Cura,porque
[abra vueftra merced , feñor don Qgixote, q yo,y M aefe Nicolas,nueflro amigo , y nuefiro barbero, yuamos
a Seuilla, a cobra r cierto dinero , que vn pariente mio 9
ha muchos años que pafsó a Indias, me auia embiado,y
no tan pocos que no pallan de fefenta milpefos enfaya_
dos,que es otro que tal, y paffando ayer por ellos luga_
res,nos latieron al encuentro quatro falteadores, y nos
quitaronhafta lasbarbas, y de modo nos las quitaron, cl
leconuino al barbero penerfelas poftizas: y auna efte
mancebo que aquí va, feñalando a Cardenio, le pufier6
como de nucuo. Y es lo bueno , que es publica fama por
todos ellos contornos, que los que nos faltearon fon de
unos galeotes que dizen que libertb,cafr en elle mifmo
filio , vn hombre tan valiéte,que a petar del Comiffario,
y de las guardas, los folló a todos : y fin duda alguna , el
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deuia de estar fuera de luyzio, o deue de (er tan grande
vellaco como ellos, o algun hombre (in alma,y finconciencia, pues quilo follar al lobo entre las ouejas, ala rapofa entre las gallinas,a la mofca entre la miel:quifo defraudar la tuflicia, yr contra fn Rey,yfeñor natural,pues
fue contra fuslufiosmandamientos. Quifo,digo,quítar a las galeras sus pies,poner en alboroto ala (anta Her
mandad, que auia muchos años que repofaua . Qyifo
finalmente hazer vn hecho, por dóde fe pierda fu alma,
ynofeganefucuerpo. Auialescontado Sancho alCuca, y al barbero, la auentura de los galeones que acabó
fu amo con tanta gloria Puya, y por efocargaua ¡ama~
no el Cura refiriendola, por verlo que haz)a, o dezia dó
(more, alqua(fe le mudaua la color a cada palabra, y
no ofaua dezir que el quia (ido el libertador de aquella
buena gente: Ello pues, dixoel Cura,fueron los que nos
robaron, que feos por fu mifericordia fe lo perdone al
que no los dexó llenar- aldeuidofuplicio .

Cap.XXX. ^uetrata del^raciofoartificio,
y orden que fe tuco en ¡atar t nuefiro enamorado cauallero de a aQ eri fsima penitencia en que feauia puefio.
O huno bien acabado el Cura,goando San
cho divo. Pues miafe , feñor Licenciado,el
que ¡uzoe(fa fazatie fue mi amo ,,y no por.
que y o no le dixe antes, y le auifé,que miraf
fe lo que hazia,y que era pecado darles libertad, porque
todos vuan allipor grandífsimosvellacos . Majaderos
dSSo a eflafazon don Qylxote,.alos caualleros andátes
no les toca niatan'e aueriguar, filos afligidos; encadenados,y opreffosque encuentran porlos caminos ,vatí

de

Qrarta parte de don 146
de aquella manera , o citan en aquella anguflia por fus
culpas, o por fus gracias , folo le toca ayudarles como a
tnenefterofos , poniendo los ojos en fuspenas,ynoen
fus vellaquerias . Yo topé vn rofario, y farta de gente,
mohina, y deldichada , y hize con ellos loque mi religió
me pide, ylo demasallá feauenga : y 1 quien mal le ha
parecido, faluo la tanta dignidad del tenor Licenciado,
y fu honrada perfona, digo que fabe poco de achaque de
caualleria, y que miente como vn hideputa , y malnaci.
do: y efto le haré conocer con mi efpada ,dondemas lar
gamentefecontiene : y efto dixo afirmandofe en loseftribos, y calandofe el morrion, porque la vazia de barbe
ro,quea fu cuenta era el yelmo de Mambrino , lleuaua
colgado del arzon delantero , hafta adobarla del maltra
tamiento que la hizieron los galeotes . Dorotea (q era
difcreta ,y de gran donayre ) comoquienya fabia el méguado humor de don Quixote,y que todos hazian burla del, fino Sancho Panca, no quifo• fer para menos, y
viendole tan enojado , le dix o : Señor cauallero, miembrefele ala vueftra merced el don que me tiene prometido, y que cóforme•a el, no puede entremeterfe en otra
auétura, por vrgente que fea : fofsiegue vuefira merced
el pecho , que fiel fehor Licenciado Tupiera que por effe inui&to braco auian fido librados los galeotes, el fe
diera tres punto en la boca, y aun fe mordiera tres vezes la lengua , antes que auer dicho palabi a qq ue en defpecho de vuefira merced redundara . Ello juro yo
bien , dixo el-Cura, y aun me huuiera quitado vn vigote. Yo callaré, feriora mia, dix o don Quixote, y reprimiré la jullacolera , que ya en mi pecho fe auia leuantado , y yré quieto ,y pacifico, hala tanto que os cumv la el don prometido : pero en pago defte buen defeo, os fuplico me digays , fino fe os haze de mal , qua¡
es lavueftra cuyta ? yquantas,quienes , y qualesfonlas
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perfonas de quié os tengo de dar deuida, fatisfecha, y en
tera venganfa ? Elfo haré yo de gana, refpondio Doro=
tea,fi es que no os enfadan oyr laflimas, y defgracias.
No enfadará , feñora mia, refpondio don Quixote: a lo
que refpondio Dorotea : Pues aisles , eflenme vueftras
mercedes atentos. No houo ella dichoeflo ,q uando Car
denio ,y el barbero fe le pufieró al lado , defleofos de ver
como fingia fu hiftoria . y lo mifmo hizo Sancho, q tan
enfa :iado yuacon ella como fu amo. Y ella,defpues de
auerfe puello bien en la Glla , y preuenidofe con tofer,y
hazer otros ademanes con mucho donayre, comen4ó a
dezir delta manera.
Primeramente quiero que vueftras merced¿s (epan,
feñoresmíos , quea mi me llaman : ydetuuofe aqui vn
poco, porque fe le tiluidó el nombre que el Cura le auia
rueflo : pero el acudio al remedio porque entendio en
o que reparaua , y di::o : N o es maravilla, feñora mia, q
la vuefira grandeza fe turbe , y empache , contando fus
defuenturas , queellas fuelen feriales, que muchas vezes
quitan la memoria a los que maltratan , de tal manera, 1
aun de fus mifmos nombres no fe -les acuerda, como há
hecho con vueflra gran feñoria , q fe ha olvidado q (ella
ina laPrinceffaM icomicona ,legitima heredera del gran
reyno Micomicon : y con elle apuntamiento puede la
vueftra g randeza reduzir aorafacilmente a fu laftimada
memoria,todo aquello que contar quifiere . Afsies la
verdad,refpondío la donzella,y defde aquí adeláte,creo
que no fez¡ meaefter apuntarme nada , que ya faldre a
buen puerto con mi verdadera hiftoria : la ggal es,que el
Rey tni padre , que fe llamauáTiracrio el Sabidor,fue
muy doúloeneRoque llaman el arte Magica . y alcancó por fu ciencia , que mi madre que fellamaua la Reyna Xaramilla , auia de morir primero que el,y que de alli
a poco tiempo el tambien auia de paliar delta vida, y yo
auia
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quia de quedar huerfano de padre,y madre . Pero deria
el, que note fatiga ua tanto eflo,quarito le ponla en con-.
fufion faberporcofa muy cierta,que vn de(comunal Ci
gante, feñor de vna grande lnlbla que calii alinda con
nueftroreyno,llamado Pandafilando de la fofca villa:
porque es cofa aueriguada , que aunque tiene los ojos en
(u lugar, y derechos, fiempre mira al reues,como li fuel
fe vizco -y ello lo bate el de maligno,y por poner mies
do,y efpanto a los que mira . Digoque tupo,queefte Ci
gante en Cabiendo mi horfandad,auia de pallar con gran
poderio (obre mi reyno, y me lo auia de quitar todo, fin
dexat me vna pequeña aldea donde me recogíeffe. Pero
que podiae(cufartoda ella ruyna, y deígracia, fi yo me
quifueffe cafarconel: mas a lo 9 el enrendia, jamas pen•
(aua que me vendria a mi en voluntad de hazer tan defi..
gual cafamiento : y dixo en eflo la pura verdad, porque
jamas me ha pallado por el penfamiento,ca(arme con
aquel Gigante, ni con otro alguno , por grande,y defafo
rado que fue(fe Dixo tambien mt padre,que defpues 4
el fueffe muerto, y vieffe yo que P andafilando comenfaua a paliar (obre mi rey no, que no aguardaffe a poner
meen defenfa, porque feria deftruvrme , finoque libretnente le dexaf e defembaracado el rey no,fi queriaefcu
larla muerte , y total defruycion de mis buenos, y leales
vaffallos, porque no aula de fer pofsible defenderme de
la endiablada fuera del Gigante: fino que luego, con al
gunos de los míos, me pufielTe en camino de las Efpañas,donde hallarla el remedio de mis males, hallando a
vn cauallero andante , cuya fama en elle tiempo feeften
deria por todo elle reyno, elqual fe quia de gamar,fi mal
no me acuerdo, don Acote, o don j igote. Don Quixo
tediria ,feñora dixo a ella (azon Sancho Panca, opor
otro nombre, el cauallero de la trifte figura . Afsi es la
verdad, dixo Dorotea . Dixo ma s, que auia de fe¡ alto
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deeuerpo , Peco e .(}ro, y que en el lado derecho, de
baxo del ombro yzquierdo, o por allí ) unto , auia de tener vn lunar pardo , conciertos cabellos a manera de cer
das. En oyendo ello don Quixote, dixo a fu efcudero :
Ten aqui Sancho , hijo, ayudame a defnudar,que quiero
ver fi foy el cauallero que aquel fabío Rey dexó profeti
nado . Pues para que quiere vuef}ra merced defnudarfe,
dixo Dorotea? Para ver fi tengo efl-elugarque vuefro
padre dixo , re(pondio don Qgixote. No ay para q defngdarfe,dixo Sancho, que yo fe que tiene vuefira-merced vn lunar defas feas en la mirad del efpinazo,que es
feñal de fer hóbre fuerte. Effo bafla dixo Dorotea, por
que con los amigos no fe ha de mirar en pocas cofas, y
que ef éen el ombro.oque efté en el efpinazo, importa
poco, hala que aya lunar, y efe donde efluuiere, pues
todo es vna mifma carnet y fin duda acertó mi buen padreen todo , y yo he acertado en encomendarme al leflor dó Quixote,qque eles porquien mi padre dixo, pues
las feñales del rof}ro viené conias de la buena fama,que
elle cauallero tienes no Colo en Efpafra, pero en toda la
Mancha, pues apenas me huue defembarcado en Ofhuna,quandoo ?dezir tantas hazañas fuyas,que luego me
dio el alma, que era el mifmo que venia a bufcar. . Pues
tomo fe defembarcó vuefira merced en Offuna, feñora
mía, preguntó don Q9ixote,fino es puerto de mar?M-as
anees que Dorotea refpondieffe, tomó el Cura la mano,
y dixo: Deuede querer dezir la feñora Princefa, ^ deípues que defembarcó en Malaga , la primera parte donde oyó nueuas devuefira merced, fue en OfCuna. Effo
quife dezir, dixo Dorotea . Y eflo lleua camino , dixo el
Cura, y profiga vueftra Magefiad adelante . No ay que
profeguir, re(pondio Dorotea, fino que finalmente mi
fuerte ha Pido tan buena , en hallar al leñor don Qtyxote,que ya me cuento, y tengo por Reyna,y feñora de to
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Jo mi Reyno , pues el por fu cortefia , y magnificencia
me ha prometido el don de yrfecomigo , donde quiera
que yo le lleuare, que no ferá a otra parte, que a ponerle
delante de Pandafilando de la fofca villa, para que le ma
te,y me xefliíuya lo que tan contra razon me tiene vfurpado: que todo ello ha de fuceder a pedir de boca, pues
°,fsi lo dexó profetizado Tinacrio el Sabidor mi bué padre: el qualtambien dexó dicho,y efcrito enletras Caldeas , o Griegas, que yo no las fe leer,que fi efle cauallero dela profecia , defpues de auer degollado al Gigante,
quifeffe cafarfc comigo, que yo me otorgaffe luego fin
replicó alguna, por fulegitima elpofa, y le dieffe la poffefsion de mi reyno,;unto con la de ¡niperfona. Que te
parece Sancho amigo ? dixo a elle punto don Qixote,
no oyes lo ¿ paff a? no te lo dixeyo ? mira fi tenemos ya
reyno que mandar, y Reyna con quien cafar . Eflb juro
yo,dixo Sancho : Para el putoque no fe cafare en abrien
do el gaznaticoal feñorPandahilado . Pues monta que
es mala la Reyna, afs*, fe me buelu an las pulgas de la cama : y diziendo eflo,dio dos Fapatetas en el ayre,có mueflras de grandifsimo contento , y luego fue a tomarlas
riendas de la mula de Dorotea ,y haziendola detener, fe
hinco de rodillas ante ella, fuplicandole le dieffe las manos para befarfelas,enfeñalquelarecibia porfu Reyna,
y feñora . Quien no auia de reyr de los circuflantes,viédo la locura del amo, y la fimplicidad del criado. En
efeto Dorotea fe las dio , y le prometio de hazerle gran
feñor en fu reyno , quando el cielo le hiziefl"e tanto bien,
que fe lodexaffecobrar, ygozar. AgradeciofeloSanchocontalespalabras , querenouólarifaentodos. Ef
ta feñores, profiguio Dorotea; es mi hifloria , tolo refla
por deziros, que de quanta gente de acompañamien.
tofaquéde mireyno , no me ha quedado fino foloefle
Sien barbado efcuderor porque todos fe anegaron er
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vna gran borrafca que o s a avifla dei puerto. Y el,
y yo falimos en dos tablas a tierra, como por milagro, y
afsi es todo milagro, y mifterio el difcurfo de mi vida,
como lo aueys notado . Yfienalguna cofa he andado
demafiads, o no tan acertada como deuiera,echad la cut
pa aloqueel feñorLicenciado dixo al principio de mi
cuento, que los trabajos continuos , y extraordinarios,
quitan la memoria al que los padece . Effa no me quitaran ami, o alta, y valerofa fenora , dixo don Quixote,
quantosyo paffareen feruiros, por grandes , yno vikos
que feas . Y afsi de nueuoconfirmo el don que os he pro
metido ,y juro de yr con vos al cabo del mundo, halla
verme --en el fiero enemigo vueftro , a quien pienfo con
el ayudad Dios,y de mibra^ o , tajar la cübe^a foberuia,
con los filosdefta (no quiero dezirbuena ) efpada,merceda Gines de Paffamonte,que me lleu6 la mia: ello dixo entredientes ,y profiguio diziendo:y defpues de auer
fela tajado, y puefloos en pacifica póffefsion de vueflro
eflado, quedará a vuefira voluntad,hazer de vuefira per
fona lo quemasen talante os viniere. Porque mientras
que yo tuuiere ocupadala memoria; y cautiua la volun.
tad, perdido elentendimiento por aglla , y no digo mas,
no espafsfble4yoarroflre , ni por pienfo , elcafarme,
aunque fuefecon .elAuefenix . Parecioletanmala Sancho,lo q vltimamente fu amo dixo ; acerca de no querer
eafarfe,que con grande enojo,alcando la voz,dixo: Boto a mt,y juro a mi , q no tiene vueftra merced feñor don
Quixote cabal juyzio : pues como es pofsible , que pone
vueflra merced en duda el cafarfe con tan alta Princefa
como aquella ? Pienfa q le ha de ofrecer la fortuna tras
cada cantillo femejante vétura,cotno la q aora fe le ofre
ce? Es por dicha mashermofa mf feñora Dulcinea; no
porcierto, niaun con la mitad,y aun efloy pordezir,que
no llega a fu fapato de la que eflá delante . Afsi nora ma..
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la aleangaréyo el Condado queefpero, fivuefira mero
ced fe anda a pedir cotufas enel golfo,cafef e,cafeffelue
go,encomiendoleyo a fatanas ,y tome efe reyno que fe
le viene alas manos, de vobis, vobis, y en riendo Rey,
hagame Marques, o Adelantado, y luego fiquiera fe lo
lleue el diablo todo . Don Quixote, quetales blasfemias
oyó dexir contra fu fefiora Dulcinea , no lo pudo fufrir,
y algando el lancon, finhablalle palabra a Sancho, y fin
dezirle efla boca es mia , le dio tales dos palos, que dio
con el en tierra,y fino fuera porque Dorotea le dío vo»
zesquenole diera mas,fin duda le quitara allí la vida.
Penfays,le dixo,acaboderato,villanoruyn, que ha de
auerlugar fiempre para ponerme la mano en la horcaxa
dura ,y que todo ha de fer errar vos, y perdonaros yo ?
Pues no lopenfeys vellacodefcomulgado, que fin duda
loeftas;pueshas pueflolengua enla fin par Dulcinea.
Y no fabeysvos,faquin, belitre, que fino fueffe por el va
lor que ella infunde en mi braco, que no le tendria vo pa
ra matar vna pulga? Dezid focar:•ondelengua viperina,
yquien penfaysque ha ganado eflereyno? Ycortadola
cabepa a elle Gigante ? Y hechoos a vos Marques (que
todo eflodoyyaporhecho,yporcofa paffada en cofa
juzgada) fino es el valor de Dulcinea,tom ando ami bra
lo por inftrumento de rus hazañas,ella pelea en mi,y ve
ce en mi,y yo viuo, y refpiro en ella,y tengo vida,y fer.
O hidepura vellaco,y como foys defagradecido, que es
veysleuantado del poluodelatierra a ferfeñordetitu_
lo,y correrpondeys a tan buena obra, con dezir mal de
quien os la hizo. Noeflaua tan maltrecho Sancho,que
no oyeffe todo quanro fu amo le dezia,y leuantandofe
con vn poco de prefeza, fe fue a poner de tras del palafrende Dororea,ydefde alli dixo a fu amo: Digame feñor, fi vueflra merced tiene determinado de no cafarfe
con ella gran Princefa, claro ettá que no ferá el reyno
fuyo.
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fugo, y no fiendolo , que mercedes me puede hazer ?
Ello es de lo que yo me quexo , cafefe vuefira merced
vna por vna con ella Reyna, aora que la tenemos aqui,
como llouida del cielo,y defpues puede boluerfecó mi
feñora Dulcinea,q Reyes deue de auer acido en el mun
do,que ayan Pido amancebados . En lo de la hermofura,
no me entremeto, queen verdad li va á dezirla, que entrambas me parecen bien , pueflo que yo nunca heviflo
á la feñora Dulcinea. Como que no la Fías viflo traydor
blasfemo,díxo don Qpixote, pues no acabas de traerme
aora vn recado de fu parte? Digo que no la he viflo tan
defpacio, dixo Sancho, que pueda auer notado particu.
Iarmente fu hermofura, y fus buenas partes punto por
punto, pero afsi á bulto me parece bien. hora te difcul.
po, dixo don Quixote,y perdoname el enojo que te he
dado, que los primeros mouimientos no fon.enmanos
de los hombres. Ya yo lo veo,refpondio Sancho, y afsi
en mi la gana de hablar, fiempre es pritnero mouimiento, y no puedo dexar de dezir, por vna vez fiquiera,lo q
me vienes la lengua . Con todo effo,dixo don Quixote,
mira Sancho lo que hablas,porque tantas vetes va el c átarillo á la fuente, y no te digo mas. Aora bien,refpondio Sancho, Dios eflá en el cielo que vee las trampas,y
feri juez dequien haze mas mal,yo en no hablar bien, o
vuelta merced en obrallo. No aya rrtas ,dixo Dorotea,
corred Sancho, y befad la mano a vueflro feñor, y pedil
de perdon,yde aqui adelante andad mas atentado en
vueflrasalab5las,y vituperios,y no digays malde aquefa feñora Tob.ofa, aquien yo no conozco, fino es para
feruilla, y tened confianca en Dios,que no os ha de faltar vn eftadodondeviuays comovn Principe. Fue Sancho cabizbaxo, y pidio la mano a fu feñor,y el fe la dio,
conrepofado continente, y defpuesque fe la huno befada,le echó la bendicion, y dixo a Sancho que fe adelan-
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tac en vn poco, que tema que preguntalie , y que depare
ti, con el cofas de mucha importancia . HizoloafsiSaa:
cho , y apartaronfe los dos algo adelante , y dixole don
Qjxore, defpues que venífle no he tenido lugar, ni ef
patio, para preg8tarte muchas cofas de particularidads
a cerca de la embaxada que lleuafte , y de la refpuefla 4,
truxifte, y aora pues la fortuna nos ha concedido tiempo, y lugar, no me niegues tu la ventura , que puedes dar
me,con tan buenas nueuas . Pregunte vueftra merced le
que quifiere,refpondio Sancho,que a tododarc tan bue
.nafalida , como tuue la entrada. Pero fuplico a vuefira
merced,feñor mio,queno fea de aqui adelante tan ven.
gatiuo . Porque lo dizes Sancho , dixo don Quixote i
Digolo,refpondio, porqueeftos palos de agora,mas fue
ron por la pendencia que entre los dos traua el diablo 14
otra noche,queporloquedixecontra mi feñora Dulcinea, aquien amo,y reuerenciocomoa vnareliquia,
aunque en ella no lo aya, tolo por fer cofa de vuefira
merced , No tornes a effas platicas Sancho por tu vi.
da, dixo don Quixote, que me dan pefadumbre: ya te
perdoné entonces
bien Cabes toque cuele dezirfe,a,
pecado nueuo , penitencia nueua . Mientrasefto pacta.ua vieron venir por el camino donde ellos yuan a vn hóbre cauallero (obre vn jumento , y quando llegó cero
les patena que era Gitano ! pero Sancho Panca que do
quiera que via afnosfe le ynan los ojos, y el alma, ^a penas huno victo al hombre, quando conoció que era Gines de Paffanionte ,y por el hilo del Gitano faca el ouis
llo de fu afeo, como era la vérdad, pues era el ruzio (o•
breque Pafiamonte venia , el qua! por no (es conocido, y por vender el afno fe aula puefto en rrage de Gitano , cuya lengua , y otras muchas fabia muy bien ha»
blar, comofrfueran naturales (uvas. Viole Sancho,y
Gonociole,y ^a penas le hurto vifto , y conocido , quando a
gran:.
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grandes votes le dixo: A ladron Ginefllo dexa mi pren
da, fuelta mi vida, no te empachescon rm defcanfo deva mi a (no,dexa mt regalo, huye puto, aufentate ladro,
y defa mpara lo que no es tuyo No f ueron menefler tan
ras palabras, ni ba [dones, porque ala primera faltó Cines, y tomando vn trote que parecía carrera,en vn punto fe aufentó, y alexó de todos. Sancho llegó s fu ruzio,
y abracandole, le dix o : Corito has eliado bien mio,ruzio de mis ojos,compañero mio, y con ello le befaua y
acariciaua, como fi fuera perfona,el afeo callaua, y fe de
xaua befar,y acariciar de Sancho fin refponderle palabra alguna. Llegará todos,y díeronle el parabien del hailazgodel ruzio,cipecialmente don %txote,elqualle
dixo,4 no por elfo anulaua la polio a de los tres pollinos,
Sancho Celo agradecio E nranroquelosdosyuaneneitasplaticas, dixo el Cura 5 Dorotea, q auia andado muy
difctera, afsi en el cuento, corno en la breuedad del,y en
la fimilitud quetuuo con los de los libros de cauallerias:
ella dixo,q muchos ratos ( e auia entretenido en leellos ,
pero que no (aba ella, dóde eran las prowncias, ni puer
tos de mar, y que afsi awa dicho atiento,que (e auca defembarcado en Offúna Yo lo entendí afsi, dixo cicuta>
y por elfo acudiluego a dezir,lo que dixe, conque (e acomodó todo. Pero no es cofa efratia, ver con quanta
facilidad cree efle defuenturado hidalgo todas ellas inuenciones, y mentiras , folo porque lieuan el efilo,y mo
do de las necedades defus libros. Si es, disco Cardenio,
y tan rara , y nunca villa, que yo no (e fi queriendo inuen
tarta y fabricarla mentiro (amente, humera tan agudo
ingemo, que pudiera dar en ella. Pues otra cola ay en
ello, dixo el Cura , que fuera de las fimplicidades que
:Re buen hidalgo dize, tocantes a fu locura, fr le tratan
de otras cofas, difcurre con bonifsim as razones, y mudita tener vis entendimiento cía;o,y apazible en co-
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do. De Manera, que como no le toquen en rus cauallerias, no auránadie que le juzgue , fino por de muy buen
entendimiento . En tanto que ellosyuan en ella cóuerfacion, profiguio don Quixote conla Puya , y dixo a San
cho: Echemos, Panca amigo , pelillosa la mar, en ello
de nueflras pendencias, y dime aora ,fin tener cuenta có
enojo,nirencor alguno . Donde,como, yquando hallalleaDulcinea?Quehazia ? Q ue ledixifle? Que te
refpondio ? Que roftro hizo, guando lela mi carta ?
Quien tela trasladó ? Y todo aquello que vieres, que en
elle cafo es digno de faberíe,de preguntarfe , y fatisfazerfe,fn que añadas,o mientas pordarmeguflo: ni menos te acortes , por no quitarmele . Setior,rerpódio Sancho,fi va á dezir la verdad, la carta no me la trasladó nadie,porque yo no lleué carta alguna . Afsi es como tu dizes,dixo don Quixote , porque el librillo de memoria
donde yo la efcriui , le hallé en mi poder , acabo de dos
dias de tu partida , loqualmecaufó grandifsima pena,
por no Caber lo que auias tu de hazer,quando te vieres
fin carta, y creí fiempre que te boluieras , defde el lug ar
donde la echaras menos. Afsifu era,refpondio Sicho,
finola huuiera yo tomado en la memoria , quando vuefera merced me la leyó, de manera que fe la dixe a vn facriflan, que me la trasladó del entendimiento , tan peto
por punto , que dixoque entodos los dias de fu vida,aG•,
que aula leydo muchas cartas de defcomunion, no quia
viflo, ni leydo tan linda carta como aquella . Y rienesla
toda via en la memoria Sancho, dixodon Q_uixote? No
feitor, refpondio Sancho, porque defpues que la di, como vi qq ue no aula de ter de mas prouecho , di en oluidalla. Yfs algo fe me acuerda , es aquello de fobajada,digo del foberana feñora,y lo vltimo ,vueflro halla la mute,elcauallerodelatrillefigura . Y en mediodeflasdos
cofas,lepufe mas d trezientas alm- s,y vidas ,y ojos mies
ca p.
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Cap. XXXI. De los fabrofos razonamientos

q ue parlar on entre don Qu rxote , y Sancho

`zanja

fu efcudero , con otros fuceffos .

Odo effo no me defcontenta, profigue adelante, dixo don Quixote. Llegarte, y que hazia aquella Re y na de la hermofura ? a buen
feguro,quela hallarte enfartando perlas, o
bordando alguna emprefa con oro de cañutillo para efte fu cautiuocauallero . No la halle, refpondio Sancho,
fino ahechando dos hanegas de trigo en vn corral de (u
caía Pues haz cuenta , dixo don Quixote, que los granos de aquel trigo eran granos de perlas ,tocados de rus
manos. Y frmirafte amigo,eltrigo era cádeal, otrechel?
Noera fino rubion , refpondio Sancho . Pues yo te afTeguro,dixodon Quixote, que ahechado por ros manos
hizo pan candeal fin duda alguna: pero pa fía adelante.
(Cuando le difle mi carta befola ? Pu(ofela (obre la cabeya ? hizo alguna ceremonia , digna de tal carta ? o que
hizo ? Qando yo fe la yua ádar , re(pondio Sancho,ella
eflaua en la fuga del meneo de vna buena parte de trigo ,que tenia en la criua. Y dixome,poned amigoeffa
carta (obre aquel cof}al ,que no la puedo leer halla que
acabe de acriuartodo lo que aqui e(lá. Difcreta feñora,
dixo don Quixote, elfo deuio de fer por leerla de éfpa_
cio, y recrearle con ella. Adelante Sancho, y en tanto
que eRaua en fu menefter,que coloquios pafsó contigo?
Que te preguntó de mi ? Y tuquele refpondifte?Acaba
cuentamelo todo, no (ere quede en el tintero vna minima. Ella no me preguntó nada, dixo Sancho, mas yo le
dixe de la manera q vuefira merced por fu f ruicio queda.uahaziendopenitencia,defnudo de la cintura arriba,
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metido entre eflas fierras,como fi fuera faluage,durmiédo en el fuelo, fin comer pan a manteles, ni fin peynarfe
la barba, llorando, y maldiziendo fu fortuna . En dezir
que maldezia mi fortuna, dixifle mal, dixo don Quixote , porque antes la bendigo, y bendezire todos los dias
de mi vida ,por auerrre hecho digno de merecer amar
rá alta feñora, corro Dulcinea del T obofo . Tan alta es,
refpondio Saneho,que a buena fé, quemelleua a mi mas
de vn coto. Pues como Sancho,dixo don Quixote,hafte medido tu con ella ? Medime en ella manera , refpondio Sancho ,que llegando a ayudara poner vn coftal de
trigo (obre vn jumento, llegamos tan j untos , que eché
de ver,queme lleuauamas de vn gran palmo. Pues es
verdad, replicó don Quuixote,que no acompañaeffa gr5
deza, y la ?:dorna con mil millones, y gracias del alma.
Pero no mc ne garHs Sancho vna cofa,quando llegafle
)unto a ella, no fentiflvvn olor fabeo,vna fragrancia a,
romatica, y vn no fe que de bueno, que yo no acierto a
dalle nomOOre,digo vn tuhc,o tufo , corno fi eftuuieras
en la tienda de algun curiofo guantero ?Loque fe dezir,
dixo Sancho, es que fentivn olorzillo algo hombruno;
y deuia de fer, que ella con el mucho exercicio eflaua
fudada,y algo correofa . No feria e%,refpondio don
Quixote, fano que tu deuias de eflar romadizado, o te
deuile de oler a ti inifmo,porque yo fe bien foque huele aquella rota entre efpinas, aquel lirio del campo, acjl
;robar d e.sleydo. Todo puede ter, refpondioSancho, é,
muchas vetes fale de mi aquel ol.or,que entonces me,
parecio que falia de fu merced, de lafeñora Dulcinea,
pero no ay de que niarauillarfe ,quevn diablo paree a otro . Y bien, profiguio don C íxote, he aquí que
t+cab de lnnpia_ fu tri o, y de embullo al molino
que hizo uando ityó la carta > La carta, dixo San.
¿ho,no la ' kyü; p rque&xo que no fabia leer, niefCriuir,
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criuir, antes la rafgó, y la lhtizo menudas piel as, diziédo
que no la quería dará leer a nadie,porque no fe fupieffen
en ellugar fus fecretos, y que baftaua lo que yo le auia
dicho de palabra, a cerca del amor que vueftra merced
letenia,y de la penitencia extraordinaria,que por fu cau
fa quedaua haziendo Y finalmente me dixo, que dixeffe
a vueftra merced , que le befaua las manos, y 4 allique.
daua con mas deffeo de verle, que de efcriuirle: y qq" afsi
le fuplicaua, y mandaua,que vifta la prefente, falieffe de
aquellos matorrales, y fe dexaffedehazer difparates, y
fe pu(ieffeluego,luego, en camine delTobofo) fiotra
cofa de mas importancia no le fucedieífe,porque tenia
gran deffeo de ver a vueftra merced. Riofe mucho quádo le dixe, como fe llamaua vueftra merced el cauallero
de la trille figura. Preguntele fr aula ydo allá el Vizcay
no de marras, dixome que fi,y que era vn hombre muy
de bien Tambienlepregunt&porlosgaleotes, masdixome que no auia vifto halla entonces alguno. Todo va
bien halla agora, dixo don Quixote. Pero dime, q joya
Ñuelaquete dio al deípedirte,por lasnueuas que de mi
te lleuafle 2 Porque es vfada, y antigua coftumbre, enareloscaualleros, y damas andantes, dar a los efc udecos, donzellas, o enanos, que les lleuan nueuas de fus da
mas a ellos , a ellas de fus andantes, alguna rica joya, en
albricias, en agradecimiento de fu recado. Bien puede
elfo fer afsi,y yola tengo por buena vfanfa,pero elfo
deuia de fer en los tiempos paflados,que aora folofe deue de acoftumbrara darvn pedaco de pan, y quefo, que
ello fue lo que me dio mi feñora Dulcinea porlasbardas de vn corral, quando della me defpedi : y aun por
rrtasfeilas,eraelquefoouejuno Es liberal eneftremo,
dixodon Quixote, y fino te dio joya de oro,fin duda deuio defer, porque no la tendria allí ala mano para dartefa,pero buenas fon rrangas defpues de Pafcua, yo
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laver@,y (e fatisfará todo. Sabes de que eftoy mara•
uillado Sancho ? De que me parece que fuyfle, y vec
rifle por los ayres, pues poco masdetresdiashastardado, en yr , y venir defdeaquial Tobofo, auiendo de
a^ui allá ,mas de treynta leguas . Por loqualmedoy.^
encender , que aquelfabionigromante , quetiene cuéta con mis cofas,y es mi amigo ,porque porfuerla leay,
y le ha de auer, fo pena que yo noferia buen cauallero
andante . Digo quee (le tal tedeuió de ayudará caminar,
fin que tu lo fintieffes, que ay fabio deflos que coge a vn
cauallero andante durmiendo en fucama , fin faber co.
mo , 6 en que manera amanece otro dia mas de mil le.
guasdedonde anochecio . Y tino fueffeporello'no fe,
podrian focorrer enfus peligros los caualleros andantes
unos a otros,como fe focorren a cadapafi'o. Que acaece
eflar vno peleando en las fierrasde Armenia con algun
Endriago, 6 con algun fiero Veíliglo, ó con otro ca.
uallero,donde lleua lo peor de la batalla , yeflá ya A punto de muerte :y quando no os me caro , a(foma poracullá encima de vna nube,ófobre vn carro de fúego, otro
cauallero amigo (uyo , que poco antes fe hallaua en in.
gíaterra,que le fauorece ,y libra de la muerte , y a la no•
che fe halla en fu pofadacenando muy afu labor, y fue.
icauer de Ja vna la otra parte , dos,ó tres mil leguas. Y
todo e(lofe haze por induflria ,y fabiduria deftos labios
enca ntadores,que tienen cuydado deflos valerofos ea
ualteros .Afsi que amigo Sancho, no fe me haze dificultofocreer,queentanbreuetiempoayasydo , yvenido
defde efle lugar al del Tobofo, pues como tengo dicho,algun fabio amigote deuio de lleuar en bolandillas,
fin que tu lo (intieffes , Afsi Ceria , dixo Sancho, porque
abuena fé, que andaua Rozinante , como fi fuera afno
de Gitano con azogue enlosoydos . Y como fi lle.
Uaua azogue ' dixo don Ouuixotea y aun vna legion de
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demonio€,que esgente que camina, y haze carinar,fira
canfarfe, todo aquello que fe les antoja. Pero dexando
elio a parte,que te parece a ti que deuo yo de hazer aora,cercadeloquemi feñora me manda. que la vayad
\rer,queaunqueyoveoqueef•oyoliligado acumplirfu
3nandamiento :veometambíeniynpofsibilitado del don
que he prometido ala Ptincefa,que con nofotros viene,
y fuergame la ley decaualleria,S cumplir mi palabra,an..
osq,uemigafto. Por vna parte me acoffa, y fatiga el
def,code vera nsifefora,porotra me incita, y llama,la
, en ella eumprrprometida f¿,y la gloria g he de alcancar
fa.Peroloquepienfohazer,fen caminar aprieffá,yllev
;ar prello donde ella' efteGigante,y en llegando le corte
tar¿lacabeca,y pondréala Princefa pacificamenteen
fu Eftado,y al piito daré la huella,.-'. vera la luz que mis
fentidos alunzbra.A la qua¡ dar¿ tales difculpas,que ella
venga á tener porbuenami tardanfa,puesverá que to
do redunda en aumento de fu gloria,y fama, pues quanta yo he aleangado, alcancó, y alcancard por• las armas
en ella vida,toda me viene del favor que ella me da,y de
ter yofuyo. Ay, divo Sancho, ycomo eta' vueftra merced laftimado de efTos cafcos.Pues digame feñor,pien•
f:vueftra merced caminar efte camino en balde? Yde•
Yarpifar,y perdervn tan rico,y tan principal cafamientocomoefte?Donde le dan en dotevnReyno,gabue...
na verdad,que he oydodezir, que tiene mas deveynte
mil leguas de contorno,y que es abundantifsimo de todas las cofas que fon necciFarias para el fuftentode la
vida humana,y que es mayor quePortugal,y queCafti.
llajuntos.Calle por amor de Dios, y tengaverguenca:
de lo que hadicho,y tome mi confejo, yperdoneme, y
cate Ife luego en el primer lugar que aya Cura, y fino al
ella' nueftro Licéciado,que lo hará de perlas.Y aduierta
que ya tengo edad para dar confejos, yqueef} equele
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doy le viene de molde, que mas vale paxaro en mano,
que buytvebolando , porquequ¡en bien tiene , y mal efcoge, porbien quefeeno ', a,no fe venga . Mira Sancho,
re£pendiodon Ouixote, f el confejo queme das de que
me cafe,es porq fea luego Rey , en matando al G igant',
y tenga comodo para hazertemercedes ,y darte lo pro•
metido . Haeote faber, que fin cafarme podré cumplirtu
deífeo muy facilmé;te,porqueyofacaredeadahala,antesdeentraren la batalla , que (atiendo vencedordeliao
ya que no mecafe, me han de dar vna parte del Rey no,
para que la pueda dará quien yo quifiere: yen dando.
malas quien quieres tu que la dé,fino a ti?Effo eílá cLa
ro,refpondio Sancho,pero mire vueftra merced que, la
t: fcojaházia la marinaporquefino mecontentare la vi.
atienda , pueda embarcar misnegros valTallos, y hazer
Belios lo que ya he dicho. Y vueftra merced no fe cure
de yrporaora á ver mi feñora Dulcinea, fino vayafí'e a
matar al Gigante, y concluyamos elle negocio , que por
Dios que Ce me afsienta ,que ha de fer de mucha hon ra,y
de mucho prouecho. Digote Sancho , dixo don Qaixoc
te,que eftásen lo cierro , y que auré de tomar tu confe4•
jo,én quanto el yrantes con la Princefa , que a vera Dul
cinea.Y auifotcquenodigas nadas nadie,nia losgcon
r^ofortos vienen, de lo que aquí hemos departido,y tra
cado,que pues Dulcinea es tan recatada , que no quiere
que fefepan fus penfamientos , no ferá bien q ue yo 5 ti &
otro por mi los defcubra . Pues fi elfo es afsi,dixo Sancho,como haze vueftra merced,que todos los que ven
ce por fu brago,fe vayan a prefentar ante mi feñoraDu?
cinea,frendo atto firma de fu nombre , que la quiere
bien, y que esfu enamorado . Y fiendoforgofoquelos
que fueren , fe han de yr a hincar de finojos ante fu
prefencia , y dezir que van de parte de vueara merced
a dalle la obediencia , como te pueden encubrir los
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penfarnientos uc entrambos? ® que necio, y que fimple
que eres,dixo don Q.Uixote.Tu no ves Sancho, que effo todo redunda en tu mayorenfal £ amiento. Porque
has defaber, que en ene nueftro eftilo de caualleria , es
gran honra tener vna dama muchos caualleros andana
tes que laliiruan ,fin que feeftiendan mas (Y., penfamier
tos, que5feruilla , por folo ('ex' ella quien es , finefpera:
otro premio ee fus muchos , y buenos deffeos , fino que
ella fe contente de atetarlos por fus caualleros. Con efs
fa manera de amor,dixo Sancho , he oydo yo predicar,
que fe ha de amara nueftroSeñor , por úfalo,fin 4 nos
nueva efperanpa de gloria ,b temor de pena . Aunque
yo le querria amar,y feruír, por lo que pudieffe. Valatc
el diablo por villano,dixo don Quixote, y que de di(crti
clones dines a las vezes, no parece fino que has eáudia
do.Pues a fé mia que no fe leer, refpondio Sancho. En
eftolesdiovozes , Maeffe Nicolas, que efperaffenvn
poco, que queriandetenerfeabeuerenvna fuentezilla
queallieftaua . léetuofedon uixote ,connopocogu(g
to de Sancho , que ya eftaua cantado de mentir tanto, y
temianolecogieffefuamoapalaáras . Porque puelto
que elfabia que Dulcinea era vna labradora del Tobo
fo,no la aula vino en toda fu vida . Auiafe en elle tiempo
veftidoCardenio los venidos que Doroteatraia,quádo
lahallaron,queaunque no ern muy buenos ,hazian muchaventaja áfos que der.a ua.Apearonfe junto ala fuen
te,y con l¿ que elCura fe acomodó en laventa ,fatisfizie,.
ron>-aunque poco Jamucha hambre que todos traian.Ef
candoenefto , acertó a paffar por allí vn muchacho, que
yua de camino , el qual poniendofe a mirar con mucha
atencionalos queet, lafuente eftauan; de alli apocoarremetio a don Quixote, y abragandole por las piarnase
eomengó a llorar muy de propofito ,diziendo : Ay feñor
nio,no me conoce vueftra merced? Pues mireme bien,
q ue
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que yo foy aquel m oco Andres, que quitó vueftra mer
ced de la encina donde eflaua atado . Reconociole don
O,uixote, y afsiendole por la mano, fe boluio a los que
alta eftauan,y dixo: Porque veanvueflras mercedes,qu
de importancia esauercaualleros andantesen el mirn,
do que desfagan los tuertos ,y agrauios , que en e! fe hazen,por los infolentes , y malos hombres, que en el vi.
ven, fepá vueftras mercedes , que los díaspaffados,paf(ando yoporvn bofque , oí vnos gritos , y veas vozes
muy laftimofas,como de perfona afligida,y meneftero(a:acudi luego , lleuadodemiobligacion , házialaparte
donde me parecio que las lamentables vozest "onauan,y
hallé atadoa vna encina á elle muchacho que nora ett5
delante ( de lo queme huelgo en el alma , porque ferá tef
Ligo que no me dexará mentir en nada .) Digogtleeftawa atado ala ehzina , defnudo del medio cuerpo arriba,y
eftauale abriendole á agotes con las riendas de vna yegua vn villano , que defpuesfupe que era amo fuyo : y
afsi como yo le vi , le pregunté la cauta de tan atroz vapulamiento ,refpondio e! zafio, que le acotaua , porq era
(u criado , y que ciertos defcuydos que tenia, nació mas
deladron ,quedeliimple . A loqua¡ efteniño dixo:Senorno me agota fino porque le pido mi faiario. El amo
replicá,nofequearengas ,y difculpas, lasqualesaunque
de mifueron oydas,no fueron admitidas . En refolució,
yo tehizedefatar., ytomé)uramentoalvillano, deque
le ileuaria configo,y le pagarla vn real (obre otro,y aun
fahumados . Noesverdad todo efto hijoAndres? no
notafle con quanto imperiofe le mandé , y con quanta
humildad prometio de hazer todo quantoyo le impute,
y notifique,y gnife?Refponde , note turbes , nidudes en
nada , dilo que pafsó a tilos feñores, porque fevea,y c6
fidere, fer del prouecho que d igo , auer caualleros andátespor los caminos .Todo lo gvueftra merced ha dicho
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es muchaverdad ,refpondio el muchacho, pero el fin del
negocio fucedio muy al reues de lo que vuefiramerced
fe imagina.Como al reues,replicó don Quixote, luego
no te pagó el villano?No folo no me pagó, refpondío el
muchaclro, pero afsi comovuefira merced trafpufo del
boíque, y quedatnosfolos, me boluio á atar a la mifma
enzina,y me dio de nuevo tantos acotes, que quedé hecho vn San Bartolomedefollado , Y a cada ajote queme
daua , me dezia vn donayre , y chufeta , acerca de hazer
burla de vueflra merced , que ano fentiryo tanto dolor,meriyeradeloquedezia . Enefeto,elmeparótal,
que halla aora he efiado curandome en vn hofpital, del
malqueel malvillano entonces me hizo. Derodolo
qua¡ tiene vuefira merced la culpa , porque fi fe fuera fu
camino adelante, y no viniera donde no lellamau5,ni fe
entremetiera en negocios agenos,miamofecót @ tara có
darme vna , ó dos dozenasdeacotes , y luego me foltara,
y pagara quáto me deuia . Mas como vuefira merced le
deshonró tan fin propofito, y le dixo tantas villanias,
encendiofele lacolera, ycomo no lapudovengar en
vuefiramerced , guando feviofolodefcargó fobremi
el nublado, de modo que me parece , que no ferémas
hombre en toda mi vida. Eldaño efluuo, dixo don
Quixote, en yrme yo dealli , que no me aula de yr haftadexarte pagado : porque bien deuiayo de faberpor
luengas experiencias , que no ay villano que guarde palabra que tiene , fi el vee que no le eflá bien guardalla.
Pero yate acuerdas Andres,que yo juré que fino te pa.
gaua ,que aula de yr a bufcarle, y que le auia de hallar,aííP
que fe efcondieffe en el vientre de la Vallena . Afsi esla
verdad ,dixo Andres, pero noaprouechó nada,Aora verás fi aprouccha dixo don uixote, y diziendo efto, fe
¡cuanto' muy aprieffa, y mandó a Sancho que enfrenare
a ltozinante (queeflauapaciendo en tanto que ellos co-
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rnian.)Preguntole Dorotea, que era lo que hazerqu.eria?Ellerefpondio, quequeriayrabufcaralvillano,y
caftigalle de tan mal termino,y l;azer pagado á A ndres9
hafta el ultimo fnaraue ii,a defpecho, y pefar de qua ntos
villanos huuieffe el mundo. 'A lo que ella refpondio,
que aduirtieífe; que no podía conforme al don Arome.
sido entremeterfeen ninguna emprefa, Nafta acabarla
fhya,y que pues ello fabia el mejor que otro alguno,que
fofi'egaffeel peeho,hafta la buena de fu Reyno. Afsi es
'&erdad,refpondiodonQuixote, yesforcofo que Andres tenga paciencia halla labuelta, como vosfeñora
dezis , que yo le torno a jurar, y a prometer de nue
uo,denopararhallahazerlevengado,y pagado. No
anecreodef'os *j ura mentos ,dixo Andres, mas quifie.
a 'a tener aora con que llegara Seuilla,que todas las ven.
ganrcas del mundo: deme ti tiene al algo que coma, y
lleue, yquedefe con Dios fu merced, y todos loscavalleros andantes, que cambien andantes lean ellos para
contigo ,como lo han (ido para conmigo. Sacó de fu
repuetioSancho vnpeda odepan, y otro de quefo, y
dandofelo al mogo, le dixo : Toma hermano Andres,
que a todos nos alcanca parte de vueftra defgracia.
Pues que parte osalcanca ávos,pregunróAodres? Efta
partedequefo,y pan que os doy,refpódioSancho,que
Dios fabe ti me ha de hazur Falta,¿ no , porque os hago
faber amigo que los efcuderos de los caualleros andantes eftamos fujetos a mucha hambre,y ámala ventura,y
aun a otras cofas,que fe tienten mejor que fe dizen.Andres afeo de fu pan,yquefo,y viendo que nadie le daua
otracofaabaxófu cabeca,ytomo' el camino en las manos,
croo fuele dezirfe. Bienes verdad, que al partirfe dixo
a don Qnixote : Por amor de Dios feñor cauallero andanre,que fi ctravezme encontrare , aunque vea q me
hazen pedal ® s no me focorra,ni ayude,fino dexeme có
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mi de(gracia,que no ferá tanta , que no fea mayoría que
mne vendrá de fu ayuda de vueftra merced , a quien Dios
maldiga,yatodos quantoscaualleros andantes han nacido en el mundo Yuafe a leuantar don Quuixote para
caftigalle,mas el fe pufo a correr de modo , que ninguno
fe atreuio a feguillo . Quedó corridifsimo don Q ixote
del cuenco de Andres,y fue menefter que los domas tuuieflen mucha cuenta con no reyrfe, por no acaballe dc
correr del todo,

Cape. XXXII. Que trata Je lo guefiac,dio en la versta á
toda la quadrilla de don .Quixote.
Cabofe la buena comida , enfiilaronluego,y
fin que les fucedief?e cofa digna de contar,
llegaron otro dia á la venta,efpanto, y a(-

n iW fombrodeSanchoPanca: yaunque elqui•
fiera noentraren ella,no lo pudo huyr . Laventera,ventero, fu hija,y Maritornes , que vieron venira don Quixote ,y aSancho , lesfalieron a recebir con muefiras de
mucha alegría , y el las recibio con grane continente, y
aplaufo, y dixoles que le aderecaffen otro mejor lecha
que la vez pafiada :á lo qua¡ re (pondiolahuefpeda, que
como la pagaf e mejorquelaotravez , queellafela dariadePrincipes. Don nixote dixo,quefiharia , yafsile
aderefaron vna razonable en el mifmo camaranchon
de marras :y el feacoftc luego, porque venia muy quebrantado,y falto dejuyzio .Nofe huno bien encerrado,
quandolahuefpeda arremetioalbarbero y afiendole
de labarba , dixo: Para mi (antiguada, 4 no (e ha aun de
aprouechar mas de mi rabo para fu barba , y que mc ha
de boluer mi cola, que anda lo de mi marido por elfos
fuelos que es verguenca, digo elpeyne,que folia yo col
gardemi buena cola. No Pela quería dar elbarbero,aú.
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que ella teas tiraua , hafta que el Licenciado !e átxo , que
fe la dieffe , que ya no era mene fter mas vía, de aquella
induftria,fino que fe defcubrieffe , y moftralfe en fu mifmaforma, y dixeffe a da Quixote q quandole defpojeron los ladrones galeotes te aula venido d aquella venta huyendo , y que fi preguntaffe porel efcudero de la
Princefa , le dirían que ella le quia embiado adeláte a dar
auífo a losde fu lteyno,como ella y ua,y lleuauaconfigo
el liberador de todos.Con ello dio de buena gana la cola la ventera el barbero , yafsimifmoleboluierontodoslosaderentes , queauia preíkado para la libertad de
donQuixote &pantaron (e todos los dela venta dela
hermofurade Dorotea, y aun del buen talle del zagal
Cardenio . Hizo el Cura , que les aderecaffen de comer
de Toque en la venta huuiefe ,y el huefpcd con efperan
pa de mejor paga ,con diligencia les aderegd vna razona
ble comida, y a todo efto dormía don Quixote , y fuete
de parecer de no defpertalle . Porque mas prouecho le
haría por entonces el dormir,que el comer . Tratara (obre comida,eftando delante elventero,fu muger,fu hija,
y Maritornes ,todosiospailageros , delaeüratta locura
de don Quixote , y del modo que le auian hallado. Ln
huefpeda les contó lo que con el , y con el harriero les
auia acontecido,mirando f acafo eftaua alli Sancho,comonolevieffe, contótodolodefu manteamiento,dee
que no poco gufto recibieron. Y como el Cura dixeffe,
queloslibrosdecauallerias ,quedonQuixoteauia ley.
do le auianbueltoeijuyzio, dixoelventero . No fe yo
como puede fer elfo,queenverdad que aloque yoent
tiendo no ay me)or leturaen el mundo s yquetengoai
dos,ó tr es delios con otros papeles , que verdaderamen te me há dado la vida , no folo a mi, fino a otros muchos.
Porque quando es tiempo de la fiega fi: recogenaqui
las fleftasmuchos fegadores,y fiempre ay algunos que
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fvbenleer ,el qualcoge vno delloslibrosen las manoz,y
rodeamonos del mas de treynta , y eflamosle efcuchana
do con tátoguflo que nos quita mil canas: alomenos de
si¡ fe dezir,que quando oyo deziraquellos furibundos,
y terribles golpes que los caualleros pegan , que me torna gana de hazer otro tanto , y que querría eflar oyendolos noches,y dias. Y yo ni mas,nimenos , dixolaven.
t era,porq ue nunca tego buen rato en mi cata , fino aquel
que vos eftays efcnchando Ieer,que eflay s tan emboba.
do,quenoosacordaysdereñirporentonces . Afsiesla
verdad,dixo Maritornes ,y a buenafé, queyotambien
guflo mucho de oyr aquellas cofas, quefonmuy lindas,
l mas quando cuentan, q ue fe ella la otra feñora debaxo
e vnos naranjos abra4ada confu cauallero , y que les
eflávnadueña haziendoles la guarda muerta de embi.
dia,y con mucho fobrefalto . Digo que todo ello es cofa
de mieles . Y a vos que os parece feñora donzella, dixo
el Cura,hablandocon la hija del estero ?No fe feñor,en
mi anima, refpondio ella,tábienyo lo efcucho ,y enverdad que aunque no lo entiédo , que recibo gullo en oyllo:peronoguflo yo de los golpes de que mi padre gufta, fino de las lamentaciones que los caualleros hazen,
quando ellan aufentes defus feñoras : que enverdad,que
algunasvezesme hazen llorar decompafsion que les
tengo.Luego bien las remediaradesvos feñora dózella,
dixo Dorotea ,fi por vos llorará? No fe lo q me hiziera,
sefpódíolamoca ,folofegayalgunas feiioras deaquellas tan crueles,que las llaman fus caualleros tigres,y leo
ties, y otras mil inmundicias .Y Iefus, yo no fe que gente
es aquella tan defalmada, y tan fin conciencia , que por
seo mirar a vn hombre honrado,le dexan que fe muera,
ó que fe baelua loco. Yo no fe para que es tanto melin
dre,fi lo hazen de honradas , cafenfe con ellos, que ellos
no delTean otra cofa,Calla niña,dixo i v'entera,gyc pa-
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rece q Cabes mucho deltas cofa s : y no eflá bien alas dóze
¡las faber, nihablar táto . Comomelopregúta eflefefior,
refpódio ella,no pude dexar de refpódelle . Aorabien di
xo elCura,traedme feñor huefped,aqueffos libros,q los
quiero ver .Que me plaze , refpódio el,y entrando en fu
apofento fato del vna muletilla vieja cerrada có vna cadenilla,y abriédola halló en ellatreslibros grádes,yvnos
papeles de muy buena letra efcritosde mano. El primer
libro q abrio , vio q era don Cirongilio de Tracia:y el otro d Felixmarte de Yrcania :y el otro la hifloria del grá
Capitan Gongalo Hernandez de Cordoua ,có la vida de
Diego GarciadeParedes . Afsi como el Curaley los
dos títulos primeros ,boluio el rofiro albarbero , y dixo:
Falta nos hazé aquia aora el ama de mi amigo ,y fu fobri
na.No haza refpondio elbarbero ,q tambié fe yollevar.
los al corral ,ó a la chimenea ,q en verdad , q ay muy bu¿
fuego en ella . Luego quiere V . m.gmar mas libros, dixo
el ventero? No mas ,dixo el Cura,q ellos dosel de dó Ci
rongilio,y el de Felixmarte,Pues por ventura ,dixo el ve
tero,mis librosfon ltereges,ó flematicos , que los quiere
quemar?Cifmaticos quereys deziramigo , dixo el barbe
ro,q no flematicos . Afsi es replicó el vétero : mas ti alguno quiere quemar fea effe del grá CapiCa, y deffe Diego
Garcia , q antes dexardquemar vn hijo, q dexar quemar
ningunodeffotros . Hermanomio,dixo elCura ,eflosdos
libros fon métirofos , y eflá llenos de difparares , y dena neos.Y elle del grá Capitan es hifloria verdadera,y tiene los hechos de Gógalo Hernádez deCordoua: el qua¡
porfus muchas , y grandes hazañas, merecio fer llamado
de todo el mundo el gran Capitan,renombre famofo, y
claro,y del folo merecido . Y efleDiego Garcia de Pare
des,fue vn principalcauallero , natural d la ciudad deTru
xillo,en Eflremadura , valentifsimo foldado,ydetantas
Fueras naturales, que detenia có vn dedo vna rueda de
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molino en la mitad de fu Furia. Y pueflo con vn montan,
leen la entrada de vna puente detuuo a todovn innumerable exercito, que no palfaffe por ella. Y hizo otras
tales-cofas ,9 como fr el las cuenta,y las efcriue ,el afsi mif
mocon lamodeftiadecauallero, ydecoroniflapropio
las efcriuiera otro libre,y defapafsionado ,pufieran en fu
oluido las de los Hetores,Aquiles,y Roldanes . Tomaos
có mi padre.dixo el dicho ventero, mirad de q feefpáta
de detener vna rueda.de molino,por Dios aora : auia vía
merced deleerlo q lei yo de Felixmarte deYrcania,que
de vn .reues Polo partio cinco gigantes por la cintura,co
mo fi fueran hechos de hauas, como losfraylezicos que
hazen los niños. Y otra vez arremetiocon vn gradifsi2
mo,ypoderofrfsimo exercito donde lleuó mas devn
millon,y feyfcientos milColdados ,todos armados defde
el pie, halla la cabe ¢a, y los desbarató a todos , como fi
fueran manadas deouejas . Pues que me dirán del bueno
de donCirongilio de Tracia , 4 fue tan valiente ,yanimo
fo,como fe verá en el libro dondeeuenta,que nauegandopor vn riole Palio de la mitad del agua vna (erpiente
de fuego, y el afsi comola vio fearrojó (obre ella, y fe
pufo ahorcaxadas encima de Pus efcamofasefpaldas,yla
apretó con ambas manosla garganta ., con tanta fueraa,
que viendo laferpiente que la yuaahogando , .notuuo
otro remedio ,fino dexarfe yra lo hondo del rio,lleuandofetras fi alcauallero,que nunca la quifofolrar, y quát
do llegaron allá abaxo ,fe halló en vnos palac i os , y en
unos jardines tanlíndos , queera marauilla: y luego la
fserpe (e bóluió en . vn viejo anciano , q le dixo tantas de
cofas que no ay mas que oyr.Callefeñor , que fi oyefl'e
ello fe boluerialoco de plazer. Dos higas para el gran
Capitan, yparaelte DiegoGarcia , que dize. Oyendo ello Dorotea,dixo callando a Cardenío :Poco le faltaá nueftrohuefpedpara hazerla fegundaparte dedil
Qu„ixo'
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Quixote? Arsi me parece a mi,refpond¡o Cardenio,porfegun da' indicio , el tiene por cierto, que todo loq ellos
libros cuentan pafsó , ni mas menos que lo efcriuen, y no
le hayan creer otra cofa fray lesdefcalcos . Mirad herma
no,torn6 a dezir el Cura , que no huuo en el mund oFe lixmarte deYreania , ni don Cirongilio de Tracia, ni
otroscaualleros femejantes , que los libros decauallerias
cuentan. Porque todo es com poflura , y fiecion de iugenios ociofos,queloscompufieron para el efeto que vos
dezis de entretener el tiempo , como loeniretienenleyendolos vueflros fegadores: porq ue realmenteos juro
que nunca tales cauallerosfueron en el mundo , ni tales
hazañas,ni difparates acontecieron en el. A otro perro
con elfe hueffo ,refpondio el ventero,como f yo no fupieffe quantas fon cinco , y a donde me aprieta el gap ato:no pienfe vueflra merced darmepapilla , porquepor
Dios que no Coy nada blanco . Bueno es,que quiera darme vueftra merced a entender , que todo aquello que ef
tos buenos libros dizen,fea difparates ,y mentiras,eftando impreffo có licencia de los feñores del Cvfejo Real,
como f ellos fueran gente , que auian de dexar imprirnir tanta mentira junta ,y tantas barallas,y tantos encantamentos , que quitan el juyzio . Yaoshedicho amigo,
replicó el Cura , que ello fe haze para entretener nueftros ociofos penfamientos : y afsi como fe confiente en
las Republicas bien concertadas ,queaya juegos de Axe
drez,de pelota , y de trucos , para entretener áalgunos,
que ni tienen,ni deuen,ni pueden trabajar : afsi fe confiéteimprimir,yqueayatales libros : creyendo , como es
verdad,que no ha de auer alguno tan ignorante , que té.
ga por hiftoria verdadera ninguna deftos libros. Y& me
fuera licito nora , yel auditorio lo requiriera , odixera
cofas acerca dolo que han detenerlos libros de caualle
rías para fer buenos F que quifa fueran de prouecho , y
aun
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aun de guío para algunos; pero yo efpero, que vendrá
tiempo en que lo pueda ccflnuntcar con quien pueda
remediallo,y eneffe entretanto , creed tenor vétero lo
que os he dicho, ytomad vueflros libros y allá os auenidcon.fus verdades, •o` me ntiras ,. y buen prouecho.os
hagan,yquteraDios,quenocoxeeysdelpieque coxeat
vuetiro huefped donQuixote.Efiu.no,refpondioel vatero,que no feré yótan loco,qúe me haga caualleroandante, que bienveo,queaora no fevfaloquefevfaua
en aquel tiempo,quando fe dize.que andauan por elma
do ell:osfamofos caualleros.- Ala mitad defla platica fe
halla Sanchoprefente,y quedó muy confuto, ypeñfatiuo de lo queauiaoydo dezir,queaora no fevfauan caualleros andantes, y que todos los libros de cauallerias
eran necedades,y mentiras: yprópufo en fu cora.gon de
efperar.enlo que parauaaquelviagedefuamo,y.q:ue
fino faliacon la felicidad que el penfaua, determinaua
de dexalle,y boluerfe con fuatiuger,y fus hijos a fu acofi umbrado.trabajo. Lleuauafe la maleta, y los libros el
ventero,mas el Cura le dixo: Efperadque quiero ver q
papeles ton ef'os, que de tan buena letra citan efcritos:
facolos el huefped,y dandofelósa leer, vio halla obra de
ocho pliegos efcritos de mano, y al principio tenian vn
titulo grande que dezia:Nouela del curiofo impertinéte:leyó el Cura para fa tres,ó quatro renglones, y dixo:
Cierto que no me parece mal el titulo defla novela, y
queme viene voluntad de leella toda. A lo que refpondio elventcro Pues bien puede leellafureuerécia,por<
qhuele hagofaber, queáalgunos huefpedesque aquila
an ley do les ha contentado mucho, y me la han pedido
con muchas veras, mas yo no fe la he querido dar, pen4
fandoboluerfetzaquien aquidexó ella maleta oluidadacon e(tos libros,y ellos papeles, que bien puedefer
que bueluafudueño por aqui alpun tiempo.y aunque fe
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queme han de hazer falta loslibros,a féque feloshe de
holuer , que aunque ventero toda via foy Chriftiano.
Vos teneys mucha razona migo,dixo el Cura, mas con
codo ello fi la nouela mecontenta ,me la aueys de dexar
trasladar ; De muy buena gana ) refpondio el ventero.
Mientras losdoseüoderian, aula tomadoCardeniela
nouela, ycowengadoaleer en ella : ypareciendolelo
mifmoque al Cura , le rogó quelaleyeffe de tnodoque
tódosla oyeffen . Si leyeradfxo elCuta , finofuera me
j or gaflar elte tiempo en dorm iráque en leer. Harto re
polo ferá para mi,dixo Dorotea , entretener el tiempo
oyendo algun cuento, pues aun no tengo el etpiritutan
foftegado, gmeconceda dormir , quandofuerarazon.
Puesdeffa manera, dixo el Cura , quiero leerla porcuriofidad,tiquiera guicá tendrá alguna de gufto.Aeudio
Macife Nicolas a rogarle lo mif•.no,y Sancho cambien:
loqualviflo del Cura , yentendiendo queatodosdaria gufto,y el le recebiriabdixo: Pues afsi es, elf enmeto•
dos atentos,que la novela comienrradellamanera.

C pitul.XXXIIf. Donde f cuenta k nouela del curioro
impertinente.
N Florencia,e°tudadrica,yfamofadeItalia,
en laProuincia que llamanTofcana,viuian
A nfelmo, y Lotario, dos caualleros ricos,y
principales, y tanamigos,que porexcelen.
cia,yantonomafia de todos los que los con ocian , ios dos
amigos,er^nllaniados : eranfofteros ,mocos devna mW.
anaedad , y devnas mifmas ccflumbres : todoloqualcra
baftante cauta á qne los dos con reciproca amiflad fe
corre fpondie¡Ten . Bienesverdad , queelAnfelmo era
algomasinclit. adoalos paffatienipos amorofoss que el
L.otario,alquallieuauá tras filos de la cada . Pro qu2,do
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fe ofrecia dexaua Anfelmo de acudir a fus guffos ,por feguirlos de Lotario : y Lotario dexaua los fuyosporacuditalosdeAnfelmo ydeflamaneraandauantanavntt
fus voluntades> § no auia có z ertado relox q afti lo andu
uielTe Andaua Anfelmo perdido de amores de vna dé.
zella principal ,y hermofa, de la mifma ciudad,hija det5
buenos- padres, y tan buena ella por fique fe determinó
(con el parecer de fu amigo Lotario ,fin el qual ninguna
cofa hazia) de pedilla porefpófa 1 fus padres, y•afsi lo pu
foenexecucion , yelquelleuólaembaxada , fueLotazio,y elqueconcluy6 el negocio tan a gula de fu amigo, que en breue tiempo fe vio pueflo en lapoffefsion
que defreaua , y Camila tan contenta de auer alcancado
aAnfelmoporefpofo , quenoceffauande dar gracias
alcielo,y a Lotario , porcuyo medio tanto bienleauia
venido, Los primeros dias,comotodos los de boda fue.
lenferalegres ,continuó Lotario, como folia , lacofa de
fu amigo Anfelmo ,procurando h óralle,feftejalle, y reí
gozijallecon todo aquello que ael le fue pofsible Pe.
ro acabadas las bodas,y foffegada ya la frecuencia de las
vifuas , y para bienes , comenco Lotario a defcuydarfe
con cuydado de las ydasen cara de Anfelmo , porparecerleael ( como es razon que parezca á todos los que
fuerendiferetos ) queno fe han devifitar , nicontinuar
las cafasde los amigoscafados ,de la mifma manera que
quando eranfolteros . Porque aunque la buena,y verdaderaamiftad no puede , nideuedefer fofpechofa en
nada ,con todo ello es tan delicada la honra del talado,
que parece que fe puedeofender, aun de los mifmos her
manos,quantomisdelosamigos Noto Anfelmolareniifsion deL otario , y formó del quexas grandes,diziendole,que riel fupiera , que el cafarfe auia de fer parte para no comunicalle ,como folia , que jamas le huuiera
hecho , yquefrporla buena correfpondencia que los
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dos tenían mientras el fue folteroauian alcangado tan
dulce nombre como el fer llamados los dos amigos,que
no permitieffe , por querer hazer del circunfpeflo, fin
otra ocafronalgunzquetanfamofo , ytanagradablenó
bre fe perdieffe: y que afsi le fuplicaua , fi era licito, que
tal termino de hablar fe vfafl'e entre ellos , que boluieffe
a fer feñor de fu cafa , y a entrar , y latir en ella ,como de
antes, affegurandole que fu efpofa Camita no tenia otro
gufto,niotra voluntadquelaqueelqueria que ruuief•
fe:yqueporauerfabidoellaconquantasveras los dos
fe amauan, eflaua confufa de ver en el tanta efquiueza.
A todas eflas ,y otras muchas razones, que Anfelmo di.
xo a Lotario , para perfuadille, boluieffe como folia á fu
cafa, refpondio Lotario con tanta prudencia , difcreci6,
y auifo, que Anfelmo quedó fatisfecho de la buenain.
tencion de fu amigo : y quedaron de concierto , que dos
dial en la femana , y las fieflas fueffe Lotario a comer có
el:y aunqueefto quedó afsiconcertadoentre los dos,
propufo Lotario de no hazer mas de aquello que vieffe
que mas conuenia á la honra de fu amigo, cuyo credito
eftauaen mas que el fuyo propio . Dezia el,y dezia bien,
que el cafado a quien el cielo auia concedido muger her
mofa tanto cuydadoauladetener ,queamigoslleuauab
fucafa ,eomoen mirar conque amigas fa muger conuer
faua, porque lo que no fehaze, ni concierta en las pla•
cas,ni en los templos, ni en las bellas publicas , ni ella.
clones, (cofas que no todas vezes las han denegar los
maridos a fus mugeres) fe concierta , y facilita encara de
la amiga, ó la parienta de quien mas fatisfacion fe tiene.
Tambien dezia Lotario , que tenian necefsidad los
catados detener cada vno algun amigo que le aduirtief•
fedelos defcuydos,queen fu proceder hizieffen, porq
fueleaconteder , que con el mucho amor que elmatido
alamugertiene . ónoleaduiertet ónoledize pomo
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enojalla,que haga,ó dexe de hazer algunas cofas, que el
hazellas, o' no,le feria de honra,d devituperio:de loqual
fe en do del amigo advertidofacilruente pondr¡are medio
en todo: pero donde fe Fallará amigo tan difcreto, y tan
leal,y verdadero,comoaqui Lotariolepide:nolofey,3
por cierto,folo Lolar¡ o era elle, que con, toda folicitu d,
y aduertimiento micaua por la hona de fu amigo,y pro
curaca dezmar; frifar, y acortar los dias del concierto
del yr a fu cafa,porque ro parecielle malal vulgo ocio(o, ya [oso) os vagabundos, y malíciofos la entrada de
vn mofo rtco,gentilhombre,y bien nacidoy de las buenas partes, que el penfaua que renia,en la cata de vna
muger tan herrnofacomo Camila:quepueflo que fu b6
dad, y valor podia poner freno a toda maldiciente lengua, toda via no quena poner eaduda fucredito,niel
de fu amigo, yporeflolosmasdelosdias del concierto
)os eco paua,yentreteniaen otrascofas,que el daua A entende ferinefcufables. Afsiqueenouexasdelvno,y
difculpas del otro,fe pallauan muchos ratos,y partes del
dia,Sucedio pues,quevno, que los dos feandauanpaffeando por vn prado fuera de la ciudad. Anfelmo dixo
a Lotario las femejantes razones.
Penfauas amigo Lotario.que a las mercedes queDios
sale ha hecho en hazerme hijo detales padres,como fue
ron los míos, y al darme no con mano efcafa los bienes,
afsi los que llaman de naturaleza, como los de fortuna,
no puedo yo correponder con agradecimiento, ^ llegue
al bien recebido, y fobre al q me hizo en darme a ti por
amigo,y a Camtla por muger propia, dos prendas q lax
eflimo,lnoen elgrado4deuo,y en el que puedo, pues
con todas eflas partes,q fuesen fer el todo con q los hora
bres f ielen,y pueden viuircontétos,viuo yo el masdef
pechado,y el mas defabrido hombre de todo el vniuerfo
mundo?Porque no fe que diasa eftaparte me fatiga, y
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aprieta vn deffeo tan eftrano , y tan fuera del vro comun
deotros, q yo memarauillode mi mifmo,y me culpo, y
merino a folas , y procuro callarlo , y encubril] o de mis
propiospenfamienros : y afsi me ha frdopofsiblefálir có
clic íecreto, como lid indufiria procuraradezillo a todo
mundo: y pues q en efetoel ha de faliraplarra quiero q
fea en la de!archiuo de tu fecreto: confiado gcon el, y
con la diligencia Opondrás, como mi amigo verdadero
en remediarme,yo me veré preflo libre de la anguflia q
mecaufa, y llegara mi alegria por tu folic:tud al grado q
ha llegado mi deícontéto por mi locura . Sufpenfotenlá
a Lotario las razones deAnfelmo,y no fabia en que aula
de parar tan larga preuencion , ó preambulo : y aunque
yua reboluiendo en fu imaginacion q deffeo podría fer
aquel 4a fu amigo tanto fatigaua , dio fiempre muy lexos
del blanco de la verdad :y por falir prefio de la agonia q
le caufaua aquellafufpenfion le dixo, que hazia notorio
agrauioafumucha amiflad,enandar bufcando rodeos,
para dezirle fus mas encubiertos penfamientos , pues tenia cierto que fe podía prometer del, ó ya confe)os para
entretenellos , ó ya remedio para cúniplillos . Afsies la
verdad, refpondio Anfelmo , y con effa con flanla te hago
faber amigo Lotario,que el deíFeo que me fatigases pé_
farfi Camila mi etpofaeflátan buena , y tan perfeta co.
mo yo piéfo:y no puedo enterarme en ella verdad, fina
esprouandola , demanera que laprueua manifetlelos
quilates de fu bbdad,como el fuego muefira los del oro.
Porque yo tégo para mi(ó amigo ) que no es vna muger
mas buena de quanto es>ó no es folicitada : y que aquella
fola es fuerte,que no fe dobla á las promeflas, á las dadiuas.alas lagrimas , yalascontinuas importunidades de
los folicitos amantes.Porque que ay que agradecer,de.
ziael,que vnamugerfea buena $ fi nadie ledizequefea
mala? Quemucho que eflé recogida , y temerofa la
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,lue no te dan ocafion para que fe fuelle , y la que fabe
que tiene marido , queencogiendolaenla primerade.
lemboltura, la ha de quitar la vida? Anfi que la que es
buena porte mor , o' por falta delegar , yo no la quiero
tener en aquella eflima en que tendré a la felicitada, y
perfeguida ,que fallo coa la corona del vencimiento. De
modo que por c itas razones , y por otras muchasquetc
pudieradezir , para acreditar . y fortalecerla opinion
que tengo , delfeo que Camila ni¡ efpofa palle por ellas
dific ultades , y fe acrifole , y quilate en el fuego de verfe
requerida , y folicirada , y de quien tenga valor para pon er e n ella tus de (feos : y fi ella tale, como cteo que faldrá,conla pa ! madelta batal la, tendré yo por fin ygual
mi ventura. Podré yodezir,queefácolmo el vazio de
misdef% os: Di requemnecupo enfuerte ,amugerfuerte,de quien el Sabio dize , quc quien la hallará ? Y quando ello fuceda al reu.s de lo que pienfo , con elguflo de
ver que acerté en mi opinion,lleuaré fin pena , la que de
razon podrá caufarme mi tancoftofa experiencia. Y
profupuelto que ninguna cofa de quantas me dixeres
en contra de mi defleo,ha de fer de algun provecho, pa.
ra dexar de ponerle por la obra,quiero , ó amigo Lotario,que te di(pongas a ferel inflrumento que labre aquel
ta obra de miguflo ,que yo te daré lugar para que lo hagas,fin faltarte todo aquello que yo viere ferneceffario
para folicitar a vna mugen honefla,honrada , recogida)y
definterefada .Y mueueme, entreotras cofas, a fiar de ti
ella tan ardua empre ( a,el ver que fi de ti es vencida Ca
mila,no ha de llegar el vencimiento a todo trance, y rigor , fino a foto a tener por hecho lo que fe ha de hazer
por buen refpeto , y afsi no quedaré yo ofendido mas de
con el delTeo , y mi injuria quedará efcondida en la virruddetu filencio , que bien fe,que en lo quemetocare
ha de fer eterno cotnoeldelamucrte Afsi4fi quieres
que
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que yotenga.vtda,que pueda dezir , que lo es,defde luego has de entrar en ella amorofa batalla ,no tibia, al p-: W
rezofamente , fino con elahinco, y diligencia quemi
deffeo pide , y con laconfianga que nueftra amiftad m„
allegura. Bftasfueronlas razones que Anfelrue dixoa
Lotario, a todas las quales efluuo tan atento , que fino
fueran las que quedan efcritas que le dixo, no defple.
g8fur labios halla que huuo acabado., y viendo que
nodeaiamas , defpues que leeftuuo mirando vn buen
efpacio, como fi mirara otra cofa que )amas huuiera
vifto,quelecaufaraadmiracion ,yefpanto , le dixo: No
me puedo perfuadir ,ó amigoAnfelmo , aqueno lean
burlas las cofas que me has dicho, que a penfar quede
veras las dezias, no confintiera , quetan adelante palta,
gas, porquecan no efcucharte preuiniera tu largaarenga:fin duda imagino,ó que no me conoces , ó que yo no
te conozco . Pero no, que bien fe que eresAnfelmo,y
ta Cabes que yo Coy Lotario: el daño efá ,en que yo pi¿foque no eres el Anfelmo que folias, ytu deuesde aun
penfado,quecampoco yotoyel Lotarioque deuia fer:
porque las cofas que me has dicho, ni Conde aquel An.
fiel no miamigo ni lasque me pides fe han de pedirá
aquel (, otario q tu conoces : Porque los buenos amigos
hande prouar afus amigos , y valerle dellos , como dixovnPoeta , #fger ad aras, que quifo dezir , quenofe
auiandevalerdefuamiftad en cofas que fueffen contra
Dios. Pues teflofindovnGentil delaamiftad.quanto mejores que lo tienta el Chriftiano, que Cabe que
por ninguna humana ha de perder la amiftad diuioae
Yquandoel amigo tiraffe ranto la barca , que pufieffe
a parte los refpetos del cielo, por acudir a los de fu ami_
so,no ha de fer por cofas ligeras, y de poco momento,
fino por aquellasen que vaya la honra, ylavida de fu
amigo . Pues dime tuaora , Anfelmo, qua¡ deflasdes
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cofas tienes en peligro , para -que yo me aventure a
complacerte , y áhazer vna cofa tan deceftable como
me pides? Ninguna por cierco,antes me pides , fegun yo
entiendo, que procure , yfolicitequirartela bolita, y
lavida , yquitarmelaámijuntamente . Porquebyohe
de procurar quitarte la honra , ciaroeflá, que te quito
la vida.pues el hombre ¡in honra, peores que va muere
to:y tiendo yoelinfirumento , como tu quieres que lo
tea de canto mal tuyo , yo vengo a quedar deshonrados
y por el mifmo configuiente fin vida? Efcuchaamigo
Anfelmo,y ten paciencia de no refponderme , hafta que
acabe de dezirce lo que fe me ofreciere , a cerca de lo
que se ha pedido tu delfeo, quetiempo quedara par
que tu me repliques ; yyoteefcuche. Quemeplaze,
dixo Anfelmo,di lo que quifieres.Y Lotario profiguio,
diziendo : Pareceme , ó Anfeirno , que tienes tu aora el
ingenio como el que frempre tienen los Moros, aloa
quales nofe les puede dara entender el error de fu feo
22,con las acotaciones de la (anta Efcritura , ni con razoe
pesque confiftao en efpeculacion del entendimientos
ni que vayan fundadas en articulos de fé , Cno que les
han detraer exemplos palpables , faciles , intelegibles,
demonf ratiuos . indubitables , con demon fireciones
Macemacicas , que note pueden negar, cor.^oquendo
dizen: Si dedospartesyguales quitamospartes ygua.
les, las que quedan cambien fon yguales Y guando
ello no entiendan de palabra , como en efeto no lo
entienden , hafeles de moftrar con las manos , y ponerfe lo delante de los ojos , y aun con todo effo, no W.
ta nadie con ellos a perfuadirles las «verdades de nuef
trafacraReligion . Y eftemifmotermino, y modo me
conuendráufar contigo, porque el deffeoqueentiha
nacido, va can defcamtnado , y tan fuera de todo agnee
¡lo que cena forrbra de razonable, queme parece que
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sta de fertiempo mal gafl.ado, el que ocupare en darte
a entender tu fimplicidad, que por nora no le quiero
dar otro nombre, y aun efloy por dexarte en tu defati no,en pena de tu ma1 def%o: mas no me dexa vfar del.
te rigor la amifrad que te tengo,la qua¡ no confiente que
te dexe puello en tan mani&eflo peligro de perderte. Y
porque claro lo veas, dime Anfelmo, tu no me has dicho que tengo de folicitar a vna retirada ? perfuadir a
vnahonefla? ofrecer a vna defintereffada? feruir a vna
prudente? Si que me lo has dicho. Pues G tu fabesque
tienes muger retirada,honetla,defintereffada, y prudéte,quebufcas? Y fi pienfas que de todos mis affaltos
ha de latir vencedora,corno faldrá fin duda, que mejoresticulospienfasdarle defpues, que los que aoratiene?fique ferá mas defpues de lo que es aora? O es
que tu no la tienes por la quedizes, ótunofabesloque
pides. Sino la tienes por lo que dizes , para que quieres prouarla, C -no como a mala, hazer delta lo que mas
te viniere en guflo ? mas fi es tan buena como crees,
itn ertinente cofa ferá hazer experiencia de la mifn averdad, pues defpues de hecha fe ha de quedar con
la eflimacion que primero tenia=Afsi que es razon conciuyence, que el intentar las cofas, de las quales antes
nos puede fuceder daño que provecho, es de juyzios
fin dzfcurfo, y temerarios: y mas guando quieren intentaraquellas a que no fon forjados, ni compelidos, y
quede muy lexos traen defcubierro, que el intentarlas
es manifreflalocura. Las cofasdificultofas fe intentan
por Dios,ó por el mado,ó porentrambos a dos : las que
fe acometen por Dios, fon las que acomerieton los tantos,acornetiendo a viuir vida deAngeles,en cuerpos buManos:las quefe acometen porref pero del mGdo Con las
¿e aquellos que pafíantanta infinidad de agua , tanta di.
enfadad de cliinas,táta eltrlñaza degétes , por adquirir
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ellos que llaman ,bienes defortuna . Y las que fe intene
tan por Dios , y porelmundojuntamente ton aquellas
de lo, valerofos toldados , que a penas veen en el contrario muro abierto tanto efpacio quito es elque pudo
ltazer v na redonda bala de artilleria , guando puerto a
paree todo temor, (in hazerdifcurfo , ni aduertiral maní
fielto peligro que les amenaza , licuados en buelo de
las alas del deffeo de boluer por fu f@ , por fu nacion , y
por fu Rey, fe arrojan intrepidamente por la mitad de
mil contrapuestas muertes que losefperan . Ellas cofas
ton las que Cuelen intentarle, y es honra ,gloria , y prouecho intentarlas ,aunque tan llenas de inconuenientes , y
peligros . Pero la que tu dizes , que quieres intentar,y
poner por obra ,nite ha de alcanrrar gloria de Dios, bienes de la fortuna ,ni fama con los hombres : porque puet
toque falgas con ella como deffeas, no has de quedar, ni
mas vfano,ni mas rico ,ni mas honrado que eftás aova: y
,fino fales tehasdeveren la mayor miferia que imagi
narfe pueda : porque no te ha de aprouechar penfar en.
tonces,gne no (abc nadie la defgracia que te ha fucedido,porque báftará para afligirte,y deshazerte ,que la fepas tu mifmo . Y para confirmacion defta verdad, te
quiero dezir vna eflancia , que hizo el famofo Poeta
Luys Tanfilo, en el fin de (u primera parte de laslagti•
mas de fan Pedro,que dite aísi.

Crece eldolor,y crece la verguenfa
En Pedro guando eldia fe ha moffrado,
7 aunque alíe no vee á na die , fe auerguenc a
de rmefmo, por ver que auca pecado:
GQue a vn magnanimo pecho auer verjuenfe,
Nofolo ha de mouerleelfer nitrado
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Afsi, que no efcufarás con el fecreto tu dolor, antes
tendrás que llorar contino,finolagrimas de los ojos, lagrimas de fangre del corarró,como las lloraua aquel fime
ple D'oftor q nueftro Poeta nos cuenta , q hizo la prue.
vade¡ vafo ,que con mejor difcurfo fe e(cufó de hazerla
el prudenteReynaldos : quepueftoqueaquellofeaficcionPoetica , tiene en fi encerrados fecretos morales,
dignos de fer aduertidos ;yentendidos, é imitados.Quuá.
to nsas,que con lo queaora pienfo dezirce, acabarás de
venir en conocimiento del grande. error que quieres
cometer. Dime Anfelmo, fr el ciclo, ólafuerte buena,te
huuiera hecho feñor, y legitimo po(Teffor de vn finirsirno diamante,de cuya bondad , y quilateseftuuieffen fatisfechos quantos lapidarios le viefí'en , que todos a vtta
voz,y de comun parecer dixeffen, que llegaua en quia
latesibondad , y fineza, á quanto fé podía eflender la naturaleza de tal piedra ; y tu mimo lo creyeltesafsi 5 fin fabar otra cofa en contrario , feria juico que te vinicífe en
detfeo de tomar aquel diamante , y ponerle entre vn.
ayunque,y vnmartillo , y allí a pura fuergadególpes, y
bracos , prouar fi es tan duro , y tan fino como dicen?
y mas fi lo pufcefhes por obra : que pueflo cafo que la
piedra hizic(fe refiftencia3can necia prueua, no por
effo fe le añadirla mas valor ,ni mas fama -.y (i fe rompief
fe,cofaquepodría fer, no fe perdería todo?Siporcier.
to, dexandoafu duefioene (timaciondp que todosltengan por fimple . Pues hazcuenta , Anfelmoamigo,
que Camilaes finifsiino diamante, afsientu eftimacton,
como en la agena , y que no es razon . ponerla en contin-
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gencia de que te quiebre, pues aunque (e quede con ttta
entereza,nopuede Cnbir amas valor del que aora tiene:
y fi faltaffe, y no refitieffe,confidera deCdeaora, quai
quedariafinella, yconquanta razontepodrias quexar
de ti mifmo,por auer Pido caufa de fu perdicion, y la tuya ?Mira que no ay joya en el mundo que tantovalga,
como la mugercafta,y honrada,y que todo el honor de
lcs mugeres confifle en la opinion buena que dellas (e
tene y pues la de tu eípofa estal, quellegaal eftremo
de bondad que fabes, para que quieres poner eltaverdadenduda? Miraarnigo, quelamugeresanimaliuiperfeto, y que ¿o(ele han de poner embaraposdonde
tropiece ,y cayga,fino quitarfelos, y defpejalle el caminodequalquierinconueniente , paraquefin pefadutnbre corra ligera á alcan¢arla perfecion que le faltas que
eonfifte en el fer virtuofa. Cuentanlos naturales, que el
Arminio es vn animalejo que tiene vna piel blanquifsi.
ma, y que quando quieren calarle los cateadores, vfatt
defle artificio, que fabiendo las partes por dondefuele
paffar,y acudir,las atajan conlodo,y defpues ojeándole,
le encaminan háziaaquel lugar, y afsicomo el Arminio
llega al lodo,Ce eflá quedo,y fe dexa préder,y catstiuar,
o trueco de no pafl'ar por el cieno, y perder, y enfuziar
fu blancura,que la eflima en mas que la libertady l.a vi.
da.La honeta,y cala muger,es Arminio, y es mas que

nieuelhlanca,y li.mpiaIn virtud dela honeflidad,y el qu
quifere,queno la pierda, antes laguarde,y conferee, ha
de vfar de otro eltilo diferente que con el Arminio, fsr
tiene ,porgueno le han de ponerdelanteel cieno de los
regalos,yfétuiciosde los irnportunos manscs,porque
quijá,y ;.un fin quICa,no t!etae xaasta virtud, y tuerca ría.
tural,que pueda por tt tnifina atropellar, y paliar por
aquellos ettab^ragos : yes n°c aria quitaafclas,y
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ponerté delante la hmpiega de la virtud, y la belleza
que encierra en fila buena fama . Esafsitmifmolabue.
na muger,como efpejo de criftal luziente , y claro, pero
ellafugetoaempaüarfe , yefcurecerfecon yualquieta
aliento q ue le toque. Hafe de vfar con la honefia trua
gel eftilo que con las reliquias,adorarlas , y no tocarlafe
.11,r,de guardar,y eftimar la muger buena , come .fe
uarda , yeltimavn hermofo jardinque e4i lleno de
rofas,cuyo dueño no confiente, que nadie le paf
ores,y
P
fee,nimanofee, bafta que defde lexos , y por entre las;
verjas de hierro gozen de (u fragrancia , y hermofurao
Finalmente,quiero dezirte unos verfos q fe me han ved
nido ala menaoria,que los oí en vna comedia moderna&
que me parece que hazen alpropofizo de lo que vamos
tratando . Aconfejaua vn prudente viejo a otro padre
de vna donzella ,que la recogiefie, guardafieayencerraf
P,y entre otras razones le dixo utas.

Es ale vidro la muger,
éerano feh,adesrort,as,
Sifepuedr, ó no quebrar,
arguetodo podria fer,
des raids frcil elgsoebrarf,
Yrro es Cordura panerf
JPeligrmáe remoerfe
f,o yae no Puede^9éld^ar's
ep effa opinionce laro

Todos y en izan l a fardo,

Qjef^ ^ey Danaes era el mur,doe
7l'lteatias oro lamba,

roto
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Quintohaftaaqui te he dicbo,áAnfeleno ,halidopor
lo que ati te toca , y aoraes bien que fe oyga algode lo q4
a mi me conuiene : y fi fuere largo,perdoname,q todo lo
requiere el laberinto donde te has entrado , y de donde
quieres que yo te laque . Tu me tienes por amigo,y q uic
res quitarme la honra cofa que es contra toda amiftad:
y aun no foto pretédes efo,feno q pracuras,que yo tela
quite a ti . Que mela quieres quitara mi,eftáciero,pue3
quando Camita vea q yola folicito ,como me pides cier
toefla queme ha detener por hombre fin honra, y mal
mirado , pues intento, y hago vnacofa san fuera de aque
lloqueelferquien foy, ytuamiftadmeobliga . De que
quieresque tela quite a tino ay duda ,pot9 viendo Ca,,
anila q yo la folicito , hade penfarsue yo he villo en eila
alguna liuiandad,que me dio atrevimiento adefcubrirlc
mimaldefíeo , y teniendofe por deshonrada te toca á ri,
como acofa fuya,fu mifmadeshonra. Y de aquinacelo
que comunmente fe platica, > que emaridodela muger
odulcera, puefto que el no lo [epa , ni ayadado oca[on
paraquetu mugerno fealaquedeue , niaya fido enfu
mano, n ienfu defcuydo , y poco recato , eftoruarfa
delgracia , con todo le llaman , y le nombran con nombrede vituperio , y baxo: yen cierta manera le miran,
los que la maldad de fu muger faben, con ojos de mcnofprecio,en cambio de mirarle có los ojos de lafl ima,
viendo queno por (u culpa,fino por el gufto de fu mala
compañera eftáen aquella defuencura . Pero quierote
dezir la cauta , porque con jupa razon es deshonrado
el marido de la muger mala , aunque el no Cepa que.lo es,
ni tenga culpa , ni aya filo parte, ni dado ocafton para
que ellatofea: y note canfesdeoyrme , quetodobade
redundar entu prouecho . QuandoDios crióanuelro
primero Padre en el Parayfo terrenal, dize la diuina Efcritura,que infundio Dios f peño en Adan i y que e(1 ido
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durmien4ole facó vna cothlla del lado (inie(lro, de
laqualformóanueftra madre Eua y afsi como Andan
defperrd, ylamiró, dixo: Ella es carne de mi carne,y
hueffo de rnishueflos. Y Dios dixo: Por eftadexara el
hombre a fu padre, y madre, yferán dos en tina carne
mifma.Y entonces fue inflituydo el ditiino Sacramento
delMatrimonio con tales lazos,queCola la muerte puededefatarlos. Y tiene tanta fuerca,y virtud elle milagrofo Sacramento, que haze quedos diferentes perfonas, lean vna mifma carne: y aun h-aze masen. los buenos cafados,que aunque tienen dos al mastno tienen roas
de vna voluntad. Y de aqui viene, que comola carne de
la efpofa fea vna mifma con la del efpofo,las manchas
que en ella caen,ó los defetos que fe procprá, redundan
en la carne del marido, at ñque el noayadado, como
queda dicho,osafion pará:aqueldaño.Porque afsi como
el dolor del pié, ¿de qúalquicr miembro del cuerpo
humano,lefiente rodoel cuerpo, porfertododevna
carne mifma: ylacabeca'fienteeldañodel touillo, fin
queeilafeleayacaufado. Afsielmaridoesparticipante de la deshonra de la muger, por fer vna mifma cofa
con ella,. Y como las honras, y deshonras del mundo,
fea¡' todas,y nazcan decarne,yfangre,y las de la muger
mala lean deflegenero,esForcro(o,que alirtaridolequepa parte dellas, y fea tenido por deshonrado, fin que el
lo fepa.Mira pues,o Anfelmo, al peligro quete pones,
en querer turbar el CoCsiego en que tu buena efpofa vi.
ue.Mira por quan vana,é impertinétecuriofdad,quie•
res reboluer los humores que aora eflan forlégados en
el pecho de tucaflaefpofa. Aduierte,queloqueauen,
turas a ganar, es Poco, y que lo que perderás ferá tanto,
que lo dexaré en fu punto,porque me faltan palabras'pa
ra encarecerlo. Pero fi todo guante) he dicho no halla á
-mouerte de tu ntal propofto, bien puedosbufcar otro

inflru•
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inftrumento de tu deshonra, ydefuentura, que yo no
pienfo ferlo,aunque por ello pierda tu amiftad;quees la
.nay or perdida que imaginar puedo. Calló en diziendo
efro,el virtuofo,y prudente Lotario. y Anfelmoquedd
tsnconfufo,ypenfariuo, que por vn buen cípacio no le
pudo refponderpalabr.,peroenfin le dixo: Conlaatécion qne has vitro heefcuchado,Lotarioamigo, quan •
to has querido dezirme, yen tus razones, exemplos, y
comparaciones, he vitro la mucha difcrecion que tienes, y el eftremo de la verdadera amiftad que alcanrras:
y anta mifmo veo,y confieffo,que fino figo tu parecer,y
me voy tras el mio,voy huyendo del bien, y corriendo
tras el mal,Profupuefo efto,hasde confederar, que yo
padezco aora la enfermedad q fuelen tener algunas mu
geres,q fe les antoja comer tierra, yeffo, carbon,y otras
cofas peores, aun afquerofas para mirarfe, quanro mas
para conierfe afsi que es menefrervfar de algun artificio
para que yo fane,y ero fe porfia hazer có facilidad,folo
con quecomiences,aunquetibia,y fingidamente, a Poli.
citar a Camila, la qual no ha de fer tan tierna, quealos
primeros encuentros dé con fu honeftidad por tierra,y
con folo efre principio quedaré contento, y tu auras cü•
plidoconloquedeuesanueftraamiftad, nofolamente
dandome la vida,fino perfuadiendome de no verme fin
honra, Y efas obligado á hazer efto,por vna razon fola,
y es,que eftand o ye,ccmo eR oy determinado,de poner
en platicaeftaprueua, nohastude confcntirque yo dé
cuenta de mi defatino a otra perfona, cíe que pondria en
auenruraelhonor quetuprocuras que nopierda •yquído cl tuyo no elé en el punto que deue en la intencion
de Camila, en tanto que la folicitares, importa poco, á
nada,pues con br euedad,viendo ella la entereza que el
peramos,le podrás dezir ¡apura verdad de nuefiroarriEcio,con que boluerátucreditoal ferprimero, Ypues
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gin poco auenturas , y tanto contento me puedes dar
auenturandote, no lo dexes de hazer,aunque mas iñcóa:enientesfetepongan delante , pues como ya he dicho
con foto que comiences dare.. por concluyda la cauta.
Viendo Lotario la refoluta . voluntad de,Anfelmo , yno
fabiendo quemas exemplos traerle, ni que mas razones
irnoftrarle para que no las figuieffe : yviendo q leameamazaua que darla á otro cuenta de fu maldeflfeo,por cuitar r*vortnal, determinó de contenrarle , yhazerlo q le
pedia cci propofto ,é intenció de guiar aquel negocio
de modo , que fin alterar los penfamientos de Camila
queda % Anfelmo fatisfecho ,y afsile refpondió ,que no.
comunicawe fu penfamiento con otro alguno , q el ro-.
inaua á fu cargo aquellaemprefa ,la qualcomégaria quádo a el l e dieffe masgufto . Abragole Anfelmo,rierna, y
amerofamenre , yagradeciolefuofrecimiento , como fi
alguna grande merced le huuiera hecho, y quedaron de
acuerdo entrelosdos , gdefdeotro diafiguientefeco-•
mengaffe la obra,que elle darla lugar , y tiempo como j
-tus (olas 'pudieffe hablara Camila , y afsi mifmo le daria
dineros,y joyas g darla,y que ofrecerla . Aconfejole,gle
diefie muficas,que efcriuiefle verlos en fú alabanga,y que
q+aando el nU quite fe romar trabajo de hazerlos,el mif^
ano los haría. A todo fe ofrccio Lotario, bien con dite..
rente i nrencion que An felm o pen faua :.y con elle acuer
do fe boiuíeron acafa de Anfelmo,Jonde hallaron aCa
rnila có anfia, y cuydado,efperando a fu efpofo, porque
aqueldiarardáuaeuvenir in as de lo acoflurnbrado.Fuef'
fe Le-ario a fu cafa,yAnfe(mo quedo en la fuga, tan có.
tento, comcLotario fue 1)cnfatiuo, no fabiendo, que rra
Sadar para latir bien de aquel i r pe ,mente negocio„
Peroaquella noche penfó el modo que tendria para ern.
gañar á Anfelmo, fin ofender a CarnUa : y otro dia vi.
no a comerrwr c1 7,1 Wo c;tel^t e i o deCamilaa
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la qua¡ le reeebia , y regalaua con mucha voluntad, por
entender la buena que fu efpofo le tenia. Acabaron de
comer,leuantaron los manteles , y Anfelmo dixo a Lotario, que fe quedaffe alli Con Camita , en tanto que el
yuaa vn negocio for^ofo, que dentro de hora y media
bolueria. Rogole Cámilaquenofefuefle , yLotariofe
ofrecio á hazerle compan.ia,mas nada aprovechó c6 An
felmo,antes importunó a Lotario ,que fe quedaffe,y le
aguardaffe, porquetenia que tratar cóel vnacola de mu
cha importancia DixotambienaCamila,quenodexaffe fofo a Lotario,en tato que elboluieffe.En efeto elfupo rabien fingir la necefsidad , 8necedad de fu aufencia,
que nadie pudiera entender que era fingida . FuefieAnfel
mo,y quedaron falos ala mefa Camila,y Lotario , porq
la demas gente de eafa ,toda (cavia ydo a comer. Viofe
Lotario puefto en laeflacada que fu amigo deffeaua : y
con el enemigo delante , que pudiera vencer con folafu
hermofura d vn efquadron de caualleros armados : miradfi era razon q ue le temiera Lotario? Pero lo que liizo,fue poner el codo (obre el braco de la filla,y la mano
abierta en la mexilla, y pidiendo perdon a Camila del
mal comedimiento dixoquequeriarepofarvnpoco en
tanto que Anfelmo boluia . Camila le refpondio,que me
jorrepofariaeneletlrado , genlafilla, y afsi le rog6 fe
entrafl'e a dormiren el.No qui(oLotario, y aili fe queda
dormido,haflaqueboluíoAnfelmo : elqual como ha118 aCamila en fu apofento y a Lotario durmiendo,crey6 que como (e anta tardado tanto , ya aurian senido los
dos lugar para hablar, yaun para dormir , y no viola
hora enque Lotario defpertaffe, para boluerfe tonel
fuera ,y preguntarle de fu ventura . Todo lefucedio co.
mo el quite. Lotario defpert6, y luego fal:eron los
das decaía , y afsilcpreguntó lo que de[feaua : ylerefpondio Lotario , que no le aula parecido ferbien que la
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primera vez fe defcubrieffe del todo, y afsi no aula he•
cha otra cofa, que alabaraCamila-de hermofa, diziendote, que en toda la Ciudad no fe trataua de otra cota, 4
de fu hermofura, y difcrecion, y que i e le aula parecidobuen principio para entrar ganando la voluntad,y. dif
poniendola á que otra vez le efcuc haffie con guflo : vían
do en'eflodel artificio que el demonio vfa quando.quie
reengañaráalguno ,queefla pueftoen atalaya de mirar
por fi, que fe transforma en Angel de luz, fiendolo el de
tinieblas,y poniendole delante apariencias_buenas,alcabodefcubre quien es,y Tale con fu intencion,fi á los prin
cipios no es defcubierto fu engaño. Todo ello le contétó mucho á Anfelmo, y dixo, que cada din darla el mifmo lugar aunque no faliefí'e de cara, parqueen ella fe
ocuparia en cofas que Camila no pudiefle venir encono
cimiento de fu artificio. Sucedio pues, que fe paffaron
muchósdias que fin dezirLotario palabra a Camila,refpondia á Anfelmo,que la hablaua, y jamas podía facar
della vna pequeña mueflra de venir en ninguna cofa 4
mala fuelle, ni aun dar vna feñal de fombra de efperáca :
antes dezia que le amenazaua, que fi de aquel mal penfa
miento no fe quitaua ,que lo quia de dezirá fu efpofo.
Bien eflá,.dixo Anfelmo, hafla aqúi ha refiflido Camila
á las pálabras , es menefler vercomo refifle á las obras,
yo os daré mañana dos mil efcudos de oro, para que fe
los ofrezcays,y aun fe los deys: y otrostantos para.que
compreysjoyas con que ceuarla; que las mugeres faelé
fer aficionadas , y mas fi fon hermofas, por mas callas 9
flan, i ello de traerte bien, y andar galanas: y f ellá refifle a ella tenracion ,yoquedara fatisfecho, y no osdaré mas pefadumbre. Lotario refpondio,queya que quia
comentado, que el lleuaria halla elfinaquella emprefa 1
puefloque entendia falir della cánfado y vencido.Otro
dia recibiolos quatro mil efcudos -,y con ellos quatro
Y mil
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mil con u(iones,porque no libia que Jeziirle pata menir de nueuo,pero en efeto determina cíe dezirle, á Carcnila elauatunentera alasdadiuas,y promeffas,como
a las palabras, y que no aula para que t xn(arfe mas, porque todo el tiempo fe gafcaua en balde. Perola fuerte q
las colas guiauade otra manera, ordenó, que atiendo
tlexada Anfelmo folas,á Lotario,y a Camila, como otras vezes folia, el (e encerró en vn apofento, y por los
gujeros de la cerradura ef}uuo mirando,y efcuchando
lo que los dos tratauan, y vio que en mas de media hora
,otario no habló palabraá Camila, ni fe la hablára,fi alli
ef}uuiera vn liglo. Y cayó en la cuenta, de que quanto fu
amigo le aula dicho de las refpueflas de Camila, todo
era ficion,y mentira. Y para ver ft ello era anfi, Palio del
apofento, y llamando a Lotario a parte,Ie preguntó,que
nueuas auia , y de que temple eflaua Camila ? Lotariole
refpondio,que no penfaua mas darle puntada en aquel
negocie, porque refpondiatan afpera, y defiabtidamen
te,que notendria animo paraboluer á dezirle cofa alguna. Ha^,dixo Anfelmo,Lotario,Lotarío,y quan mal cor
refpondes álo que me deues, y 1lo mucho que de ti con
fo.Aora te he ef}ado mirando, por ellugarque concedela entrada della llaue, y he vilo que nohas dichopalabra a Camila. Por donde me doy a entender, que aun
las primeras le tienes por dezir: y fi ello es afsi,comofin
duda lo es, para que me engañas? O porque quieres qui
larme con tu induf}ria , los medios que yo podría hallar
paraconfeguirmideffeo? Nodixomis Anfelmo,pero
baló lo que auia dicho, para dexar corrido,y confufo a
Totario.Elqualcaficomo tomando porpunto dehonra, el auer Pido hallado en mentira, juró a Anfelmo, que
defde aquel momento, tomaua tan a fu cargo el conten
talle, y no mentilie, quallo veria,f, con curiofidad lo efp aua : quanto mas) que no feria menefter vías de ningu
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asa diligencia, porque la que el penfaua poner en fatisffazelle, le quitaria de toda fofpecha, Creyole Anfelmo, y
para dalle comodidad mas fegura,y menos íobrefaltada, determinó de hazer aufenciade fu caía, por ocho
Bias, yendofe5 la de vn amigo fuyo,que efiaua en vr.a al
dea,no lexos de la Ciudad. Con elqualamigó cócerté,
que le embiaffe a llamar con muchas veras, para tener
ocafion cc", Camila, de fu.partida. Defdichado,y rizal ad.
¡tertido de ti Anfelmo,que es lo que hazes?que es lo que
tracas ? que es lo que ordenas? Mira,gtie hazes contra ti
nifmo,tragando tu deshonra,y ordenando tu perdiciá.
Buena es tu efpofa Camila, quieta,y foffegadamente la
poffees,nadie fobrefaltatuguflo,fuspenfamientosno>
calen de las paredes de fu cafa,tu eres fu cielo en la tierra,
el blanco de fus deffeos,el cumplimiento de fus guflos,
y la medida por donde mide fu voluntad, ajuftindola
en todd con la tuya, y con la del cielo. Pues fi la mina
de fu honor, hermofura, honeflidad, y recogimiento, te
da fin ningun trabajo, toda la riqueza.que tiene,y tu pue
des detTear ,para que quieres ahondar la tierra,ybufcar
Mutuas veras, de nutuo, y nunca victo teforo, ponéen.
dote a peligro,.que ceda venga abaxo, pues en fin fe fuftenta cobre los debiles arrimos de fu flaca naturaleza?
Mira que el que bufca lo impofsible, es jufloque lo poffible fe le niegue. Como lo dixo mejor vn Poeta dl;iendo .

vfea en la r uertela vida ,
.alud en la enfermedad,
En la prifian libertad,
Etilo cerrado /alyda ,

7 aa el trej ior lealded.
. 'Tete

Or?r!a
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Pero mi fuerte de ar+ien
%d0aS efpero algun h yen ,

Con e l ci elo ha e fl atuVdo .;

Que puesloimpofsib+e
Lo pof,.ible aun no me cien.
Fuere otro dia Anfelmo S la aldea, dexando dicho :t
Camila,que el tiempo que eleftuuiefle aufente,vendria
LotarioS mirar por fu cafa,y3 comercóella, 4tuuieffe
cuydadodetratallecomo á fu mifma perfoná.Afligiofe
Camila , como mugerdifcreta, y honrada, de la orden
que fu marido le dexaua: y dixole que aduírtiefIe , g no
eítaua bien , que nadie,el aufente, ocupaffe la lilla de fu
mefa,y que filo hazia por no tener confianfa,queella
fabria gouernar fu cafa,que prouaffe por aquella vez, y
vería por expericcia, como para mayores cuydados era
baflante. Anfelmo le replicó,queaquel era fu gufto,y
que no tenía mas que hazer, quebaxarlacabeca,y obedecelle. Camila dixo, que anfi lo baria, aunque contra
fu voluntad. Partiofe Anfelmo, y otro dia vino a fu cata
Lotario,donde fuerecebidodeCamili con amorofo,
y honefto acogimiento. La qualjamas fe pufo en parte,
dondeLotariola vieffe a fofas, porque fiempre andana
rodeadadefuscriados,y criadas, efpecíalmentedevna
donzella fuya, llamada Leonela, aquié ella mucho quería, por auerfe criado defde niñas las dos juntas, en cara
de los padres de Ca mila,y guando fe cafo con Anfelmo,
la truxo contigo. En los tres días prímeros,nunca Lorarío le dixo. nada, aunque pudiera, guando fe leuantauan
los mantel es ,yla gente fe yua á comer có mucha prieffa,
porque afsi fe lo tenia mandado Camila. Y aun cenia ordenLeonela ,que comieffeprimero que Camila,yque
de Cu lado jamas fe quitafi{e : mas ella, que en otras cofas
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de fu guflo tenia puefto el penfamiento,y auia meneo er
aquellas horas, y aquel lugar, para ocuparle en fus contentos, no cumpliatodas vezes el mandamiento de fu fe
nora, antes los dexaua folos , como fi aquello le huuierá
mandado. Mas la honefta prefencia de Camila, la grauedad de furoftro, la compoftura de fu perfona,era tanta, que ponia freno a la lengua de Lotario . Pero el prouechoquelasmuchas virtudes de Camila hizieron, poniendo filencio en la lengua de Lotario, redundó mas
en daño.de las dos. Porque fila lengua callaua, el penfamiento difcurria, y tenia lugar de contemplar parte por
parte todos los eftremos de bondad, y de hermofüraque Camila tenia,baftantes a enamorará vnaeflatuademarm .al, novncoral ondecarne. MiraualaLotario en ellugar ,y efpacio que auia de hablarla y con
fideraua, quan digna era de fer amada . y efta confideraciomcomencó poco a poco á dar affalto a los refpeftos que a Anfelmo.tenia , y mil vezes quifro aufentarfe
de la Ciudad,y yrfe donde jamas Anfelmo le viefl'e ael,
ni el viePfe a Camila ; mas ya le hazia impedimento, y;de
tenia elguftoque hallaua en mirarla. Haziafefuerca,y
peleaua configo mifmo, por defechar, y no fentir el' cótenlo, que le lleuaua a mirara Camila. Culpa.uafe afolas de fu defatinoillamauafe mal amigo, y aun mal Chrif
tiano . Haziadifcurfos,y coínparacíones entreel,y Anfelmo, y todos parauan endezír,que mas auia (ido fa locura, y confianla.de Anfelmo,que fu poca fidelidad... Y
quefrafsi tuuieradifculpa para con Dios, como para c6
los hombres, dedo que penfaua hazer,que fió temiera pe
vaporfuculpa. Enefeto,laherm•ofura,ylabondadde
Camila,juntarente con la ocafion que el ignorante ma
rido le auiapuefto enlis manos,dieron con la lealtad de
Lotario entierra . Y fin mirara otra cofa,que aquella a
que fu ggítole inclinaua, alcabo de tres dias de la aufen-
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cia de Anfelm o,en los quales eftuuo en continuabatalla,
por refiflirA fus def'eos, comengó a requebrara Camila con tanta turbacion, ycontanamorofasrazones,que
Camila quedó fufpenfa, y no hizo otra cofa, queleuan®
tarfe de donde eflaua , y entrarfe en fu apofento ,finreí
pondellepalabraalguna . Mas noporeftafequedad,fe
defmayó en Lotario la efperanca ,que fiempre nace juntamente con el amor, antes tuno en mas a Camila. La
qual auiendo vifloen Lotario lo que jamas penfara, no
fabia que hazerfe . Y pareciendole no fercofa fegura,ni
bien hecha , darle ocafion, ni lugar , á que otra vez la ha..
blafle, determinó de embiar aquella mifma noche ,como lo hizo a vn criado fuyo con vn villete a Anfelmo ,
donde le efcriuio eftasrazones.

Cap.XXX IIII. Donde (e profigue la noutla
del curiofo impertinente.
S S I como Cuele dezirfe,queparece mal el
exercito fin fu General,y el caflllo fin fuCaftellano. Digo yo,que parece muy peoría mu
ger cafada,y moja, fin fu marido,quando juftifsimasocafiones no lo impiden. Yo me hallo tan mal
fin vos, ytan impofsibilitada,de no poder fufrirefla aufencia,que fi prefto no venis,me ante de yr á entretener
en cata de mis padres, aunque dexe fin guarda la vuefira.
Porque la que me dexafles, fi esque quedó con tal titulo, creo que mira mas por fu guflo,que porlo que a vos
os toca, y pues foys difcreto, no tengo mas que dezíros,
ni aun es bien que mas os diga.

Ella carta recibio Anfelmo,y entendio por ella, que
Lotario aula ya comenyado laemprefa,y que Camila
deuia de auerrefpondidocomo el defeaua .Y alegre fo-
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bre manera
12 e ta'.es nuevas, refpendio a Camila de palabra ,que no hizieife mudamiento defu caía en modo
ninguno, porque el bolucria cori mucha breuedad. Adm iradaquedó Carnila de larefpuefla deAnfelmo,que
la puto en mas confufsion que primero, porque ni fea.
treuia á eftar emfu ca fa, ni menos yrfe ala de fus padres .
Porque en la quedada corria peligro fu honeflidad, y
en la yda yua contra el mandamiento de fu efpofo . En
fin fe refoluio en lo que le efluuo peor, que fue, en el
quedarfe, con determinacion de no huyr la prefencia
-de Lotarío, por no dar que dezir á fus criadas, y ya le
pefaua de auereferito,loque efcriuio a fu efpofo,temerofa de que no penfafse, que Lotario auia viflo en
ella alguna defdmboltura; que le huuiefhe mouido ano
guardalle el decoro que deuia. Pero fiada en fu bondad,
fefid en Dios,y en fu buen penfamiento, con que penfaaFarefiflir callando, a todo aquello que Lotario dezirle
quifeife, fin dar mas cuenta a fu marido, por no ponerle
en alguna pendencia, y trabajo . Y aun andaua bufcando
manera como difculpar á Lotario con Anfelmo, quandolepreguntaffelaocafon,queleauiarnouido aefcriuirle aquel papel. Con ellos penfatnientos, mas honrados que acertados, ni prouechofos, efluuo otro dia efcu
cuando a Lotario, el qual cargó la mano de manera,que
comenjó a titúbearla firmeza cct Camila,y-fu honeflidad
tuuo harto quehazer en acudir a los ojos,para 9 no,dieffen mueftrade alguna amorofacompafsion,quelaslagrimas ,y las razones deLotario en fu pecho auia defper
nado. fodoeftonotauaLotario,ytodoleencendia.Finalmente a el leparecio,que era menefier en el efpacio^
y lugar, que daúa la aufencia de Anfelmo, apretar el cer
coáaquella fortaleza : Y nfsiacomerio a fupretenfion,
con las álabanrcas de fu hermofura, porque no ay cofa 4
aras prefto rinda,y allane las encaflilladas torres de lava
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nidad de las hermofas que la mifma vanidad, puefta en
las lenguas de la adulacion . En eFeto, el con toda diligencia minó la roca de fu entereza có tales pertrechos,
que aunque Camila fuera toda de bronze , viniera al fuelo. Lloro, rogó , ofreció, aduló , porfió, y fingio Lotario, con tantos fentimientos , con mueftras de tantas veras ,que dio al traues con el recato de Camila, y vino a
triunfar de lo que menos fe penfaua ,y masdefl'eaua.Pin
diofe Camila , Camila fe rindio : pero que mucho,fi la amiftad de Lotario noquedó en pie?Exemplo claro,que
nos mueftra, que folo fe vence la pafsion amorofa, con
huylla , y que nadie fe ha de poner abracos con tan pode
tofo enemigo . Porque es meneflerfuercas divinas, para vencer las fayas humanas . Solo fupo Leonelala f3aqueza de fu (eñora , porque no fe la pudieron encubrir,
los dos malos amigos, y niieuos amantes. No quifoLotario dezir a Camila la pretenfion de Anfelmo , ni que el
le auia dado lugar, para llegara aquel punto . Porque no
tuuieffe en menos fu amor, y penfafl 'e que afsi a caro, y
fin penfar, y no de propofito , la aula folicitado . Boluio
de alli a pocos dias Anfelmo a fu cafa,y no echo de ver
lo que falraua en ella , que era lo que en menostenia,y,
mas eflimaua. Fueffe luego a vera Lotario , y hallole en
fu caía , abraFaronfe los dos , y el vno preguntó por las
nneuas de fu vida, o de fu muerte . Lasnueuas que te podrédar, o amigo Anfelmo , dixo Lotario Con de que tienes vna muger , que dignamente puede fer exemplo, y
corona de rodaslas mugeres buenas . Las palabras que le
he dicho , fe las ha llevado e! ayre , los ofrecimientos fe
han tenido en poco, las dadiuas no fe han admitido, de
algunas lagrimas fingidas mias fe ha hecho burla notable . En refolucion, afsi como Camila es cifra de toda
belleza, es archivo donde aísifte la honeflidad , y viue el
comedimtento ,y elrecato, y todas las virtudes que pue-
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den hazer loable, y bien afortunada a vna honrada muger. $uelue a tomar tus dineros amigo , que aqui los ten
go,fn auer tenido necefsidad de tocar a ellos,que la entereza deCamila , no fe rinde acofas tan baxas,como fon
dadiuas, ni promeff7as . Contentate Anfelmo, y no quieras hazer mas prueuas de las hechas . Y pues a pie enxuto has paliado el mar de las dificultades,y fofpechas,que
de las mugeres fuelen, y pueden tenerfe , no quieras entrar de nueuo en el profundo pielago, de nueuos inconuenientes, ni quieras hazer experiencia con otro piloto,
de la bondad, y fortaleza delnauio que el cielo te dio en
fuerte,para que en el paliaffes la mar dele mundo. Sino haz cuentaque elisya en feguro puerto , y aferrate con las ancoras de la buena cófideracion , y dexate errar haf}aque te vengan a pedirla deuda, que no ay hidal
guia humana , quede pagarla fe efcufe . Contentifsimo
quedóAnfelmo, delas razones de Lotario,yafsi fe las
creyo , como fifueran dichas poral ggunOraculo. Pero
con todo•efl'o le rogó,que no dexaíiela emprefa, aüque
nofueffe mas de por curiofidad ,y entretenimiento, aunque no fe aprouechafíede allí adelante de tan ahincadas
diligencias , como halla entonces . Y que foto quería, q
le efcriuiefíe algunos verfosen fu alabanca , debaxo del
nombre de Clori, porque el le daria i entender a Camila, qq ue andana enamorado de vna dama , a quien le auia
puel}o aquel nombre, por poder celebrarla ,con el deco
ro que a fu honef}idad fe le deuda. ¡Y que quando Lozano no quífiera tomar trabajo de efcr ituirlos verfos, q el
los baria. Noferameneflerelfo , dixoLorario,puesno
me fon tan enemigas las mofas , que algunos ratos del
ario no me vifiten . Dile tu a Camila lo y has dicho del
fingimiento de mis amores , que losverfos yo los haré,
fino tan buenos como el fugeto merece , feran por lo me
nos los mejores que yo pudiere . vedaron dele acuer
do,
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do elimpertinente , y eltraydor amigo . Y buelto Lotario á fu cata, preguntó a Camila, lo-que ella ya fe marauillaua,que no fe lo huuiefíepreguntado . Que fue, que
ledixef% laocafronporque le auia efcrito el papel que
le embió. Camila lerefpondio ,que le auia parecido,que
Lotario la miraua vn poco mas defembueltamente, que
guando el eftaua en caía. Pero que ya eftaua defengaña
da,ycreya que auia (ido imaginacion Puya , porque ya
Lotario huya de vella , y de eRar con ella a (olas. DixoleAnfelmo, que bien podia eftar fegura de aquella fofpecha, porque el labia que Lotario andaua enamorado
de vna donzella principal de la Ciudad , a quien el celebraua debaxo del nombre de Clori , y que aunque no lo
eftuuiera, no auia que temerle la verdad de Lotario, y
de la mucha amiflad de entrambos. Y á no eflar ahilada
Camila de Lotario , Beque eran fingidos-aquellos amores de Clori, y que el fe lo auia dicho a Anfelmo,por po
derocupaifealgunos ratos en las mifmas alabancas de
Camila,ella fin duda cayera en la defe (perada red de los
zelos: mas por eflarya aduertida , pa(so aquel fobrefalto fn pefadumbre . Otro din, eflando los tres Cobre mefa,rogoAnfelmoa Lotario,di)celfe alguna cofa delas
que ama compueflo ¿fu amada Clon ,que pues Camila
no la conocia , feguramente podía dezir lo que qui (iefie.
Aunque la coriociera , refpondio Lotario,no encubrie.ra yo nada, porque quando algun amante loa a fu
dama de hermofa, y la nota de cruel , ningun
oprobrio haze a (u buen credito. Pero
f .-a lo quefuere . lo q fedezir, que
ayer. hize vn Soneto á la in.
gratitud delta Clori
que dize anfi
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SONETO.
el ^lencio de la noche, quan d6
E 24Ocupa
el dulce jueño a 103 mortales
pobre cuenta de mis ricos males
Effoya1cielo , ya m1 Cloridando.
Y al tiempo guando el Sol fo va mo firando
Por las rofadas puertas Orientales,
Cbn fu pires , y acentos defiguales
yoyleanttgua yuere11'renonende.
Ir el Soldeju effrellado ajsiento
Derechos rayos á le tierra embia,
Elllanto crece >y doblo lo s ge mi dos
Buel ie la noche,y bueluo al trij1e cuento,
Y fiempre h lllo en mi mortal porfia,
.4l cielofirdo: s Clori fin oydos.
Ga

Sien le parecio el Soneto a Camila, pero mejor a An
felmo, pues le alabó y dixo que era demafiadamente
truena dama , que a tan claras verdades no correfpondia. A lo que dixo Camila :.Luego todo aquello que los
Poetas enamorados dizen, es verdad ? En quanto Poetas no la dizén,refpondio Lotario, mas en quáto enamo
rados (iempre quedan tan cortos,como verdaderos.No
ay duda delfo, replicó Anfelmo,todo por apoyar,y acre
ditar los penfamientosde Lotario con Camila, tan defcuydada del artificio de Anfelmo,como ya enamorada
de Lotario. Y afsi con el guflo que de fus cofas tenia, y
mas teniendo por entendido, q fus deífeos, y elcritos, a

ella
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ella re encaminauan , y que ella era la verdadera Clori,
le rogó, que fi otro Soneto, o otros verías fabia, los dixeffe ? Si fe, refpondio Lotario, pero no creo que es tan
bueno como elprimero, o por mejor dezir, menos malo. Y podreyslo bien juzgar, pues eselte.

SONETO.
y O fe que muero , y f no foy creydo ,
Es mas cierto el morir , como es mas cierte ,
Verme á tus pies, o bella ingrata muerto ,
..d ntes que de adorarte arrepentido .

Podré yo verme en la regían de oluido,
De vida,ygloria, ydef uor defterto,
Yadli )erfe podra en mi pecho abierto,
como tu hermofo ro flroeflá efculpido .

Que effa reliquiaguerdo para el duro
Trance, que mea menaza mi por fra ,
ue en tu mifmo rigor Jefe rtalece .
_!y de aquel que nauega el cielo ejuro ,
Por mar no )fado, y peligrofa >¡a ,
, Adonde Norte, $ puerto n®fe ofrece.
Tamb¡ en alabó efte fegundo Soneto Anfelmo como
quia hecho el primero, y delta manera yua añadiendo ef
labon,aeslabon áIacadena,conquefeenlazaua,yrra.
ua ua fu deshonra, pues quando mas Lotario le deshonra
u a, entonces le dezia que eflaua mas honrado. Y con ef•
to, todos los efcalonesque Camila baxaua hazla el cen.
tro de fu menofprecio, los fitbia en la opinion de fu mar¡
doa hiizia la cumbre de la virtud,y de fu buena fama. Su-
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cedioen efto ,que hallandofevna vez entre otras fofa
Camila con fu donzella, le dixo : Corrida estoy, amiga
Leonela,de ver en quan poco he fabido eflimarme,pues
fiquiera no hize , que con el tiempo comprara Lotario
la entera pof%fsion,que le di tan prefo de mi voltitad .
Temo q ha d defeftimarmi pref e.za,o ligereza, fin que
eche de ver la fuerfa que el me hizo, para nopoder refif
sirle. No tede pena elfo feñora mía, refpondio Leone.
la, que no eflá la monta, ni es cauta para men gua,la efli•
macion,darfelo que fe da preflo, fi en efeto lo que fe da
es bueno,y ello por fidigno de eflimarfc. Y aun fuele de
zirfe,queel que luego d3, dados vetes, Tambien fe fue
le dezir, dixo Camila, que lo que cuefta poco, fe eflima
en menos . No corre por ti effa razon,refpondio Leone
la, porque el amor, fegun he oydo dezir, unas vezesbue
la, y otras anda, con elle corre,y con aquel va defpacio,
á unos enribia,y á otros abrafa, a vnos hiere,y 5 otros ma
ta. En vn mifmo punto comienla la carrera de tus deifeos,y en aquel mifmo punto la acaba,y concluye. Por
la mañana fuele poner el cerco á una fortaleza, y á [ano
che la tiene rendida, porque no ay fuerca que le refifta.
Y tiendo afsi, deque te efpantas, o de que temes, fi lo
mifmo deue de aueracontecido atotaria,auiendotomadoel amor porinflrumento de rendirnos la aufencia
de mi feñor ? Y era forcofo que en ella fe concluyeffe lo
que el amortenia determinado, fin dar tiempo al
,
para que Anfelmoletuuief ^ede boluery
con f en, uptrieépo
cia quedafle imperfera la obra? Porque el amor no tie.
neotro mejor minifiro, para executar lo que deffea,que
esta ocafion : dela ocafion fe firueen todos tus hechos,
principalmente en los principios. Todo ello fe yomuy
bien mas de experiencia,que de oydas: y algun dia te lo
dire feñora,que yotábien Coy de carne, y de fangre mo.
ja. Quanta mas feñora Camila, que note entregafte, ni
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dite tan luego, que primero no huuíeffes villó enlos
ojos, en losfufpiros , en las razones , y en las prom effas,
y dadiuas de Lotario toda Cu alma , viendo eñ ella, yen
fus virtudes,quan digno era Lotario deferamado.Pues
f i ello es anfi, note a(falte n la ¡maginacion elfos efcrupulofos, y melindrofos penfamientos, fino affegurate,
que Lotario reeflima,como tuleéllimasa el , y viueco
contento, y fatisfacion, de que ya que cayfle en ellazo
aniorofo,es el que te aprieta de valor ,y deeflima. Yq
no tolo tiene las quatro. SS. que dizen que han de tener
los buenos enamorados, fino todo vn A.b.c. entero.fino
efcuchame, y veras como te lo digo de coro. Eles lega
yo veo, ya mime parece, agradecido,bueno,cauallero,
dadiuofo, enamorado, firme, gallardo , honrado,iluflre,
leal,mócgnoble,honeflo, principal, quantiofo, rico: y
las. SS . que dizen. Y luego,tacito,verdadero. LaX.nQ
Iequadra, porque es letra a (pera . La Y. yaefla dicha
La Z, zelador detu honra. Riofe Camila del A. b. c. de
fudonzella , y tuuola por mas platica en lascofasdeamor,que ella dezia . Y afsi lo confefsó ella, defcubriendo a Camila, como trataua amores con vn mancebo bic
nacido de la mifma Ciudad. De lo qual (e turbó Camila)
temiendo que era aquel camino por donde fu honra pos
día correr ríefgo. Apurola,fi paffauan fus platicas a mas
que ferio. Ella con poca verguenta, y mucha defembol
tuya , le reípondio, 9 fr pafTauan. Porque es cofa ya cier
ta,que los defcuydos de las feñoras quitan la verguenta
á las criadas , las quales guando vena las amas ,echar tras
pies, no fe le s da nada a ellas, de coxear, ni de que lo fepan. No pudo hazer otra cofa Camila,finorogará Leonela, no dixeffe nada de fu hecho, al que dezia fer fu amanee, y quetratafíefus cofas con fecreto, porque no
vinielTena noticia de Anfelmo, ni de Lotario. Leonela
refpondio, que afsi lo haría, mas cumpliolo de manera,
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2ene hizo cierto el temor de Camila,de que por ella aula
de perder fu credito . Porque la deshonefta , y atreuida
Leonela, defpues que vio, que el proceder de fu ama no
era el que folia, atreuiofl'e a entrar, y poner dentro de ca
fa á fu amante,conf adtque ataque fu fetiora le vieffe,no
quia de ofar defcubrille . Que elle daño acarrean entre
otros , los pecados de las feñoras , que fe hazen efclauas
de fus mifmas criadas,y fe obliganá encubrirles fus def.
honeflidades'y vilezas , como acontecio con Carnita .
Que aunquevio vna,y muchas vetes, que fu Leonela
eftaaa con fugalan en vnapofentodefu cafa,no folo no
laofauareñir , mas dauale lugar aqueloencerraflfe,y
qui tanale todos los e floruos, para que no fuefie villa de
fu marido . Pero no los pudo quitar, que Lotario no le
vieffe vna vez falir , atromper delalua. Elqual fin cono
Cer quien era, penfó primero que deuia de fer alguna fan
rafma. Mas quando le vio caminar ,embogarfe, y encubrirte con cuydado , y recato, cayó de fu fimple penfamiento, y dio en otro , que fuera la perdicion de todos,
ft Camila no lo remediara . Penfo Lotarío , que aquel
hombre que aula vi (lo falir tan i deshora de Gafa de Anfelmo, no ama entrado en ella por Leonela, ni aunfeacordo" G Leonelaera en el mundo. Solo creyó que Camita, de la mifmna manera que auia fidofacil , y ligera cd
el, lo era para otro, que eftas añadiduras trae contigo la
maldad de la muger mala ,que pierde el credito de ru h6
ra) con el mifmo aquien fe entregó rogada, y perfuadi.a
da. Y cree que con mayorfacilidad fe entrega a otros¡
y da infalible crediro a qualquiera fofpecha que dello
le venga. Y no parece , fino que le faltó a Lotario en
elle punto todo fu buen entendimiento , y fe le fueron de la memoria todos fus'aduertidos difcurfos.
Pues fin hazer alguno que bueno fuefie , ni aun razonable fin mas , ni mas , antes que Anfelmo fe leuantaf•
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fe impaciente ,y ciego de la zelofa rabia, que las entrarías
leroia , muriendo porvengarfe de Camila,queennitiguna cofa le auia ofendido, fe fue a Anfelmo,y le dixo:
Sabete Anfelmo,que ha muchosdias que he andado pe
leando comigo mifmo, haziendome fuerca, á no dezirte lo que ya no es pofsible, ni juflo, que mas te encobra.
Sabete que la fortaleza de Camila, ella ya rendida,y fugeta a todo aquello que yo quifiere hazer delta y fi he
tardado en defcubrirte ella verdad, ha fido por ver fi, era
algun liuiano antojo fuyo, o fi lo hazia por prouarme, y
verfreran conpropoftofirme tratados los amores que
contulicencia con ella hecomenlado. Crei anfr mifmo,que ella fifuera la que deuia,y la que entr5bos penfauamos, yate huuiera dado cuenta de mi folicitud. Peroauíendo viflo que fe tarda, conozco,quefon verdade
ras laspromellas q me ha dado, de que quando otra vez
hagas aufencia de tu caía, me hablará en la recamara, da
de eflá el repueflo de tus alhajas, (y era la verdad, q allí
le folia hablar Camila,) y noquiero que precipitofamen
te corras 5 hazer alguna venganja, pues no effá aun cometido el pecado fino con penfamiento,y podría fer,q
def e, haga el tiempo de ponerte por obra , fe mudaffe el de Canela, y nacieffe en fu lugar el arrepentimiento. Yafsiyaqueentodo,oenparte hasfeguidofiempre
mis confejos, figue,y guarda vnaque aora te diré, para
que fin engaño, y con medrofo aduertimiento te fatisfa
gas de aquello que mas vieres que te conuenga. Finge
4 te aufentas por dos, o tres dial, como otras vetes fueles, y haz de manera que te quedes efcondido en tu reca
mara,pues lostapizesquealliay,y otras cofas conque
te puedas encubrir, te ofrecen mucha comodidad, y entonces veras por tus mifmos ojos, y y o por los mios, lo
que Camila quiere: y fi fuere la tnaldadque fe puedeteterantesqueefperaraconfilencio,fagacidad, ydifcreclon
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cion podrás fer el verdugo de tu-agrauio . Abforto, fufpenfo, y admirado quedó Anfelmo, con las razones de
Lotario, porque le cogieron entiempo, donde menos
las efpera :ta oyr, porque ya tenia á Camita por vencedora de los fingidos affaltos de Lotario , y comenyaua á
gozar la gloria del vencimiento . Callándo eftuuo por
vn buen efpacío mirando al fuelo fin mover peftaña, y
alcabo dixo : Tu lo has hechoLotario , como yo efperaua de tu amiftad ,en todo he de (eguir tu confejo, haz lo
quequifieres , yguardaaquelfecreto, que ves que con.
uieneencafotannopenfado . Prometiofelo Lotario, y
en apartandofedel ,fe arrepintio totalmente de quanto
le aura dicho , viendo qua neciamente auia andado, pues
pudiera el vengarte de Camita, y no por camino tan
cruel , y tan deshonrado . Maldezia fu entendimiento,
afeaua fu ligera determinacion , y no fabia que medio
tomarfe para deshazer lo hecho , o para dalle alguna razonable falida. Al fin acordó de dar cuenta de todo a
Camita, ycomono faltaualugar para poderlo hazer,
aquel mifmo dia la halló rola. y alli afsi como vio que la
podía hablar, le dixo : Sabed amigo Lotario que tengo
vna penaen el coragon , que me le aprieta defuerte,que
parece q ue quiere rebentar en el pecho , y ha de fer marauilla ,fino lo haze. Pues hallegado la de(uerguenfa de
Leonela ¡tanto , que cada . noche encierra 1 vn galan Puyoen eftaca (a,y fe eftá con el harta el dia, tan acorta de
mi credito , quito le quedará campo abierto de juzgar.
lo al que le viere falir a horas tan instadas de mi caft,
y lo queme fatiga esque no la puedo caffigar , ni reñir:
que el fer ella fecretario de nueftros tragos me ha puefto vn freno en ¡aboca, para callar los tuyos , y temo que
deaqui hale naceralgun malfuceffo , Alprincipio que
Camita ello dezia , creyó Lotario que era artificio para
definentille , que el hombre que auia vitro falir era de
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Leonela ,y no fuyo.: pero viendotallorar , y afligirte, y
pedirle remedio , vino a creerla verdad , y en creyendola acabó de eflar confufo ,y arrepentido del todo. Pero
con todo ello' refpondio a Camila,que no tuuieffe pena,
queel ordenariaremedio para atajarla infolécia deLeo
neta. Dixole afsi mifmo lo que inftigado de la furiofa rabiade los zelos auia dicho á , Anfelmo, ycomo ellaua
concertado de efconderfe en la recamara para ver defde allí ala clara la poca lealtad , que ella le guardaua: Pi•
diole perdon deíla locura , y confejo para poder remedia
¡la, y falir bien de tan rebuelto laberinto, como fu mal
difcurfo le auia puefto . Efpantadaqued^o Camita de oyr
lo que Lotario le dezia, y con mucho enojo ,y muchas, y
di (cretas razones le riñó, y afeó fu mal penfamiento, y
la (imple,y mala determinacion que auia tenido. Pero
como naturalmente tiene la mugeringenio preflo para elbien,y para el mal, mas que el varon : pueflo que le
vafaltando , quandodepropofitofepone áhazer dikur
fos,l uego al in Harte halló Camita el modo de re mediar
tan al parecer irremediable negocio, ydixoaLotario
que procuraffe que otro dia fe efcondieiTeAnfelmo-d&de dezia, porque ella penfaua facar de fu efeondimien•
to comodidad , para que defde allí en adelante los dos fe
gozaflen fin f obrefalro alguno-.y fin declararle del todo
fu penfamiento léaduirtio ,quetuuief e cuydado q en ef
RandoAnfelmoefcondido , elviniefe quandoLeonela
le llamaffe,y q a quanto ella le dixeffe, le refpódieffe,co
mo refpondiera;.aunque no fupieíá que Anfelmoleef ;
cuchaua. Porfió Lotario , q 1e acabaffe de declarar fu intencion , porque con mas feguridad,y auifo guardaffe to
dolo que v ieffe fer neceffario . Digo, dixo Camita, que
no ay mas q aguardar , fino fuere refponderme como yo
os preguntare . No queriendo Camita darle antes cuita
de lo que penfaua hazer t temerofa 4 no quifiefíe feguir
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el parecer que a ella tan bueno le parecía , y figuiefe, ó
bufcaffe otros , q'ue no podrían fer tan buenos. Con eílo
fe fue Lotario, y Anfelmo otro día, con la éfcufa de yr a
aquella aldea de fu amigo fe partio ,y boluio a efconderfe,que lo pudo hazer concomodidad,porq de induflria
lela dieron CamilayLeonela . Efcódido pues Anfelmo
con aquelfobrefalto que fe puede imaginar , que tédria
el queefperaua ver por fus ojos hazer noromia de Jas
entrañas de fu honra, yuafe a pique de perder el fumo
bien,4 el penfaua q tenia en fu querida Camila..Seguras
ya,y ciertas Camila, y Leonela , q Anfelmo eftaua efcbdido,entraron en la recamara : y apenas huuo pueitolos
píes en ella Camila , quando dando vn grande fufpiro,dixo:Ay Leonela amiga no feria mejor , que antes quelle
gaffe a poner eneuecucion toque no quiero que Cepas,
porque no procuresefforuarlo , que tomaf esladaga de
Anfelmo que re he pedido , ypalfafí'es con e lla efte infame pecho mio?Pero no hagas tal,que no ferá razón qyo
lleue la pena de la agena culpa. Primero quiero Caber, q
es lo que vicró en mi los atreuidos , y deshoneflos ojos
de Lotario, que fueffecaufa de darle atreuimiento a del
cubrirme vn tan mal deffeo, como es el queme ha defcubierto en defprecio de fu amigo , y en deshóra mía. Pm
te Leonela aeflá ventana , y llamale , que fin duda alguna el deue de ellar en la calle,efperando poner en efeto fu mala intención . Pero primero fe pondrá la cruel,
quanto honrada mia. Ay fefiora mia , refpondio la
fagaz,y aduertida Leonela , y que es lo que quieres
hazer con ella daga ? Quieres por ventura quitarte la
vida , o quitarfela á Lotario ? que qualquiera deltas
cofas que quieras ha de redundar en perdidadetu credito, y fama . Mejor es que difsimulestu agrauio, y
no des lugar a que cale ramal hombre entre aura en efta cata , y nos hallsfolas : mira feñora que fiamos flacas
Z i muge-
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:nugeres, y el es hombre, q determinado, y como
viene con aquel mal propoftociego, y apafsionado,
qut4á antes que tu pongas en execucion el tuyo hará el
lo que te eftaria mas mal,que quitarte la vida. Malaya
mi feñor Anfelmo, que tanto mal ha querido daraelle
defuella caras en fu cata. Y ya feñora que le mates,como
yopienfo quequiereshazer , que hemos de hazerdel
defpuesde muerto ? Q ueamiga,refpondio Camila, dexaremosle,paraque Anfelmo le entierre , puesfera jumo
que tenga pordefcanfo el trabajo que tornare en poner
debaxo de la tierra fu mifma infamia. L lamale acaba,
que todo el tiempo que tardo en tomar ladeuida venganga de mi agravio, parece que ofendo a la lealtad que
a mi efpofo deuo. T odow.fto efcuchaua Anfelmo, y 3 cadapalabra queCami l a dezia, te le mudauan los penca.
mientos. Mas quandoentendioque eftauarefueltaen
matar a Lotario,quifo falir, y defcubrirfe , porque talcofa no fchizieffe : pero detuuole el deffeo de w ex en que
paraua tanta gallardia ,y ttonefta relolucion, con propoCitode faliratiépoque la eftoruaffe . Tosnóteencitoa
Camila vn fuerce defmayo , y arrojádofe encima de vna
cama que allieftaua , comenr,ó Leonelaá llorar muy
amargamente, yadezir : Aydefdichadademi,fifueffe
tanGnventura , que fe me muricifeaquíentre miisbratosla flor de la honeflidad del mundo, la corona delas
buenas mugeres,cl exemplo deja caftidad,con otrascofas a ellas femejantes , que nmgunola efcuchara,que no
lacuuiera por la mas laftimada , y leal donzella delmun.
db, y a(u feñora por giranueua , y perfeguidaPenolo.
pe. Pocotardóen boluerdefude (mayoCamila , y al
boluerenfi , dixo: Porque no vas Leonelaal llamarel
mas desleal amigo de amigo q vioel Sol, 6 cubrió la noche.Acaba , corre , aguíja,caminá , no fe desfogue con la
tardanrja el fuego de la coleta que tengo, yfepafíeen
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lajufka vengan4a queefpero .Ya voy a llamarle , feñors,
mia,dixo Leoncla,mas has me de dar primero c l'a daga,
porque no hagas cofa en tanto que falto, quedexescon
ella que llorar toda la vida á todos los que bien te quie.
ren.Ve fegura Leonelá amiga, que no har&, refpondio
Camila, porque ya que fea atreuida , y fsmple a tu parecer en boluer por mi honra , nolo he de fer tanto coma
aquella Lucrecia , de quien dizen , que fe mato fin auer
cometido error alguno , yfiin auer muerto primeroa
quien tuuo la cauta de fu defgracia : yo moriré fr mue
ro, pero ha de fer vengada , y fatisfecha del que me ha
dado ocafion de venir aefle lugar allorar tus atreuiatientos , nacidos tan fin culpa mia . Mucho fe hizo de
rogar Leonela antes que falielfe allamar a Lotario, peso en fin fallo, y entretanto que boluia quedó Camita
diziendo, como que hablaua contigo mifma : Valame
Dios, no fuera mas acertado aun de(pedido a Lotario,
como otras muchas vezes lo he hecho, que no ponerle
en condicion , como ya le he pue(lo, que me tenga por
deshonefla , y mala , ( quiera elle tiempo que he de tardar en defengatiarle ? me)orfuera fin duda : pero no que.
dara yo vengada , ni la honra de mi marido (arisfecha, fr
tan 2 manos lauadas, y tan a palto llano fe boluiera a (alir de donde tus malos penfamientos le entraron. Pague
el traydor con la vida , lo queintentó contan lafciuo def
feo.Sepa el mundo ( fi acafo llegare a faberlo)deque Catnila no folo guardó la lealtad a (u efpofo,fino que le dio
venganca del que fe atreuio a ofendelle . Mas contodo
creo,que fuera mejor dar cuenta dello á Anfelmo, pero
ya fe la apunté adarenla carta que le e (criui al aldea, y
creo que el no acudir el al remedio del daño queallile
feñralé,deuiodeferquede puro bueno , yconfiiado, no
quifo , ni pudo creer, que en el pecho de fu tan firme
amigo pudielfecaber genero de pen (amiento que contra
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fu honra fueffe , ni aun yo lo creí defpues por muchos
dias,ni lo creyera ) antas , fi (u infolencia no llegara á tan.
to,que las manifieflas dadiuas ,y las largas promeffas, y
las continuas lagrimas no me lo mani£eftaran . Mas paraque hago yo aoraeftosdifcurfos ? tiene por ventura
vnarefolucion gallarda necefsidadde confejo alguno?
no por cierto . A fuera pues traydores , aqui vengangas:
entre el falfo , venga llegue, muera,y acabe,y fuceda lo
quefucediere . Limpiaenrréen poder del queelcielo
me diopor mio , limpia he de falir del , y quando mucho
faldré bañada en mi calla fangre , yen la impura del mas
falto amigo que vio la amiflad en el mundo, y diziendo
ello fe paffeaua por la (ala con la daga defembaynada,
dando tan defconcertados,ydefaforadospafTos, y haziendotalesademanes , que no pareciafino que le faltaua eljuyzio ,yquenoeramugerdelicada ? finovnru.
flan defefperado . Todo lo miraua Anfelmo cubierto detras de vnos tapizes donde fe auia efcondido , y de todo
fe admiraua , y ya le parecia que lo que auia viflo, y
oydo era ba Plante fatjsfacion para mayores fofpechas: y
ya quifieralaprueua de venir Lotario aunque temerofo de algun mal repentino fuceff'o: y eftando ya para ma
nifeflarfe, y falir para abracar ,y defengañar a fu efpofa,
fe detuuo , porque vio que Leonela boluia con Lotario
de la mano , y afsi como Camila le vio,haziendo con la
daga en elfuelo vnagran raya delante della,le dixo: Loo
t arjo , aduierte - lo que te digo fi a dicha te arreuieres, a
paffardefla raya que ves,ni aunllegar a ella, en el punto
que viere , que lo intentas, enef r mifmo me paf'aréel
pecho con ella daga que en las manos tengo: yantes
que a e llo me refpondas palabra, quiero que otras algunas me efcuches , que defpus refponderás lo que mas
te agradare . Lo primero , quiero Lotario queme digas
Ii conoces a, Anfelmo mi marido t yen que opinion le
tienes{
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tienes? Y lo fegundo, quiero fabertambien fi me cono
ces a mi?Refpondemeaefto; y no te turbes , ni pienfes
mucho lo que has de rcfponder: pues no Ion di&cultades
las q te preguntb?No era tan ignoranteLotario,que def
de clprimer,punto q Camilá le dixo que hiziette efconderá Anfelmo,nohuuieffedado en la cuenca de lo que
ella penfaua ltazer, y afsicorre(pondiocon fu intencion
tan difcretamente,y tan a tiempo, que hizieran los dos
paliar aquella mentira por mas que cierta verdad, y afsi
refpondio a Camila defta manera: No péfé yo,hermofa
Camila, queme llamauas parapreguñtarme cofas tan
fuera de la intencion con que yo aquí vengo: filo hazes
por dilatarme la prometida merced,deCde mas lexos pu.
dieras entretenerla, porque tanto mas fatiga elbien deffeado, quanto la e (peranga eaá mas cerca de poffeello:
pero porque nodigas,que norefpondoatuspreguntasdigo que conozco a tu efpof o Anfelmo, y nos conoceM
mos los dos defd e nueftros mas tiernos años ,y no quie-.
ro dezislo que tu tambienfabes denueftra amiftad por
me hazer ceftigo del agrauio gquel amor haze que le
haga poderofa dii'culpade mayores yerros. Atiteco.
aao nozco ,y tégo en la tnifasa poffefsion q el retiene, 9 a
ferafsi, pormenosprendas que las tuyas ,no auiayo de yr
contra lo que deuda fer quien foy,ycontra las ('antas leyes de la verdadera amiftad , aora por tan poderofo
enemigo como el amor por mi rompidas , y violadas.
SietfoconlefTas, refpondio Camila, enemigo mortal
de todo aquello que juftameote merece Cer amado,
con que roftro oías parecer ante quien fabes que es
el efpejo donde fe mira aquel en quien tu te deuieras
mirar, para que vieras con, quanpoca ocafionte agra.
uias ? Pero ya cayo, ay defdichada de mi, en la cuen.
ta de quien te ha hecho tener tan poca con lo que
uti mifmo deues, que deue de auer (ido alguna de.
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femboltura mia,que no quiero llamarla deshonelridads
pues no aurá procedido de deliberada determinacion,
fin¿> de algun defcuydd de los que las mugeres, que pien
fan que no tienen de quien recatarle , fuelenhazerinaduertidamente. 5ino dime quando , ó traydor, refpondi a
tus ruegos con alguna palabra,ti í ñal,que pudiefledefpertar en ti algun .t fombra de efperanja, de cumplir tus
infames deffeos?Quando tus amorofas palabras no fue.
ron deshechas ,y reptehendidas de las mias con rigor,y
cona(pereza ?Quandotus muchasprometl'as, ymayores dadiuas fueron de mi creydas , ni admitidas? Pero por
parecermeique alguno no puede perfeuerar en el intento amorofoluengo tiempo , fino es fufrentado de algu
na efperanja , quiero attibuyrme ami la culpa de tu impertinencia : pues fin duda algundefcuydo mio ha fuf.
sentado tanto tiempo tu cuydado,y afsi quigro cafrigarme,y darmela pena quetu culpa merece.Y porque viet
fes,que tiendo conmigo taninhumana , no era pofsible
dexar de ferio contigo , quifetraerte a fertetrigo del fa.
crificio que pienfo hazer a la ofendida honra de mi tan
honrado marido , agrsuiado de ti con el mayor cuydadoquetehafidopofsible; ydemitambienconelpoco
recate que hetenidodelhnyr la ocafion,fi alguna te di
para fauorecer,y canonizar tus malas intenciones.Torno a dezir ,que•la fofpecha que tengo que algun defcuy.
do mio engendró en ti tan defuariadospenfamientos,es
la que masne fatiga, y la que yo mas deff'eo cafrigar ca
mis propias manos porque catrigandomeotroverdugo,
guija feria mas publica mi culpa: peroanres queefroha.
ga, quiero matar meriendo , y lleuar conmigo gúien
me acabe de fatisfaaer el deffeo de la venganja que
efpero, ytengo, viendo allá , donde quiera que fuere la
pena que da lajutricta defrnierettada , y que no fe dobla
al que en terminos tan defefperados me hapueflo. Y
diziea.
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diziendo eras razones con vna íncreyble fuerga, y li.
gereza arremecio a Lotario canta daga defembrynada, contales mueftrasde querer enclauarfelaenel pecho,quecafs el efluuo en duda, fi aquellas demoflracio
neseran fatfas ,ó verdad eras , porque le íuefor^oto va
lerfedefuinduftria ,.y'de fu fuerga , para elloruar que
Camilano tediel e, bá qq ualtanviuamence fingia aquel
ellraño erbufte,y fealdad , que por dalle colór de vertiad la, q uifo matizar con fu mifma fangre ,porque vierado que no podiaauer aLotario ,ó fingiendo que no podia,dixo ; Pues la fuerte no quierefatisfazer del todo mi
tan julio deffeo , alomenos no ferá tanpoderofa que en
parte me quite que no le fatisfaga : y haziendo fuer a
para Colearla mano de la daga que Lotario la tenia alt•
da, la facó, y guiando fu punta por parte que pudieffe
herir no profundamente , fe la entró , y. efcondio por
mas'arriba dr la islilla-deilado yzquierdó jüto ahombro¡
yluego fedexócaer enel füelacomodefipayada,Efka.
uan Leonela , y Lotario fufpenfos-, y atonitos , de tal fa.
cefío : y toda viadudauan de la verdxdde aquel hecho,
viendo a Camita tendida en tierra, y bañada en fu fan.
gre:acudio-Lorariocon mucha prelteza defpauorido, y
fin aliento a (atarla daga, yen verla pequeña herida faliodel temorque halla entonces tenia¡ y de nteuofe admiródelafagazidad ,prudencia , ymucha difcreciande
delahermofa Camita : y poracudir copio quea elle
tocaua, comentó a hazer vna larga , y trine lamentaciü
(obre el cuerpode Camita, como fi eftuuiera difunta,
echandofe muchas máldiciones ,no foto a el, fino al que
aula Pido cauta deauelie pucho en aquel rermino.Y como fabia que le efcuchaua (u amigo Anfelmo, dezia co.
fas, queelque le oyerale tuuiera mucha mas laflima
que a Camila . aunque por muerta la juzgara . Leonela
la comben bra¡os , yla pufo en el lecho, fuplieandoa
Z 7 Lotario
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Lotario fuefie a bufcar quien fecresamente a Camila
cura(Ce.Pediále afsi mifmo confejo, y parecer de lo que
dirian á Anfelmo de aquella herida de fu feñora., f acafovinieffe antes que eftuuieffefana • Elrefpondioque
dixeffen lo que quiíeffen,queelnoeflauapara darconfe) o quede provecho fueffe,Colo le d.ixo,que procuraffe tomarle la fangre, porque el fe yua adonde gentes
nolevieffen . Yconmueftrasdemucho dolor , yfenti•
miento fe ('alio de caía , yquandofeviofolo , yenparte
donde.nadie le veía, no ceffaua de hazerfe Cruces, marautllandofede lainduftria de Camíla, y de los ademanes tan propios de Leonela. Confderaua quan enteradoauia 'de quedar Anfelmo-de que tenia por mugera
vnafegunda Porcia, y deffeaua verfecon el, para.cele,
brarlosdoslamentira,ylaverdadmas difsimulada,que
jamas pudiera imaginarfe .Leonelatgmó,como fe ha dicho, la fangre afu ferrora, que no era mas de aquello
que bafte' para acreditarfuembuule, y lauando con vn
poca de vino 13 herida, fe:la ató lo mejor que fupo, diziendo tales razones en tanto que lacuraua, queaunque
no huuieran precedido otras, bailaran á hazer cfeer á
Anfelmo que tenia en Camila vn fimulacro de la ho.
ngftidad. luntaronfe a laspalabras de Leoncla, otras de
Camila,ilamandofe cobarde, y de poco animo, pues k
aula faltado al tiempo que fuera mas neceffario tenerle,
para quitarle la vida, que tan aborrecida tenia. Pedia
confejo a fu donzelia, fi diría, d no todo aquel fucell'o a
fu queridoefpofo,la qualledixo, que no fe lo dixef e,
porquelepondzii enobligacion deve garle de Lora<
rio,lo qua¡ no podria fer fin mucho riefgo fuyo , y que
la buena muger eflaua obligada, anodar ocaftana fu
riaridoaqueriñeffe, finoaquitalletodrs aquellas-que
lefuefe pofsible. Refpondio Camila , que le parecia
muy bien (u parecer,y que ella le feguiria. Pero q ue en
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caufa de aquellaherida,que el no podria dexar de vera
lo que Leonela refpondia, que ella, ni aun burlando no
fabia mentir. Pues yo hermana,replicó Camila,que tengo de faber?que no me atreveré a forjar,ni (uflentarvna
mentira fi mefueffeenello la vida? Y fi es que no hemos
de faber dar falida áefto, mejor ferá dezirle la verdad.
defnuda, que no que nos alcance en menrirofa cuenta.
No tengas pena redora de aquia mañana, refpondio
Leonela,yo penfaré que le digamos,y quiga que por fer
la herida donde es , fe podrá encubrir finque ella vea, y
el cielo ferá feruido de fauorecer a nueftros tan )uflos,
yranhonrados penfamientos. Sofsiegatefeñoram¡a,y
pprocurafoffegartualteracion, porque mi feñor note
ltallefobrefaltada:y lo demas dexalo ami cargo , y, al de
Dios,quefiempreacude alosbuenos delfeos. Atentif.
fimo aula eflado Anfelmo a efcuchar, y a ver reprefend
tarta tragedia de la muerte de fu honrarla qual con tan
eflratios, yeficaces afetos la reprefentaron los perfoniges'della,que parecioquefeauian transformado en
la mifmaverdadde loquefingian.Deffcaua muchola
noche,yeltener lugar para latir defucaía, yyraverfe
con fu buenamigo Lotario, congratulandofe con el de
]a margaritapreciofaque aula hallado en el defengafio
de la bondad de fu ofpofa. Tuuieron cuydado las dos de
darlelugar,ycotnodtdada uefalieffe,yelfinperdella
falio,yluego fueabufcaraLotarlo,elqualballado, no
fe puede buenamente contar toa abra los que le dio, las
cofas que de fu contento le dixo , las alabanfas que
dio a Camila. Todo lo qual efcuchó Lotario f b po.
der dar mueftras de alguna alegria : porque fe le tea
prefentaua A la memoria quan enga "nado efaua fu ami.
ggo,yquaninjuflamenteelleagrauiaua. YaunqueAn,
felino vela que Lotario no fe alegraua, ereia ya fer
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lacaufa por auer dexado a Camila herida, yauerel fide
lacaufa . Y afsi entre otras razones le dixo, que no tu
uieffepena del fuceffo de Camila , porque fin duda la
herida era ligera; pues quedauan de concierto de encubrisfela á el. Y que fegun ello noauiade quetemer,.fsnoque de allí adelante fe gozafi'e, yalegrafe con el,
pues por fu induftria, y medro el fe veía ieuantado a la
mas alta felicidad ,queacertará defearfe , y quería que
nofueffen otros fus entretenimientosqueen hazer ver(osen alabanca de Camita , que la hizieffen eterba en la
memoria de los figlos venideros . Lotario alabó fu buena determinacion ,y dixo, que el por fu parte ayudarla
á leuansar tan iluftreedificio . Con ello quedó Aofelmo el hombre mas fabrofamente engañado que pudo
auer en el mudo: el mifmo lleuaua porta mano a fu caía,
creyendo que lleuauael inflrumento de fu gloria , toda
la perdicion defu fama. Recebiale Camitacbn roftro al
parecer torcido , aunque conalmarifueña . Duró elle
engaño algunos dias , halla que al cabo de pocos metes
boluio fortuna fu rueda , y talio a playa la maldad con ti.
to artificio harta atli cubierta ,y l Anfelmole cofló la vida fu impertinente curiofidad.

Capit. XXXI: Donde fe ¿e fina la noxela del Curioj®
rnipesainenre.
taco mas quedaua poileer de la nooela,qua
do del camaranchon donde repofaua don
(Jicote, Palio Sancho Panca todo alborbtado,diziendo a votes : Acudidte.ñores pret
to,y focorred ami tenor , que anda enmbuehoen la mas
reñida : y trauadabatalla, quemisoios han vicio. Viue
Dios que ha dado vna cuchillada al gigante enemigo de
la feñora Princefa Micomicona ,'q le ha tajado la cabeca
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cereen ,a cercen , como fi fuera vn nabo. Que dezis hertnanoxdixo elCura, ( dexando deleerlo que de la nouela quedaua ) eftaysen vos Sancho ? Como diablos puede
fereltoquedezis , eftandoelgigante dos mil leguas de
aquí. En efto oyeron vn gran ruydo en el apofento , y
que don Quixotedeziaávozes : Tenteladron , malan.
drin,follón , que aqui te tengo,yno te ha de valer tu ci.
mitarra. Ypareciaquedauagrandes cuchillada sporlas
paredes. Y dixo Sancho , no tienen que pararte a efcu.
chal , fino entren a defpartir la pelea, ó á ayudar, ami
amo-aunque ya no ferámenefter, porque fin duda al.
gUna el gigante eftáyamuerto , y dando cuenta a Dios
de fu paffaday mala vida, que yo vi correrla fangre por
el fuelo ,y la cabeja cortada, y cayda á vn lado queesta•
rnafia cono vn gran cuero de vino.Que me maten , dixo,a ella fazon el ventero ,G don Quixote, ó don diablo
no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros
de vino tinto , que afu cabeceraef} auan llenos , y el vino
derramado deue de ferio que le parece fangre a efte
buen hombre . Y con elfo entró en el apofento, y todos
tras el,y hallaron a don Q,.. xote en el mas eftraño trage
delmundo:eftaua en camifa,Iaqua¡ no era tan .cumplida,quepordelanteleacabaf edecubrirlosmuslos,ypor
detras tenia feys dedos menos: las piernas eraó muy largas,y flacas , llenasdevello,ynonada limpias. Tenia en
vel bonetifocolorado grafsiento ,que era dei
I ay
ventero. En el braco yzquierdo tenia rebuelta la manta
de la cama,tonquientenia ogetizaSancho , yelfefabia
bien el porque . Yeniaderecha defetnbaynadalaefpada,con la qual daca cuc hilladas a todas partes, diziendo
palabras , como fi verdaderamente efluuiera peleando
cun algun gigante : y esto bueno , quepo tenia los Ajos
abiertos , porque eftaua durmiendo , y foitando que
eftauaenbatallacon cigigante. Quéfue taninter.fala
una-
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imaginacion de la auentura que yua á fenecer , que lehi•
zo fotíar que ya auia llegado al Reyno de Micomicon,
y que yae ílauaen la pelea con fu enemigo , yauia dado
tantascuchilladas en los cueros , creyendo que las daua
en el gigante, que todo el apofente eftaua lleno de vino:loqua¡ viftoporelven, tero,tomd tanto enojo, que
arremetió con don Quixote,y a puño cerrado lecomégó a dar cantos golpes, quq fi Cardenio, y el Cura no fe
le quitaran,el acabara la guerra del gigante, y con todo
aquello no defpertaua el po bre cauallero , halla que el
barb'erotruxo vn gran caldero de agua fria del pozo, y
fe le echó por todo el cuerpo de golpe, con lo qua¡defpertó don Quixote, mas no có tanto acuerdo, que echaf
fe de ver de la manera que eftaua. Dorotea que vio qua
corta,y fotümenteePraua veftido, no quifoencrar a ver
la batalla defuayudadur,y.de fu contra rio.Andau2San
cho bufcando la cabeca delgigante,portodo el Cuelo, y
como nó la hallaua,dixo: Ya yo fe que todo lo dela cata
es encantamento, que la otra vez en efte mifmo lugar
donde acta mc hallo, me dieron muchos moxicones, y
porragos,finfaiaerquien melosdaua ,y nunca pude ver
a nadie:y aora no parece poraquiefta cabega,que vi cor
zar por mis mifaios ajos, y la fangre corrió del cuerpo,
como devoafuente. Quefangre, ni que fuentedizes,
enemigo de Dios ydefusfantos,dixoel ventero? No
vees,ladron,que lafangre,y la Fuete no es otra cofa, que
caos cueros queaquiditá horadados,y elvinotinto que
nada en elleapofento, que nadando vea yo el alma en
los infiernos,de quien los horadó ? N o fe nada, refpondio Sancho, foto fe, que vendré a fer tan defdichado,
que por no hallar cita cabeca fe me ha de deshazer mi
Condado,corno la fajen el agua. Yeflauapeor Sancho
defpierto, que fu amo durmiendo: tal letenianlaspromellas que fu amole auia hecho. El ventero fe defefperaua
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rauade ver la ema del efcudero., y el.maléficiodel
feñor, y juraua que no auiade fer como la vez paffada,
que fe le fueron fin pagar : y que aora no le auian de
valerlos priuilegios de fu caualleria, para aexar de pagar lo vno, y lo otro, aun hacia lo que pudieffen coflar
las botanas que fe auian de echara los rotos cueros. Tenia el Cura de las manos a don Quixote, el qual creyendo que ya auia acabado la auentura , y que fe halla.
ua delante de la Princeflá Micomicona , fe hincó de.ro
dillas delantedelCura, diziendo : Bien puede la vuefira
grandeza,alfa,y fermofa feñora,viuirde oy roasfegura,
fin qle pueda hazer malefta mal nacida criatura : y yo
tambié de oy mas foy quito de la palabraque os di, pues
con el ayuda del alto Dios,y con el fauor de aquella pot
quien yo viuo,y re(piró,tambien la he.cumplido.Nolo
dixe.yo? dixooyendo eftoSancho, fique no eftaua yp
borracho, mirad fi tiene-puefte yaen fal mi amo al gigante ?Ciertos fon los toros , miCondado eftádemoide. Q,iennoauiadereyr.conlosdifpatt atesde los des,
amo,y mo^o Todos vel an, finoelventero ,quefedaua á Sato nas .Pero en fin,tanto hizieron el barbero, Cardenio,yelCura, que con no poco trabajo dieron con
don Quixote en la cama , el qual fe quedó dormido,
con muefiras de grandifsimoeanfancio. Dexarotile dormir,y falieronfeal portal de la vénia ,a confolara Sicho
Pancra,deno auer hallado la cabeca del gigante: aunque
masruuieron quehazeren aplacar al ventero, queelt
taua defefperado por la repentina muerte de tus cuerosy la venteradezia en voz,y en grito:En mal punto, yen
hora menguada entró en mi Gafa efie cauallero andante, quenunca misojósle huuieranvifio ,que tancaro
me cuefla . Lovez pafl'ada (efue con el corte de vna
noche.,. decena, cima ,paja, ceuada para el, y para fu
efcude.ro; y.vn rozin, y vn jumento, diziendo que era
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cauallero auenturero ,que mala auentura le dé Dios,ael,
ya quantosauentureros ay en el mundo :y que por efto
noeftauaobligado a pagar nada , que afsieftaua efcrito
en los aranzelesde la caualleria Sndantefca . Y aora por
furefpeto,vinoeftotrofeñor , y me llenó mi cola, y ha.
mela buelto con mas de dos quartillos de daño, roda pelada,que no puede feruir para lo que la quiere mi marido.Y por fi n,y remate detodo,romperme mis cueros, y
derramarme mi vino : que derramada le vea yo tu fangre.Pues no fe pienfe , que por los huellos de nii padre,
ypor el figlo de mi madre , fino me lo han de pagar vn
quarto [obre otro , o no me llamaría yo como me Ha.
mo,ni feria hija de quid foy.Eftas , y otras razones tales,
dezía la ventera ,con grande enojo: yay udauala fu bue.
na criadaMaritornes . La hija callaua.y de quá lo en quádo fe fonreía. El Cura lo foíTegó todo , prometiendo de
fatisfazarles(u perdida ,lo mejor que pudieffe , afsi de los
cueros , cotno del vino : y principalmente delmenofcabo de la cola , de quien tanta cuenta hazian. Dorotea cófolóa Sancho Pan4a , diziendole , quecada,y quando4
parecieffeauer ¡ido verdad que fu amo huuiefre defca.
becado al gigante , le prometia , en viendofe pacifica en fu
Reyno, dedarte el mejorCondado q en el huuieffe.Cófolofecon ello Sancho,y affeguró ala Princefia,que tuuielfe por cierto que elauia vilo la cabefa del gigante, y
que por mas Peñas, tenia vna barba § lellegaua ala cintura, y que fino parecia, era porque todo quanto en
aquella caía palTaua , ,era por vía de encantamento, como ello auia prouado otra vez que quia potado en ella.
Dorotea,dixo que afsi lo creía , y que no,tuuief e penas
que todo (e harta bien , y fucederia á pedirde boca.Soffegados todos , el Cura quifo acabar de leerla nouela, porque vio quefaltaua poco. Cardenio, Dorotea,
y todos los lemas te rogaron la acabafl:e. el que a to-
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dos quifo dar gufto,y por el que el tenia dele erlaprofig ui o el cuento, que a fsi dezia.
Sucedio pues, que por la fati.sfacion que Anfelmo te.
nia de la bondad de Camila, viuia vna vida contenta, y
defcuydada : y Camila de induftria hazia mal rofho a
Lotario,porque.Anfelmo entendiere al reues, de la voluntad que le tenia ; y para mas confirniacion de fu hecho, pidio licencia Lotario,para no venir a fu cafa,pues
claramente fe moftraua la pefadumbre que con fu villa
Camila.recebia, mas el engañado Anfelmo le dixo, que
en ninguna manera talhizietfe. Y delta manera, por mil
maneras era Anfelmo el fabricador de fu deshonra, creayendo que lo era de ftsgufto. En efto, el gozo que tenia
Leonela de verfe calificada , en füs amores, llego a
tanto,que fin miraraaotra cofafe yua tras el á fuelta riéda,fiada en que fu feñora.la etícubria, y aun la aduertia
del modo que con poco rezelo pudieffe ponerle en exeeucion , En fin, vna noche fintio A nfelmo paffos en el
apofento de Leonela, y queriendo entrar á verquié los
daua ,fintioque le detenian.la puerta: cofa que le•pufo
mas voluntad de abrirla,y tanta fuerga hizo, q ta abrio,
y entró dentro á tiempo que vio que vn hombre faltaua
por la ventana á la calle : .y acudiendo con prefleza a alcan4arle, o conocerle, no pudo confeguir lo vno, ni lo
otro,porque Leonela fe abraiá con el, diziendole.Soffiega.te,.feñormio,y note alborotes, ni gas al que de
aqui faltó 4 es cofa mia,y táto,.que es mi efpofo. No lo
quito creer Anfelmo, antes ciego de enojo, facó la daga, y quilo herir ftLeonela,diziendole,queledixefiela
'verdad, fino que la mataria. Ella con el miedo, fin faber
lo que fedezia, le dixo ; No me mates, feñor, que yo te
diré cofas de mas importancia de las. que puedes imagistar. Dilas luego, dixoAnfelmo,finomuerta eres. Por
aoraferAitnpofsible ,dixoLeonela,fegunefloy de tur-
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ca rta par te de den
bada, dexame hai a mañana ,que entonces (abras de mi
lo que te ha de admirar: y dllá feguro, que el que falta
por ella ventana, es vn mancebo defla ciudad, que me
ha dado la mano de fer mi efpofo. Soffegofe con ello
Anfelmo,y quito aguardar el termino que fe le pedia,
porque no penfaua oyr cofa que contra Camila fuelfe ,
por eflar de fu bondad tan fatisfecho, y feguro, y afsi fe
Palio del apofento, y dexó encerrada en el a Leonela, djziendole, que de alli no faldria, halla que le dixeffe lo 4
tenia que dezirle. Fue luego a ver a Camila, y á dezirle,
como le dixo,todo aquello que con (u donzella le quia
paffado,y la palabra que le aula dado de dezirle grandes
cofas, y de importancia. Si fe turbo Camila, o no, no ay
para que dezirlo, porque fue tanto el temor que cobró,
creyendo verdaderamente (y era de creer) que Leone.
la auia de dezir fi Anfelmo, todo lo que fobia de fu poca
fé,que notuuo animo para efperar fifu fofpecha faliafal
fa, o no. Y aquella mifma noche,quando le parecio que
Anfelmodormia,puntó las mejores joyasque tenia,y algunos dineros, y fin fer de nadie fentida, falto de cafa,y
fefue a la de Lotario, aquien contó lo que ppaffaua,y le
pidio,que la pufieffe en cobro, o que fe aufentaffen los
dos,donde de Anfelmo pudieren eflarfeguros.La ¿onfufsion en que Camila pufo a Lotario, fue tal, que no le
fabia refponder palabra, ni menos fabia refoluerfe en lo
que haria . En fin, acordó de lleuar a Camila a vn monaf
terio, en quiéera Priora vna fu hermana. Confintio Camila en ello, y con la prefleza que él cato pedía, la lleud
Lotario,y ladexd en elmonaflerio : y elanG mifmo, fe
aufent luego de la ciudad,findar parte a nadie de fu aufencia. Quando amaneeio , fin echar de ver Anfelmo, 4
Camila faltau a de fu lado, con el deffeo que tenia de fa.
ber lo que Leonela quería dezirle,fe leuantd, y fue a d6..
de la auca dexado encerrada . Abrio,y entró en el apo-
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fento, pero no hallo' en el a Leonela, falo hall¿ pite ¡las
vnasfabanas añudadas la ventana, indicio,y (eñal,que
por alh te aula defcolgado,1 ydo. Roluio luego muy
trifte, a dezirfelo a Camila,y no hallandola en la cama,
ni en toda la cafa, quedó alfombrado . PregGtó a los cría
dos de cafa por ella, pero,nadie le Tupo dar razon de lo q
pedia. Acertóacafoandando a bufcar a Camila,que
vio fus cofres abiertos, y que deltos faltauan las mas de
fus)oyas,y con ello acabó de caeren la cuenta de fu deñ
gracia, y en que no era Leonela la caufa de fii defuentura. Y anfi como eftaua, fin acabarte de vefiir,trifle,y
penfatiuo, fue a dar cuenta de fu defdich.a a fu amigo Lo
tario: mas quando no le halló, y fus criados le dixeron,
que aquella noche auia faltado de cafa, y aula licuado
contigo todos los dineros que tenia, penfó perder el juy
zio. Y para acabar de concluyrcon todo, boluie'ndofe a
fu.cafa, no hallo' en ella ninguno de quantos criados, ni
criadas tenia, finola cafadefierta,yfola. No fabia que
penfar, q dezir, ni q hazer, y poco apoco fe le y-ua boluiendo eljuyzio. Contemplauafe, y mirauafe en vn infrante,fin muger, fin amigo, y fin criados: defamparado,a
fu parecer,del cielo q le cubría, y (obre todo fin honra,
porq en la falta de Camilo vio fu perdicion. Refoluiofe
en fin, acabo de vna gran pieca de yrfe ala aldea de fu amigo,donde auia eflado guando dio lugar a q fe maquinaffe toda aglla defuentura.Cerró las puertas de fu caía,
fubio á cauallo, y con defmayado aliento fE ppufo en camino: y a penas hnuo andado la mitad,quando acofl'ado
de faspenfamiétos,le fue forcofoapearfe,y arrendar fu
cauallo,á vnarboI,acuyo tronco fe dexó caer, dádotier
ttos,y dolorofos fufpiros:y alli feefluuo,hafta cafa q ano
checia, y aquella hora'vio,que venia vn hombre á caunllo de la ciudad.: y detpues de auerie faludado le pregun
tó, 9 nueuas auia en Florencia ? El ciudadano refpondio:
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Las mas eftratias que mudos dias ha fe han oydo ene¡la, porque fedize publicamente,queLotario aquelgrá
deamigo de Anfelmoelrico, que vicia a fan Iuan,fe
licuó cita noche a Camila, muger de Anfelmo, el qual
tampoco parece. Todo elfo ha dicho vna criada de Ca.
mita ,que a noche la halló el Gouernador, defcolgan.
dote cons'na fabana portas ventanas de la cata de Anfelmo. Enefero,norepuntualmente como pafsóelnegocio,foto fe, que toda la ciudad ella admirada defle fu
ceito,porque no fe podiaefperartalhecho,delamucha,y familiar amiftad de los dos, quedizen que era tan
ta,quelosllarnauan:Losdosamigos. Sabefeporventura, díxo Anfetdao,el camino quelleuanLotario,y Camila ? Ni por pienfo, díxo el ciudadano, pueflo que el
Gouernador ha vfado de mucha diligencia en bufcarlos. A Dios vays,feñor,dixo Anfelmo. Con elquedeys ,refpondioelciudadano, y fueffe. Con tan defdichadas nueuas,cafi,cafi llegó a terminas Anfelmo,no
foto de perder eljuyzio,tiinodeacabarlavida. Leuantofecomo pudo,yllegó a cara de fu amigo,que aun no
fabia fu defgracia : mas como le vio llegar amarillo,
confumido,y feco,entendio que de algun graue mal verriafatigado. Pidioluego Anfelmo,queleacoflaffen,y
queledieffen aderegode efcriuir. Hizofe afsi,y dexaronle acoftado, y Colo, porque el afsi lo quifo, y aun.
que le cerraffern la puerta. Viendofe pues foto, comenj¿ a cargar tanto laimaginacion de fu defuentura,que
claramente conocio pos las premifas mortales que en
fi renda que fe le yua acabando la vida , y afsi ordenó de
dexar noticia de la cauta de fu eftraña muerte : y comen
landó a efcriuir ,antes á acabaffe de poner todo lo 9 que
ria, le faltó el aliento , y dexó lavida en las manos del do
lar ,que le caufó fu curiofidad impertinente. Viendo el
(eñor de cata que era ya tarde, y que Anfelmo no ila.
maua
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maua,acordel de entrara faber, fi paffaua adelante fu indifpoficion, y hable tendido boca a baxo, la mitad dcl
cuerpo en la cama,y la otra mitad Cobre el bufete,fobre
elqualeflauaconelpapel efcriro, y abierto: y el tenis
aun lapluma enla mano . Llegofse el huefped a el, auté.
¿ale llamado primero , y trauandole por la mano, viendoque no le refpondia, y hallandole frio , vio que eRaua muerto . Admirofe, y congoxofe en gran manera,y
llamóa la gente decaía para quevieffenladefgraciaa
Anfelmo furedida e y finalmente leyó el papel, que ccnocioque de fu mifma mano eftaua efcrito, elqual contenia ellas razones.
Vn necio, e impertinente deffeo me quitó la vida. Si
las nneuas de mi muerte llegaren a los oydos deCamila,
fepaque yo la perdono, porque no effaua ella obligada
a hazer milagros , ni yo tenia necefsidad de querer que
ellaloshizieffe: y pues yofuy el fabricador de midefhonra, no ay para que.
Halla aquí efcriuio Anfelmo, por donde fe echó de
ver,que en aquel punto, fin poder acabar la razon, fe le
acabó la vida. Otro dia dio auifo fu amigo,a los pariera.
res de Anfelmo de fu muerte: losquales ya fabian fu defgr acia, y el moneflerio donde Camila eflaua, caí en él
termino de acompátiar a fu efpofo enaquelforlofo vía
ge, no por las nuevas dei muerto efpofo, mas por las 4
fupo del aufente amigo . Dizefe, que aunque fe vio biuda,, no quifo falirdel monaflerio ,ni menos hazerprofcífion de monja ,hafla que no de allí a muchos días le vinie
ron nueuas, que Lotario aula muerto en vna batalla que
en aquel tiempo dio Monfiur de Lautrec, al gran Capitan Concalo Fernandezde Cordoua,en el Reyno d Napoles, donde aula ydo a parar eltarde arrepentido amigo : lo qual fabido por Camila, hizo profefsion,y ac,%bpenbteues diasla vida .alasrigurofasmanos detrífleAa , zas,y
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zas,y rnelancoli as. Elle fue el fin que tuvieron todos,
nacido de vn tá defatinado principio. Bien,dixo el Cura, me parece ella novela, pero no me puedo perfuadir
que ello fea verdad, yfi es fingido,fingio mal elautor,
porque no fe puede imaginar, que aya marido tan necio,
que quiera hazer tan coflofa experiencia como Anfelmo. Si elle cato fe puliera entre vn galan, y vna dama,
u
pdierífe
lleuar, pero entre marido y muger , algo tiene
de impofsible : y enlo que toca al modo de contarle,no
attedefcontenta.

Cap. XXXVI. Que trata de la braua, y del
comunal batalla que don Q,uixote tuuo co
unos cueros de vino tinto, con otros raros fu
ceffos que en la venta le fucedieron .
Stando en ello, el ventero q ellaua i le puer.
ta de la venta, dixo : Ella que viene es vna her
mofa tropa de huefpedes, fi ellos paran aquí,
gaudeamus tenemos. Q ue gente es,dixo Car
denlo? Qr,atro hombres, refpondio el ventero, vienen
a cauallo a la gineta, con lamas, y adargas,y todos con
antifazes negros: y junto con ellos viene vna muger vef
tida de blanco en vn fillon , anfi mifmo cubierto el roftro: y otros dos mojos de a pie . Vienen muy cerca,pre
guntó el Cura ? Tan cerca, refpondio el ventero, que ya
llegan. Oyendo ello Dorotea ,fe tubrio el roflro,y CaF°
denio fe t:ntrti en el apofento de don Quixote , y calmo
auian tenido lugar para ello, quando entraron en la ven
ta todos los que el ventero aula dicho : y apeandofe losa
quatro de acauallo, que de muy gentil talle , y difpQfició
eran
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eran ,fueron á apear ala mugerque en el filón venia .y
toritandolavnodellos en fus bralos, la fentóen vna t lla
que ellaua á la entrada del apofento donde Cardenio fe
auiaefcondido. En todoeltetiempo,niella,niellosfe
auian quitado los antifazes, ni hablado palabra alguna:
folo que alfentarfe la muger en la cilla, dio vn profundo
fufpiro, y dexó caer los bracos, como perfona enferma,
ydefmayada. Los morros de apie, lleuaronloscauailosalacaualleriza . ViendoefloelCura,deffeofodefa
ber que gente era aquella, que con tal trage, y tal filencío eflaua, fe fue donde eftauan los mojos, y á vno delloslepreguntólo que ya deffeaua: el qual lerefpondio; Par diez, feñor, yo no fabré deziros que gente fea
efla,falo fe ,que mueftra fer muy principal,efpecialmente aquel quellego á tomar en fus bracos á aquella
feñora que aueys viflo : y ello digolo, porque todos los
lemas le tienen refpeto, y no fe haze otra cofa mas de
la que el ordena, y manda. Y la feñora quien es,preguntó el Cura ?Tampoco fabrédezir effo,refpondio elmo
go, porque en todo el c amino no la he victo el roflro:fuf
pirartiila he oydo muchas vezes,y dar vnos gemidos, 4
parece que con cada vno dellos quiere dar el alma: y no
es de marauillarque no fepamos mas de lo que auemos
dicho,porq mi compatiero,y yo, no ha mas dedos dial
que los acompatiamos, porq auiendolos encontrado en
el camino,.nos rogaron, y perfuadieron, q viniefl'emos
,con ellos halla el Andaluzia, ofrecien dofe i pagárnoslo
muy bien. Y aueys oydo nombrará alguno dellos, preguntó el Cura ?No por cierto, refpondio el mogo, por.
que todos caminan con tanto filencio, que es marauilla.,
porque no fe oye entre ellos otra cofa , quelos fufpiros,
y follojos de la pobre feñora, que nos mueven a laftima: y fin duda tenemos creydo, que ella va forgada dóde quiera que va : y fegun fe puede colegir por fu ha•
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bito, ellaes monja,o va á ferlo , que es lomas cierto: y
quiia porque no le deue de nacer de voluntad el mógio.
va rnfle cono parece . Todo podria fer, dixo el Cura,
y dexandolos , fe boluio a donde eflaua Dorotea , la qual
como auia oydo fufpirar fila embocada , mouida de nata
tal compafsion, fe llego a ella, y le dixo: Que mal fentis
feñora mia ? mirad fi es alguno de quien las mugeres fue
len tener vro, y experiencia de curarle , quede mi parte
os ofrezco vnabuena voluntad de feruiros? A todo efto
callaua la laftimada feñora : y aunque Dorotea tocnó có
,ma y ores ofrecimientos , toda via fe eftauaen fu filencio.
halla que llegó elcauallero embogado ( que dixo el mo.lo que los domas obedecian) ydixo a Dorotea : No os
canfeys, feñora , en ofrecer nada a ella mu; ger, porque
tiene porcollumbre de no agradecer cofa queporella
fehaze,niprocureysque os refponda , fino quereysoyr
algunaxnentirade fu boca. lamasla dixe (dixo a efta fazon la que halla alli auia citado callando ) antes por fer
tan verdadera, y tan fin tracas mentirofas, me veoaora
en tanta defuentura : y defio vos mifmo quiero que feays
el teftlgo,pues mi pura verdad os haze a vos fer falfo,y
mentirofo . Oyó ellas razones Cardenio , bien clara, y
diftintamente, como quieneftaua tan )unto dequieu las
dezia, que fola la puerta del apofenfo de don Q uixote
eftauaenmedio, y afsicomo lasoyó, dando vna gran
voz, dixo : ValgameDiosiquees eflo que oygo? Que
voz es eltaqueha llegados mis oydos ? Boluio la cabe..
In a eflosgritos, aquella feñora , toda fobrefaltada,y no
víendoquíen las daca, fe leuanró en pie, y fuelle a entrar
en el apofento : lo qual vino por el caualldro, ta detuuo,
fin dexarta rnouer vn pallo. A ella con la turbacion, y
defafofsiego, fe lecayóeltafetanconque trata cubier.
to el roftro, y defcubrio vna hermofura incomparable,
y vn roftro milagrofo, aunque defcolorido, y af ombra

do:

Qixotede 1 Mancha.
189
áo:porque conlosojos anda uarodeindotodos losluga
res donde alcangaua con la vifla,contanto ahinco,q parecia perfona fuera dejuyzio,cuyas feñales,fin faberpor
que las hazia,pufteron .gran laftima en Dorotea,y en
puntos la mirauan . Teniala el cauallero fuertemente
afida por las efpaidas, y por eflar tan ocupado en tenerla, no pudo acudir á algarfe eiembogoque fe le cata, co
mo en efeto fe le cayó del todo . y aleando los ojos Dorotea (que abragada con la feñora eftaua ) vio,que el que
abragada anfianifmo la tenia, era fu efpofo don Fernando: yá penasle huuo conocido, quando arroj ando de lo
;intimo de fus entrañas vn luengo,y triftifsím.o ay, fe dexó caer de efpaldas,defmayada: y a no hallarte allí junto elbarbero,que`la recogio en los bragos,ella diera con
Ggo en el fuelo . Acudio luego el Cura a quitarle el embogo, para echarle agua en elroflro,yafsi como ladefcubrio la conocio don Fernando, que era el que eflaua
abragado con la otra , y quedó como muerte en verla,
pero no porque dexaffe con todo ello, de tener a' Lufcin
da, queerala 4procurauafoltarfedefusbragos:laqual
quia conocido en el tufpiro á Cardenio, y ella aula cono
cido a ella. Oyú aísi mifmo Cardenio, el ay que dio Do
rotea, quando fe cayó defmayada , y creyendo que era
(u Lufcinda,.falio delapofento defpauorido,y lo prime.
so que vio fue a don Fernando,que tenia abragada aLufcinda. Tambien don Fernando conocio luego a Carde
nio: y todos tres, Lufcinda,Cardenio) y Dorotea,quedaron mudos,y (ufpenfos,cafifin faberloque les auiaacontecido. Callauantodos,ymirauanferodos,Dorotea a don Fernando, don Fernando a Cardenio,CardenioaLufcinda,yLufcindaaCardenio. Masquienprimero rompio el filencío fue Lufcinda, hablando a don
Fernando delta manera: Dexadtnefeñor don Fern do,
por lo que deaeysa fer quien Voy s, y a que por otro ref-
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peto ro lo hagays,dexadmellegar almuro dequienyo,
foy yedra, al arrimo de quien no me han podido apartar
^:•ueftras importunaciones, vueftras amenazas, vueftras
promefias,tiivueftrasdadiuas. Notad cono el cielo,
por defuf dos,y á nofotros encubiertos camino s,me ha
puefto ami verdadero efpofo deláte. Y bien fabeys por
r.:i1 coftofas experiencias, que fola la muerte fuera baftante para borrarle de mi memoria: fean pues parte tan
claros defengaños, para que boluays (ya que no poday$
hazer otra cofa) el amor en rabia, la voluntad en defpecho, y acabadme có ella vida,tJ como yola rinda delante de rnibuen efpofo,la dare por bien empleada: quita
con mi muerte auedarafatisfecho de la fé que te mantuue, Nafta el vitimo trance dela vida Auia en efle entretanto buelto Dorotea en fi,y quia eftado efluchando todas las razones que Lufcinda dixo,por las piales vino en
conos'°,?ie*sto dequien ella era: que viendo que d6 Fercianúüaun noladexauade los bracos,ni refpondia a fus
razones, esforlandofe lo mas que pudo, fe leuantó, y fe
fueá hincar de rodillas a fus pies, y derramando mucha
cantidad de he-mofas, y laftimer as lagrimas, afsi le co••
mercó actea.,.
:i ya no es,feñor gt, i srayosde±te alqueer
tus bracos eclypfado tienes ,te quitan, y ofuecan! os re
tus o;os, y á auras ec aado de ver_, ae la que a tus pies ef
táarrodillada,eslafínventura (hri?Aquetu quieras) a
c7-rdic adz i'Jorotea . ?'o foy a yuellalah.radora 6umi1_aquien 'ar por ti bondad;c aortugu{to,quifftele-.
r,antar la. a'r•ezn de od amarfetuya Soy la que encerrada en los ;imi.es de la +a.oneftidad viuio vida contenta,aníb que a" las vozes de 4!-,simportunidades, y a:
parecer, u?? os, y am:atufo; fenrirnientos, abri:3 las puer
xas de fu recato,,,-+enttegias llaues de fulibertad:dadiua, d =.i t i n al n d _1d '
a l eltra bien cla
ro
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ro,auer fido fofo hallarme en el lugar donde me hallas,y verte yo S ti de la manera que te veo. erocótodo ello,no querria que cayefie en tuimaginacion, pélár
que he venido aqui con paifos de mi deshonra,auiendome traydo folo los del dolor, y fentimientode verme de
ti oluidada . Tu quifrle q yo fueffe tuya, y quififíelo de
manera,q aunque aora quieras que no lo fea, no fer! pof
tibie q tu dezes de fer mio. Mira,feñor mio,q puede fer
recompenfa 5la hermofura,y nobleza porquien me dexas,la incomparable voluntad q te tengo. Tu no puedes
fer de la hermofi Lufcinda,porq eres mio: ni ella puede
fertuya,porges de Cardenio. Y mas facil ferá,fc en ello
miras ,reduzirtu voluntad querer aquien teadora,q
no encaminar la q te aborrece a q bien te quiera:°Tu foli
citafle mi defcuydo,turogafte a mi entereza , tu no igno
ralle mi calidad : tu fabes bien de la manera q me entregue' S toda tu voluntad, no te queda lugar, ni acogida'de
llamarte a engaño. Y fi ello es afsi, como lo es,y tu eres
tan Chrifliano como cauallero, porq por tantos rodeos
dilatas de hazerme venturofa en los enes, como me hiTifleenlosprincipios?Yfnomequieresporla g foy,i
foy tu verdadera, y legitima efpofa,quiere me alomenos,y admiteme por tu efclaua,q como yoeflé entupo
der,metendré por dichofa,y bien afortunada. No pera
mitas, con dexarme, y dei ampararme,q fe hagan,y junten corrillos en mi deshonra. Nodestan mala vejez a
mis padres, pues no lo merecen los leales feruicios, q co
ano buenos vafTallos á los tuyos fiera pre han hecho. Y fi
te parece que has de aniquilar tu fangre por mezclarla
con la mia, conlidera, que pocas, o ninguna nobleza ay
en el mundo,que no aya corrido por elle camino: y que
la que fe toma de lasmugeres,noeslaquehazealcafo
enlas iluflres decendencias. Qaanto mas, que la verdadatanoblezacófiite ch la virtu .,y'fi ella áti te falta, ne-
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gandome lo que tan jtiüámente me deues,yo quedare
con mas -ventajas de noble, que las que tu tienes. En fin,
feñor, lo que vltimamente te digo, es, que quieras, o no
quieras, yo foy tu efpofa, tefligos con tus palabras, q no
han, ni deuen fer mentirofas,fiya es que te preciasde a quello porque nie defprecias. Te4igo fera la firma que
hizifle, ytefligoel cielo , a ouientullamafleportefligo
de loque me prometias . Y quando todo eflo falte, tu
mifma conciencia no ha defaltar de dar vozes callando
en mitad de tus alegrias , boluiendo pdrefla verdad 4 te
he dicho,y turbando tus mejores guflos,y contentos.
Eflas, y otras razones dixola laftimada Dorotea có tanto fentimiento, y lagrimas, que los mifmos que ar_bpa..
ñauana don Ferrando,yquantos prefentes eflauan la
acompañaron en ellas, Efcuchola don Fernando fin replicalle palabra, hafla que ella dio fin i las Cuyas, y principio a tantos follocos,y fufpiros,quebien quia de ferco
rarcon de bronze el que con muefiras de tanto dolor nc
fe enterneciera . Mirandola eflaua Lufcinda, no menos
la (limada de fu fentímiento, que admirada de fu mucha
difcrecion ,y hermofura : }, auno quifiera llegarfe a ella,
y dezirle algunas palabrasde confueio , no la dexaux los
bracos de don Fernando , que a,pretadala tenían: el qual
lleno de confufsion, y efpanto,aleabo de vn buen efpa•
cío, que atentamente efluuo mirando a Dorotea abrio
losbracos,y dexandolibre aLufcinda,dixo: Vencifle
hermofa Dorotea,v encifle porque no es pofsible tener
animo para negartantasverdades juntas. Con elddfmayo que Lufcinda auia tenido', afsi como la dexó dó Fernacda,yua a caer en elfuelo, mas hallandofe Cardenio
allí junto,q 'las efpaldas de don Fernando fe auia puef•
ro porque no le conocieffe , pofpueflo todo temor, y
auenturando a todo riefgo, acudio á foflener a Lufcinda, y cogiendola entre fus brajos, le dixo . Si elpiadofo
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cielo gufla , y quiere que ya tengas algun defcanfo,leal,
firme,y hermofa feñora mia, en ninguna parte creo yo
que le rendras, mas feguro que en ellos bracos que aora
tereciben, y otro tiempo te recibieron quandolafortunaquifoquepudiefiéllamartemia . AeRasrazonespufoLufcindaen Cardeniolos ojos , yauiendo comenca•
do a conocerle primero por la voz,y afi'egurandofe que
el era con la vifta,cafifuera de fentido ,yy fin tenercuenta a ningun hondo refpeto,le echó los bral os al cuello,
yjuntandofuroftroconeldeCardenio , ledixo t Vos fi
fervor mio,foys elverd^dero dueño defla vueflra cautiua, aunque mas lo impida la contraría fuerte, y aunque
Mas amenazas le hagá d ella vida, q en la vueftra fe fuftenta . Eftraño efpe &aculofue eflepara don Fernando ,
y, para todoslo circunftantes , admirandofe de tan no vil
to fuceffo . Pareciole a Dorotea que don Fernando auia
perdido la color delroflro,y que hazia ademan de querervengarfe d Cardenio porque le vio encaminar la m a
no a ponella en la efpada , y afsi como lo pen!'o con nc,
villa prefleza fe abrasó con elpor las rodillas, befando.
felas,y teniendole apretado que no le dexaua mouer , y
fin ceálarvn punto de Tus lagrimas, le dezia: es lo
que pienfas hazer vnico refugio mio, en eftetanimpen.
lado trance ? Tu tienes atus piesa tu efpofa , y la 7 qu:ev
res que lo fea eflá en los bracos de fu marido , mira fi te
eflarábien,o te ferá pofsible deshazerlo que e l cielo
hecho , o fi te contrendrá ,quererleuanzar aygvalaráti
S
mifmo la quepofpueflo todo inconueniente , con6rn,a.
da en fu verdad , y firmeza, delante de tus ojos tiene lez
Tuyos bailados de' licor amorofo el roflro,y pecho de
fu verdadero efpofo. P.or quien Dios es, te ruego,y por
quien tu eres te fuplico, que elle tan notorio defengaño
no Colo no acreciente tu ira, fino que la mengue en tal
manera, que con quietud, y fcfsiego permitas que ellos
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dos am antes le tengan fnimpedimentotuyo,todoelti!
poqueelcielo quifiereconcederfele, y en eflo mofiraras la generofidad de tu ilufire, y noble pecho, y vera el
mundo que tiene contigo mas fuerca la razon,que el apetito. En tanto queefio dezia Dorotea , aunque Carde
nio tenia abrasada á Lu(cinda, no quitaua los ojos de dó
Fernando,con determinacion de que G le vief e hazer al
gun mouimienro en fu perjuyz io, procurar defenderte,
y ofender,tomo mejor pudiefi'e á todos aquellos que en
fu daño fe moftraffen, aunque le cofiaffe la vida: pero a
eflafazonacudieron los amigos de don Fernando,yel
Cura, y elbarbero , quea todo auian eflado prefentes,
En que faltaffe el bueno de Sancho Panca y todos rodeauan a don Fernando ,fuplicandole tuuieffe por bien
de mirar las lagrimas de Dorotea , y que fiendo verdad,
como fin duda ellos creyan que lo era,lo qq ue en fus raza
mes aula dicho , aue no permitieffe ,queda(fedefraudada
de fus tan juftasefperanrras. Oe confideraffe, quenoa
cato, como parecra, fino con particular prouidencia del
cielo fe auian todosjuntado en lugar donde menos nin.
gunopenfaua. Yque aduirtiell'e, dixoel Cura,que fola
la muerte podía apartar á Lufcinda de Cardenio, y aunque los diutdieffen fi los de alguna efpada, ellos rendrian
por felicifsima fu muerte: y que en los lazos inremediables era fuma cordura,forcandofe ,y venciendofe a fi mif
mo, mofirar vn generofo pecho, permitiendo que por
foola fu voluntad los dos gozaf en el bien que el cielo ya
les auia concedido , que pufieffe los ojos an mifmo en
la beldad de Dorotea,y verla que pocas, o ninguna fe le
podían ygualar , quanto mas házerle ventaja , y que juntaffe a fuhermofura fu humildad, y el efiremo del amor
que le tenia: y Cobre todo aduirtieffe, que fi fe preciaua
de caualiero , y de Chriftiano, que no podia hazer otra
cofa que complill .e la pal abra dada, y que cunrpliendom
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Pela cumpliria con Dios, y fatisfaria ¡lis gentes difere.
tas, las qualesfaben, y conocen que es prerrogatiuade
la hermofura,aunque efl@ en fugeto humilde como fe
acompañe con la honeflidad, poder leuantarfe, é ygua_
larle á qualquiera alteza , fin nota de menofcabo del que
la leuanta, é yguala á fi mifmo -y guando fe cumplen las
fuertes leyes del guflo, como en ello no interu en ga pecado, no deue de fer culpado el que las ligue . En efeto
á eflas razones añadieron todos otras tales, y tantas, q el
valerofo pecho de don Fernando, en fin como alimentado con iluflre (angre, fe ablandó, y fe dexó vencer de
la verdad que el no pudiera negar, aunque quifiera : y la
feñal que dio de auerfe rendido, y entregado al buen pa
recer que fe le aula propueflo,ffueabaxarfe,yabracar
Dorotea,diziendole: Leuantaos feñora mia ,que no
es)uflo que efle arrodillada á mis pies la que yo tengo
en mi altea: y fi halda aqui no he dado mueflrasdele
que digo, quif a ha Pido por orden del cielo, para que
viendo yo en vos lafécon que meamays, os Pepa efti.
rnar en lo que mereceys: lo que os ruego es., que no me
reprehendaysmi rnal termino, y mi mucho defcuydos
Pues la mifma ocaiion,y fuerce que me mouio para acetaros por mia, effa inif°ma me impelio para procurar no fer vueflr o : y que eflo fea verdad, bolued, y mirad los ojo! dela ya contenta Lufcinda, y en ellos hallareys difculpa de codos mis yerros : y pues ella halló,
y alcanfó lo que deffeaua, yyo he hallado en vos lo que
me cumple, viua ella fegura, y contenta luengos, y felices años con lit Cardenio, que y3 de rodillas rogar&
al cielo que me losdexe vtuir con miDorotea: y dizien
do efto, la torna a abrafar, y 3 juntar fu roftro con el
luyo con tan tierno f nttmtento , que le fue neceffa.
rio tener gran cuanta con que las lagrimas noacabafr
len de dar indubitables feñales de fu amor y arrepenti-
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pentimiento . No lo hizieron afsi las deLufcinda,y Car.
denio, y aun las de cafi todos los queallí prefenteseflauan, porque comencaroná derramar cantas los vnos de
contento propio , y los otros del ageno ,que no parecia
fino que algun graue, y mal cato a todos auia fucedido,
Hafta Sancho Panca l loraua, aunque defpues dixo,que
co lloraua el , fino por ver que Dorotea no era como el
penfaua la Reyna Micomicona, de quien eltantas mercedesefperaua . Dura algun etpacio, unte con el llanto,
laadmiracion en todos: yluego Cardenio, yLufcinda
fe fueroná poner de rodillas ante don Fernando,dandole gracias de la merced que les auia hecho con tan cor.
tetes razones,que don Fernando no fabia que reCponder
les, y afsi los leuantó , y abraso con mueflras de mucho
amor, y de mucha cortefia. Pregunt&luego a D orotea,
le dixeffe como guía venido á aquel lugar tan Texas del
fuyo?Ella con breues,y difcretas razones cótó todo lo a4,
antes aula contado a Carden o: de lo qual guftó tanto dó
Fernando,y los que con elvenian, que quifaeran que dsr
rara el cuento mas tiempo, tanta erala gracia con q Da
rotea contaua tus defuenturas. Y afsi corno huno acaba
do,.dixo don Fernando lo que en la ciudad le auia acontecido defpues que halló el papel en el feno de Lufcin<
da,donde declaraua ter efpofa de Cardenio, y no poder
lo ferfuya, dixo quelaquito matar,y lo hiziera fi de Cus
padres no fuera impedido: y que afsi fe filio de fu cata
defpechado, y corrido, con deterrninacion de vengarte
conmas comodidad,y que otrodia Tupo como Lufcin.
da auia faltado de caía de fus padres,fin que nadiefupief_
fe dezir donde fe auia ydo,y que en refolucion al cabo
de algunos meces vino a faber como eftaua en vn monaf
terio con voluntad de quedarle en eltoda la vida, fino la
pudieif`e p^,ffar con Cardenio,y que afsi corno lo Tupo
rfcogiendo para :ucctrnpatai..a uel7 strescataalleros,
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vino al lugar donde eflaua , a la qual no auia querido hablartemerofo , que en Cabiendo que elefaua alli auia de
auer mas guarda en el monaflerio : y afsi aguardando —n
dia áquela portería eftauieffe abierta ,dex^o a los dos a la
guarda de la puerta , y el con otro auian entrado en el
monaflerio bufcando áLufcinda,la qua¡ hallaron en el
clauflro hablando con vnamonja , y arrebatandola fin
darle lugar a otra cofa fe auian venido con ella n vn lugar donde fe acomodaron de aquello que huuieró menefler para traella. Todo lo qua¡ auian podido hazer
bien afu faluo por eflar el monaflerio en el campobuen
trecho fuera delpueblo. Dixo , que afsi como Lufciada
fe vio en fu poder, perdio todos los fentidos , y que defpuesde buelta en fi, no auia hecho otra cofa fino llorar,
y fufpirar fin hablarpalabra alguna:
afsi acompanay
q
dos de filencio, y de lagrimas auian llegado a aquella ve'
ta,que para el era auerllegado al cielo, donde fe rernatan, y tienen fin todas las defuenturas de la tierra.

cap . XXXVII. 9 e trata donde f profigue
la hijioria de la farno fa Infanta Micornicona , con otras gracio[as auenturas .
Odo ego efeuchaua Sancho, no co póco dolor de fu anima, viendo que Pele defpareciá,
é yuan en humo las efperanias de fu ditado;
y que la linda Princefa Micomicona fe le auia buelto en Dorotea, y el Guante en don Fernando, y
fa amo fe eraua durmiendoa fueño fuelto, bien defcuydado de todo lo fucedido. No fe podia affegurar Doro
tea fi era foñado el bien que poffeya. Cardenio eftaua
en el mifmo penfamiento:y el de Lufcindacorria por la
mifma cuenta . Don Fernando dauagracias al cielo,por
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la merced recebida, ya uer!e f.cado de aquelintricadrs
laberinto, donde Fe hallaua tan apique de perder el credito,y elalma : y final_mrenrequantos en la ventaeflauá,
cflauancontentos,ygozofosdelbuen fuceffoqueauilí
tenido, tan_.rauacos, y defefperadcs negocios. Todo le
ponla en fu punto el Cura como <üacrero, y á cado vno
da.ua el parabien del bien alcanjado : pero quien mas juúilaua,y fecontentaua era la vcntera,por la protnefhr
que Cardenio,y el Cura le auian hecho de pagalle aodoz
toE daz"-:os,éinteresies que por cuenta de don Quixoce le
huuieflén venido. Solo Sancho,como ya f ha dicho,
era el afligido, eldefuenturado,y el trine: y afsi có malenconico femblante entró a f u amo,el a l a acabaua de
defpertar, a quien dixo: Bien puede vue(Ira-merced,lelor trifle figura, dormir todo lo que quifiere f i n cuydado de matar a ningun giganre,ni de boluer a laPrinceffa
Eu Reyno,que ya todo effá hecho, y concluydo. Elfo
creo yo bien.,refpondio don Quixote, porque he tenido
tonel gigante la masdefcomunal,y defaforada batalla
ice pienfo tener en todos los di as de mi vida : y de vn re
ates , zas, le derribé la cabela en el fuelo,y fue tanta la fan
gre quele falic,quelos arroyos corrian por la tierra,co
r no fifueran de agua..Como fifueran de vino tinto, pudiera vueflra merced dezir mejor, refpondia Sancho:
a;qu quiero que fepa vuefira merced, fi es que no lo
€-abe,que el gigante muerto esvn cuero horadado,y la
17

iangre feys arrobas de vino tinto, que encerraua en fit
vientre ty la cabe^a cortada, es la puta que me pario,y
lleuelo todo Satanar. Y que es loquedizes loco, replicó dóri Qui xrte,eflás en tu fefo? Leuantafe vuefira mer
ced, dixo Sancho, y verá el buen recado que ha hecho.
yloquetenemosquepagar,yvera ala Reyna conuertida en vna dama particularllanrada Dorotea, có otros
f ucef os , que fi cae en ellos, le han de adinitar. No me
mar-
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marauitlaila de nadadeffo,replicódon Quíxote,porque fibiente acuerdas,la otra vez que aquienuu¡mos,
te dixe yo, que todo quanto aqui fucedia eran cofas de
tncantanrento,y no feria mucho que aora fueffe lo mif
mo. Todo lo creyera yo,refpondio Sancho, fi tambien mi manteamiento fuera cofa deife jaez, mas no lo
fue, fino real, y verdadéramente : y vi yo que el ventero que aquí eflá oy diatenia del vn cabo de la manta y
me empujaua hazia el cielo con mucho donayre,y brin'
y con tanta rifa , como fuerla, y donde interuiene conocerfe las perfonas rengo para mi, aunque fimple,y pe
cador,que no ay encantamento alguno, fino mucho mo
limienro, y mucha malauentura.Aorabien, Dios lo remediará, dixo don Quixote, dame de veflir, y dexame
falir alía fuera, que quiero ver los fuceffos, y transformaciones que dizes. Diole de veílir Sancho, yenel
entretanto que don Quixote fe vefiia,contá el Cura' á
don Fernando, y á los dem as que alli eftauan las locuras
de don Quixote, y del artificio que auian vfado , ara(.,
carie de la peña pobre donde el fe imaginaua eflar, por
defdenes de (u feñora. Contoles afsi mifmo cace todas
las auenturas que Sancho aula cortado,de que no poco fe admiraron, y rieron, por-parecerles ,lo que a todos parecía, fer el mas eflraño genero de locura que
podiacaberen penfamientodifparatado. Dixomasel
Cura, que pues ya el buen fuceffb de la feñora Dorotea
impidia paffar con fu di%gnio adelante que era menefter inuentar,y hallar otro para poderle licuar á fu tierra
ra. Ofreciofe Cardenio de profeguir lo comengado,
r que Lufcinda haria, y reprefentaria fuficientemente
perfona de Dorotea. No,,dixo don Fernando, no
ha de fer afsi, que yo quiero que Dorotea profiga-fu
inuencion, que como no fea muy lexos de aquí elluCar defc boca cauailero J yo holgare de que fe pro.
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cure fu remedio. Noef la mas de dosjernadasdeaquí,
pues aunque efluuiera mas, guflara yo de camin altas,
atruecodehazertanbuena obra. Salioenellodticl^^ixote armado de todos fas pertrechos, con el yelmo,aun
que abollado, de Mambrino en la caberra, embracadn
de fu rodela, y arrimado a f u tronco, o lanccon . Sufpen.,
dio a don Férnando,y á los lemas la eflra4a prefencia
de don Q;ixote, viendo fu rofiro de media legua de nn
dadura,feco,y anmarillo,la defigualdad de fusarmas,y
fu meffurado continente, y e.lluuieró callando halla ver
lo que el dexia, el dual con mucha grauedad, y repofo ,
puefioslos ojos en la hermofa Dorotea,di:o.
Efioy informado (hermofa feñora) defle mi eicudero que la vueftra grandeza fe ha aniquilado, y vueflró
fer fe ha deshecho, porque de Reyna, y gran feñora que
foliades fer, os aueys buelto en vna particular donzella :
fi elfo ha Gdo por orden del Rey nigromante de vue{Tro
padre, temerofo que yo no os die{l'e la nece{T ria,y deui
da ayuda, digo, que no fupo,ni Cabe de la Miffa la media, y que fue poco verfado en las hi florias cauallerefcas,porque fiellas huuiera leydo, y paifado tan atentamente, y con tanto efpacio como yo las pafsé,y leí, ha.
llana a' cada pafio,como otros caualleros de menorfama
que la mia, auian acabado cofas mas dificultofas, no fier,
dolo mucho reatar a vn gigaraillo, porarrogante que
fea, porque no ha muchas horas que yo me viconel,y
quiero callar, porque no me digan que miento. pero el
tiempo deícubridor de todas las cofas lo dirá,quando
menos lo penfemos.Viflesos vos có dos cueros,que no
con vi gigante, dixo 2 ella fazon elventero,alqual mí.
do' don Fernando que callaf%,y no interrumpie{fe la pía
tica de don Quixote en ninguna manera : y don Quixore profiguio,diziendo: Digo en finalta,y desheredada
fe&ora,quef por la caufa que he dicho, vueftropadre
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ha hecho ePe Mera morfo{rasen vuefira { erfona, qué
no le deys credito alguno: porque no ay ningun peligro
en la uerra,por quien no le abra camino mi efpada , ce,
laqual poniendola cabeca de vueftro enenigo en tierra, os pondré a vos la coronz de la vueflra en la cabecrs
en breuesdias. No disco mas don Quixote, y efperó a
que laPrinceffa le refpondielTe, la qual como ya fabia
la dererminacion de don Fernando,de que fe prof,guief
fe adelante en el engaño baila licuar á futierra a cló ui-=
xote ,con mucho donayre,y gravedad le refpondio:
Q uierquieraoue osdixo, valerofo cauallero de lla trif€e
figura, que yo me auia mudado,y trocado de mi fer, no
os dixo':o cierto, porque la mifma que a yerfuy,me Coy
oy: verdad es,cy alguna mudanca han }lecho en mi ciertos acaecimientos de buena ventura, que me la han dado la mejorque yo pudiera defíearme:.pero no por effci
bddexado de fer la que antes,y de tener los mifmos pé-úmienrosde valermnedel valor de vueftro valerofo,é
inuencible braco, que fiempre he tenido. Afsi que fe.ñormio,vueflra bondad buelua fa honra al padre q mw
engendrd,y tengale por hombre aduertido,y prudente,
pues con fu ciencia halló camino tan facil, y tan verde.clero para remediar midefgracia,queyo creo,que ft pci
vos feñor nofuera,jamas acertara a tener la Ventura que,
teiigo,y en ello digo tanta verdad como Con buenos reí
tigos della los mas defios feñores que eflan prefentes
lo que refla es, que mañana nos pongamos en camino,
porque ya oy fe podrá hazer poca jornada, y en lo demas del buen fuceffo que efpero, lo dexaré a Dios, y a"
valor de vueflro pecho. Ello dixo la difcreta Dorotea,
y en oyendolo don Quixote,fe boluio a Sancho, y con
mueflrasde mucho enojo ,le dixo: Aora te digo Sanchuelo, que eres el mayor vellacuelo que ay en Efpaña:
d_meladron s bagamundo , no me acaballe de dezir ao.,
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tagneefla Princel%a fe auiabuelcoenvnadorrzellaque
'fe Ilamaua Dorotea ? y que lacabela que entiendo qu::
torré a vn gigante, era la puta que te pario, con otros
difparates que me pulieron en la mayor confufsion que
jamas he eftado en todos los dias de mi vida ? Voto, y
miró al cielo, y á preso los dientes, que efloy por hazer
vn eftrago en ti, que ponga Calen la mollera a todos quá
tos mentirofos efcuderos huuiere de caualleros andantes de aqui adelante en el mundo. V ueftra merced fe fof
fiegue,feñor mio, refpondio Sancho, que bien podria
ferque yo me huuiei±e engañado enlo que toca ala ma
tacion de la feñora Princefla Micomicona: pero en lo.
que toca ála cabeca delgigante, o alomenos z la horadacion de los cueros,y á lo defer vino tinto la fangre,
no meengaño viue Dios, porque los cueros alliefan he
¡idos á la cabecera del lecho de vueflra merced , y el vino tinto tiene hecho vn lago elapofento, y fino al freyr
de los hueuos lo verá: quiero dezir, que lo verá,quando
aqui fu merced del feñor ventero le pida el menofcabo
de todo. Delodemas,deque la,feñora Reyna feefle
como fe eftaua , me regozi) o en el alma, porque me va
¡ni parte , como a cada hijo devezino. Aora yo te digo
Sancho, dixo don Quixote, que eres vn mentecato, y
perdoname , y baila. Bafta, dixo don Fernando, y no
te hable mas en ello : y pues la feñora Princefía dize,yue
fe camine mañana, porque ya oyes tarde, hagafe afsi,y
ella noche la podremos paffarenhuena conuerfacion,
Malla el venidero dia donde todos acompañaremos al
feñor don Qixote,porque queremos fertelligos de las
valerofas, e inauditas hazañas, que ha de hazer en el difcurfo defla grande emprefa que a fu cargo lleua. Yo foy
el que tengo de feruiros, y acompañaros, refpondio d6
Qjixote : y agradezco mucho la merced que fe me ha.
ze, y la buena opinionque de mi fe tiene , la qual pro cutaré
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rayé que (alga verdadera, o rne,cQilar5la vida,ya ú m 'SI
fimascotlarine puede. Muchas palabr2s de comedí
orientó., y muchos ofreciaaaientospafiarcr entre dó(^lui
.xote, y don Fernando: pero a Codo p afo filencio vn pa(a
.fageso que en aquella fazon entro en la venta: el qual era
fu trage moftraua ter Chri(liauo rezlen venido cíe tiernade Moros, porque venia vellido con vna cafaca de
PI, teo azul, corta de faldas, con medias mangas,y fin cae
llo:los capones eran afsi mili-no de lieafo azul, con bonete de la mifma color: tra; a unos borze;guies datila•.
dos,y vn slfange Morifeo, puelto en vn tahali que le atraueilaua el pecho. Entro luego tras el encima de vn
jwnento vna muge a la Morilca ve(fida,cubierco el rof
troconvnatoc enlacabe^a:traiavgboraetillodebro
cado, y vertida v:ra almalafa que defde los ombros n los
pies la vt,bria.: E;'a c1 hombre de robuflc, y agraciado
tale, de edad de poca teas de quarenta años, algo rnorc
no de rofiro, largo de vigotes,y la barba muy bien puef
ta, en refolutáon e'l,-noftraua en fu apoflura, que f efluuierabien vefliro lejuzgaran por perfona de calidad, y
bié nacida.Pidio en entrando vn apofento,y como le di.
::ron q en la venta no le auia,mofiró recebir pefadúbre,
y llegandofe á la q en el trage parecia mora,la apea en
tus bracos. Lufcinda,Dorotea,ia ventera,fu hija, y Mari
tornes lleuados dei nueuo,y para ellos nunca villa tra.,
gel rodearon á la Mora, y Dorotea 9 f empre fue agra,.
ciada,comedida,y di(creta, pareciendole 4 afsi ella, coa
mo el q fa traya fe cógoxauan por la falta del apofento,
ly dixo: No os de mucha pena,feñora mia,la incomodi•^
dad de regalo q aquí falta, pues es propio a ventas no ha
Ilarfe en ellas: pero con todo eflo ti gu ftaredes de poffar
con nofotras,feñalando á Lufcinda,quiga en el difcurfo
de elle camino aureys hallado otros notó buenos acogí
ani¿tos? No rerpondio liada a efto la embofada, ni hizo
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otra cofa que leuantarfe de donde tentado fé auia, y
pueflas entrambas manos cruzadas fobre cl pecho , inclinadalaeabecadobldelcuerpo,en feñal de queloagradecia. Por fu filencio imaginaron que fin duda alguna deuia de fer Mora, y que no fabia hablar Chrifliano. Llegó en eflo el cautiuo,que entendiendo en otra
cofa halla entonces auia efl _tdo, y viendo que todas tepian cercada S la que con el venia, y que ella a quanto le
dezian callaua , dixo: Señoras mías,efla donzella apenas
entiende mi lengua, ni Cabe hablar otra ninguna fino con
forme a fu tierra, y por ello no deue de auer refpondido,ntrefpondealoquefele ha preguntado. No fe le
pregunta otra cofa ninguna, refpondio Lufcinda,fino o•
frecelle por efla nochenueílra compañia, y parre del lu
gar donde nos acomodaremos,donde fe le hari el regalo que la comodidad ofreciere con la voluntad que obliga a feruir a todos los efirangeros que del lotuuieren ne
cefsidad, efpecialmente Riendo muger a quien fe firue.
Por ella, y por mi, refpondio el cautiuo, os befofeñora
mia las manos , y eftimo mucho,y en lo que es razon,la
m.ereed ofrecida, que en tal ocafion, y de tales perfonas
coin:ovueflro parecerinueflra, bien fe echa de ver que
ha de fer muy grande. Dezidme feñor, dixo Dorotea,
efla feñora es Chrifliana, o Mora ? porque el rrage,y el
filencio nos haze penfar, que es lo que no querriamos
quefueffe ? Mora es en el trage ,y en el cuerpo: pero en
¿lalma es muy grande Chrifliana, porque tiene grandif
fimos deffeosdeferlo. Luego no es bautizada replicó
Lufcinda? No ha auido lugar para ello,refpondio el cau
tíuo, defpues que falio de Argel fu patria,y tierra, y nafta agora no fe ha viflo en peligro de muerte tan cercana, que obligase a bautizalla ,fin que fupieffe primero to
daslas ceremonias que nuefira madre la fanta Iglefra
manda: pero Díos fer feruido que presto fe bautize
con
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con la decencia que la calidad de ru perfona merece,
que es mas deloque mueflra fu habito ,y el mio. Ellas
razones pufo gana en todos los que efcuchandoleefla.
uan, de faber quien fueffe la Mora, y el cautiuo: pero ni
die fe lo quito preguntar por entonces, por ver que aquella fazon era mas para procurarlesdefcanfo, que parapreguntarles fus vidas. Dorotealatom8porla mano, y la lleu8 a Tentar junto a fi, y le rogó que fe quitaffe elemboco . Ella miró al cautiuo, como fi le preguntara ,le dixeffe lo que dezian, lo que ella haria. El en
l'e quitatTe el emlengua Arabiga le dixo que j ,lo
bo¢o,y que lo hizieffe, y afsi feto quité, y defcubri8
vn roflrotan hermofo,que Dorotea la tuuo por mas her
mofa que a Lufcinda,yLufcinda por mas hermofa que
a Dorotea, y todos los circuflantes conocieron que fi
alguno fe podria ygualar al de las dos,era el de la Mora, y aun huno algunos que le auentajaron en alguna cofa . Y comola bermofura tenga prerrogatiua,y gracia
de reconciliarlos unimos, y atraer las voluntades,luego fe rindieron todos aldefleo de feruir, y acariciar ala
hermofa Mora. Preguntó don Fernando alcauriuo comofe llamaun la Mora, elqual refpondio que Lela Zo.
rayda,y afsi como ello oyó, ella entendio lo que le auian preguntado al Chrifliano,y dixo con muchaprieffallena de congoxa, y donayre : No,no Zorayda, Maria, Maria, dando 5entender que fe llamaua Maria,y no
Zorayda. Ellas palabras,y el grande afeo conque la
Mora las dixo,hizieron derramar mas devna lagrima
¡algunos de los que la efcucharon,efpecialmetrte a las
mugeres quede fu naturaleza fontiernas,y cotnpafsiuas. Abracola Lufcinda con mucho amor, diz.ieodole : Si, fi, Maria, Maria, a lo qual refpondio la Mora:
Si, fi, Maria, Zorayda macange que quiere dezir, no.
Ya en ello llegauala noche, y por orden de los que venian
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pian con don Fernando, auia el ventero pueflo diligencia, y cuydado en aderecarles de cenar, lo mejor q^ue a
ellefuépofsible. Llegada pues la hora, (entaronfe rodosa vna larga mefa,como de tinelo, poiqueno la aula
redonda, ni quadrada en la venta. Y dieron la cabecera,
y principalafsiento pueHo que el] o rehufaua a dóQuixote,el qualquifoque efluuieffe á fu lado la feñora Mieomicona,pues el era fu aguardador . Luego fe fentaró
Luícinda,y Zorayda,Y frontero dellas don Fernando,
y Cardenio,y Riego elcauriuo,y los demas caualleros,
y aliado de las feñoras el Cura, y el barbero . Yafsi ce'
naron con mucho contento, ya crecentofelesmosvien
doquedexando de comer don uixote,mouido de otro
femelante e(piriru,que el que lemouió a hablar tanto,
como habló guando cenó con los cabreros, comentó a
dezir: Verdaderamente fi bien (e conCdera,feñores
mios, grandes, e inauditascofas ven los que profefían
la orden de la andantecaualleria. Sino qual de los vi uientes attrá en el mundo, que aora por ¡a puerta defle
caílillo entrara , y de la fuerte que eflamos nos viera, q
juzgue, y crea, que nofotros lomos, quien tomos?Quié
podrá dezirque efla feñora que eflá ami lado es la grs
Reyna querodosfabemos,y que yo Coy aquel cauallerode latrifle figura, que anda por al en boca de la fama ? Aora no ay que dudar, fino que ella arte, y exercicio,excede acodas aquel las; y aquellos, que los hobres
inuentaron , y tanto mas fe ha detener en eflima,quanto á mas peligros eflá fugeto. Quitenfemedelante, los
que dixeren que las letras hazen ventaja á las armas,que
les diré, y fean quien fe fueren, que no Caben lo que drzen. Porque larazon quelos tales Cuelen dezir,y á lo 4
ellos mas fe atienen ,es , que los trabajos delefpiritu exceden á los del cuerpo. Y que las armas,folo con el tusa
po fe exercítan,como fifuefre-fu exercicio oficio de ga-
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napanes ,paraelqual no es menefter mas de buenasfuer
fas. O como fi en ello que llamamos armas,los que
las profeffamos, no fe encerratl'en los a fkos de la fortaleza, los quales piden para executallo mucho entendinúento. O comofino trabaja(fe elaninio. del guerrero,que tiene a fu cargo vn exercito, o la defenfa de vna
Ciudad finada aísi con elefpiritu, como con el cuerpo . Sino veafe fi fe alcanrra con las fuergas corporales,
áfaber,y congeturar elintento del enemigo, los deGgnios, las eftratagemas ,las dificultades, el preuenir los
daños que fe temen,que todas eflascofas Con acciones
del entendimiento, en quien no tiene parte alguna el
cuerpo . Siendo puesanfi, que las armas requieren efpiriru como las letras , veamos aora , quai de los dos efpirítus,eldelletrado, o el del guerrero , trabaja mas? Y
efto le vendrá a conocer por el fin, y paradero a que cadi vilo feencamina, porque aquella intencion fe ha de
eftimar en mas, que tiene por objeto mas noble fin.
Es elfin, y paradero Jetas letras, (y no hablo aora de
las diuinas, que tienen por blanco, lleuar , y encaminar
las almas al ciclo,quea vn fin, tan fin fin comoefte,ttin
guno otro fe le puede ygualar) hablo de lasletras hurra
nas,quees fufin poner en (u puntola juflicia diftributi.
ua y dar a cada vnolo que es Cuyo, entender ,y hazer
que las buenas leyes fe guarden: fin por cierto generofo, y alto, y digno de grande alaban4a , pero no de tanta , como merece aquel 1 que las armas atienden, las
cuales tienen por objeto, y fin la paz, que es el mayor
bien que los hombres pueden deftear en efta vida. Y
afsi lis primeras buenas nueuas que tuuo el mundo,
y tuuieron tes hombres, fueron las que dieron los Angeles, '.a nt;;he que fue nueftro dia, quando cantaron
en lo; ayres : Gloria fea en las alturas , y paz en la tier-.
ra á los hombres de buena voluntad: y ála falutacion,
que
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que el mejor maeflro de la tierra y del c lelo, enfeáo a
fusallegados,y fatiorecidos, fuedezirles,quequando
entralfen en alguna cafa, dixefíen : Paz fea en ella cala .
Y otras muchas vezes ¡es dixo :Mi paz os doy, mi paz
os dero paz fea con vofotros. Bien corno joya, y pren.
da dada,y dexada de tal mano,joya que fin ella en la tierra, ni en el ciclo, puede auer bien alguno. Ella paz esel verdadero,fin de la guerra que lo mi(moes dezir ar.
mas, que guerra. Proíupueía pues ella verdad, que el
fin de la guerra es la paz, y que en ello hace ventaja al
fin de las letras, vengamos aora a los trabajos del cuerpodel letrado, ya íos del profeffor de las armas, y vea.
fequalesfon mayores. Detal manera ,y por tan buenos terminos yua profiguiendo en fu platica don t2uixote,que obliga a que por entonces ninguno de los que
efcuchandole eflauan, le tuuieffen por loco. Antes como todos los mas eran caualleros,a quien fon anejas
las armas, le efcuchauande muy buena gana )y el pro
figuio, diziendo: Digo pues, que los trabajos del efludiante fon ellos: Principalmente pobreza, (no porque
todos fean pobres, fino por poner elle cato en codo el
eflremo que pueda fer) yen auer dicho que padeée pobreza,me parece que no auia que dezir mas de fu mala ventura. Porque quien es pobre, no tiene cofabuena, ella pobreza la padece por fus partes >ya en ham_
bre,yaenfrio,yaendeCnudez,yaentodojunto Pero con todo effo no es tanta que no coma,aunquefea
vn poco mas tarde de lo que (e vfa , aunque fea de las
Cobras de los ricos, que es la mayor miferia del efludiante,e(leque entre ellos llaman andará la fopa,y no
lesfalta algunageno bra(ero,o chimenea que finocalienta , alomenos entibie fu frio,y en fin la noche dur.
men muy bien debaxode cubierta. i\oquiera llegan
a otras nienudcncias, conuiene a faba; de la falta de

carvi.

^uixotede la Manda, t9^
c a mWCas,y no Cobra de capatos,la raridnd,y poco pelo

del veilido,ni aquel ahitarte con tanto gullo, guando la
buena fuerte les depara algun banquete. Por elle camino que he pintado, afpero, y dificuftofo,tropecando a, cayendo alli,leuantandofeaculla)tornando acaer
acá, Llegan al grado que deífean, elqual alfando a muchos hemos viflo (que auiendo pai ado por ellas Sier.
tes, y por ellas Scilas, y Caribdis, como llenados en bue
lo de la fauorable fortuna) digo que los hemos viflo
mandar,y gouernar el mundo deíde vna filla,trocada fu
hambre en hartura, fufrio en refrigerio, fü defnudez en
galas, y fu dormir en vna eflera, en repofar en olandas,
y damafcos. Premio juflamente merecido de fu virtud,
pero contrapueflos,y comparados fus trabajos con los
del milite guerrero, fe quedan muy arras en todo,como
aora dite.

Cap. XXXVIII. Que trata del curio f di f=
curto que hizo don Qu ;xote, de las armas ,
y las letras.
Rofiguiendo don Quixote, dixo : Pues comencamos en el efludiante por la pobreza,
y fuspartes,veamos Pies mas rico elfoldado.
Y veremos que no ay ninguno mas pobre en
la mifma pobreza, porqueeflá atenido a la miferia de fu
paga, que viene, otarde,o nunca,o alo que garbearepor Cus manos, con notable peligro de fa vida,y de (u có
ciencia. Ya vetes Cuele fer fu defnudez ranta,que vn coleto acuchillado le ftruede gala, y de camifa,y en la mitad delinuierno le fuete reparar de las inclemencias del
cielo. Ellando en la campafia rafa, có Colo el aliento de
fu boca, que como fale de lugar vatio, tengo por aaert-
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guado , que deue de falirfrio contra toda naturaleza.
Pues efperad,que efpereque lleguela noche , para reftaurarfe de todas ellas incomodidades en la cama que le
aguarda . La qual fino es por fu culpa, jamas pecara de
ef}recha,que bien puede medir en la tierra los piesque
quifiere, y reboluerfe en ella i fía labor, fin temor que te
le encojan las fabanas.Lleguefe pues a todo efto el dia
y la hora de recebir el grado de fu exercicio : lleguefe
vn d1a de batalla , que allite pandean la borla enlacabela, hecha de hilas, para curarle algun balazo, qque quiera
le aura paliado las faenes; ole dexará eftropeado de bra
10,0 pierna. Y quando efto no fuceda, tino que el cielo piadofo le guarde, y conferue, fano y viuo, podrá lec
que fe quede en la mifma pobreza que antes eftaua, y q
fea menefter que Cuceda vno, y otro rencuenuo,vna, y
otra baralla ,y quede todas (alga vencedor,para medrar
en algo. Pero ellos milagros vente taras vezes. Pero
dezidmefeftores,fiauey mirado en ello Qpn menos
fonlos premiados por la guerra,que los que han pereci do en cita ? Sin duda aucys de rcfponder,que no tienen
cotnparacion ni fe pueden reduzir a cuenta los muertos,
y que (epodran contar los premiados viuos, con tres letras de guarifmo. Todo ello es al reues en los letrados,
porque de faldas, que no quierodezirdemangas, todos
tienen en que entretenerfe. Afsi que aunque es mayor
el trabajo del foldado, es mucho menor el premio. Pe,
roa éfto fe puede refponder, que es ma s facil, premiar á
dos mil letrados , que a treynta mil foldados. Porquea
aquellos fepremian con darles oficios, que porfueria fe
han de dar a los de fu profefsion : y á ellos no fe pueden
premiar, fino con la mifma hazienda del feñor a quien
fruen . y ella impofsib ilidad fortifica mas la razon que
tengo . Pero dexemos efro á parte, que es laberinto
de muy dificultofa falida , fino boluamos ála preeminenchP.
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€tencia delas armas, contra las-letras. Matefragtte hafla
aaraefláporauerigun , fegunfonlasrazones, quecadavnade (uparte alega : y entrelas que hedicho,dizélas
letras,que fin ellas no fepodrian fuftentarlasarmas.Por
que la guerra tibien tiene fus leyes,y eflá fugeta a ellas,
y que las leyes caen debaxo de loque ton letras, y letrados. A eRo reíponden las armas ,quelas leyes no fe podran fuftentar fin ellas. Porque coplas armas, fe defienden las republicas, fe conferuan los Reynos, fe guardan
las Ciudades,fe affeguran los caminos , fe defpojan los
mares de cofarios.Y finalméte, fi por ellas nofue(fe,las
republicas,los Reynos, las Monarquias,las Ciudades,
los caminos demar,y tierra charlan fugetos alrigor,y
i la confufsionque trae contigo la guerra el iiempoque
dura, y tiene licencia de vfar de fus preuilegios , y de fus
fuercas. Y es razon aueriguada,que aquello c mas cuef
ta, fe eftima,y deue de eftimaren mas. Alcancar alguno
á fer eminente en letras, le cuefta tiempo, vi gilias. hambre, defnudez, va guido de c aher, a ,indigeftiones de efto
mago, y otras cofas a eftas aderentes,que en parte ya las
tengoreferidas. Mas llegar vnoporfusterminos a fer
buen foldado,le cueáa todo lo que a el efludiante,en tan
to mayor grado,que no tiene comparacion,porque a ca
da patio efta a pique de perderla vida . Y que temor de
pecefsidad,y pobreza, puede llegar, ni fatigara[ efludiante, que llegue al que tiene vn fofdado,que hallandote cercado en algunafuerfa, y eftádo de pofla,o guzr
da, en algun rebellin, o cauallero, fíente que los enemigos eftan minando hizia la parte donde el eftá, y no
vede apartarte de alli, por ningun cato, ni huyr el peligro, que de tan cerca le amenaza. Solo lo que puede hazer,es,darnoticia afuCapitan delo que paffa,
para que lo remedie con alguna conrramina,y eleftirfe quedo temiendo ,y efperando, quando impro-
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ui(amente ha de ubir álas nubes fin alas, y bazar al pro..
fundo fin (uvoluntad.Y fi eiñeparece pequeño peligro,
veamos f le yguala, o bate ventaja, el de enuefl irfe dos
galeras por las proas en mitad del mar efpacio.Lasqua..
lesenclautiadas , yrrauadas, no le queda al foldado mas
efpacio, del que concede dos pies de tabla del efpolon.
Y con todo cito, viendo que tiene delante de fi tantos
miniftrosde la muerte,quele amenazan ,q uantos caño .
nes deartilIeria le af ellan de la parte contraria ,queno
diflande fu cuerpo vnalanga,y viendo que al primer def
1ydo de los pies yria 1 vifitar los profundos ( enos de
eptuno:ycon todo efto, conmtrepido coragon,lleua
do de la honra quele incita ; fe ponea fer blanco de tan.
ta arcabuzeria, y procura pafíar portan eftrecho pafib
al baxel contrario Y16 que mases deadmirar, qC] ueape.
nas vno hacaydo,donde no fepodráleuantar ha (ta la fin
del mundo, quando otro ocupafu mifmo lugar,y fc elle
Cambien cae en el mar , que como a enemigo leaguar .
da, otro, y otro , le (acede, fin dar tiempo al tiépe de rus
muertes, valencia , y atreuimiento , el mayorque fe puede hallar en todos los trances dela guerra . Bien ayan
aquellos benditos figlos,que carecieron delaefpanta.
blefuria de aquellos endemoniados inf aumentos de la
artillería, a cuyo inuentor , tengoparami que en el infier
no fe le e{tá dando elpremio de [u diabolica inuencion,
conla qual dio caufa,g vninfame,y cobardebraco,quitela vida a vn valerofo cauallero ,y que fin faber como.
o por donde , en la mirad del corage,y brin, que encíen .
de,y anima a los valientes pechos, llega vna defmanda.
da bala (difparada, de quien quita huyó,y (eefpantó,
del refplandor que hizo el fuego, al difparar de la mal
dita maquina ) y corta,y taba en vn inftantelos penfa.
mcentos, y vida, de quien la merecia gozar luengos f.
filos, Y afsicopfrdetandoello,eftoypordezir)queen
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elalm.ame pefadeauertomado efteexercicio decauallero andante en edad tan deteflablé, como es efia, en 4
aora viuimos : porque aunque a mi ningun peligro me
pone miedo, toda via mr, pone rezelo , penfar fi lapoluora,y el eftaño, me han de quitar la ocafion de hazerrne famofo , y conocido por el valor de mibrago , y filos
de mi efpada por todo lo defcubierto de la tierra. Pero
haga el cielo lo que fuere feruido,quetanto feré mas eftimado,fs (algo con lo que pretendo , quanto a mayores
peligros me he pueflo, que fe pulieron los caualleros
andantes,de los paffados figlos.Todo efte largo preambulo,dixodon Quixote, en tanto que los demas cenauan,oluidandofe delleuarbocado a la boca , puefto que
algunas vetes le auia dicho Sancho Panca, que cenaffe,
2 ue defpues aurialugar , para dezir todo lo que quifief
e.En los queefcuchadoleauian , fobreuino nueua laftima,de ver que hombre, que al parecer tenia buen entendimiento , ybuen difcurfoentodas lascofa squetratauan, lo huuieffe perdido tan rematadamente , en tratandole de fu negra ,y pizmienta cauallcria . El Cura le
dixo ,que tenia micha razon , entodo quanto quia dicho
en fauor de las armas,y que el aunque letrado, y gradua
do,eflauadefumifmoparecer . Acabaron de cenar,leuantaron los manteles , yen tanto que la ventera, fu hija , y Maritornes aderegauan el camaranchon de don
Quixote de la. Mancha, donde auian determinado , que
aquella noche las mugeres (olas en el fe reeogieffen:
don Fernando rogó alcautiuo, lescontaie el difcurfo
de fu vida , porque nopodriafer , Gno que fuefi'e peregrino ,y guftofo, fegun las mueftras que auiacomencado a dar viniendo en compañia de Zorayda . A lo qual
refpond¡o elcautiuo , que de muy buena gana harialo
que fe le mandaua , y que foto temia, que el cuento no
auia de feri all que les dieffe elgufio que el defieana.
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Pero quecontodo elfo ,por no faltaren obedecerle le
contarla : El Cura, y todos los demas fe lo agradecieron,
y de nueuo (e lo rogaron.Yel viendofe rogar de tantos,
dixo: Q ceno eran menefterruegos, adonde el mandar
tenia tanta fuerca. Y afsi eften vueftras mercedes aten.
tos, y oyrán vn difcurfo verdadero, a quien podriafev
que nollegaffen los mentirofos,que con curiofo,y penfadoartificio,fuelencomponerfe. Coneftoquedixo,
hizo que todos feacomodafi'en,y le preflafl'en vn grande filencio,y el viendo que ya callauan, y efperauanlo
que dezirquifiefe, con voz agradable, y repofada comengó a dezir delta manera.

Cdpitul. XXXIX. Donde el ceftiuo cuentofu vrdet,yf •
,reot.
N VN LugardelasmontaiíasdeLeon,tuuo principio mi linage , con quien fue mas
agradecida, y liberal la naturaleza ,que la for'
tuna . Aunque en la eflrechefade aquellos
pueblos,toda via alcácaua mi padre fama de rico, y verdaderamente lo fuera, fi afsi fe diera mafia á conferuar (u
hazienda,comofela daua engallarla. Y la cond icion que
tenia de fer liberal, ygallador, le procedio de auer Pido
toldado los años de fu juuentud, Que es efcuela la foldadefca,donde el mezquino febaze franco,yel franco pro
digo,y fi algunos foldados fe hallan miferables, fon co.
mo monflruos,quefeven rarasvezes.Pal'aua mi padre
los terminos de la liberalidad,y rayauaen los de fer pro.
digo. Cofa que no le es de ningun prouecho al hombre
cafado,y que tiene hijos que le han de fuceder en el nó bre,yenelfer. Los que mi padre tenia eran tres, todos
varones,y todos de edad de poder elegir eflado. Vien.
do pues mi padre, quefeguneldezia, nopodiayrfeala
mano
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mano contra fu condicion, quito priuarfe dei inftrumé.
so,y caufa,q ue le hazia gaftador,y dad¡uofo,que fue pri
varíe de la hazienda, fin la qual el mífmo Alexandro pareciera eftrecho.Yafsi llamandanos vn dia á todos tres,
a Colas en vnapofento, nos dixo v. nas razones femejantes a las que aora diré:Hijos para dea;iros que os quiero
bien,bafta faber,y dezir, que foys mis hijos, y para entender que os quiero mal, bafta faber que no me voy ala
mano,enlo que toca aconferuarvueftrahazíéda. Pues
para que entendays defde aquí adelante, que os quiero
como padre,y que no os quiero deftruyr como padraftro,quiero hazer vna cofa con vofotros,que ha muchos
dias que la tengo penfada, y con madura confideracion
difpuefta. Vof orros eflays ya en edad de tomareftado,ó
alomenos de elegir exercicio, tal que quando mayores
os honre,yaproueche. Y lo que he penfado,es, hazer de
mi hazienda quarro partes,las tres os daré a vofotros, a
cada vno loqueletocare ,fin exceder en cofa algunab y
con la otra me quedaré yo,para viuir, y fuflentarme los
diasque el cíelo fuere feruido de darme de vida . Pero
querria,q defpuesquecada vnotuuiefi'een fu poderla
parte que le toca de fu hazienda,frguief'e vno de los caminos que le diré. Ay vn refrá en nueftra Efpaña, á mi
parecer muy verdadero,comotodos lo fon, por ter fen.
tencias breues ,facadas de la lucnga,ydifcreta expertécia,
y el q yo digo,díze : iglefia, 6 mar,ó cata Real, como fi
mas claramente dixera.Quien quifierevaler, y fetrico,
faga,ó la Iglefia,ó nauegue,exercitando el arte de la mer
cancia, ó entre á feruir a loskeyes en fus cafas,porq dizen:Mas vale migajade Rey,4 merced de feñor. Digo
eflo,porque querria,y es mi volútad, q vno de vofotros
li uie ffelasletras,elotrolamercácia , yelotrofruief'e
alltey en guerra , pues es dificultofo entrar 3 feruirle en
fucafa, que ya 4 la guerra no dé muchas riquezas, fuere
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dar tauehovalor , y mucha fama . Dentro de ocho días
osdar¿ toda vue(Fraparte en dineros , fin defraudaron
en vn ardite, como lo vereys por la obra . Dezidme ao•
ra,Gquereysfeguirmiparecer , yconfejo enloqueos
he propuefto ,y midan dome ami por fer el mayor, que
refpondieffe . Defpuesdeauerledicho quenofcdeshiziefPe de la hazienda , fino que gaflafe todo lo que fuef=
fe fu voluntad , quenofotroseramos mogos para faber
ganarla,vinea concluyr,en que cumpliria fu guflo,y que
el minera feguir el exercicio de las armas , firuíendo en
el a Dios,y ami Rey.El Cegando hermano,hizo 1os mif
mos ofrccimientos ,y efcogio el yrfe alas Indias , Ilcuan'
do empleada la hazienda que lecupieffe. El menor, y a
lo que yo creo el mas difcreto , dixo que quería feguir la
Iglefia , ó yrfe áacabar tus comengados efludios a Salamanca. Afsicomo acabamos deconcordarnos,yefcoger
nueftros exercicios,mi padre nos abragó a todos, y con
la brevedad que dixo ,pufo por obra quito nos aula pro.
metido,y dando a cada vno fu parte, que alo que fe me
acuerda,fueron cada tres mil ducados en dineros, porq
vn nueftro tio compró toda la hazienda , y la pagó de
eontado, porquc no falieffe del tronco de la cara. En vnmifmodianos defpedimostodos tres de nuefiro buen
padre,y en aquel m ífmo, pareciendome a mi fer inhuma
nidad , que mi padre quedarfe viejo , y con tan poca hazienda, hize con el , quede mis tres mil tomaffe los dos
mil ducados ,porque a mimebaftaua el reflo, paraaco.
modarme,de lo queauia meneller vn foldado , Mis dos
hermanos mouidos de mi exemplo , cada vno le dio mil
ducados . De modo,que ami padre le quedaron quatro
mil ducados en dinero,y mas tres mil,que a lo que pare.
ce valia la hazienda q le cupo ,que no quito vender, fino
quedarfe con ella en ra yzes . Digo en fin, q nos defpedi,
naos del.y de ¡¡que¡ nucftro tío ghedicho ,no fin mucho
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fentimiento, y lagrimas de todos, encarg?ndonos,que
les hizielretnos caber todas las vezesque huuieffe como
didad para ello,de nucftros fuceffos,profperos,o aduer(os. Prometimosfelo,y abra&andonos, y echandonos fu
bendicion,el vnorom^o el viage de Salamanca, y el otro
de Seuilla,y yo el de Alicante, adonde tuue nueuas que
aula yna naue Ginouefa, que cargaua alli lana para Ge.
noua. Efte hará veynte y dos artos, que fali de cata de mi
padre,y en todos ellos,pueflo que heefcrito algunascar
tas,no he fabidodel,ni de mis hermanos nueua alguna.Y
lo que en elle difcurfo de tiempo he paffado, lo dire bre
uemente.Embargoeme en Alicante,llegué con profpe.
ro viage aGenoua,fuy defde allí a Milan, donde me aco,
modédearmas,ydealgunas galas defoldado,dedonde
quite yr á affentar mi placa al Piamonte, y citando ya
de camino paraAlexandria de la Palla,tuue nueuas que
elgan Duque de Alua paffaua á Flandes. Mudé propofito,fuymecon el,Ceruile en las jornadas que hizo, hallemced la muertc de los Condes de Eguemon, y de Hornos,alcancé a fer Alferez de vn famofo Capitan deGuadalajara , llamado Diego de Vrbina. Y acabo de algun
tiempo quelfeguéaFlandes,fetuuo nueuas de la liga,
que la Santidad del Papa Pio quinto de Felice recorda.
eion , quia hecho con V enecia , y con.E(paña , contra el
enemigo comun,que es el Turco. El qual en aquel mifmo tiempo aula ganado con fu armada la famofa Isla de
Chipre, q eftaua debaxo del dominio de Venecianos,
perdida lamentable,y defdichada. Supofe cierto que venia por General dellaligz el rerenifsimo don luan de
Aultria, hermano natural de nueftro buen Rey don Felipe. Dtuulgofeel.grandifsimo aparato de guerra que fe
hazia . Todo loqua¡ meincito',ycomouioelanimo, y
el defreo de verme en la jornada que fe efperauá : y aunque tenia barruntos,ycafipromefasciertas) de que en
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la primera ocafion que fe ofreciefle, feria promovido a
Capitan,loquifedexartodo,y venirme, como me vine a
Italia . Y quito mi buena (uerte ,queel feñor don Juan de
Auflria acabaua de llegará Génoua, quepaffaua a Napoles, á juntarfe con la armada de Venecia, como defpueslohizo enMicina. Digo en fin, que yo me halle en
aquella felicifsima jornada,ya hecho Capitande lnfanria,á cuyo honrofo cargo mefubio mi buena (uerre,tnas
que mis merecimientos. Y aqueldia, q fue para la Chrif•
tiandadtan dichofo, porque en el fe defengañóelrnun.
do,y todas las naciones,del error en q ueeflauan,creyé a
do que lo! Turcos eran invencibles por la mar,en aquel
dia digo, donde quedó el orgullo, y foberuia Oromana
quebrantada, entretantos venturofos, como alli huno.
Porque mas ventura ruuieron los Chriflianos que allí
murieron , quélos que viuos , y vencedores quedaron.
Ya folofuy el defdichado, pues encambiodequepu•
diera efperar,fi fuera en loskomanos figlos , alguna naualcorona,me viaquella noche, que fguioatan famefo dia,con cadenas a los pies,y efpofas a las manos. Y fue
defla fuerte,que auiendoel Vchali Rey de Argel, arre,
uido,y venturofo cofario,enueftido,y rendido la Cap;.
tina de Malta, que folos trescaualleros quedaron viuos
en ella,y ellos mal heridos, acudio la Capitana de Juan
Andrea álocorrella en la qua) yo yua con mi compañia
y haziendo lo quedeuia en ocafion femejante, falseen
la galera contraria, la qua¡ de(uiando[cde la que quia
euellido,efloruoquemisfoldados me figuief er, y afsi
me halléfolo entre mis enemigos ,a quien no pude ref ifl ir por fer tantos ,en fin me rindieron llenode heridas.
Ycomoyaauevsfeñores oydo dezir, que el Vchalife
fatuo con todafu efquadra, vine yo a quedar cautiuo en
fu poder, y tolo fuy el trille entre tantos alegres, y el
tautiuoentre tantos libres, porque fueron quinzc md
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Chriflianos los que aquel dia alcancaron la defl'eada libertad,que todos veniá al remo en la Turquefca armada. Lleuaronme a Cofkantinopla , donde el gran Turco
Selin hizo General de la mara mi amo, porqueauia hecho fu deuer en la batalla,auiendo llevado por mueftra
de fu valor el Eftandarte de la religion de Malta. Halleme el fegundo afio,que fue el de fetenta y dos,enNauarino,bogando en la Capitana de los tres fanales. Vi, y
noté la ocafion q alli fe perdio,de no coger en el puerto
toda el armada Turquefca. Porque todos losLeuátes, y
Gnizaros,que en ella venian,tuuieron por cierto, que
les auiande enueflir dentro del mefmo puerto, y tenían
á punto fu ropa,y paflamaques,que fon fus capatos, pata huuirfe luego por tierra, fin efperar fer combatidos:
tanto era el miedo que auian cobrado a nuefira armada.
Pero el cielo lo ordenó de otra manera,no por culpa, ni
defcuydo del General, que a los ti ueff ros regia, fino por
los pecados lela ChrLRiandad:y porque quiere, y permite Dios, que tengamos fempre verdugos que nos
eaftiguen.Enefetoel Vchatife recogioaModon, que
es vna isla que eRá junto a Nauarino;y echando la genteen nerra,forrificó aboca del puerto, y efluuofequedo,halla que elfeñor don luí fe boluio. En eRe viage fe
tomó lagalera,quefe llarnaua la Prefa,de quien era Capitan vn hijo de aquel famofo cofario Barbaroxa: romola la Capitana de Napoles, llamadala Loba, regida
por aquel rayo de la guerra,porel padre de los foldados
por aquel venturoto,y jamas vencido Capiran don Al.
unto de Bacan, Marques de fanta Cruz. Y no quiero dexarde dezir lo que fucedioenla prefa de la Prefa. Era ti
cruel el hijodeBarbaroxa , ytratauatí mal a fascautiuos,
queafsi como los que venian al remo vieron quelagalera Loba les yuaentrando,y quesos alcancaua,foltaron,
todos avntiempo los remos,yafseronde fu Capitan, 9
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eflaua Cobre el eCtanterol,gritando que bogaffen a prier
fa, y paffandole deban co en banco, de popa á proa, le
dieron bocados, quea poco mas que pafsddelarbol,
ya auia pafladofuanima al infierno. Talera,como hedicho, la crueldad con que los trataua , y el odio que ellos
letenian.BoluimosaConflantinopla,y el año figuiente,
que fue el de fetenta,y tres, (e fupoenella,como elfenordó luan auia ganadoaTunez,y quitado aquel Reyno a los Turcos, ypueftoenpoffe(sion dela Muley Ha.
met, cortando lasefperancasquede boluer-rey naren
el tenia Muley Hamida,el Moro mas cruel ,y mas valié
te que tuuoel mundo.Sintio mucho eftaperdida elgrin
Turco,y vCando de la fagazidad que todos los de fu Gafa tienen ,hizo paz con Venecianos,que mucho mas que
ella deffeauan : y el ario figuiente de fetenta y quatro,
acometio ala Goleta,y al fuerte, que junto a Tunez auia
dexado medio leuantado el feñor don tuá. En todos eftostrances andaua yo al remo, finefperanEa de libertad
alguna: alomenos no efperaua tenerla por refcate, porque tenia determinado de no efcriuir las nucuas de mi
defgracia á mi Padre. Perdíofe en fin la Goleta , perdiofe el fuerte,fobre las quales placas huuo de ColdadosTur
cos,pagados,(etenta y cinco mil: y de Moros, y Alara.
bes de toda la Africa,mas de q uatrocientos mil, acompañado elle tan gran numero de gente contantas municiones,y pertrechos de guerra, y con tantos gaflado.
res,queconlas tnanos,yapuñados de tierra pudieran
cubrirla G oleta,y el fuerte. Perdiofe primero la Gole
ta,tenida halta entonces por inexpugnable,y no feperdio por culpade fus defenfores, los quales hizieron en
fu defenfatodo aquelloquedeuian, ypodian,finoporque la experiencia moftrd la facilidad con que fe po .
dianleuantar.trincheas en aquella defierta arena, por,
que a dos palmos fe hallaua agua,y los Turcos no la ha-
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uantaron las trineheas tan altasa que (obre pujauan las
murallas de la fue rSa,y tira ndoles a cauallero , ninguno
podiaparar,niafsiftiraladefenfa. Fuecontunopinion,
que no fe auian de encerrar log nueftros en la Goleta, finoefperaren campaña, al defembarcadero: ylosque
ello dizen hablan de lexos ;y con poca experiencia de caeos femejantes : porque fi en la Goleta, yen el fuerte a
penas aula fietemil foidados, como podia tan poco numero (aunque mas esforcad os fuellen ) latir a la campaña,y quedaren las fuercas, contra tanto como era el de
los enemigos ? Y como es pofsible dexar de perderle
fuerca que no es focorrida,y mas guando la cercan enemigos muchos ,y porfiados,y en fu mifma tierra. Pero a
muchos les parecio,y afsi me parecio a mi, que fue particular gracia , y merced que el cielo hizo a Efpaña, en,
permitirq fe affolaffe aquella oficina ,y capa de maldades,yaquella gomia, 6 efponja , y polilla de:a infinidad
de dineros, que alli fin prouecho fe ga(Iauan , fin feruir
de otra cofa, que de conferuar la memoria de auerla ganado,lafelicifsimadel inuiftifsimo Carlos Quinto, como fi fuera menefler paga hazerla eterna ( como lo es,y
ferá)que aquellas piedras la fuflentará?Perdiofe tambié
el fuerte,pero fueronleganando los Turcos palmo a pal
mo,porquelosfoldados que lodefendian pelearon tan
valerofa,y fuertemente, que pafllaron de veynte,y cinco mil enemigos los que mataron en veynte y dos affal.
tos generales que les dieron. Ninguno cautiuaron fano,
de trecientos que quedaron viuos, feñalcierta, yclara
de fu esfuerco,y valor,y de lo bien que fe auian defendido,y guardado fus placas. Rindiofe a partido vn pequeiio fuerte,6 torre queeflaua en mitad deleflafto , a car•
go de don luan Zonaguera,cauallero Valenciano, y fa.
mofo foldado.Cautiuaron a don Pedro Puertocarrero,
Cc 5 Gene.
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Cenéral de la Golcta,elqualhizo quanto fuepotsible,
por defender fu fuercra, y fintio tantoelauerla perdido,
que de pefar murioen el camino de Conftantinopla,
donde le lleuauan cautivo . Cautiuaron anfi miftno al
General del Fuerte, que (e llamaua,Gabrio Cerbellon,
cauallero Milanes , grande ingeniero , y valentifsimo
toldado, Murieron en ellas dos fuercasmuchas períonas de Cuenta,delas quales fue vna,Pagan de Oria, ca.
trallero del habito de fan luan, de condicion generofo,
como lo móftró la fuma liberalidad quevfó con (u her.
mano el famofoloan AndreadeOria : y lo que mas
hitolallimofa (umuerte,fueauermuertoa manos de
unos Alarabes,de quie fe fió viendo ya perdido el Fuerte, que fe ofrecieron de llenarle enhabito de Moroa
Tabarca, que es vn porrezuelo,ti caía que en aquellas riberastienen losGinouefes, que feexercitan en lapel.
quería dei coral.los quales Alarabes le cortaron la cabe4a,y fe la truxeron al General de la armada Turquefca:
el qual cumplio con ellos nueflro refran Caflellano.
Que aunque latraycionaplaze,el tra y dor fe aborrece.
y aísi fe dize,que mandó el General ahorcara los que le
truxeron el prefente, porque no fe le auian traydo viuo Entre los Chriíhanos que en el Fuerte te perdieron,
fue vno llamado don Pedro de Aguilar natural no fe de
que lugar del Andaluzia,elqual auia(idoAlferez en el
Puerte,foldado de mucha cuera, y de rato entendimíE.
LO :efpeciaimente tenia particular gracia en lo que lla.
rnan Poefia. Digolo,porque fu fuerte le rruxo a migalera,y z. mi banco , y a fer efclauo de mi mifmo Patron: y
antes que nos partieffernos de aquel puerto , hizo e0e
cauallero dos Sonetos a manera deepitafios, el vnoa la
G olera,y el otra al Fuerte. Yen verdad que los tengo de
dezir,porque los fe de memoria, y creo que antes caufaran guflo que pefadumbre. En el punto que el cautivo
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nombró a don Pedro de Aguilar, don Fernando miró a
fuscamaradas ,y todos tres fe fonriyeron : y quando llegé a dezir de los Sonetos ,dixo el vno, Antes que vueftra merced pafe adelante ,te fuplico mediga ,que fe hizo
efÍe don Pedro de Aguilar que ha dicho ? Lo que fe es,
refpondto elcautiuo , que al cabo dedos años que eflu•
uo en Con ftantinopla,fe huyó en tragede Arnaute,coa
vn Griego efpia,y no fe f vino en libertad : puefto que
creo que fi , porque de alai a vn año vi yo al Griego en
Conftantinopla, y note pude preguntar el fucefo de
aquel viage - Pues nofue je(pondio el cauallero, porque
effe don Pedro es mi hermano , y eftá aora en nueftro
lugar, bueno , y rico, cafado, ycontreshi)os . Gracias
tean dadas a Dios,dixo elcautiuo , por tantas mercedes
como fe hizo, porque no ayen la tierra, conforme mi
parecer, contento que fe ygualeá alcancar fa libertad.
perdida. Y mas replico el cauallero , que yo fe los Sonetos que mi hermano hizo. Digalos pues V uefa merced,
dixo el cautiuo,que los fabrá dezir mejor que yo. Que
meplaze, refpondioelcauallero: yeldelaGoletadezia afsí:

Ca p.XG.Donde) pro fdrte ¡di fioru ¿elcautiuo.
SONETO.
A tinas dichofas que del mortal velo
rj Lilrerye^ntas,porelóienqueabra/Éu,
Defde ta Gaxa tierra as leuantafles
,i4 lo maf alto,y lo mejor del cielo.
ardiendo en ira yen honroft celo,
Pelos cuerpos la fuerTa exercitaf ef,
QQteen propia

yfa ngre agena colorafles , .
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¶Primero que el valor,, lt'o la vida
En los ean/acjo r Gracos,que ma^rfendo
Con f r vencidos llenan la visoria,
red?a Yueflra mortal tri fle cayda,
Entre el muro,y el hierre orna adquirienda
Fa^na, que el mundo os da,y el cielo glorie
Deífamifmamaneralefeyo, dixoelcautiuo. Pues
eldel Fuerte , fs mal no meacuerdo, dixo el cauallero,
dite afsi.
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SONETO
(entre efla tierra efleril,derribada,
De flor torreones por el fuelo echados,

Las almas fantas de tres railtoldado.,
Subieronviuasa mejor morada.
Siendo primero en vano e xereitada
Le fnerFd de/us bracos esf rcadts,
Hafla que al fin de pocos y cantados,
Dieron la vid.-t al filo de la efada.
X e fle es el fuelo que continuo ha ¡do
De m:l memorias lamentables lleno
En los paf falos/iglas,y pref ates.
_aías no mas aftas de fas4esro eno
Varan al daroticlo almas/ubido,
.Ni aun el/o flutso cuerpos tan valientes,
No parecieron mal los Sonetos , y el caulluo fe alegró
con las nucuas que de fu camarada te dieron : y prof+•
guiendofncuento ,dixo:fiendídospuesla Goleta , y el
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dieron ordenen defmantelarlaGc
Fuerte
leta,porqueel Fuerte quedó tal , que no huuo que poner por tierra . y para hazerlo con mas brevedad, y me ,
nos trabajo, la minaron por tres partes, pero con nirgu,
na fe pudo bolar lo que p necia menos fuerte, que eran
las murallas viejas : y todo aquello que auia quedado en
pie de la fortificacion nueva, que auia hec ho el Fracin,
con mucha facilidad vino atierra. En refolucion,la arma
da boluio a Conftantinopla ,triunfante , y vencedora : y
de allí a pocos metes murío mi amo el Vchali, al qua¡ tia
aatauan,Vchali Fartax , que quiere dezir en lengua Tur.
quefca, el renegado tiñofo,porque lo era: y es coflum^
bre entre los Turcos, ponerfe nombres de alguna falta
que rengan,ó de alguna virtud que en ellos aya. Y ello
es, porque no ay entre ellos, fino quatro apellidos dele
nage.-,quedeciendendela cafaotomana, ylosdemar,
como tengo dicho,tomannonibre,yapellido, yadelar
tacha; del cuerpo,y ya de las virtudes del animo: ye(k
tiñofo bogó al remo, fiendo efclauo del gran feñor ca
corzeaños,y a mas de los 34 defu edadrenegó, de def=
pecho de que vn Turcc citando alremo , tedio vnbo .
feton,y porpode:fe vengar,dexó fufé:y fue tanrofu valor,que finfuhirporlostorpes rredio;, ycaminosq lo:
mas priuados del gran Turco fuben , vino a fer Rey de
Argel,y defpues afer General de la mar, es el tercero
cargo que ay en aquel teñorio Era Calabres de nacion,
y^?? mor.:ltren,e fue hombre de bien,y traraua con muchas
humanidad a fus cautiuos,que llegó a tener tres míi los
quates defpues de fu muerte fe Tcpartieron , como ello
úe.x© en fu teftamerto,enrre el .R,ran feñor (que tambié
es hijo heredero de quantos mueren, y entra á l a parte
con los mas hijos que dexa el difunto) y e -trefes cene •
gados:y yo cupe a vn renegado Venecia-in, quefiendo
buumete de yna nave,,le cautiu8 e(VVchaii,y la uifo tito,
<WC
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quefde vno de los mas regalados garzones tuyos, yy el
vinos ferei mas cruel renegado que jamas te ha vi(to.
Llamauafe Azanaga,y llegó a fez muy r ico, y a fez Rey
de Argel, con el qualyo vine deConftantinopla algo
rontento,por e(tar tan cerca de Efpaña,no porque penfalTe efcriuira nadie el defdichado fuceffo mio , fino por
ver fi me era mas favorable la fuerte en Argel que en
Coniantinopla , donde ya aula prouado ni¡[ maneras
de huyrme ,y ninguna ruuo fazon , ni ventura : y penfaua
en Argelbufcar otros medios de alcancar lo que tanto
deffeaua, porque jamas me defamparó laefperanjade
tenerlibertad ,y quando en lo quefabricaua , penfaua,y
y ponia por obra , no correfpondiael fuceffoala intencion,luego fin abandonarme, fingia, y bufcaua otra efperanca que mefuftentafl 'e,aunquefueff'e debil, y flaca.
Con ello entretenia la vida,encerrado en vna prifi on,d
cafa,que los Turcosilaman baño, donde encierran los
cautiuos Chriftianos , afsi los que Con del Rey, como de
algunos particulares ,ylos quellaman del Almazen, que
es comodezir,cautiuos del Confejo, que fi uen ala ciudad en las obras publicas que haze , y en otros oficios:y
ellos tales cautiuos tienen muy dificultofa fu libertad,
que como ron del coman, y no tienen amo particular,
no ay con quien tratar fu re(cate, aunque le tengan.
Encaos baitos , como tengo dicho, fuelen lleuarafus
cautiuos algunos particulares del pueblo,principalmentequandofondere fcate, porque alli los tienen holga•
dos, y feguros, halla que venga (u refcate . Tambien
los cautiuos del Rey,que Ton de refcate , nofalen al tra
bajo conta demaschu (ma, fino es quando fe tarda fu
refcate , que entonces , por hazerles que efcriuan por
el con mas : hinco les hazen trabajar , y yr por leña
con los lemas , que es vn no pequeño trabajo . Yo
pues era vno dolos de refcate , que como fefupoque
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era Capitan,puefto que díxe mi poca pofsibilidad, y falta de hazienda , noaprouechd nada para que no mepuEetIen en el numero de los caualleros y gente de rcfca.
ee.Pufieronme vnacadena mas por feñalderefcate que
por guardarme con ella, y afsi pafláua la vida en aquel
baño con otros muchos caualleros , ygente principal,
feñalados , ytenidos por de refcate . Yaunquelabambre, y defnudez pudiera fatigarnos a vezes, y aun cara
frempre , ninguna cofa nosfatigaua tanto , como oyr,y
vera cada pato las jamasviftas , ni oydas crueldades
que mi amo vfauacon los Chriftianos . Cada díaahorcaua elfuyo , empalaua a efte, deforelaua aquel, y efto
por tan poca ocafion, ytan fin ella, quelos Turcos conocian que lo hazia no mas de por hazerlo , y por fer
naturalcondicionfuyafer homicida de todoeIgenero
hutnano . Solo libró bien conelvn foldado Efpañol, ¡la.
.,nado tal de Saauedra ,el qual con auer hecho cofas que
quedarán en la :memoria de aquellas gentes por muchos asíos , y todas por alcanfar libertad , )amas le dío
palo,ní fe lo mandó dar,ni le dixo mata palabra : y por la
menor cofa de muchas que hizo, temiamos todos que
sola de fer empalado , y afsilo temioel mas de vna vez:
y fino fuera porque el tiépo no dalugar, yo dixera adra
algo de lo que elle foldado hizo, que fuera partepara
entreteneros , yadmiraros ,harto mejorgconelcuétode
rni hiftoria. Digo pues,que encima del patio de nueilra
pri ion;caían las ventanas de la caía de vn Moro rico, y
principal, las piales, como de ordinario Pon las de los
Moros.maseran agujeros que ventanas , y aun eftas
fe cubrian con celofias muy efpeffas, y apretadas. A caeciopues , gtuevndiaeftando envn terrado de nueflra
prifion,conotros tres compañeros , haziendoprueuas
de faltar con las cadenas, por entretener el tiempo,ef
tando Polos, porque todos los dernas Chrifl fanos ausan
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fatido a trabajar , alcé a Gafo los ojos , y vi que por agoe¡las cerradas ventanillas que he dicho parecía vna caña,
ya¡ rem2tedellapueflo vn fiemo atado , y la caña fe efraua blandeando ,y mouiendofe , cafi como fi hiziera Peñas, que llegafi'emosatomarla . Miramos en ello, y
vnodelos que conmigo eftauan , fueaponerfedebaxo
de la caña,porver fi la foltauan ,ó lo que hazian : pero af.
fi como llegó aliaron la caña,yla mcuieron a los dos la.
dos,como ft dixeran ,no,con la cabefa . BoluiofeelChrif
riano, y tornaronla á baxar, y hazer los mifmos mouimientos que primero . Fue otro de mis compañeros, y
fucediolelomifmoquealprimero . Finalmente fue el
Bercero,yauinoleloquealprimero ,yalfegundo. Viédo yoefto,no quifedexarde prouar la fuerte, y afsi como lleguéa ponerme debaxo de la caña,la dexaró caer,
y dio a mis pies dentro del baño : acudi luegoa defatar
el lienco,en el qual vi vn nudoy dentro del venían diez
zianiys,que ton unas monedas de oro baxo,que vfan los
Moros,que cada vna vale diez reales de losnueftros. Si
me holgue con el hallazgo, no ay para que dezirlo, pues
fue tanto el contento , como la admiracion de penfar de
donde podía venirnos aquel bien , efpecialmentea mi,
pues las mueftras de noaue :° querido follar la caña fino
a mi,claro dezian ,que ami fe haziala merced. Tomé mi
buen dinero ,quebrélacaña ,boluimealterradillo, mire
la ventana, y vi que porella falia vna muy blanca mano,
que la abrian. y cerrauan muy apriefTa. Con efto enten
dimos,oimaginamos, que alguna muger que en aquella
cata viuia ,nos deuia de auee hecho aquel beneficio: y en
feitalde que lo agradecíamos , hizimos zalemas a vfo
¿eMoros,inclinandolacabeca , doblando el cuerpo, y
poniendo los bracos (obre el pecho. De allí a poco foca.
ron por lamífitíavetatanavnapequeñacruz , hecha de
cañas, y luego la boluierona entrar. Efta feñal nos
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confirmó , en que alguna Chrifliana deuia de eflar• cau
tiuaenaquella cafa , yera la queelbien nos hazia: pero
la blancura de la mano , y las axorcas que en ella vimos,
nos deshizo elle penfamiento , pueflogue imaginamos,
que deuia deferChriftiana renegada , aquiende ordinarío fuelen tomar por legitimas mugerer tus mifmos
amos, y aun lo tienen a ventura , porque las eftiman en
mis que las de fu nacion.En todos nueftrosdifcurfos,dimos muy lexosde la verdad del cato, y afsi todo nueftro entretenimientodefdealliadelante , era ni irar, y tener por norte, a fa ventana donde nos aula aparecido la
cítrella de la caña : pero bien fe pafláronquinze dias en
gneno la vimos,ni la mano tampoco ni otra fefial algu.
na. Yaunque en efletiempo procuramoscon toda ¡o.
licitud ,faber quien en aquella cata vicia, y fi aula en ella
alguna Chriftiana renegada , jarnas huno quia nos dixeffe otra cofa,finoqueafftviuiavnMoro principal, yri•
eo,llamadoAgimorato , Alcayde que auia Pido de la
Pata, que es oficio entre ellos de mucha calidad. Mas
guando mas defcuydados eflauamos , de que por allí
auian de lfouer mas zianiys , vimos a deshoraparocer la
eaña,y otro lienco en ella, con otronudo mas crecido:y
ello fue a tiempo que eflaua el baño como la vez paffa•
da , fofo , y fin gente . Hizimos la acoflumbrada prueua,
yendo cada vno primero que yo de los mimos tres que
- flauarnos , peroa ninguno fe rindio la caña fino a mi
porque en llegando yola dexaroncaer. Defatd el nudo,
y hallé quarenta efcudos de oro Efpaño!es , y vn papel
efcrito en Arabigo , yal cabo de lo efcrito hecha vna
grandecruz . Befé la cruz tomé los ercudos , boluirne al
terrado, hizimostodos nuelras zalemas, tornó a pa.
recer la mano , hize leñas que Ieeria el papel, cerraron
la ventana Quedamos todos confufos , y alegres
con lo fucedido , y como ninguno de nofotros no enten.
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¿iael Arábigo ,era grande el delTeo que teníamos de
entender lo que el papel conrenia, y mayor la dificuL.
tad de bufcar quien lo leye%. En fin yo me determiné de fiarme de vn renegado , natural de Murcia , que té
aula dado porgrande amigo mio, y puello prendas entre los dos , que le obligauan a guardar el fecreto que le
encargaffe:porque fue!enalgunos renegados, quando
tienen intencion de boluerfe a tierra de Chriflianos,
traer configoalgunas firmas de cautiuos principales, en
que dan f¿ en la forma que pueden, como el tal renegado es hombre de bien , y que fiempre ha hecho bien a
Cliriflianos, y quelleua defeo de hoyrfe en la primera
acallan que fe le ofrezca. Algunos ay,que procuran cf
tasLees con buena intencion: otrosfe (iruendellas, acafo , y de induflria:que viniendo a robar a tierra de Chri
ilianos,G a dicha fe pierden, ó los cautiuan , facan fus firnias.y dizen,quepor aquellos papeles fe veráelpropofrto con que venian ,el qual era, de quedarfe en tierra de
Chriflianos, y que por efl`o venían en corto con los
demas Turcos. Con ello fe efcapan de aquel primer
irnpetu . y fe: reconcilian con la Iglefia, fin que fe les haga daño, yquandovenlafuya,febueluena Berberia á
fer lo que antes eran . Otros ay que vfan deftos papeles,y los procuran con buen intento, y fequedan enrierradeChrillianos. Pues vno de los renegados que he
dicho,eraeUeamigo ,elqualtenia firmas detodas nuet.
tras camaradas ,donde l e acreditauamos quantoerapof.
fible : y filos Moros le hallaran ellos papeles , le que.
matan viuo .Supe que fabia muy bien Arabigo, y no folamente hablarlo,fino efcriuirlo. Pero antes quede] todo medeclaraffe con el, le dixe, queme leyeffe aquel
papel, que acato me aula hallado en vn agugero de mi
rancho.Abriole,y efluuo vn buen efpacio mirandole, y
conltruyendole, murmurando entre los dientes Pre
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guntele.fi lo entendía?Dixome,que muy bien, y que f
quería que me lo declarafte palabra por palabra, que le
diefte tinta,y pluma,porque mejor lo hizielfe. Dimofle luego lo que pedía, yel pocoapocolo fuetraduzié•
do: y en acaban do ,di xo:Todo lo que va apilen Rom ice fin faltar letra, es lo que contieneefle papel Morif
co : y hafe de aduertir, que adonde dite, Lela Marien
quiere dezir,nueftra Señora la Virgen Matiz. Leymos
eipapel,y dezia afsi.
Qt ando yo era niña, tenia mi padrevna efclaua, lt
qual en mí lengua me moftró la Zata Chriftianefca, y
rnedixo muchas cofas de Lela Marien. La Chriftiana
„nurio ,y yo fe que no fue al fuego,fino con Ala, porque
defpues la vi dos vezes, y me dixo, que me fuef ea tíe•
rra de Chriftianos, avera Lela Marien, que me queala mucho. No fe yo como vaya,muchos Cltriftianos
he vifto por cita ventana , y ninguno me ha parecido cauallero,finotu. Yo foy muy hertnofa, y muchacha,y tengo muchos dineros que licuar conmigo. Míratu fi puedes hazer como nos vamos , y ferásallá mi
marido, fi quifi.eres, y fino quifseres, no fe me dará nada, que Lela Marien me Jara con quien mecafe. Yo
efcriui ello, mira á quien lo dasa leer, no te Les de
uingun Moro , porque ton todos marfuzes. Defto
rengo mucha pena, que quifiera que no te defcubrierasanadie ,porquefi mi padre lofabe,me echará luego en vn pozo,y mc cubrirá de piedras. En la caña pon.
dré vn hilo, ata allí larefpuefla : y tino tienes quien
te efcriua Arabigo, dimelo por feñas, que Lela Ma
alen hará que te entienda. Ella, y Ala ceguarde,y cita
cruz que yo befo muchas vezes, queafsi me Tomando la cautiua.

Mirad, fcñores, fi es razon quelas razones defle papel nos admiraf cn,y alegrafsc,yafsi lo vno,y lo otro fue
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de manera , que el renegado entendio , que noa ca=
fofeauia hallado aqtic¡ papel, finoque realmente ial-,
guro de no(otros fe aula e ícrito , yafsi nos rogó, que fi
era verdad lo que fofpechaua, ilue nos fiaffenios del,
y lelo dixcffem os, gqeel auenturari.a fu vida por nuef
tra libertad , y diziendo eRo facó del pecho vn ci ucifixo de me t al, y con muchas lagrimas jur ó por el Dios
que aquella imagen reprefentaua,en quien el , aunque
pecador, y malo, bien, y fielmente creía, de guardarnos lealtad , y fecreto, en todo quanto quifieftemos
deícubrirle, porque leparecia, y cafiadeuinaua, que
por medio de aquella que aquel papel auia efcrito,
auia el, y todos nofotros detener libertad, y ver`e el
enlo que tanto deffeaua , queera reduzitfeal gremio
de la fantalglefia fu madre, de quien como miembro
podrido eíaua diuidiJo , y aparcado por fu ignoran.
cia, y pecado. Con tantas lagrimas, y con mueRras
de tanto arrepenrimiento dixo ello el renegado, que
todos de vn mifmo parecer confentimos , y venimos
e n declarar la verdad del cato, yafsi le dimos cuenta
de todo, fin encubrirle nada . Moflramesle la ventanilla por donde parecia la caña , y el marcó de(de allí la caía, y quedó de tener e(pecial , y gran cuydado , de informarle quien en ella viuia . Acordamos anfi mifmo , que feria bien refponder al villete
de la Moras y congo teniamos quien lo fupielfe Ieazer, luego al momento el renegadoefcriuío las razones que yo le fuy notando , que puntualmente fije,
ron las que diré, porque detodoslos puntos (uflaneiales que eneRe fuceffo me acontecieron , ninguno (e me
ha ydo de la memoria, ni aunfe me yrá en tantoquetuvierevida . En efeto, lo que a la Mora le le refpondio,
fueeRo.

11 verdadero Ala te guarde , feñora mta , y aquella
hen.
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tiendita Marien, que es la verdadera Madre de Dias
es la que te ha pueflo en cora4on ,quete vayas a tierra de
Chridtianos ,porque te quiere bien. Ruegaletu quefe
firua de darte a entender , como podrás poner por obra
loquea, r anda,queella estanhuena ,que(iihará.Demi
parte, ydeladetodos eflosChriftianos queeftanconmigo,teofrezcodehazer por ti todo toque pudiere.
mos,ha fa rnorir.No dexes de efcriuirme, y auifarmc leo
que penfares hazer,que yo terefponderé fiempre, que
el grande Alá nos ha dado vn Ch;i{ti3nocaauuo, que
Cabe hablar,yefcriuirtu lengua,tanbiencomo lo vcrás
por efte papei.4kfsi que fin tener miedo,nos puedes aui.
Carde todo loquequifieres. Aloque dizes,quefifueres a tierra deChriftianos, que has de fer tni muger,
yoteloprometo,como buen Chritliano: y fahe que
los Chriftianos cumplen io que prometen s mejor que
los Moros. Ala y Marienfu MMladrefeanentuguarda,
feñora mis.

Eícrito,y cerradoeflepapel, agguardé dos dias a que
eltauiefTeelbañofolo,como folia, y luego (ah al palto
acoftumbrado del terraditio,porvcr fi la caña parecia, j
no cardó mucho eu affoinar .Afsi como la vi, aunque no
podia ver quien laponiamoftre^ el papel, como dando
erenrender,que pufrelten el hito: pero ya venia puerto
en la caña,al goal até el papel, y de allí a poco tornó .1 pa
recen nueftraeftretla con la blanca vandera de paz oel
atadillo, dexaronla caer, y alcela yo, y halléen el paño
en toda fuerte de moreda ,de plata,yi de oro, mas decin,cuentae fcudos, los quales cinquenta vezes masdobla,
ron nueftro contento , y confirmaron la etperanla de
tener libertad. Aquella mifma noche boluio nueftro re•
negadas , y rios dixo , que auia fabido que en aquella caía
sriuiael mifmo Moro quea noforros nos auian dicho
fe llzmaua Agimorato, riquifsimo por todo efiremo,
D d 3 el qua!
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el qual tenia vnafola hija, heredetade toda fulaazienda:
y que era coman opinionen toda la ciudad, fer lamas
hermofa muger del a Berberia : y que muchos de los Virrey es que allí venian la auian pedido por muger, y que
citan uncafe aula querido cafar : y que cambienfupo,que
tuuo vna Chriftiana cáutiua,que ya fe auia muerto.Todoloqualconcertaua eon lo que .venia ene! papel. Entramos luego en confejo con el renegado en que orden
fe cendria para facar ala Mora , y venirnos todos a tierra
de Chriflianos: y en fin fcacord & por entonces que ef.
peraffemos al auifo fegundo de Z orayda , que afsi fe llamaualaqueaoraquiere IlamarfeMaria . Porque bien
vimos , que ella , y no otra alguna era la que aula de dar
medio a todas aquellas dificultades . Defpues que quedamos en eRo, dixoel renegado , que no tuuief -cmos pena,queelperderiala vida, ¿nos pondria en libertad.
Quatro dias eGuuo el baño con gente , qué fue ocafion
que quatro dias tardaffe en parecer la caña: alcabo de
los quales en la acoflumbrada foledad del baño parecio
con el licenlo tan preñado , que vn feticifsimo parto pro
metia.Inclinofea mi lacaña,y el lienco, hallé en el otro
papel,y cien efcudos de oro fin otra moneda alguna. Eftaua alti el renegado , dimosle a leer el papel dentrode
nuefirorancho,elqualdixoque afsidezia.
Y o no fe,mifeñor, como dar orden q ue nos vamosa
Erpafia , niLela Marien melo ha dicho , aunqueyo felo
he preguntado :lo que fe podrá hazer, es , que yo os daré por efla ventana muchifsimos dineros de oro, refca.
ta os vos con ellos,y vueflros amigos , y vaya vno en tie.
rra de Chriflianos, y compre allá vna barca, y bucina
portosdemas, y a mime hallará eneljardin de mi padre,queefíá a la puerta de Babazon , junto ala marina,
donde tengo de eftartodoefle Veranocon mi padre, y
,;un mis crudos : de allí de noche me podreys facar fin
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€niedo, y licuarme a la barca . Y mira que has de fer
mi marido , porque fino yo pediré a Marien que te
eaftigue. Si note fias de nadie. que vaya por la barca,
reícatatetu ,y ve, que yo fe que boluerás mejor que
otro , pues eres cauallero, y Chriftiano. Procura Caber
eljardin, y quando te paf%es por al fabré que efti fole
el baño, ytedarémuchordinero. Ala te guarde,feñor
mio.
Eftodezia,y conte^niaelfegundo papel: logttal viftoportodos,cadavno fe ofrecioageerer fer el refcatado,y promecio de yr , y boluer con toda puntualidad,
y también yo me ofrecí a lo mifmo : a todo lo qua¡ fe
epufoelrenegado,diziendo,q enninguna manera con.
fintiria que ninguno faliefle de libertad ,hafta que fuel'¡'en todosjuntos , porque la experiencia le aula moftra.
do, quan mal cumplian los librescas palabras que dauan en elcauciuerio : porque muchas vezes auian vfado
de aquel remedio algunos principales cautiuos refcatando a vno que fuego a Valencia , ó Mallorca con dineros para poder armar vna barca , y boluerpot los que
teauianrefcatado , ynunca auianbuelto : porque de la
libertad alcan42da , y el temor denoboluera perderla,
les borraua de la memoria todas las obligaciones del
mundo.Y en confirmaciondela verdad que nos dezia,
ios contó breuemérevn cato que cafi en aquella mifma
tazonauia acaecido a evos cauzlleros Chriftianos , el
inaseftrafioq ue) amasfucedióenaquellaspartes,dondeacadapatío fuceden cofas de grande efpanto, yde
admiracion. Enefeto el vino a dezir , que lo que fe po•
dia, y deuia hazer,era, que el dinero que fe auia de dar
para refcarar al Chriftiano, que fe le dielTea el, para
comprar allí en Argel vnabarca, con achaque de hazerfe mercader, y tratante en Tetuan, y en aquella cofza,y que fiado el fefior déla barca facilmeote fe darla
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traca para (atarlos del baño, y embarcarlos a todos,
Quanto mas que fría Mora,como ella delia, daca dineros para refcaurlos a todos,que eitando libres era facílifsima cofa aun embarcarte en k mitad del dia : y quel.a
dificulradquefe ofreciamayor, era,qne los Moros no
,con fienten,que renegado alguno compre,ni tenga barca, fino ea baxel grande para yren corto : porque fe te
men,que el que compre harca, priocipalmé¢efi cs Efpnñol, no la q uiiere fino para yrfe a tierra de Chriflianos:
pero que elfacilitariaefle inconueniente ,con haza que
vn Moro Tangerino fueffeala parte con el enlacomp:tñia de la barca,y en ta ganancia de las rnercancias,y Co
ella fombra el vendria á fer feñor de la barca, con que
daua por acabado todo lo demas.Y pueflo que a mi, yo
mis camaradas nosauia parecido mejor lo de embiar
por la barca á Mallorca,como la Mora dezia,no olamos
contradezirle , temerofos que ft no haziarnos lo queet
dezia , nos aoia dédefcubrir, y poner a peligro de perder
las vidas , fi defcubrieffe el trato de Zorayda, por cuya
vida dieramos todos las nueflras : y aísi determinamos
de ponemos en las manos de Dios, y en las del renega.
do.Y en aquel mifmo punto fe le reípondio a Zorayda,
dizíendole que hariamostodo quantó nos aconfejaua,
porque loauia aduertido un bien, como fi Lela Manera
feto huuieradicho,y que en ella folaeftaua dilatar aquel
negocio,ó ponello luego por obra. Ofrecimele de nue•
uo de fer fu efpofo,y con eflo,otro dia que acaeció a e(tar Colo el ba ño,en diuer(as vezes con la caña,y el paño,
nos dio dos mil efcudos de oro,y vn papel donde dezir,
que el primer Iuma,queeselViernes , feyuaal)ardio
de fu padre, y que antes que fe fueffe nos daría mas di.
nero: y que fi aquello no baffaffe,que fe lo auifaf(emos,
que nos daria quanrole pidieffemos, que fu padre teniatantos , que no le echaríamos menos, quanto masa
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que ella tenia las llaues de todo . Dimos luego quinientos efcudos al renegado , para comprar la barca t
con ochocientos me refcate yo , dando el dinero a va
mercader Vaenciano , quealafazon (ehallauaenArgel,elqualme refcatódelkey, tomandome (obre fu
palabra, dandola de que con el primer baxel que vinieffe de Valencia pagaría mi refcate . Porque f luego diera
el dinero , fuera dar fofpechas al Rey que quia muchos
días que mi refcate eftaua en Argel , y que el mercader
porfusgrangeriasloauiacallado . Finalmente, mi amo
era tan cauilofo , que en ninguna manera me atreui a que
luego fe defemboffaffe eldinero .Ellueues zntes delVier
nes,que la hermofa Zorayda fe auia de yr al jardin, nos
dio otros mil efcudos , y nos auifó de (u partida : rogandome,que fi me ref^ataffe Cupieíl'e luego el jardin de Cu
padre, y que en todo cafo buícafFeocafon de yr allá, y
verla. Refpondile en breues palabras, que af si lo baria, y
que tuuieffecu yq dado deencomendarnos a Lela Mari¿,
con todas aquellas oraciones que la cautiua le auiaenCefiado. Hecho efto, dieron ordenen quelostres compañeros nueftrosferefcataffen , por facilitarla (alida del
baño : y porque viendome a mi refcatado , y aelios no,
pues auia dinero , no fe alborotaffen, y les perluadieffe
es diablo quehiziefien alguna cofa en perjuyziodeZorayda :quepuefloque el ferellos quien eran, mepodia
afí'egurar defte temor , con todo eflb no quite poner el
negocio en auentura , y afsi los hize refcatar por la mifma orden que yo merefcaté, cntregando todo el dinero
al mercader, para a ue con certeza, y f eguridad pudteffe hazer la ñ anga: alqual nunca defcubriraos nueflrotraro , y fecreto,por el
peligro que auia.
.t.
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Capir . XL C. Doredi rod vid pre^gve rl nturiuo fe
trocee.
O SE Paifaron quinxe dial , quando ya
nuefiro renegado tenia comprada vna muy
buena barca capaz de mas de treynta perfanas : y para affegurar fu hecho , y dalle
color, quito hazer , como hizo,vn viage a vn lugar que
fellanaa Sargel , que eftá treynta leguas de Argelbáziala parte de Oran , ene! qual ay mucha contratacion
de higospaffas . Dos, dtres vezes hizo elle viage en
compañia de¡Tagatinoqueauiadicho . Tagarinolla.
roan en Berberia álos Moros de Aragon : y a los deCra..
nada, Mudejares : y en el Reyno de Fez llaman a los
Mude)ares ,Elches,losqualesfonla gétede quien aquel
Rey mas fe firue en la guerra . Digo pues , que cada vez
que palfaua con fu barca dauafondoen vna caleta, qu
e(taua no dos tiros de ballefla dei jardin donde Zorayda `fperaua: y alli muy de propofito fe ponia el renegado con los Morillos que bogauan el remo , d ya S hazer
la cala , 6 acomo poren (syarfe de burlas, a lo que penfauah zerdeveras : yafsifeyuaaljardindeZorayda,
y le pedia fr,ytL,y fu padre fe la daua fin conocelle: y aü.queel goiCeralh .yblaraZorayda, eomoeldefpuesme
dixo, y deziile que el era el que por orden ratio la aula
de llenar a sierra de Chri(tianos , que e(3uuie (fe con
Celta, y fegura nunca le fue pofsible , porque las MMMoa
aas n ida de . an ver de eirgun Moro, ni Turco , fina eá
que ñ.u marido, ci fu padre te lia atsanden . De Cbriftiano causiatc s fe 4et:antratar , y cottassniear , aun =as de
que-°Flo que feria azona bhh : l e mi me hu uiera ;pefa.edo que el la humera. 'x larlo ; que quita la alburorara,
ViQndO,g4 G fta ,S3 y'^ác i`tiv'_u;8,3433`4? •,én bcc de denegados.,
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Pero Dios _que loordenaua de otra mancra ,no dio lugar
al buen deWeo que nuefiro renegado tenia :el qual viendo quan feguramente yua, y venia a Sargel , y que dauafondoquando , y corno, y adonde quería , y que el
Tagarino [ u compañero no tenia mas voluntad de lo
quelafuyaordenaua,y4yoelauayarefcatado, yque
folofaltaua bufcaralgunos Chriflianos que bogaffen el
remo,nte dixo , que mirarle yo quales quería traer conmigo fuera de los refcatados ,y que los tuuieffe hablados
para elprimer Viernes, donde tenia determinado quc
fuelle nuefira partida . Viendo ello , hablé a dote Efpaiaoles, todos valientes hombres de remo, y de-aquellos
que maslibtementepodian falirde,la ciudad : y no fue
poco hallar tantos en aquella coyuntura , porqueeflauan veynte baxeles en corro, y fe auun llenado toda
la gente de remo : y ellos no fe hallaran, fino fuera que
fu amo fe quedó aquel Verano fin yr en corto i acabar
vnagaleotaque tenia en Arfhllero . Alosqualesnoles
dixe otra cofa, fino que el primer Viernes en la tarde fe
falief en vno a vno difsimuladamente , y fe fuefíen 14
buelta del jardín de Agimorato ,y que alli me agugrdaffenhaflaqueyofueffe . A cada vno di elleauifodepor
!i, con orden , q ue aunque allá vieffen otros Chriílianoi,no lesdixeffen, fino que yo les aula mandado efpezarenaquel lugar . Hechaefta diligencia , me faltaua
hazerotra , queera laque mas me conuenia , y erala
deauifar a Zoraydaen el punto que eflauan los negoeios,para que efluuieffeapercebida ,y fobre auifo,que
no fefobrefaltaf e, tideíraprouifo la affalta[ % mos an,
tes del tiempo que ella podía imaginar , que la barca
deChriflianospodíaboluer . Yafsideterminé deyral
jardin , y ver fi podria hablarla : y con ocafon de ccger algunas yeruas, vn día antes de mi partida fuy allí,
y la primera perfona con quiera encontré fu;, con fu
ladre,
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padre, el qual me dixo en lengua que en toda (a $erbetia, y aun en Conftantinopla fe halla entre cautivos, y
Moros, que ni es Morifca, ni Caftellana , vide otra na:ion alguna,fino vna mezcla de todas las lenguas con la
qua¡ todos nos entendemos. Digo pues, eue enefta manera de léguaje me preguntd,que que bufcatsa en aquel
(u jard nt,y de quien era. Refpondile, que era cíclauo de
Arnaure Mami(yefto porque fabia yo por muy cierto,que era vn grandísimo amigo Puyo ) y que bufcaua
de todas yeruas para hazer enfalada . Preguntome por
el con(iguiente,fi era hombre derefcate,rino,yquequ3to pedia mi asno por mi. Eftando en todas eftas preguntas,y refpueftas,falio de lacafa del jardín la bella Zara +'da,la qua¡ ya aula mucho queme aulavifto: y como las
Morasen ninguna manera hazen melindre de moftrarCealosChriftianos,ni tampoco (eefquiuan(como ya
he dicho) no fe le dio nada de venira donde fu padre
conmigo eftaua, antes luego quando fu padre vio que
venia , y de efpacio.la liamó,y mandó que llegafTe. Demafiada cofa feria dezir yo adra la mucha hermofura, la
gentileza, el gallardo, y rico adorno con que mi queridaZorayda femoftróa mis ojos:folodiré,que mas peelas pendió defu hermoGfsimo euello,orcrjas,y cabellos,
cabellosrenia en la cabeca. En las gargantas de los fus
pies,que defcubiertas a fuvfancatraía, traíados carcaxes
(que afsi fe llanaauan las manillas ,0^ axorcas de los pier,
en Morifco)depurifsimo oro contamos diamantes engaftados,queella medixodefpues, que fu padre loseftimaua en diez mil doblas,y lasque traia en las muñecas
de las manos vahan otro tnto. Las perlas eran engr
cantidad, y rnuy buenas,porque la mayorgala, y biza,
rriade las Moras, es adornarle de ricas perlas, yaljofar: y afsi ay mas perlas, y aljofar entre Moros, que
entre todas las demasnaciones , y ci padre de Zorayda
senil.
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tenia fama detener muchas, y de las mejores que eta
Argel auia , yde tener afsimifmomas de docientos mil
efcudos Efpañoles : detodo loqualerafeñoraefla que
aora loes mil . Si con todo elle adorno podía venir entonces hermofa, ó no , por las reliquias que le han quedado en cantos trabajos, fe podrá conjeturar qual decía de fer en las profperidades ? Porque ya lefa beque
¡a hermofura de algunas mugeres tiene días, y Tazones,
y requiere acidentes para diminuyrfe , o' acrecentarle:
y es natural cola quelas pafsiones del animo la leuanten,óbaxen , pueflo que las mas vetes la deflruyen.
Digo en fin, que entonces llegó en todo eflremo aderefada,yen todo eflremo hermofa, 6alornenosami
meparecio ferio la mas que halla entonces auia viflo:
y con ello viendo las obligaciones en quame auiapuef.
to, meparecia que tenía delante de mi vna deidad de[
celo, venida i la tierra para mi guflo , y para mi reme
d_io.Afsícomo ella llegó , ledixofupadreenfu lengua,
como yo era cautiuo de fu amigo Arnaute Mami, y que
venia a bufcarenfalada . Ella tomó la mano , y en aque.
lía mezcla de lenguas que tengo dicho , mepreguntó,fi
era cauallero , y que era la cauta que no me refcataua
Yo lerefpondi : Oeyaeflaua refcatado , y que ene,(
precio podía echarde ver en lo que miamo fine efcirnatia,puesauiadadopormi , rnilyquinientoscoltanis. A
loqualella refpondio . En verdad que fi tu fueras de mi
padre , que yo hiziera que no te diera el por otros dos
tantos:porque volotros Chrillianos, C empre menris en
quanto dezis : y os hazeys pobres por engañara los
Moros . Bienpodría lerriáofeñora , lereípondi, mas en
verdad,queyola he tratado con mi amo, y la trate, yla
trataré conquantas perionasayenelmundo . Y guando
te vas ,dixo Zorayda?Mañana creo yo, dixe:pb rque efta a qui vn baxel de Francia, que fe haze mañana á la
v.°ia,
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t ela, y pienfo yrme con el . No es mejor (replicó Zo•
rayda)efperara que vengan baxeles de Efpaña, y yrte
conellos , que no con los de Francia, que no fon vueftros amigos ? No refpondi yo, aunque fi como ay nuevas que viene ya vn baxel de Efpaña es verdad , toda vi*
yo le aguardare , puefto que es mas cieno el partirme
mañana, porque el defibo cq tengo de vermeen mi tierra,ycon las perfonas que bien quiero , es tanto, que no
me dexerá efper:rotra comodidadfc fetarda , por me.
)or que fea. Deues de fer fin duda cafado en tu tierra,dixoZorayda , y porello defi'eas yra vertecó tu mugere
No foy refpondi yo, cafado , mas tengo dada la palabra
de cafarme en llegando allá. Yes hermofa la dama á quié
fe la dif e,dixoZorayda ? Tanhermofaes,refpondiyo,
que para encarecella , y dezirte la verdad, te parece a ti
mucho Deftofe riyó muy de veras fu padre , ydixot
Cuata Chri (liano, que deue de fer muy hermofa fs fe pa
cecea mi hija,quees lamas hermofa de todo e(te Reyno?Sino mirala bien,y verás como te digo verdad. Seruianos de intrepete a las mas deftas palabras, y razones,
el padre de Zorayda , como mas ladino , que aunque ella
hablauala baftarda lengua , que como he dicho a(life
vfa,masdeclaraua fu intencion por feñas , que por palabras. Eftandoen ellas, y otras muchas razones,lleg6 vn
M oro corriendo , y dixo a grandes vozes , que por las
bardas,ó paredes del jardin, auian faltado quatro Tur.
cos,y andauan cogiendo la fruta , aunque no eftaua madura. Sohreíaltoíe el viejo , ylomifmo hizo Zorayda.
Porqueescamun,y cal natural, el miedo que los Moros a losTurco .s tiene n,efpecialmente: los foldados,los
quales fon tan infolenses , y tienen tanto imperio (obre
los Moros que a ellos eftan fugetos , que los tratan peca
puefi fneffenefelauos tuyos.1 ) go pues, que dixo Pupa.
dreaZorayda : Hija retirateal .acala , ycacierrate,ets
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tanto que yo voy ? hablara ellos canes : y tu Chrifliano
bufcatus yeruas,y vete en buen hora , y lleuere Ala con
biena tutierra .Yo me inclinel,y el fe fue a bufcar los Tue
cos , dexandome Colo con Zorayda,que comentó a dar
mueflras de yrfe donde fu padre la auia mandado. Pero
a penas el fe encubrio con los arboles del jardin,quando
ella boluiefí'eami , llenos los ojos de lagrimas , me dixo:
Amexi Chrifliano, amexi , que quiere dezir : Valle Chrí
fliano, vafle?Yo la refpondi : Sefsorafi , peronoenninguna manera fin ti:el primer 1 uma inc aguarda, y no te
fobrefaltes quádonos veas , que fin duda alguna yremos
a tierra de Chriftianos. Yo le dixe ello demanera, que
ella me entendio muy bien a todas las razones que entrambos palfamos : y eexandome v n braco al cuello,con
defmayadospafforcomencóacaminar házia la cala: y
quifo la fuerte ,que pudiera fer muy mala,fi el cielo no lo
ordenara de otra manera , que yendo los dos de la manera,y poftura que os he contado , con vn braco al cuello,
fu padre que ya boluia de hazer yr a los Turcos,nos vio
delafuerte , y manera que yuamos , y noforros vimos
que el nos auia vifto .Pero Zorayda aduertida ,y difcre•
ta, noquifoquitar elbrarrodem ¡ cuello, antes felleg6
reas a mi,y pufo fu cabeca fobre mi pecho, doblando v n
poco las rodillas , dando claras feáales,y muefiras que fe
defmayaua : yyoantmifmodiaentender , quelafofte,
nia contra mi voluntad .Su padre llegó corriendo a don.
de eflauautos , y viendo a Cu hija de aquella manera le
preguntó,queque tenia : Pero como ella no lerefpona
diefle,dixo fu padre:Sin duda alguna , que con el (obre.
falto de la en ?rada de e±3 os canes fe ha defmayado,y qui
tandola del mio,la arrimó a Cu pecho:y ella dando va fut'a
piro , y aun no enxutos los ojos delagrimas, boluio j
dezir:AmexiChrifliano,amexi: VeteChrilliano,ve.
te. A locitaefupadresci'p No importa ba que
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el Chriítiano leva ya ,queningun mal te ha hecho, ylos
Turcos ya Con ydos: note fobrefalte cof! alguna, pues
ninguna ay que pueda darte pefadumbre: pues como ya
te he dicho, los Turcos ami ruego fe boluieron por
donde entraron.Ellos> fetior,la fobrafafraron como has
dicho,dixe yo a fu padre -. mas pues ella dize,que yo me
vaya, no la quiero darpe(adumbre,quedateenpaz, y
con tu licenciabolueré, ti fuere menefler por yeruasa
e(lejardín,que fegun díze mi amo ,en ninguno las ay
mejores para enfatada,que en el. Todas las que quifre•
respodrásboluer, refpondioAgimorato, que mi hija
no dizeeflo porque tu, ni ninguno de los Chriftianos la
enojauan ,fino que pordezir que los Turcos fefueffen,
dixo que tu te fueffes, ó porque ya era hora que bufcaffestusyeruas. Conello medefpedialpunto deemtríbos,y ella arrancandofele el alma (al parecer) fe fue con
fu padre. Y yo con achaque de bufcarlas yeruas, rodeó
muy bien,y ami plazertodo el jardin .Miré bien las entradas,y falidas,y la fortaleza de lacafa, y la comodidad
que fe podia ofrecer, para facilitar todo nue(tro negocio.Hecho eflo,me vine,y di cuenta de quantoauia paC
fado al renegado,y a mis compañeros. y ya no vela la ho
ra de verme gozar fin fobrefalto del bien que en fa hermpfa,ybella Zorayda la fuerte meofrecia. En fin el tié•
po (e pafsó,y fe llegó el dia, y plazo de nofotrostandef•
feado: yfiguiendotodoselordea. y parecer que con
difcretaconfideracion, y largodifcurfo muchas veze>i
auiamosdado, tuuimosel buen fucelfoque deffeauamos. Porque el Viernes, que fe figuio al dia que yo con
Zorayda hablé en etjardin, Morrenago al anochecer
dio fondo con labarca,cafifrontero de donde la hermo Ffsima Zorayda effaua . Ya los Chrillianos que
auian de bogar elremo, eflauan prevenidos, y efcordidos por diuerfas partesderodos aquellos alrrededo-
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i.-es. Todos eftauan fu fpen¡osy alborotados, aguardan.
dome,def%ofos ya deembeftir con el baxel, que 5 los
ojos tenian :porque ellos no fabian el concierto del Renegado, fino que penfauan que a fuerla de bracos auian
de auer y ganarla libertad,quitando la vida SI os Moros
que dentro de la barca eítauan. Sucedio pues, que atsi
como yo me moflre',y mis compañeros, todos los demaseícondidos que nos vieron, fe vinieron llegando a
nofotros. Ello era ya á tiempo que la Ciudad eftaua
ya cerrada, y por toda aquella campana ninguna perfona parecía . Como efluuimos juntos, dudamos fi feria
mejor yr primero por Zorayda, o rendir primero á los
Moros vagarinos, que bogauan el remo en la barca. Y
eflando en ella duda , llegó á nofotros nueflro Renegado jdizíendonos,que en que nos deteniamos,que ya
era hora, y que todos fus Moroseftauan defcuydados,y
los mas de ellos durmiendo. Diximosle en fo que reparanamos,y el dixo, que lo que mas importaua, era rendir primero el baxel,que fe podia ltazer con grandifsima facilidad,y fin peligro alguno. y que luego podia.
nrosyrpor Zorayda. Parecionos bien á todos lo que
dezia , y nfsi fin detenernos mas, haziendo ella guialle.
gamos albaxel, y faltando el ,entro primero metioma.
no a vn alfanje, y dixo en Morifco : Ninguno de vofo
tros fe mueua de aquí, fino quiere que le cueftela vida.
Ya elletiépo auianentrado dentro cafitodos losChrif.
tianos. Los Moros que eran de poco animo,viendo hablar de aquella manera á fu Arraez,quedaronfe efpanta
dos, y fin ninguno de todos ellos echar mano á las armas ,que pocas, o cafi ningunas tenian, fe dexaron, fin
hablar alguna palabra, maniatar de los Chriftianos, los
quales con mucha prefteza lo hizieron, amenazando ^a
los Moros, que fi alcauan por alguna via, o manera la
voz, que luego alpunto los paffar,antodos a cuchillo
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Hecho ya eflo,quedandofe en guardia dellos la tratad
de los nueflros:los que quedauamos,haziendonosafsi
mifmoelrenegadolaguia,fuymosaljardinde Agimorato, y quifo la buena fuerte,que llegando¡ abrirla puer
ta, fe abrio con, tanta facilidad, como 11 cerrada no efluuiera, y afsi con gran quietud, y filencio llegamosála ca
fa fin fer fentidos de nadie. Eflaua labellifsima Zorayda aguardandonosávnaventana,y afsicomo findogen
te, pregunto con voz baxa, fi eramos Nizarani, como ft
dixera, o preguntara, fi eramos Chriflianos? Yo le refpondi,quef, y que baxaffe. Quando ella me conocio,
no fe detuuo vn punto,porque fin refponderme palabra,
baxó en vn inflante: abrio la puerta,y moflrofe atodos
tan hermofa,y ricatnéte veflída, que nolo acierto a encarecer. Luego que yo la vi le lomeé vna mano, y la coruenjé a befar, y el renegado hizo lo miftno, y mis dos
camaradas : y los demas que el cafo no fabian, hizieron.
lo que vieron que nofotros haziamos,que noparecia fino que le dauamos las gracias, y la reconociamos por
feñora de nueflra libertad. El renegado le dixo en lengua Morifca, fi eftaua Cu padre en eljardin? Ella refpon
dioque f,y que dcrmia. Pues Pera meneflerdefpertale,replicó el renegado,y lleuarnosle con nofotros,y
todo aquello quetiene de valor en elle hermofojardin .
No, dixo ella,á mi padre no fe ha de tocar en ningu- mo
uo: yen efla cata no ay otra cofa que lo que yo lleno,
que es tanto que bien aura^ para que todos quedeysrios,y contentos: y efperaos vn poco,y lo vereys. Y
diziendo eflo, fe boluio a entrar, diziédo,que muy prefto bolueria,que nos efluuieflemosquedos, fin hazer nin
—un ruyd o . Preguntele al renegad o,lo que con ella auca
paffado: el qual me lo contó, a quien yo dixe,que en nin
guna cofa fe aula de hazer mas de lo que Zoraydaqui..
fieflc. La qualyaboluia cargada con vn cofrezillolle.
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ato de ercudos de oro, tantos, que apenas lo podia fuftentar. Quifo la mala fuerte , quefu padre defpertaffe
enelintetin , y frntieffe el ruydo que andaua en el jardin, y affornandofe á la ventana, luego conocio que todos losque en el eflauan eran Chriftianos,y dando muchas, grandes, y defaforadas votes, comentó á dezir en
Arabigo: Chriftianos, Chriflianos; ladrones,ladrones
porlosquales gritos nos vimos todos pueflosen gran.
difsima, y temerofa cónfufsion. Pero el renegado vien
do el peligro en que eftauamos,y lo mucho que le importaua falir con aquella emprefa, antes de fer fentido,
con grandifsima prefleza fubio donde Agimorato ef.
taca: y juntamente con el fueron algunos de nofotros,
que yo no ofédefamparar ála Zorayda, que como def
mayada fe aula dexado caer en mis bracos : en refoluci on los que fubieron fe dieron tan buena maña , que en
vn momento baxaron con Agimorato , trayendole atadas lasmanos ,y puefto vn pañizuelo en la boca,que
queno le dexaua hablar palabra,amenazandole que el
hablarla le auia de coflar la vida. Quando fu hija le
vio7 fe cubrió los ojos por no verle, y fu padre quedó
cípantado, ignorando quan de fu voluntad fe aula puef.
to er. nueflras manos. Mas entonces fiendomas necef.
farios los pies, con diligencia, y prefleza nos pufimos
en la barca, que ya los que en ella auian quedado nos
efperauan, temerofos de algun mal fuceffo nueftro.
Apenas ferian dos horaspaftadas de la ñoche quando
ya eflauamos todos en la barca, en la qual fe le quitó
al padre de Zoraydaia.atadura de las manos,y elpa.
ño de la boca • pero tornole á dezir el renegado, que
no hablaffe palabra, que le quitarian la vida : el co.
mo vio alli á fu hija comenfó a fufpirar ternifsima.
mente , y mas quando vio que yo eflrechamente la
tenia abrasada, y que ella fin defendeife, ni quexar.
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i , ni efquiuarfe, fe eflaua queda, pero con todo ello eallaua,porqueno puíeffen enefero las muchas aaíenazasgiaeelRenegadotehazla. Viendofe pues Zorayda
ya en la barca, y que queríamos darlos reinos al agua,
yviendo alliá fu padre,y á los demas Moros que atados eflauan, le dixo al Renegado, que me dixefle le hizief'e merced de foltará aquellos Moros, y de dar liber
tad á fu padre, porque antes fe arrojaria en la marque
ver delante de fus ojos ,y por caufa Puya lleuar cautiuo
a vi padre que tanto la auia querido. El Renegado me
lodixo,y yoreípondi, que era muy contento: pero el
refpondio,que no conuenia,ácaufaquefi alli los dexauan apellidarian luego la tierra, y alborotarian la Ciudad,y ferian caufa,que falieffen a bufcallos con algunas
fragatas ligeras, yles tomaflen la tierra, y la mar,de manera,que no pudiefTemos efcaparnos, que Toque Cepotlria hazer, era,darles libertad en llegando ála primera
tierra de Chriflianos: en elle parecer venimos todos, y
Zorayda, a quien fe le dio cuenta, con las caufasquenos
mouian á no hazer luegoloque quería, tambienfe fatif£zo, y luego con regozijado filencio, y alegre diligencia cada vno de nueflros valientes remerostomó fu rento, y comengamos; encomendandonos a Dios de todo
coralon á navegarla buelta de las Isla de Mallotca,que
es la tierra de Chrifl fanos mas cerca: pero a caufa de fopiarvn poco el viento Tramontana, y effar la mar algo picada, no fue pofsible feguir la derrota de Mallorca, y (uenos forcofo dexarnos yr tierra, a tierra la buelta deOran,no fin mucha pefadun, brenueflra,porno fer
defcubielras del lugar de Sargel,que en aquellacofla
cae no masque feíTenta millas de Argel: y afsi mifmo
temíamos encontrar por aquel parage alguna galeota
de las que de ordinario venian con mercancia de Tetuan,aunquecada vno por fi, y por todos juntos prefutpia-
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fumiamos,deque G fe encontraua galeora de mercicia
cornonofueffe delas que andan encorfo,queno Polo
no nos perderiamos, mas que tomariamos baxel donde
con mas feguridad pudiefemos acabarnuefiro viage.
Yua Z.orayda, en tanto que fe nauegaua, puefla la cabeca entre mis manos , por no ver a fía padre, y fentia yo
que yuallamando^a Lela Manen, que nos ayudafle. lijé
auriamosnauegadotreynta millas,quando nos amanecio,como tres tiros de arcabuz defuiados de tierra, toda
laqualvimosdefierta,y fin nadie que nosdefcubrieffe,
pero con todo elTonos fuyrnosáfuerga debracosentrá
do vn poco en la mar, que ya eflaua algo mas foffegado,
y auiendo entrado cafidosleguas,chofe orden que febo
gáfle á quartalesen tanto que comiamos algo,que yua
bien proueydalabarca, puefloque los que bogauancL .
xeron que no era aquel tiempo de tomar repofo alguno,quelesdieffendecomer [os que no bogauan,^ ellos
noquerianfoltarlosremosdelas manos en manera alguna. Hizofe anfi,y en efto comen4ó a foplar vn viento
largo que nos obligó a hazer luego vela, y á dexar elre
mo, y endererrar a Oran por no fer pofsible poder hazer
otro viage : todo fe hizo con mucha prefleza, y afsi á la
vela nauegamos por mas de ocho millas por hora, fin lle
uar otro temor alguno, fino el de encontrar con baxel q
de corfofueffe. Dimos de comer a los Moros vagarmos,y el renegado les confoló,diziendoles como no
yuan cautíuos, que en la primera ocaftonles darian liber
tad:lomifmo fe le dixo al padre de Zorayda, el qual ref
pódio: Q ualquiera otra cofa pudiera yo efperar,y creer
de vuefira liberalidad, y buen termino, o Chriflianos,
mas el darme libertad , no me tengays por tan fimple, q
¿o Imagine , que nunca os pufiftes vofotros al peligro de
c,uitarmela para boluerlatanliberalmente, efpeci2lmen
te fabiendo quien foy yo, y el interef e que feos puede
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feguir de darmela, el qual interetTe fi lequereys poner
nombre,defde aquí os ofrezco todo aquello que quiúeredes por mi, y por effa defdichada hija mía , o fino por
ellafola,queeslamayor,yla mejor parte de mi alma.
En diziendo ello, comengó a llorar tan amargamente,4
a todos nos mouio a compafsion,yforgóaZurayda,q
le miraffe, la qualviendole llorar afsi,fe enrernecio,que
fe leuant^o de mis pies, y fue á abragar a fu padre, y jun4
tando fu roftro con el fugo, comengaron los dostá tierno-llanto, que muchos de los que alliyuamosleacompañamosenel: peroquando fu padre la vio adornada
de fiefla, y con tantasioyas fobre f, le dixo en fu lengua:
Que eseflo hija , que ayer al anochecer, antes que nos
fucediefle efla terrible defgracia en que nos vemos,te vi
con tus ord`narios, y caferos veflidos,y agora fin que
ayas tenido tiempo de veflirte, y finauerte dado alguna
nueua alegre de fotenizarla con adornarte, y pulirte te
veo compuefta con los mejores vellidos que yo Tupe, y
pudedarte,quando nos fue la ventura mas favorable?
Refpondeme a ello, que me tiene mas fufpenfo,y admirado, que la mifma defgraciaen que me hallo? Todolo
que el Moro dezia a fu hija, nos lo declaraua el renegado,y ella nole refpondia palabra: pero quando el vio a
vn lado de la barca el cofrezillo dóde ella folia tener fin
joyas, el qualfabia el bien que le aula dexado en Argel ,
y no traydole al jardín, quedti mas confufo, y preguntole, que como aquelcofre aula venido a nueftras manos;y que era lo que venia dentro? Aloqualelrenegado, fin aguardar que Zorayda le refpondieffe, le refpon
dio- No te canfes feñor en preguntará Zorayda tu hija
tantas cofas,porque con vna que yo te rcfponda te fatif.
tare á todas: y afsi quiero, que Pepas que ella es Chriflia
na,y es la que ha fado la lima de nuetlras cadenas,y la fi-
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bertad de nueftro cautiuerlo ella va aqui de (ti voluntad tan contenta , a lo que yo imagino , de ver fe en elle
efFado,eomo el que (ale de las tinieblas la luz, de la
muerte la vida , y dela pena ala gloria. Esverdadio
que eñe dize hija, dixo el Moro ? Afsi es refpondio Zorayda . Que enefcto,replicú el viejo, tu eres ChrifFia.
na,y laque ha pueflo a fu padre en poder de fus enemigas ? A lo qual refpondio Zorayda: La que es Chrifliana yo foy : pero no la que te ha puefto en elle punto,
porque nunca mi delíeo fe eflendio á dexarte, ni a hazertemal,frno ahazerme ami bien. Y que bien es el
que te has hecho hija ?Ef%,refpondio ella, preguntafelo tu á Lela Manen, que ella te lo fabra de7ir mejor que
y o. Apenas huuooydoefloel Moro ,quando convna
tncreyble preñen fe arrojó de cabela en la mar, donde fin ninguna duda fe ahogara, fi el vellido largo,y cmbarajofo que trata no le entreruuiera vn poco (obre el
agua . Dio vozes Zorayda que le facafen, y a(si acudimos luego todos, y afiendole de la almalafa le faca.
mos medio ahogado, y fin fentido,deque recibiotan.
ta pena Zorayda , que como fi fuera ya muerto hazia
(obra el vn tierno, y dolorofo llanto. Boluimosle boca a baxo, boluio mucha agua: tornó en fi alcabo de dos
horas, en las quales auiendofe trocado el viento nos
concino boluer házia tierra ,y hazer fuerca de remos
por no enueflir en ella : mas quifo nueflra buena fuerte,
que llegarnos á vna -cala que fe haze al lado de vn peque
fío promontorio , o cabo, 9 de los Moros es llamado el
de la Caua Rumia, que en nueftra lengua quiere dezirla
mala mugerChrifliana y es tradicion entre los Moros,
que en aquel Lugar eíU enterrada la Caua, porquien fe
perdio Efpaña : porque Caua en fu lengua , quiere dezir mugen mala, y Rumia Chriftiana y aun tienen por
malaguero llegar alli á dar fondo, quando la nccefsi-
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dad les fuerrra á ello, porque nunca le dan fin ella, pueffo
que para nofotros no fue abrigo de mala muger,frno
puerto feguro de nueffro remedio,fegun andaua alterada la mar. Pulimos nueffras centienelas en tierra, y no
dexamosjamas los remos de la mano : comimos de lo q
el renegado auia proueydo,y rogamos a Dios, y á nueftra Seiora de todo nueffro corarjon,que nos ayudaffe,y
fauorecief(e, para que felizmente dieffemos fin á tan
dichofo principio. Diofe orden á fuplicacion de Zorayda comoechafíemos en tierra a fu padre,y á todos los
domas Moros que aili atados venían: porque no le baffa
ua el anima, ni lo podían (ufrir fus blandas entrañas, ver
delante de fus ojos atado a fu padre, y aquellos de fu tier
ra prefos. Prometimosle de hazerlo afsi al tiempo de la
partida,pues no corra peligro el dexallos en aquel lugar
que era defpoblado. Nofueron tan vanas nuefiras oraciones que no fueften oydas delcielo, que en nuefiro fa
uor luego boiuio el viento tranquilo el mar, combidandonos aque tornaffemos alegres a profeguirnuef}ro co
menfado viage. Viendo ello defatamosálos Moros,y
vno á vno los pulimos en tierra,deloque ellos fe quedaron admirados: pero llegando a defembarcaral padre
de Zorayda,que ya eflauaen todo fu acuerdo,dixo:Por
que penfays Chriffianos que ella mala hembra huelga
deque me deys liberrad? Penfays que es por piedad que
de mitiene ?no poicierto,fino que lo haze por el effor_
uo que le dará mi prefencia,quando quiera poner en exe
cucion fus malos defleos, ni penfeysque la ha mouido a
mudar religion , entenderellaque la vueffra a la nueffra
feauentaja, fino el faberque en vueffra tierra fe vfa la
deshoneflidad mas libremente que en la nuefira: y boluiendofe a Zorayda, teniédole yo,y otro Chrifliano de
entrambos braco; acido, porque algun defarino no hizief%,te dixo : Oinfame moja , y mal acófe;ada mucha
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cha, adonde vas ciega,y defatinada en poder dedos perros naturales enemigos nuefiros . Maldita fea la hora
en que yo te engendré,y malditos feas los regalos,y deleytesenquetehecriado. Pero viendo yyoquelleuaua
termino de no acabartan preflo, di prieta a ponelle en
tierra , y defde 211i á vozes profiguio en fus maldiciones,
y lamentos, rogando a Mahoma rogaffe a Alá que nos
deftruyeffe,confundieffe,yacabaffe: yquídoporauer
nos hecho á la vela no podimos oyr fus palabras, vimos
tus obras, que eran arrancarte lasbarbas,mefiarfe losca
bellos, y arrafirarfe por el fuelo : mas vna vez esforfá la
voz de tal manera que podimos entédercjue dezia: Buel
ve amada hija,buelue á tierra que todo te lo perdono,en
trega a effos hombres effe dinero que ya es Cuyyo, y buel
ve á confolar a efte trille padre tuyo, que en eta deferta
arena dexarala vida fi tu le dexas.Todo lo qualefcucha
ua Zorayda, y todo lo fentia, y lloraua,y no Cupo detirle, nirefpondelle palabra, fino : Plega a Alá padre mio,
que Lela Marien, q ha fido la cauta de que yo fea Chriftiana , ella te confuele en tu trifleza . Alá fabe bien, q no
pude hazer otra cofa de la 4 he hecho, y que ellos Chrif
tianos no deuen nada á mi voluntad, pues aunque quifiera no venir con ellos,y quedarme en mi cafa, me fuera
impofsible, fegun la prieffa queme daua mi alma a poner por obra ella que á mi me parece tan buena,como tu
padre amado la juzgas por mala Ello dixoá tiempo 4
ni fu padre la ola , ni nofotros ya le veyamos: y afsi con
Colando yo á Zorayda atendimos todos a nuefiro viage,
el qual nos le faciliraua el propio viento, de tal manera,
que bien tuuimos por cierto de vernos otro dia al amanecer en las riberas de Efpaña : mas como pocas vetes,
o nunca viene el bien puro,y fencillo fin ter acompañado,o feguido de algun mal quele turbe, o fobrefaltc,qui
lo nueftra ventura, o quica las maldiciones que el Moro
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ro a fu hila aula echado, que fiempre fe han de temer de
qualquier padre que Pean : quito digo ,que eflando ya en
golfados, y fiado ya cafi paliad as tres horas de la noche,
yendo con la vela tendida de alto ha xa , frenillados los
rcnios ,porque el profpero viento nos quitaua del trabajode auerlos menefler con laluz de laLuna , que claramente refplandecia , vimos cerca de nofotros -vn baxel
redondo que con todas las velas tendidas, lleuandovn
poco a orla el rimon delante de no ( orros,atrauefaua, y
ello tan cerca que nos fue forcofo amaynar pornoenueflirlc,y ellos afsi mifmo hizieronfuerca de rimon para darnos lugarquepafialTemos : auianfcpueftoabordo del baxel a preguntarnos quien eramos ,y adonde nauegiui mos , y de donde veníamos,- pero por preguntarnos e (lo en lengua Francefa,dixonueflro renegado:
Ninguno refponda , porque ellos fin duda foncofarios
Francefes, que hazen á toda ropa : por elle aduertimiéto ninguno refpondio palabra, y auiendo pallado vn po
co delante ,que ya el baxel quedaua fotauento , de impro
uifo faltaron dos piecas de artilleria , y álo que parecia
ambas venian con cadenas , porque con vna cortaron
nueflroarbolpormedio , y dieron con el , y con la vela
en la mar, y al momento difparando otra piefa vino a
darla vela en mitad de nueflra barca,de modo quela
abrio toda fi n hazer otro mal alguno : pero como nofotros nos vimos yr á fondo, comentamos todos 5 grandesvozesá pedir focorro,y á rogar los del baxelque
nos acogielkn , porque nos anegauamos : arnaynaron
entonces ,y echando el e(quife,obarca á l amar,entraron en el hafla dmze Francefes bien armados con tus arcabuzes, y cuerdas encendidas , y afsi llegaron j unto al
nue(lro, y viendo quan pocoseramos , y cano el baxel
fe hundia nos recogieron,diziendo,que por auervfatío de la delcortefia de no refpondelles nos aula fucedi-
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Jo aquello. Ñ eftro renegado tomó el cofre de las ri.
quezas de Zorayda,y dio con el en la mar, fin que ningu
noechaf'e de ver en lo que hazia: en refolucíon todos
pal amos con los Francefes, losquales defpuesde auerfe informado de todo aquello quede nofotros faber qui
fieron, como fifueran nueftros capitales enemigos, nos
defpojaron de todo quantoteniamos,y á Zorayda le
quitaron harta los carcaxes que trata en los pies, pero
no nte daua á mi tanta pefadumbre laquea Zorayda da
uan , como me la daua el temor que tenia,de que auian
de parrar del quitar de las riquifsimas, y preciofifsimas
joyas, al quitar de la joya que mas valia,y ella mas eftimaua, pero los deffeos de aquella gente no fe eftienden á masque al dinero , y defto jamas fe vee harta. Cu
codicia, lo qual entonces llegó a tanto, que aun harta
los vertidos de cautiuos nos quitaran,G de algun provecholes fueran: y huno parecer entreellos de que á todos nos arrojafTen á la mar embueltos en vna vela , porque tenian intencion de tratar en algunos puertos de
Efpaña, con nombre de que eran Bretones, y G nos
lleuauan viuos ferian cafligados riendo defcubierto fis
hurto, mas el Capicanque era el q""e aula defpojadoa
mi querida Zorayda,dixo que el fe contenraua con la
prefa que tenia, y que no quería tocar en ningun puerto de E(patia,fxno yrfe luego á camino,y pall'areleftrecho de Gibaltar de coche, o como pudiefTe,hafa ^a la
Rochela de dondeauia falido, y afsitomaron por acuer
dodedirnos elerquife defu nauio,ytodo lo neceffario, para la corta nauegacion que nos quedaua , como
lo hizieron otro dia, ya á vifta detierra de Efpaña., con
la qualvifta,yalegria todas nuefiras pefadumbres,y
pobrezas fe nos oluidaró de todo punto,como fi propiamente no huuieran parrado por nofotros , tanto es el guf
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to de alcan §ar la libertad perdida . Cerca de medio dia
podria fer, guando nos echaron en ]abarca, dandonos
dosbarrilesde agua, ya¡ gunbizcocho,y el Capit? movido no fe de que mifericordia al embarcarte la herinofifsima Zorayda le dio halla quarenta efcudos de oro, y
noconfintioquelequitafren fusfoldados ellos mi(mos
veflidos, que a hora nene puchos . Entramos en el baxel, dimosles las gracias por el bien que nos hazian,moí
trandonos mas agradecidos que quexofos. ellos £e hizie
ron a lo largo figuiéd ola derrota del eflrec ho, nofotros
fin mirar a otro N orce, que á la tierra que fe nos mofira
ua delante, nos dimos tanta prieffa abogar, que al poner
del Sol eflauamostan cerca,que bien pudieramos a nuef
tro parecer llegar antes que fuera muy noche, pero por
no parecer en aquella noche laLuna,y el cielo mofirarfe efcuro, y por ignorarelparage en que eflauamos,no
nos parecio cofa fegura enueflir en tierra, como a mucliosde nofotros les parecia,diziendo,que dieffemos
en ella, aunque fuefreen vnas peñas,y lexos de pobla¿o,porque afsi affegurariamose! temor que de razon fe
deuia tener, que por alli anduuielren baxeles de cofarios
de Tetuan, los quales anochecen en Berberia,y amanecen en las Cofias de Efpaña, y hazen de ordinario prefa,yfebueluenádormir afuscafas: pero de los contrarios pareceres, el que fe tomó fue, que nosllegatremos
poco a poco, y que fielfofsiego del mar lo concediefl'e,
defembarcaffemosdonde pudiefremos. Hizofe afsi, y
poco antes de la media noche feria, quando llegamos al
de vna disformifsima, y alta montaña, no tan junto
piemar
' que no concedieffe vn poco de efpacio,para poder defembarcar comodamente, enueflímos en la arena, faunos todos a tierra , y befamos el fuelo,y con la•
grimas de alegrifsimo contento, dimos todos gracias¡
Dios Señor nueftro,por e$ bien tan incomparable,q nos
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auca hecho en nueftro viage : facamos dela barcalos
ba[limentos que tenia ,tiramosla en tierra, y fubimos vn
grandifsimo trecho en la montaña, porque aun alli e[la•
uamos,y aun nopodiamos affegurarel pecho,ni acabauamos de creer que era tierra deChri[lianoslaqueya
nos foftenia. Amanecio mas tarde, a mi parecer, de lo
que quifieramos: acabamos de fubirtoda la montaña
por ver fi defde allí algun poblado fe defcubria, o algunas cabañas de paftores, pero aunque mas tendimos la
vifta,ni poblado ni perfona, ni fenda,nicamino defcubrimos. Con todo efto determinamos de entrarnos la
tierra a dentro : pues no podria fea menos , fino que prefto defcubriefTemos quien nosdieflenoticia della : pero
lo que a mi mas me fatigaua, era el ver yr a pie a Zorayda por aquellas afperezas,que pueflo que alguna vez la
pufe (obre mis ombros, mas le canfaua a ella mi canfancio, que la repofaua fu repofo, y afsi nunca mas quifo 4
yo aqueltrabajo tomaffe: y có mucha paciencia,y muef
tras de alegria lleuandola yo fiempre de la mano, poco
menos de vn quartode legua deuiamos de auer andado,
quando llegó a nneftros oydos el ton de vna pequeña ef
quila, feñalclara que por alli cerca aula ganado,y miran
do todos con atención fi alguno fe parecia, vimos al pie
de vn alcornoque vn pafl qr mogo, que con grande repofo,y defcuydo eltana labrando vn palo con vn cuchillo, dimos vozes, y el aleando la cabega fe piafo ligeramente en pie, y á lo que defpues fupimos,los primeros
que á la villa fe le ofrecieron, fueron el Renegado, y Zo
rayda,y como ellos vio en habito de Moros, penfó que
todos los de la Berberiaeflauan [obre el,y metiendofe
con eftrañaligereza porel bofque adelante comentó a
dar los mayores gritos del mundo,diziendo: Moros,
Moros ay en la tierra : Moros, Moros, arma,arma. Con
eftas vozes quedamos todos confu[os, y no fabiamos 9
hazer-
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hazernos,pero confiderando quelas votes del paflor
auian de alborotarla tierra, y quela caualleria dela cofta aula devenir luegoaverlo que era, acordamos que
el renegado fe deínudafTe las ropas de Turco, y fe viftieffe vn gileco,o cafaca de eautiuo que vno de nofotros
le dio luego, aunque fequedóen camífa,yafsi encotnendandonos a Dios fuymos por el mifmo camino, q
vimos que el pafloslleuaua,efperando fiempre guando arria de dar (abre nofotros laca ualleria de la cofia , y
nonos enganonueflro penfamiento, porque aun no aurian paffiado dos horas, guando auiendo ya falido de
aquellas malezas ávnllanodefcubrimoshaflacincuen
ta caualleros , que con gran ligereza corriendo a media
riendaá nofotros fe venian, y afsi como los vimos nos
efluuimos quedos aguardandolos, pero como ellos Ilegaron,y vieron,en lugar de los Moros que bufcauan, táto pobre Chrifiiano,quedaron confufos, y vno dellos
nos preguntó fi eramos nofotros á cafo la ocafon,
porque vn paflor auia apellidado arma : Si, dixe yo, y
queriendo comentará dezirle mi fuceffo, y de donde
veniamos , y quien eramos : vno de los Chriflianos que
con nofotros venian conocio al ginete que nos aula hecho la pregunta; y dixo fin dexarme ami dezir mas palabra: Graciasfean dadas a Dios, feñores, que atan bue
na parte nos ha conduzido, porque fi yo no me engaño ,
la tierra que pifamos es la de V elez Malaga, f, ya los
años de mi cautiuerro no me han quitado deja memoria el acordarme, q vos feñor,que nos preguntays quié
fotnos,foys Pedro de Buflamantetio mio: apenas huuo
dicho ello el Chrifliano cautiuo,quando el ginete fe ar
roja delcauallo,y vino a abracaralmojo, diziendole:
Sobrinodemialma,y demivida,yateconozco,y ya
te he llorado por muerto, yo, y mi hermana tu madre
y todos los tuyos que aun viuen: y Dios hafido ferui-
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do de darles vida, para que gozen el plazer de verte :

ya fabiamos que eltauas en Argel, y por las feriales, y

ras de tus veflidos , y la de todos los deltacompa•
comprehendo
que aueys tenido milagrofa libertad
filia
Afsiesrefpondigelmogo ,y tiempo nos quedara para
contaroslo todo Luego que los ginetes entendieron
que eramos Chriftianos cautiuos ,feapearonde fus cauallos, y cadavno nos combidaua con el Puyo, para lleuarnos ála Ciudad de VelezMalaga,quelegua, y media de allí elaua, algunos dellos boluieron a lleuar la
barcaa fa Ciudad,diziendolks donde la auiamos dexado : otros nos fubieron a las ancas: y Zorayda fue en las
del cauallo del tío del Chriftíano. Salionos a recebir
todo el pueblo, queya de alguno que fe aura adelantado fabian la nueua de nueuira venida. No (e admirauan
de ver cautiuos libres, ni Moros cautiuos i porque toda
la gente de aquella cofiaeftá hecha a ver losvnos, y á
los otros, pero admirauanfe de la hermofura de Zoray.
d.z,la qual en aquel instante,y {azotaeftauaenfupunto,
anficon el canCancio del camino, como con laalegria
de verte ya en tierra de Cbriftianos, fin fobrefalto de
perderfe, y erole aura fardo alroftro tales colores,
que fino es que la aficion entonces me engañaua, ofara
dezir, que mas hertno(a criatura no aula en el mundo,
alomenos,queyolshuuiefl'evifto. Fuymosderechos
a la 1glefaa a dar gracias á Dios por la merced recebida,
y afsi como en ella entra Zorayda, dixo que alli auiarof
tros que fe par; ciara á los de Lela Marren : diximosle q
eran imagenes fuyas, y como mejor fe pudo le dio el
renegado a entenderlo que figniftcauan, para que ella
las adoraffe, como f verdaderamente fueran cada vna,
de ellas la mifma Lela Marren, que la aula hablado:
ella q tiene buena entendimiento, y vn natural facil, y
claro
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claro errendio luego,quanto acerca de las imagenes fe
ledixo . Defdeallí noslleuaron , y repartieron a todos
en diferentes catas del pueblo, pero al Renegado, Zorayda, y á mi nos lleuó el Chriftiano que vino con nofotros,y en cata de fus padres que medianamente eran
acomodados delos bienes de fortuna , y nos regalaron
con tanto amor , como a fu mifmohijo. Seys días eftuuimosen Velez, alcabo delosquales el Renegado hecha
fu informacionde quanto le conuenia,fe fue 5 la Ciudad
de Granada á redazirfe por medio de la fanta Inquifició,
al gremio fantifsimo de la Iglefia, los demas Chriflianos libertados fe fueron cada vno donde mejor le parecio,folosquedamos Zorayda , yyo con Polos los efcudosquelacorrefiadelFrancesledioaZorayda, de los
quales compré efte animalenque ella viene,y firuiendo
layo halla nora de padre,y efcudero,y no de efpofo, vamos con intencion de ver fi mi padre es viuo,ó fi alguno
de mis hermanos ha tenido mas profpera ventura , que
la mia .Puefloquepor auerme hecho el cielo, compañe
ro de Zorayda,me parece, que ninguna otra fuerte me
pudiera venir,por buena que fuera,que mas la eflimara.
La paciencia con queZorayda lleualas incomodidades,
que la pobreza trae contigo, y el deffeo que mueftra tener, de verfeya Chrifliana, es tanto,y tal, queme admi
ra, y me mueue a feruirla todo el tiempo de mi vida
Pueftoque elguflo que tengo de verme Cuyo, y de que
ella fea mia, me le turba, y deshaze, no faber fi hallaré
en mi tierra algun rincon donde recogella,y fi auran hechoeltiempo,y la muerte,tal mudanga en la hazienda,y
vida de mi padre , y hermanos, que apenas halle quien
meconozca,Ciellos faltan. No tengo mas feñores que
deziros de mi hiftoria.La qual fi es agradable,y peregrina,juzguenlovueflros buenos entendimientos, quede
mi f! dezir, que quifieca auerlos contado mas breuemen
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te, pue flo que e temor de enfadaros , mas de quatro circunftancias me ha quitado de la lengua.

Cap. XLII. Que trata de lo q ue mas [ucedio
eñ la venta ,y de otrasmuchas cofas dignas
defaberfe.
Alló en diziendo ello el cautiuo ,aquien don
Fernando dixo : Por cierto feñor Capitan,el
modo con que a u e y s cótado elle efiraño fucelfo, ha fidotal, que yguala á la nouedad, y
eflrañeza del mifmo cafo. Todo es peregrino,y raro,
y lleno de accidentes ,q marauillan ,y fufpenden, a quien
los oye. Yesdetaimaneraelgufloquehemosrecebido, enefcuchalle, que aunque nos hallara el dia de mariana entretenidos en el mdmo cuento ,holgaramosque
denueuofecomencara. Y endisiendoeflo,donAnto.
nio,y todos los de as fe le ofrecieron, con todo lo hi
ellos pofsible, para feruirle, con palabras, y razones tan
amorofas,ytanverdaderas, que el Capitanfe ruuo por
bien farisfecho de fus voluntades . Efpecialmentele ofre
cio don Fernando, que ft quena boluerfe con el,que el
hariaque elMarques fu hermano fueffe padrino del Bau
tifmo de Zoriyda, y que el por fu parte le acomodaria
de manera ,que pudtelfe entrar en fu tierra , con el auto.
ridad,y comodo, que a fu perfona fe deuia Todo lo agradecio cortefifsimamenteel cautiuo,pero no quifo
atetar ninguno de fus liberales ofrecimientos . En ello
llegaua ya la noche> y al cerrar delta llegó á la venta vn
coche con algunos hombres de acauallo : pidieron pofada, aquien la ventera refpondio, que no auia en toda
laventavn palmodefocupado . Pues aunque elfo fea,
dixovno de los de acauallo,que auian entrado, no ha de
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faltar para el feiior Oydor, que aqui viene. A elle nombre fe turbó la hucípeda, y dixo: Señor lo que en ello
ay,es,que no tengo camas ,fiesquefumerced delfeflor Oydor la trae que fi deue de traer, entre en buen
hora ,que yo,ymimaridonos faldremosdenuefiroapofento, por acomodará fu merced . Sea en buen hora, dixo elefcudero -.pero á efle tiempo, ya aula falido
delcochevñ hombre,queenel trage mofiró luegoel
oficio, y cargo que renta, porque la ropa luenga, con
las mangas arrocadas,queveflia, mofiraron ferOydor,
como fu criado aula dicho. Traía de la mano a vna donzella, al parecer de hafla diez, y feys años, vellida de ca
mino, tan bizarra, tan hermofa,y tan gallarda, que a todospufoenadmiracionfuvifla. De fuerte, que a no averviflo a Dorotea,y á Lufcinda, y Zorayda, que en la
vent-aeflauan, creyeran que otra talhermofura,como
la defla donzella , dificilmente pudiera hallarfe . Hallofe don Qixote al entrar del Oydor, y de la donzella , y
af i como le vio, dixo: Seguramente puede vuefira mer
cedentrar,yefpaciarfe en elle cafillo,que aunque es
efirecho, y mal acomodado, ro ay efirech3za, niincontodidad en el mundo, que no dé lugar á las armas ,y á
las letras,y mas fi las armas, y letras, traen por gula,yy
adalidá In fermofura, como la traen las letras de vueC
tramerced , enefiafermofadonzella. aquien deuenno
rolo abrírfe,y manifeflarfelos cafiillos,fino apartarfe
los rifcos, y diuidirfe, y abaxarfe las montañas,para dalle acogida. Entre vuefira merced,digo, enefle patayfo, que aqui hallará efirellas, y foles, que acompañenel cielo , quevueflra merced trae configo. Aqui
hallará las armas en fu punto , y la hermofura en fu eftremo. Admirado quedóel Oydor del razonamiento
de don Quixote, a quien fe pufo a mirar muy de propoto. Y no menos le admiraua fu talle >que fus palabras, y
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fin hallar ningunas con que refpondelle , fe tornó a admirar de nueuo , quando vio delante de fi a Lufcinda,Do
rotea, y a Zorayda , que a las nuevas de los nucuos huefpedes, y a las que la ventera les auia dado de la hermofura de la donzella , aman venido a verla, y a recebirla.
Pero don Fernando , Cardenio y el Cura , le hizieron
mas llenos, y mas cortefanos ofrecimientos . En efe&l!o,
el feñor Oydor entró confuto , afsi de lo que veja , co¡no de lo que efcuchaua , y las hermofas de la venta dieron la bien llegada a la hermofa donzella. En refolucion, bien echó de ver el Oydor, que era gente principal toda la que allí eflaua. Pero el talle , vifage, y la p oftura de don Quixote, le defatinaua , y auiendo paifado
entre todos cortefes ofrecimientos . y tanteado la comodidad delaventa , fe ordenó lo que antes eflaua ordenado, que todas las mugeres fe entraften en elcamaranchon ya referido , y que los hombres fe quedaflen
fuera, como en fu guarda . Y afsi fue contento el Oydor,
que fu hija,que era la donzella , fe fueffe con aquellas feftoras,io que ella hizo de muy buena gana . Y con parte
de la eftrecha cama del ventero , y con la mitad de la
que el Oydor traía, fe acomodaron aquella noche, mejor de lo que penfauan . El cautiuo, que defde el punto
que vio al Oydor , le dio faltos el corajon , y barruntos, de que aquel era fu hermano, pregunto a vno de
de los criados , que con el venían , que como fellamaua,
y fi fabia de que tierra era? El criado le refpondio , que
fe llamaua,el Licenciado IuanPerez de Viedma,yque
auia oydo dezir , que era de vn lugar de las Montañas
de Leon. Con efla relacion , y con lo que el auiaviflo,
fe acabó de confirmar , de que aquel era fu hermano,
que auia feguido las letras porconfejodefu padre. Y
alborotado y rentento , llamando a parte a don Fernando,a Cardenioy al Cura ,les contó lo que paffaua ,certi-
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ficandoles,que aquel Oydorera fu hermano . Auiale
dicho tambien el criado, como yua proueydopor Oydor á las indias, en la Audiencia de Mexico. Supo rambien, como aquella donzella era fu hija,de cuyo parto
quia muerto fu madre, y que el aura quedado muy rico
con el dote,que con Ja hija (ele quedó en cata. Pidioles concejo , que modo tendria paradefcubrirfe, o para
conocer primero , fi deCpues de defcubierto , fu hermano por verle pobre fe afrentaría, ole recebiria con buenas entrañas . Dexefeme á mi el hazer efa experiencia,
dixo el Cura,qu anto mas que no ay penfar, fino que vos
feñor Capitan fereys muy bien recebido , porque el
valor,y prudencia, que en fu buen parecer defcubre
vueftro hermano, no da indicios de fer arroganre,ni
defconocido,níqueno ha de faber ponerloscafosde
la fortuna en (u punto. Con todo effo, dixo el Capitan,
yo querriano de improuifo,fino por rodeos, darmele
a conocer. Ya os digo,refpondio el Cura,que yo lo
frac aredemodo, gttetodos quedemos (atisfechos. Ya
enéfloeftaua aderefada la cena,y todos fefentarona
la mefa ,eceto el cautiuo, y las feñoras, que cenaron de
porfi en (u apofento. En la mitad dela cena, dixo el Cura : Del mífmo nombre de vueftra merced, feñor Oydor,tuue yo vna camarada en Coflantinopla,donde cftuue cauríuo algunos años . La qual camarada, era vno
de los valientes foldados,yCapitanes ,que aula en toda la infantería Efpañola . Pero tanto planto tenia de
esforc ado, y valerofo, renia de defdichado. Y como fe
llamaua eiTe Capiran feñor mío, preguntó elOydor?
Llamauafe,refpondioelCura, ltuyperez de Viedma,
y era natural de vn lugar de las Montañas de Leon, El
qual me contó vn cafo, que á fu padre có fus hermanos
le aula (ucedidn,que a no contarmelo vn hombre tan
verdadero comoel,lotuuierapor confeja, de aquellas
que
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que las viejas cuentanelinuiernoalfuego Porque me
dixo, que fu padre quia diuidido fu hazienda entre tres
hijos que tenia,y les aula dado ciertos con lejos, mejores que los de Caton . Y fe yo dezir , que el que el efcogio , de venir á la guerra , le aula fucedido tan bien,
que en pocos años por fu valor, y esfuerco , fin otro bra
So que el de fu mucha virtud , fubio a fer Capitan de
infantería , y á verfe en camino , y predicamento, de fer
prefto maeftre de Campo . Pero fuele la fortuna contraria , pues donde la pudiera efperar, y tener buena, allí
la perdio, con perderla libertad , en la felicifsima jorna.
da, donde tantos la cobraron , y fue en la batalla de Lepanto . Yola perdi en la Goleta , y defpues por diferen
res fuceffos nos hallamos camaradas en Conflantinopla. Defde allí vino a Argel,donde fe que le fucedio
vno de los mas eftraños cafos , que en el mundo han fucedido. De aquí fue p rofiguiendo el Gura , y con breuedad fucinta contó lo que con Zorayda á fuherma.
no aula fucedido . A todo lo qual eftaua tan atento el
Oydor,que ninguna vez auia (ido tan oydor como en
tonces. Solo llegó el Cura al punto, de quando los Frácefesdefpojaron á los Chrif}ianos que en la barca venian , y la pobreza , y necefsidad en que fu camarada, y
la hermofa Mora auian quedado. De los quales,no aula
fabido en que auian parado , ni fi auianllegado á Efpaña,
olleuadolos los Francefes a Francia . Todo lo que el
Curadezia , ef¡aua efcuchandoalgo de allí defuiado el
Capitan , y notaua todos los mouimientosque fu herma
no hazla . Elqual , viendo que ya el Cura auia llegado
al fin de fu cuento , dando vn grande fufpiro , y llenandofele los ojos de agua , dixo : Ofeñor,ftfupiefTedeslas
nueuas queme aueys contado, y como me tocan tan en
parte , que me esforgofo dar muef}ras dello con ellas
lagrimas, que contra toda mi difcrecion, y recato, me
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Talen por los ojos. Effe Capitan tan valerofo que dezis, es mi mayor hermano, el qual como mas fuerte ,y
de mas altos penfamíentos, que yo,ni otro hermano me
normio,efcogioelhonrofo,y digno exercicio de la.
guerra. ne fue vno delostres caminos ,quenueíro
padre nos propufo, fegun osdixo vuellra camarada en
laconfeja,que á vueflroparecerle oyfles. Yo feguiel
de las letras, en las quales, Dios >y mi diligencía,me há
pueflo en el grado queme veys. Mi menor hermano,
eflá en el Pirutan rico que con lo queha embiadoa mi
padre, ya' mi, ha fatisfecho bien la parte que el fe llenó.
Y aun dado S las manos de mi padre,con que poder har
tar fu liberalidad natural . Y yo anfi mifmo he podido
con mas decencia,y autoridad tratarme cn mis efludios, y llegar al pueflo en que me veo. V iue aun mi
padre muriendo, con eldeifeode faberde fu hijo mayor, y pide á Dios con continuas oraciones, no cierrela
muerteCus ojos, haf}a que el vea c6 vida i los de (u hijo.
Del qua[ me marauillo,fiendotan difcreto corno en faros trabajos, y afliciones, o profperos fuceffos, fe aya
defcuydado de dar noticia de fi a fu padre, que fi el lo Cupiera, o alguno de nofotros, no tuuiera necefsidad de
aguardar al milagro de la cafia, para álcancar fu reCcate. Pero deloque yo agora me temo es, depenfarfiaquellos Francefes le auras dado libertad, ole auran muerto, por encubrir fu hurto . Ello todo ferá, que yo profiga mi viage, nocon aquel contento conque le comen
ce, fino con toda melancolia, ytrilleza.O buen hermano mio,y quien Cupiera agora donde ellas, que yo re
fuera a bufcar,y álibraz detustrabajos, aunquefueraá
colla de los míos. O tjuien lleuara nuevas á nueSro viejo padre, de que temas vida,aunque elluuieras en las
mazmorras mas efcondidas de Berberia,que de allite
Cataran fus riquezas , las de mi hermano, y las mi as. O
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Zorayda hermofa y liberal, quien pudiera pagar el bien
que l vn hermano hizifle,quien pudiera hallarfe aire.
siacerde -ualma ,yalisbodas,quetanto gufteatodos
nos dieran. Eflas,y otras femelantes palabras deziael
Oydor,lleno de tanta compafsion, con lasnueuasque
de fu hermano le auian dado, que todos los que le oía,
le acom pañauan, en dar muefiras del fentimiento, q teniande fu laflima. Viédo pues el Cura,que tan bien aula
falido con fu intencion, y con lo que defí'eauael Capitá,
noquifo tenerlos á todos mas tiempo trifles, y afsi fe leuantd de la mefa,y entrando donde eftaua Zorayda, la
tomó por la mano, y tras ella fe vinieron, Lufcinda, Do
rotea,y la hija del Oydor. Eflaua efperando el Capitan
!verlo que el Cura quería hazer,que fue,que tornandolea el, afsi mifmo dala otra mano, có entrambos a dos,
fe fue donde el Oydor,y los demas caualleros eftauan,
y dixo: Ceffen feñor Oydor vueftras lagrimas,y colme
fe vueftro deseo, de todo el bien que acertare a defTearfe, puestereys delante avueftrobuen hermano,y á vuef
tra buena cunada:efte que aqui vey s, es e1Ca pitan V iedma, y efta lahermofa Mora, que tantobienle hizo. Los
Francefes que os dixe, los pulieron en la eftrecheza qque
veys,para que vos moflreys la liberalidad de vueftro
buen pecho. Acudio elCapitan áabragaráfuhermano, y elle pufo las manos en los pechos, por mirarle algo masapartado: mas quando le acabó de conocer, le
abrafó tan eftrechametne, derramandó tan tiernas lagrimas de contento, que los mas delos qué prefentes
eftauan, te huuieron de acompañaren ellas. Las pala.
bras que entrambos hermanos fe dixeron, los fenti.
mientos que moftraron , apenas creo que pueden pen(arfe, quanto mas efcriuirfe. Allí en breues razones,
fe dieron cuenta de fus fuceffos, alli moftraron puef.
ta en (u punto , la buena autiftád de dos hermanos,
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allí abrafd el Oydor á Zorayda, 2111 la ofrecio tu hazien da, alli hizo que la abracaffe fu hija, allí la Chriflianihermofa,ylaMora hermofifsima renouaronlaslagrimas de todos. Alli don Quixote eflaua atento, fin
hablar palabra, confederando ellos tan eflraños fuceí
los, atribuyendolos todos á quimeras de la andante caualleria . Alli concertaron, que el Capitan,y Zorayda, feboluieffen con fu hermano áSeuiila,yauifaffená
fu padre de fu hallazgo, y libertad . Para que como
pudiefí'e, vinieffe á hallarle en las bodas, y bautifmo de
Zorayda,por no le fer alOydorpofsible,dexarelcamino que lleuaua á caufa de tener nueuas, que de allí á
vn mes partia flota de Seuilla a la Nueua Efpaña,y fueralede grande incomodidad perder elviage. Enrefolucion ,todos quedaron contentos, y alegres del buen
fuceffodel cautiuo,y corno yala noche yua carien las
dos partes de fu jornada, acordaron derecogerfe, y repofar lo quede ella les quedaua. Don Q jxote fe ofrecioá hazer la guardia delcaflillo,porque de algun Gigante, o otro mal andante follon, no fueffen acometidos,codiciofos del gran teforode hermofura,que en
aquel caflillo leencerraua. Agradecieronfelo los que
le conocian, y dieron alOydor cuenta del humor efiraño de don Quixote, de que no poco guflo recibio. So.
lo Sancho Panca fe defefperaua,con la tardanca delreeogimiento , y tolo el fe acomodó mejor que todos,echandofe fobrelos aparejos de fu jumento , que le cofiaron tan caros , como adelante fe dirá . Recogidas pues
las damas en fu eflancia,y tos demas acomodandofe,
como menos mal pudieron, don Quixote fe fallo fuera
de laventa á hazerla centinela del caftillo, como lo aula
prometido. Sucedido pues, que faltando poco para venir el alua, llegó á los oydos de las damas, vna voz tan
entonada ,y tan buena , que les obligó á que todas le
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preffaítenatento oydo . Efpecialmente Dorotea,que
defpierta eflaua, á cuya lado dormia doña Clara de
Viedma,queanfife llamauala hija delOydor. Nadie
podia imaginar quien era la perfona, que tan bien can.
taua , y era vna voz fola, fin que la acompañaíte inflrumento alguno . V nas vezes les parecía que cantauan en
el patio, otras que en la caualleriza . Y eRando en ella
confú(sion muy atentas, llegó á la puerta del apofento
Cardenio ,y dixo : Ojien no duerme ¿cuche , que oyran vna voz devn mofo de mulas , quede tal manera
canta, que encanta . Ya lo oymos feñor, refpondio Dorotea . Y con ello fe fue Cardenio, y Dorotea , poniendo toda la atencion pofsible, entendio que lo que fe can
taua era ello.

Cap. XLIII. Donde fe cuenta la agradable
hi/loria del mofo de mulas, con otros eftranos acaecimientos en la venta fucedidos .
M, írinero foy de amor
Y en fu p:rlago profunda
2dauego fin efperanfa,

De llegar 1 puerto alguno .
Siguiendo voy á vna cflrella ,
Que defde lejos d%ubro
mas bella >y refplandecienee ,
Que yuantas vio Palinaro
Yo no fe adonde meguia,
Y ie fi nauego confu/o ,
El

Qartapartededon
el alma á ^nirarla atenta ,
Cuydadofa $y con del uydo .

Recatos impertinentes,
Nonefltdad contra el Pro,
Son nubes que me la encubren,
Q_ando mas merla procuro
0 clara, y latiente eflrella,
En cuya lumbre me apuro,
j1 punto que te me encubras ,
Será de mi muerte el punto.
Llegando elque cantaua á elle punto, le parecio 2 Do
rotea, que no feria bien, que dexaffe Clara de oyr vnat5
buena voz, y afsi mouiendola á vna, y S otra parte,la del
pertó,diziendole: Perdoname niña, que te defpierto,
pues lo hago, porque gufles de oyr la mejor v oz,q quiSa auras uydo en toda tu vida. Clara defpertó toda fofo
lienta , y deja primera vez no entendio lo que Dorotea
le dezia, y boluiendofelo a preguntar ella, fe lo boluio á
dezir,porlo qual efluuo atenta Clara. Pero apenas buuo oydo dos verlos, que el que cantaua yua profguiendo, quando le tomó vn temblor tan ef(raño, como ft de
algun graue acidentedequarranaefluuiera enferma,y
abra5andofe ellrechamente con Dorotea, le dixo : Ay
feñora de mi alma, y de mi vida,para cq me defpertafl es,
que el mayor bien q la fortuna me podia hazer por aora,
era tenerme cerrados los ojos, y los oydos,para no ver,
nioyr á effe defdichado mufico. Qe es lo q dizes niña,
mira gdizen 4 el quecanta,esvnrnocodemulas?No es
fino fetaor delugares, refpondio Clara, y el que el tiene
en mi alma con tanta feguridad,q fiel no quieredcxalle,
mole ferá quitado eternamente. Admirada quedó Doro
zca,de las fensidas razones dela muchacha, parecicdolc
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Z- re auentajauan en mucho, ala difcrecion 4 rus pocos
anos prometian . Y afsi le dixo : Hablays de modo feñoYa Clara,q no puedo entenderos : declaraos mas,y dezid
me, q es lo que dezis de alma , y de lugares, y defte mu fico,cuya voztá inquieta ostiene? Pero no medigays nada por aora,q no quiero perder por acudir á vuefiro fobrefalto,ei gufto q recibo ,de oyr al 4 canta,que me pare
ce q con nueuos verfos , y nueuo tono , torna a fu canto.
Sea en buen horá,refpondio Clara ,y por no oylle, fe tapó con las manos entrábos oydos ,delo q Cambien fe admiró Dorotea . Laqualeftando atenta á1o que fe canta,
aa, vio que profeguian en ella manera.
D Ylce efperanfa mia ,
Que romp ien do impof ibles, j^ maletas .

Sigues fi rm e la via,
Qe tu mifna te finges y aderrías,
^!o te defmaye el'erte,

jl c.tda pafo junto al de tu muerte e
No alcanfan perecofs
Honrados triunfos , ni '?Corsa alguna,
Ni puedenfer dichofos ,

Los que no contra fiando á la ftrtun&
Entregan drfua l:dos
,A l ocio blando todos los fentidos.
Que amar fui glorias venda
aras, esgran raZon , y es trato judo
Pues no a) mas rica prenda ,

Que la yate fe quilata per fu s4°
Y es co[ man'fieJlt.

Que no es de eflima la que poco cueffa .
Ama.
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Talvez alcanf an impofs idles C O f,

Y anf aunque can las miar
sigo le amor las mas difrcultofas ,
No por elfo rezelo,
De no alcanfar aleje la tierra el cielo.
Aqui dio fin la voz,y principio á nueuos follocos Clara. Todo lo qual encendia el defléo de Dorotea, ^ deffeaua faber la caufa de tan fugue canto, y de tan trille
lloro. Y afsi le boluio á preguntar, q era lo que le quería
dezir denantes 2 Entonces Clara temerofa, de queLufcinda no la oyefte, abrasando eflrechaméte5 Dorotea,
puto fu boca tan junco del oydo de Dorotea , que feguramente podía hablar,fin fer de otrofentida. Y afsi le dixo:Eftequecanta feñora mia,es vn hijo de vn cauallero,naturaldel Reyno deAragon, feñor de dos lugares,
el dual viola frontero de la cata de mi padre en la Corte.
Y aunque mi padre tenia las ventanas de fu cafa,có liencos en el inuierno, y zelofias en el verano, yo no fe lo
que fue, ni lo que no,que elle cauallero que andaua al
efludio, me vio, ni fe fi en la 1 glefia, o en otra parte: finalmente,el fe enamoró de mi, y me lo dio á entender
defdélas ventanas de fu cafacon tantas feñas ,y cótantas lagrimas, que yo le huue de creer , y aun querer , fin
faberlo que me quería. Entre las feúas que me hazia,
era vna, de juntarle lavna mano copla otra dándome
i entender, que fe cafaria comigo, y aunque yo me hol
garia mucho, de queanfi fuera: como fola,y fin madre,no fabia con quien comuricallo,y aísi lo dexé eflar,
fin dalle otro fauor,fino era guando eflaua mi padrefueradecala, y el fuyo tambien,alsarvn poco ellienlo,
n la zelofia, y dexarme ver toda, de lo que el hazia
tanta fiefla , que daua feriales de boluerle loco . Lle-
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gofe en ello al tiempo de la partida de mi padre la qual
el tupo , y no de mi pues nunca pude dezirfelo . Cayó
malo, á lo que yo entiendo de pefadumbre y afsi el dia
que nos partimos , nunca pude verle, paradefpedirnae
del,fiquieraconlosojos. Pero acabo de dosdiasque
caminauamos ,alentrardevnapofada envnlugar,vna
jornada de aquí, le vi ala puerta del mefon, ueflo en
habito de mofo de mulas , tan al natural ,que fi yo no le,
truxeratan retratado en mi alma,fuera impofsible conocelle. Conocile, admireme, y alegreme e el me miro a hurto de mi padre, de quien elfiempre fe efconde,
quando atrauiefí'apordelante de in¡, en los caminos, y
en laspofadasdollegamos. Y como yo fe quienes,y
confidero,que por amor de mi viene á pie, y con tanto
trabajo , muerome de'pefadumbre, y a donde el pone
luspies,pongo yo los ojos. No feconque intencion
viene , ni como ha podido efcaparfe de fu padre, que le
quiere eftraordinariamente , porque no tiene otro here
deroiy porque el lo merece, comolo verá vuefira mer
ced,quandolevea. Ymaslefedezir,qyuetodoaquello que canta , lo faca de fu cabega,queheoydodezir,
que es muygrande efludiante,y Poeta. Y ay mas,que
cada vezque le veo, ole oygo cantar,tiemblo toda, y
me fobrefalto,temerofa deque mi padre le conozca, y
venga en conocimiento de nueftros deíteos. En mi v ída le he hablado palabra y con todo elfo le quiero de
manera, que no he de poder viuir fin el. Efloes feñora
mia todo loque os puedo dezic defle mufico, cuya voz
tanto os ha contentado, que en fola ella echareys bien
de ver ,queno es mogo de mulas, comodezis,lino fefiorde almas,y lugares ,como ya os he dicho. No di-.
gays mas feñoradoña Clara,dixo a efla fazon Dorotea,
y eflo befandola milvezes; No digays mas digo, y efpecadquevejiga elnueuodia,que yo efpero en Dios;

de en-

Ouarta parte de don
de encaminarde manera vueflros negocios, q tengan el
felícefip,q tan honeflos principios merecen .Ay (eñora,
dixo doña Clara,¡ fin fe puede efperar, fi fu padre es tan
princ pal, y tantico,quele parecera,que aun yo no puedo fer criada de fu hijo,quanro mas efpofa : pues eafarmeyo á hurto de mi padre ,no lo hare por quanroay en
el mundo. No querría, fino que efle mofo fe boluieffe,
ymedexaffe,quica con no velle,ycon la gran difláncia
del camino 4 licuamos, fe me aliuiaria la pena q aora lío
uo : aunq fe dezir, q elle remedio que me imagino , me
ha de aprouechar bié poco: no fe q diablos ha Pido eío,
ni por donde fe ha entradp elle amorq le tengo,fiendo
yotan muchacha, y el tan muchacho, q en verdad que
creo,que forros de vna edad mifma,y q yo no tengo cüplidos diez, y feys años ,que para el dia de fan Miguel q
vendra, dite mi padre q los cumplo. No pudo dexar de
reyrfe Dorotea,oyendo quan como niña habláua doña
Clara, a quien dixo: Repofemos feñora, lo poco q creo
queda de la noche,y arnanecera Dios,y medraremos, o
mal me andaran las manos. Soffegaronfe con ello, yen
toda la venta fe guardaua vil grande filencio, folamente
no dormian la hija de la ventera,y Maritornes fu criada.
Las quales como ya fabian el humor, de que pecaua don
Qt ixote, y que eflauafueradela venta, armado,y á cauallo, haziendo la guarda, determinaronlas dos de hazelle alguna burla, o alomenos de pallar vil poco el ti&.
po, oyendole fus difparares.
Es pues el cata, que en toda la venta no aula ventana
9 falieffe alcampo,fino vn agujero de vil pajar, por don
deechauanla pala por de fuera. A elle agujero fe pude.
ron las dos femidonzellas,y vieron q don Quixote eflaua á cauallo, recoDado fobre fu lancon, dando de qu:tdo
enquandotandolientes, y profundosfufpiros, que pare.
tia q con cada vne fe le aarancaua el alma. Y afsi mimo
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oyeron que dezia con voz blanda,regalada, y amorofa:
O mi (dora Dulcinea delTobofo, eflremo de toda her
mofura,fin y remate de la difcrecion, archivo del tnejor1
donayre, depofito de la honeflidad : y vltimadamente
idea de todo lo prouechofo , honeflo, y deleytable q ay
en el mundo, y q fará agora la tu merced, f tendras por
ventura las mientes en tucautiuo cauallero,q á tantos pe
lígros por folo feruirte,de fu voluntad ha querido poner
fe ? Dame tu nueuas della,o Luminaria de las tres caras:
quita conembidia delafuya la efl ^as aora m irando, qo
paffandole por alguna galeria de fus funtuofos palacios,
o ya puelta de pechos fobre algun valcon, ella confiderando como, falua fu honeftidad,y grandeza, ha de ami
far la tormenta q por ella efte mi cuytado coracó padece,q gloria ha de dar a mis penas ,que fofsiego ami cuydado: yfinalmente,que vida ami muerte, y que Premio
a mis feruicios. Y tu Sol, que ya deues de eftar apriefía
enfilando tus cauallos, por madrugar,y falirá vera mi
feñora, afsi como la veas,fuplicote q de mi parte la faludes: pero guardate que alverla,y faiudarlp,no le des paz
en el roflro, 4 tendre mas zelos de ti, que tu los tuuifte
de aquella ligera ingrata, que tanto te hizo fudar, y correr por los llanos de Tefalia, o por las riberas de Peneo,
que no me acuerdo bien por donde corrifle entonces,
zelofo,y enamorado. A elle punto llegaua entonces
don tZáixote en fu tan laflimero razonamiento,quando la hija de la ventera le comentó a cecear,y i dezirle:
Señor mío , lleguefe acá la vueflra merced, fi es feruido. A cuyas feñas, y voz boluio don Quixorelacabeca,y vio á la luz de la Luna,que entonces ellaua en toda
fu claridad, como le llamauan del agujero, que a elle pa
recio ventana,y aun con rejas doradas, como tonteve que las tengan tan ricos caflillos, como el fe imaginaua que era aquella venta : y luego en el inflan-
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tefe le reprefentó en fu loca ima ginacion , que otra vez
como la paffada la donzella fermofa hija de la feñora
deaquel caflillo, vencida de fu amor,tornaua á folicitas
le: y con elle penfamiento, por no mofl•rarfe defcortes,
y defagradecido, boluio las riendas a Rozinante, y fe
llegó al agujero, y afsi como vio á las dos moyas, dixo :
Laflima os tengo, fermofa feñora,de que ayades pueflo
vueflras amorofas mientes en parte donde no es pofsible correfponderosconforme merece vueflro gran valor, y gentileza, de lo que no deueys dar culpa a efie miferabieandante cauallero,aquien tiene amorimpofsibi
litado de poder entregar fu voluntad a otra ,que a aquea
lla, que en el punto que fas ojos la vieron, la hizo feñora abfoluta de Cu alma. Perdonadme buena feñora,y recogeos en vueflro apofento,y noquerays con fignificar
me mas vuefFros defieos, que yo me mueire mas defagradecido: y fi del amor queme teneys,hallays en mi
otra cofa có que fatisfazeros,que el mifmo amor no fea,
pedidmela, que yo os juro por aquella aufenteenemiga dulce mia, de darosla en continente, fi bien me pidief
fedes vna guedeja de los cabellos de Medula, que era to
dos culebras -o ya los mifmos rayos del S ol,encerrados
en vna redoma. Noha meneflernada deffomi feñora
(ferior cauallero) dixo a elle punto Maritornes. Pues
que ha menefler, difcreta d uena, vueflra feñora, refpon
diodioQuixote? Sola vna de vueflras hermofas manos,
dixo Maritornes, por poder desfogar con ella el gran
def1 oque a ef e agujero la ha traydo,tan 3 peligro de fu
honor,que fi (u feñor padre la huuiera fentido,la menor
tajada dellafuera la oreja. Ya quifiera yo ver efforefpondio don Quixa te, pero el fe guardará bien defTo, ft
gano quiere hazer el mas defaflrado fin que padre hizo
enel mundo , porauet puefl:o las manos en los delicadosmacmbrosde fuenarnorada hi)'a. Pareciole a Ma-
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ritornes,que fin duda don Qu¡xoredarialamano que le
auiapedido , y proponiendo en fu peufarnientolo q auia
de hazer,fe ha xódel agugero, y (e fue ala caualieriza,
donde tomó el cabe aro del jumento de Sancho Panga,y
c6 mucha prc(iezafeboluioafuagugero,atiempoque
don Quixorefe quia pueflo de pies (obre la fillade Ro2inanre,por alcanjara la ventanaenre } ada,dodefe
ginaua effarla Ferida donzella;y al darle la mano, dixo:
Ta nad,tetora,e(fa mano, ó por rnejor dezir, e(Fe verdugo de los malechoresdelrnundo: tomad cuz mano
digo,a quien no ha tocado otra de muger alguna, ni aun
la de aquclla que tiene entera polTefsiode todo micuerpo. No osla doy para quelabefeys, fina para quemireys laconteftura de fusneruiosila trauazon defusmu(
culos,Ia anchura , y efpaciofidad de fus venas, de donde
facareys , que taldeuede ferlafuercadel bratoque tal
mano tiene. Aora lo veremos,dixo Maritornes,yhazié.
do vna lazada corrediza al cabeftro,fe la echó ala muñeca.y baxandofe del agugero,aró lo que quedaua al cerro
jadelapuertadelpajarrnuyfuertemente.Don uixote que fintio laafpereza del cordel en fu muñeca, dixa:
Mas parece que vueflra merced me ralla,que no queme
regala la martocnola trateystan mal , pues ella no tiene
la culpa del oral que mi voluntad os haze, r,i es bien que
en can poca parte vengcysel todo de vueftro enó)o: mirad quequien quiere bien nofe ver,
venGmar. Perotodasellas razohesdedonQuixote, yaoolascfcuchaua
nadie, porque afsi como Maritornes le ató,ella , y la otra
fe fueron muertas de rifa , y le dexaron afsido de manera,quefue impofsib l efoltarfe. Ellauapues , como fe ha
dicho,de pies fobreRozinante , metido todo el braco por
elagugero ,yatado dela muñeca , y al cerrojode la peer
racon grandifsimotetnor ,ycuydado, que fi Rozinante
fe defuiauaá vn cabo , ó aotro , auia de quedar colgado
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del brat o , y afsi no ofaua bazer tr,ouirnícnto a}guno.
puefl o que de la paciencia,y quietud de Rozinante,bien
fe porfia efperar que eftaria fin nrouerfevn figlo entero.
Bnrefolucion viendofe don 7uixote atado, y queya
lasdaurasfeauianydo fe dio a imaginar, que todo aque
llo fe haziapor via de encantamentocomo la vez palfada,quandoenaquelmifmoCa(li[Io le mallo aquellxloro encantado del harriero : y maldeziacnrre fi Cu poca
d¡rerecio n,y di(curPo,pues auicndo Caíiclo tan mal la vez
primera deaquel caflillo; feauia auenturado a entrar
en el lafegunaa:(iendoaduertimientode cauallerosandantes,que guando han prouado vna aucnrura,y no fali.
do bien con ella,es feñal que no eflá para ellosguardada,linuparaotros,yafsino tienénecefsidaddeprouarlafegundavez Con todo eflotiraua de fu braco,poryer
fI porfia foltarfe,rnas el eflaua tan bien afsido,que todas
fits pr ueuasíueron en vano, Bien es verdad,que tira ua
con tiento porque Rozinante note tnouieffe: yaunque
el quifteta (encarte, y ponerte cilla filfa, no podia fino
eflarenpie,oarrancarfeltmano Allifueeldef Barde
la efpada de Amadis contra quien no tenia fuerrra de
encantamentoal£uno : alli Erre el .naldezir de fu fortuna: alli fue el exagerarla falta que baria en el mundo fu
pre(encia . el tiempo que alli eft uu iefle encantado, que
fin duda alguna feauiacreydogioeftaua. Allielacordarfe de nueuo de fu querida Dulcinea del Tobofo : alli
fue elkiarnar a fu buen efcudero SanchoPanga, quefepultado en fuello - y tendido (obre el albarda de Cu jumento,no (e acordaua en aquel inrlante, dela madre que
lo auia parido : allí llamó a los Labios Lirgandeo , y
Alquife, que le ayuda( en, alli inuocóafu buena amiga Vrganda, que te focorrieffe:y finaÍmente, alliletorr3la mañana, tan defefperado,y confuto, que bramatta como vn toro , porque noefperauael, que con
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eldia feremediaria fu cuyta , porque laten ¡3po eterna,
teniendofe porencantado : y hazialecreer eflo, ver que
Rozinante , poco , ni mucho fe mouia : y creta quede
aquella fuerte, fin comer ni beuer , ni dot'mir,auian deef-•
tar el,y fu cauallo , hafta que aquel mal influxo de ¡ase Cireltas fe paffaffe,o halla que otro mas labio encantador
ledefencantaffe. Peroengañofe mucho en (u creencia,
porque apenas comenjó á amanecer, guando llegaron
a la venta,quatro hombres deacaualío , muy bien pucftos,y aderegados , confusefcopetas ¡obre los arzones.
Llamaron ala puerta delayenta ,queauneflaua cerrada,
con grandes golpes-.lo qual vifl-o por don Quixote,def«
de donde aun no dexauade hazerlacintinela , con voz
arrogante , y alta,d ixo:Caualleros , 6 efcuderos , ó quien
quiera que feays, no teneys para que llamara las puertas defte caflillo , que afaz de claro eftá , que a tales horas,6los que cftán dentro duermen ,¿ no tienen por col
tumbre de abrirte las fortale zas , hafta que el Sol efle en
tendido por todo el Cuelo: defuiaosafuera , yefperad
que aclare el dia,y entonces veremos fi ferájufto, ó no,
que os abran. Que diablos de fortaleza , 6 cl flilloes
efte,dixo vno,para obligarnos a guardar effas ceremottias:fifoysel ventero , mandad que nos abran , que fornos caminantes , que no queremos mas de dar cenada
a nueftras caualgaduras , y paffar adelante , porque vantosde priefía. Pareceos caualleros que tengo yo talle
de ventero reipondio don Qátxote ? No fe de queteneystalle, refpondió el otro , perofeque dezis dífparatesenllamar caflílloaella venta . Caftillo es replicó
don Quixote , y aun do los mejores de toda ella pro•
uincia : y gente tiene dentro , que ha tenido cetro en
la mano, y corona en la cabega. Mejor fuera al rcues,
dixo el caminante , el cetro en la cabega , y la corona en
la mano,y ferá,fi a mano viene ,que deue de eftar dentro
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alguna compañia de reprefentantes, de los quales estener a menudoefras coronas, y cetro que dezis: porque
en vna venta tan pequeña, y adonde fe guarda tanto fi'
lencio como effa, no creo yo que fe alojan perfonas dig
nas decorona y cetro.Sabeys poco del mundo, replico
dó Quixote,pues ignorays los cafos que fuelen aconteceren la caualleria andanre.Caníauaníe los compañero
que con el preguntante venian,delcoloquioquecon dó
Qixote paffau a,y afsi torraron a llamar con grande fu,
tia, y fue de modo,que el ventero defpertó,y aun todos
quantos en la venta ef auan, y afsi fe levantó a preguntar
quien Ilamaua.Sucedio en efle tiempo,quevna de las caualgaduras en que venian los quatro que llamauan, fe
llegó aoler a Rozinante,quemelancolico,y trille, cólas
orejas caydas,foflenia fin mouerfc,afu efliradofeñor,y
como en fin era de carne,aunque parecia de leño,no pudo dexarderefentirfe, y tornar a oler a quien lo llegaua
á hazer caricias: y afsi no fe huuo rnouido tanto quinto,
quandofedefuiaronlos juntospies de don Quixote, y
resbalando de la filla,dieran con el en el fuelo, a no que¿arcolgado del braco: cofa que le cauto fato dolor, ue
creyó,o que la muñeca le cortauan , ¿ que el brafo Pele
arrancaua,porque el quedó tan cerca del fuelo, que con
loseflremosdelas puntas de los pies befaua la tierra,que
era en fu perjuyzio , porque como fenria lo poco quele
faltau a para poner las plantas en la tierra ,Fatiga uafe, y ef
nrauaíe quinto podía , por alcancar al fuelo, bien afsi
como loseflan en el tormento de la garrucha pueflosa
toca no toca, que ellosrnifmosfon caufa de acrecentar

fu dolor con el ahinco que ponen en eflirarle,
engañados de la efperanka que fe les reprefenta que con poco mas que fe

efliren llegarán al
fuelo.
Cepie.
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Capit .XG1I11.Dondefe pro[guen losinauIrer
¡uceifos de la venta,
N E F E T O, Fueron tantas las vozes que
dóneuixotedio,queabriendo deprefto las
puertas de la venta,falio elventero defpauorido a ver quien tales gritos daua: y los que
eftauan fuera hizieron lo mifmo. Maritornes, que ya
quia deípertado a las mifmas vozes, imaginando lo que
podia fer,fe fue al pajar, y defató fin que nadie lo vieffe,
el.cabeflro que a don Qixote foflenia , y el dio luego
en el fuelo,a vifta del ventero ,y de los caminantes, que
Ilegandofeaellepreguntaron, que tenia, quetalesvo
tesdaua?Elfin refponderpalabra, fe quitó el cordelde
la rnuñeca,y leuantandofe en pie,fubío (obre Rozinante, embrarro fu adarga, enriflró fu lancon , y tomando
buena parte delcampo,boluio a medio galope, drziendo: Qualquiera que dixere que yo he fi do con julio ti.
rulo encantado, como mifeñora la Princesa Micomiconá;me dé licencia para ello, y o le de(miento, le riete,
y defáf o a fingularbatalla. Admirados fe quedaron los
nueuos caminantes de las palabras de db Quixote, pero
el ventero les quitó de aquella admiracion, diziédoles,
que era don Quíxote,y que noauia que bazerc.afo del,
porque eftaua Cuera de juyzio Preguntaronle al ventero, fi acaCo auia llegado á aquella venta vn muchacho,
de hafta edad de quinze años., que venia vellido como
mogo de mulas,derales,y tales íeñas ,dando las mifmas
que trata el amante de doña Clara. El ventero refpon.
dio,queauiatanta gente en la venta, quenoauiaechadode ver en el que preguntauá.Pero auiendo viflo vno
dellosel coche donde aula venido el Oydor,dixo: Aqui
deue de eftar fin duda, porque efiees elcochequeeldr-
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zen que irgue quedefe vno de nofotros a la puerta,y entren los demas a bufcarle : y aun feria bien, que vno de
noforrosrodeafl'e toda la venta , porque no fe fueffe por
las bardas de los corrales . Afsifehara, refpondiovno
dellos , yenrrandofe los dos dentro, vno fe quedó ala
puerta , y el otro fe fue a rodear la venta : todo lo qual
veta elvenrero,y no fabia atinarpara que fe hazianaque
lías diligencias, pucflo que bien creyó que bufcauan aquelmojo,cuyasfeñasleauiandado. Yaaeflafazon
aclaraua el dia y afsi por eflo,como porel ruydo que dó
Quixote aula heche, eflauan todos defpiertos, y fe leuanta uan ,efpecialmente doña Clara, y Dorotea , que la
vna con fobrefalto detener tan cerca ^a (u amante, y la
otra con el defTeo de verle, auian podido dormir bien
mala quella noche, Don Quixote que vio que ningun o
de los quarro caminantes haziacafodel,ni le re fpondiii
a fu demanda,moria, y rabiaua de defpecho, y faña:y fi
el hallara en las ordenancas de fu caualleria, que licitamenrepodiaelcauallero andante,tomar,y emprender
otraemprefa, auiendodadofupalabra,yfé,denoponerfeen ninguna, halla acabar la que auia prometido,
el enuifliera con todos, y leshizierarefpondermal de
fu grado.Peroporparecerle no conuenirle bié coméfar
nueuaemprefa, hafla poner a M icomicona enfuReyno,huuodecallar, y eflarfequedo,efperandoaver en
que parauan las diligencias de aquelloscaminantes: vno
de tos quales halló al mancebo que bufcaua ,durmiendo
af lado de vn mojo de mulas, bien defcuydado de que
nadie,ni le bufcalle,ni menos de que le hallafe.El homéreletrauódelbraco, yledixo: Por cierto feñor don
I.u ys, que refponde bien a quien vos foys el habito que
teneys,yquedizebienlocama enqueoshallo aliegalo conque vueftra madre os crid.Limpiofe el mojo los
foñolienros ojos , y miró de efpacio al que le tenia
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P,T
afsido, y luego con ocio que era criado de fa padre, de
que recibió tal fobrefalto , que no acerco , o no pudohablarle palabra por vn bu¿ efpacio:yel criado profiguid.
diziendo:Aquinoay q hazerotra cofa ,feñordon1uyr,
fino preftar paciencia ,y dar la buelta d cafa,fc ya vueflra
merced noguíla , que fu padre , y mi feñor la dé al otro
rnundo,porque no fe puede efperar otra cofa de la pena
con que queda per vuefra aufencia.Pues como tupo mi
padre , dixo don Luy s, que yo veniaefte camino,y enef
te trage ? Vn elndiante,refp ond io el criado , a quien diCtes cuenta de vueftros penfamientos ,fue el que lo defca
brio,mouido a laftima, de las que vio que haziavueftro
padre,al punto que os echó menos , y afsi defpachóa qua
aro de fus criados envuelta bu fca , y todos eflamos aqui
a vuelroferuicio , mas contentos de Toque imaginarfe
puede,por el buen deípacho con que tornaremos , lleui.
do osa los ojos que tanto osquieren . Effo ferácomo yo
quifiere,ó como el cielo ordenare ,refpondio don Luys.
Que aueys de querer ,ó que ha de ordenar el cielo,fucra de cófentir en bolueros,porque no ha de fer pofsible
otra cofa ? Todas ellas razones que entre los dos paffauan,oyó el mojó de mulas,junto a quié don Luys elaua,y icuantandofe de allí, fue a dezir lo que paffaua a dá
Fernando , ya Cardenio, y a los demas, que ya vilo fe
auian:a los quales dixo,como aquel hombre llamaua de
don á aquel muchacho , y las razones que paffauan,y comole quería boluer a caía defu padre ,y el mofo no que
ria:y contodo elo, y con lo que del fabian de la buena
voz q elcielo le auiadado , vinieron todos en grá deffeo
de faber mas particularmétea quié era , y aun de ayudar
le,fialguna fuerca lequifieffen hazer,y afsi fe fueró háe
zia la parte donde aun elaua hablando ,y porfiando con
fu criado . Salióenelo Doroteadefuapolento,y tras
ella doña Clara r toda turbada , llamando Dorotea %
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Cardenio a parte, lecontó en breues razones la hil{oria
del mufico,y de doña Clara: a quien el tambien dixo lo
que pafTaua , de la venida & buícarlelos criados defupadre,y no fe lo dixo tá callando,q lo dexaffede oyr doña
Clara ,de lo que quedó tan fuera de fi que fi Dorotea no
llegara á tenerla , diera configoenelfuelo . Cardenio
dixo a Dorotea ,q fe boluieffen al apofento que el pro.
curaria poner remedio en todo , y ellzs lo hizieron. Ya
eftauan todos los quarro que venían a bufcar a dó Luys
dentro de la venta ,y rodeados del,perfuadiendole, que
luego fin detenerle vn punto, boluieffeaconfolarafta
padre . El refpondio, que en ninguna manera lo podía
hazer,hafta dar fin a vn negocio en que le yua la vida,la
honra,y el alma . Apretaronle entonces los criados, diziendole,que en ningun modo bol uerian fin el, y que le
lleuarian,quifieffe, ó no quifiefe. Ello no hareys vofotros,replico don Luys, fino es lleuandome muerto:aunque de qualquiera manera que melleueys ,ferálleuarme
fin vida. Yazefafazonauianacudido alaporfia todos
los mas que en la ventaeftauan , cfpecialmente Cardenio,don Fernando ,fus camaradas , el Oydor, el Cura,el
barbero ,y don Quixote,q ya le parecio que no auia neeefsidad de guardar mas el caftillo . Cardenio , como ya
fabia la hiftoria del mojo , preguntó a los que lleuarle
querian,que q ue les mouia a querer lleaarcontra (u voluntad aquel mucbacho ? Mucuenos , refpondio vno de
losquatro,darlavida áfu padre ,queporlaaufenciadeftecauallero,queda á peligro de perderla .Aefto dixo d5
Luys: No ay para que fe dé cuenta aquí de mis cofas, yo
foy libre,y bolueré, ft me diere gufto,y fino ninguno de
vofotros me ha de hazer fuerfa . Harafela á vueftra mer
ced la razon , refpondio el hombre , y guando ella no
baftare con V. m. baftarácon norotros para hazer alo 4
Vehimos,}' lo que fomos obligados . Sepamosgesefto,
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de rayz,dixo a elle tiempo el Oydor. Pero el hombre.
que lo conocio , como vezino de fu cafa ,refpondio: No
conoce. V .m.feñor Oydor aelte cauallero , quees el hilo de fu vezino , el qua fe ha aufentado de cata de-fu paa re en el habito tan indecentea fu calidad, como.V.m.
puede ver?Mirole entonces el Oydor mas atentaméte.
y conociole,y abrajandole ,dixo: Que niñerias fon ellas
feñordon Luys , o quecaufas tan poderofas , que os ayan
mouido avenir delta manera ,y en elle rrage,que dize tí
mal con lacalídad vueftra?Al mofo Pele vinieron las lagrimas a los ojos,y no pudo refpbder palabra al Oydor.
Dixoalosquatro , quefefolfegeíTen que todo feharia
bien,y tomando por la mano a don Luys,le aparto a vna
parte,y lepreguntó que venida auia fado aquella. Yen
tanto,que te haziaefla ,y otras preguntas , oyeron grandes vozes ala puertadela venta ,y era la caufa dellas,que
dos huefpedesque aquella noche auian alojado en ella,
viendo acoda lagéte ocupada en faber lo que los quatro
bufcauan,auianintentado a yrfe fin pagarlo que deuíau,
mas el ventero que atendia masa fu negocio que a los agenos,les arioalfalir de la puerta , ypidiofupaga,yles
afeó fu mala intencion con tales palabras , que les momo
a que le refpondiefi'encon los puños : y afsi lecomen4aron a dar tal mano, que el pobre ventero tuuo necefsidad de darvozes , y pedir focorro La ventera , y Cu hija.
no vieron a otro mas defocupado para poder focorrerle,que a don Quixote ,a quien la hija de la ventera dixo:
Socorra vueftramerced ,feñorcauallero , porla virtud.
que Dios le dio,a mi pobre padre . quedos malos hombres le eftan moliendo como a cibera A lo qual refpondio don Quixote muy de efpacio, y con mucha flema:
Permofa donzella ,no ha lugar por aora vuelta pericio,
porque efloy impedido de entremeterme en otra auen
cura en tanto que no diere cima a vna en que mi palabra
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me ha pueflo : mas lo que yo podré hazerpor feruiros,
es lo que aora diré: Corred, y dezid a vuefiro padre,
que fe entretenga en ella batalla lo mejor que pudiere.
y que no fe dexe vencer en ningun modo, en tanto que
yo pido licencia ala Princeffa Micomicona, para poderfocorrerle en fu cuyta,que fi ella me la da,tened por
cierto que yolefacarédella. Pecadora de mi dixoaeflo
Maritornes,que eflaua delante:primero queV. m alcance effa licencia quedize, eflaráya mifeñoren el otro
mundo. Dadme vos,(eñora, que yo alcance la licencia
que digo,refpondio don Qixote, quecomo yo la tenga,poco hara al cafo,que eleflé en el otro mundo, que
dealli le facaré,xpefar del mifmo mundo que lo contradiga,óporlo menos, osdarel talvenganpa de los que allá
lehuuierenembiado,quequedeysmasque medianamé
tefatisfechas.Y findezir mas, fe fue a ponerde hinojos
ante Dorotea,pidiendole con palabras cauailerefcas, y
andantefcas,quelafu grandeza fueffeferuida de darle
licencia de acorrer,y focorreralCaflel¡ano de aquel caftillo,queeflaua pueflo en vna graue mcngua .La Princef
fa fe la dio de buen talante: yel luego ,embrafandofu
adarga,y poniendo mano afu efpada, acudio a la puerta
de la venta, adonde aun toda víatraíanlosdoshuefpedes a mal traer al ventero , pero afsi como llegó emba.
có,yfeeftuuoquedo,aunqueMaritornes , y la ventera
ledeztan,queenquefedetenia, quefocorrieffeafufetñor,y marido.Detengome,dixo don Quixote, porque
no mees licito poner mano a la cípada contra gente efcuderil:pero llamadme aqui a mi efcadero Sancho, que
a el toca,y atañe e(la defenfa,y véganla.Eflo paffaua en
lapuertadelaventa> yenella andauan laspuñadas,'y
moxicones muy en fu punto, todo en daño del ventero,
yen rabinde Maritornes,ia ventera, y fu hi)a, que fe
defefperaua de ver la cobardia de don Qvixott,y de lo,
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sisal que lo paffaua fa marido , feñor, y padre. Pero
dexemosle aquí que no faltará quien lefocorra, ó fino
fufra, y calle el que fe atreue a mas de a toque fus fueras le prometen , y boluamonos a tras cincuenta paffos,a ver que fue lo que don Luys refpondio al Oydor,
que le dexamosaparte , preguntandole Jacaufa de fu
venida á píe, y de tao vil trage vellido : lo qual el mo5o, afsiendole fuertemente de la manos , como enfefialde quealgun gran dolor le apretaua el coragon, y
derramando lagrimas en grande abundácia , le dixo : Señor mio, yo no fe deziros otra cofa , fino que defde el
punto que quilo el cielo,y facilitó nueftra vezindad,que
yo vieffe ami feñora dona Clara, hija v uefl ta, y feñora
mia,defdeaquel inftante la hize dueño de mi voluntad:y filavueftra , verdaderofeñor , ypadremio, nolo
impide,enellemifmodiahadefermiefpofa . Por ella
dexe'la cafa de m i padre,y por ella me pule en efte trage
para feguirla,donde quiera que fuelle , como lafaeta al
blanco ,¿ comoelmarineroal Norte. Ellano fabede
misdeffeos, masdeloque ha podido entender deal•
guisas vezes que defdelexos ha vino llorarmis ojos. Ya
feñor,fabeysla riqueza,y la nobleza de mis padres,y eomo yo foy fu vnico heredero : ft os parece que eftas foca
partes para que os auentureysáhazerme enlodo venturofo, recebidme luego por vuelto hijo: que f mi padre,lleuado de otros defigniosfuyos ,no guftaredelle 515
que yo tupe bufcarme, mas tuerca tiene el tiempo para
deshazer,y mudar las cofas, quelas humanas volútades
Callo en diaiendo ello elenamorado mancebo,y el Oy
dar quedó enoyrlefufpenfo , confufo,yadmirado, afsi
de aucr oydo el modo ,y la difcrecion con que don L uy s
le aula defcubierto fu penfamiento , codo de verfeen
punto que no fabiael que poder tomar entanrepenti•
no, y no efperado negocio-.y afsi no refpondio otracofa,
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fino que fe foffegafl'e por entonces , y entreruuiefi"e
afuscriados,queporaquel dianoleboluíeffen,porque
fe tuuieffe tiempo para confederar lo que mejor a todos
eftuuiefie. Befole las manos por fuerca don Luys,y aun
fe las bañó con lagrimas ,cofaque pudiera enternecervn
coracon de marmol,no foto el del Oydor,quecomo difereto ya aura conocido quan bie^ le eftaua á fu hija aquel
matrimonio :puefto que fi fuera pofsible,lo quifera efe
ruar con voluntad del padre de don Luys,del qua¡ labia,
que pretendia hazer de titulo a fu hijo Ya á ella fazon
efauan en pazlos huefpedes con el ventero , pues por
perfuafion,y buenas razones de don Quixote , mas que
por amenazas , le auiá pagado todo lo que el quifo, y los
criados de don Luysaguardauan el fin de laplatica del
Oydor,y la refolucion de fu amo, guando el demonio
que no duerme,ordenó, que en aquel mífmo puntoentróen la venta el barbero a quien don Quixote quitó el
yelmo de Mambrino, y Sancho Panja los aparejos del
afno que trocó con los del fuyo:el qual barbero Ilcuandofu jumentoala caualleriza vioaSancho Panca que
eftauaaderefando no fe que de la albarda,yafsi como la
viola conocio,y fe atreuio a arremeter a Sancho, dizié
do:Adonladran,queaquiostengo, venga mivazía,y
mi albarda con todos mis aparejos queme robaftes. Sácho que fe vio acometer tan de improuifo y oyo los vituperios que le dezian, con la vna mano afsio de la albar
da,y con la otra dio vn moxicon al barbero, que le bañó
los dientes en fangre : pero no por erío dexo el barbero
la prefa que cenia hecha en el albarda, antes algo la voz
de tal manera,que todos los de la venta acudieron al ruy
do,y pendencia,y dezia : Aquí del Rey, yde lajuñicia,
que (obre cobrar mi hazienda me quiere matar elle la
dronfalteadordecaminos. Mentis,refpondioSancho.
que yo no foy falteadorde caminos,queenbuena guer
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rraganó mi feñor don íixore eflosdefpolos .Yaefla.
ua don Quixote delante con mucho contento de ver
quan bien le defendia , y ofendia fu efcudero , ytuuole
defdeallí adelante porhombre depro , y propufoenfu
coracon de armarle cauallero en la primera ocafion que
feleofrecieíTe , por parecerle que feria en el bien cmpicada la orden de la caualleria,Entre otras cofas que e¡
barbero dezia en el difcurfo de la pendencia , vino a de.
zir:Señoresaísi ella albarda es mia ,como la muerte que
deuo a Dios ,y afsi la conozco , como fi la huuiera parido,
y al eflá mi afno en eleflablo que no me dexara mentir,
fino prueuenfela ,y fino le viniere pintiparada , yo quedarépor infame : y ay mas, que el mifmo dia que ella fe
me quitó,me quitaron tambien vna bazia de aSofar nue
uaquenofeauiaeflrenado , queerafcñoradevnefcu•
do.Aqui no le pudo contenerdé Quixotefrn refpbder,
y poniédofeentre los dos, yapartiidoles , depofitandola
albarda en el fuelo , q la tuuieffe de manifieflo , hafla que
la verdad fe aclara ffe ,dixo : Porque vean vucflras mer
cedes clara , y manifieflamente el error en que efla elle
bué efcudero ; pues llama bazia á lo que fue , es,yferi, el
yelmo de Mábrino, elqualfe le quité yo en buena guerra,y me hize feñor del con ligitima ,y licita poffeísion.
en lodelálbarda no me entremeto , que lo que en ello
fahre dezir,es,que miefcudero Sancho me pidio licencia
para quitar los jaezes del cauallo defle vencido couar
de,y con ellos adornar elfuyo ,yofe la di,y el los tomo,
y de auerfe convertido de jaez en albarda , no labré dar
otra razon, fino es la ordinaria que como ellas transformaciones fe s een en los fuceffos de la caualleria : para
confirmacion de lo qual corre Sancho hijo, y facaaqui
elyelmo que efle buen hombre dite fer bazia . Pardiez
feñot , dixo Sancho , fino tenemos otra prueua de nueftra intencion,que la quevueflra merced dite , tan bazia

es el

P,Ulá rtaparte de don
eselye t mode Mambrino , como el jaezdeftebuenhó
brealbarda. Hazlo que te marido replico' don uixote,
que no todas las cofasdefle caflillohan de fer guiadas
por encantamento, Sanchofuea do eflaua la bazia, y la
truxo, y a(si como don Quixote la viola tomó en las
manos, y dixo: Miren vueltas mercedes con que cara
podía dezir elle efcudero queeflaes bazia , y no el ycl
mn que yo he dicho . yjuropor la orden ne caualleria
que profeffo, que elle yelmo fue el rrifmo que yo le
quité , fin auer añadido en el, ni quitado cofa algo.
na. En efro no ay duda , dixo a effa fazon Sancbo,por.
que defde que mi feñor le ganó.hafla aora, no hahecho con el mas de vnabatalla , quandolibró a los finvenruta encadenados , y fino fuera p or elle baziyelnto no
lo paffara entonces muy bien,porque huuo a faz de pedradas en aquel trance,

Capir: X X Xí^ Donde fe acaba dedruriguetr la duda del
yelmo de) ídmbrino , y de la dldard a, y otras auenturdsjr+cedidds con toda verdad,
VE Les pareceavueflrasmercedes,feñoresdixoelbarbero , de lo que afirman ellos
gentiles hombres, pues aun porfian que ella
no es bázia,Gnoyelmo? Y quien lo cótrario
dixere,dixodonQuixore ,le haréyoconocer quemiente fi fuere cauallero, y fiefcudero , 9 úerem¡ente mil vezes. N neftro barbero que a todo ellaua prefenre como
tenia tan hienconocidoel humordedon Quixore,quifoesforyarfudefatino , ylleuar adelante la burla, para
todos nyeffeo : y dixo hablando con el otro barbero:
Señor barbero,ó quien foys, Cabed que yo tambien Coy
sic vucflro oficio , y tengo mas ha de veynce años carta

de

4 ixol e de lis Ma nr hq:
?4C>
¿e examen : y conozco muy bien de todos los inftrumentos de la barberia ; fin que le falte vno, y ni mas
mimenos fuyvntiempo en mi mocedad toldado, yfe
tambienque es yelmo, y que es morrion, y celada de
encaxe,y otrascofasrocantes ala milicia, digo a los generos de armas de los foldados : y digo fatuo mejor parecer , remitiendome fiempre al mejor entendimiento,queeflapieyaqueeflá aquidelante, que elle buen
feñor tiene en las manos, no foto no esbazia de barbero,peroeftá tan lexos de ferio, comoeftU lexos (o
blanco delonegro, y la verdad de la mentira : ram .
bien digo , que elle aunque es yelmo , no es yelmo
entero. No por cierto, díxo don uixote, porque
le falta la mitad que esla babera . Afsi es, dixo et Cura,
que yaauia entendido la intencion de fu amigo'cl barbero, ylo mifmoconfirmá Cardenio, don Fernando,
y tus camaradas , y aun el Oydor, fino efluuiera tan
penfatiuoconelnegociodedonLuys, ayudara po: fu
parte o laburla:pero las veras de lo que penfaua le tenían
tan fufpenCo que poco,ó nada atendía á aquellos donay
res.ValameDios,dixoaeflafazonel barbero burlado,
que es pofsible, que rapta gente honrada'diga,que cftano es bazia, fino yelmo: cofa parece'ef}a que puede
poner en ad,niraciona.todavna Vniuerfdad por difcreta quefea. Baila,fies que ella baziaes yelmo, tambien deue de ter ella albarda jaez de cauallo, como efle
feñor ha dicho. A mi albarda me parece , dixo clon
)uixote, pero ya he dicho que en elfo no me entremeto de q(eaalbarda,ójaez.Diitoel Cura, no eftáenmas
dedezirloelfeñor don Qjxote, que en eftas cofas de
la caualleria todos ellos teneres, y yo le damos la venta)a, Por Dios feñores mios,dixo don Qixote, que con
tantas,y tan eflrañas las cofas que en elle caftillo,en dos
vetes que en el he alojado,me han f ucedido, que no me
atreua

Quartfpartede don
arreua á dezir aflrmatiuamente ninguna cofa,delo que
aceita de lo que en el fe conticnc,fe preguntare, porque imagino que quanto enelíe trata vapor viade encantamentvita primera vez me fatigó mucho vn Moro
encantado que en el ay,y a Sancho no le fue muy bien
con otros fus lequaces, y anoche eftuue colgado defle
bravo cafi dos horas, fin faber como, ni como no vine a
caer en aquella defgracía.Afsique ponerme yo aora en
cofa de ranlaconfuf on"a dar mi parecer, ferácaer en juy
zio temerariot tenlo qutoca álo que dizen que ena es
bazia,y no yelmo, yayo tengo refpondido, pero en lo
de declarar fi effa es albarda, o jaez, no me atreuo a dar
Sentenciadifinitua,fololodexoalbuenparecerde vuef
trasmercedes,q icapornoterarmadoscaoalleros,co•
moyolofoy,notendránqueverconvueflras mercedes los encantamentos defle lugar,y tendrán los enrendimientos libtes.y podrán Juzgar de las cofas delle raftillo como ellas fon,real,y verdaderamente , y nn como
ami me parecianNo ay duda, refpondio aefl o don Fernando,fino que el feñor don Quixore ¿la dicho muy bié
oy,quea nofot ros toca la dihniciondeflecaro: y porque
vaya con mas fundamento,yo tornaré en fecreto los votos d-fros feñores,y de lo que tefultarodaré entera,ycla
zanoticia. Para aquellos que la teniandel bumordedo
Quixote,eratodo eflomateríadegrandifsimari^a pero para los que 14ignorauanles perecía el mayordifparatedelrnundo, efpecialmentealos quitrocriadosde
don Luys,y a don Luys,ni mas,ni menos, y a otros tres
pafraget os que acáfo auian llegado a la venta que tenian
parecer de fer quadrilleros, como en efeto lo eran: pe•
ro el q mas fe deíefperaua era el barbero, cuya bazia alli
delante de fus ojos fe la aula buelto en yelmo de Mambríno,ycuyaalbardapenfauafin duda alguna, que fe le
auiade boluer en jaez rico de cauallo, ylosvnos,y los
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andaua
don
Fernando
tomaotros fe reían de ver como
do los votos de vnos en otros,hablaado al oydo, para q
en fecreto declara ll'en fi era albarda,ó jaez aquella joya,
fobrequien tantoreaula peleado: y defpues que huuo
tomado los votos de aquellos que a donQuixoce cono.
cian ,dixo en alta voz: El cato es buen hombre,que ya yo
efloy eanfado de tomar tantos pareceres, porque veo
que a ninguno pregunto lo que deffeo faber,quenome
diga,que es difparate el dezir que eftafea albarda de jumento,fino jaez de cauallo ,y a un de cauallo caflizo,y af
fi aureys de tener paciecia,porqueay uef[ro pefrar, yal
de vueáro afno,e&e es jaez,y no albarda,yvos aueys ale
gado ,y pronado muy mal de vueftra parte. No la tenga
yoenetcielodixo elfobreharbero, tii codas vras mercedes no feengañá ,y q afsi parezca mi anima anceDios,co
mo ella me parece ami albarda,y no jíez pero allávii lea
yes,&c y no digo mas,y enverdad gnoefloy borracho,
que no mehe defayunado,fide pecar no Nomenoscau
(auan rifa las necedades q dezia el barbero,que los difpa
ratos dedonQuixote:elquala efta fazon díxo: Aquino
ay mas que hazer,finoque cada vno tome lo q es fuyo,y
a quien Dios fe la dio S. Pedro fe la bendiga. Vnodelos
quacrodixo:Siya no es que cfto (ea burlapéfada no me
puedo perfuadir que hombres de tan buen entendimié .
to,comofon ,ó parecen todos los que aquí eflan,fe aire.
uanadezir,yafirmar queeflanoesbazia , niaquellaal.
barda, mas comoveo que lo afirman,y lo dizen,me doy,
a entender que no carecede mifterio el porfiar vna cofa
tan contraria delo que nos mucifra la mifmaverdad, y
lamifma experiencia : porque voto a tal,y arro)oleredó
do, q no me den a mía entender quantos oy viven en el
mundo al reses de que efta no fea bazia de barbaro,y el
ta albarda de afno .Bien podria Cer de borrica,dixo elCu
za. Tanto monta,dixo elcriado , que el cato noconfifle
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en effo , fino en fi es,ó no es albarda, como vucflras mercedes dizé . Oyendo ello vno de los quadrilleros q auian
entrad o,que auia oydo la pendencia , y quiilzon,lleno de
colera,y enfado , dixo: Tanalbarda es coma mi padre,y
el que otra cofa ha dicho,ó dixere , deue de eflar hecha
vua.Mentis ,comovellaco villano , refpondiodon Q tti<
xote, y alganda el langó,que nunca le dexauade las ntanos,le yua á descargar tal golpe (obre lacabega , que a no
defuíar (eelquadrillero fe lede :taraallirendido : ellanSon fe hizo pedacos en elfuelo , y los demas quadrille.
ros que vieron tratar mal a fu compañeroalgaró la voz
pidiendo fauor ala (anta Hermandad . El ventero que
era de la quadrilla entró al punto por (u varilla,y porto
efpada,y fe pulo al lado de fus compañeros : los criados
de don Luys rodearon a don Luys ,porqueconelalboroto no felesfueffe . El barbero viendo la cala rebuelta
corno á afsir de fu albarda , y lo mifmo hizo Sancho.Don

uixotepufo mano a fu espada , y arremetio a los qua,
drilleros, don Luys daua vozes a fus criados que le dexafífen ael,yacorrieffen a don Qáixote , y a Cardenio, y
a don Fernando , que todos fauorecian a don Quixote
El Curadaua vozes:Ia ventera gritaua,fu hija fe afligia,
Maritornes llora ua , Dorotea eftaua confufa , Lufcinda
fufpenfa , y doña Clara defmayada . El barbero aporrea
ti, á Saneho, Sancho molla Al barbero: don Luysia quien
vn criadofuyo fe arreuio a afsirledel hrago,porqueno
fefucife , le dio vna puñada , que lebañd los dientes en
fangre,el Oydpr le defendiai don Fernando tenia deba%o dolos pies a vn quadrillero midiendole el cuerpocñ
ellos muy a fía fabor.El ventero tornó a reforgar la voz,
pidiendofauoralafanta Hermandad: demodo gtoda
la venta era llantos , vozes, gritos, confusiones- te.
mores,fohrefaltos , defgracias , cuchilladas,moxicones,
palos, coc es,y efufion de fangre :yen la mitad defle caos,
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maquina,y laberinto de cofas fe le reprefentb en la me.
moria de dó Quixote.goe yua meiido de hoz,y de cozenladifcordia el capo de Agramáte:yafsidixocóvoz
q atronaua la veta : Tenganfe todos,todos embayne to.
dos fe fofsiegué,oyganme iodos, fi todos quiere quedar
có vida .Acuya gran voz todos fe pararo,y el profigoio,
diziédo :No os dixe yo feñores q elle caflillo era encantado .yq alguna regio de demonios deue d habitarenel?
enconfirmaciódelo qualquiero q veays por vuefiros
ojos como fe ha pa(Fadoaqui,y trasladado entre tofo.
aros lodítcordia delcampo de Agramante: mirad como
allife pelea porlaefpadi:aqui porelcauallo, aculla por
elaguila ,aca por el yelmo,y todospaleamos,y todos no
nos entédemos : venga pues vfa merced feñor Oydor,y
vueftra merced feñor Cura.y el vno Grua de Rey Agra
mance ,y electo de KeySobrino,y póganos en paz,porque por Dios todo poderofo, que es gran vellaqueria qtanta géte principal como aqui eflam os fe mate por cau
[as tan líuianas :los quadrilleros que no entendían el frafis de don Quixote, y fe veran mal parados de don Fernando, Cardenio, y tus camaradas no querían foffegar.
fe,el barbero fi, porque en la pendencia tenia deshechas
lasbarbas,y elalbarda:Sancho ala mas mínima eoz de fu
amo obedecio,como buen criado: los quatro criados de
don Luys tambienfeeftuuieronquedos, viendo quan
poco les yua en no eftarlo,foio el ventero porfiaua,que
fe auian de catligar las infolencias de aquel loco que a ca
da paílb le alborotaua la venta: finalmente el rumor fe
apaziguo por entonces, la albarda fe quedo' por jaez
hattaeldiadeljuyzio,yfabazia poryelmo, ylavenra
por caftillo en la imaginacion de don Qaixote. Puef.
tospves yaen fofsiego , yhechosomigos todos, apere
fuafion del Oydor, y del Cura,boluieron los criados de
don Luys a porfiarle 4 al momento fe viniciie có ellosa
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yen tafiro que el con ellos fe auenia ,elO ydor comunica
con don Fernando,Cardenio,yelCura,quedeuia hazer
en aquel cafo, contando(elo con las razones que don
Luys le aula dicho,en fin fue acordado que don Fernan
do dixeffe a los criados de don Luys quié el era$ y como
era fuguflo,quedon Luysfefueffecon elatAndaluzia,
donde de fu hermano el Marques feriaeflimado como
el valor dedos Luys merecia, porquedefla manera fe
labia de la intencion de don Luys que no bolueria por
aquella veza los ojos de fu padre fi le hizief en pedacos.
Entendida pues de los quatro lacalidad de don Fernádo,yla intenciondedon Luys,determinaróentre ellos,
que los tres fe bo!uieffenaconrarlo que paffaua5 (u padre,y el otro fe queda ffe a feruir a don Lu ys,y ano dexa
¡le halla que ellosboluieffen porel,ó'vieffe lo que fu padre les ordenaua:defla manera fe apazigu6 aquella ma
quina dr pendencias,por la autoridad de Agramaste, y
prudencia del Rey Sobrino: pero viendofe el enemigo
de la concordia, y elemulode la paz meno(preciado, y
burlado,yelpozo fruto queauia grangeadode auerlos
pucho a todos en tan confufo laberinto , acordó de pro.
Ijar otra vez la mano,re(ucitan do nuettas pendencias, y
delfaffofsiegos. Es pues el cafo, que los quadrilleros fe
folfega ron por auer entreoydo la calidad de los que con
ellos fe auian combatido, y fe retiraron de la pendencia
porp3receriesquede qualquieramanera que fucedief.
(e anian de llenar lo peor de labatalla ¡pero vno dellos4
fue el que fue molido, y pareadopordon Fernando, le
vinoa la memoria , queentre algunos mandamiétosque
traía para prender a algunos delinquentes,traía vno cótra don uixote ,a quien la (anta Hermandad aula man•
dado prender por la libertad que dio a los galeotes, y co
mo Sancho con mucha razon auia temido : imag i nando
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traia,venian bien,y fa<ando del Ceno vn pergamino topoco n el q bufcaua,y pon edofele a leei de eCpac¡o,porq no era buen letona cada palabra q lela ponla los ojos
en don Quixote, y yua cotexande las feñas del mand.ymiento con el roflro de don Qui zote, y halló q fin (luda
alguna era, el q el mandamiento rezaua,y apenas fe huuo
certificado,quando recogiendo fu pergamino, y quita
tomóel mandamiento ,y con la derecha afsio a dóQuixo
te del cuello fuertemente qno le dexaua alentar y a grddes vozes dezia:Fauor a la fanta Hermandad y para q fe
vea q lo q pido es de veras ,leafe eñe mádam iét o dñde fe
contiene que fe prenda a ellefalteador de caminos.Tomó el mádamiento el Cura,y vio como era verdad quátoelquadrillero dezia, y como conuenia con las ferias
con don Qjxote, elqual viendofe tratar mal de aquel
villano Malandrin, paella la colora en fu punto , y cruxiendo lelos huelfos de fu cuerpo, como mejor pudo el
afilo alquadrillero con entrambas manos de la gargára,
q a no fer focorrido de tus compañeros,alli dexara lavida antes q don Quixote la prefa. El vetero que por fuer
sa aula defanorecer a los de fu oficio,acudio luego a da.
lle fauor La ventera q vio de nueuo a fu marido en pendencias,denueuoalyo la voz, cuyo renorle lleuaróluego,Mantornes,y fu hija,pidtendo Fauor al cielo, y a los
quealli ellauan.Sancho dixo viendo lo quepafiaua: V ineelSeñor que es verdad quanto mi amo dizede los encantos deflecaffillo, pues no es pofsible viuir vna hori
con quietud enel.Don Fernando defpartioal quadtillero,y adonQuixote,y con guflo de entrambos les defen=
clauijo, las mínos,q el vno en el collar del fayodel vno,y
el otro en la garganta del otro bien aísidas ten¡-5- pero no
por ello eeffcuan los quadrilleros de pedir fu prefo, y
que les ayudaffen a darfele atado, y entregado a toda (o
voluntad ,porque afsi conuenia al feruicio del Rey) y de
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la (anta Hermandad , de cuya parte de nuevo los pedian
focorro,y fauor , para hazer aquellaprifion de aquel ro,
bador , y Calreadordefendas , y de carteras . Reiafede
eyr dezireftas razones don Quixote ,y con muchofoffsego,dixo:Vanid ac tgentefuez , ymalriacida ,faltearde
caminos llamays al dar libertad a los encadenados , foltar
los prefos, acorrer a los miferables , alear los caydos, remediar los menefterofos :a géte infame ,digna por vueftro baxo,y vil entendimiento,que el cielo nooscomunique elvalor que fe encierra en la caualleriaandante,ni
os dé a entender el pecado, e' ignorancia en que eftays
en no reuerenciar la fombra,quanto mas la afsiftencia de
dequalquíercaualleroandante . Venid acáladrones en
quadrilla , quenoquadrilleros , falteadoresde caminos
con licencia de la (anta Hermandad , dezidme q sien fue
el ignorante que firmó mandamientodeprifion contra
vn tal cauallero como yo (¿y? Quien el que ignoró que
fon eífentos detodo judicial fuero los caualleros andan.
tes?Y que fu leyes efpada, fus fueros , tus brios, fus pre•
maticas,fu voluntad ? Quien fue el mentecato , bueluo a
dezir , q no (abe que no ay executoria de hidalgo con tátas preeminencias , ni effencionescomo la que adquiere
vncaualleroandanteel diaque fearmacaualiero, y fe
entrega al duro exercicio dela caualleria .Que cauallero
andante pagó pecho,alcauala ,ehapin de laR eyna monee
da forera ,portazgo, ni barca ? oe faffre le lleuó hechura de veflido que le hizieffe ? Que Caftellano leacogio
en fu caflillo quele hizieffe pagar el efeote : Que Rey no
leafl'entóa fumefa? uedonzellanofeleaficionó,y(e
le entregó rendida á todo fu talante , y voluntad: Y fi.
nalmente , que cauallero andante ha auido,ay , ni aura' en
elmundo , que no tenga brios para dar el falo quatrocientos palos a cjuarrocientos cjuadtilleros que felepbgan delante?
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N Tanto quedó Quixoreefto deSia,efta=
ua perfuadiendo el Cura á los quadrilteros
como donQuixoreera falto de juyzio, CO.
molo veiá por f us obras , y porfus palabras,
y que no tenian para que lieuar aquel negocio =delante:
pues aunque le prendie (% n, y ilcuaffen , luego te auian
de dexar por loco : aloquerefpondioel delmandamiéto: Queaetnotocaua;uzgarde fa locuradedonQui•
xote , unohazer¡oque por fu mayor le era mandado, y
quevna vez p.efo , fiqu¡era lefolialten crecientes, Con
todo ello dixoe(Cura $ por efla vez no le aueysdetle•
uar, ni aun el dexara licuarfe, a to que yo entiendo:
en efeto tanto les fugo el Cura dezir,y tantas locuras Cupo don Qáixote hazer , que mas locos fueran que no el
los quadralteros , fino conocieran ta falta de don Qui)io.
te,yafsituuieronpor bien de apaziguarfe, y aun de ter
medianeros de hazer las pazes entre el barbero, y SanchoPaora , quetoda viaafsiftian con gran rancor afu
pendencia : finalmente ellos como miembrosdejufticia
mediaron la caufa , y fueron arbitras deil a , de talmodo,
que ambas partes quedaron , fino del todo contentas,
alomenos en algo farisfechas ,porq ue fe trocaron las ale
bardas,y no las cinehas , y xaquimas . Y en lo que tocaua
á lodel yelmodeMambrind ,el Curaá focapa , y fin que
don Quixote loentendiéffe , tedio por la bazia ocho
reales , y el barbero le hizo vnacedula del recibo, y de
no llamarfe a engaño por enroces , ni por fiempre )amas A mcn, Solfegadas pues ellas dos pendencias que
esanlas toas principales r y de mas tomo', reftaua que
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cretr: r parte dé don
los criados de don Lpys fe contenta%n de boluer tos
tres , y que el vnoquediffepara acompañarle donde d&
Fernando le queria lleuar:y como ya la buena fuerte, y
mejorfortuna auia comengado a romper lancas, y facilitar dificultades en faher de los amantes de la venta, y
de los calientes della,quifo llenarlo alcabo,y dara todo
felice fuceti'o,porq los criados (e contentaron de quanto don Luys queria, de que recibio tanto contento do:
lit Clara.que ninguno en aquella fazon la mirara al rof
tro que no conociera el regozi)o de fu alma. Zorayda,
aunque no entendia bien todos los fuceffos que aula vif
to,feentriflecia,y alegraua h bulto conforme veía,y notaua losfcmblantes a cada vno, efpecialmente defu Efpañol,enquié tenia Siempre puertos los ojos,y traíacolgada el alma. Elventeroaquien fe le pafsó por alto la dadiua,y recompenfa que el Cura auia hecho al barbero,
pidioelefcote dedonQu^:ote, conel meno(cabo de
fuscueros,y falta de vino, ¡tirando que no faidria de la
venta Rozinante, niel jumento de Sancho, fin quefek
pagaffe primero halla el vlrimo ardite. Todo lo apaziguó el Cura,y lo pagó don Pernando,pueflo que el Oydor de muy buena voluntad quia tambien ofrecido la pa
ga,y de tal manera quedaron todos en paz, y fofsiego.
que ya no parecía la venta la difcordia dei campo de
Agramante,como don Qoixote quia dicho,lino la mifmapaz, yqu ietuddeltiempodeOrauiano:detodolo
qual fue comnn opinion,que fe deuian darlas gracias ala
buena intencion,V mucha eloquencia del feñor Cura, y
a la incóparable liberalidad de don Pernando.V iendofe
pues don Quixote ltbre,y defembarajado de tantas pi.
dencias, afsidefurfcudero,como tuyas,leparecioque
feria bien (eguir(ucomen4adoviage,ydarfin t aque.
lla grande auentura,para que auia fidollamado, y efco.
Sido; yafsiconrefoluta determinacion fe fuea poner
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de ino^os ante orotea Ja qual no le cunfintlo que hablaíte palabrahaftaque feleuantafle, yel por obedecella fe pufo en pie, y le dixo : Es coman prouerbio a
fermofa feñora,que la diligencia es madre de la buena ventura ,y en muchas, y graves colas ha me (hado la
experiencia , quetafolicicud del negociante trae a buen
fin elplevrodudofo ,pero en ningunas cofas fe muef
tra mas efta verdad,q en las de la guerra , a donde la celeridad, y prefieza p reuienelos difcurfos del enemigo,yalcanpalavitorsa ,antes que el contrario (e pongz
endefenfa:todo eftodigo alta ,y preciofa feñora, por.
que me parece,que laeftada nueftra en elle caflillo,ya es
fin provecho, ypodria Pernos de tanto dafto, que lo
echafl'emos de ver algun dia, porque quien fabe f por
ocultas efpias, y diligentes aura fabido ya vueftro ene
migo el gigante,de que yo voy a deftruylle, y dandole lugar el tiempo fe fortificafle en algun inexpugna.
ble caflillo, ¿ fortaleza contra quien valieflen poco
mis diligencias, y la fuera de mi incanfah!e braco: afsi
que feñ ora mia,preuengamos, como tengo dicho, con
nueflra diligencia fus defignios, y partamonos luego
a la buena ventura , que noeftá mas de tener lavueftra
grandeza , lo que deffea, de quanto yo tarde de verme
convueftrocontrario. Callo' , yno dixo mas don Qui.
zote, y efperó con mucho fofsiego la refpuefla de la
fermofalnfanta, la qua¡ con ademan feñoril, y acomo.
dadoal eflilode don uixote, le refpondio deflamanera : Yo os agradezco feñor cauallero el deffeo que
mottraystener de fauorecermeen mi gran cuyta, bien
afsicomo cauallero, aquien esanexo, y concernientefauorecer los huerfanos, y meneflerofos9 y quiera
el cielo que el vueftro,y mi de(1'eo fe cumplan,para que
veays que ay agradecidas mugeresen el mundo: yen
¡ode mipartida, fealuego, yueyo notengo mas volun.
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arta pátrte ele don
tadquelavuefra , difponcd vos de mia roda vue(lra
guita, y talante, que la que una vez os entrego la defen.
fadefuperfona, ypufoenvuellras manos la reflaura_
cion de tus (eñorios,no ha de querer yrcontrato que la
vueflra prudencia ordenare. A la mano deDios,dixo do
(vixote, pues afsies ,que u na (estora (e me humilla,no
quiero yo perder la ocafron de leuantatla , y ponellaen
fu heredado trono la partida (ca luego porque me va po
niendoefp uelas cl defleo, y el caminó, lo quefuele dezirfe que en la tardinja ella el pcligro : y pues no ha cria.
do elcielo,ni viflo et infici no ninguno que me efpanse,
ni acobarde, enfilla Sancho a Roztnante . y apareja tu
}umento ,y el palafren de la Reyna y de(pidamonos del
C Rellano, y deltas tenores , y vamos de aquí luego al
punto Sancho, queatodoe faua prefcntc, dixo meneando la cabeja a vna parte,y a otra: A y (eñor, feítut,
y como a y mas mal en el aldeguela que (e luena , con
perdon fea dicho de las tocas honradas . QuSmal puede auer en ninguna aldea , ni en todas las ciudades del
mundo, que pueda fonai (e en menofeabo mio villano?
Sivueflramerced feenoja, re(pondioSancho , yocalla.
re', y dexaré dezirloque (oy obligado como buen ef•
cudero , y como deue vu buen criado decir a fu (eñor.
Dilo que gnifieres,replicodon uixote,comotuspalabras no feencaminen a ponerme miedo: que ft tu le
tienes , hazes como quien eres: y ft yo no le tengo hago
como quien foy Noesefío, pecadorfuy yoa Dios,
re(pondioSancho fina que YO tennoPor ciertos ypor
averiguadoque eáafetiora que (edtze ferieynadel
granReynoMicomicon, no loes mas que mi madres
porqueaferloqueelladize, no(eanduuiera hocicandoconalgunode los que eflanen la ruedaá buetra de
cabe2a,yacada trafpuefla . Parofecolorada con lasta.
iones de Sancho Dorotea porque era verdad quefu ef-
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po%dof Fernando algunaveza hurto de otros ojos,
auiacogido con los labios parte del premio que mere,
cian fus deffeos,Lo qual aula vifto Sancho, y parecien
dote que aquella defemboltura,mas era de dama cortefana,quedeReynadetangranReyno. Ynopudo,ni
quito refponderpalabra ASancho,fino dex ole profeguir
en fu platica,yel fue diziendo: Eflo digo feñor, porq f
al cabo de auer andado caminos, ycarreras, y pallado
malas noches,y peores dias,ha de venir a coger el fruto
denueflros traba)os,el que fe efláholgandoenefla ven.
ta,no ay para que darme psiefa, a q enflleaRozinante,
albardeeljumento,y adereceelpalafren, pues ferámejor q nos eflemos quedos,y cada puta hile, y comamos.
O valame Dios,y quan grande que fue el enojo que recabio don Quixcte, oyendo las defcompueflas palabras
de fu efcudero.Digo que fue tanto, que con voz atropellada,y tartamuda légua,lancrando viuofuego por los
ojos,dixo: 0 vellaco villano,mal mirado, defcópueflo,é
ignoráte,inficúdo,clefléguado,arreuido murmurador,y
maldiziéte,tales palabras has ofadodezir en mi prefécia,
yen la deflas inclitas feñoras? Ytales deshoneflidades,y
arreuimientos o(afle poner en tu confuta imaginacione
Veré deiniprefencia,monllruodenaturaleza, depoftario de tnentiras,almario de embufles,falo de vellaquerias ,anuentor de nialdades,publicador de fandezes, enemigo del decoro que fe deue a las Reales perfonas. Vete no parezcas delante de mi, fo penade mi ira: ydien.
do eflo,enarcólas eejas,hinchó los carrillos, miró a to.
dasparres,ydioconelpiederecho vnagran patada en
el fuelo, feiiales todas de laira que encerraua en fus en,
trañas. A cuyas palabras , y furibundos ademanes,
queda Sanchotan encogido, y medrofo, que fe holga.
ya que en aquel inflante fe abriera debaxo de faspies la
tierra,y le tragara. Y no Tupo que hazerfe, fino boluer
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lasefpaldas, y quitarle de la enojada prefenciade fufeñor,
Pero la difc reta Dorotea.que tan entendido tenia ya el
humor de don Qu:xote.dixo,para templarle la ira: No
es defpecheys feriar cauallero de la trille Figura, de las
fandezes que vuelco buen efcudero ha dicho. Porque
quirrá no las dese de dezir fin ocafion, ni de fu buen entendimiento,y chriffiana cóciencia, fe puede fofpechar
queleuante teltimonio a nadie : y afsi (e ha de creer fin
ponerduda en ello,que como en elle callillo ,fegun vos
feñor cauallero dezis todas las cofas van, y fuceden por
tnodo'deencanramento, podriafer,digo, que Sancho
hunieffe.vilo por ella diabolica via, lo que el dize que
vio,can en ofenfa de mi honelidad. Por el omnipoten.
te Dios j uro,dixo a ella fazon don Quixote,que la v uef
ira grandeza ha dado en elpunto,y que alguna mala vifion fe le pufo delante a elle pecador de Sancho, que le
hizo ver lo que fuerá impofsibleverle de otro modo,
que por el de encantos no fuera,que fe yo bien de la b6dad,¿ inocencia dele defdichado, que no fabe leuantar
telimonios a nadie.Afsi es,y afsiferá,dixo don Fernando,por lo qual deue vuelca merced feñor don nixote,perdonalle, y red uzille al gremio de fu gracia, Srcor
eratin principio, antes que las talesvifones le facalfen
deluyzio.Don Quixorereípondio,que elle perdonaua,y el Cura fue por Sácho elqual vino muy humilde,y
hincandole de rodillas,pidio la mano a fu amo, y el fe la
dio,y defpues deauerfela dexado befar, le hecho la bé.
dizion,diziendo:Aora acabarás de conocerSancho hijo,
ter verdad lo que yn otras muchas vetes te he dicho,de
que todas lascofas delecalillo Con hechas por via de
encantamento . Alsi lo creo yo,dixo Sancho, excepto
aquello de la manía , que realmente fucedio por via ordinaria .No lo creas,refpondio don Q,uixote..que f^ afsi
fuera, yo te vengara entonces , y aun adra; Pero ni en-
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vengan¡a
de
quien
tomar
ronces, ni aora pude, ni vi en
tu agrauio .Deffearon Caber todos,queera aquello de la
manta, y el ventero lo contó punto por punto > la bola.
teria de Sancho Panía,deque no poco fe riyeron todos.
Ydeque no menos fe corriera Sancho,fr den ucuo no le
affégu rara fu amo ,que era encancamento. Puefto que
jama llegó la fandez de Sácho a tanto,quecreyef e no
lr verdad pura,y aueriguada , fin mezcladeengafio alguno , lo deauerfidomanteado porperfonasdecarne,
y huefl'o,y no por fantafmasfoúadas ,niimaginadas> co.
mo fu feñor lo creia,y lo afirmaua. Dos días eranya paf
fados los que quia que toda aquella iluftre compañia eftaua en la venta: y pareciendoles que ya era tiempo de
partirfe,dieron orden,para que fin ponerte altrabajo,de
boluer Dorotea, y don Fernando con don Qixote a
fu aldea con la inuencion de la libertad de la Reyna Mieomicona,pudieffen el Cura,y el barbero, lleuarfele como defreauan,y procurarlacura de fu locura en fu tierra. Y lo que ordenaron, fue, que fe concertaron con
vn carretero de bueyes, quea cato acertóapaffarpor
alli,para que lolleuaffe en ella forma.Hizieronvnacomojaula,depalos enrejados, capaz, que pudicfl' een ella
caber holgadamente don uixote:y luego don Fernando, y rus camaradas, con los criados de don L.uys, y los
quadrilleros,juntamente conel ventero, todos poror•
den, yparecer del Cura fe cubrieron los roflros,yfe
disfracraron, quien de vna manera, y quien de otra: de
modo, quea don QQ^uuixote le pareciefre fer otra gente,
delaqueenaquelcaítillo auiaviflo. Hechoefto, con
grandifsimo filencio fe entraron a donde el eflaua durmiendo,y defcanfando de las paffadas refriegas. Llegan
roncea el,que libre,y feguro de tal acontecimiento d or.
mia,yafsiendole fuertemente,le ataron muy bien las
ruanos, y los pies:de modo,que guando el defpertó con
(obre,
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fob.efalto, no pudo menearfe, ni hazer otra cofa, mas
que admirarfe,y (ufpenderfe de ver delante de fi tan eftrapos vifages Y luego dio en la cuenta ,de lo que (ucó.
tinua,y defuariada imaginacionle reprefentaua y fe cre.
yo,que todas aquellas figuras eran fanrafmas de aquel
encantado caftillo, y que fin duda alguna ya eflaua encatado,pues no fe podia menear,ni defender.Todo apú•
to,como aula penfado que fucederia el Cura, traiador
delta maquina. Solo Sancho de todos los prefentes eftauaenfumifmojuyzio, y en fu mifmafigura : el qua¡
aunquelefaltaua bien poco para tener la mifmaenfer.
medad de fu amo,no dexo de conocer quien eran todas
aquellas cótrahechas figuras,mas no ofodefcofer (u bo
ca,haftaver en que parauaaquel a (falto, yprifion de fu
amo, cl qual tampoco habla un palabra,atendiendo a ver
elparadero de fu defgracia Que fue,quetrayendo alli la
jaula, teencerraródentro, yle clauarólos maderos tan
fuertemente, que no fe pudieran romper a dos tirones.
Tomaronle luego en ombros, y al falir del apofento fe
oyóvna voz remerora ,codo quantola fupoformarel
barbero noeldel albarda,fino el otro ,quedezía:Ocatiallero de la trill e Figura, no te dé afincamiento la prifion enque vas, porque afsi conuiene para acabarmas
prefto la auentura en que tu gran esfuerlo te pufo La
qua[ fe acabará, quandoel furibundo leon Manchado,
con la blanca palomaTobofina, yacieren en vno,ya del
pues de humilladaslasaltas ceruizesal blandnyugo matrtn}oñefco. De cuyo inauditocóforcio faldran a la luz
del Orbe los bravos cachorros , que imitaran las rapantes garras del valerofo padre. Y ello ferá antes, que
elfeguidor de la fugitiva ninfa.faga dos vegadas, ala vifitadelas luzientes imagines confurapido, y natural
curto. Y tu,ó el mas noble,y obediente efcudero que tu.
uo cfpada en cinta ,barbas en rol1ro y olfato en las oari.
..esr
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zes,note defmaye , ni defcontente , ver licuar afsi delire
de tus ojos mifmos , a la flor deja cauallerizandáte.Que
prefto, fr al Plafmador del mundo te plaze, te veras tan
alro,y tan fublimado , que note conozcas , y no Faldr3a
defraudadas las pro me ffas , que te hafechotubuéfeñor.
Y afFegurote , de parte de la labia Mencironiana , q tu Pala
rio te fea pagado, como lo veras por la obra , y írguelas
pifadas delvalerofo,y encantado cauallero,queconuiene
q vayas donde pareys entrambos : y porque no mees licito dezir otracofa ,.á Dios quedad , que yo inc bucloo a
donde yo mefe.Y al acabar de la profecia,a196lavozde
punro,y difminuyola de(pues con tan tierno acento,que
aun los fabidores de la burla efluuieron por creer, q" era
verdad lo que oían . Quedó don Quixote confolado
con la efcuchadaprofecia,porq luego coligio de todo en
todo, la finificacion de ella:y vio q leprometian el verle ayuntados en Canto , y decido matrimonio có fu que.
rida DulcineadelToboío, decuyo felizevientre faldria
los cachorros,que eran tus hij os,para gloria perpetua de
laMancha.Ycreyendo ello bien,y firmemente , ai4& la
voz,y dando vn gran fufpiro,dixo: O tu quien quiera q
feas que tanto bié me has pronoflicádo , ruegote,quept.
das de mi parte al labio encantador que mis cofas tiene aE
cargo q no me dexe perecer en ella prifion, donde adra
me lleuan,hafla ver cumplidas tan alegres , é incóparab!es promeíTas , como fon las que aquí fe me han hecho.
Que como efto (ca,tendré por gloria las penas de mi car
ce ,y poraliuioellascadenas queme ciñen ,y no por du.
ro campo de batalla elle lecho en queme acuellan, fino
por cama blanda,y talamo dichofo. Yen lo que tocaa
la confolacion de Sancho Panla mieCcudero , yo confio de fu bondad, y buen proceder , que no me dexara,
en buena, ni en mala fuerte . Porque quando no fuceda por la tuya, ú por mi corta ventura , el poderle yo
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«tu la N4 13, o otra cofa equitialente , que le tengo pro.
metida por lo menos fu falaz io no podrá perderCe, que
enmireflamento ,que ya ella hecho, dexó declarado
foque fe le ha de dar,no coofo rme a fus muchos, y bue•
nosfcruicios ,fioo a la polsibilidad mi a. Sancho Panca fe
leinclindcon mucho comedimiento , y le befoentrambaslasmanos , porquelavnano pudiera, poref}arata•
das entrambas . Luego tomaron la jaula en o pibros,
aquellas vifiones, y la acomodatou en el carro de los
bueyes.

Capit. X ¿ V IL Del effrar"ro moda con q ue fue encantado dan z¡roto de la.^fancha, con otros farnof t
fuces.

VAN DO Don CZuixorefeviodeaquella
maneraenlauiado yenctmadelcarro,dixo:
Muchas,y muy graueshiflor;ashe yo leydo decanalleros andantes , pero jamas he
leydo,ni vicio ni oydo que n los canallerosencanrados,
los lieue,r delta manera y con el efpacio que prometen
el}osperezofos,y tardios animales. Porque Gempre los
fuelenlicuar porlosayres coneflraña ligereza, encerrados en algu4parda,y ekura nube, o en algun carro
defuego,ó yafobrealgun Hipogrifo,óotrabe[liafe•
mejante Pero queme lleuen a mi aora Cobre vn carro
debueyes,víueDiorque me pone en confufon. Pe.
aoquica la canalteria, ylos encantos deflos nueflros
tiempos,deu.ende feguir otro camino que figuieron los
antiguos. Y rambien podria fer, que corno yo foy nueuocauaileroenelmundo, y el primero que ha refucitado el ya oluidado exercicio de la caualleria auenture.
ra , tambien nueuamente Ce ayan inuentado otros
generos de encantamcntos , y otros modos de licuar
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á los encantados. Que te parece deflo,Sancho hijo?N o
fe yo lo que me parece, refpondio Sancho, por no (ertí
leydo como vueftra merced, en las efcrituras andantes .
Pero con todo elfo ofaria afirmar,y jurar, que ellas vifiones que por aqui anda, que no fon del todo catolicas.
Catolicasmi padre, refpondio don Quixote, como han
de fer catolicas, rifan todos demonios ,que han tomado
cuerpos fantaflicos,para venir á hazer ePro,y á ponerme
enefleeftado . Y fi quieres vereflaverdad,tocalos,y
palpalos,y veras como no tienen cuerpo, fino de ayre,y
como no confité mas de en la apariencia. Par Dios fe(mr, replicó Sancho,ya yo tos he tocado,y elle diablo
que aqui anda tan folicito, es rollizo de carnes,y tiene
otra propiedad,muy diferente de la que yo he oydo dezir,que tienen los demonios. Porque fegun fe dizc, todos huelen a piedra azufre,y á otros malos olores, pero
cite huele acobarde media legua. Deziaefto Sancho,
r or don Fernando, que como tan (eñor,deuia de olerá
o que Sancho dezia . No te niarauilles deffo,Sancho a migo, réfpondio don Quixote, porque te'hago faber, 9
los diablos faben mucho,y puetto que traygan olores
contigo, ellos no huelen nada, porque fon efpiritus, y fr
huelen no pueden oler cofas buenas,fino malas,y hediódas . Y la razon es,que como ellos donde quiera que eftan, traen el infi erno configo,y no pueden recebir genero de alivio alguno en fus tormentos, y el buen olor fea
cofa que deleyta, y contenta,no es pofsible q ellos huelan cofa buena. Y fi á ti te parece, que effe demonio que
dizes, huele á ambar, ó tu te engañas , ó el quiere engañarte, con hazer que no le tengaspor demonio. Todos
ellos coloquios pallaron entre amo,y criado,y temien
do don Fernando,y Cardenio, que Sancho no vinieffe
a caer del todo en la cuenta de fu inuencion , a quien andauaya muy enlosalcances,determinaron de abreuiar
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con la partida,y llamandoá parte alventero, leordenaronque enfillaffea Rozinante,yenalbardaffe eljuméto
de Sancho, elquallo hizo con mucha prefleza. Ya en
ello elCura fe auia concertado con los quadrilleros, '' le
acompaña{ién halla fulugar,dandoles vn tinto cada dia.
Colgó Cardenio del arcos de la filfa de Rozinante, del
vn cabo la adarga, y del otro labazia, y por feñas mxdó
5 Sancho,que fubieffe en fu afno,y tomaffe de las riendas
a Rozinante , y pufo :i los dos lados del carro a los dos
quadrilleros cd fus efcoperas. Pero antes que fe mouief_
fe el carro, faliola ventera, fu hija, y Maritornes.a defpedirfédedon nixote,fingierido q llorauande dolor
de fu defgracia,a quien don uixote dixo: No lloreys
mis buenas feiioras, q todaseftas deídichas fon anexas á
los que profeffan lo que yo profef%,y fi ellas calamidades no me acontecieran, no me tuuiera yo por famofo
eaualleroandante. Porque a los caualleros de poco n6bre, y fama, nunca les fuceden femejantes catos, porque
no ay en el mundo quien fe acuerde dellos. A los valerq
los fique tienen embidiofos defu virtud,y valentia, á
muchos Principes, y ft muchos otros caualleros, q procuran por malas vias deflruyr á los buenos . Pero cd todo effo, la virtud es tan poderofa, que por fi Cola, a petar
de toda la nigromancia,que Cupo fu primer inventor Zo
roafles, faldra vencedora de todo trance,y dará de fi luz
en el mundo, como la del Sol en el cielo.Perdenadme
fermofasdamas, fi algti defaguifado, por defcuydo mio
os hefecho, que de voluntad,y 5 fabiendas,jamas le di i
nadie . Y rogad a Dios me faquedellas prifiones,donde
algun mal intencionado encantador me ha pueflo,que fr
dellas me veo libre, no fe me caeráde la memoria las
mercedes que en elle caflillo me auedesfecho para gra
rificarlas,feruillas,y recompeníallas, corno efas merecen. En tanto que las damas del caflillo e(to paffauan
ceo
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con don Quixote, el Cura, y el barbero, fe defpidieron
de don Fernando , y fusca mara das , y del Capitan, y de
fu hermano , y todas aquellas contentas feñoras, efpeeialmente de Dorotea , y Lufcinda , Todos le abrasaron,
y quedaron de darfe noticia de fus fuceffos . Diziendo
don Fernando al Cura, donde aula de efcreuirle , para auifarle en foque paraca don Quixote, affegurandole, q
no auria cofa que mas gofio le dieffe,que faberlo. Y q
el afsi mifmo le auifaria de todo aquello que el vieffe q
podria darle gulto, afsi de fu cafamiento , como del Bau
tifmo de Zorayda ,y fuceffo de don Luys, y buelta de
Lufcinda a fu cata. El Cura ofrecio de hazerquanto le
le mandaua , con toda puntualidad . Tornaron abrasar
fe otra vez , y otra vez tornaron a nueuos ofrecimientos. El ventero fe llegó al Cura , yle dio unos papeles,
diziendole que los auia hallado en vn aforro de la male.
ta, donde fe halló la nouela del curíofo impertinente, y
que pues fu dueño no auia buelto mas por alli , que fe los
llenaffe todos, que pues el no fabia leer, no los queria.
El Cura fe lo agradecio, y abriendolos luego, vio que
al principio de lo efcrito , dezia: Nouela de Rinconete,
y Cortadillo , por donde entendio fer alguna nouela:
y coligio,que pues la del curiofo impertinente aula fido buena, que cambien lo feria aquella , pues podria fer
fueffen todas de vn mifmo autor ,y afsi la guardó, con
profupuelto de leerla , guando tuuieffe comodidad .
Sabio a cauallo, ycambien fu amigo elbarbero con fus
antifazes, porque no fueffen luego conocidos de don
Quixote, y pufieronfe a caminar tras el carro,y la orden quelleuauáeraefta . Yuaprimero el carro, guian.
dole fu dueño : filos dos lados yuan losquadrilleros,como fe ha dicho, con fus efcopetas : feguia luego San.
cho Pana fobre fu afno , licuando de rienda a Rozinante. De tras de todo ello yuan el Cura, y el bar.
I i z bero,
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bero, robre rus poderofas mulas, cubiertos los roflros,
como fe ha dicho, con graue,y repofado continente,no
caminando mas de lo que permitia el paff o tardo de los
bueyes.Don Quixote yua fentado en la jaula,las manos
atadas, tendidos los pies, y arrimado a las verjas,c6 tanto filencio y tanta paciencia, como fino fuera hombre
de carne, fino eftatua de piedra. Y afsi con aquel efpacio,y filencio,caminaron hafta dos leguas,que llegaron
á vil valle,donde le parecio alboyero, fer lugar acomodado para repofar,y dar pallo á los bueyes. Y comunicandolo con el Cura,fue de parecer el barbero, q caminaTen vil poco mas,porque el fabia detras de vnrecuefto q cerca de alli fe moflraua, aula vil valle de mas yerua,y mucho mejor q aquel,donde parar querian.Tomo
fe el parecer del barbero, y afsi Tornaron a profeguir fu
camino. En ello b oluio el Cura el roRro, y vio q á fus ef
paldas venian halla feys, o f ete hóbres de acauallo,bien
pueflos,y aderegados, delosquales fueron preflo alcan
rcados, porque caminauan, no con la flema, y repofo de
losbueyes,fino como quien yua (obre mulas de Canon¡
gos, y con deiTeo de llegar prello á fefleará la venta, q
menos de vna leguade allí fe parecia. Llegaron los diligentes álos perezofos,y faludarófe cortefinente, y vno
de los que venian, que en refolucion era Canónigo de
Toledo, y feñor de los domas que le acompañauan,vien
do la concertada procefsion del carro,quadrilleros, San
cho, Rozinante, Cura,y barbero,y masa don Qyixote
enjaulado,y aprifionado, no pudo dexar de preguntar,
W ue fgnificaua llegar aquel hombre de aquella manera.
un que ya fe auia dado a entender, viendolas infignias
de los quadrilleros,que deuia de fer algun facinorofo
falteador, ó otro delinquente, cuyo cafligo tocaíTe
5 la (anta Hermandad Vno de los quadriíleros, a
quien fue hecha la pregunta ,refpondioafsi: Señor lo
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que lignifica yr elle cauallero defla manera, di galo el,
porque nofotros no lo fabemos. Oyó don Qaixorela
platica,y dixo: Por dicha vueflras mercedes feñores ca
ualleros, fon verfados,y periftos en ello de laca ualleria andante, porque filo fon, comunicaré con ellos mis
defgracias,y fino, no ay para que mecanfeen dezirlas.
Y elle tiempo auian ya llegado el Cura, y el barbero,
viendo que los caminantes eflauan en platicas con don
Quixote dela Mancha,para refponder de modo,que no
fuefTe defcubierto fu artificio. El Canonigo,álo que
clon Quixote dixo, refpondio: En verdad hermano,que
fe mas delibrosde cauallerias,que de las fumulas de Vill_alpando s afsi que fi no eflá mas que'en ello, feguramé
te podeys comunicar comigo lo que quifieredes. A la
tirano de Dios,replicó don Quixote, pues afsi es, quiero feñorcauallero que fepades, que yo voy encantado
en ella jaula, por embidia,y fraude, de malos encantado
res, que la virtud, mas es perfeguida de los malos,q ama
da de los buenos. Cauállero andante foy,y no de aquellos, decuyos nombres jamas la fama (e acordó paraeternizarlos en fu memoria, fino de aquellos que a defpecho,yy pefar de la mífma embidia,y de quantos Magos
crió Perfia, Bracmanes la India,Ginofofiflas la Etiopia,
ha de poner fu nombre en el templo dela inmortalidad,
paraquefrruade exemplo,y dechado en los venideros
figlos,donde los caualleros andantes veanlospatTos4
han de feguir,G quifierenllegarála cumbre, y alteza
honrofa de las armas. Dite verdad el fetiordon Quixo
te de la Mancha, dixo a ella fazon el Cura,que el va encantado en efla carrera, no por fus eulpas,y pecados, fino porla mala intencion de aquellos S quien la virtud en
lada, y la valentia enoja. Elle es feñor, el cauallero de la
trille figura, fi ya le oy fles nombraren algun tiempo,cu.
yas valerofas hazañas,y grandes hechos, feran efcriros
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en bronces duros,y en eternos marmoles,por mas que
fe canfela embidia en efcurecerlos,y la malicia en ocultarlos. Quando el Canonigo oyó hablar al prefo,y al libre en femejante eflilo, efluuo por hazerfela cruzde
admirado, y no podía faber lo que le auia acontecido,- y
en la mifma admiracion cayeron todos los que cóelvenian . En ello Sancho Panca,que fe auia acercado a oyr
la platica , para adobarlo todo, dixo: Aora feñores,quieranmebien ,o quieranme malporloquedixere,el caro
deelloes,queafsi vaencantadomi fertor don Quixote, como mi madre; el tiene fu entero juyzio el come,
yheue,y haze fus neceísidades como los demas hombres, y como las hazia ayer antes que le enjaulaffen.
Siendo erto afsi ,como quieren hazerme ami entender
que va encantado? Pues yo he oydo dezir a muchas
perfonas que los encantados, ni comen , ni duermen,
ni hablan, y mi amofinolevanálamano,hablará mas
que treynra procuradores. Y boluiendofe á mirar al
Cura, profiguiodiziendo: A feñor Cura, feitorCura,
penfará vueftra merced que no le conozco,y penfará
que yo nocalo, y adiuino,adonde fe encaminan ellos
nueuos encantamentos pues (epaque le conozco ,por
mas que fe encubra elrofrro, y fepa que le entiendo,
por mas que difsimule fus embulles ? En fin,donde reyna la embidia ,no puede viuir la virtud, ni adonde ay
efcafeza,la liberalidad. Mal aya el diablo, que fi por
fu reuerencia no fuera, erra fuera ya la hora que mi
féñor efl:uuiera cafado con la Infanta Micomicona,
y yo fuera Conde por lo menos, pues no fe podía ef:
erar otra cofa,afsi de 12 bondad de mi feñor, el de
la a trille figura,como de la grandeza de mis feruicios.
pero y a veo que es verdad,lo que fe dite por ii ,q la rueda de la fortuna anda maslifta ,l vna rueda de molino,y
que los que ayer dflauan en pinganitos , oy erran por el

fuelo.
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fuelo . De mis hijos, y de mi muger me pefa,puesquan
do podian,y deuian efperar,ver entrara fu padre por fus
puertas hecho Gouernador,ó ViforreydealgunaInfula,o Reyno, le vetan entrar hecho moc o de cauallos.
Todo ello que he dicho, fecíor Cura, no es mas de por
encarecer a fu Paternidad,haga conciencia, del mal tratamiento que ami feñor le haze, y mire bien no le pida
Dios en la otra vida ella prifion de mi amo, y fe le haga
cargo de todos aquellos focorros, y bienes que mi feñor don Quixote dexa de hazer en elle tiempo que eflá
prefo. Adobame effos candiles, dixo a efle punto el bar
bero.Tambien vos Sancho, foysdela cofradía de vuef
troamo ? Viue el Señor,que voy viendo,queleaueys
de tenercompañia en la jaula, y que aueys de quedar tan
encantado comoel,porloqueos toca de fu humor,y
de fu caualleria. En mal punto os empreñafles de fus
prome{T'as,y en mal hora fe osentró en los cafcosla Infula que tanto deffeays. Yo no efloy preñado de nadie,
refpondioSancho, ni foy hombre que me dexaria empreñardel Rey que fuefTe,y aunque pobre foy Chriftia_
no viejo, y no deuo nada a nadie, y fi Infulas deffeo, o.
tros deffean otras cofas peores,y cada vno es hijo de fus
obras, y debaxo de fer hombre puedo venir a fer Papa,
quantomasGouernadordevna Infula,ymaspudiendo
ganar tantas mifeñor,que te falte a quien darlas.Vuefira merced mire como habla, feñor barbero, que no es
todo hazer barbas,y algo va de Pedro a Pedro. Digolo
porque todos nos conocemos, y á mi no fe me ha de he.
char dadofalfo. Yen efto del encanto de mi amo,Dios
Cabe la verdad, y quedefe aqui, porque es peor menear.
lo. Noquifo refponder el barbero a Sancho, porque
no defcubrieffe con fus fimplicidades lo que el, y el Cu.
ra tanto procurauan encubrir. Y por elle mifmo temor quia el Cura dicho al Canonigo, que caminaffe
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vn poco del ante, que elle diría el miflerio del enjaula.
do, COfl otras cofas que le dieffen guflo. FlizoLo afsi el
Canonigo, y adelantofe con tus criados,y con el eiluuo
atentoá todo aquello que dezirle quifo,dela condició,
vida, locura,y coflumbres de don Quixote. Contandole breuemente el principio, y cauta de fu defuario, y todo el progreffo de fas fucefiíos,hafta auerlopueftoen
aquella jaula, y el difignio que lleuauan, de lleuarle a fu
tierra para verft por algun medio, hallauan*remedio a
fu locura. Admrraronfe de nueuo los criados, y el Cano
Higo, de nyr la peregrina hifloria de don uixote. Y en
acabandola de oyr, dixo: Verdaderamente feñor Cura,
lo hallo por mi cuenta,que ton perjudiciales en la repulica,eftosquellaman libros de cauallerias. Y aunque
he leydo,ileuado de vn ociofo,y fallo gufto,caG el principiode todos los masque ay impreffios,la mas me he Po
elido acomodar á leer ninguno del principio al cabo.
Porque me parece, y qual mas, qual menos, todos ellos
ron vna mifrna cofa,y no tiene maselle,queaquel, ni
eftotro que el otro. Y fegun a mi me parece, elle genero de efcritura, y cotnpoficion cae debaxode aquel de
las fabular, que llaman Mílefias, que fon cuentos difpara
Lados, que atienden folamenre a deleytar,y no aentefiar, al contrario delo que hazen las fabulas Apologas,
que déleytan, y enredan j untamente . Y pueño que el
principal intento, de femejantes libros, fea el deleytar,
no fe yo como puedan confeguirle,yendo llenos detantos, y tan defaforados difparates. Que el deleyre que en
el alma fe concibe, ha de fer de la hermofura,y concordancia que vee,8contempla en las colas que la vifla,0
la imaginacion le ponen delante: y toda cofa que tiene
en ft fealdad, y defcompoftura, no nos puede caufar córento alguno . Pues que hermofura puede auer, o c{ proporcion departes con el todo ,y del todo con las partes,
en
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envnllbro ófabula,donde vn mojo de diez,y feys años
da vna cuchillada á vn gigante corno vna torre , y le di.
uide en dos mitades como fi fuera de alfeñique: y que
guando nos quieren pintar vna batalla,defpues de auer
dicho que ay de la parte de los enemigos vn millon de
combatientes, como fea contra elloselfeflordellibro,
foryofamente mal que nos pele auemos de entender, q
el tal cauallero alcanco la vitoria por folo elvalor de fu
fuerte brac o ? Pues que diremos de la facilidad con que
vna Reyna, ó Emperatriz, heredera, fe conduze en los
bracos de vn andante,y no conocido cauallero? Que
ingenio, fino es del todo bárbaro, éinculto, podía con.
tentarfe leyendo,que vna gran torre llena de caualleros
vapor la mar adelante, como naue con profpero viéto,
y oy anochece en Lombardia, y mañana amanezca en
tierras del Prefle luan de las Indias,o en otras,que ni las
defcubrio Tolomeo,ni las vio Marco Polo? Y fi á ello
fe me refpondieffe, que los que tales libros componen,
los efcriuen como cofas de mentira, y que afsi noeflan
obligados á mirar en delicadezas , ni verdades. Refponderles hia yo, que tanto la mentira es mejor,quanto mas
parece verdadera: ytato mas agrada , quanto tiene mas
de lo dudofo, y pofsíble. Hanfe de cafar las fabulas métirofas con el entendimiento de los que las leyeren,efcri
uiendofe de fuerte, que facilitando los impo fsibles,allanando las grandezas, (u (pendiendo losa ni m os, admiré,
fufpendan, alborocen ,y entretengan, de modo que anden á vn mifmo pallo la admiracion, y la alegría j untas:
y todas eflas cofas no podrá hazerel que huyere de la
verifimilitud : y de la imitacion en quien confifle la perfecion de lo que fe efcriue, no he viflo ningun libro de
cauallerias , que haga vn cuerpo de Tabula entero có todos Cus miembros, de manera, que el medio correfponda al principio, y el fin al principio y al medio, fino q los
com-
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competten con tantos miembros , 4 mas parece g llenan
intencion a formar vna quimera,o vn monflruo, q a hazervna figura proporcionada. Fuera deflo fon en el efli
lo duros, en las hazañas increybles, en los amores lafcixtos, en las cortefias mal mirados , largos en las batallas,
necios en las razones ,difparatados en los viages : y final
mente agenos de todo difcreto artificio, y por ello dignos de ferdeflerrados de la Republica Chrifliana,como
a gente inutil .ElCura leefuuo efcuchando có grande
atencion,y pareciole hombre de buen entendimiento, y
4 tenia razon en quanto dezia: y afsi le dixo,q por fer el
de fu mifma opini6 ,y tener ogeriza á los libros de cauallerias,auia quemado todos los de don Qulxote, q eran
muchos . Y contole elefcrutinio 4 dellos auia hecho, y
los q aula condenado al fuego, y dexado con vida, de q
no poco fe rio elCanonigo, y dixo,q con todo quanto
malauia dicho de tales libros, hallaua en ellos vna cofa
buena,q era el fugeto qq' ofrecian,para que vn buen entedimiento pudieffe moftrarfeen ellos,porq dauan largo,
y efpaciofo campo, por donde lin empacho alguno pudiefle correrla pluma, defcriuiendo naufragios, tormen
tas,rencuentros,y batallas, pintando vn Capitan valerofo,con todas las partesq para fer talle requieren,moflri
dofepiudente,preuiniendo lasaflucias de fas enemigos:
y eloquente orador, perfuadiendo, o difiuadiendo a fus
Toldados : maduro en el confejo, prefto en lo determina
dotan valiente eu el efperar como en el acometer. Pintando ora vn lamentable,y tragico fuceflo, aora vn alegre, y no pe.nfado acontecimiéto: alli Sta hermofifsima
dama, honefla,difcreta,y recatada: aqui vn cauallero
Chrifliano, valiente, y comedido: acullá vn defaforado
barbaro fanfarron : acá vn Principe cortes, valerofo, y
bien mirado : reprefentando bondad, y lealtad de vafTa¡los, grandezas , y mercedes de feñores, ya puede mof
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trarfeaftrologo , ya cofmografo excelente, yamutco,
ya inteligente en las materias de eftado:y tal vez le vendra ocaf on de moftrarfe nigromante fi quifiere. Puede
moftrar las aflucias de V lifTes,la piedad de Eneas,la valencia de Aquiles,las defgracias deEétor,las traycioneb
de Sinon ,La amiftad de Eurialo, la liberalidad de Alexádro,elvalor de Cefar, la clemécia y verdad deTrajano,
la fidelidad de Zopiro , la prudencia deCaton :yfinalmé
te todas aquellas acciones que pued8 hazer perfeto a vn
varon ilu (tre,aora poniédolas en vno folo ,aora diuidien
dotas en muchos , yfiend o ello hecho có apazibilidad de
eftilo,y con ingenio(a inuencion ,q tire lo mas que fuere
pofsible a la verdad,fin duda compondra vna tela de varios y hermofos lazos texida, q defpues de acabada tal
perfecion y hermofura mueflre, q cófiga el fin mejor q
fe pretende en los efcritos , q es enfeñar;y deleytarjuntamente . corno ya tengo dicho Porq la efcritura defatada deftos libros da' lugar a que el autor pueda ntoftrarfe
Epico, Lirico,Tragico,Contico, con todas aquellas par
tes que encierran en fi las dulcifsimas ,y agradables ciencias de la Poef a,y de la Oratoria: que la Epica tambien
puede efcreuir (e en profa como en verfo.

Cap. XLVII (. Donde profigue el Canonigo
la materia delos libros de Cauallerias, con
otras cofas dignas de fu ingenio.
S S 1 es como vueflra merced dize,feñor Ca
nonigo,dixo elCura,y por ella caufa fon mas
dignos de reprehenfion los que halla aquí ha
compueflo femejantes libros,fin tener aduer

Rencia á ningun buen difc'arfo, ni al arte ,y reglas por d6de
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de pudieran guiar fe, y hazerfe famo(ose n profa, como
lo Ponen verlo los dos Principes de la Poefia Griega, y
Latina. Yo alomenos, replicó el Canonigo, he tenido
cierta tenracionde hazervn libro de cauallerias,guardandoeneltodos los puntos que hefiignificado:y fi he
de eonfeffar la verdad,tengo efcritas mas de cien hojas,
ypara hazer la experiencia,de fi correfpondian a mi efli
macion, las he comunicado con hombres apafsionados
deftaleyenda,dotos,y difcretos,y con otros ignorantes, que falo atienden al gufto de oyr difparates,y de todos he hallado vna agradable aprobacion: pero con tod o efto no he profeguido adelante , afsi por parecerme
que hago cofa agena de mi profefsion, como por ver q
es mas el numero de los fimples, que de los prudentes :
y quepuefto que es mejor fer loado de los pocos fabios,
que burlado delos muchos necios,no quiero fugetarme
al confufo juyzio del defuanecido vulgo, a quien por la
mayor parte toca leer femejanteslibros: pero lo q mas
me le quitó de las manos,y aun delpenfamiento,de acabarle,fue vn argumento que hize comigo mi fino, facado de las comedias que agora fe reprefentan, diziendo:
Si eflas que aora fe vfan,afsi las imaginadas,como las de
hiff oria,todas, ó las mas fon conocidos difparares,y co
tasque no lleuan pies ni cabega,y con todo cíTo el vulgo
las oye con gufto, y las tiene y las aprueua por buenas,
eflando tan lejos de ferlo, y los autores que las cóponen,
y los autores que las reprefentan dizen, que afsi han de
fer, porque afsi las quiere el vulgo,y no de otra manera:
y que las quelleuan trafa ,y liguen la fabula como el arte pide,no firuen fino para quatro difcretos que las entié
den,y todos los demas (e quedan ayunos de entender fu
artificio, y que a ellos les eftá mejor ganar de comer con
los muchos, que no opinion con los pocos. Dele modo vendrá afer vn libroyel cabo de auerume quemado las
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eejas,por guardarlos precetos referidos , y vendréa fer
el faftre del castillo. Y aunque algunas vetes he procurado pcrfuadir á los autores , que fe engañan en tenerla
opinion que tienen, y quemas gente atraeran, y mas fa»
ma cobrarán reprefentando comedias,que ligan elarte,
que no con las difparatadas, ya eftan tan afidos,y encor
porados en fu parecer, que no ay razon, ni euidencia 4
del los laque. Acuerdome que vn dia d ixe á vno deftos
pertinazes: Dezidme, no os acordays q ha pocos años,
que fe reprefe ntaron en Efpaña tres Tragedias, que cópufo vnfamofo Poeta de ellos Reynos,lasqualesfueró
tales, que ad miraron , alegraron, y fufpendieron a todos
quantos las oyeron,afsi limpies como prudentes,afsi del
vulgo como de los efcogidos, y dieró mas dineros á los
reprefentátes ellas tres Colas, que treynta delas mejores
que defpues acáfe han hecho ? Sin duda,refpondio el au
tor que digo ,que deue de dezir vuefira merced perla
Jfabela, la Filis, yia Alexandra ? Por effasdigo,le repliqué yo: y mirad fi guardauan bien los precetos del arte,
y fi por guardarlos dexaron de parecer lo que eran,y de
agradar a todo el mundo? Afsi que noeftalafaltaenel
vulgo que pide difparates,finoen aquellos que no faben
reprefentar otra cofa. Si que no fue difparate la ingratitudvengada,nile tuno la Nttmancia,nifele halló en la
del Mercader amante,nimenos en la Enemiga fauorable,ni en otras atgunas,que de algunos entendidos Poetas han fido compuertas, parafama y renombre fuyo,y
para ganancia de los que las han reprefentado,y otras co
fas añadió eftas,con que a mi parecer le dex^e algo confu
fo, pero no (atisfecho, ni conuencido) para facarle de (u
errado penfamiento. En materia ha tocado V m.feñor
Canonigo,dixo a ella fazon el Cura, que ha defperrado
en mi vn antiguorancorquetengo có las comedias que
aora fe vfan,talque yguala al que tengo con los libros de
caoa.
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eauallerias , porque auiendo de ferlacomedía, fegunle
parece á Tulio, efpejo de la vida humana, exépto de las
coflumbres,é imagen de la verdad, las queaora fe repre
(entan fon efpejos de difparates, exemplos de necedades, e imagenes de lafciuia. Porque que mayor d iíparate puede fer en el fugetoque tratamos,que lalir vn niño
en mantillas enla primera (cena del primer alto, yen la
fegunda falir ya hecho hombre barbado ? Y que mayor,,
que pintarnos vn viejo valiente, y vn mojo cobarde, vn
lacayo re&orico, vn page confejero,vn Rey ganapan,y
vnaPrinceffafregona ? Que direpuesdela obferuancia
que guardan en los tiempos en que pueden, o podian fuceder las acciones que reprefentan,fino que he viflo comedia que la primera jornada comentó en Europa, la fe
gunda en Afia,la tercera fe acabó en Africa, y aun fi fue
ra de quatro jornadas la quarta acabará en America, y
afsi fe huuiera hecho en todaslas quatro partesdel mun.
do. Y fi es que la imitacion es lo principal que ha de tener la comedia, como es pofsible que fatisfaga a ningun
mediano entendimiento ? que fi ngiendo vna accion que
paffa en tiempo del Rey Pepino,y Carlo Magno,el mif»
mo que en ella bate la perfona principal,le atribuyó que
fue el Emperador Eraclio, que entró con la Cruz en lerufalen, y el que ganó la caía fanta,como Godofre de
Bullon auiendo infinitos arios de lo vno a lo otro, y fundadofe la comedia (obre cofa fingida, atribuyrle verdades de hifloria, y mezclarle pedacjos de otras fucedidas
á diferentes peribnas,y tiempos: y ello no con tracas ve
rifimiles, fino con patentes errores de todo punto inex.
cufables : y es lo malo,que ay ignorantes que digan,que
ello e; lo perfeto, y que lo demas es bufcar gullttrias ,
Pues que G venimos a las comedias diuinas,quede milagros fingen en ellas,q de cofas ápocrifas,y mal entendidas,atribuyendo A vn Canto los milagros de otro. Y aun
en
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enlas humanas fe atreuen a hazer milagros, fin mas refpeto, ni confideracion, q parecerles que allí eflard bien
el tal milagro y apariencia,c amo ellos llaman, para q la
gente ignorante fe admire,y venga á lacomedia: q todo ello es en perj uyzio de la verdad,y en menofcabo de
las hiflorias, y aun en oprobrio de los ingenios EfpañoIes: porque los Efirangeros q con mucha puntualidad
guardan las leyes de la comedia, nos tienen por barbaros,&ignorantes, viendo los abfurdos,y diíparates de las
que hazemos. Y no feria bafiante difculpa dello dezir,
que el principal intento que las republicas bien ordenadas tienen, permitiendo que fe haga publicas comedias,
es para entretener la comunidad con alguna honefia recreacion,y diuertirla á vezes de los malos humores que
fuele engendrar la ociofidad : y que pues elle fec5figue
con qualquier comedia buena, o mala, no ay para que
ponerleyes,niel}recharálosquelascóponen,yreprefentan, aquelas hagan como deuian hazerfe : pues como he dicho, conqualquiera fe configue Toque có ellas
fe pretende. A lo grial refponderia yo, que elle fin fe cei
feguiriamucho mejor fin comparacion alguna, con las
comedias buenas, que con las natales. Porque deauer
oydo la comedia artificiofa, y bien ordenada, faldria el
oyente alegre con lasburlas:enfeñado con las veras: admirado de los fuceffos: difcreto con las razones: ad.
uertido con los embufl:es : fagaz con losexemplos: ayrado contra el vicio , y enamorado de la virtud: que todos ellos afecos ha de defpertarla buena comedia en el
animo del que la efcuchare,por ruflico,,y torpe que
tea, Y de toda impofsibilidad es impofsible dexarde
alegrar, y entretener, fatisfazer ,y contentar la comedia que todas ellas partes tuuiere,mucho mas que aquella que carecieredellas: como por la mayor parte carecen ellas que de ordinario agora fe reprefeo-
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tan.Y no tienen la culpa deflo los Poetas que las compo
nen,porque algunos ay dellos que conocen muy bien en
loque yerran,y faben eflremadamente lo que deuen hazer. Pero como las comedias fe han hecho mercaderia
vendible , dizen, y dizen verdad, que los reprefentantes
no felas.comprarian,fino fuellen de aquel jaez: yafsi el
Poeta,procura acomodarte conlo que elreprefentante
que le ha de pagar fu obra,le pide.Y que efto fea verdad,
veafe por muchas e infinitas comedias,que ha compuefto vn felicifsimo ingenio deflos Reynos,contanta gala,
con tanto donayre,con tan elegante verfo, con tan buenas razones,con tan graves fentencias , y finalmente tan
llenas de elocucion yalteza de eflilo,q tiene lleno el mQ
do de fu fama. Y por querer aconiodarfe al gu(lo de los
reprefentantes,no han llegado todas , como han llegado
algunas al punto de la perfecionque requieren. Otros
las compone tan fin mirar lo que hazen, que defpues de
reprefentadas tienen necefsidad los recitantes de huyrfe,y aufentarfe,temerofos de fer cafligados, como lo hi
fidomuchas vezes,por auerreprefentadocofasenperjuyzio dealgunos Reyes,y en deshonra de algunoslina
ges. Y todos ellos inconuenientes ceffarian,y aun otros
muchos mas , que no digo, con que huuieffe en la Corte
vna perfona inteligente, y difcreta,que examinaffietodas las comedias, antes que fe reprefentaffen: no folo
aquellas que fe hizietfen en la Corte, fino todas las que
fe quifieflen reprefentar en Efpaüa, fin la qua¡ aprouacion, (ello, y firma, ninguna juflicia en fu lugar dexatl'e,
reprefentar comedia alguna : y delta manera los comediantes tendrían cuydado deembiar las comedias ala
Corte, y con feguridad podrían reprefentarlas : y aquellos que las componen, mitarian con nias cuydado,y e(tudio lo que haziá,temerofos de auer de pafl'ar fus obras
por el rigurofo examen de quien lo enriéde : y delta ma-
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nera fe harian uenas comedias,y fe confeguiria feliciffimamente lo que en ellas fe pretende, afsi el entretenimiento del pueblo, como la opinion de los ingenios de
Efpaña, el interes ,y feguridad de los recitantes, y el ahorro del cuydado de cafligarlos. Y ft fe dieffe cargo a
otro , ó a elle mifmo que examinafe los libros de cauallerias, que de nueuo fe compufief'en, fin duda podrian
falir algunos con la perfecion que vuef}ra merced ha dicho, enriqueziendo nuefira lengua del agradable,y preciofo teforo de la eloquencia, dando ocafion que losli
bros viejos fe efcurecieffen á la luz de los nucuos que faliefíen, para honefto paflatiempo, no folaméte los ocio
fos, fino de los mas oc upados. Pues no es pofsible 9 eflé
continuo el arco armado, ni la condicion , y flaqueza hu
mana fe pueda fuflentar fin alguna licita recreacion. A
efte punto de fu coloquio, llegauan el Canonigo,y elCu
ra,quandoadelantando feel barbero llegó a ellos y dixo al Cura: Aquí feñor Licenciado es el lugar que yo di
xe que era bueno, para que feflc5do nofotros, tuuief'en
los bueyes frefco, y ahundofo pallo. Afsi me lo parece
ami, refpondio el Cura : y diziendole al Canonigo lo q
penfaua hazer,el rambien quito quedarfe con ellos,com
bidado del litio de vn hermoto valle que kla villa fe les
ofrecía : y afsi por gozar del, como de la conuerfacion
del Cura,de quié ya fe yua aficionando : y por faber mas
por menudo las hazañas de don Quixote,mandó á algunos de fus criados que fe fuellen á la v esta, que no lejos
de allí eflaua ,y truxeffen della lo que huuiefle de comer,
para todos: porque el determinaua de fe eftar en aquel
lugar aquella tarde. A lo qual vno de fus criados refpon
dio: Que el azemila delrepuefto, que ya deuia de eflar
en la venta trata recado baftante, para no obligará tomar de la venía mas queceuada. Pues afsies ,dixo elCanonigo a lleuenfe allá todas las caualgaduras , y hazed
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boluerla azemila. Encanto que ello pafl'aua,viendo San
cho que podia hablará fuamo, fin la continua afsiftécia
del Cura, y el barbero, que tenia por fofpechofos,fellegó á la jaula, y le dixo: Señor para defcargo de mi conciencia lequiero dezir lo que parra cerca de fu encantamento, y es: Que aquefios dos que vienen aqui encubiertos los roliros,%n el Cura de ouefiro lugar, y el bar
bero, y imagino h5 dado ella traca de lleuarle delta ma
nera, de pura embidia que tienen corno vucífra merced
fe les adelanta en hazer famofos hechos. Prefupuefta
pues ella verdad,fi guefe,gne no va encantado, fino embaydo, y tonto. Para prueua de lo qual le quiero pregvtar vna cofa, y fi me refponde,corno creo que me ha de
refponder,tocará con la mano elle engaño ,y vera como
no va encantado, fino traflornado el juyzio. Pregunta
lo que quifieres hijo Sancho, refpondio don Quixore,9
yote fatisfare, y refpondere a toda tu voluntad. Yen lo
que dizes, que aquellos que alli van,y vienen con nofotros, fon el Cura, y el barbero nueliros compatriotos y
conocidos,bien podrá ferque parezca que fon ellos mil'
mos : pero que lo Pean realmente y en efeto, effo no lo
creas en ninguna manera. Lo.que has de creer, y entender es, que fi ellos fe les parecen,como dizes, deue de
ferque losque me han encantado auran tomado efra apa
riencia ,y femejanca,porque esfacil^a losencantadores
tornar la figura que fe les antoja,y auran tomado las del
tos nuefiros amigos: para darte ati ocafion de q pienfes
lo que pienfas, y ponerte en vn laberinto de imaginacio
nes que no aciertes a falirdel,aunque tuuiefres la foga de
Tefeo : y cambié lo auran hecho, para que yo bacile en
mientendímiento, y no fepa atinar de donde me viene
elle daño . Porque ti por vna parte tu me dizes, que me
acompaftan el barbero,y el Cura de nueftro pueblo, y
por otra yo me veo enjaulado ,y fe de mi, quefuergas
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humanas, como no fueran fobrenaturales , no fueran baf
tantes para enjaularme : que quieres que diga , o pienfe,
fino que la manera de mi encantamento excede a quan.
tas yo he leydo en todas las hilloriasque tratan de caualleros andantes que han Gdo encantados . Afsiquebien
puedes darte paz , y fofsiego en ello de creer que fon los
que dizes : porque afsi Con ellos como yo foy Turco. Y
en lo que toca a querer preguntarme algo , di,que yo te
refpondere , aunque me preguntes de aqui a mañana.
Valame nuefra Señora, refpondio Sancho, dando vna
gran voz, y es pofsibleque fea vuefira merced tan duro
de celebro, y tan falto de meollo, que no eche de ver
que es pura verdad la que le digo : y que en ella fu prif ion , y defgracia , tiene mas parte la malicia, que el encanto? Pero pues afsi es , yolequiero prouareuidentemente como no va encantado . Sinodigame, afsi Dios
le faque defla tormenta , y afsi fe vea en los brafos de
mi feñora Dulcinea , guando menos fe pienfe. Acaba
de conjurarme , dixo don Quuixote, y pregunta lo que
quifieres , que yate he dicho que te refpondere con to.
da puntualidad . Effo pido replicó Sáncho: y lo que
quiero faber es, queme diga , fin añadir ni quitar cofa
ninguna , fino contoda verdad , como fe efpera que la
han de dezir , y la dizen todos aquellos que profeffan
las armas , como vuelta merced las profeffa debaxo
de titulo de caualleros andantes ? Digo que no mentiré en cofa alguna, refpondiodon Qyixote . Acaba ya
de preguntar , que en verdad queme cantas con tantas
Fatuas, plegarias , y preuenciones , Sancho . Digo que
oefloyfegurodela bondad,y verdad de mi amo,y
tfsi,porquehaze al cato a nuefxro cuento, pregunto,
ablando con acatamiento : Si a cafodefpuesquevuef_
ra merced va enj2ulado ,y alfa parecer encantado en eftajuala, le ha venido gana, y voluntad de hazer aguas ,
KK a mayo.
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mayores, <S menores , como fuele dezirfa : No entiendo
effo de hazer aguas Sancho, aclarate mas , fi quieres que
te refpondaderechamente . Es pofsible que no entiende
vuefFra merced de hazer aguas menores , o mayores?
Pues en la efcuela defletan a los muchachos con ello.
Pues fepa ,q quierodezir . Si le ha venido gana de hazer
lo que no feefcufa? Ya, ya te entiendo Sancho: y mu.
chas vezes : y aun agora la tengo,facame deflepeligro a
que no anda todo limpio .

Cap. XLIX. Donde f' trata deldífcretocoloquio que Sancho `Pan ja turco con fuf ñor
don Quixote.
A, dixo Sancho, cogido le tengo: ello es lo
que yo defl'eaua Caber como al alma,y como
a,la vida . Venga acáfeñor : podria negarlo
que comunmente fuete dezirfe por ay,quando vna perfona eflá de mala voluntad : No fe que tiene
fulano, que ni corve, ni beoe, ni duerme, ni refponde á
propofito á lo que le preguntan, que no parece fino que
ef ^a encantado ? De donde fe viene á facar,que los q no
comen, ni beuen,ni duermen, ni hazen las obras naturales que yo digo, ellos tales efian encantados , peto no aquellos que tienen la gana que vueflra merced riene,y
quebeue guando feto dan,y come guando lo tiene,y
refponde a todo aquello que te preguntan ? Verdad dines, Sancho , refpondio don Quixote: pero ya tehe di.
cho que ay muchas maneras de encantamétos , y podria
fer, que con el tiempo fe huuieffen mudado de unos en
otros : y que agora fe vfe.que los encantados hagan todo toque yo hago, aunque antes no lo hazian . De mane
fa, que contra el vfode los tiempos no ay que arguyr, ni
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. Yo fe, y tengo para mi, G
de que ha zeonlequencias
c
voy encantado, ye ff o me baila para la feguridad de mi
conciencia,que laformaria muy grande,fiyo penfafe 4
no e(laun eneantado,y me dexafle eflar en ella jaula,perezofo, y couarde, defraudando el foccorro que podría
dará muchos meneflerofos,y necefsitados,que de mi
ayuda y amparo deuen tener á la hora de á hora precifa
y eflrema necefsidad. Pues con todo effo, replicó San.
cho,digo, que para mayor abundancia y fatisfacion, fe.
ría bien que vueflra merced prouaffeá falir defla caree!,
que yo me obligo con todo mi poder á facilitarlo,y aun
facarledella,y prouaffe de nueuo afubir fobre fu buen
Rozinante, que tambien parece que va encanta do, fegrl
vade malencolico, y trifle Y hecho eflo,prouaffemos
otra vez la fuerte de buícar mas aventuras :y fino nos (u
cedieffe bien, tiempo nos queda para boluernosá la jaula : en la qual prometo á ley de buen, y leal efcudero de
encerrarme juntamente con vuefira merced,G a caco frie
re vueftra merced tan defdichido, ó yo tan fimple,que
no acierte á falir con lo que digo. Yo Coy contento de
hazer lo que dizes, Sancho hermano, replicó don Qi:
xore : y quando tu veas coyuntura de poner en obra in¡
libertad, yo te obedecere en todo yportodo: perotuy
Sancho veras corno te engañas en el conocimiento de
mi defgracia . En ellas platicas fe entretuuieron eleauallero andante, y el mal andante efcudero,hafla que ¡le
garon,donde ya apeados los aguardauanelCura,elCanonigo, y el barbero. Defuncio luego los bueyesde
la carreta el boyero, y dexolos andará fusanchuras por
aquel verde, y a pazible litio, cuya frefcura combidaua
5quererla gozar,no á las perfonas tan encantadas como
don QQu,ixote,fino á los can aduertidos , y diícretos como
fu efcudero : el qual rogó al Cura,que permitieffe que
fu feñor falieffepor vnrato delajaula :porque fino le
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dexauanfalir, noyria tan limpiaaquella prilon,como
requiriala decencia de vn tal cauaflero como fu amo.
Entendioleel Cura,y dixo ,que de muy buena gana haría lo que le pedia , fino temiera, que en viendofe fu fe.
ñor en libertad, aula de hazer de las fuyas, y yrfe donde
jamas gentes leviefTen. Yolefiodelafttga , refpondio
Sancho: Y yo y todo, dixo el Canonigo : y mas fiel me
dalla palabra como cauallero , de no apartarte de nofotros, halla que fea nueflra voluntad . Si doy, refpondío
don Oj ixote,que todo lo eflaua efcuchando , quanto
mas, que el que eftá encantado como yo,no tiene libertad para hazer defu perfonaloque quifiere: porque el
que le encantó le puede hazer ,que no fe mueua de vn lu
fig aren tres fglos : y fihuuiere huydo , le haráboluer en
bolandas que pues elfo irá afsi bien podian foltarle,
yy mas fendo tan en proueclio de todos : y del no foltarelesproteflauaquenopodiadexarde fatigarles el elfato,f de alli no fe defuiauan . Tomole la mano el Cano
nigo, aunque lastenia atadas , y debaxo de fu buenafl,y
palabra , le defenjaularon , de que el fe alegró infinito, y
en grande manera deuerfe fuera de laj aula . Y lo primero que hizo,fue, eflirarfe todo el cuerpo , y luego fe fue
donde eflaua Rozinante, y dandole dos palmadas en las
ancas, dixo : Aun efpero en Dios, y en fu bédita M adre,
flor, y efpejo de los cauallos , que preño nos liemos de
verlosdosqualdefl 'eamos : tu con tu feñor acueftas,y
yo encima de ti, exercitando el oficio para que Díosme
echo al inundo . Y diziendo ello don Quixote , fe apartó
con Sancho en remota parte, de donde vino mas aliuiado, y con roas defíeos de poner en obra lo que fu efcude
soordenalte. MiraualoelCanonigo , yadmrrauafede
verla ellrañeza de fu grande locura , y de que en quan.
tohablaua , y refpondia , moftraua tener bonifsimo entendimíento,,, folamente venia á perderlos eftribos, co-
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mo otrasvezes fe ha dicho,en trarandole de cauallerias:
y afsi mouido de compafsion, defpues de auerfe Tentado todos en la verde yerua, para efperar elrepueflo del
Canonigo, le dixo: Es pofsible feñor hidalgo, que iya
podido tanto con vueflra merced la amarga , y ociofa le
tuca de los libros de cauallerias , que le aya bueltoeljuy
zio de modo, que venga a creer que va encantado, con
otras cofas dellejaez, tan lejos de fer verdaderas,como
lo eflá la mifma mentira de la verdad ? Y como espofsibíe que ay a entendimiento humano,que fe dé a entenderque ha auido en el mundo aquella infinidad de Ama,
difes, y aquella turba multa de tanto famofo cauallero,
tanto Emperador de Trapifonda , tanto F elixmarte de
Yrcania , tanto palafren, tanra donzella andante ,tantas
fierpes,tantos endriagos, tantos Gigantes, tantas inauditas auer, turas,tanto genero de encantamento tantas
batallas, tantos defaforados encuentros, tanta bizarria
detrages,tantas Princefhas enamoradas,rantosefcuderos Condes, tantos enanos graciofos,tanto villete, tanto requiebro, tantas mugeres valientes: y finalmente,
tantos y tan difparatadas cofas como los libros de caualleriascontienen? De mi fedezir,que quandolosleo,
en tanto que no pongo la imaginacion en penfar,que
fon todos mentira, y liuiandad, me dan algun contento: peroquando caygo enla cuenta de lo quefon,doy
con elmejordellosenlapared: y aun diera conelenel
fuego ,fi cerca,o prefente le tuuiera,bien como a merecedores de tal pena, por fer falfos, y enmbufleros,y
fuera del trato que pide la comun naturaleza , y corno,
inventores de nucuas feflas y de nueuo modo de vida. y como a quien da' ocafionqu e el vulgo ignorante
venga a creer , y tener por verdaderas, tantas neceda.
des como contienen . Y aun tienen tanto atreuimienxo, que fe arreuen a turbar los ingenios d e los dif-
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cretos, y bien nacidos hidalgos , como fe echa bien de
ver por lo que con vueftra merced han hecho , pues le
han traydo a terminos , que fea forfofoencerrarle en vra jaula, y traerle Cobre vn carro de bueyes, como quié
trae ó lleua algun leon, ó alguu tygre, de lugar en lugar,
para ganarconel , dexandoquefe vean . Ea feñor don
Quixote,duelafe de fi rnifmo,y reduzgafe al gremio de
la di (orec ¡o n,y fepa vfarde la mucha que el cielo fue fer
urdo de darle, empleando elfeictfsimo talento de fu in_
genio en otra letura,que redunde en aprouecliamiento
de fu conciencia s y en aumento de fu honra . Y fi todt
via, Ilcuado de fu natural inclinacion ,quifiere leer libros
de hazañas , y de caual[erias , lea en la facra Efcriturael
delos i uezes,que alli hallará verdades grandiofas,y hechos tan verdaderos corno valientes. Vn Viriatotuuo
Luütanii,vnCefarRoma,vnAribal Cartago,vnAlexandroGrecia,vn Conde Fernan 0onjalez Caflilla,vn
Cid valencia, vn Goncalo Fernandez Andaluz¡ a,vnDie
yo Garcia de Paredes Eftremadura, vn Garci Perezde
VargasXerez, vn Garci LaffoToledo, vndon Manuel
de Leon Sevilla, cuya lecion de fqs valerofos hechos,
puede entretener, enfeñar, deleytir,y admirará los mas
altosingenios gnelosleyeren . Efta fi feráletura digna
del buen entendimiento de vuefira merced , feñor don
nixote mio , de11 qual faldrá erudito en la hifloria
enamorado de la virtLid , enfeñadoen la bondad, mejo.
rado en las coftumbres, valiente fin tettteridad , ofado tira
couardia : y todo efto para honra de Dios , prouecho
íuyo,y fama de la Manchado fegun he fabido , trae vuef
tra merced fu principio ,yorigen . Atentifsimamente ef
tuuodon tjixore efcuchandolas razones del Canonigo,yquandovio que ya auiapueflo fina' ellas: defpues
de auerle eftado vn buen efpacio mirando, le dixo : Pa.
receme feñor hidalgo , que la platica de vuefira mer•
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eed re ha encaminado a querer darme a entender, que
no hi cuido caualleros andantes en el mundo, y que todos los libros de cauallerias fon faltos, mentirofos, danadores ; F mutiles para la republica, y que yo he hecho mal en leerlos, y peor en creerlos y mas mal en
imitarlos ,auiendomepueflo afeguir Indurifsima profefsion de la caualleria andante, que ellos enfeñan, negandotne,que no haauido en el mundo Amadifes, ni
de Gaula, ni deGrecia, ni todos los otros caualleros de
que las efcrituras eflan llenas ? Todo es al pie de la letra,como vueflra merced lo va relatando ,dixo a efta
fazon el Canonigo. A lo qual refpondio don uixote: Añadiotambienvueflramerced, diziendo,queme
auian hecho mucho daño tales libros, pues me auian
buelto eljuyzio,y pueflome en vnajaula , y queme feria mejor hazer la enmienda,y mudar de letura,leyendo otros mas verdaderos,y que mejor deleytan,y enfeñan. Afsies,dixo el Canonigo. Pues yo,replicó don
Quixote,hallo por mi cuenta,que el fin juyzio,y el
encantado, es vuefira merced, pues fe ha pueflo a dezirtantasblasfemiascontravna cofa tan recebida en el
mundo,y tenida por tan verdadera,que el que la negafse, como vueflra merced la niega , merecía la mifma pena, que vueftra merced dite que dá aloslibros,
quandoloslee,yleenfadan. Porque querer dará entender á nadie, que Amadis no fue en el mundo ,ni rodoslos otros caualleros auentureros,de que eflancolmadas lashiflotias , ferá querer perfuadir,que el Sol no
alumbra, ni el yelo enfria, ni la tierra fuflenta r porque
que ingenio puede auer en el mundo,que pueda perfuadir a otro , quenofue verdad lo de la Infanta Floripes,
y Guy de Borgoiia : y lo de Fierabras, con la puente
de Mantible, que fucedio en el tiempo de Carlo Magno, que voto a tal,que es tanta verdad, como es aora
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dedia? Yft es mentiratimbíen lo deue de rei:, que no
huuo Hetor, ni Aquiles , ni la guerra de Trova, ni los.
doze Pares de Francia niel Rcy Artus de I nglarerra ,
que anda haifa nora convertido en cueruo , y te efperan
en fu Reyno por momentos. Y tambien fe a[reueraná
dezir,quees ntentirofa la hi•floria de Guarino Mezqui.
no,y la de la demanda del fanto Grial,y que fon apocrifos los amores de don T riflan, y la Reyna Y feo,
mo los de Ginebra, y Langarote, auiendoperfonasque
eaf fe acuerdan de auer viflo á la dueña Quintañona,
que fue la mejor efcan¿iadora de vino que tuuo la gran
Bretaña : y esefl: o tan a (si,que me acuerdo yoqueme
dezia vna mi aguela, de partes de mi padre, quando veja alguna dueña con tocas reverendas : Aquella, nieto,
feparece ála dueña uintañona , de donde arguyo yo,
que la deuio de conocer ella,ó por lo menos, deuio de
alcancar^a ver algun retrato fuyo. Pues quien podra negar, no ferverdadera la hifloria de Piertes, y la linda
Magalona,pues aun hafla oy dia re veenen la armeria
de los Reyes, la clauija con que boina el cauallo de madera, fobre quien yua el valiente Piertes por los acres,
que esvn poco mayor quevntimondecarreta:yjunto
alaclauila,eft3la tilla de babieca. Yen Roncefualles
eft3'elcuerno de Roldán tamaño como vna grande viga : de donde fe infiere, que huuo doze Pares, que huuo
Fierres, que huuo Cides , y otros caualleros femejantes, deltos que dizen las gentes, que a fus aventuras v, ,
Sino digdme tambien, que no es verdad quefuecaualle
ro andante el valiente Lufitano luan de Merlo,que fue
S Borgoña, y fe cumbatio en la Ciudad de Ras, con el
famofo feñor de Charni, llamado Mofen Pierres, y
defpues en la Ciudad de Bafilea con M ofen Enrique de
Remellan, (atiendo de entrambas emprefsas vencedor,
y lleno dehonrofafama. Y¡asauenturasp y defafios,
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quetambien acabaron en Borgoña los valientesEípañoles, Pedro Barba, y Gutierre Quixada (de cuya alcurnia yo deciendo por tinca reáa de varon) venciendo á los hijos del Conde de fan Polo. Nieguenme afsi
miírno que no fue ábufcar las auenturas&Alemania don
Fernando de Cueuara,dondefecombatio con Micer
Jorge, cauallero de la cafadelDuque deAufria. Digan que fueron burla las juflas de Suero de uiñones,
del paffo :las emprelTas de Mofen Luys de Faltes, contra don Concalo de Guzman, cauallero Caflellano,con
otras muchas hazañas hechas por caualleros Chriflianos,deflos,y de los Reynos eflrangeros, tan autenticas
y verdaderas,que torno á dezir,que el quelas negaffe,
carecería de toda razon,ybuen difcurfo. Admirado
quedó el Canonigo, de oyrla mezcla que don Quixote
hazia, de verdades,y mentiras, y de ver la noticia que
tenia de todas aquellas cofas, tocantes,y concernientes
^ los hechos de fu andante caualleria, y afsilerefpódio :
No puedo y Q negar feñor don Quixote,que no fea verdad algo de lo que vueflra merced ha dicho, efpecialmente en lo que toca álos caualleros andantes Efpañoles : y afsi mifmo quiero conceder, que huuo dote Pares de Francia, pero no quiero creer, que hizieron todas
aquellas cofas que el Arfobifpo Turpin dellos efcriue:
porqq la verdad dedo es,q fueron caualleros efcogidos
vorlos Reyes de Prancia,aquienllamaron Pares,porfer
todos yguales en valor, en calidad,y envaleuria, alome
nos fino lo eran, era razon 9lo fuefíen, y era como vn9
religion d e las que aora fe vfan, de Santiaggo,o de Calatraua ,que feprefuponequelosquela profefan,hande
feeró deuen fer caualleros valerofos, valientes, y bien
nacidos: y como aoradizen cauallero de fan Iuan,ó de
Alcantara,dezian en aquel tiempo : Cauallero de los do
te Pares, porqueno fueró doze vgualeslos que para elta
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na reügion militar de e(cogieron . En lo de que huuo
Cid,noay Juds , ni menos Bernardo del Carpio, pero
de que hizieton las hazañas que dizen, creo que la ay
muy grande . Enlo otro de laclauija quevueflra merced dize del Conde Pierres , y que efta junto álaflla de
Babieca enlx aimeriade los Reyes , confieffo mi pecado,que íoy tanignorax te, ó tan cortode villa ,que.aun
que he villa la Pilla, no he hech ido de verla clauija )Y
nusfiendo tan grande como vueflra merced ha dicho.
Pues al[¡ efli fin duda algun3 ,replic6 don Q, ixate,y
por mas curias dizen que eflá metida en vna funda de
vaqueta, porque no fe tome de moho . Todo puede
fer, refpondioel Canonigo, pero por las ordenes que
recebi,que no me acuerda aucrla vitro: maspuefloque
conceda que efiá allí, no por efo me obligo a creer las
liiflorias de tantos Amadifes , ni las de tanta turba multa
de caualleros como por ay nos cuentan: niesrazon,que
vn hombre como vuefira nmercedetanhonrad.`o,y de ti
buenas partes , y dotado de tan buen entendimiento, fe
de' a entender , que ton verdaderas tantas, y tan eflrañas
locuras , como las que efian efcritas en los difparatados
libros de cauallerias .

Ca;. L.De las di/cretas altercaciones quedó
Puixote, i el cianonigo tuUieron , con otros
fuceos .
Vego efla CITO, refpondio don Quixote, los
librosqueeflan imprefíos con licencia de los
Reyes, y con aprouacionde aquellos a quien
fe remitieró , y 9 có guflo general fon leydos

y celebrados dlos grádes y d los chicos:de lospobres,y
de los
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de los ricos : de los letrados,& ignorantes : de los plebe.
yos,y caualleros: finalmente , de todo genero deperfonas,dequalquier eflado y condicion, que fean , auian de
fer mentira ,y mas Licuando tanta apariencia de verdad,
pues nos cuentan el padre,la madre,la patria ,los parientes,la edad,el lugar , y las hazañas, punro por punto, y di a
pordia,que eltal cauallero hizo 3 6 caualleros hizieron.
Callevuefira merced, nodiga tal blasfemia , y creame,
que le aconfejo en ello lo que deue de hazer , como difcreto, fino leaios,y verá el guftoque recibe de fu leyenda.Sino digame , ay mayor contenro,que ver, como fi di
xefl'emos, aqui aora fe mueftra delante de nofotros vn
gran lago de pez, hiruiendo a boruollones , yque andan
nadando,y cruzando porel muchas ferpienres , culebras,
y lagartos,y otros muchos generosde animales ferozes,
y efpanrables , y que del medio del lago tale van voz trif
tifsima,quedize : Tucauallero , quien quiera que feas,
que eltemerofolago ellasmira ndo,fiquieres alcanlar
el bie n que debaxo deltas negras aguas fe encubre, mue f
tra el valor de tu fuerte pecho,y arrojate en mitad de fu
negro y encendido licor , porque fi afsi no lo bazes,no fe
rasdignode verlas altas marauillas que enti encierran,
y contienen los flete caftillos de las flete Fadas , que debaxo delta negregura yazen : y que a penas el cauallero
no ha acabado de oyrla voz temerofa , quádo fin entrar
mas en cuentas contigo, fin ponerle a confiderar el peligro a que fe pone,y aun fin defpojarfe de la pefadumbre
de fusfuertes armas, encomendandofe a Dios, y afu feñora,fearroja en mitad del bullente lago : y guando no
fe cata,ni fabe donde ha de parar, fe halla entre vnos flo
ridos campos , con quien los Elifeos no tieuenque ver
en ninguna cofa . Alli le parece,que el cielo es mas tranfparente,y q el Sol luze con clarí dad mas nuc ira. Ofrece
tele alos ojos vna apazible florefta de tan verdes, y
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frondoCos arboles compuefla ,que alegra á la villa fu
verdura, y entretiene los oydosel dulce y no aprendido canto de los pequeños, infinitos, y pintados paxarillos, que por los intricadós ramos van cruzando.Aqui
defcubrevnarroyuelo,cuyas frefcasaguas ,queliquidoscriflalesparecen ,corren fobre menudas arenas ,y
blancas pedrezuelas,que oro cernido ,y puras perlas fe
mejan. Aculla vee vna artificiofa fuente dejafpe variado,y delifo rnarmol compuefta Acá vee otra á lo brutefco ordenada ,adonde ias menudas conchas de las almejas, con las torcidas caías, blancas, y amarillas del ca
racol, pueflas con orden defordenada,mezclados entre
ellas pedalos de criflal luziente , y de contrahechas efmeraldas,hazen vna variada labor, de manera, que el
arte imitando á la naturaleza , parece que alli la vence.
Aculla de improuiío ,fe le defcubre vn fuerte caflillo,
o viflofo alcacar, cuyas murallasfon de mazizo oro, las
almenas de diamantes , las puertas dejacintos:finalmen
te, eles de tan admirable compoflura,que con ter la ma
teriade que eflá formado, no menos que de diamantes,
decarbuncos, de rubíes, de perlas, de oro,y de elmeraldas, es de mas eflimacion fu hechura ? Y ay mas que ver
defpues de auer viflo ello, que ver falir poi la puerta del
caftillo vn buen numero de donzellas ,cuyos galanosy
viflofostrages , fr yo me pufiefre aora á dezirlos, como
las hiflorias nos los cuentan , feria nunca acabar? y tomar luego laque parecia principal de todas> por la mano al atreuid o cauallero , que fe arrojó en el feruiente la
go, y ileuarle, fin hablarle palabra, dentro del rico alcacar,oca $illo,y hazerle defnudar,como fu madre le pario, y bañarle con templadas aguas, y luego vntarle todo conolorofosvnguentos ,y veftirle vna camifa de eédaldelgadifsimo , toda olorofa , y perfumada: y acudir
donzella , y echarle vn manton Cobre los ombros,q otra
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porto menos, menos,dízen que fuele valer vna ciudad,
y aun mas? Que es verpues, quando nos cuentan que
tras todo elo le lleuan a otra Cala, donde halla pueftas
las metas, con tanto concierto, que queda fufpenfo,y
admirado? Que elverle echar agua amanos,todade
ambar, y de olerofas flores dililada ? Que el hazerte
fentarfobrevna filia de marfil? Que verle feruir todas
las donzellas, guardando vn marauillofofilencio? Que
el traerle tanta diferencia de manjares, tan fabrofamenteguifados,que nofabeel apetito aquel deua de alargar ra m ano t val ferá oyr la mufica que en tanto que
come fuena,fintaberfe quien la canta, ni adonde fuena? Y defpuesde la comida acabada, y las mefasalladas, quedarte elcaualiero recoltado (obre la filla,y quila mondandofe los dientes, como es columbre, enti ir á deshora por la puerta delafalaotramucho mas
hermofa donzella, que ninguna de las primeras, y fentarfe aliado del caualiero,y comentar ádarle cuenta,
de que caflillo es aquel, y de como ella eftá encantpda
en el, con otras cofas,quefufpenden al cauallero-, y admiran á los leyentes que van leyendo fu bifloria? No
quiero alargarme mas en ello, pues dello fe puede colegir, que qualquiera parte que fe lea, de qualquiera hilo
ria de cauallero andante, ha de caufar guío, y marauilla
á qualquiera que la leyere. Y vuelca merced creame , y
como otra vez le he dicho, lea ellos libros,y vera como
le deftierran la melancolia que tuviere, y le mejoran la
condicion, fi a cato la tiene mala . De mi fe dezir, que
defpues que foy cauallero andante ,foy valiente, comedido ,liberal, bien criado , generofo,cortés, atreuido,
blando, i ,fufridor de trabajos ,de prifones,de
encantos : y aunque ha tan poco que me vi encerrado en vna )aula como loco , pienfo por el valor de
mi
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mi brafo.fauoreciendóme el cielo,y no me Tiendo contraria la fortuna,en pocos dias vermeRey de a lgunReynv,a donde pueda moflrar el agradecimiento, y liberalidad que mi pecho encierra : que miafe, feñor, el pobre
e4á inabilitado de podertnoftrar la virtud deliberalidad con ninguno,aunq en fumo grado la poffea: y el agradecimiento que Pulo confifle en el deffeo, es cofa
muerta,como es muerta la fe' ¡in obras. Por ello querría
que la fortuna me ofrecielfe preflo alguna oea{on, don
de me hizie(le Emperador,por moflrar mi pecho,hazid
do bien a mis amigos,efpecialmentea eíte pobre de Sá_
cho Pif a,mi eícudero,que es el mejor hombre del mado,y querria darle vn Condado, que le tengo muchos
dias ha prometido,tino que temo,que no ha detener abi
lidad para goueinar fu eflado. Caft ellas vltimas palabrasoyó Sancho afo amo.,a quien dixo: Trabaje V. m.
feñordon Quixote,en darme el% Condado,tan prometido de V.m.como de mi efperado, que yo le prometo,
que no mefalte ami abilidad para gouernarle: y quádo
me faltare,yo he oydo dezir,que ay hombres en el mun
do,que toman en arrendamiento los eflados de los feño
res,y les dan vn tanto cada año, y ellos fe tienen cuydadodel gouierno,y el feñor fe eflá a pierna rendida, gozando de la renta que le dan, fin curarte de otra cofa: y
afsi hare yo,y no reparare en tanto mas quanto,fino que
luego me defiíiré de todos y me gozaré mi renta, como vñ Duque,y allá fe lo ayan. Ello hermano Sancho,
dixo el Canonigo,entiendefe en quanro al gozar la renta,empero al admint4rar juflicia, ha de entender el fe.
ñor del eíado,y aqui entra la abilidad, y buen juyzio, y
principalmente la buena intencion de acertar, que fi efsa falta en los principios, fiempre yran errados los medios,y los fines: y afsi fuele Dios ayudar al buen delleo
del fimple, como desfauorecer al malo,del difcreto.
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No fe erras filofofias,refpondio Sancho Pan sa,mas (ola
fe que tan prefto tuuiefíe yo el Condado, como (abría
regirle,que tanta alma tengo yo como otro, y tato cuerpo como el quemas,y tan ley feria yo de mí efladoeomo cada vno del fuyoy fiedolo, haria toquequifieWe:y
haziendolo quequifieffe, hariam¡guflo : y hiziendo
mi gofo , etarra contento : yen eflandovno contento,
no tiene mas qne defíear : yno teniendo mas que deflear,
acabo fe,y eletado véga,y aDios,y veamonos, comodi
xo vn ciegoa otro. A lo qua¡ replicó don Quixote;No
fon malas fi lofofiaseffas como tu dizes,Sancho , pero cb
todo effoay mucho 9dezirfobreefta materia de Con.
dados . Yo no fe que aya quedezir, Colo me guío por
muchos , y diuerfos exéplos que podria traeraefle pro pofito decaualleros de mi profefsion , que correfpondié
do a los leales , y feñalados feruicios que de fus efcuderos
aojan recebido,les hizieron notables mercedes , haziendoles feñoresabfolutosdeciudades , y infulas:y qual huno que llegaron fus merecimientosa tantogrado, que
tuuo humos de hazerfe Rey. Pero paraque garlo tiempo en eto ofreciendome vn tan infigne exemplo el
grande , y nuncabicn alabado Amadis de Gaula, que hizo afu efcudero Conde de la Infala Frme , yafsi puedo
yo fin efcrupulo de conciencia , hazer Conde a Sancho
Panja que es vno de los mejores efcuderos que caualle.
ro andante hatenido . Admirado quedó el Canonigo,
de los concertados difparates ( fi difparates f-ufren con cierto ) que don Quixote auia dicho,ydel modo con
que auia pintado la auentura del cauallero del Lago de la impre(sion que en el auian hecho las penfa das mentiras de los libros queauia leydo : y finalmente le admiraua la necedad deSancho , que con tanto
ahínco deffeaua alcanfar el Condado que fu amo le
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auia prometido Ya en ello boluiaa los criados del Ca nonigo , que a la venta auian ydo por la azemila del
repueflo,y haziendo mefa de vua alhombra , y de la verde yerua del prado , alafombradevnosarbolesfefentaron ,y comieron al¡ ¡,porque el boyero no perdieffela
C0111 odidad ,de aquel i tio , como queda dicho. Y citando
comiendo, a deshora oyeron vnrezioeflruendo, y vn
fon de efqu la, que por entre unas largas, y efpeflas mazas que allí ¡unto eflaué , fonaua , y almifmoinflantevieron falir de entre aquellas malezas , una hermofa cabra,
toda la piel manchada de negro,bláco ,y pardo.Tras ella
venia vncabrero dándole vozes , ydiziendolepalabrasafuvfo , paraque fedetuuiefl'e,oalrebañoboluiefe. La
€ugitiua cabra tetnerofa, y defpauorida , fe vino ala gente,comoa favorecerle della,y allí federuuo :Llegó el cabreo, y afsiendoladeloscuernos , como fi fuera capaz
de difcur fo , y entendimiento , le dixo:Ha cerrera , cerrera ,manchada manchada , y como andays vos ellos dial
de pie eoxo ? que lobos os efpantan ? Hija no me direy s
que es ello, hermofa ? Mas que puede fer , fino que
foyshembra , y no podeyseftarfofiegada , que malaya
vueflra condición , y la de todas aquellasaquien imitays. Bolued , bolued amiga , que fino tan contenta,
alomenos eftareys fegura en vueflro aprifco, o con
vueftras compañeras : que fi vos quc las aueys de guardar,y encaminar , andaystanfinguia , y tan defcámi.
nada , en quepodrán parar ellas ? Contento dieronlas
palabras del cabrero a los que las oyeron , efpecialmenteadCanonigo,, queledixo: Porvidavuef i ra herma•
no,que os foffegueys v n poc o, y no os acucieys en boluer tan preflo etlacabra á fu rebaño , que pues ella es hébra,como vos dezis, ha de fegurr fu naturaldiftmto,por
mas que vos ospongaysaetloruarlo . Tomadeflebe-
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cado,ybeued vna vez, conque templareys lacolera, y
en tanto defcanfará la cabra. Y el dezir ello, y el dar le
conlapuntadel cuchillo los lomos devn conejo fiambre todo fue v no. Tomoló, y agradeciolo el cabrero:
beuio,y fofi'egofe, y luego dixo: No querria que por
auer yo hablado con ella alimaña tan en fefo me tuuief
ten vueírasmercedes por hombre fimple, que en verdadquenocarecendemitieriolas palabras que le dixe.
R uflico foy pero no tanto, que no entienda como fe ha
de tratar con los hombres,y con las bellias.Efío creo yo
muy bien,dixo etCura,que ya yo fe de experiencia,que
los montes crian letrados, y las cabañas de los paflores
encierran fi lofofos.Alomenos,feñor,replicó el cabrero,
acogen hombres efcarmentados:y para que creays ella
verdad,y la roqucys con la mano, aunque parezca que
fin fer rogado me cóbido, fino os enfadays dello, y que
reys,feñores,vnbreueefpacio preflarme oydo atento,
os contaré vna verdad,q acredite lo que cite feñor(fcña
lando al Cura)ha dicho,y la mia ? A ello refpondio don
Q ixote:Por ver q tiene elle cato vn no fe que de fombradeauétura decaualleria,yo por mi parte esoyre',her
mano de muy buena gana,y atsi lo batan todos ellos feñores,por lo mucho q tienen de diferetor, y de fer amigos de curiofas nouedades,q fufpendan,ategré, y entretengan los fentidos,como fin duda pienfo q le ha de hazer vueflrocuento.Comen&ad pues, amigo, 9 todos ef
cucharemos.Saco la mia,dixoSacho,que yo á aquel arroyo me voy con effaempanada, donde pienfo hartarme por tres dias, porque he oydo dezirami feñordon
Qitcote queelefcudero de cauallero andante ha deco
mer,quado fe le ofreciere,hafla no poder masa cauta q
felesfueleofcecerentraracafoporvna feluataninericada,q no aciertana fahr lella en feysdtas,y fi el hombre
LI 2
no va
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:,o va harto, ¿bien proueydaslasalforjas, allite podrá
quedar,como muchas vetes fe queda,heeho carne momiaTu eu}s en lo cierro ,Sancho, dixodon >uixote,
vetea donde quifieres,y come lo que pudieres, que ye
ya efloy fatifecho,y foto me falta dar al alma fu refacib,
como fe la dar¿efcuchando el cuento desde buen hombre. Afsiladaremostodos alas nueflras ,dixoelCanonigo: y luego rogó al cabrero, que dieg'e principio a lo
que prometido aula. El cabrero dio dos palmadas fobre
el lomo a la cabra ctueporlos- cuernos tenia , diziendole:
Recueftatejunro a mi,manchada, que tiempo nos que.
da paraboluer a nueflro apero. Parece que lo entendio
la cabra, porque enfenrandofe fu dueño, fe entendio
ella junto ael , con mucho fofsieggo, y mirandole al
r®flro daua d entender, queeftaua atenta á lo
que el cabrero yua diziendo: el qualcoa
mensó fu hiftoria delta
manera,
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Que trata de lo querontó el cabrero , todos'

los 5 H e llauatran a don Qui xote.
1< E S Leguas deíle valle eCU vna aldea,que
aunque pequeña , es de las mas ricas que ay
en todos eftos contornos , en la qua¡ auia vn
labrador muy honrado,y tanto,que aunque
es anexo al fer rico elfer honrado , mas lo era el por la
virtud que tenia,queporla riqueza que alcan ?aua: mas
lo que le hazia mas dichofofegun el dezia,era tener vna
hija de tan eftremada hermofura,rara difcrecion,donay
re,y virtud, que el que la conocia,y la miraua , fe admiua de ver las eftremadas partes con que el cielo, y la naturaleza la auian enriquezido.Siendo niña fue hermofa,.
y fiempre fue creciendo en belleza,y en la edad de diez
y feys anos fue hermofifsima La fama de fu belleza fe
comérroa eftender por todas las circunuezinas,aldeas 9
digo yo,por las circunuezinas nomas, fi fe eflendio a las
apartadas ciudades,y aun fe entró por las Calas de los Re
yes,y por los oydos de todo genero degéte, que como
a coa rara ,ó como a imagé de milagros, de todas partes
a verla venian Guardauafa fu padre,y guardauafe ella
que no aycandados, guardas ni cerraduras, que mejor
guarden a vnadonzella , que las del recato propio: la riqueza del padre, y la belleza de la hija mouieron a muehos ,afsi del pueblo,comoforafteros, a que por mugen
fe lapidiefTen, masel comoa quien tocauadifponerde
tan rica joya , andana confufo fin faber determinarte, a
quien laencregaria de los infinitos quele ímportunaui,
y entre los muchos que tan buen deffeo tenian Cuy yo
vno,a quien dieron muchas, y grandes efperancas de
buen fucelTo, conocer queel padre conocía quienyo
era,el fer natural del mtftnopueblo,limpioen fangre,en
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la edad floreciente,en la haz¡¿da muy rico,y ene! ingenio no menos acabado:con todas ellas mifmas partes, la
F idio Cambien otro delmifmo pueblo, que fue cauta de
fpender,y poneren balania lavoluntad del padrea..
quien parecia,que con qualquiera de nofotros eflaua
ln hija bien empleada:yy por falir delta confufion determinó dezirfeloaLeandra, queafsi fe llama larica,,que
en miferia me tiene puello, aduirtiendo, que pues los
doseramosyguales, era bien dexarala voluntad de fu
querida hija el efcoger a fuguflo. cofa digna de imitar
de todos los padres que afushijos quieren poner en eftado. No digo yo que los dexenefcogerencofasruy
nes, y malas, fino que Celas propongan buenas, y de
las buenas que efcojanafuguflo: no fe yo el que tuno
,Leandra, foko fe ,que el padre nos entreruuo a entrambos con la poca edad de fu hila, y con palabras genera.
les,que ni le obligauan, ni nos defobligaua tampoco.
Llamafe mi competidor Anfelmo, y yo Eugenio, porque veayscon noticia de los nombres de las perfgnas,
que en ella tragedia fe contienen,cuyo fin aun efla, perdiente: pero bien fe dexa entender que ha ter defaf trado. En ella fazon vinoa nueflro pueblo vn Vicen,
te de la Roca, hijo de vn pobre labrador del otifmo lugar:el qual Vicente venia de las ltalias,y de otras diuerfas partes de fer foldado, lleuole de nueflro lugar tiiendomuchachodehafladozeaños,vnCapitan, quecon
fu compañia por alli acertó a pafTar, y boluio el mojo
de allí a otros dote veflido a la foldadefca, pintadocori
mitcolores ,lleno de mil dixes de criflal, y futiles cade.
nasde azero:oyfe ponla unagala, ymañanaotra : pero todas rutiles,pintadas, de poco pelo, y menos tomo:
la gente labradora, que de Puyo es maliciofa, y dandole
el ociolugar,es la tnifrna maltna,lo notó, y contó pun.
to por punto fusgalas,y prefeas,y halló que los ve(l¡dos
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eran tres de diferentes colores , có fus tigas , y medias,pero elhazla tantosguiGdos , ¿inuereiones deltas, que fi
no fe los contaran huuiera quien yurara que aula hecho
rnuefírasdemasdediez pares deveflidos . ydomas de
veynte plumas . Y no pareza impertinencia , y demafiael
to que de tos vellidos voy cootando , porqueellos hazé
vnibuenaparte en ella hifloria. Sentauafeen vnpoyo
que debaxo de vn gra alamo eftá en nudflra plata, y a11i
nos tenia á todos la boca abierta , pendientes dejas hazañas que nos yua contando : no auia tierraen todo el Orbe que no huuieffe vifto ,ni batalla donde no fe huuiefte
hallado : auia muerto tan Moros que tiene Marruecos.
y Tunez , y entrado en mas fingulares defafios, fegunel
dezia,que Gante, y Luna . Diego Garcia de Paredes,y o.
tros mil quenombraua , y derodosauiafalidocon vitoria,finquelehuuie fíen derramado vnafolagota de fingre:por otra parte tnoflraua feñal: s de heridas , que a fique no fe diuitauá, nos haziaente ider q eran arcabuzazosdad os en diferétes rencuernros , y (aciones : finalméte con vna no villa arrogancia Ilamaua de vos a tus yy gua
les,y a los mifmos que le conocian , y dezia 1 que fu padre era fu bra^o ,fu linaje rus obras , y que debaxo defer
(oldado,al mi (moRey no deuianada . Aüadiofeka ellas
ar rogácias fer vn poco mueco , y tocar vna guitarra á lo
rafgado de manera que dezian algunos que la hazia hablar:pero no pararon aquifus gracias , que tambien la tenia de Poeta , y afsi de cada niñería que paffaua enel pos
bfo, cóponia vn romáce de legua , y media de efcritura.
Bne foldado , pues q aqui he pintado , efteVicéte de Iake
ca,efte brauo,efte galá,efle mufico ,eflePoeta, Fue viCo,
y mirado muchas ves de Lee9dradefde vns vétana de fu
caía q tenia lavifta á la placa enamorola el oropel de rus
viffofos trages : encantuonla fus romances, que de cada
vno que componía dauaveynte traslados : llegaron a fui
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oydos lauhazanartgve el de fi mimo auia referido :y fi.
nalmente que afsi el diablo lo detriadeaener ordenado,
ella fe v ino a onamotar .del antes que en el nacíeffe prefuncion de (olicirarla: y como enlos catos de amor no
ay ninguno que con mas facilidad fecuinpla, que aquel
que tiene de fu parte eldeffeodeladama, con facilidad
fe concertaron Leandra , y Vicente, y primrro que alguno de fui muchos pretendientes cayef'e en lacuenca
de fu deffeo,ya ella ten¡ a.le cú'plido, auiendo dexado la
ca(a de (u querido,y amado padre , (que madre no la tiene) y aufentadofe de la aldea con el foldado que fallo
con mas triunfo de(la emprefa, quede todas las muchas
que el Ce aplicaua. Admiró el(uceffo a toda la aldea , ya G
atados losquede[ noticia ntuieron: yoquedé(ufpenfo,Anfelmo atonito,el padre trille, rus parientes afrentados,foticita la jufticia,los quadrilleros liflos, tomaró& los caminos,efcudriñaronfe los bofques,yquSto auia,
y al cabo de tres dial hallaron ala antojadiza Leandra
envnacueuadevn monte, defnudaencarni(a, fin mu•
chos dineros , y preciofifsimas joyas que de fu caía auia
Catado: boluieronla1la prefencia del la(limado padre)
preguntaronle fu defgracia, confefsó fin apremio que
Vicente de la Roca la auia engañado,y debuto de fu palabra de ferfaefpofo la perfuadio que dexafíe la cala de
fu padre,que el lalleuaria á la mas rica,y mas viciofa ciudad que auia en todoel vniuerfamundo,queeraNapolos,y q elljmal aducrticla,y peor engañada leauiacrey.
do: y robando a fu,padre, fe leetnregó la mifma noche
que auia faltado, y que' el la Ileuti a v n apero monte , y
la encerró en aquella cueua ,donde la auian hatlado:contótambien como el foldado fin quitarle (u honor le robó quanto tenia ,y la dexó en aquella cueca, y (e fue : fucetro que de nuevo puro en admiracion a todos. Dificil
fetior fe hizo de creerla cótinencia del mogo, pertfella
lo
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lo afirma con tantas veras , que fueron parte para que el
defcon (olado padre (econfolaffe , nohaziendocuetade
lasriquezas qle llcuauan : pues le auian dexado a fu hija
con la) oy a , que fr vna vez fe pierde no dexa efperanca
de que jamas fecobre. El mifmo dia que precio Leandra,¡adefpareciofu padre denoeflrosojos , ylalleuóa
encerrar en vn monafterio de vna villa que eflá aquí
cerca) eíperando que el tiempo gaLle alguna parre de la
mala opinion en que fu hila fe puto . Los pocos anos de
Leandra firuicron de difculpa de fu culpa , alomeuos con
aquellos que no les yua algun interesen que ella fue ffe
mala, 8 buena : pero los que conocian fu difcrecion, y
mucho entendimiento , no atribuyerona ignorancia fu
pecado , fino a (u dc(emboltura , y ala natural inclinacion
de las mogeres,que porta mayor parte fuele leí defatt
nada , y mal compuefla . Encerrada Leandra, quedaron
los ojosde Anfelmociegos , alomenos tintener cofa que
mirar que contento le dieffe : los miosen tinieblas fin luz
quea ninguna cofa de guaoles encaminaffe con la ¿u (coda de Leandra : crecía nueflra triffeza , aposauafe
nuefira paciencia , maldeziamos lasgatas del Toldado, y
abominauamosdel poco recato del padre de Leandra;
finalmente Anfelmo, y yo nos concertamos de dexar el
aldea, y venirnos a elle valle,donde el apacentando vna
gran cantidad de ouejas Puyas propias , y yo vn numero.
forebaikodecabrastambienmias , pallamos la vida entre los arboles , dando vado a nueflras pafsiones, ¿ cana
tando)untosalabanfas o vituperios de la herinofa Lcádra,ó (ufpirandofolos , yafolas comunicando con el
cielo nuefiras querellas. A ¡mitacion nueflra ,otros muchos de los pretendientes de Leandra fe han venido a
ellos afpcros mentes , vfandoelmifmoexcrcicio nue(.
rro y con cantos que parece queelle fitio fehacuuertido en la pafloralArcádia ,fegit eáá colmado de pafl ores,
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y de aprifcos , yno ay parte en el donde note oygael
nombre de la hermofa Leandra .efte la maldize , y la llama antoíadiza,varia , y deshonefla : aquella códena por
facil,y ligera:tal la abfuetue ,y perdona, y tal la juftiñca,y
vitupera : vno celebra fu herrnofura , otro reniega de fu
condicion , yen fin todos la deshonran , y todos laadoran,y de todos leefliendeatanto la locura, que ay quid
fe quexe de deíden, fin auerla jamas hablado , y aun
quien fe lantétc ,y tienta la rabiofa enfermedaddelos zelos,queella ¡amas dioanadie : porque como ya tengo
dicho ,antes fe fupo fu pecado que fu deffeo : no ay hueco de peña , ni margen de arroyo , ni Combra de arbol,
que noefléocupada dealgunpaflor quefus defuenturas ales ayres cuente;el Eco repiteel nombre de Leandro donde quiera que pueda formarfe : Leandra refuensn los montes : Leandra murmuran los arroyos, y
Leandra nos tiene a todosfutpentos , y encantados, oCperando fin éfperanca , y temiendo fin faber de quetememos. Entreeftosdifparatados , el que mueflra que
menos, y mas juyzio tiene, es mi competidor Anfelmo,
el cual tenitndo tantas otras cofas de que quexaríe,folo
fe quexa deaufencia,y al ton de vn rabel que admirable.
mentetoca con verfes,dondetnueftrafu buenentendiimienro, cantando fequexa : yo ligo utro camino mas facil,y ami parecer el mas acertado , que es dezir mal de
la ligereza de lasmugeres, de fu inconftancia , de Cu dable rrato , de fus promefi'as muertas ,de fu fé rempida : y
finalmente del poco difcurfoque tienen en Caber colocarfus penfamientos , éintenciones - yeña fuelaocafton (añores de las palabras , y razones que dixe a ella
cabra, cuando aquí llegué , que per fer hembra laten"
go en poco , aunqueesla mejor de todo mi apero. Efcaesla hilkoriaque prometi centaros , fi he fidoen el
contarla prolixo, notare en Cernidos corto, cerca de
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oqul tengo mi maxada , y en ella tengo fuerca

leche,
,y
fazonad
as
quefo,con
otras
varias
y muy fabrofifiimo

frutas,no menos ala villa que al guflo agradables.

Capit. LI1.De la pendencia q ue donQuixo•
te tuno con el cabrero,con la rara auentura de los deceplinantes,a quien dio /elite
fina casa de fu Pudor.
E N E R A L Gulloci ó el cuento de!
cabreroa todos los que efcuchado le auian,
efpecialmente le recibio el Canonigo, que
con eflraña curiofidad notó la mancracon

que le auia contado, tan lexos de parecer ruflico cabre
ro,quan cerca de mof}rar(edifcretocortefano. y afsi dixo que auia dicho muy bien el Cura en dezir,que los,
montes criauan letrados:todos fe ofrecieron a Eugenio,
pero el que mas fe moflró liberal en ello, fue don +uizoce,que le dixo:Porcierto hermano cabrero, que fi yo
me hallara pofsibilitado de poder comentar alguna
auentura,queluego,luego me puliera en camino, porque vosla ruuierades buena, que yo faeara del •mone(terio ( donde fin duda alguna dene de eflar contra (u
voluntad)a Leandra á petar delAbadefl'a, y de quantos
quifieran efloruarlo, y os la pufieraen vueflras manos,
para que hizierades della a toda vuellra voluntad, y
talante , guardando pero las leyes de la caualleria,
que mandan que a ninguna donzella fe le fea fecho
deóaguifadoalguno : aunque yo efpero en Dios nucitro Señor , que no ha de poder tanto la fuerca de
vn encantador maliciofo , que no pueda mas la de
Otro encantador mejor intencionado , y para entonces os prometo mi fauor a y ayuda , como me obfr&a
mi
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ml profefsion,que no es otra, fino de faunrecera los def
uslidos, y meneflerofos. Mitote el cabrero, y como vio
a don Quixote de tan mal pelage,y catadura , adsnirofe,
y preguntó al barbero,que cercad e fi tenia : Señor qq ni*
es elle hombre que cal talle tiene , y de tal manerahablat
Quien ha de fer , refpondio el barbero , fino el famofo dó
Q uixote de laMancha,desfazedor de agrauios ,endere'ad or de tuertos,el amparo de las donzellas ,el ahombro
de los gigantes ,y el vencedor de lasbatallas .Effo me fe.
mej a, re(pód ío el cabrero ,alo q fe lee en los libros de caa
ualleros andátes , que hazian todo elfo que de efte hombre vueRra merced dite : puefioque para mi teng9, 6
que vueRra merced le burla , ¿que eliegentilhombre
deue de tener vatios los apofentos de lacabeca.Soys vn
grandifsimovellaco , dixo aellafazon don Quixote, y
vos foys el vacio,y el menguado, que yo eftoy mas lleno que jamas lo efluuola muy hidepuca, puta que os paá
rto, y diziendo, y hablando arrebató de vn pan que )una
roa fiaenia, y dio con el al cabrero en todo el roftro, có
canta furia que le remaché las narizes: traselcabrero
que no labia deburlas,viendo con quantas veras le maltrataua , fin tener relpeto ala alhombra,ni a los manteles.
ni a todos aquellos que comiendo efauan4 falté ¡obre
don Quixote, y afsiendole del cuello con en cambas
manos,no dudara de ahogarle , fi Sancho panca no lle•
gana en aquel punto ,y le afsiera porlasefpaldas ,y diera
con el encima dela mefa ,quebrindo platos, rompiendo
tazas , y derumando , y efpareiendo quanto en ella eRana. D onQuixote q fe vío libre, acudio a fubitfe fobre el
cabrero , el qua¡ lleno de faogre el soflro , molido atoles de Sancho , andauabufcando; gatas alguneuchillo
de la mcfa para hazer alguna fanguino lenta venganíarpe
ro efloruaronfelo elCanonigo, y elCura,mas el barberohizo de fuerte que el cabrero cogio dcbaxo de fta
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don Quixote, (obre el qual llouió tanto numero de moxicones que del roaro del pobre cauallero ¡lou¡atanta
fangre,corno del Cuyo. Rebentauan de nfael Canonigo,
y el Cura,faltauanlos quadrillerosdegozo,cucauanlos
unos,ylosotros ,como hazenalosperros quando en
pendencia eflanrrauados,folo Sancho Panca fe delelpe raua , porque no fe podía deífa(sir de vn criado del Cal
nonigo,que te eioruauaque afu amo no ayudafle. En
refolucion eflando rodos en regozilo, y 6efta , fino los
dos aporreantes quefecarpían, oyeron el fon de vna
trompeta,tan trifFe,que los hizo boloer los rofiros hazia
donde les parecioquefonaca:peroel que mas fe albovotó de oyrle fue don Quixote, el qua¡ aunque efaua
debaxo del cabrero,harro contra fu voluntad,y mas que
medianamente rnolido,le dixo Hermano demonio,que
no es pofsibleque dexes de (erlo,pues has tenido valor,
y tuercas para fugerar las mías, ruegote que hagamos
treguas,no mas de por vna hora,porque el dolorofo ron
de aquella trompeta que a nueflros oydos llega, meparece,queáalguna nueua auemura me Llama. El cabrero
que ya elfaua cantado de moler, y fer molido, le dexd
luego,y don Quixote fe pufo en pie,boluiendo afsi mifmoelro(iro adonde el fon fe oía, yvioadeshora que
porvnrecuef}o bayauan muchos hombres vellidos de
blanco,a modo de diciplinantes. Era el caro, que aquel
año autan las nubes negado fu rozo a la tierra, y por rodosloslugaresdeaquellacomarca fehazian procefsioaes. rogatiuas, y diciplinas,pidiendo a Dios abrieíl'e las
manos de (u mifericordia,y leslloutefíe:y para elle efeto la gente de vna aldea que alh junto e(}aua venta en
p oceCsion a vna deuota ermita, que en vn recueflo de
aquel valleauia. Don Q,uixotequevioloseflrañosrragesdelosdicipiinsntes, fin paffarle por la memoria las
muchas vezes que los auia de auer vito,fe imaginó que
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t=racofa de auenrura , y quea el foto tocaua , como a caos
itero andante , el acometerla : y con firm ole mas ella ima•
ginacion penfar,que vna imagen que tratan cubierta de
luto , fueffealguna principal feñora que lleuauan por
fuerca aquellos follones , y defcomedidos Malandrines, y como eGo le cayó en las mientes , con gran lige.
reza a rremetio a Rozinante , que paciendoandaúa,quitandole del arjon el freno , y el adarga , yen vn punto le enfrenó , y pidiendo a Sancho fu efpada (ubio (obre
Rozinante , y embraf & (u adarga , y dixo en alta voz a
todos los que prefentes erauan : Aora valerofa compañia veredes quanto importa que aya en el mundo
cauallcros que profeffen la orden de la andante caualleria : aora digo que veredesen la libertad de aquellabuena feñora que allí va cautiua , fi fe han de eflimac
los caualleros andantes : y en diziendo elfo , apretó
los muflosa Rozlnante , porque e(puelas no las renta,
ya todo galope , porque carrera tirada no fe lee entoda ella verdadera hifloria , que jamas la diefFe Roziaanre,fe fue a encontrar con los diciplinantes : bien que
fueron el Cura , y el Canonigo , y barbero a detenerle,
mas no les fue pofsible , ni menos le detuuicron lasv ozes
que Sanchole daua,, diziendo : A donde va (eiior dó Qui
xote , q demonios llena en elpecho q le incitan a yrcontra ni¿ Fe Catolica. aduierta mal ay a yo , que aquella es
procefsionde diciplinantes , y queaquella Señora que
lleuan Cobre la peana ,es la imagen benditifsima de la
Virgen fin tnácilla:mirefoñorlo que haze, que por ella
vez fe puede dezir que eso es lo que (abe. Fangofe en v asao Sancho porque fuamo yua tan pucho en llegar aloa
enfauanados . y en librar ala Señora enlutada , q no oyó
palabra.y aunque la oyera no boluiera , fi elRey fe lo mí
dara.Llegó pues a la procefsion , y paró aR ozinante que
yalleuana dcffeo de quietarfe vnpoce,y con turbada, y
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Yonca voz dixo:V ofotros, que quiza por no (es buenos
es encubris los rofiros,atended,y efcuchad toque dezi.
ros quiero. Los primeros que fe decuuieron fueron los
que la imagen Ileuauan,yvno de los quatrocierigos que
cantauan las Ledanias viendo la eflrana caradura de don
Qu ixote,la flaqueza deRozinante,y otras circuí ancas
de rifa que noto y defcubrio en donQuixote,le refpoñdio diziédo-Setior hermano,fi nos quiere dezir algo di
galo preflo porque fe van ellos hermanos abriendo las
carnes, y no podemos , ni es razon q nos detengamos a
oyr cofa alguna,fi ya no es tan breve q en dos palabras fe
diga. En vna lo diré replicó don Quixote,yes eRa, que
luego al pcuo dexevs libre aefl'a hermofa feñora,cuyas
lagrimas,y trille Temblante dan claras mueflras 9la Ile.
uays contra fu voluntad', y q algun notoriadefaguifado
le auedes fecho,y yoque nací en en el mundo paradesfa
zer femej antes agra uios , no confentiré,c vn rolo pa TO
adelante palfe,fin darle la defeada libertad q merece. En
ellas razones cayeron todos los que las oyeron, quedó
Quixotedeviadeferalgunhombre loco , y tomaron(e
a reyr muy de gana,cuyarifa fue poner poluora á la coa
lera de don Quixote, porque fin dezir mas palabra facidola efpada arremetio a las andas: vno de aquellos que
laslleuauan dexando la carga á Tus compañeros Palio al
encuentro de don Quixore enarbolando vna horquilla, óbaflonconque fuflentaua las andas en tanto que
defcanfaua y recibiendo en ella vna gran cuchillada que
le tiro don Quixote,con que fe la hizo dos partes,cen el
virimotercio que le quedó en la mano dio tal golpea
don Quixote encima de vn ombro por el mifmo la..
do de la efpada , que no pudo cubrir el adarga contra la villana fuer4a, que el pobre don Quixote vino 31
Cuelo muy mal parado-Sancho Panca q jadeando le yua
alos alcances,viendolecaydo, dio vozes a Cu rnoledor,
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que no le dieffe otro palo ,porq ueera vn pobre caaalle.
ro encantado , que no auiahechomala nadie en yodos
los días de (u vida, mas lo que detuvo al villano , no fue.
ron las• vozes de Sancho, fino el ver que don O ixote
nobuliíapte , nimano ,yafsicreyendoque leauia muer.
to con pric(fa fe alr,bla tu nica álacinta , y dio a h u y r por
la campaña , como vn gamo-. ya en e8 o llegaron-todos
los delacompañia de don Quixoteadonde el ellaua,y
mas les de la procelsion que los vieron venir corriendo,y concllos losquadrilleroscon(usballen as, temieron algun mal faceffo, y hizieronfe todos vn remolino
al rededor de la imagen , y aliados los capirotes empuntando las diciplmas,y los clengos los cir¡ales,efperauan
el affalro,condererminacion dedefenderfe,y aun ofender fi pudieffen a fus acometedores: pero la fortuna lo
hizo mejor que fe pcnfaua,porque Sancho nohizo otra
cofa que arrojarte fobreelcuerpo de fu feñor , haziendo (obre el el mas dolorofo, y rifueño llantodel mundo
creyendo que eflaua muerto. El Cura fue conocido de
otro Cura que en la proce(sion venta , cuyo conocimiéto puto en fofofsiego el concebido temor de los dos efquadrones:el primer Cura dio al (egundoen dos razones cuenra de quien era don O ixote, y afsi el como toda la turba de los dicipltnantes fueron a ver fi eftaua
muerto el pobre cauallero,yoyeron queSancho PanSa con lagrimas en los ojos dezia:O flor de la cauallerta.
que confolo vn garrotazo acabarte la carrera de tus tan
bien ganados años. O honra de tu linage,honor, y gloria de coda la Mancha, y aun de todo el mundo , el qua!
faltando tu en el,quedara lleno de mal hechores , fin ter or de fer cafligados de fus malas fechorías . O libera[
(obre todos los Alexandros, pues por falos ocho metes
de feruicio me tenias dada la mejor infola que el mar ci•
ññe,y rodea. 0 humilde con los (oberutos, yarroganre
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toa loshumil es, acometedor de peligros , fufridorde
afrétas,enamorad o fin caufa,imitador de los bu enos,ajo
te de los malos, enemigo de los ruynes: en fin cauallero
an danre,que esto dolo q dezirfe puede . Con las yo zes,
y gemidos de Sancho , reuiuio don Quixote , y la primer
palabra que dixo fue : El quede vos viue aufente dulcifsi
rsa Dulcinea , a mayores miferias que ellas eflá fugero,
a yudame Sancho amigo a ponerme (obre el carro enci.
tado ,que ooeftoy para oprimir laGlla de Romnate,porque tengo todo elle ombro hecho pedayos . Elfo haréyo
de muy buena gana,feñor mio,refpondioSancho,y boltramos a mi aldea en copañia deios teñores que fu bien
deffean, y allí daremos orden de hazer otra falida,q nos
fea de mas prouecho ,y fama.Bien dines Sancho, refpó dio don Quixote , yferá gran prudencia dexarpallarel
anal influxo de las eftrellas que aora corre . El Canonigo,
y el Cura,y barbero ,le dixeron que haría muy bíe en hazer lo que dezia ,y afsi auiédo recebido grande gufto de
lasfrmplicidadesdeSancho Panca , pulieron a don Qui.
zote en el carro , como antes venia.La procefsió , boluio

a ordenarfe , y a profeguir fu camino. El cabrero (e defpidio de todos: los quadrilleros no quifieron pallar adeIante, y el Cura les pa g ó lo que fe les deuia : el Canonigo
pidio al Curaleauifaffeel fucefode don Quixote, fitanaua de fu locura ,ó (i profeguia en ella : y con efo tomó
licencia para feguirfu viage : en fin todosfediuidieró,y
apartaró,quedando folosel Cura,y barbero, donQ,ixo
te,y f ája , y elbuenodeRozinante ,9 a todo loq auiavíf
to eiaua co- tanta paciécia ,como (u amo. El boyero vnziofusbueyes , y acomodo a dó Ojxote (obre va haz
de heno,y con (u acoftübrada flema figuio el camino q
el Cura quifo , y a cabo de feys días llegaron a la aldea de
don Quixote,adode entraró en la mitad del día q aserto
afer Domingo,y la gente eftaua toda en la pla £ a, por mi
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tad de la qual aria eísó e carro de dó Quixote.Acudíe
r6 todos a ver lo q en el carro venia, y quando conocieron a fu cópatttoto,quedaron marauillados, y vn mucha
cho acudio corriendo a dar las nueuas a fu amá ,y a tu (obrina,deque fu tio,ytu feñorventa flaco,yamarillo, y
tedido Cobre vn montó delteno, y [obre vn carro de bue
yes, Cofa de laflima fue oyr los gritos g las dos buenas
feñoras alrsaron,las bofetadas que fe dieío,las maldiciones q de nueuo echaron a los malditos libros decaualle
r1a5,todolo qua¡ fe renouó quando vieron entrar a don
Quixote por rus puertas. A las nueuas defla venida dé
da Quixote,acudio la mugen de Sancho Panja,q ya aula
fabido q aula ydo con el,Gruiendole de efcudero, y afsi
como vio a Sancho lo primero g le preguorófue que íi
venia bueno el afno?Sancho refpondio,gvenia mejor 4
fu amo.Gracias fean dadas a Dios, replico` ella, q tanto
bien me ha hecho : pero contadme aora amigo que bien
aueys facado de vucítras efcuderias ? que faboyana me
traeys a mi?que capaticos á vueflros hijos ? No traygo
nada defTo,dixo Sancho,muger mia, aunq traygo otras
cofas de mas momento,y confideració.Defo recibo yo
mucho gufto,refpódio la mugertmoftradme effas colas
de mas confideracion,y mas momento,amigo mto,q las
quiero ver para que fe me alegre eflecoraicon,gxan irif
te,y defcontéto ha eftadoen todos los figlos de vuefra
aufencia?Encafaoslasmoflrarémuger,dtxoPanga, y
poraoraeffadcontenta,que GendoDiosferuidode que
otra vez rasgamos en viage,a bufcar auenturas , vos me
vereys prefo Conde,ó Gouernador de vna Infula,y no
de las de porai,fino la mejor que pueda haliarfe. Quieralo afsi el cielo,marido toso, que bien loauemos menef
ter. Masdezidme,queesetfo dclníulas ,que noto entiendo? No esta miel para la boca del afno , reípondio
Sancho,a fu tiempo lo veras muger,y aun te admirarás
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de oyrrellamarfeñoriade todos tusvaffallos. Que es lo
que de Zis Sancho,de fcñorias ,Infulas, y vafi'allos?re(pó
dioluanaPanca, gafsifellamaualamugerdeSancho,
aunq no eran parientes , finoporquefe vfa en la Mancha
tomarlas mueres el apellido de fus maridos. Note acta
eiesluanapor Caber todo elloráaprioffa,ba(laq te digo
verdad,y co(e la boca. Solo te (abre i r a afsi de palco, q
no ay cofa mas guflofa en el mundo q fer vn hóbrc hon.
rado efeudero de vn cauallero andSre,bufcador de a ucturas.Bié es verdad, que las mas q fe hallan,no Calen tan
a gu(lo como el hóbre querria, porq de ciéto que fe eneuentrán , lasnouenta ,y nucue Luden falir auieffas, y tor
cidas.Selo yo de experiencia , porq de algunas he falido
manteado ,y de otras molido. Pero con todo ello es linda cofaefperarlos fuceffos,arraueffando mótes,efcudriliando (eluis ,pifando peñas,vifitando caflillos, aloxando en ventas , a toda difcrecion fin pagar ofrecido fea al
diablo elmarauedi . Todas ellas platicas paffaron entre
Sancho Panja,y Iuana Panca (u muger, en tanto que el
ama,yfobrinade donQuixote,lerecibieron,y ledefnu.
daten , y te. tendieron en (u antiguo lecho. Miraualas el
con ojos arrauefados, y no acabaua de entender en q
parte eflaua.El Cura encargó ala fobrina tuuief e gran
cuenta con regalara fu tio, y queefluuieffen alerta de
ueotra vez no fe les efcapaffe, contando lo que auia fiomene (lerpararraellea fúcafa. Aquial4aronlos dos
de nueuolos gritos al ciclo , alxt fe renouaron las maldi,
ciones de los libros de cauallerias , alli pidieron al cielo,
que confundieffe en el centro del abifmo a los autores
de tantas mentiras ,y difparates.Fina lmente,ellas queda
ron confutas , y temerofas de qué fe autan de ver fin fu
amo,y rto,enel mífmo puto que ¡¡tu¡-. (fe alguna metotia y fi fue, como e11as fe lo imaginaron. Pea o el autor
defla hiftoria , pueflo que con curiofidad, y diligencia,
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ha buCeado los hechos que don O 'xote hizoenfu ter.
cera falida, no ha podido hallar noticia de ellas,alo menos
por efcrituras autenticas,folo la fama ha guardado en las
-memorias de la Mancha , que don Qlixote, la tercera
vez q Palio de fu cala, fue a Caragosa , donde fe hallóen
vnas famoías iuflas,q en aquella ciudad (e hizieró, y allí
le pallaron cofas dignas de fu valor,y hué entendimtéto.
Ni de fu fin, y acabamiento pudo alcSlar cofa alguna, ni
la alcácara ,ni (up¡era,fi la buena fuerte no le deparara vn
antiguo medico , rema en fu poder vna caza de plomo,
que (egun el dixo, (e aula hallado en los cimientos derribados de vna antigua ermira , q fe renouaua . En la qual
c4xa ,feauian hallado unos pergaminosefcritos có letras
Goticas,pero en verlos Caflellanos , que conrenian muchas de íos hazañas , y dauan noticia de la hermolura de
Dulcinea del Tobofo,dela figura de Rozináte , de la fidelidad deSancho Pan4a , y de la fepultura del mifmo dó
u1xore,condiferentes epitafios,y elogios de fu vida,y
co umbres . Y los que fe pudieró leer , y (atar en limpio,
fuerólos queaquipone elfidedignoautor deflanueua,
y jamas viffa hifloria. El qual auror no pide a los que la
leyeren , en premio del inméfo trabajo , q le cofló inquirir,y bu ícar todos los archivos Manchegos , porfacarla
aluz: fino que le den elmtfmo credito que (velé darlos
dtfcretos a los libros de caualler + as , que tan validos andan en el mundo , que con eflo ( e tendrá por bien pagado,y fatisfecho . Y fe animará afacar,y buícar otras, finq
tan verdaderas , alomenos decanta inuencion , y paflatié
po.Las palabras primeras que eflauan efcntas en el pera
gamma que fe halló en la caxa de plomo,eran efl as.
Los Academicosdela Argamafillá , lúgardela Mancha
en vtda , y muerte del valerofodon Qutxote de

la Mancha , hoc fcripfcrunt.
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El Monicongo Acadernico, de la Argarnali11a,á la fepultura de don QQixotc.
EPITAFIO.
L ea lua trueno , que adornó a la Uanctsa,
E De
'
mas def oj que la de Creta,
os

/en

El Juyyro q uer uuo la veleta,
,Ag uda donde fuera mejor anroa.

El b raco g rse/ufuerla tanto enj,« ncha,
rsellego del Caray,haffaCaeta,
La -U mía mas horrenday mar di/reta,
Q^egrauo UCrfsen broncinea plancha.
El que a cola dtxO, los J1mad fes,
1 en muy poquito a Calaores tuuo,
Eiribandoen /u amor,ybicarria.
El que htZo callar los Belianifes,
,Aquel que en T oZinante errando andan o,
late debaxo de fla lo/a fria.

Del paniaguado Academico, de la Argannafilia,in laudem Duicinex del Tobofo,
SONETO.
E Sra que veys de roflro amondongado,
,4 &a de pechos,y ademan bri%,
Es Dulcinea Reyna del rob%,

De quien fue elgran uixote a ficierado.

Parta pa rte de don
`kif 'o par ella

el v no,y otro lado

De lagran Sierra ?Iegra,y elfamofo
Campo de 7a2ontiel,haFla el Eructo
Llano de ¿ran)ueZ,apie,y cantado.
(Culpa de Ro;'nanre.)0 dura eflrelta,
Q e ella .7elanchega dama,y e fle inuiro
,Andante cauallervien tiernos años.
,Ella dexo muriendo de fér bella,
y el aunque queda en marmoles eferito,
Tlo pudo huyr de amor, tras ,y engaños.

De{ Caprichoío , difcretüsimo Acadernico,
de la Aro,amaílla en loor deRozinante,
cauallo de don uixoce de
la Mancha.
SONETO.
]ENetfnberuio tranco diamantino.
con fangrteatas plantas huella SJídrte$
Q'W
(Fren tico)el Manchego fueflandarte
Tremola con es fuerfo peregrsno.
Cuelga lar armas,y el acero fino,

Con 9Hr de jlrafa,a f^uela,ra^a,y para¡
(Nuevas proezas) p ero tnuen ta el art e

yn nueato e/lilo al nuevo- ?a1adtna.

Y j,
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l" f defu ^1 madis^ precia C aula,

Por cuyos bracos defeendientes Crecía,
Triunfo mil veZes,y/u fama enfancha.
Oy á Quixote le corona el .Aula.

De Belona pre f de,y del fe precia,
✓vas que Grecia, ni Caule 1e alta -Udncha.
2lunca fuSglorias el oluidomancha,
Pues halla Rozinante en fer gallardo,
jxcede a Brilladoro.y a Bayardo.
DelBurlador Academico Argamafllefco,a

Sancho Panca,
SONETO.
✓inc ho `Aany a es fiqueffe en cuerpo cura,

S lerograndeenvalar,mtlagro eflraño,

Efrudero el mas fimple y ftn engaño,
Que tuuo el mundo,os juro ,y certifico,
DeJer Conde no e, fiuuo en L•n tantico,
Sino fe conjuraran enfu daño,
)nf olencia s,y agrauios del tacaño
Siglo,qur aun no perdonen a in borrico.

Sobre rlandutro,con penden femeenre,
Elle menfoe/udero,tras el manfo
Ca«allo RoZtnanrc ,y rrar fu Bueno.
O finarefperanFasde!agente,

Como pa ffays con prometer d%an/,
Yal finparaysen/ombra, enhumo,enjke.ao.
.Mm 4
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DelCaclhidiablo Acadernico,dela ArgamaClla,en la fepultura de don Q uixote.
EPITAFIO.
AQiyazeel caaallero

Bien molido, y mal andante,
-A quienlleuó Rocinante
Por Dno,y otro fondero.
Sancho Panca el majadero,
Yace tamdien ¡untoa e!,
ff uJero el mas fiel,
e vio el trato de efcudera.
Ozu

De] Tiquitoc Acadernico,de la Argarnaflla,
en la fepultura de Dulcinea del Tobofo.

EPITAFIO.
R Epofa aquí Dulcinea,
Y aunque de carnes rolliza,
¿a botija en poluo,y ceni;a,
La muerte efpantable,y fea.
Fue de caliza ralea,

y tuco afimos de dama,
Dei gran ate fuellama,
Y fueglorsa defo alosa:

Egos
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Bicos fueron los verlos que fe pudieron leer, los
de mas porellar carcomida la letra, fe entregaron
a vn Academico, para que por congeturas los declasalfe. Tienefe noticia que lo ha hecho, a colla de
muchas vigilias, y mucho trabajo, y que tiene
intencion de [¡callos a luz, con efperanía de la tercera falida de

don Quixote.
Forf a1teo canterá os a+idlior p le£lra.

FINIS.

TABLA DE LOS
Capitulos que contiene ella famofa Hif oria del valerofo cauaMero don uixote de la_,
Mancha.
Primera parte del ingeniofo den QQ,ixote
de laMancha.
^4PITVLO Primero, quety atedela
condicion,y exercicio del famofo, g valiente
pida go don Qixote de le .*r4 he. t
Capitulo fegundo. que trata dele primera fa lidaque
de fu tierra hico el ingeniofo don uixote. 4
Capitulo tercero , donde fe cuenta le grecio/e manera
quetuuodos uixote en armarfecauallero. 7
Capitulo quarto ,de lo que le fucedio 4 nue faro caualle13
ro guandofilio de la venta.
la
narraciondele
Capitulo quinto, donde f profrgue
defraeradenueflroeauallero. 14
Capitulo fexto, del dono%o efcrutinio que el Cura, 7 el
barbero h iciero n en le lib rería de ntee flro ingeniofo
hidalgo:

z1

Ca pitarlo fumo , de le fguada falidrt 4 nuet ro buen
cauallero. zo
&pi`

TABLA.
Capitulo opiauo , del buen faceffs que el balerof don
uixote ¡!¡ tío en 14 ef pantable, y jamar imaginada
23
auentura de los molino; deviento,te.

Segunda parte del ingeniofo don uixotc
delaMancha.
c flpitulo nono,donde fe concluyey da fin ala e flupenda baralla que dlgallardo V;;cayno,y el valiera,
zS
te Manchego tuuieron.
Cepituladeztmo,de lo quemas le auino a don Quixote
con elvízca)no: y del peligro en quefe vio, con )na
eaterua-deYanguefen. 31
Capitulo vndezimo , de lo que le fuccdio a don Quixote
con unos cabrero;.
33
Capitulo duodezjmi, de lo q ue ton; o vn tabt era a las
que e flauan con don Qei zote.
37

Capitulo treze , donde fe da fin al cuento de la pa fl ore
✓iiarcela:con otra) fuce^J.

41

Capitulo catorce,donde ft penen loe ver fo; de j?f erado.r
del d fume pa• flor: con otro s/uce//os. 47
Tercera parre del ingeniofo don Quixot.e
de la Mancha.
C ..Ápitulo quince , donde fe cuenta la del raeiada
auentura que fe topó don
rtrxete en topar con
*Mas dcfalmadei rangteles. 51
Capi.

TABLA.
Capitulo detifeys, de lo q ltfucedio al ingen iofo Hl dal go en la venís que el feimaginaua fer ca flillo.
5(;
Capitulo deci flete, dondefe profguen los innumerables
trabajos que el brauo don Quixote, y fu buen efcudero Sancho Panca pafaron.& e. 6£
Capitulo detiacho,donde fe cuentan lasrazones y pafró
Sancho Panca con fu feñor don uixote : con otras
atunturas dignas defir contadas. 65
6opitulodecinuewe,delasd¡fin tasraZonelqueSancho
paff ua con fu amo:yore la auenttira que lefucedio
con vn cuerpo muerta,&c. 7 t
Cspit tilo veynte,de la jamas vifle,ni ojda aventura que
con mas poco peligro fue acabada de famofo cava¡¡tra en el mundocomo la que acabó el valero fo don
vixote. 75
Capitulo veintiuno , que trata de la a/ta aventura, y
rica ganancia delyelma de mambrino,&c. 83
Capitulo veyntidos, de la libertad que dio don Quixote
a muchosdefdichadosgaleotes. 89
Capituloveyntitres, delo que le acontecio al famofo do
uixote en Sierramorena , que fue tina de las mas
raras aventuras que en ella verdadera hifloria fe
caenta. 91
Capitwloveyntiquatro, dondef prefigue laaventvra
del¿ Sierramorena . Dice la hi floria, que era gran dt/tima la atencioncon que dan Qrixote efcuchaua
al afl,*afo eaualltro de le Sierra,el qualpro frguien•

do

TABLA.
de¡u planta dixo: Q adlguiera'ue/syr,CYe. to z.
Capituloveynticinco que trata de las e flrkitas cofas que
en Sierramorena[ucedio al velienteceuallerodtla
.*tancha, y de la imitacion que hice ala penitento7
tia de Belrenebroa,
Capituloueynti¡iys, dondefe profputnlaeffneZgs iée
deenámoradohicoel nueffrodon Q xne es Sic
uer
rramorena.
Capitulo veyotiflete,de torno lieron coa /u intento el
Cura , y el arbero: cen otras cojas dignas de se/m
cuenten.
ttt

/

Q artapartedelahiáoríadel ingeniofo
Hidalgo don uixoce de la
Mancha.
c Á itulo veyntiocho,quetreta de la nuerea ,. gr4dable auentura que al Cura , y barbero fucedto en
la mijma Sierra,
131
Capitulo vsyntinueue , que trata de la difcrecien dele
bermofa D orotea :con otra) cofas digu flo ,' pa^a tiempo. 139
Capitulo rreyntee grte trata delgraciefa artifrcio,y ordenq^ u fe tuno en /4Car a nne/Pro enamorado caual tre de la afpert/sima penitencia en queje Luid
puefo. 146

Cap;.

TABLA,
Capitulo treynta y vno, de los fabro/r raLonamienfor que p4aron entre don Quixote, y Samho Ps.
la fu efiudero: eon otrosfsceffWs•
tsz

Capitulo treynta y dos,que trata de lo que futedio en la
157
venta á toda la quadrilla de don ixote.
Capitulo treynta ytres , donde/ cuenta la nogela del
curio/ impertinente.
16o
Capitulo treynta y guarro , dondefe pro fique la noueiA
del curiofa impertinen to.
171
Capitulotreyntay cinco, donde fe da fi na 14 900#14

del eu rt of impertinente.
18 3
y
feyr,
Capitulo treynta
que trata de la b ra ua y delco.
munal batalla que don Q.Mixote tuco con ' nos Oleros devino tinto : con otros raros fitceffos que en 14
188
tente fucedieron,
Capitulo treynta y fete , que pr origue la hi(lorics de la
famofa Infanta.

ícomicona : con otras gracias

193
auenturas,
Capitulo treynt a y ocho,grte trata del drf urfo que hizo
don uixote de las armar,y la s letras.
1 99
apitu lo treynta y nucue , donde el cauttuo cuenta/u
tda /ateos. zoz
Capitulo g narenta , Jor,de fe profgue lahi(loriadel
2061
e autiuo.

C

y

Capitulo yxarenta y vno , donde toda vis profgueel
274
cautiuofufce/Jo.
Capitulo quarenta y dos, que trata Jo laque mas fuce-

dio

TABLA.
¿jet»4'enta ; ydeorras mllchascafas dgnasdc
f ber/c. 215
Capitulo guarenra y tres, donde fe cuenta la agradable
hi fforla del mo fo de mulas:con otros e ffraños trae.
Cilntenros enla ceniafucedidos. Conuenfa Mari•
219
netof ydeamor.
CapirulQ quarenra y guarro, d o n d e / e pro fguen lonnaudira r^ucef ros de la ve»nt. 23 t
Capitulo yuarenAty einco,donde fe acaba de averiguar
la duda del yelmo deMambrino,yde1 albarda:,
arras auenturasfueedidas con toda verdad. z4 0
pi: sdo quarenta yfeys, dala notableaventura de los
quadrilleros, yfagrrtn ferocidad cke nuefiro buen
Cauallero. 244
Capitulo guarenray/iete, deltllro modo con gire fue

Ca

encantado don Qutxare : con arreafarao^ar fuc%
foi.
248
Capitulo gaarenra y oeho,donde pro fue el Cananrge ls

materia de los libros de cauallerias: con otras coral
dignas de ju tngmlo. z f4
Capitulo quarenra y nueve, donde fe eres deldi /arar o
coloqu io gwe Sancho Panca tamo con fü feñor den
Qusxote.
Capitulo cincuenta

259
, de la r di/retas aJteraeiones r e
don (ZNtXVfe,y el cananWa cu ul e ro n : Caliotro!fNte
fles.
a Ci
Capitulo tinturntay uno, que trata de la que congo el

cabrero

TABLA.
4

Codos los que lleucuan al Valiente don

C i1XOte.

26 ]I

Cab rero

Capí tulo c;»cuemay dos, ds la pwdenria que don

al

xo re ruco con el raárero : ron la rara auemu ra de
!os dirip!snanter , a quien dio/clic: f n a coda de fu
rudo
:70
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