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MISUEL DE CERUñnTES SññUEDRñ
Alcalá de Henares, Alcázar de San Juan, Consuegra, Esquivias, Lucerna, Madrid, Sevilla y Toledo
hanse disputado el singular honor de haber sido la cuna
del inmortal Miguel de Cervantes Saavedra, literato insigne cuyo nombre ha recorrido todos los ámbitos del orbe
ilustrado, como un día recorrieron triunfantes con su civilización cristiana ambos hemisferios las gloriosas banderas españolas. Pero la 'crítica moderna, examinando
detenida e imparcialmente las pruebas alegadas por las
diferentes partes, y en vista de los documentos irrecusables de Alcalá, ha fallado en definitiva el pleito concediendo a esta ciudad la gloriosa maternidad demandada.
Nació Miguel en el año 154'/': se ignora el día; pero
en una partida parroquial consta que fué bautizado el g
de octubre en la iglesia complutense de Santa María la
Mayor. Sus padres, de modesta posición, aunque de noble linaje, fueron don Rodrigo de Cervantes Saavedra
y doña Leonor de Cortinas..
Recibió en su pueblo natal los conocimientos de primeras letras, mostrando desde sus tiernos años singular
amor a l estudio, *Soy aficionado a leer, escribió él
mismo después, aunque sean los papeles rotos de las
calles.*
Existía en aquel tiempo renombrada Universidad en
Alcalá; mas, sin que esté bien averiguado el motivo, no
xursó Miguel en ella, sino que amplió sus conocimientos
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primarios en el Estudio de Humanidades, de Madridy
sostenido, para dar enseñanza gratuita, con fondos de la
villa. E l presbítero profesor don Juan López de Hoyos,
que a la sazón regentaba el Estudio, llama a Cervantes
su «caro y amado discípulos, dejando testimonio de su
notable aprovechamiento y de la viva imaginación y memoria prodigiosa que le distinguían.
En 1569 se trasladó a Roma con el Cardenal JulioAquaviva, Legado del Papa, ejerciendo allá el cargo de
camarero del mismo.
Buscaba nuestro futuro ingenio otros horizontes, anhelaba gloria, y a l siguiente año ingresó como soldado en
los tercios españoles de Italia.
Pronto se le presentó oportunidad de adquirir fama
en la memorable batalla naval del golfo de Lepanto,
ocasión, según su frase, «/# más alta que vieron los siglos
pasados y los presentes y como no esperan ver los venideros^. Postrado con fiebre en cama se hallaba en un
camarote de la galera Marquesa a l encontrarse el y de
octubre de 15J1 la escuadra cristiana, comandada por
nuestro general don Juan de Austria, con la escuadra
turca de Selim I I , a las órdenes de Alí Bajá. Pidió que
le permitiesen salir y ocupar un puesto de peligro en el
furioso combate, y en él, dirigiendo doce soldados puestos
bajo sus órdenes, recibió dos heridas de arcabuz en el
pecho y otra que le destrozó la mano izquierda : de quedar imposibilitado de ésta, le vino el honroso mote de
Manco de Lepanto.

Cuatro años siguió en Italia, y, deseando regresar a
España, con permiso del príncipe don Juan y con recomendaciones de éste y del Duque de Sesa para el rey
Felipe I I , a fin de que se le confiase el mando de alguna
compañía, salió de- Nápoles el día 20 de septiembre de
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I575 a bordo de la galera española Sol, que fué apresada el día 26 cerca de Marsella por la escuadrilla del
pirata africano Arnaute Mamí^ capitán de la mar, siendo
conducidos todos los tripulantes a la ciudad de Argel.
Las recomendaciones que llevaba perjudicaron a M i guel, porque se le estimó como persona prinápal y se exi- '
gía por él mayor precio de redención. Sufrió durante
cinco años las penalidades sin cuento de la esclavitud,
intentando varias veces la fuga con algunos compañeros,
hasta que los frailes de la Merced, con j o o ducados que
les entregó doña Leonor de Cortinas y 200 que ellos pudieron reunir, lograron su rescate el 2g de septiembre de .
1580, devolviéndole a su patria y a l seno de su familia.
Después de pasar una temporada en Madrid, se alistó
también como soldado, en el ejército español de Portugal,
donde sirvió tres años.
A su regreso a España, se estableció en la villa de
Esquivias (Toledo), donde contrajo matrimonio el 12 de
diciembre de 1584. cón la ilustre dama doña Catalina de
Palacios Salazar.
Desde muy joven había mostrado fervorosa afición a
la poesía, dándose a conocer en sonetos, elegías, canciones, odas y romances. Escribió también comedias y entremeses para el teatro. Más de veinte de aquéllas compuso
en los cuatro primeros años de su matrimonio; pero no
siéndole suficiente el producto de sus escritos para el sustento de su casa, se vió obligado a desempeñar los modestos cargos de factor de provisiones para la Armada, en
Sevilla, y en Vallado lid y Madrid, el de agente de negocios.

Distinguióse especialmente Cervantes como novelista.
En el año 1584. dió a luz L a Calatea.

En 16I J publicó sus doce no ve litas (que tituló ejem-

piares, por la moralidad de sus argumentos) L a Gitani11a de Madrid, E l Amante L'iberal, Rinconete y Cortadillo, L a Española Inglesa, E l Licenciado Vidriera, L a
Fuerza de la Sangre, E l Celoso E x t r e m e ñ o , L a Ilustre
Fregona, Las dos Doncellas, L a señora Cornelia, E l
1 Casamiento E n g a ñ o s o , y Coloquio de los Perros.

Y de todas las notables producciones del portentoso
talento de Cervantes fué acabada cúpula su incomparable
novela E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha,

vertida después de su muerte en copiosas ediciones a todos
los idiomas cultos de la Tierra. Salió a luz la primera
parte en 1605, y la segunda en 1615.
Por último, tras una vida erizada de no interrumpidas adversidades, enfermó Miguel de Cervantes Saavedta de hidropesía, y entregó su-alma a l Criador en Madrid, a 23 de abril de 1616, recibiendo cristiana sepultura
¿n la iglesia de las Monjas Trinitarias. R. I . P.

fiDUERTEIiClñ

En E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha,
obra principal del Principe de los ingenios españoles,
hay asuntos superiores a la inteligencia e instrucción de
los niños, tales como el discurso de Don Quijote sobre
las armas y las letras, y las altercaciones entre Don
Quijote y el canónigo; se encuentran algunos que no
son propios de la edad escolar, verbigracia, la historia
de Cárdenlo y Dorotea, y la Novela del curioso imperti7iente; no faltan, en otros, detalles que no son oportunos para jóvenes, o que los hacen demasiado largos
para atención poco cultivada; y, por último, abundan
los que son entretenidos, todos con riqueza de dicción
y de giros elegantes, y de no escasa enseñanza filosóficosocial.
¿Cómo, pues, hacer que este libro inmortal puedan
leerle toda clase de personas, y hasta los niños y niñas
de las escuelas? Entresacando aquellas aventuras que
hace reír y enseñan nuestro rico idioma, sin peligros de
escenas que a la niñez presentan los defectos de la vida
adulta, y sin cansarla con historias extensas y complicadas y con lo que no ha de comprender.
Ciertamente no es fácil tarea ésta, aunque a primera
vista otra cosa áparezca. Las'mutilaciones, amén de la
profanación del original, pueden dejar incompleta la
aventura y mal desarrollado el plan del autor : los tránsitos de un capítulo a otro sin enlace en la marcha de la
novela, sin duda alguna la estropean. ¿Y de q u é modo
engarzar sin desmerecer el libro? ¿Quién sabe imitar
en los engarces el estilo de Cervantes?
A d e m á s : ¿hemos de presentar todos los capítulos
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extractando la obra? ¿ O es preferible no extractar en'
los que pueden presentarse, y suprimir los no conve
nientes?
Si se ponen todos los epígrafes, mutilado el texto,,
el Quijote no es ya el Quijote, faltan los enredos, falta
el estilo y falta la gracia cervantina. Por eso hemos
optado por suprimir capítulos enteros, poniendo completos, o casi completos, aquellos que enteros pueden
presentarse a la vista de los alumnos, sin hacérselos pesados ni dar demasiada extensión al libro. ¿ H a b r e m o s
acertado en la elección? ¿H ab rem o s sabido conservar
el hilo de la novela a pesar de las supresiones?
Nueva dificultad. ¿Debíamos conservar en este l i bro el lenguaje, hoy anticuado en parte, que empleó
nuestro sin par novelista?
Para no desvirtuar el original, eso parece. No obstante, aquel lenguaje atractivo, encantador, para los
hombres, que tienen formado el idioma, sería un mal
para los que de idioma formado carecen todavía; y nos
ha parecido oportuno traducir al lenguaje moderno todas las dicciones anticuadas. Porque el lenguaje actual debemos emplear cuando de enseñar la lengua de
hoy se trata; que no hacemos un libro para eruditos,
a quienes deben ser conocidos el idioma moderno y el
antiguo.
Ojalá así hayamos acertado a rendir un justo tributo
al inmortal,Miguel de Cervantes Saavedra en su tricentésimo aniversario.
L o g r o ñ o : i.o de octubre de 1915-

ESTEBAN OCA.

PRIMERA

PARTE

Del \mm Hidalgo Don ¡Diiote de la U a
CAPITULO I
Que trata de la condición y ejercicio del famoso
hidalgo D o n Quijote de la Mancha.
En un lu^ar de la Mancha, de cuyo nombre
no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que
vivía un hidalgo de los de lanza en astillero,
adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón
las más noches, duelos y quebrantos los sábados,
lentejas los viernes, algún palomino de añadidura
los domingos, consumían las tres partes de su
hacienda. E l resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus
pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino.
Tenía en su casa una ama que pasaba de los
cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los
veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Fri-
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saba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta
años : era de complexión recia, seco de carnes,
enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la
caza.
Quieren decir que tenía el sobrenombre de
Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este casó escriben),
aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana; pero esto impbrta
poco a nuestro cuento : basta que en la narración
de él no se salga un punto de la verdad.
Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los
más del a ñ o ) se daba a leer libros de caballerías
con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo
punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura, para comprar libros
de caballerías que leer.
Enfrascóse tanto en la lectura de estos libros,
que se le pasaban las noches leyendo de claro,en
claro y los días de turbio en turbio; y así del
poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los
libros, así de encantamientos, como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amo-
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res, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina, de aquellas soñadas
invenciones que leía, que para él no había otra
historia más cierta en el mundo.
Rematado ya su juicio, vino a dar en el m á s
extraño pensamiento que j a m á s dió loco en el
mundo, y fué que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para
el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y
caballo a buscar las aventuras, y a ejercitarse en
todo aquello que él había leído que los caballeros
andantes se ejercitaban, deshaciendo todo g é n e r o
de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros
donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y
fama.
Imaginábase el pobre ya coronado, por el
valor de su brazo, por lo menos del imperio de
Trapisonda; y así con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos
sentía, se dió priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fué limpiar unas
armas, que habían sido de sus bisabuelos, que,
tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un
rincón.
Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo;
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pero vió que tenían una gran falta, y era que no
tenían celada de encaje, sino morrión simple; mas
a esto suplió su industria, porque de cartones
hizo un modo de media celada, que, encajada
con el morrión, hacía una apariencia de celada
entera. Es verdad que para probar si era fuerte,
y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su
espada, y le dió dos golpes, y con el primero y
en un punto deshizo lo que había hecho en una
semana: y no dejó de parecerle mal la facilidad
con que la había hecho pedazos, y para asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo,
poniéndole unas barras de hierro por dentro, de
tal manera, que él quedó satisfecho de su fortaleza; y, sin querer hacer nueva experiencia de
ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje
F u é luégo a ver a su rocín, y aunque tenía
más cuartos que un real, y m á s tachas que el caballo de Gonela, que tantumpellis, et ossa fui¿{i),
le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro, ni Babieca el del Cid con él se igualaban.
Cuatro días se le pasaron en imaginar q u é
nombre le pondría : porque, según se decía él a
sí mismo, no era razón que caballo de caballero
tan famoso, y tan bueno él por sí, estuviese sin
nombre conocido; y así procuraba acomodársele,
(i)

Que sólo pellejo y huesos fué.
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•de manera que declarase quién había sido, antes
que fuese de caballero andante, y lo que era entonces : pues estaba muy puesto en razón que
mudando su señor estado, mudase él también el
nombre, y le cobrase famoso y de estruendo,
como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba; y así, después de muchos
nombres que formó, b o r r ó y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar ROCINANTE, nombre a
su parecer alto, sonoro y significativo de lo que
había sido cuando fué rocín, antes de lo que
ahora era, que era antes y primero de todos los
rocines del mundo.
Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo,
quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a
llamar DON QUIJOTE, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir.
Pero acordándose que el valeroso Amadís, no
sólo se había contentado con llamarse Amadís a
secas, sino que añadió el nombre de su reino y
patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de
Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al
suyo el nombre de la suya, y llamarse DON QUIJOTE DE LA MANCHA, con que a su parecer decía-
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raba muy al vivo su linaje y patria, y la.honrabai
con tomar el sobrenombre de ella.
Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmádose a
sí mismo, se dió a entender que no le faltaba otra
cosa sino buscar una dama de quien enamorarse,
porque el caballero andante sin amores era árbol
sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él:
«Si yo por malos de mis pecados, o por mr
buena suerte, me encuentro por ahí con algún
gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro,
o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le
venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado, y que éntre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida?: Y o , señora, soy el gigante Ca
raculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a
quien venció en singular batalla el j a m á s como se
debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la
vuestra merced, para que la vuestra grandeza
disponga de mí a su talante...»
¡ O h , cómo se
holgó nuestro buen caballero, cuando hubo hecho
este discurso, y m á s cuando halló a quien dar
nombre de su dama! Y fué, a lo que se cree,
que en un lugar cerca del suyo había una moza
labradora de muy buen parecer, de quien él un
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tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella j a m á s lo supo, ni se dió cata de ello.
Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos; y buscándole nombre que no desdijese
mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al
de princesa y gran señora, vino a llamarla DULCINEA DEL TOBOSO, porque era natural del T o boso : nombre a su parecer músico y peregrino,
y significativo, como todos los demás que a él y
a sus cosas había puesto.

CAPITULO I I
Que trata de la p r i m e r a salida que de su tierra
hizo el ingenioso D o n Quijote.
Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso
aguardar m á s tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según
eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos
que enderezar, sinrazones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer; y así,
sin dar parte a persona alguna de su intención,
y sin que nadie le viese, una mañana, antes del
día (que era uno de los calurosos del mes de j u lio), se armó de todas sus armas, subió sobre
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Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta
falsa de un corral, salió al campo con grandísimo
contento y alborozo de ver con cuánta facilidad
había dado principio a su buen deseo.
Mas apenas se vió en el campo, cuando le
asaltó un pensamiento terrible, y tal, que por poco
le hiciera dejar la comenzada empresa; y fué que
le vino a la memoria que no era armado caballero,
y que, conforme a ley de caballería, ni podía ni
debía tomar armas con ningún caballero, y,
puesto que ( i ) lo fuera, había de llevar armas
blancas, como novel caballero, sin empresa en el
escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase.
Estos pensamientos le hicieron titubear en su
propósito; mas, pudiendo más su locura que otra
razón alguna, propuso de hacerse armar caballero
del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en
los libros que tal le tenían.
En lo de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que lo fuesen
más que un armiño, y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que el que su
caballo quería, creyendo que en aquello consistía
la fuerza de las aventuras.
(i) Cervantes usó frecuentemente el modo conjuntivo adversativo puesto que. Hoy se usa más la conjunción aunque.
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Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo :
¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de
mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere, no ponga, cuando llegue a contar esta mi
primera salida tan de mañana, de esta manera?:
«Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la
faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua harmonía la venida de la rosada aurora, que por las
puertas y balcones del manchego horizonte a los
mortales se mostraba, cuando el famoso caballero
Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas
plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante,
y comenzó a .caminar por el antiguo y conocido
•campo de Montiel.» ( i )
Y era la verdad que por él caminaba; y añadió diciendo :
Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde
saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de
entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y
pintarse en tablas para memoria en lo futuro.
Í Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas,
{iY Este bello pasaje de Cervantes es excelente para ejercicio.s de recitados que deben hacer los niños.
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a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia! R u é g o t e que no te olvides de
mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras.
Y ensartando disparates, todos al modo de
los que sus libros le habían enseñado, imitando
en cuanto podía su lenguaje, caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriesa y con tanto
ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos,
si algunos tuviera.
Casi todo aquel día caminó sin acontecerle
cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luégo con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo.
A l anochecer, su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre; y mirando a todas,
partes, por ver si descubría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse, y
adonde pudiese remediar su mucha necesidad,
vió, no lejos del camino por donde iba, una venta,,
que fué como si viera una estrella que a los portales, si no a los alcázares de su redención, le encaminaba. Y como a nuestro aventurero todo
cuanto pasaba, veía o imaginaba, le parecía ser
hecho y pasar al modo de lo que había leído,
luégo que vió la venta se le representó que era
un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de
luciente plata, sin faltarles su' puente levadiza y
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lionda cava, con todos aquellos adherentes que
semejantes castillos se pintan.
F u é s e llegando a la venta (que a él le parecía castillo), y a poco trecho de ella, detuvo las
riendas a Rocinante, esperando que algún enano
se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo; pero como vió que se tardaban, y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza,
se llegó a la puerta de la venta, y vió a dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas, o dos graciosas
•damas, que delante de la puerta del castillo se
estaban solazando.
En esto sucedió acaso que un porquero, que
andaba recogiendo de unos rastrojos una manada
de puercos (que sin perdón así se llaman), tocó
un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al
instante se le r e p r e s e n t ó a Don Quijote lo que
deseaba, que era que algún enano hacía señal de
su venida; y así con extraño contento llegó a la
venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado, y con
lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar
en la venta; pero Don Quijote, coligiendo por su
huida su miedo, alzándose la visera de papelón y
descubriendo su seco y polvoroso rostro, con
gentil talante y con voz reposada les dijo :
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No huyan las vuestras mercedes, ni teman
desaguisado alguno, porque a la orden de caballería que profeso no toca ni atañe hacerle a ninguno, cuanto m á s a tan altas doncellas, como
vuestras presencias demuestran.
Mirábanle las mozas, y andaban con los ojos
buscándole el rostro que la mala visera le encubría; mas como se oyeron llamar en aquellos
términos, no pudieron tener la risa, y fué de manera, que Don Quijote vino a correrse y a decirles :
Bien parece la mesura en las hermosas, y es
mucha sandez a d e m á s la risa que de leve causa
procede; pero no os lo digo porque os acuitéis ni
mostréis mal talante, que el mío no es de otra
cosa que de serviros.
El lenguaje no entendido de las señoras, y el
mal talle de nuestro caballero, acrecentaba en
ellas la risa y en él el enojo; y pasara muy adelante si en aquel punto no saliera el ventero,,
hombre que por ser muy gordo era muy pacífico,,
el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales, como eran la brida,
lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en
a c o m p a ñ a r a las doncellas en las muestras de su
contento; mas, en efecto, temiendo la máquina
de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente, y así le dijo :

— 23

-r-

Si vuestra merced, señor caballero, busca
posada, amén del lecho (porque en esta venta
no hay ninguno), todo lo demás se hallará en ella
en mucha abundancia.
Viendo Don Quijote la humildad del alcaide
de la fortaleza (que tal le pareció a él el ventero
y la venta), respondió :
Para mí, señor castellano, cualquiera cosa
basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc.
Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz y de los
de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que
Caco, ni menos maleante que estudiante o paje.
Y así le respondió :
Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar; y
siendo así, bien se puede apear con seguridad de
hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no
dormir en todo un "año, cuanto m á s en una noche.
Y diciendo esto, fué a tener del estribo a D o n
Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y
trabajo, como aquel que en todo aquel día no se
hahía desayunado.
Dijo luégo al huésped que
le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque
era la mejor pieza que comía pan en el mundo.
Miróle el ventero, y no le pareció tan bueno
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como Don Quijote decía, ni aun la mitad; y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver lo que
su huésped mandaba, al cual estaban desarmando
las doncellas (que ya se habían reconciliado con
él), las cuales, aunque le habían quitado el peto
y el espaldar, j a m á s supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada,
que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas, por no poderse quitar los ñudos;
mas él no lo quiso consentir en ninguna manera;
y así se quedó toda aquella noche con la celada
puesta, que era la más graciosa y extraña figura
que se pudiera pensar; y al desarmarle (como él
se imaginaba que aquellas que le desarmaban
eran algunas principales señoras y damas de aquel
castillo), les dijo con cierto donaire :
Nunca fuera caballero
De damas tan bien servido.
Como fuera Don Quijote
Cuando de su aldea vino;
Doncellas curaban dél.
Princesas de su rocino,
o Rocinante, que éste es el nombre, señoras
mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha el mío.
Las mozas le preguntaron si quería comer
alguna cosa.
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Cualquiera yantaría yo, respondió Don Quijote,
porque a lo que entiendo me haría mucho al caso.
Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta
por el fresco, y trájole el huésped una. porción de
mal remojado y peor cocido bacallao, y un pan tan
negro y mugriento como sus armas.
Pero era
materia de grande risa verle comer, porque, como
tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos, si otro
no se lo daba y ponía; y así una de aquellas señoras servía de este menester; mas el darle de
beber no fué posible, ni lo fuera si el ventero no
horadara una caña, y puesto el un cabo en la
boca, por el otro le iba echando el vino. . Y todo
esto lo recibía en paciencia, a trueco de no romper las cintas de la celada.
Estando en esto., llegó acaso a la venta un
castrador de puercos, y así como llegó sonó su
silbato de cañas cuatro o cinco veces, con lo cual
acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo, y que le servían con música,
y que el abadejo eran truchas; el pan, candeal; y
las mozas, damas; y el ventero, castellano del
castillo; y con esto daba por bien empleada su
determinación y salida. Mas lo que m á s le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en
aventura alguna sin recibir la orden de caballería.
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CAPITULO I I I
Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo D o n
Quijote en armarse caballero.
. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió
su venteril y limitada cena, la cual acabada, llamó
al ventero, y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole :
No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me
otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en .alabanza vuestra y en pro del g é n e r o humano.
El ventero, que vió a su huésped a sus pies,
y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole sin saber q u é hacerse ni decirle, y porfiaba
con él que se levantase; y j a m á s quiso, hasta
que le hubo de decir que él le otorgaba el don
que le pedía.
No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió Don Quijote; y así os digo que el don que os he pedido,
y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es
que mañana, en aquel día, me habéis de armar
caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas; y mañana, como
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tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para
poder, como se debe, ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de
los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy,,
cuyo deseo a semejantes hazañas es inclinado.
E l ventero, que, como está dicho, era un
poco socarrón, y ya tenía algunos barruntos de
la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo
cuando acabó de oír semejantes razones, y por
tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor.
Díjole que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque
estaba derribada para hacerla de nuevo; pero
que en caso de necesidad él sabía que se podían
velar donde quiera, y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo; que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidasceremonias de manera que él quedase armado
caballero, y tan caballero que no pudiese ser m á s
en el mundo.
Se dió luégo orden como velase las armas
en un corral grande que a un lado de la venta
estaba; y recogiéndolas Don Quijote todas, las
puso sobre una pila que junto a un pozo estaba,
y embrazando su adarga, asió de su lanza, y con
gentil continente se comenzó a pasear delante de
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la pila; y cuando comenzó el paseo, comenzaba a
cerrar la noche.
Contó el ventero a todos cuantos estaban en
la venta la locura de su huésped, la vela de las
armas y la armazón de caballería que esperaba.
Admiráronse de tan extraño género de locura,
fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que con
sosegado ademán, unas veces se paseaba, otras
arrimado a su lanza ponía los ojos en las armas,
sin quitarlos por un buen espacio de ellas.
Acabó de cerrar la noche, con tanta claridad
de la luna, que podía competir con el que se la
prestaba, de manera que cuanto el novel caballero hacía, era bien visto de todos.
Antojósele en esto á uno de los arrieros que
estaban en la venta ir a dar. agua a su recua, y
fué menester quitar las armas de D o n Quijote
que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar
en voz alta le dijo :
¡ Oh tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del m á s valeroso andante que j a m á s se ciñó espada, mira lo
que haces, y no las toques, si no quieres dejar la
vida en pago de tu atrevimiento!
No se curó el arriero de estas razones (y
fuera mejor que se curara, porque íuera curarse
en salud); antes, trabando de las correas, las
arrojó gran trecho de sí. L o cual visto por Don
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Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto el pensamiento (a lo que pareció) en su señora Dulcinea,
dijo :
Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a vuestro vasallo pecho se le ofrece; no
me" desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo.
Y diciendo estas y otras semejantes razones,
soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y
dió con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza, que le derribó en el suelo tan mal trecho, que,
si segundara con otro, no tuviera necesidad de
maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus
armas, y tornó a pasearse con el mismo reposo
que primero.
Desde allí a poco, sin saberse lo que había
pasado (porque aun estaba aturdido el arriero),
llegó otro con la misma intención de dar agua a
sus mulos; y llegando a quitar las armas para
desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra, y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la
adarga, y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos hizQ más de tres la cabeza del segundo
arriero, porque se la abrió por cuatro.
A l ruido acudió toda la gente de la venta, y
entre ellos el ventero.
Los compañeros de los heridos, que tales los
vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras
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sobre Don Quijote, el cual lo mejor que podía
se reparaba con su adarga, y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas.
El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho como era loco, y que por
loco se libraría, aunque los matase a todos.
T a m b i é n Don Quijote las daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor
del castillo era un follón y mal nacido caballero,
pues de tal manera consentía que se tratasen los
andantes caballeros, y que si él hubiera recibido
la orden de caballería, que él le diera a entender
su alevosía...
—Pero de vosotros, soez y baja canalla, no
hago caso alguno : tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto podáis, que vosotros veréis el
pago que lleváis de vuestra sandez y demasía.
Decía esto con tanto brío y denuedo, que infundió un terrible temor en los que le acometían;
y así por esto, como por las persuasiones del
ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los
heridos, y tornó a la vela de sus armas con la
misma quietud y sosiego que primero.
No le parecieron bien al ventero las burlas de
su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luégo, antes que otra
desgracia sucediese; y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con

— 31 —

«él había usado, sin que él supiese cosa alguna;
pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento.
Trajo luégo un libro donde asentaba la paja
y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo
de vela que le traía un muchacho, y con las ya
dichas doncellas, se vino adonde Don Quijote estaba, al cual m a n d ó hincar de rodillas, y leyendo
en su manual como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano, y
dióle sobre el cuello un gran golpe, y tras él con
su misma espada un gentil espaldarazo, siempre
murmurando entre dientes como que rezaba.
.Hecho esto, mandó a una de aquellas damas
que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha
desenvoltura y discreción, porque no fué menester poca para no reventar de risa a cada punto
de las ceremonias; pero las proezas que ya habían visto del novel caballero, les tenían la risa a
raya. A l ceñirle la espada dijo la buena señora :
—Dios haga a vuestra merced muy venturoso
caballero, y le dé ventura en lides.
Y la otra le calzó la espuela.
Hechas, pues, de galope y apriesa las hasta
allí nunca vistas ceremonias, no vió la hora Don
Quijote de verse a caballo y" salir buscando las
aventuras; y ensillando luégo a Rocinante, subió
en él, y abrazando a su huésped, le dijo cosas
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tan extrañas, agradeciendo la merced de haberle
armado caballero, que no es posible acertar a referirlas.
E l ventero, por verle ya fuera de la venta,
con no menos retóricas, aunque con m á s breves
palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la
costa de la posada, le dejó ir a la buena hora.

CAPITULO IV
De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando
salió de la venta.
La del alba sería cuando Don Quijote salió
de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el
gozo le reventaba por las cinchas del caballo..
Mas viniéndole a la memoria ciertos consejos de
su huésped acerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, en especial
la de dineros y camisas, determinó volver a su
casa y acomodarse de todo, y de un escudero,
haciendo cuenta de recibir a un labrador, vecino
suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería.
Con este pensamiento guió a Rocinante hacia
su aldea, el cual casi conociendo la querencia,
con tanta gana comenzó a caminar, que pare-
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cía que no ponía los pies en el suelo. No había
andado mucho, cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí
estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba. Y volviendo las riendas,
encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que
las voces salían, y a pocos pasos que entró por
el bosque, vió atada una yegua a una encina, y
atado en otra un muchacho desnudo de medio
cuerpo arriba, hasta de edad de quince años, que
era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le
acompañaba con una reprensión y consejo, porque decía :
— L a lengua queda y los ojos listos.
Y el muchacho respondía :
— N o lo h a r é otra vez, señor mío; por la pasión de Dios, que no lo h a r é otra vez, y yo prometo de tener de aquí adelante m á s cuidado con
el hato...
Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con
voz airada dijo :
— D e s c o r t é s caballero, mal parece tomaros
con quien defender no se puede; subid sobre
vuestro caballo, y tomad vuestra lanza,—que
también tenía una lanza arrimada a la encina,
adonde estaba arrendada la yegua,—que yo os
3

— acharé conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo.
El labrador, que vió sobre sí aquella figura
llena de armas, blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto, y con buenas palabras
respondió :
— S e ñ o r caballero, este muchacho que estoy
castigando es un mi criado, que me sirve de
guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que
cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago de miserable, por no pagarle la soldada que le debo; y en
Dios y en mi ánima que miente.
—¡ Miente, delante de mí, ruin villano, dijo
Don Quijote-.—Por el sol que nos alumbra, que
estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza;
pagadle luégo sin más réplica; si no, por el Dios
que nos rige, que os concluya y aniquile en este
punto : desatadlo l u é g o .
E l labrador bajó la cabeza, y sin responder
palabra desató a su criado, al cual p r e g u n t ó Don
Quijote que cuánto le debía su amo. E l dijo
que nueve meses, a siete reales cada mes.
Hizo la cuenta Don Quijote, y halló que montaban sesenta y tres reales, y díjole al labrador
que al momento los desembolsase, si no quería
morir por ello.
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Respondió el medroso villano, que por el
paso en que estaba y juramento que había hecho
( y aun no había jurado nada), que no eran tantos,
porque se le habían de descontar y recibir en
•cuenta tres pares de zapatos que le había dado,
y un real de dos sangrías que le habían hecho
•estando enfermo.
Bien está todo eso, replicó Don Quijote;
pero quédense los zapatos y las sangrías por Jos
azotes que sin culpa le habéis dado, que si él
rompió el cuero de los zapatos que vos pagasteis, vos le habéis rompido el de su cuerpo, y si.
le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos
en sanidad se la habéis sacado; así que por esta
parte no os debe nada.
— E l daño está, señor caballero, en que no
tengo aquí dineros : v é n g a s e A n d r é s conmigo a
mi casa, que yo se los p a g a r é un real sobre otro.
— ¿ I r m e yo con él más?, dijo el muchacho,
i Mal año ! No, señor, ni por pienso, porque en
viéndose solo me desollará como a un San Bartolomé.
No hará tal, replicó Don Quijote; basta que
yo se lo mande para que me tenga respeto, y
con que él me lo jure por la ley de caballería que
ha recibido, le dejaré ir libre y a s e g u r a r é la paga.
— M i r e vuestra merced, señor, lo que dice,*
dijo el muchacho, que este mi amo no es caba-
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llero, ni ha recibido orden de caballería alguna,
que es Juan Haldudo el rico, el vecino del Quintanar.
—Importa poco eso, respondió Don Quijote,
que Haldudos puede haber caballeros, cuantomás que cada uno es hijo de sus obras.
— A s í es verdad, dijo Andrés; pero este mi;
amo, i de q u é obras es hijo, pues me niega m i
soldada y mi sudor y trabajo?
— N o niego, hermano Andrés, respondió el
labrador, y hacedme placer de veniros conmigo,
que yo juro, por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo, de pagaros, como tengo
dicho, un real sobre otro, y aun sahumados.
Del sahumerio os hago gracia, dijo Don Quijote, dádselos en reales, que con eso me contento;
y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado;
si no, por el mismo juramento os juro de volver
a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis m á s que una lagartija.
Y si queréis saber quién os manda esto, para
quedar con m á s veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la
Mancha, el deshacedor de agravios y sinrazones;,
y a Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena
pronunciada.
Y en diciendo esto, picó a su Rocinante, y en
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breve espacio se a p a r t ó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vió que había traspuesto del bosque, y que ya no parecía, volvióse
a su criado A n d r é s , y díjole :
—Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar
lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado.
—Eso juro yo, dijo A n d r é s , y como que and a r á vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que mil años
viva, que según es de valeroso y de buen juez,
vive Roque, que si no me paga, que vuelva y
ejecute lo que dijo.
— T a m b i é n lo juro yo, dijo el labrador; pero
por lo mucho que os quiero, quiero acrecentar la
deuda por acrecentar la paga.
Y asiéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dió tantos azotes, que le dejó por
muerto.
—Llamad, señor A n d r é s , ahora, decía el labrador, al deshacedor de agravios, veréis como
no deshace aqueste, aunque creo que no está
acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo, como vos temíais.
Pero al fin le desató y le dió licencia que
fuese a buscar a su juez para que ejecutase la
pronunciada sentencia.
A n d r é s se partió algo
mohino, jurando de ir a buscar al valeroso Don
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Quijote de la Mancha, y contarle punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar con las setenas; pero con todo esto, él se
partió llorando y su amo se quedó riendo.
Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y
alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea,,
diciendo a media voz :
—Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven sobre la tierra, oh sobre las bellas,,
bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte
tener sujeto y rendido a toda tu voluntad y talante
a un tan valiente y tan nombrado caballero, como
lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual,
como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden
de caballería, y hoy ha deshecho el mayor tuerto
y agravio que formó la sinrazón y cometió la
crueldad; hoy quitó el látigo de la mano a aquel
desapiadado enemigo, que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante.
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CAPITULO V
D e l encuentro de nuestro caballero con unos mercaderes toledanos.
En esto llegó a un camino que en cuatro se
dividía, y luégo se" le vinieron a la imaginación
las encrucijadas donde los caballeros andantes se
ponían a pensar cuál camino de aquéllos tomarían;
y por imitarlos, estuvo un rato quedo, y íal cabo
de haberlo muy bien pensado soltó la rienda a
Rocinante, dejando a la voluntad del rocín la
suya, el cual siguió su primer intento, que fué el
irse camino de su caballeriza.
Y habiendo andado como dos millas, descubrió Don Quijote un gran tropel de gente que,
como después se supo, eran unos mercaderes toledanos, que iban a comprar seda a Murcia. Eran
seis, y venían con sus quitasoles, con otros cuatro
criados a caballo y tres mozos de muías a pie.
Apenas los divisó Don Quijote, cuando se
imaginó ser cosa de nueva aventura, y por imitar
en todo, cuanto a él le parecía posible, los pasos
que había leído en sus libros, le pareció venir
allí de molde uno que pensaba hacer; y así con
gentil continente y denuedo se afirmó bien en los
estribos, apretó la lanza, llegó la adarga al pecho>
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y puesto en la mitad del camino estuvo esperando
que aquellos caballeros andantes llegasen (que ya
él por tales los tenía y juzgaba); y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír, levantó
Don Quijote la voz, y. con ademán arrogante
dijo :
— T o d o el mundo se tenga, si todo el mundo
no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha,
la sin par Dulcinea del Toboso.
Paráronse los mercaderes al son de estas razones, y al ver la extraña figura del que las decía;
y por la figura y por ellas luégo echaron de ver
la locura de su dueño; mas quisieron ver despacio
en q u é paraba aquella confesión que se les pedía,
y uno de ellos, que era un poco burlón y muy
mucho discreto, le dijo :
— S e ñ o r caballero, nosotros no conocemos
quién es esa buena señora que decís; mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como
significáis, de buena gana y sin apremio alguno
confesaremos la verdad que por parte vuestra
nos es pedida.
—Si os la mostrara, replicó Don Quijote,
i q u é hicierais vosotros en confesar una verdad tan
notoria? La importancia está en que sin verla
lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender; donde no, conmigo sois en batalla, gente
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descomunal y soberbia : que ahora vengáis uno
a uno, como pide la orden de caballería, ora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de
los de vuestra ralea, aquí os aguardo y espero,
confiado en la razón que de mi parte tengo.
— S e ñ o r caballero, replicó el mercader, suplico a vuestra merced en nombre de todos estos
príncipes que aquí estamos, que porque no encarguemos nuestras conciencias, confesando una cosa
por nosotros j a m á s vista ni oída, y más siendo
tan en perjuicio de las emperatrices y reinas del
Alcarria y Extremadura, que vuestra merced sea
servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo,
que por el hilo se sacará el ovillo, y quedaremos
con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced
quedará contento y pagado; y aun creo que estamos ya tan de su parte, que aunque su retrato
nos muestre que es tuerta de un ojo, y que del
otro le mana bermellón y piedra azufre, con todo
eso, por complacer a vuestra merced, diremos en
su favor todo lo que quisiere.
— N o le mana, canalla infame, respondió Don
Quijote encendido en cólera, no le mana, digo,
eso que decís, sino á m b a r y algalia entre algodones, y no es tuerta ni corcovada, sino más derecha que un uso de Guadarrama; pero vosotros
p a g a r é i s la grande blasfemia que habéis dicho
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contra tamaña beldad, como es la de mi señora.
Y en diciendo esto, arremetió con la lanza baja
contra el que lo había dicho, con tanta furia y
enojo, que si la buena suerte no hiciera que en
la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader.
Cayó
Rocinante, y fué rodando su amo una buena
pieza por el campo, y queriéndose levantar, jamás pudo : tal embarazo le causaban la lanza,
espuelas y celada, con el peso de las antiguas
armas.
Y entre tanto que pugnaba por levantarse y
no podía, estaba diciendo :
— No huyáis, gente cobarde, gente cautiva,,
atended que no por culpa mía, sino de mi caballo;
estoy aquí tendido.
Un mozo de muías de los que allí venían, que
no debía de ser muy bien intencionado, oyendo
decir al pobre caído tantas arrogancias, no lopudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas.
Y llegándose a él, tomó la lanza, y después de
haberla hecho pedazos, con uno de^llos comenzó
a dar a nuestro Don Quijote tantos palos, que a
despecho y pesar de sus armas le molió como
cibera.
D á b a n l e voces sus amos que no le diese
tanto, y que le dejase; pero estaba ya el mozo
picado, y no quiso dejar el juego hasta envidar
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todo el resto de su cólera; y acudiendo por los
demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer
sobre el miserable caído, que con toda aquella
tempestad de palos que sobre él llovía, no cerraba
la boca, amenazando al cielo y a la tierra y a los
malandrines, que tal le parecían.
Cansóse el mozo, y los mercaderes siguieron
su camino, llevando q u é contar en todo él del pobre apaleado, el cual, después que se vió solo,
tornó a probar si podía levantarse; pero, si no lo
pudo hacer cuando sano y bueno, ¿ cómo lo haría
molido y casi deshecho? Y aun se tenía por dichoso, pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes, y toda la atribuía
a la falta de su caballo; y no era posible levantarse, según tenía abrumado todo el cuerpo.

CAPITULO v i
Donde se prosigue la narración de la desgracia
de nuestro caballero.
Quiso la suerte que acertase a pasar por allí
un labrador de su mismo lugar, y vecino suyo,
llamado Pedro Alonso, que venía de llevar una
carga de trigo al molino; el cual, viendo aquel
hombre allí tendido, se llegó a él y le p r e g u n t ó
que quién era y q u é mal sentía que tan tristemen-
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te se quejaba; y quitándole la visera, que ya estaba hecha pedazos de los palos, le limpió el rostro, que lo tenía lleno de polvo; y apenas le hubo
limpiado, cuando le conoció y le dijo :
— S e ñ o r Quijada (que así se debía de llamar
cuando él tenía juicio, y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante), ¿quién ha
puesto a vuestra merced de esta suerte?
E l buen hombre, lo mejor que pudo le quitó
el peto y el espaldar, para ver si tenía alguna herida; pero no vió sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo, y no con poco trabajo
le subió sobre su jumento, por parecerle caballería más sosegada. Recogió las armas hasta las
astillas de la lanza, y liólas sobre Rocinante, al
cual tomó de la rienda, y del cabestro al asno, y
se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de
oír los disparates que Don Quijote decía trayendo á colación cuentos leídos que a sus sucesos
acomodaba; por donde conoció que su vecino estaba loco, y dábase priesa a llegar al pueblo, por
excusar el enfado que Don Quijote le causaba
con su larga arenga.
Llegaron al lugar a la hora que anochecía;
pero el labrador a g u a r d ó a que fuese algo más
de noche, porque no viesen al molido hidalgo tan
mal caballero. Llegada, pues, la hora que le pareció, entró en el pueblo y en casa de Don Qui-
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jote, la cual halló toda alborotada, y estaban en
ella el cura y el barbero del Itigar, que eran grandes amigos de Don Quijote, a los cuales estaba
diciéndoles su ama a voces :
— ¿ Q u é le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero P é r e z — q u e así se llamaba el cura,
—de la desgracia de mi señor ? Seis días ha que
no parecen él, ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas, i Desventurada de mí! que me
doy a entender, y así es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él tiene, y suele leer tan de ordinario,
le han vuelto el juicio; que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces hablando entre sí,
que quería hacerse caballero andante, e irse a
buscar las aventuras por esos mundos. Encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales l i bros,-que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha.
L a sobrina decía lo mismo, y aun decía m á s :
—Sepa, señor maese Nicolás,—que éste era
el nombre del barbero,—que muchas veces le
aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos
desalmados libros de desventuras dos días con
sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el l i bro de las manos, y ponía mano a la espada y
andaba a cuchilladas con las paredes; y cuando
estaba muy cansado, , decía que había muerto a

— 46 —

cuatro gigantes como cuatro torres, y eí sudor
que sudaba del cansancio decía que era sangre de
las heridas que habían recibido en la batalla; y bebíase luégo un jarro de agua fría, y quedaba sano
y sosegado, diciendo que aquella agua era una
preciosísima bebida que le había traído el sabio
Esquife, un grande encantador > y amigo suyo.
Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé
a vuestra merced' de los disparates de mi señor
tío, para que lo remediaran antes de llegar a lo
que ha llegado, y quemaran todos estos descomulgados libros (que tiene muchos), que bien merecen ser abrasados como si fueran de herejes.
—Eso digo yo también, dijo el cura, y a fe
que no se pase el día de mañana sin que de ellos
no se haga auto público y sean condenados al
fuego porque no den ocasión a quien los leyere
de hacer lo que mi buen amigo debe de s haber
hecho.
Todo esto estaban oyendo el labrador y Don
Quijote, con que acabó de entender el labrador
la enfermedad de su vecino, y así comenzó a decir a voces :
— A b r a n vuestras mercedes al señor Baldovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene
mal herido, y al señor moro Abindarráez, que
trae cautivo al valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera (acomodando así el labrador
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al caso los desatinos que había oído a Don Quijote).
. A estas voces salieron todos, y como conocieron, los unos a su amigo, las otras a su amo y
tío, que aun no se había apeado del , jumento,
porque no podía, corrieron a abrazarle. E l dijo :
— T é n g a n s e todos, que vengo mal herido por
la culpa de mi caballo; llévenme a mi lecho, y llámese, si fuese posible, a la sabia Urganda, .que
cure y cate mis.heridás.
— M i r a d enhoramala, dijo a este punto el
ama, si me'decía a mí bien mi corazón del pie
que cojeaba mi señor.
Suba vuestra merced en
buen hora, que sin que venga esa Urganda le sabremos aquí curar. Malditos, digo, sean otra
vez y otras ciento estos libros de caballería que
tal han parado a vuestra merced.
Lleváronle luégo a la cama, y catándole las
heridas, no le hallaron ninguna; y él dijo que todo
era molimiento, por haber dado una gran caída
con Rocinante, su caballo, combatiéndose con
diez jayanes, los más desaforados y atrevidos
que se pudieran hallar en gran parte de la tierra.
— T a , ta, dijo el cura; ¿jayanes hay en la
danza? Para mi santiguada, que yo los queme
mañana antes que llegue la noche.
Hiciéronle a Don Quijote mil preguntas y a
ninguna quiso responder otra cosa, sino que le
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diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo^
que más le importaba.
Hízose así, y el cura se informó muy a la larga del labrador, del modo que había hallado a
Don Quijote.
E l se lo contó todo con los disparates que al
hallarle y al traerle había dicho, que fué poner
más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día
hizo, que fué llamar a su amigo el barbero maese
Nicolás, con el cual se vino a casa de Don
Quijote.
E l cual aun todavía dormía. Pidió a la sobrina las llaves del aposento donde estaban los
libros autores del daño, y ella se las dió de muy
buena gana.
Entraron dentro todos, y el ama con ellos, y
hallaron m á s de cien cuerpos de libros grandes
muy bien encuadernados, y otros pequeños; y así
como el ama los vió, volvióse a salir del aposento con gran priesa, y tornó luégo con una escudilla de agua bendita y un hisopo, y dijo :
— T o m e vuestra merced, señor licenciado;
rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador'de los muchos que tienen estos libros, y nos
encanten en pena de la que les queremos dar
echándolos del mundo.
Causó risa al licenciado la simplicidad del
ama, y mandó al barbero que le fuese dando de
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aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego.
— N o , dijo la sobrina, no hay para q u é perdonar a ninguno, porque todos han sido los dañadores; mejor será arrojarlos por las ventanas
al patio, y hacer un rimero de ellos, y pegarles
fuego, y si no, llevarlos al corral, y allí se hará la
hoguera, y no ofenderá-el humo.
L o mismo dijo el ama; tal era la gana que las
dos tenían de la muerte de aquellos inocentes;
mas el cura no vino a ello sin primero leer
siquiera los títulos.
Maese Nicolás tomaba los libros y leía los th
tulos, el licenciado los iba condenando o absolviendo, y el ama fué echando los sentenciados,
que fueron casi todos, por la ventana al corral,
donde aquella noche quemó y abrasó el ama
cuantos había en el corral y en toda la casa.
Uno de los remedios que el cura y el barbero
dieron por entonces para el nial de su amigo, fué
que le murasen y le tapiasen el aposento de los
libros, porque cuando se levantase no los hallase
(quizá quitando la causa cesaría el efecto), y q u é
dijesen que un encantador se los había llevado, y
el aposento y todo... Y así fué hecho con mucha presteza.
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CAPITULO V I I

De la segunda salida de nuestro buen caballero
D o n Quijote de la Mancha.
De allí a dos días se levantó Don Quijote, y lo
primero que hizo fué ir a ver sus libros; y como
no hallaba el aposento .donde le había dejado,
andaba de una en otra parte buscándole. Llegaba adonde solía tener la puerta, y tentábala
con las manos, y volvía y revolvía los ojos por
todo sin decir palabra; pero al cabo de una buena pieza, p r e g u n t ó a su ama que hacia q u é parte
estaba el aposento de sus libros. .
E l ama, que ya estaba bien advertida de lo
que había de responder, le dijo :
— ¿ Q u é aposento, o q u é anda buscando vuestra merced ? Y a no hay aposento ni libros en
esta casa, porque todo se lo llevó el mismo
diablo.
— N o era diablo, replicó la sobrina, sino un
encantador, que vino sobre una nube una noche
después del día que vuestra merced de aquí se
partió, y a p e á n d o s e de una sierpe en que venía
caballero, entró en el aposento, y no sé lo que
hizo dentro, que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado, y dejó la casa llena de humo,
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y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho,
no vimos libro ni aposento alguno; sólo se nos
acuerda muy bien a mí y al ama, que al tiempo
de partirse aquel mal viejo dijo en altas voces,
que por enemistad secreta .que tenía al dueño de
aquellos libros y aposento, dejaba hecho el d a ñ o
en aquella casa que después se vería; dijo también que se llamaba el sabio Muñatón.
— F r e s t ó n diría, dijo Don Quijote,
— N o sé, respondió ei ama, si se llamaba
F r e s t ó n o Fritón; sólo sé que acabó en ton su
nombre.
— A s í es, dijo Don Quijote, que ese es un
sabio encantador, grande enemigo mío, que me
tiene ojeriza, porque sabe, por sus artes y letras,
que tengo de venir, andando los tiempos, a pelear en singular batalla con un caballero a quien
él favorece, y le tengo de vencer sin que él lo
pueda estorbar, y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede; y mándole yo que
mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el
cielo está ordenado.
— i Quién duda de eso ?, dijo la sobrina. Pero
¿quién le mete a vuestra merced, señor tío, en
esas pendencias?
¿ N o será mejor estarse pacífico en su casa, y no irse por el mundo a buscar
pan de trastrigo, sin considerar que muchos van
por lana y vuelven trasquilados ?
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• — ¡ O h , sobrina mía, respondió Don Quijote,,
y cuán mal que estás en la cuenta ! Primero que
a mí me trasquilen, tendré peladas y quitadas las
barbas a cuantos imaginaren tocarme en la punta
de un solo cabello.
No quisieron las dos replicarle más, porque
vieron que se le encendía la cólera.
Es, pues, el caso, que él estuvo quince días
en casa muy sosegado, sin dar muestras de querer secundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos
compadres el cura y el barbero, sobre que él
decía que la cosa de que m á s necesidad tenía el
mundo era de caballeros andantes, y de que en
él se resucitase la caballería andantesca.
El cura algunas veces le contradecía y otras
concedía, porque si no guardaba este artificio, no
había poder averiguarse con él.
En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien (si es qiie
este título se puede dar al-.que es pobre), pero de
muy poca sal en ia mollera. En resolución,
tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que
el pobre villano se determinó de salir con él y
servirle de escudero. Decíale entre otras cosas
Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de
buena gana, porque tal vez le podía suceder
aventura que ganase, en quítame allá esas pajas.
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alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador
de ella.
Con estas promesas y otras tales, Sancho
Panza (que así se llamaba el labrador), dejó su
mujer e hijos, y asentó por escudero de su vecino.
Dió luégo Don Quijote orden en buscar dineros; y vendiendo una cosa, y e m p e ñ a n d o otra,
y malbaratándolas todas, allegó una razonable
cantidad. A c o m o d ó s e asimismo de una rodela
que pidió prestada a un su amigo, y pertrechando
su rota celada lo mejor que pudo, avisó a su
escudero Sancho del día y la hora que pensaba
ponerse en camino, para que él se acomodase de
lo que viese que más le era menester; sobre todo, le encargó que llevase alforjas.
E l dijo que sí llevaría, y que asimismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque
él no estaba ducho a andar mucho a pie.
En lo del asno r e p a r ó un poco Don Quijote,
imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero
asnalmente; pero nunca le vino alguno a la memoria; mas con todo esto, determinó que le llevase, con presupuesto de acomodarle de m á s
honrada caballería en habiendo ocasión para, ello,
quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase. P r o v e y ó s e de camisas y de las
demás cosas que él pudo, conforme al consejo
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que el ventero le había dado cuando le a r m ó
caballero.
Todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni Don Quijote de
su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar
sin que persona los viese, en la cual caminaron
tanto,"que al amanecer se tuvieron por seguros
de que no los hallarían aunque los buscasen.
Iba Sancho Panza sobre su jumento como un
patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula
que su amo le había prometido.
Acertó Don Quijote a tomar la misma derrota
y camino que el que él había antes tomado en su
primer viaje, que fué por el campo de Montiel,
por el cual caminaba con menos pesadumbre que
la vez pasada, porque por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol, no les
fatigaban.
Dijo en esto Sancho Panza a su amo :
— Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me
tiene prometido, que yo la sabré gobernar por
grande que sea.
A lo cual le respondió Don Quijote :
-^-Has de saber, amigo Sancho Panza, que
fué costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escu-
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deros de las ínsulas o reinos que ganaban; y yo
tengo determinado de que por mí no falte tan
agradecida usanza; antes pienso aventajarme en
ella, porque ellos algunas veces, y quizá las m á s ,
esperaban a que sus escuderos fuesen viejos, y ya
después de hartos de servir, y de llevar malos
días y peores noches, les daban algún título de
conde, o por lo menos de m a r q u é s de algún valle o provincia de poco m á s o menos; pero si tú
vives y yo vivo, bien podría ser que antes de seis
días ganase yo tal reino, que tuviese otros a él
adherentes, que viniesen de molde para coronarte
por rey de uno de ellos. Y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros, por modos tan nunca vistos ni pensados,
que con facilidad te podría dar aún m á s de lo que
te prometo.
— D e esa manera, respondió Sancho Panza,
si yo fuere rey por algún milagro de los que
vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser reina, y mis hijos
infantes.
— ¿Pues quién lo duda?, respondió D o n Quijote.
— Y o lo dudo, replicó Sancho Panza, porque
tengo para mí que, aunque lloviese Dios reinos
sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la
cabeza de Mari Gutiérrez, Sepa, señor, que no
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vale dos maravedís para reina; condesa le caerá
mejor, y aun Dios y ayuda.
— E n c o m i é n d a l o tú a Dios, Sancho, respondió Don Quijote, que él le dará lo que más le
convenga; pero no apoques tu ánimo tanto que te
vengas a contentar con menos que con ser adelantado.
—^No haré, señor mío, respondió Sancho, y
más teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté
bien y yo pueda llevar.

CAPITULO VIII
D e l buen suceso que el valeroso D o n Quijote tuvo
en la espantable y j a m á s imaginada aventura
de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. .
En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así
como Don Quijote los vió, dijo a su escudero:
— L a ventura va guiando nuestras cosas memejor de lo que acertáramos a desear; porque
ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes
con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos
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a enriquecer: que ésta es buena guerra, y es
gran servicio de Dios quitar tan'mala simiente
de sobre la faz de la tierra.
— ¿ Q u é gigantes?, dijo Sancho Panza.
—Aquellos que allí ves, respondió su amo,
de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.
—'Mire vuestra merced, respondió Sancho,
que aquellos que allí se parecen no son gigantes,
sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen
brazos son las aspas, que volteadas del viento
hacen andar la piedra del molino.
—Bien parece, respondió Don Quijote, que
no estás cursado en esto de las aventuras; ellos
son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí,
y ponte en oración en el espacio que yo voy a
entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Y diciendo esto, dió de espuelas a su caballo
Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba advirtiéndole que sin duda
alguna eran molinos de viento, y no gigantes
aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan
puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces
de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque
estaba ya bien cerca, lo que eran; antes iba diciendo en voces altas ;
A. — N o huyáis, cobardes y viles criaturas, que
un solo caballero es el que os acomete.
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Levantóse en esto un poco de viento, y las
grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual,
visto por Don Quijote, dijo:
—Pues aunque mováis m á s brazos que los
del gigante Briareo, me lo habéis de pagar.
Y diciendo esto, y encomendándose de todo
corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en
tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el
galope de Rocinante, y embistió con el primer
molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia,
que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al
caballo y al caballero, que fué rodando muy mal
trecho por el campo.
Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el
correr de su asno, y cuando llegó, halló que no
se podía menear : tal fué el golpe que dió con
él Rocinante.
— V á l g a m e Dios, dijo Sancho: ¿no le dije
yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo
podía ignorar sino quien llevase otros tales en la
cabeza ?
—Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, m á s que otras,
están sujetas á continua mudanza, cuanto m á s
que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio
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Frestón, que me robó el aposento y los . libros,
ha vuelto estos gigantes en molimos por quitarme la gloria de su vencimiento : tal es la enemistad que me tiene; mas al cabo al cabo han de
poder poco sus malas artes contra la bondad de
mi espada.
—Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza.
Y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba, y
hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del Puerto Lápice, porque allí decía Don
Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy
pasajero; sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza, y diciéndoselo a su escudero,
dijo:
—Yo me acuerdo haber leído que un caballero español, llamado Diego Pérez de Vargas,
habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y
con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros, que le quedó por sobrenombre Machuca, y así él, como sus descendientes, se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto, porque de la primera
encina o roble que se me depare, pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquél, que
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me imagino y pienso hacer con él tales hazañas,
que tú: te tengas por bien afortunado de haber
merecido venir a verlas, y a ser testigo de cosas
que apenas podrán ser creídas.
— A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo
creo todo así como vuestra merced lo dice; pero
enderécese un peco, que parece que va de medio
lado, y debe de ser del molimiento de la caída.
—Así es la verdad, respondió Don Quijote; y
si no me quejo del dolor, es porque no es dado
a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se le salgan las tripas por ella.
Si eso es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho; pero sabe Dios si yo me holgara
que vuestra merced se quejara cuando alguna
cosa le doliera. De mí sé decir, que me he de
quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya
no se entiende también con los escuderos de los
caballeros andantes eso del no quejarse.
No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero; y así le declaró que podía
muy bien quejarse, cómo y cuándo quisiese, sin
gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería.
Díjole Sancho que mirase que era hora de
comer. Respondióle su amo que por entonces
no le hacía menester; que comiese él cuando
se le antojase.
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Gon esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y sacando de las
alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy despacio, y de cuándo en cuándo empinaba la bota
con tanto gusto, que le pudiera envidiar el más
regalado bodegonero de Málaga, Y en tanto
que él iba de aquella manera menudeando tragos,
no se le acordaba de ninguna promesa que su
amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las
aventuras por peligrosas que fuesen.
En resolución, aquella noche la pasaron entre
unos árboles, y del uno de ellos desgajó Don
Quijote un ramo seco, que casi le podía servir de
lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que
se le había quebrado.
Toda aquella noche no durmió Don Quijote,
pensando en su señora Dulcinea por acomodarse
a lo que había leído en los libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las
florestas y despoblados, entretenidos en las memorias de sus señoras.
No la .pasó así Sancho Panzá', que como tenía el estómago lleno, y no de agua de chicoria,
de un sueño se la llevó toda; y no fueran parte
para despertarle, si su amo no le llamara, los rayos del sol que le daban en el rostro, ni el canto
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de las aves, que muchas y muy regocijadamente
la venida del nuevo día saludaban, A l levantarse dió un tiento a la bota, y hallóla algo más flaca que la noche antes, y afligiósele el corazón
por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta.
No quiso desayunarse Don Quijote, porque,
como está dicho, dió en sustentarse de sabrosas
memorias.
Tornaron a su comenzado camino de Puerto
Lápice, y a obra de las tres del día le descubrieron.
—Aquí, dijo en viéndole Don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meterlas manos
hasta los codos en esto que llaman aventuras;
mas advierte que, aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a
tu espada para defenderme, si ya no vieres que
los que me ofenden es canalla y gente baja, que
en tal caso bien puedes ayudarme; pero si fueren
caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes,
hasta que seas armado caballero.
—Por cierto, señor, respondió Sancho, que
vuestra merced será muy bien obedecido en esto;
y más que yo de mío me soy pacífico y enemigo
de meterme en ruidos ni pendencias; bien es
verdad que en lo que tocare a defender mi persona no tendré mucha cuenta i^con esas leyes,
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pues las divinas y humanas permiten que cada
uno se defienda de quien quisiere agraviarle.
—No digo yo menos, respondió Don Quijote;
pero en esto de ayudarme contra caballeros, has
dé tener a raya tus naturales ímpetus.
—Digo que así lo haré, respondió Sancho,
y que guardaré ese precepto también como el
día del domingo.
CAPITULO IX
De la nueva aventura que se presentó a nuestro
caballero con el encuentro de dos f r a i l e s y u n
coche que cerca de ellos caminaba.

Estando en estas razones, asomaron por el
camino dos frailes de la orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios, que no eran más
pequeñas dos muías en que venían. Traían sus
anteojos de camino y sus quitasoles.
Detrás de ellos venía un coche con cuatro o
cinco de a caballo, y dos mozos de muías a pie.
Venía en el coche, como después sé supo, una
señora vizcaína, que iba a Sevilla, donde estaba
su marido, que pasaba a las Indias con muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban en el mismo camino; mas apenas los divisó Don Quijote, cuando dijo a su escudero:
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—O yo me engaño, o ésta ha de ser la más
famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros, que allí parecen, deben, ser, y
son sin duda, algunos encantadores que llevan
hurtada alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. —Peor será esto que los molinos de viento^
dijo Sancho. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera; mire que digo que mire bien
lo que hace, no sea el diablo que lo engañe.
— Y a te he dicho, Sancho, respondió Don
Quijote, que sabes poco de achaque de aventuras : lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás.
Y diciendo esto se adelantó, y se puso en
la mitad del camino por donde los frailes venían,
y en llegando tan cerca que a él le pareció que le
podían oír lo que dijese, en alta voz dijo:
—Gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche
lleváis forzadas; si no, aparejaos a recibir presta
muerte por justo castigo de vuestras malas obras.
Detuvieron los frailes las riendas, y quedaron
admirados, así de la figura de Don Quijote, como
de sus razones; a las cuales respondieron :
— Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de
San Benito, que vamos nuestro camino, y no sa-
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bemos si en este coche vienen o no ningunas forzadas princesas
— Para conmigo no hay palabras blandas,
que ya yo os conozco, fementida canalla, dijo
Don Quijote.
Y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante, y la lanza baja arremetió contra el primer
fraile con tanta furia y denuedo, que si el fraile
no se dejara caer de la muía., él le hiciera venir
al suelo mal de su grado, y aun mal herido, si no
cayera muerto. El segundo religioso, que vió
del modo que trataban a su compañero, puso
piernas-al castillo de su buena muía, y comenzó
a correr por aquella campaña más ligero que el
mismo viento.
Sancho Panza que vió en el suelo al fraile,
apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él
y le comenzó a quitar los hábitos.
Llegaron en esto dos mozos de los frailes, y
preguntáronle por qué le desnudaba. Respondióles Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojos de la batalla que su
señor Don Quijote había ganado.
Los mozos, que no sabían de burlas, ni "entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que
ya Don Quijote estaba desviado de allí, hablando con las que en el cache venían, arremetieron
con Sancho, y dieron con él en el suelo; y sin de-
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jarle pelo en las barbas le molieron a coces y le
dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido.
Y sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile,
todo temeroso y acobardado y sin color en el
rostro; y cuando se vió a caballo picó tras su
compañero, que un buen espacio de allí le estaba
aguardando, y esperando en qué paraba aquel
sobresalto; y sin querer aguardar el fin de todo
aquel comenzado suceso, siguieron su camino haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a
las espaldas.
Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole :
—La vuestra hermosura, señora mía, puede
hacer de su persona lo que más le viniere en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo derribada por este mi fuerte
brazo; y porque no penéis por saber el nombre
de vuestro libertador, sabed que yo me llamo
Don Quijote de la Mancha, caballero andante y
aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa
Doña Dulcinea del Toboso; y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra
cosa sino que volváis al Toboso, y que de mi
parte os presentéis ante esa señora, y le digáis
lo que por vuestra libertad he hecho.
Todo esto que Don Quijote decía, escuchaba
un escudero de los que el coche acompañaban,
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que era vizcaíno; el cual, viendo que no quería
dejar pasar el coche adelante, sino que decía que
luégo había de dar la vuelta al Toboso, se fué
para Don Quijote, y asiéndole de la lanza le dijo
en mala lengua castellana, y peor vizcaína, de esta
manera :
—Anda caballero, que mal andes; por el Dios
que crióme, que si no dejas coche, así te matas
como estás ahí vizcaíno.
Entendióle muy bien Don Quijote, y con mucho sosiego le respondió :
—Si fueras caballero, como no lo eres, ya yo
hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura.
A lo cual replicó el vizcaíno :
— i Yo no caballero ? Juro a Dios tan mientes como cristiano : si lanza arrojas y espada sacas, el agua cuán presto verás que al gato llevas;
vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por
el diablo; y mientes que mira si otra dices cosa.
—Ahora lo veredes, dijo Agrajes, respondió
Don Quijote. Y arrojando la lanza en el suelo
sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió
al vizcaíno con determinación de quitarle la vida,
El vizcaíno, que así le vió venir, aunque quisiera apearse de la muía, que por ser de las malas de alquiler, no había qub fiar en ella, no pudo
hacer otra cosa sino sacar su espada; pero avínole
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bien que se halló junto al coche, de donde pudo
tomar una almohada que le sirvió de escudo, y
luégo fueron el uno para el otro, como si fueran
dos mortales enemigos.
La demás gente quisiera ponerlos en paz;
mas no pudo, porque decía el vizcaíno en sus mal
trabadas razones, que si no le dejaban acabar su
batalla, que él mismo había de matar a su ama y
a toda la gente que se lo estorbase.
La señora del coche, admirada y temerosa de
lo que veía, hizo al cochero que se desviase de
allí algún poco, y desde lejos se puso a mirar la
rigurosa contienda, en el discurso de la cual dió
el vizcaíno una gran cuchillada a Don Quijote encima de un hombro por encima de la rodela, que
a dársela sin defensa, le abriera hasta la cintura.
Don Quijote, que sintió la pesadumbre de
aquel desaforado golpe, dió una gran voz diciendo :
— ¡ Oh señora de mi alma, Dulcinea, flor de
la hermosura, socorred a este vuestro caballero,
que por satisfacer a la vuestra mucha bondad, en
este riguroso trance se halla.
El decir esto, y el apretar la espada, y el cubrirse bien de su rodela, y el arremeter al vizcaíno, todo fué en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo todo a la de un solo golpe.
El vizcaíno, que así le vió venir contra él,.
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bien entendió por su denuedo su coraje, y determinó de hacer lo mismo que Don Quijote, y así
le aguardó bien cubierto de su almohada, sin poder rodear la muía a una ni a otra parte, que ya
de puro cansada, y no hecha a semejantes niñerías, no podía dar un paso.
Venía, pues, como se ha dicho, Don Quijote
contra el cauto vizcaíno con la espada en alto,
con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba asimismo, levantada la espada
y aforrado con su almohada, y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que
había de suceder de aquellos tamaños golpes con
que se amenazaban, y la señora del coche y las
demás criadas suyas estaban haciendo mil votos
y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de
devoción de España, porque Dios librase a su
escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en
que se hallaban.
Aquí da Cervantes fin al capítulo, dejando
pendientes el encuentro de los combatientes y la
ansiedad de los espectadores; pero el lector hallará la conclusión en el capítulo siguiente.
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CAPITULO X

Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla
que el gallardo vizcaíno y e l valiente manchego
tuvieron.

Puestas y levantadas en alto las cortadoras
espadas de los dos valerosos y enojados combatientes, no parecía sino que estaban amenazando
al cielo, a la tierra y al abismo : tal era el denuedo y continente que tenían. Y el primero
que fué a descargar el golpe fué el colérico vizcaíno, el cual fué dado con tanta fuerza y tanta
furia, que a no volvérsele la espada en el camino,
aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su
rigurosa contienda, y a todas las aventuras de
nuestro caballero; mas la buena suerte, que para
mayores cosas le tenía guardado, torció la espada
de su contrario, de modo que aunque le acertó
en el hombro izquierdo, no le hizo otro daño que
desarmarle todo aquel lado, llevándole de camino
gran parte de la celada con la mitad de la oreja,
que todo ello con espantosa ruina vino ai suelo,
dejándole muy mal trecho.
i Válgame Dios, y quién será aquel que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró
en el corazón de nuestro manchego, viéndose pa-
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rar de aquella manera ! No se diga más, sino que
fué de manera que se alzó de nuevo en los estribos, y apretando más la espada en las dos manos,
con tal furia descargó sobre el vizcaíno, acertándole de lleno sobre la almohada y sobre la cabeza,
que sin ser parte tan buena defensa, como si cayera sobre él una montaña, comenzó a echar sangre por las narices, y por la boca, y por los oídos,
y a dar muestras de caer de la muía abajo, de
donde cayera sin duda, si no se abrazara con el
cuello; pero con todo eso sacó los pies de los estribos, y luégo soltó Jos brazos, y la muía, espantada del terrible golpe, dió a correr por el campo,
y á pocos corcovos dió con su dueño en tierra.
Estábaselo con mucho sosiego mirando Don
Quijote, y como lo vió caer, saltó de su caballo,
y con mucha ligereza se llegó a él, y poniéndole
la punta de la espada en los ojos, le dijo que se
rindiese; si no, que le cortaría la cabeza.
Estaba el vizcaíno tan turbado, que no podía
responder palabra, y él lo pasara mal, según estaba ciego Don Quijote, si las señoras del coche,
que hasta entonces con gran desmayo habían mirado la pendencia, no fueran a donde .estaba y
le pidieran con mucho encarecimiento les hiciese
tan grande merced y favor de perdonar la vida a
aquel su escudero; a lo cual Don Quijote respondió con mucho entono y gravedad :
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—Por cierto, hermosas señoras, yo soy muy
contento de hacer lo que me pedís; mas ha de ser
con una condición y concierto, y es que este caballero me ha de prometer de ir al lugar del Toboso, y presentarse de mi parte ante la sin par
Doña Dulcinea, para que ella haga de él lo que
más fuere de su voluntad.
Las temerosas y desconsoladas señoras, sin
entrar en cuenta de lo que Don Quijote pedía, y
sin preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el escudero haría todo aquello que de su
parte le fuese mandado.
—Pues en fe de esta palabra, yo no le haré
más daño, puesto que me lo tenía bien merecido.

CAPITULO XI

De los graciosos razonamientos que pasaron entre
D o n Quijote y Sancho Panza, su escudero.

Ya en este tiempo se había levantado Sancho
Panza algo maltratado de los mozos de los frailes, y había estado atento a la batalla de su señor Don Quijote, y rogaba a Dios en su corazón
fuese servido de darle victoria y que en ella ganase alguna ínsula de donde le hiciese gobernador,
como se lo había prometido. Viendo, pues, ya

~
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acabada la pendencia, y que su amo volvía a subir sobre Rocinante, llegó a tenerle el estribo, y
antes que subiese se hincó de rodillas delante de
él, y asiéndole la mano, se la besó y le dijo :
—Sea vuestra merced servido, señor Don
Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula
que en esta rigurosa pendencia se ha ganado, que
por grande que sea, yo me siento con fuerzas de
saberla gobernar tal y tan bién como otro que
haya gobernado ínsulas en el mundo.
A lo cual respondió Don Quijote :
—Advertid, hermano Sancho, que esta aventura, y las a ésta semejantes, no son aventuras
de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no
se gana otra cosa que sacar rota la cabeza, o una
oreja menos; tened paciencia, que aventuras se
ofrecerán, donde no solamente os pueda hacer
gobernador, sino más adelante.
Agradecióselo mucho Sancho, y besándole
otra vez la mano y la falda de la loriga, le ayudó
a subir sobre Rocinante, y él subió sobre su asno,
y comenzó a seguir a su señor, que a paso tirado,
sin despedirse ni hablar más con las del coche, se
entró por un bosque que allí junto estaba.
Seguíale Sancho a todo el trote de su jumento; pero caminaba tanto Rocinante, que, viéndose
quedar atrás, le fué forzoso dar voces a su amo,
que se aguardase. Hízolo así Don Quijote, te-
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niendo las riendas a Rocinante hasta que llegase
su cansado escudero, el cual en llegando dijo :
—Paréceme, señor, que sería acertado irnos
a retraer a alguna iglesia, que, según quedó maltrecho aquel con quien os combatisteis, no será
mucho que den noticia del caso a la Santa Hermandad, y nos prendan; y a fe que si lo hacen,
que primero que salgamos de la cárcel, que nos
ha de sudar el hopo.
—Calla, dijo Don Quijote. ¿Y dónde has
visto tú o leído jamás que caballero andante haya
sido puesto ante la justicia, por más homicidios
que hubiese cometido?
—Yo no sé nada de omecillos, respondió
Sancho, ni en mi vida le caté a ninguno; sólo sé
que la Santa Hermandad tiene que ver con los
que pelean en el campo, y en esotro no me entremeto.
--Pues no tengas pena, amigo, respondió
Don Quijote, que yo te sacaré de las manos de
los caldeos, cuanto más de las de la Hermandad. Pero dime por tu vida : ¿Has tú visto
más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto de la tierra? ¿Has leído en historias
otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer, más aliento en el perseverar, más destreza
en el herir, ni más maña en el derribar ?
La verdad sea, respondió Sancho, que yo no
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he leído ninguna historia jamás, porque ni sé leer
ni escribir; mas lo que osaré apostar es que más
atrevido amo que vuestra merced yo no le he
servido en todos los días de mi vida, y quiera
Dios que estos atrevimientos no se paguen donde tengo dicho. Lo que le ruego a vuestra
merced es que se cure, que se le va mucha sangre de esa oreja, que aquí traigo hilas y un poco
de ungüento blanco en las alforjas.
—Todo eso fuera bien excusado, respondió Don, Quijote, si a mí se me acordara de
hacer una redoma del bálsamo de Fierabrás,
que con sólo una gota se ahorran tiempo y medicinas.
—¿Qué redoma y qué bálsamo es ese?, dijo
Sancho Panza.
—Es un bálsamo, respondió Don Quijote,
con el cual no hay que tener temor a la muerte,
ni hay pensar morir de herida alguna; y así,
cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que
hacer sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como
muchas veces suele acontecer, bonitamente la
parte del cuerpo que hubiere caído en el sueloj y
con mucha sutileza, antes que la sangre se hiele,
la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la
silla, advirtiendo de encajarlo igualmente y al
justo. Luégo me darás a beber sólo dos tragos
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del bálsamo que he dicho, y verásme quedar más
sano que una manzana.
Si eso hay, dijo Panza, yo renuncio desde
aquí el gobierno de la prometida ínsula, y no
quiero otra cosa en pago de mis muchos y buenos servicios, sino que vuestra merced me dé la
receta de ese extremado licor, que para mí tengo
que valdrá la onza adonde quiera más de dos reales, y no he menester yo más para pasar esta
vida honrada y descansadamente. Pero es de
saber ahora si tiene mucha costa el hacerle.
—Con menos de tres reales se pueden hacer
tres azumbres, respondió Don Quijote.
—¡ Pecador de mí!, replicó Sancho, i Pues
a qué aguarda vuestra merced a hacerle y a enseñármele ?
—Calla, amigo, respondió Don Quijote, que
mayores secretos pienso enseñarte, y mayores
mercedes hacerte; y por ahora curémonos, que
la oreja me duele más de lo que yo quisiera.
Sacó Sancho de las alforjas hilas y ungüento;
mas cuando Don Quijote llegó a ver rota su celada, pensó perder el juicio, y juró hacer la vida
que hizo el grande marqués de Mantua, cuando
juró vengar la muerte de su sobrino Baldovinos, no comiendo pan a manteles, y otras cosas,
hasta tomar entera venganza del que tal desaguisado le hizo.
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Oyendo esto Sancho, le dijo :
—Advierta vuestra merced, señor Don Quijote, que si el caballero cumplió lo que se le dejó
ordenado de irse a presentar ante mi señora Dulcinea del Toboso, ya habrá cumplido con lo que
debía, y no merece otra pena si no comete nuevo
delito.
—Has hablado y apuntado muy bien, respondió Don Quijote; y así anulo el juramento en
cuanto lo que toca de tomar de él nueva venganza; pero hágole y confirmóle de nuevo de hacer la vida que he dicho, hasta tanto que quite
por fuerza otra celada tal y tan buena como ésta
a algún caballero.
—Que dé al diablo vuestra merced tales juramentos, señor mío, replicó Sancho, que son muy
en daño de la salud y muy en perjuicio de la conciencia. Si no, dígame ahora : si acaso en muchos
días no topamos hombre armado con celada, i qué
hemos de hacer? ¿Hase de cumplir el juramento
a despecho de tantos inconvenientes e incomodidades, como será el dormir vestido, y el no dormir en poblado, y otras mil penitencias que contenía el juramento de aquel loco viejo del Marqués de Mantua, que vuestra merced quiere revalidar ahora? Mire vuestra merced bien que
por estoé caminos no andan hombres armados,
sino arrieros y carreteros, que no sólo no traen

celadas, pero quizás no las han oído nombrar en
todos los días de su vida.
-—Engáfiaste en esto, dijo Don Quijote, porque no habremos estado dos horas por estas encrucijadas, cuando veamos más armados que los
que vinieron sobre Albraca a la conquista de Angélica la Bella.
—Alto, pues; sea así, dijo Sancho, y a Dios
prazga que nos suceda bien, y que se llegue ya
el tiempo de ganar esa ínsula, que tan cara me
cuesta, y muérame yo luégo.
—Ya te he dicho, Sancho, que no te dé eso
cuidado alguno, que cuando faltare ínsula, ahí
está el reino de Dinamarca, o el de Sobradisa,
que te vendrán como anillo al dedo, y más que,
por ser en tierra firme, te debes más alegrar.
Pero dejemos esto para su tiempo, y mira si traes
algo en esas alforjas que comamos, porque vamos luégo en busca de algún castillo donde alojemos esta noche y hagamos el bálsamo que te
he dicho, porque yo te voto a Dios que me va
doliendo mucho la oreja.
—Aquí traigo una cebolla y un poco de queso, y no sé cuántos mendrugos de pan, dijo Sancho; pero no son manjares que pertenecen a tan
valiente caballero como vuestra merced.
— ¡Qué mal lo entiendes!, respondió Don
Quijote : hágote saber, Sancho, que es honra de
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IOS caballeros andantes no comer en un mes; y
ya que coman, sea de aquello que hallaren más a
mano; y esto se te hiciera cierto, si hubieras leído
tantas historias como yo, que aunque han sido
muchas, en todas ellas no he hallado hecha la relación de que los caballeros andantes comiesen,
si no era acaso, y en algunos suntuosos banquetes que les hacían, y los demás días se los pasaban en flores. Y aunque se deja entender que
no podían pasar sin comer y sin hacer todos los
otros menesteres naturales, porque en efecto
eran hombres como nosotros, hase de entender
también que, andando lo más del tiempo de su
vida por las florestas y despoblados, y sin cocinero, que su más ordinaria comida sería de viandas rústicas, tales como las que tú ahora me
ofreces. Así que, Sancho amigo, no te congoje
lo que a mí me da gusto, ni quieras tú hacer
mundo nuevo, ni sacar la caballería andante de
sus quicios.
—Perdóneme vuestra merced, dijo Sancho,
que como yo no sé leer ni escribir, como otra vez
he dicho, no sé ni he caído en las reglas de la
profesión caballeresca; y de aquí adelante yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca
para vuestra merced, que es caballero, y para mí
las proveeré, pues no lo soy, de otras cosas volátiles y de más substancia.
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—No digo yo, Sancho, replicó Don Quijote,
que sea forzoso a los caballeros andantes no comer otra cosa sino esas frutas que dices; sino que
su más ordinario sustento debía ser de ellas, y
de algunas yerbas que hallaban por los campos,
que ellos conocían, y yo también conozcoVirtud es, respondió Sancho, conocer esas
yerbas, que, según yo me voy imaginando, algún
día será menester usar de ese cocimiento.
Y sacando en esto lo que dijo que traía, comieron los dos en buena paz y compaña; pero
deseosos de buscar en donde alojar aquella noche, acabaron con mucha brevedad su pobre y
seca comida. Subieron luégo a caballo, y diéronse priesa por llegar a poblado antes que anocheciese; pero faltóles el "sol y la esperanza de alcanzar lo que deseaban junto a unas chozas de
unos cabreros, y así determinaron de pasarla allí;
que cuanto fué de pesadumbre para Sancho no
llegar a poblado, fué de contento para su. amo
dormirla al cielo descubierto, por parecerle que
cada vez que esto le sucedía era hacer un acto
posesivo que facilitaba la .prueba de su caballería.
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CAPITULO X I I

D e l atento y afectuoso hospedaje que a D o n Quijote y a Sancho Panza hicieron los cabreros.

Fué recogido de los cabreros con buen ánimo, y habiendo Sancho lo mejor que pudo acomodado a Rocinante y a su jumento, se fué tras el
olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra,
que hirviendo al fuego en un caldero estaban.
Y aunque él quisiera en aquel mismo punto ver
si estaban en sazón de trasladarlos del caldero al
estómago, lo dejó de hacer porque los cabreros
los quitaron del fuego, y tendiendo por el suelo
unas pieles de ovejas, aderezaron con mucha priesa su rústica mesa, y convidaron a los dos, con
muestras de muy buena voluntad, con lo que
tenían.
Sentáronse a la redonda de las pieles seis, de
ellos, que' eran los^que en la majada había, habiendo primero con groseras ceremonias rogado
a Don Quijote que se sentase sobre un dornajo
que vuelto del revés le pusieron.
Sentóse Don Quijote, y quedábase Sancho
en pie para servirle la copa, que era hecha de
cuerno. Y viéndole en pie su amo, le dijo :
—Porque veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería, y cuán a pique están
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los que en cualquiera ministerio de ella se ejercí
tan, de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo, quiero que aquí a mi lado, y
en compañía de esta buena gente, te sientes, y
que seas una misma cosa conmigo que soy tu
amo y natural señor, que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere; porque de la caballería andante se puede decir que todas las cosas
iguala.
— ¡ Gran merced ! dijo Sancho; pero sé decir
a vuestra merced, que como yo tuviere bien de
comer, tan bien y mejor me lo comería en pie y
a mis solas, como sentado a par de un emperador. Y aun si va a decir verdad, mucho mejor
me sabe lo que como en mi rincón sin melindres
ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los
gallipavos de otras mesas, donde me sea forzoso
mascar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser si me viene en gana,
ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad
traen consigo. Así que, señor mío, estas honras
que vuestra merced quiere darme, por ser ministro y adherente de la caballería andante, como lo
soy siendo escudero de vuestra merced, conviértalas en otras cosas que me sean de más cómodo
y provecho; que éstas, aunque las doy por bien
recibidas, las renuncio para desde aquí al fin del
mundo.
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—Con todo eso te has de sentar, porque a
quien se humilla Dios lo ensalza,
Y asiéndole por el brazo, le forzó a que junto
a él se sentase.
No entendían los cabreros aquella jerigonza de escuderos y de caballeros andantes, y no
hacían otra cosa que comer y callar y mirar a sus
huéspedes, que con mucho donaire y gana embaulaban tasajo como el puño.
Acabado el servicio de carne, tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas, y juntamente pusieron un medio queso, más
duro que si fuera hecho de argamasa.
Después que Don Quiiote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de bellotas en la
mano, y mirándolas atentamente, le vino a la memoria la edad dorada de los poetas, sobre la cual
dirigió larga arenga a los cabreros, que sin responderle palabra, embobados y suspensos le estuvieron escuchando.
Sancho asimismo callaba, y comía bellotas, y
visitaba muy a menudo el segundo zaque, que
porque se enfriase el vino le tenían colgado de
un alcornoque.
Los cabreros, para más agasajar a Don Quijote, rogaron que tocase y cantara a un compañero suyo que a la sazón llegó a la choza y que
era muy entendido y músico de rabel.
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Cuando dió el cabrero fin a su canto, aunque
Don Quijote le rogó que algo más cantase, no lo
consintió Sancho Panza, porque estaba más para
dormir que para oír canciones. Y así dijo a su
amo :
—Bien puede vuestra merced acomodarse
desde luégo adonde ha de pasar esta noche, que
el trabajo que estos buenos hombres tienen todo
el día no permite que pasen las noches cantando.
—Ya te entiendo, Sancho, le respondió Don
Quijote, que bien se me trasluce que las visitas
del zaque piden más recompensa de sueño que
de música.
— A todos nos sabe bien, bendito sea Dios,
respondió Sancho.
—No lo niego, replicó Don Quijote; pero
acomódate tú donde quisieres, que los de mi profesión mejor parecen velando que durmiendo;
pero con todo eso sería bien, Sancho, que me
vuelvas a curar esta oreja, que me va doliendo
más de lo que es menester.
Hizo Sancho lo que se le mandaba; y viendo
uno de los cabreros la herida, le dijo que no tuviese pena, que él pondría remedio con que fácilmente se sanase; y tomando algunas hojas de romero, de mucho que por allí había, las mascó y
las mezcló con un poco de sal, y aplicándoselas
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a la oreja se la vendó muy bien, asegurándole
que no había menester otra medicina. Y así
fué la verdad.
CAPITULO X I I I

Donde se cuenta la desgraciada aventura que se
topó D o n Quijote en topar con unos desalmados yangüeses.

Al día siguiente Don Quijote y Sancho acompañaron a los cabreros al entierro de un famoso
pastor estudiante que en el lugar había muerto,
después de lo cual, despidiéndose de sus huéspedes y de cuantos habían concurrido, se entraron
por el bosque, viniendo a parar a un prado lleno
de fresca yerba, junto del cual corría un arroyo
apacible y fresco, tanto que convidó y forzó a
pasar allí las horas de la siesta, que rigurosamente comenzaba ya a entrar.
Apeáronse Don Quijote y Sancho, y dejando
al jumento y a Rocinante a sus anchuras pacer de
la mucha yerba que allí había, dieron saco a las
alforjas, y sin ceremonia alguna, en buena paz y
compañía, amo y mozo comieron lo que en ellas
hallaron.
No se había curado Sancho de echar sueltas
a Rocinante, seguro de que le conocía por tan
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manso y tan poco rijoso que todas las yeguas de
la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar mal
siniestro. Ordenó, pues, la suerté y el diablo, que
no todas veces duerme, que andaban por aquel
valle paciendo una manada de jacas galicianas de
unos arrieros yangüeses, de los cuales es costumbre sestear con su recua en lugares y sitios de yerba y agua; y aquel donde acertó a hallarse Don
Quijote era muy a propósito de los yangüeses.
Sucedió, pues, que a Rocinante le vino en
deseo de refocilarse con las señoras jacas, y saliendo, así como las olió, de su natural paso y
costumbre, sin pedir licencia a su dueño, tomó un
trotillo algo picadillo, y se fué a comunicar su necesidad con ellas; mas ellas, que a lo que pareció,
debían de tener más gana de pacer que de al, recibiéronle con las herraduras y con los dientes,,
de tal manera, que a poco espacio se le rompieron las cinchas, y quedó sin silla en pelota; pero
lo que él debió más de sentir fué que viendo los
arrieros la fuerza que a sus yeguas se les hacía,
acudieron con estacas, y tantos palos le dieron,,
que lo derribaron mal parado en el suelo.
Ya en esto Don Quijote y Sancho, que la paliza de Rocinante habían visto, llegaban ijadeando
y dijo Don Quijote a Sancho :
— A lo que veo, amigo Sancho, éstos no son
caballeros, sino gente soez y de baja ralea; digo-
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lo, porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho a Rocinante.
— ¿Qué diablos de venganza hemos de tomar, respondió Sancho, si éstos son más de veinte, y nosotros no más de dos, y aun quizá nosotros sino uno y medio ?
—Yo valgo por ciento, replicó don Quijote,
Y sin hacer más discursos, echó mano a su
espada y arremetió a los yangüeses, y lo mismo
hizo Sancho Panza, incitado y movido del ejemplo de su amo; y a las primeras dió Don Quijote
una cuchillada a uno, que le abrió un sayo de
cuero de que venía vestido con gran parte de la
espalda.
Los yangüeses que se vieron maltratar de
aquellos dos hombres solos, siendo ellos tantos,
acudieron a sus estacas; y cogiendo a los dos en
medio, comenzaron a menudear sobre ellos con
grande ahinco y vehemencia; verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo, y lo
mismo le avino a Don Quijote, sin que le valiese
su destreza y buen ánimo; y quiso su ventura
que viniese a caer a los pies de Rocinante, qué
aun no se había levantado; donde se echa de ver
la furia con que machacan estacas puestas en manos rústicas y enojadas.
Viendo, pues, los yangüeses el mal recado

que habían hecho, con la mayor presteza que pudiero cargaron su recua y siguieron su camino,
dejando a los dos aventureros de mala traza y de
peor talante.
El primero que se resintió fué Sancho Panza,
y hallándose junto a su señor, con voz enferma y
lastimosa dijo:
>—Señor Don Quijote, ¡ah,,señor Don Quijote !
— i Qué quieres?, Sancho hermano, respondió
Don Quijote con el mismo tono afeminado y doliente que Sancho.
—Quería, si fuese posible, respondió Sancho
Panza, que vuestra merced me diese dos tragos
de aquella bebida del feo Blas, si es que la tiene
vuestra merced ahí a mano; quizá será de provecho para los quebrantamientos 'de huesos, como
lo es para las heridas.
— Pues a tenerla yo aquí, desgraciado yo,
¿qué nos faltaba?, respondió Don Quijote. Mas
yo te juro, Sancho Panza, a fe de caballero andante, que antes que pasen dos días, si la fortuna no ordena otra cosa, la tengo de tener en mi
poder, o mal me han de andar las manos.
— ¿Pues en cuántos le parece a vuestra merced que podremos mover los pies ?, replicó Sancho Panza.
—De mí sé decir, dijo el molido caballero
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Don Quijote, que no sabré poner término a esos
días; mas yo me tengo la culpa de todo, que no
había de poner mano a la espada contra hombres
que no fuesen armados caballeros como yo; y así
creo que en pena de haber pasado las leyes de
la caballería, ha permitido el Dios de las batallas
que se me diese este castigo; por lo cual, hermano Sancho, conviene que estés advertido en esto
que ahora l e diré, que importa mucho a la salud
de entrambos; y es que, cuando veas que semejante canalla nos hace algún agravio, no aguardes
a que yo ponga mano a la espada para ellos,
porque no lo haré en ninguna manera, sino pon
tú mano a tu espada, y castígalos muy a tu sabor,
que si en su ayuda y defensa acudieren caballeros, yo te sabré defender y ofenderlos con todo
mi poder, que ya habrás visto por mil señales y
experiencias hasta adonde se extiende el valor de
este mi fuerte brazo.
Tal quedó de arrogante el pobre señor con
el vencimiento del valiente vizcaíno.
Mas no le pareció tan bien a Sancho Panza
el aviso de su amo, que dejase de responder di
ciendo :
. . .
— Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado, y sé disimular cualquiera injuria, porque
tengo mujer e hijos que sustentar y criar; así que
séale a vuestra merced también aviso, pues no

-
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puede ser mandato, que en ninguna manera pondré mano a la espada, ni contra villano, ni contra
caballero, y que desde aquí para delante de Dios
perdono cuantos agravios me han hecho y han
de hacer, ahora me los haya hecho, o haga, o
haya de hacer persona alta o baja, rico o pobre,
hidalgo o pechero, sin exceptuar estado ni condición alguna.
Así continuaron en larga y lastimera plática
amo y escudero, al fin de la cual, despidiendo
treinta ayes, y sesenta suspiros, y ciento y veinte
pésetes y reniegos de quien allí le había traído,
se levantó Sancho, quedándose agobiado en la
mitad del camino como arco turquesco, sin poder
acabar de eriderezarse; y con todo este trabajo
aparejó su asno, que también había andado algo
distraído con la demasiada libertad de aquel día;
levantó luégo a Rocinante, el cual, si tuviera len
gua con que quejarse, a buen seguro que a Sancho ni su amo no les fuera en zaga.
En resolución, Sancho acomodó a Don Quijote
sobre el asno y puso de reata a Rocinante, y llevando al asno del cabestro se encaminó poco más
o menos hacia donde le pareció que podía estar
el camino real, y la suerte, que sus cosas de bien
en mejor iba guiando, aun no hubo andado una
pequeña legua, cuando le deparó el camino, en
el cual descubrió una venta, que a pesar suyo y
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gusto de Don Quijote había de ser castillo. Porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no,
sino castillo, y tanto duró la porfía, que tuvieron
lugar sin acabarla de llegar a ella, en la cual
Sancho se entró sin más averiguación con toda
su. recua.
CAPITULO XIV
De lo que sucedió a l ingenioso hidalgo en la venta
. que él imaginaba ser castillo.

El ventero, que vió a Don Quijote atravesado
en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía.
Sancho le respondió que no era nada, sino que
había dado una caída de una peña abajo, y que
venía algo abrumadas las costillas.
Tenía el ventero por mujer a una que era
naturalmente caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos, y así acudió luégo a curar
a Don Quijote, e hizo que una hija suya doncella
la ayudase a curar a su huésped.
Servía en la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, -de nariz
roma, del un ojo tuerta, y del otro no muy sana :
verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las
demás faltas; no tenía siete palmos de los pies a
la cabeza, y las espaldas, que algún tanto le car-
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gabán, la hacían mirar al suelo más de lo que
ella quisiera.
Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella,
y las dos hicieron una muy mala cama a Don
Quijote en un camaranchón, que en otros tiempos
daba manifiestos indicios que había servido de
pajar muchos años, en el cual también alojaba
un arriero que tenía su cama hecha un poco más
allá de la de nuestro Don Quijote, y aunque era
de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía
mucha ventaja a la de Don Quijote, que sólo contenía cuatro mal lisas tablas sobre dos no muy
iguales bancos, y un colchón, que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que a no mos,trar que eran de lana por algunas roturas, al
tiento en la dureza semejaban de guijarro, y dos
sábanas hechas de cuero de adarga, y una frazada cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta.
En esta maldita cama se acostó Don Quijote;
y luégo la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles Maritornes, que así se llamaba la asturiana, y como al bizmarle viese la
ventera tan acardenalado a partes a Don Quijote,
dijo que aquello más parecían golpes que caída.
—No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la
peña tenía muchos picos y tropezones, y que
cada uno había hecho un cardenal.
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Y también le dijo :
—Haga vuestra merced, señora, de que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya
menester, que también me duelen a mí un poco
los lomos.
—De esa manera, respondió la ventera, también debisteis vos de caer ?
—No caí, dijo Sancho Panza, sino que del
sobresaltó que tomé de ver caer a mi amo, de
tal manera me duele a mí el cuerpo, que me parece que me han dado mil palos.
—Bien podrá ser eso, dijo la doncella, que a
mí me ha acontecido • muchas veces soñar que
caía de una torre abajo y que nunca acababa de
llegar al suelo, y cuando despertaba del sueño
hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído.
—Ahí está el toque, señora, respondió Panza,
que yo sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con pocos menos cardenales que mi señor Don Quijote.
— - i Cómo se llama este caballero?, preguntó
la asturiana Maritornes.
•—Don Quijote de la Mancha, resp.ondió Sancho Panza, y es caballero - aventurero y de los
mejores y más fuertes que de luengos tiempos acá
se han visto en el mundo.
—¿Qué es caballero aventurero?, replicó la moza.
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•—¿Tan nueva sois en el mundo que no lo
sabéis vos?, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es
una cosa que en dos palabras se ve apaleado, y
emperador; hoy está la más desdichada criatura
del mundo y la más menesterosa, y mañana tendrá dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero.
—Pues ¿cómo vos, siéndolo de este buen señor, dijo la ventera, no tenéis a lo que parece
siquiera algún condado?
—Aun es temprano, respondió Sancho, porque no ha sino un mes que andamos buscando
las aventuras, y hasta ahora no hemos topado
con ninguna que lo sea, y tal vez hay que se
busca una cosa y se halla otra; verdad es que si
mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída, y yo no quedo contrecho de ella, no trocaría
mis esperanzas con el mejor título de España.
Todas estas pláticas estaba escuchando muy
atento Don Quijote, y^ sentándose en el lecho
como pudo, tomando de la mano a la ventera,
le dijo : •
—Creedme, hermosa señora, que os podéis
llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal, que si yo no
la alabo es por lo que suele decirse que la alabanza propia envilece; pero mi escudero os dirá
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quién soy; sólo os digo que tendré eternamente
escrito en mi memoria el servicio que me habéis
hecho, para agradecéroslo mientras la vida me
durare.
Confusas estaban la ventera, y su hija, y la
buena de Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían como si
hablara en griego; aunque bien alcanzaron que
todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros; y como no usadas a semejante lenguaje,
mirábanle y admirábanse, y parecíales otro hombre de los que se usaban; y agradeciéndole con
venteriles razones sus ofrecimientos, le dejaron,
y la asturiana Mantornes curó a Sancho,- que no
menos lo había menester que su amo
Por indiscreciones de Maritornes, trabóse aquella noche terrible pendencia entre Don Quijote, el
arriero, Sancho, Maritornes y el ventero. Y así
como suele decirse, el gato al rato, el rato a la
cuerda, lá cuerda al palo, daba el arriero a Sancho,
Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la
moza, y todos menudeaban con tanta priesa que
no se daban punto de reposo; y fué lo bueno que
al ventero se le apagó el candil,- y., com.o quedaron a oscuras, dábanse tan sin compasión todos a
bulto, que a do quiera que ponían la mano no dejaban cosa sana.
Alojaba acaso aquella noche en la venta un
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cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad vieja de Toledo, el cual, oyendo asimismo
el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos, y entró a oscuras en el aposento, diciendo :
—Ténganse a la justicia; ténganse a la Santa
Hermandad.
Y el primero con quien topó fué con el apuñeado Don Quijote de la Mancha, que estaba en
su derribado lecho, tendido boca arriba, sin sentido alguno, y echándole a tiento mano a las barbas, no cesaba de decir :
—Favor a la justicia.
Pero viendo que el que tenía asido no se bullía ni meneaba, se dió a entender que estaba
muerto, y que los que allí dentro estaban eran
sus matadores, y con esta sospecha reforzó la
voz diciendo :
— Ciérrese la puerta de la venta, miren no se
vaya nadie, que han muerto aquí a un hombre.
Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó
la pendencia en el grado que le tomó la voz.
Retiróse el ventero a su aposento, el arriero
a sus enjalmas-, la moza a su rancho; sólo los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron
mover de donde estaban.
Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don
Quijote, y salió a buscar luz para buscar y pren-
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der los delincuentes; mas no la halló porque el
ventero de industria había muerto la lámpara
cuando se retiró a su estancia, y fuéle forzoso acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y
tiempo encendió el cuadrillero otro candil.
CAPITULO XV

Donde se prosiguen los innumerables trabajos que
el bravo D o n Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta, que p o r su
m a l pensó que era castillo.

Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo Don Quijote, y con el mismo tono de voz
con que el día antes había llamado a su escudero
cuando estaba tendido en el val de las estacas, le
comenzó a llamar, diciendo:
—Sancho amigo, i duermes ? ¿Duermes, amigo Sancho?
—Qué tengo de dormir, pesia a mí, respondió Sancho lleno de pesadumbre y de despecho,
que no parece sino que todos los diablos han
andado conmigo esta noche.
—Puédeslo creer así sin duda, respondió Don
Quijote, porque o yo sé poco, o este castillo es
encantado, porque has de saber que, sin que yo
la viese, ni supiese por donde venía, vino una ma7

•no pegada a algún brazo de algún descomunal gigante, y asentóme una puñada en las quijadas,
tal que las tengo todas bañadas en sangre, y después me molió de tal suerte, que estoy peor que
ayer cuando los arrieros por demasías de Rocinante nos hicieron el agravio que sabes; por donde conjeturo que el tesoro de la hermosura de
esta doncella del castillo le debe de guardar algún encantado moro, y no debe de ser para mí.
—Ni para mí tampoco, respondió Sancho, porque más de cuatrocientos moros me han aporreado de manera que el molimiento de las estacas
fué tortas y pan pintado. Pero dígame, señor,
i cómo llama a esta buena y rara aventura, habiendo quedado de ella cual quedamos?
Desdichado de mí y de la madre que me parió, que no soy caballero andante ni lo pienso ser
jamás, y de todas las malandanzas me cabe la
mayor parte.
—Luego ¿también estás tú aporreado?, respondió Don Quijote,
— i No le he dicho que sí, pese a mi linaje ?,
dijo Sancho.
—No tengas pena, amigo, dijo Don Quijote,
que yo haré ahora el bálsamo precioso con que
sanaremos en un abrir y cerrar de ojos.
Acabó en esto de encender el candil el cuadrillero, y entró a ver el que pensaba que era
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muerto, y así como le vio entrar Sancho, viéndo-'
le venir en camisa y con su paño de cabeza y
candil en la mano, y con una muy mala cara, preguntó a su amo:
—Señor, ¿ si será éste a dicha el moro encantado que nos vuelve a castigar, si se dejó algo
•en el tintero ?
—No puede ser el moro, respondió Don Quijote, porque los encantados no se dejan ver de nadie.
—Si no se dejan ver, déjanse sentir, dijo Sancho; si no, díganlo mis espaldas.
—También lo podrían decir las mías, respondió Don Quijote; pero no es bastante indicio ése
para creer que éste que se ve sea el encantado moro.
Llegó el cuadrillero, y como los halló hablando en tan sosegada conversación, quedó suspenso. Bien es verdad que aun Don Quijote se estaba boca arriba, sin poderse menear de puro
molido y emplastado.
Llegóse a él el cuadrillero y díjole :
—Pues, ¿cómo va, buen hombre?
—Hablara yo más bien criado, respondió
Don Quijote, si fuera vos. ¿Úsase en esta tierra
hablar de esa suerte a los caballeros andantes ?,
majadero.
El cuadrillero, que se vió tratar tan mal de un
hombre de tan mal parecer; no lo pudo sufrir, y
alzando el candil con todo su aceite, dió a Don

-
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Quijote con él en la cabeza, de suerte que le dejó muy bien descalabrado; y como todo quedó a
oscuras, salióse luégo, y Sancho Panza dijo:
—Sin duda, señor, que éste es el moro encantado, y debe de guardar el tesoro para otros,,
y para nosotros sólo guarda las puñadas y los
candilazos.
—Así es, respondió Don Quijote, y no hay
que hacer caso de estas cosas de encantamientos^
ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas,
que como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quien vengarnos, aunque más lo procuremos. Levántate, Sancho, si puedes, y llama at
alcaide de esta fortaleza, y procura que se me dé
un poco de aceite, vino, sal y romero, para hacer
el salutífero bálsamo,' que en verdad que creo que
lo he bien menester ahora, porque se me va mucha sangre de la herida que esta fantasma me ha
dado.
Levantóse Sancho con harto dolor de sus huesos, y fué a oscuras donde estaba el ventero, y
encontrándose con el cuadrillero, que estaba escuchando en qué paraba su enemigo, le dijo :
—Señor, quien quiera que seáis, hacednos
merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, que es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que
hay en la tierra, el cual yace en aquella cama
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malherido por las manos del encantado moro que^\^/
está en aquesta venta.
Cuando el cuadrillero tal oyó, túvolo por hombre falto de seso; y porque ya comenzaba a amanecer, abrió la puerta de la venta, y llamando al
ventero, le dijo lo que aquel buen hombre quería.
El ventero le proveyó de cuanto quiso, y Sancho se lo llevó a Don Quijote, que estaba con
las manos en la cabeza quejándose del dolor del .
candilazo, que no le había hecho más mal que levantarle dos chichones algo crecidos, y lo que él
pensaba que era sangre, no era sino sudor que
sudaba con la congoja de la pasada tormenta.
En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto, mezclándolos todos y cociéndolos un buen espacio hasta que le pareció
que estaban en su punto.
Pidió luégo alguna redoma para echarlo, y como no la hubo en la venta, se resolvió de ponerlo
en una alcuza o aceitera de hoja de lata, de quien
el ventero le hizo grata donación; y luégo dijo
sobre la alcuza más de ochenta Pater nostres y
otras tantas Ave Marías, Salves y Credos, y a
cada palabra acompañaba una cruz- a modo de
bendición : a todo lo cual se hallaron presentes
Sancho, el ventero y el cuadrillero, que ya el
arriero sosegadamente andaba entendiendo en el
beneficio de sus machos.
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Hecho esto, quiso él mismo hacer luégo la.
experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba; y así se bebió de lo que
no pudó caber en la alcuza, y quedaba en la olla
donde se había cocido casi media azumbre, y
apenas lo acabó de beber, cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago, y con las ansias y agitación del vómito
le dió un sudor copiosísimo, por lo cual mandó
que le arropasen y le dejasen solo.
Hiciéronlo así, y quedóse dormido más de tres
horas, y al cabo de las cuales despertó, y se sintió aliviadísimo del cuerpo, y en tal manera me-,
jor de su quebrantamiento, que se tuvo por sano,,
y verdaderamente creyó que había acertado con
el bálsamo de Fierabrás, y que con aquel remedio podía acometer desde allí adelante sin temor
alguno cualesquiera riñas, batallas y pendencias
por peligrosas que fuesen.
Sancho Panza, que también tuvo a milagro
la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él
lo que quedaba en la olla, que no era poca cantidad. Concedióselo Don Quijote, y él, tomándola a dos manos, con buena fe y mejor talante, se
la echó a pechos, y envasó bien poco menos que
su amo.
Es, pues, el caso que el estómago del pobre
Sancho no debía de ser tan delicado como el de
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su amo, y así primero que vomitase le dieron
tantas ansias y bascas con tantos trasudores y
desmayos, que él pensó bien y verdaderamente
que era llegada su última hora, y viéndose tan
afligido y congojado, maldecía el bálsamo y al
ladrón que se lo había dado.
Viéndole así Don Quijote, le dijo :
—^Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los
que no lo son.
—Si eso sabía vuestra merced, replicó Sancho, mal haya yo y toda mi parentela, i para qué
consintió que lo gustase ?
En esto hizo su operación el brebaje, y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales con tanta priesa, que la estera
de enea, sobre quien se había vuelto a echar, ni
la manta de angeo con que se cubría, fueron más
de provecho; sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes, que no solamente él, sino
todos, pensaron que se le acababa la vida.
Duróle esta borrasca y mala andanza casi dos
horas, al cabo de las cuales no quedó como su
.amo, sino tan molido y quebrantado que no se podía tener; pero Don Quijote que, como se ha dicho, se sintió aliviado y sano, quiso partirse luégo a
buscar aventuras, pareciéndole que todo el tiem-
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po que allí se tardaba era quitársele al mundo y a
los en él menesterosos de su favor y amparo, y
más con la seguridad y confianza que llevaba en
su bálsamo; y así forzado de este deseo, él mismo ensilló a Rocinante, y enalbardó al jumento
de su escudero, a quien también ayudó a vestir
y a subir en el asno; púsose luégo a caballo, y
llegándose a un rincón de la venta, asió de un
lanzón que allí estaba para que le sirviese de
lanza.
Estábanle mirando todos cuantos había en la
venta; que pasaban más de veinte personas.
Ya que estuvieron los dos a caballo, puesto a
la puerta de la venta llamó al ventero, y con voz
muy reposada y grave le dijo :
Muchas y muy grandes son las mercedes, señor alcaide, que en este vuestro castillo he recibido, y quedo obligadísimo a agradecéroslas todos los días dé mi vida; si os las puedo pagar en
haceros vengado de algún soberbio que os haya
hecho algún agravio, sabed que mi oficio no es
otro sino valer a los que poco pueden, y vengar
a. los que reciben tuertos, y castigar alevosías;
recorred vestra memoria, y si halláis alguna cosa
de este jaez que encomendarme, no hay sino
decirla, que yo os prometo, por la orden de caballero que recibí, de haceros satisfecho y pagado
a toda vuestra voluntad.
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El ventero le respondió con el mismo sosiego:
— Señor caballero, yo no tengo necesidad de
que vuestra merced me vengue ningún agravio,
porque yo sé tomar la venganza que me parece
cuando se me hacen; sólo he menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha
hecho en la venta, así de la paja y cebada de sus
bestias, como de la cena y camas.
—¡¿Luego venta es ésta?, replicó Don Quijote.
— Y muy honrada, respondió el ventero.
—Engañado he vivido hasta aquí, respondió
Don Quijote, que en verdad que pensé que era
castillo, y no malo; pero, pues así que no es castillo sino venta, lo que se podrá hacer por ahora
es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, de
los cuales sé cierto (sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario) que jamás pagaron posada,
ni otra cosa, en venta donde estuviesen, porque
se les debe de fuero y de derecho cualquier buen
acogimiento que se les hiciese, en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano, a
pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor
y con frío, sujetos a todas las inclemencias del
cielo, y a todos los incómodos de la tierra.
—Poco tengo yo que ver en eso, respondió
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el ventero : págueseme a mí lo que se me debe,,
y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo
no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi
hacienda.
— V o s sois un sandio y mal mesonero, res-'
pondió Don Quijote.
Y poniendo piernas a Rocinante, y terciando su lanzón, se salió de la venta sin que nadie
le detuviese; y él, sin mirai* si le seguía su escudero, se alongó un buen trecho.
El ventero que le vió ir, y que no le pagaba,,
acudió a cobrar de Sancho Panza, el cual dijo que
pues su señor no había querido pagar, que tampoco él - pagaría, porque siendo él escudero de
caballero andante como era, la misma regla y razón corría por él como por su amo en no pagar
cosa alguna en los mesones y ventas.
Amohinóse mucho de esto el ventero, y
amenazóle qué si no le pagaba, lo cobraría de
modo que le pesase.
A lo cual Sancho respondió que por la ley
de caballería que su amo había recibido, no pagaría un solo cornado, aunque le costase la vida, porque no había de perder por él la buena y
antigua usanza de los caballeros andantes, ni se
habían de quejar de él los escuderos de los tales
que estaban por venir al mundo, reprochándole
el quebrantamiento de tan justo fuero.
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Quiso la mala suerte del desdichado Sancho,
que entre la gente que estaba en la venta se hallasen cuatro perailes de Segovia, tres agujeros
del potro de Córdoba, y dos vecinos de la heria
de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona; los cuales, casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron
a Sancho, y apeándole del asno, uno de ellos,
entró por la manta de la cama del huésped, y
echándole en ella alzaron los ojos y vieron que el
techo era algo más bajo de lo que había menester
para su obra, y determinaron salirse al corral,
que tenía por límite el cielo, y allí puesto Sancho
en la mitad de la manta, comenzaron a levantarle
en alto y a holgarse con él como con perro por
carnestolendas.
Las voces que el mísero manteado daba
fueron tantas, que llegaron a los oídos de su amo,
el cual, deteniéndose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía, hasta que
claramente conoció que el que gritaba era su escudero, y volviendo las riendas, con un penado
galope llegó a la venta, y hallándola cerrada, la
rodeó por ver si hallaba por donde entrar; pero
no hubo llegado a las paredes del corral, que no
eran muy altas, cuando vió el mal juego que se
le hacía a su escudero.
Vióle bajar y subir por el aire con tanta

~
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gracia y presteza, que si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera.
Probó a subir desde el caballo a las bardas;
pero estaba tan molido y quebrantado, que aun
apearse no pudo, y así desde encima del caballo
comenzó a decir tantos denuestos y baldones a
los que a Sancho manteaban, que no es posible
acertar a escribirlos; mas no por esto cesaban
ellos de su risa y de su obra, ni el volador Sancho dejaba sus quejas, mezcladas, ya con amenazas, yá con ruegos; mas todo aprovechaba poco,
ni aprovechó hasta que de puro cansados le dejaron.
Trajéronle allí su asno, y subiéronle encima,
le arroparon con su gabán, y la compasiva Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció ser bien
socorrerle con un jarro de agua, y así se le trajo
del pozo por ser más fría.
Tomóle Sancho, y llevándole a la boca, se
paró a las voces que su amo le daba, diciendo :
—Hijo Sancho, no bebas agua, hijo, no la bebas, que te matará; ves, aquí tengo el santísimo
bálsamo,—y enseñábale la alcuza del brébaje,—
que con dos. gotas que de él bebas sanarás sin
duda.
A estas voces volvió Sancho los ojos como
de través, y dijo con otras mayores :
— (Por dicha básele olvidado a vuestra mer-

— 109 - •

ced como yo no soy caballero, o quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de
anocbe ?
Guárdese su licor con todos los diablos, y déjeme a mí.
Y el acabar de decir esto y el comenzar a beber todo fué uno} mas como al primer trago vió
que era agua, no quiso pasar adelanté, y rogó a
Maritornes que se le trajese de vino; y así lo hizo ella de muy buena voluntad, y lo pagó de su
mismo dinero.
Así como bebió Sancho, dió de los carcaños
a su asno, y abriéndole la puerta de la venta de
par en par, se salió de ella muy contento de no
haber pagado nada, y de haber salido con su intención, aunque había sido a costa de sus acostumbrados fiadores, que eran sus espaldas. Verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas
en pago de lo que se le debía; mas Sancho no
las echó menos, según salió turbado.
Quiso el ventero atrancar bien la puerta así
como le vió fuera; mas no lo consintieron los man
teadores, que era gente, que aunque Don Quijote fuera verdaderamente de los caballeros andantes de la Tabla Redonda, no le estimaran en
dos ardites.
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CAPITULO X V I

Donde se cuentan las razones que p a s ó Sancho
Panza con su señor D o n Quijote, con otras
aventuras dignas de ser contadas.

Llegó Sancho a su amo marchito y desmayado, tanto que no podía arrear a su jumento.
Cuando así le viói Don Quijote, le dijo :
—Ahora acabo de creer, Sancho bueno, que
aquel castillo o venta es encantado sin duda, porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, i qué podían ser sino fantasmas y
gente del otro mundo ? Y confirmo esto, por
haber visto que cuando estaba por las bardas del
corral mirando los actos de tu triste tragedia, no
me fué posible subir por ellas, ni menos pude
apearme de Rocinante, porque me debían de te.ner encantado; que te juro por la fe de quien soy,
que si pudiera subir o apearme, que yo te hiciera
vengado de manera que aquellos follones y malandrines se acordaran de la burla para siempre,
aunque en ello supiera contravenir a las leyes de
caballería, que como ya muchas veces te he dicho,
no consienten que caballero ponga mano contra
quien no lo sea, si no fuere en defensa de su
propia vida y persona en caso de urgente y
gran necesidad.
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—También me vengara yo si pudiera, dijo
Sancho, fuera o no fuera armado caballero; pero
no pude; aunque tengo para mí que aquellos que
se holgaron conmigo no eran fantasmas ni hombres encantados, como vuestra merced dice, sino
hombres de carne y de hueso como nosotros; y todos, según los oí nombrar cuando me manteaban,
tenían sus nombres, que el uno se llamaba Pedro
Martínez, y el otro Tenorio Hernández, y el ventero oí que se llamaba Juan Palomeque el Zurdo;
así que, señor, el no poder saltar las bardas del
corral, ni apearse del caballo en al estuvo que
en encantamientos; y lo que yo saco en limpio de
todo esto, es que estas aventuras que andamos
buscando, al cabo nos han de traer a tantas desventuras, que no sepamos cuál es nuestro pie
derecho; y lo que sería mejor y más acertado,
según mi poco entendimiento, fuera el volvernos
a nuestro lugar ahora que es tiempo de la siega,
y de entender en la hacienda, dejándonos de andar de ceca en meca y de zoca en colodra, como
dicen.
—¡ Qué poco sabes, Sancho, respondió Don
Quijote, de achaque de caballería 1 Calla y ten
paciencia, que día vendrá donde veas por vista
de ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio. Si no, dime : ¿qué mayor contento puede
haber en el mundo, o qué gusto puede igualarse
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al de vencer en una batalla, y al de triunfar de su
enemigo? Ninguno, sin duda alguna.
—Así debe de ser, respondió Sancho, puesto
que yo no lo sé; sólo sé que después que somos
caballeros andantes, o vuestra merced lo es (que
yo no hay para que me cuente en tan honroso
número), jamás hemos vencido batalla alguna, si
no fué la del vizcaíno, y aun de aquélla salió vuestra merced con media oreja y media celada menos;
que después acá todo ha sido palos y más palos,
puñadas y más puñadas, llevando yo de ventaja
el manteamiento, y haberme sucedido por personas encantadas, de quien no puedo vengarme,
para saber hasta dónde llega el gusto del vencimiento del enemigo, como vuestra merced dice.
— Esa es la pena que yo tengo, y la que tú
debes tener, Sancho, respondió Don Quijote; pero de aquí adelante yo procuraré haber a las manos alguna espada hecha por tal maestría, que al
que la trajere consigo no le puedan hacer ningún
género de encantamientos.
—Yo soy tan venturoso, dijo Sancho, que
cuando • esto fuese, y vuestra merced viniese a
hallar espada semejante, sólo vendría a servir y
aprovechar a los armados caballeros, como el bálsamo, y a los escuderos que se los papen duelos.
—No temas eso, dijo Don Quijote, que mejor lo hará el cielo contigo.
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En estos coloquios iban Don Quijote y su escudero, cuando vió Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda, y en viéndola, se volvió a Sancho
y le dijo :
—Este es el día, oh Sancho, en el cual se ha
de ver el bien que me tiene guardado mi suerte;
éste es el día, digo, en que se ha de mostrar tanto como en otro alguno el valor de mi brazo, y
en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se
levanta, Sancho ? Pues toda es cuajada de un
copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando.
— A esa cuenta dos deben de ser, dijo Sancho, porque de esta parte contraria se levanta asimismo otra semejante polvareda.
Volvió a mirarlo Don Quijote, y vió que así
era la verdad; y alegrándose sobremanera, pensó
sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse a mitad de
aquella espaciosa llanura; porque tenía a todas
horas y momentos llena la fantasía de aquellas
batallas, encantamientos, sucesos, desatinos, amores, desafíos, que en los libros de caballerías se
cuentan; y todo cuanto hablaba, pensaba o hacíaera encaminado a cosas semejantes, y ^ polvare-
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da que había visto, la levantaban dos grandes
manadas de ovejas y carneros, que por aquel
mismo camino de dos diferentes partes venían,
las cuales con el polvo no se echaron de ver hasta que llegaron cerca.
Estáme atento y mira, que te quiero dar
cuenta de los caballeros más principales que en
estos dos ejércitos vienen, y para que mejor los
veas y notes, retirémonos a aquel altillo que allí
se hace, de donde se deben de descubrir los dos
ejércitos.
Hiciéronlo así, y pusiéronse sobre una loma
desde la cual se verían bien las dos manadas que
a Don Quijote se le hicieron ejércitos, si las nubes de polvo que levantaban no les turbara y cegara la Vista; pero con todo esto, viendo en su
imaginación lo que no veía ni había, con voz levantada comenzó a decir los nombres propios de
los caballeros principales que en ambos ejércitos
venían, describiendo sus armas y divisas.
Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras sin hablar ninguna, y de cuando en cuando
volvía la cabeza a ver si se veía los caballeros y
gigantes que su amo nombraba, y como no descubría a ninguno le dijo :
—Señor, encomiendo al diablo, hombre ni
gigante, ni caballero de cuántos vuestra merced
dice parece por todo esto, a lo menos yo no los
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veo; quizá todo debe de ser encantamiento como
las fantasmas de anoche.
— i Cómo dices eso?, respondió Don Quijote, i No oyes el relinchar de los caballos, el
tocar de los clarines, el ruido de los alambores ?
—No oigo otra cosa, respondió Sancho, sino muchos Balidos de ovejas y carneros.
Y así era la verdad, porque ya llegaban cerca los dos rebaños.'
—El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te
hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechas,
porque uno de los efectos del miedo es turbar los
sentidos, y hacer que las cosas no parezcan lo
que son; y si es que tanto temes, retírate a una
parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda.
Y diciendo esto puso espuelas a Rocinante,
y puesta la lanza en el ristre, bajó de la costezuela como un rayo.
•>
Dióle voces Sancho, diciéndole :
—Vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote, que voto a Dios que son carneros y ovejas
las que va a embestir; vuélvase, desdichado del
padre que me engendró, ¡ Qué locura es ésta!
Mire que no hay gigante ni caballero alguno, ni
gatos, ni armas, ni escudos partidos ni enteros,
ni veros azules ni endiablados. ¿Qué es lo que
hace ? Pecador soy yo a Dios.
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Ni por esas volvió Don Quijote, antes en
altas voces iba diciendo :
—Ea, caballeros, los que seguís y militáis
debajo de las banderas del poderoso emperador
Pentapolín del arremangado brazo, seguidme todos, veréis cuán fácilmente le doy venganza de
su enemigo Alifanfarón de la Trapobana.
Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas, y comenzó de alancearlas con
tanto coraje y denuedo, como si de veras alanceara a sus mortales enemigos.
Los pastores y ganaderos que con la manada venían, dábanle voces que no hiciese aquello;
pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse
las hondas, y comenzaron a saludarle los oídos
con piedras como el puño.
Don Quijote no se curaba de las piedras;
antes discurriendo a todas partes decía :
— i Adónde estás, soberbio Alifanfarón? Vente a mí, que un caballero solo soy, que desea de .
solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida
en pena de la que das al voleroso Pentapolín
Garamanta.
Llegó en esto una peladilla de arroyo, y dán
dolé en un lado, le sepultó dos costillas en el
cuerpo. Viéndose tal mal trecho, creyó sin
duda que estaba muerto o mal herido, y acordándose de su licor, sacó su alcuza, y púsosela a la
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boca, y comenzó a echar licor en el estómago;
mas antes que acabase de envasar lo que a él le
parecía que era bastante, llegó otra almendra, y
dióle en la mano y en la alcuza tan de lleno, que
se la hizo pedazos, llevándole de camino tres o
cuatro dientes y muelas de la boca, y machacándole malamente dos dedos de la mano.
Tal fué el golpe primero y tal el segundo,
que le fué forzoso al pobre caballero dar consigo
del caballo abajo. Llegáronse a él los pastores,
y creyeron que le habían muerto, y así con mucha priesa, recogieron su ganado, y cargaron de
las reses muertas, que pasaban de siete, y sin
averiguar otra cosa se fueron.
Estábase todo este tiempo Sancho sobre la
cuesta, mirando las locuras que su amo hacía, y
arrancábase las barbas, maldiciendo la hora y el
punto en que la fortuna se le había dado a conocer. Viéndole, pues, caído en el suelo, y que ya
los pastores se habían ido, bajó de la cuesta y
llegóse a él, y hallóle de muy mal arte, aunque
no había perdido el sentido, y díjole :
— i No le decía yo, señor Don Quijote, que
se volviese, que los que iba a acometer no eran
ejércitos, sino manadas de carneros ?
Respondió Don Quijote con las razones de
siempre, culpando al ladrón del sabio su enemigo
del trueque de los ejércitos de ovejas; y acudien-
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do Sancho a su asno para sacar de las alforjas
con que curar a su amo, como no las halló, estu-v
vo a punto de perder el juicio; maldíjose de nuevo, y propuso en su corazón de dejar a su amo y
volverse a su tierra, aunque perdiese el salario de
lo servido y las esperanzas del gobierno de la
prometida ínsula.
Levantóse en esto Don Quijote, y puesta la
mano izquierda en la boca, porque no se le acabasen de salir los dientes, asió con la otra las riendas de Rocinante, que nunca se había movido de
junto a su amo (tal era de leal y bien acondicionado), y fuese a donde su escudero estaba de pechos sobre su asno, con la mano en la mejilla en
guisa de hombre pensativo además, y viéndole
Don Quijote de aquella manera, con.jnuestras de
tristeza le dijo ;
—Sábete, Sancho, que no es un hombre más
que otro si no hace más que otro : todas estas
borrascas que nos suceden son señales de que
presto ha de serenar el tiempo, y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el
mal ni el bien sean durables, y^ de aquí se sigue
que,, habiendo durado mucho el mal, el bien está
ya cerca; así que no debes congojarte por las
desgracias que a mí me suceden, pues a tí no te
cabe parte de ellas.
—¿Cómo no?, respondió Sancho. ¿Por ven-
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tura el que ayer mantearon era otro que el hijo
de mi padre? Y las alforjas, que hoy me faltan
con todas mis alhajas, ¿son de otro que del mismo?
— i Qué, te faltan las alforjas, Sancho?, dijo
Don Quijote.
—Sí que me faltan, respondió Sancho.
-—De ese modo no tenemos qué comer hoy,
replicó Don Quijote.
—\Eso fuera, respondió Sancho, cuando faltaran por estos prados las yerbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan mal aventurados caballeros andantes, como vuestra merced es.
— Con todo esto, respondió Don Quijote, tomara yo ahora más aína un cuartal de pan, o una
hogaza y dos cabezas de sardinas arenques, que
cuantas yerbas describe Dioscórides, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna; mas con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el bueno, y
vente tras mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y más andando tan en su servicio como andamos, pues no:
falta a los mosquitos del aire, ni a los gusanillos
de la tierra, ni a los renacuajos del agua, y es tan
piadoso, que hace salir su sol sobre los buenos
y malos, y llueve sobre los injustos y justos.
, . —Más bueno era vuestra merced, dijo Sancho, para predicador que para caballero andante..
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—De todo sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho, dijo Don Quijote, porque
caballero andante hubo en los pasados siglos, que
así se paraba a hacer un sermón o plática en mitad
de un campo real, como si fuera graduado de la
Universidad de París; de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza.
—Ahora bien, sea así como vuestra merced
dice, respondió Sancho; vamos ahora de aquí y
procuremos donde alojar esta noche, y . quiera
Dios que sea en parte donde no haya mantas, ni
manteadores, ni fantasmas, ni moros encantados;
que si los hay, daré al diablo el hato y el ga
í-abato.
—Pídeselo tú a Dios, hijo, dijo Don Quijote,
y guía tú por donde quisieres, que esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos; pero dame acá
la mano, y atiéntame con el dedo, y mira bien
cuántos dientes y muelas me faltan de este lado
derecho de la quijada alta, que allí siento el dolor.
Metió Sancho los dedos, y estándole atentando, le dijo :
—¿Cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte?
—Cuatro, respondió Don Quijote, fuera de
la cordal, todas enteras y muy sanas.
—Mire vuestra merced bien lo que dice, señor, respondió Sancho.
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—Digo cuatro, sino eran cinco, respondió
Don Quijote, porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca, ni se me ha
caído, ni comido de neguijón, ni de reuma alguna.
—Pues en esta parte de abajo, dijo Sancho,
no tiene vuestra merced más de dos muelas y
media; y en la de arriba, ni media, ni ninguna,
que toda está rasa como la palma de la mano.
—¡Sin ventura yo!, dijo Don Quijote, oyendo las tristes nuevas que su escudero le daba,
que más quisiera que me hubieran derribado un
brazo, como no fuera el de la espada; porque te
hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es
como molino sin piedra, y en mucho más se ha
de estimar un diente que un diamante; mas a todo esto estamos sujetos los que profesamos la
estrecha orden de la caballería. Sube, amigo, y
guía, que yo te seguiré al paso que quisieres.
Hízolo así Sancho, y encaminóse hacia donde
le pareció que podía hallar acogimiento, sin salir
del camino real, que por allí iba muy seguido.
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CAPITULO X V I I

De la aventura que sucedió a D o n Quijote con
un cuerpo muerto.

Les tomó la noche en mitad del camino, sin
tener ni descubrir donde aquella noche se recogiesen, y lo que no había de bueno en ello, era
que perecían de hambre, que con la falta de las
alforjas les faltó toda la despensa y matalotaje.
Yendo, pues, de esta manera, la noche oscura, el escudero hambriento, y el amo con gana de
comer, vieron que por el mismo camino que iban,
venían hacia ellos gran multitud de lumbres, que
no parecían sino estrellas que se movían
Pasmóse Sancho en viéndolas, y Don Quijote
no las tuvo todas consigo; tiró el uno del cabestro a su asno, y el otro de las riendas a su rocino, y estuvieron quedos mirando atentamente lo
que podía ser aquello, y vieron que las lumbres
se iban acercando a ellos, y mientras más se llegaban, mayores parecían; a cuya vista Sancho
comenzó a temblar como un azogado, y los cabellos de la cabeza se le erizaron a Don Quijote,
el cual, animándose un poco, dijo :
—Esta, sin duda, Sancho, debe de ser grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo.
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'—¡Desdichado de mí!, respondió Sancho.
Si acaso esta aventura fuese de fantasmas como
me lo va pareciendo, i adónde habrá costillas que
la sufran ?
•
••
—Por más fantasmas que sean, dijo Don
Quijote, no consentiré yo que te toquen en el
pelo de la ropa, que si la otra vez se burlaron
contigo, fué porque no pude yo saltar las paredes
del corral; pero ahora estamos en campo raso,
donde podré yo como quisiere esgrimir mi espada.
— Y si le encantan y entumecen, como la otra
vez hicieron, dijo Sancho, ¿qué aprovechará es-,
tar en campo abierto o no?
—Con todo eso, replicó Don Quijote, te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo, que la experiencia te dará a entender el que yo tengo.
—^Sí tendré, si a Dios place, respondió Sancho.
Y apartándose los dos a un lado del camino,
tornaron a mirar atentamente lo que aquello de
aquellas lumbres que caminaban podía ser, y de
allí a muy poco descubrieron muchos encamisados, cuya temerosa visión de todo punto remató
el ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar
diente con diente como quien tiene frío de cuartana; y creció más el batir y dentellear cuando
distintamente vieron lo que era, porque descubrieron hasta veinte encamisados, todos a caba-
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lio, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de
luto, a la cual seguían otros seis de a caballo enlutados hasta los pies de las muías, que bien vieron que no eran caballos en el sosiego con que
caminaban; iban los encamisados murmurando
entre sí con una voz baja y compasiva.
Esta extraña visión a tales horas y en tal despoblado bien bastaba para poner miedo en el corazón de Sancho, y aun en el de su amo, y así
fuera en cuanto a Don Quijote, que ya Sancho
había dado al través con todo su esfuerzo.
Lo contrario le avino a su amo, al cual en
aquel punto se le representó en su imaginación
al vivo que aquella era una de las aventuras de
sus libros; figurósele que la litera eran andas donde debía de ir algún mal herido o muerto caballero, cuya venganza a él solo estaba reservada,
y sin hacer otro discurso enristró su lanzón, púsose bien en la silla, y con gentil brío y continente se puso en la mitad del camino por donde los
encamisados forzosamente habían de pasar, y
cuando los vió cerca, alzó la voz y dijo :
—Deteneos, caballeros, quien quiera que
seáis, y dadme cuenta de quién sóis, de dónde
venís, adónde váis, qué es lo que en aquellas
andas lleváis, que, según las muestras, o vosotros habéis hecho u os han hecho algún desagui-
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sado, y conviene y es menester que yo lo sepa,
o bien para castigaros del mal que hicistéis, o bien
para vengaros del tuerto que os hicieron.
—-Vamos de prisa, respondió uno de los encamisados, y está la venta lejos y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís.
Y picando la muía pasó delante.
Sintióse de esta respuesta grandemente Don
Quijote, y trabando del freno dijo :
—Deteneos y sed más bien criado, y dadme
cuenta de lo que os he preguntado; si no, conmigo sois todos en batalla.
Era la muía asombradiza, y al tomarla del
freno se espantó de manera, que alzándose en los
pies dió con su dueño por las ancas en el suelo;
Un mozo que iba a pie, viendo caer al encamisado, comenzó a denostar a Don Quijote; el
cual, ya encolerizado, sin esperar más, enristrando su lanzón arremetió a uno de los enlutados, y
mal herido dió con él en tierra, y revolviéndose
por los demás, era cosa de ver con la presteza que
los acometía y desbarataba, que no parecía sino
que en aquel instante le habían nacido alas a
Rocinante, según andaba de ligero y orgulloso.
Todos los encamisados era gente medrosa y
sin armas, y así con facilidad en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel
campo con las hachas encendidas, que no pare-
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cían sino a los de las máscaras, que en noche de
regocijo y fiesta corren.
Los enlutados, asimismo revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas, no se podían mover; así que muy a su salvo Don Quijote los apaleó a todos, y les hizo dejar el sitio mal de su
grado, porque todos pensaron que aquel no era
hombre sino diablo del infierno, que les salía a
quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban.
Todo lo miraba Sancho admirado del ardimiento de su señor, y decía entre sí : «Sin duda
este mi amo es tan valiente y esforzado como él
dice*.
Estaba una hacha ardiendo en el suelo junto
al primero que derribó la muía, a cuya luz le pudo ver Don Quijote, y llegándose a él, le puso la
punta del lanzón en el rostro, diciéndole que se
rindiese, si no que le mataría : a lo cual respondió el caído :
—Harto rendido estoy, pues no me puedo
mover, que tengo una pierna quebrada; suplico a
vuestra merced, si es caballero cristiano, que no
me mate, que cometerá un gran sacrilegio, que
soy licenciado y tengo las primeras órdenes.
—¿ Pues quién diablos os ha traído aquí, dijo
Don Quijote, siendo hombre de iglesia ?
—^(i Quién, señor?, replicó el caído. Mi desventura.

— 127 —

--Pues otra mayor os amenaza, dijo Don
Quijote, si no me satisfacéis a todo cuanto pri
mero os pregunté.
—Con facilidad será vuestra merced satisfecho, respondió el licenciado; y así sabrá vuestra
.merced, que aunque antes dije que yo era licenciado, no soy sino bachiller, y llámome Alonso
López; soy natural de Alcovendas, vengo de la
ciudad de Baeza con otros once sacerdotes, que
son los que huyeron con las hachas; vamos a la
ciudad de Segovia, acompañando un cuerpo
muerto que va en aquella litera, que es de un caballero que murió en- Baeza, donde fué depositado, y ahora, como digo, llevamos sus huesos a su
sepultura, que está en Segovia,.de donde es natural.
—•¿Y quién lo mató?, preguntó Don Quijote.
—Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron, respondió el bachiller.
—De esa suerte, dijo Don Quijote, quitado
me ha nuestro señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte, si otro alguno le hubiera muerto; pero habiéndole muerto quien lo
mató, no hay sino callar y encoger los hombros,
porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara; y quiero que sepa vuestra reverencia, que yo
soy un caballero de la Mancha, llamado Don
Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el
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mundo enderezando tuertos y deshaciendo agravios.
Dió luégo voces a Sancho Panza que viniese;
pero él no se curó de venir, porque andaba ocupado desbalijando una acémila de repuesto que
traían aquellos buenos señores bien abastecida de.
cosas de comer.
Hizo Sancho costal de su gabán, y cogiendo
todo lo que pudo y cupo en el talego, cargó su
jumento y luégo acudió a las voces de su amo y
ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de
la muía, y poniéndole encima de ella, le dió la
hacha, y Don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros, a quien de su parte
pidiese perdón del agravio, que no habia sido
en su mano dejar de haberlo hecho.
Díjole también Sancho :
— Si acaso quisieren saber esos señores quién
ha sido el valeroso que tales los puso, diráles
vuestra merced que es el famoso Don Quijote de
la Mancha, que por otro nombre se llama el Caballero de la Triste F i g u r a .

Con esto se fué el bachiller, y Don Quijote
preguntó a Sancho que qué le había movido a
llamarle el Caballero de la Triste F i g u r a , más

entonces que nunca.
Yo se lo diré, respondió Sancho, porque le
he estado mirando un rato a la luz de aquella ha-
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cha que lleva aquel mal andante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura
de poco acá que jamás he visto; y débelo de haber
causado, o ya el cansancio de este combate, o ya
la falta de las muelas y dientes.
—No es eso, respondió Don Quijote, sino
que al sabio a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas, le habrá parecido
que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados.
Quisiera Don Quijote mirar si el cuerpo que
venía en la litera eran huesos o no; pero no lo
consintió Sancho, diciéndole :
—Señor, vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura lo más a su salvo de todas las
que yo he visto; esta gente, aunque vencida y
desbaratada, podría ser que cayese en la cuenta
de que los venció sola una persona, y corridos- y
avergonzados de esto volviesen a rehacerse y a
buscarnos, y nos diesen muy bien en qué entender.
El jumento está como conviene; la montaña
cerca, el hambre carga, no hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies, y como dicen,
váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza.
Y antecogiendo su asno, rogó a su señor que
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le siguiese, el cual pareciéndole que Sancho tenía razón, sin volverle a replicar le siguió.
Y a poco trecho -que caminaban por entre
dos montañuelas, se hallaron en un espacioso y
escondido valle, donde se apearon, y Sancho alivió el jumento; y tendidos sobre la verde yerba,
con la salsa de su hambre, almorzaron, comieron,
merendaron y cenaron a un mismo punto, satisfaciendo sus estómagos con no más de una fiambrerá que los señores clérigos del difunto en la
acémila de repuesto traían.
CAPITULO x v n i
De la libertad que dio D o n Quijote a muchos desdichados que m a l de su grado los llevaban
donde no quisieran i r .

Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima,-altisonante,
mínima, dulce e imaginable historia, que caminando nuestro hidalgo y su escudero, alzó Don
Quijote los ojos y vió que por el camino que llevaban venían hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro
por los cuellos, y todos con esposas en las manos.
Venían asimismo con ellos dos hombres de a
caballo y dos de a pie; los de a caballo con esco-
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petas de rueda, y los de a pie con dardos y espadas, y que así como Sancho Panza los vio,
dijo :
—Esta es cadena de galeotes, gente forzada
del rey, que va a galeras.
—Pues de esa manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de mi oficio, deshacer fuerzas y
socorrer y acudir a los miserables.
—Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que
la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza
ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos.
Llegó en esto la cadena de los galeotes, y
Don Quijote, con muy corteses razones pidió a
los que iban en su guarda fuesen servidos de informarle y decirle la causa o causas por que llevaban aquella gente de aquella manera.
Añadió a éstas otras tales y tan comedidas
razones para moverlos a que le dijesen lo que
deseaba, que el otro guarda de a caballo le dijo :
—Aunque llevamos aqur el registro y la fe
de las sentencias de cada uno de estos malaventurados, no es tiempo éste de detenerse a sacarlas ni a leerlas. Vuestra merced llegue y se lo
pregunte a ellos mismos, que ellos lo dirán si
quieren; que sí querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías.
Con esta licencia, que Don Quijote se toma-
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ra aunque no se la dieran, se llegó a la cadena,
y al primero le preguntó por qué pecados iba de
tan mala guisa, y después de enterarse, fué preguntando sucesivamente a todos.
—De todo cuanto me habéis dicho, hermanos
carísimos, he sacado en limpio que, aunque os
han castigado por vuestras culpas, las penas que
vais a padecer no os dan mucho gusto, y que vais
a ellas-muy de mala gana y muy contra vuestra
voluntad; y quiero mostrar con vosotros el efecto
para que el cielo me arrojó al mundo, y me hizo
profesar en él la orden de caballería que profeso,
y el voto que en ella hice de favorecer a los
menesterosos y opresos de los mayores; pero
porque sé que una de las partes de la prudencia
es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y
dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y
naturaleza hizo libres.
Cuanto más, señores guardas, añadió Don
Quijote, que estos pobres no han cometido nada
contra vosotros; allá se lo haya cada uno con su
pecado; Dios hay en el cielo que no se descuida
de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no
es bien que los hombres honrados sean verdugos
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de los otros hombres, no yéndoles nada en ello.
Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros,
y cuando de grado rio lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo
hagáis por fuerza.
—Donosa majadería, respondió el comisario.
Bueno está el donaire con que ha salido a cabo
de rato; los forzados del rey quiere que le dejemos, como si tuviéramos autoridad para soltarlos,
o él la tuviera para mandárnoslo. Váyase vuestra
merced, señor, norabuena su camino adelante, y
no ande buscando tres pies al gato.
:—-Vos sois el gato y el rato y el bellaco, respondió Don Quijote.
Y diciendo y haciendo, arremetió con él tan
presto, que sin que tuviese lugar de ponerse en
defensa, dió con él en el suelo mal herido de
una lanzada; y avínole bien, que éste era el de
la escopeta.
Los demás guardas quedaron atónitos y suspensos del no esperado acontecimiento; pero volviendo sobre sí pusieron mano a sus espadas los
de a caballo, y los de a pie a sus dardos, y
arremetieron a Don Quijote, que con' mucho
sosiego los aguardaba; y sin duda lo pasara mal,
si los galeotes, viendo la ocasión que se les ofrecía de alcanzar libertad, no la procuraran, procu-
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rando romper la cadena donde venían ensartados.
Fué la revuelta de manera que los guardas,
ya por acudir a los galeotes que se desataban,
ya por acometer a Don Quijote que los acometía, no hicieron cosa que fuese de provecho. .
Ayudó Sancho por su parte a la soltura de
uno de ellos, más cargado de prisiones que los
otros, porque tenía él solo más delitos que los
demás juntos, llamado Ginés de Pasamonte, que
fué el primero que saltó en la campaña, libre y
desembarazado, y arremetiendo al comisario caído, le quitó la espada y la escopeta, con la cual,,
apuntando al uno y señalando al otro, sin dispararla jamás, no quedó guarda en todo el campo,
porque se fueron huyendo, así de la escopeta de
Pasamonte, como de las muchas pedradas que los
ya sueltos galeotes-les tiraban.
Entristecióse mucho Sancho de este suceso,
porque se le representó que los que iban huyendo
habían de dar noticia del caso a la Santa Hermandad, la cual, a campana tañida saldría a buscar los delincuentes; y así se lo dijo a su amo, y
1c rogó que luégo de allí se partiesen y se emboscasen en la sierra, que estaba cerca.
— Bien está eso, dijo Don Quijote; pero yo
sé lo que ahora conviene que se haga.
Y llamando a todos los galeotes, que andaban
alborotados y habían despojado al comisario has-
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ta dejarle en cueros, se le pusieroa todos a la redonda para verlo que les mandaba, y así les dijo :
—De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que
más a Dios ofende es la ingratitud. Dígolo porque ya habéis visto, señores, con manifiesta experiencia el que de mí habéis recibido; en pago
del cual querría, y es mi voluntad, que cargados
de esa cadena que quité de vuestros cuellos, luégo os pongáis en camino y vayáis a la ciudad del
Toboso, y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso, y le digáis que su caballero, el
de la Triste Figura, se le envía a encomendar, y
le contéis punto por punto todos los que ha tenido esta famosa aventura hasta poneros en la deseada libertad, y hecho esto os podréis ir donde
quisiereis a la buena ventura.
Respondió por todos Ginés de Pasamonte, y
dijo :
—Lo que vuestra merced nos manda, señor
y libertador nuestro, es imposible de toda imposibilidad cumplirlo, porque no podemos ir juntos
por los caminos, sino solos y divididos, y cada
uno por su parte, y procurando meterse en lasentrañas de la tierra por no ser hallado dé la Santa Hermandad, que sin duda alguna ha de salir
en nuestra busca.
Lo que vuestra merced puede hacer, y es jus-
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to que haga, es mudar ese servicio y montazgo
de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de Ave Marías y Credos, que nosotros diremos por la intención de vuestra merced, y esta
es cosa que se podrá cumplir de noche y de día,
huyendo o reposando, en paz o en guerra; pero.
pensar que hemos de volver ahora a las ollas
de Egipto, digo, a tomar nuestra cadena y a ponernos en camino del Toboso, es pensar que ahora es de noche, que aun no son las diez del día, y
es pedir a nosotros eso como pedir peras al olmo.
—Pues voto a tal, dijo Don Quijote, ya puesto en cólera, Don Ginesillo de Paropillo, o como
os llaméis, que habéis de ir vos solo rabo entre
piernas con toda la cadena a cuestas.
Pasamonte, que no era nada bien sufrido (estando ya enterado que Don Quijote no era muy
cuerdo, pues tal disparate había cometido como
el de querer darles libertad), viéndose tratar de
aquella manera, hizo del ojo a los compañeros, y
apartándose a parte, comenzaron a llover tantas
y tantas piedras sobre Don Quijote, que no se
daba manos a cubrirse con la rodela, y el pobre
de Rocinante no hacía mas caso de la espuela
que si fuera hecho de bronce.
Sancho se puso tras su asno, y con él se defendía de la nube y pedrisco que sobre entrambos llovía.
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No se pudo escudar tan bien Don Quijote,
•que no le acertasen no sé cuántos guijarros en el
cuerpo con tanta fuerza, que dieron con él en el
suelo; y apenas hubo caído cuando fué sobre él
el estudiante, le quitó la bacía que por yelmo
traía en la cabeza, y dióle con ella tres o cuatro
golpes en las espaldas y otros tantos en la tierra,
con que la hizo pedazos. Quitáronle una ropilla que traía sobre las armas, y las medias calzas- le querían quitar si las grebas no lo estorbaran .
A Sancho le quitaron el gabán, y dejáronle
en pelota; repartiendo entre sí los demás despojos de la .batalla, se fueron cada uno por su parte con más cuidado de escaparse de la Hermandad que temían, que de encargarse de la cadena
e ir a presentarse ante la señora Dulcinea del
Toboso.
Solos quedaron jumento y Rocinante, Sancho
y don Quijote, el jumento cabizbajo y pensativo,
sacudiendo de cuando en cuando las orejas, pensando que aun no había cesado la borrasca de
las piedras que le perseguía los oídos; Rocinante
tendido junto a su amo, que también vino al suelo de otra pedrada; Sancho en pelota, y temeroso de la Santa Hermandad; Don Quijote mohinísimo de verse tan mal parado por los mismos a
•quien tanto bien había hecho.
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CAPITULO XIX
Don Quijote y Sancho en Sierra Morena.

Viéndose tan mal parado Don Quijote, dijo
a su escudero :
—Siempre, Sancho, he oído decir, que el hacer bien a villanos es echar agua en la mar : si
yo hubiera creído lo que me dijiste, yo hubiera excusado esta pesadumbre; pero ya está
hecho, paciencia y escarmentar para desde aquí
adelante.
•—Así escarmentará vuestra merced, respondió Sancho, como yo soy turco; pero pues dice
que si me hubiera- creído, se hubiera excusado de
este daño, créame ahora y se excusará otro mayor, porque le hago saber que con la Santa Hermandad no hay usar de caballerías, que no se le
da a ella por cuantos caballeros andantes hay, dos
maravedís, y sepa que ya me parece que sus saetas me zumban por los oídos.
—Naturalmente eres cobarde, Sancho, dijo
Don Quijote; pero porque no digas que soy contumaz, y que jamás hago lo que me aconsejas,
por esta vez quiero tomar tu consejo, y apartarme de la furia que tanto temes; mas ha de ser
con una condición, que jamás en vida ni en muer-
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te has de decir a nadie que yo me retiré y aparté de este peligro de miedo, sino por complacer
a tus ruegos; que si otra cosa dijeres, mentirás
en ello, y desde ahora para entonces, y desd e entonces para ahora te desmiento, y digo que mientes, y mentirás todas las veces que i o pensares
o lo dijeres.
— Señor, respondió Sancho, que el retirarse
no es huir, ni el esperar es cordura, cuando el
peligro sobrepuja a la esperanza, y de sabios es
guardarse hoy para mañana, y no aventurarse todo en un día, y sepa que aunque zafio y villano,
todavía se me alcanza algo de esto que llaman
buen gobierno. Así que no se arrepienta de haber tomado mi consejo, sino suba en Rocinante
si puede, y si no yo le ayudaré, y sígame, que el
caletre me dice que hemos menester ahora más
los pies que las manos.
Subió Don Quijote sin replicarle más palabra,
y guiando Sancho sobre su asno se entraron por
una parte de Sierra Morena que alh'junto estaba,
llevando Sancho intención de atravesarla toda,
e ir a salir al Viso o a.Almodóvar del Campo, y
esconderse algunos días por aquellas asperezas,
por no ser hallados si la Hermandad los buscase.
Animóle a esto haber visto que de la refriega de los galeotes se había escapado libre la despensa que sobre su asno venía, cosa que la juz-
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gó a milagro, según fué lo que llevaron y buscaron los graleotes.
Aquella noche llegaron a la mitad de las entrañas de Sierra Morena, adonde le pareció a
Sancho pasar aquella noche y aun otros algunos
días, a lo menos todos aquellos que durase el matalotaje que llevaba; y así hicieron noche entre
dos peñas y entre muchos alcornoques.
. Pero la suerte fatal, que según opinión de los
que no tienen lumbre de la verdadera fe, todo lo
guía, gijisa y compone a su modo, ordenó que
Ginés de Pasamonte, el famoso embustero y ladrón que de la cadena por virtud y locura de
Don Quijote se había éscapado, llevado del miedo de la Santa Hermandad, -de quien con justa
razón temían, acordó de- esconderse en aquellas
montañas, y llevóle su suerte y su miedo a la misma parte donde había llevado a Don Quijote y a
Sancho Panza a hora y tiempo que los pudo conocer, y a punto que los dejó dormir.
Y Ginés, que no era ni agradecido ni bien intencionado, acordó de hurtar el asno a Sancho
Panza, no curándose de Rocinante, por ser pren
da tan mala para empeñada como para vendida.
Dormía Sancho Panza, hurtóle su jumento, y
antes que amaneciese se halló bien lejos de poder ser hallado.
Salió la aurora alegrando la sierra, y entris-
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teciendo a Sancho Panza, porque halló menos su
rucio, el cual viéndose sin él comenzó a hacer el
más triste y doloroso llanto del mundo, y fué de
manera que Don Quijote despertó a las voces, y
oyó que en ellas decía:
— ¡Oh hijo de mis entrañas, nacido en mi
misma casa, brinco de mis hijos, regalo de mi
mujer, envidia de mis vecinos, alivio de mis cargas, y finalmente sustentador de la mitad de mi
persona, porque con veintiséis maravedís que ganabas cada día mediaba yo mi despensa!
Don Quijote que vió el llanto y supo la causa, consoló a Sancho con las mejores razones
que pudo, y le rogó que tuviese paciencia, prometiéndole de darle una cédula de cambio para
que le diesen tres en su casa, de cinco que había
dejado en ella.
Consolóse Sancho con esto y limpió sus lá• grimas, templó sus sollozos y agradeció a Don
Quijote la merced que le hacía, el cual, como entró por aquellas montañas, se le alegró el corazón, pareciéndole aquellos lugares acomodados
para las aventuras que buscaba.
Reducíansele a la memoria los maravillosos
acaecimieníos que en semejantes soledades y asperezas habían sucedido a caballeros andantes.
Iba pensando en estas cosas tan embebecido y
trasportado en ellas, que de ninguna otra se acor-
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daba, ni Sancho llevaba otro cuidado (después
que le pareció que caminaba por parte segura),
sino de satisfacer su estómago con los relieves
que del despojo plerical habían quedado, y así iba
tras su amo, cargado con todo aquello que había
de cargar el rucio, sacando de un costal y embaulando en su panza; y no se le diera por hallar
otra aventura, entre tanto que iba de aquella
manera, un ardite.
Llegaron en largas pláticas al pie de una alta
montaña, que casi como peñón tajado estaba sola
entre ptras muchas que la rodeaban. Corría por
su falda un manso arroyuelo, y hacíase por toda
su redondez un prado tan verde y vistoso que
daba contento a los ojos que le miraban. Había
por allí muchos árboles silvestres y algunas plantas y flores que hacían el lugar apacible".
Este sitio escogió el caballero de la Triste
Figu-ra para imitar la penitencia que, según había
leído en aquellos libros que a él le trastornaron
el juicio, habían hecho otros caballeros de su andante orden; y comunicó a Sancho su pensamiento de enviarle a visitar, con carta suya, a la
señora Dulcinea del Toboso.
Sacó un libro de memoria Don -Quijote, y
apartándose a una parte, con mucho sosiego comenzó a escribir la carta; y en acabándola llamó
a Sancho y le dijo que se la quería leer, porque

— usía tomase de memoria si acaso se le perdiese en
el camino, porque' de su desdicha todo se podía
temer.
A lo cual respondió Sancho :
—Escríbala vuestra merced dos o tres veces
en el libro, y démele, que yo le llevaré bien guardado, porque pensar que yo la he de tomar en la
memoria es disparate, que la tengo tan mala que
muchas veces se me olvida cómo me llamo; pero
con todo eso dígamela, que me holgaré mucho
de oírla, que debe ir como de molde.
Terminada la lectura de la carta, dijo Sancho:
—Ea pues, ponga vuestra merced en esotra
vuelta la cédula de los tres pollinos.
- - Que me place, dijo Don Quijote.
Y habiéndola escrito, se la leyó, que decía
así :
«Mandará vuestra merced por estás, primera
de pollinos, señora sobrina, dar a Sancho Panza mi escudero, tres de los cinco que dejé en casa, y estári'a cargo de vuestra merced; los cuales
tres pollinos se los mando librar y pagar por
otros tantos aquí recibidos de contado, que con
ésta y con su Carta de pago serán bien dados.
Fecha en las entrañas de Sierra Morena, a veinte
y siete de agosto de este presente año».
—Buena está, dijo Sancho; fírmela vuestra
merced.

-
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—No es menester firmarla, dijo Don Quijote,
sino solamente poner mi rúbrica, que es lo mismo que firmar, y para tres asnos, y aun paratrescientos fuera bastante.
—Yo me confío de vuestra merced, respondió Sancho. Déjeme, iré a ensillar a Rocinante,
y aparéjese a echarnie su bendición, que luégo
pienso partirme.
i Sabe vuestra merced qué temo ?, añadió
Sancho. Que no tengo de acertar a volver a
este lugar donde ahora le dejo, según está escondido.
— Toma bien las señas, que yo procuraré no^
apartarme de estos contornos, dijo Don Quijote; '
y aun tendré cuidado de subirme por estos más
altos riscos por ver si te descubro cuando vuelvas, cuanto más que lo más acertado será, para
que no me yerres y te pierdas, que cortes algunas retamas de las muchas que por aquí hay, y
las vayas poniendo de trecho a trecho hasta salir a lo raso, las cuales te servirán de mojones y
señales para que me halles cuando vuelvas, a
imitación del hilo del laberinto de Perseo.
— Así lo haré, respondió Sancho Panza.
Y cortando algunas, pidió la bendición a su
señor, y no sin muchas lágrimas de entrambos,,
se despidió de él; y subiendo sobre Rocinante, a
quien Don Quijote encomendó mucho, y que mi-
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rase por él como por su propia persona, se puso
en camino del llano, esparciendo de trecho en
trecho los ramos de la retama, como su amo se
lo había aconsejado.
Aquí dejaremos a Don Quijote haciendo penitencia y locuras, hasta la vuelta de su escudero, que fué breve.
CAPÍTULO

XX

D e l viaje de Sancho Panza a l Toboso.

En saliendo Sancho al camino real, se puso
en busca del Toboso, y otro día llegó a la venta
donde le había sucedido la desgracia de la manta, y no la hubo bien visto, cuando le pareció que
otra vez andaba en los aires, y no quiso entrar
dentro, aunque llegó a hora que lo pudiera y debiera hacer, por 'ser la del comer y llevar en
deseo de gustar algo caliente, que había grandes
días que todo era fiambre.
Esta necesidad le forzó a que llegase junto a
la venta, todavía dudoso si entraría o no, y estando en esto, salieron de la venta dos personas,
que luégo le conocieron, y dijo el uno al otro :
—Dígame, señor licenciado, ¿aquel del caballo no es Sancho Panza, el que dijo el ama de
nuestro aventurera que había salido con su señor
por escudero ?
10
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— S í es, dijo el licenciado, y aquél es el caballo dé nuestro Don Quijote.
Y conociéronle tan bien como aquellos que
eran el cura y el barbero de su mismo lugar, y
los que hicieron el escrutinio y auto general de
los libros; los cuales, así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante, deseosos
de saber de Don Quijote, - se fueron a él, y el
cura le llamó por su nombre, diciéndole :
— A m i g o Sancho Panza, ¿adónde queda vuestro amo ?
Conociólos luégo Sancho Panza, y determinó
de encubrir el lugar y la suerte dónde y cómo su
amo quedaba; y así les respondió que su amo
quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa
que le era de mucha importancia, la cual él no
podía descubrir por los ojos que en la cara tenía.
— N o , no, dijo el barbero; Sancho Panza, si
vos no nos decís dónde queda, imaginaremos,
como ya imaginamos, que vos le habéis muerto
y robado, pues venís encima de su caballo; en
verdad que nos habéis de dar el dueño del rocín,
o sobre eso morena.
— N o hay para q u é conmigo amenazas, que
yo no soy hombre que robo ni mato a nadie: a
cada uno mate su ventura, o Dios que le hizo.
M i amo queda haciendo penitencia en la mitad
de esta m o n t a ñ a muy a su sabor.
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Y luégo, de corrida y sin parar, les contó de
la suerte que quedaba, las aventuras que le habían sucedido, y como llevaba la carta a la señora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado
hasta los hígados.
Quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba, y aunque ya sabían la locura de Don Quijote y el género de ella, siempre
que la oían se admiraban de nuevo. Pidiéronle
a Sancho Panza que les enseñase la carta que llevaba a la señora Dulcinea del Toboso.
E l dijo que iba escrita en un libro de memoria
y que era orden de su señor que la hiciese trasladar en papel en el primer lugar* que llegase; a
lo cual dijo el cura que se la mostrase, que él la
trasladaría de muy buena letra.
Metió la mano en el seno Sancho Panza, buscando el librillo; pero no le halló; ni le podía hallar si le buscara hasta ahora, porque se había
quedado Don Quijote con él, y no se le había dado, ni a él se le acordó de pedírsele.
Cuando Sancho vió que no hallaba el libro,
fuésele parando mortal el rostro, y tornándose a
tentar todo el cuerpo muy a priesa, tornó a echar
de ver que no le hallaba, y sin m á s ni m á s se
•echó entrambos puños a las barbas y se arrancó
la mitad de ellas, y luégo a priesa y sin cesar, se
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dió media docena de puñadas en el rostro y en
las narices, que se las bañó todas en sangre.
Visto lo cual por el cura y el barbero, le dijeron que q u é le había sucedido, que tan mal se
paraba.
— i Q u é me ha de suceder, respondió Sancho,,
sino el haber perdido de una mano a otra, en un
instante, tres pollinos, que cada uno era como un
castillo?
— ¿Cómo es eso?, replicó el barbero.
— H e perdido el libro de memoria, respondió
Sancho, donde venía la carta para Dulcinea, y
una cédula firmada de mi señor, por la cual mandaba que su sobrina me diese tres pollinos de cuatro o cinco que estaban en casa.
4
Y con esto les contó la pérdida del rucio.
Consolóle el cura, y díjole que en hallando a
su señor él le haría revalidar la manda, y xque
tornase a hacer la libranza en papel, como era
uso y costumbre, porque las que se hacían en l i bros de memoria jamás se aceptaban ni cumplían.
Con esto se consoló Sancho, y dijo que como aquello fuese así, que no le daba mucha pena
la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él la
sabía casi de memoria, de la cual se podría trasladar donde y cuando quisiesen.
—Decidla, Sancho, pues, dijo el barbero, que
después la trasladaremos.
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Paróse Sancho Panza a rascar la cabeza para
traer a la memoria la carta, y ya se ponía sobre
un pie y ya sobre otro; unas veces miraba al suelo, otras al cielo, y al cabo de haberse roído la
mitad de la yema de un dedo, teniendo suspensos a los que esperaban que ya la dijese, dijo al
cabo de grandísimo rato :
I!!!—f*01" Dios, señor licenciado, que los diablos
lleven la cosa que de la carta se me acuerda,
aunque en el principio decía : A l t a y sobajada
señora.
| — N o dir4, dijo el barbero, sobajada, sino
sobrehumana, o soberana señora.
— A s í es, dijo Sancho. L u é g o , si mal no me
acuerdo, proseguía... si mal no me acuerdo... el
llagado y falto de sueño, y el f e r i d o besa a vuest r a merced las manos, ingrata y muy desconocida
hermosa... y no sé q u é decía de salud y de enfermedad que le enviaba, y por aquí iba escurriendo,
hasta que acababa en vuestro hasta la mueríe, e l
Caballero de la Triste F i g u r a .
No poco gustaron los dos de ver la buena
memoria de Sancho Panza, y alabáronsela mucho,
y le pidieron que dijese la carta otras dos veces,
para que ellos asimismo la tomasen de memoria
para trasladarla a su tiempo.
T o r n ó l a a decir Sancho otras tres veces, y
otras tantas volvió a decir otros tres mil dispa-

-
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rates. Tras esto, contó asimismo las cosas de
su amo; pero no habló palabra acerca del manteamiento que le había sucedido en aquella venta,
en la cual rehusaba entrar.
Dijo también cómo su señor, en trayendo que
le trajese buen despacho de la señora Dulcinea
del Toboso, se había de poner en camino a procurar cómo ser emperador, o por lo menos monarca, que así lo tenían concertado entre los dos,
y era cosa muy fácil venir a serlo, según era el
valor de su persona y la fuerza de su brazo; y
que en siéndolo, le había de casar a él, porque ya
sería viudo, que no podía ser menos, y le había
de dar por mujer a una doncella de la emperatriz,
heredera de un rico y grande estado de tierra
firme, sin ínsulos ni ínsulas, que ya no las quería.
Decía esto Sancho con tanto reposo, limpiándose de cuando en cuando las narices, y con tan
poco juicio, que los dos se admiraron de nuevo,
considerando cuán vehemente había sido la locura de Don Quijote, pues había llevado tras sí el
juicio de aquel pobre hombre.
No quisieron cansarse en sacarle del error en
que estaba, pareciéndoles que pues no le d a ñ a b a
n á d a la conciencia, mejor era dejarle en él, y a
ellos les sería de más gusto oír sus necedades; y
así le dijeron que rogase a Dios por la salud de
su señor, que cosa contingente y muy agible
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era venir con el discurso del tiempo a ser emperador, como él decía, o por lo menos arzobispOj
u otra dignidad equivalente.
A lo cual respondió Sancho :
— S e ñ o r e s , si la fortuna rodease las cosas de
manera que a mi amo le viniese en voluntad de
no ser emperador, sino de ser arzobispo, querría
yo saber ahora q u é suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos.
—Suélenles dar, respondió el cura, algún beneficio simple o curado, o alguna sacristanía que
les vale mucho de renta rentada, amén del pie de
altar, que se suele estimar en otro tanto.
—Para esto será menester, replicó Sancho,
que el escudero no sea casado y que sepa ayudar a misa por lo menos; y si esto es así, desdichado yo que soy casado y no sé la primera letra
del A , B, C. i Q u é será de mí si a mi amo le da
antojo de ser arzobispo y no emperador, como es
uso y costumbre de los caballeros andantes ?
—No tengáis pena, Sancho amigo, dijo el
barbero, que aquí rogaremos a vuestro amo, y
se lo aconsejaremos y aun se lo pondremos en
caso de conciencia, que sea emperador y no arzobispo, porque le será m á s fácil, a causa de que
él es m á s valiente que estudiante.
— A s í me ha parecido a mí, respondió Sancho; aunque sé decir que para todo tiene habilr-
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dad.
L o que yo pienso hacer de mi parte, es
rogarle a nuestro Señor que le eche a aquellas
partes donde él m á s se sirva, y adonde a mí
más mercedes me haga.
- - V o s lo decís como discreto, dijo el cura, y
lo haréis como buen cristiano; mas lo que ahora
se ha de hacer es dar orden cómo sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que
queda haciendo. Y para pensar el modo que
hemos de tener, y para comer, que ya es hora,
será bien nos entremos en esta venta.
Sancho dijo que entrasen ellos^ que él esperaría allí fuera, y que después les diría la causa por
q u é no entraba ni le convenía entrar en ella; mas
que les rogaba que le sacasen allí algo de comer
que fuese cosa caliente, y asimismo cebada para
Rocinante.
Ellos se entraron y le dejaron, y de allí a
poco el barbero le sacó de comer.
CAPITULO XXI
D e cómo D o n Quijote f u é sacado de sti penitencia.
Habiendo pensado el cura y el barbero el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban,
convinieron en que el barbero se vistiese de doncella andante y el cura de escudero, y que así

— 153 —

irían adonde Don Quijote estaba, fingiendo ser
ella una doncella afligida y menesterosa, y le pediría el don de que viniese con ella donde le llevase a deshacerle un agravio que un mal caballero le tenía hecho.
La ventera les dió una saya de paño, llena de
fajas de terciopelo negro de un palmo en ancho,
todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo
verde, guarnecidos con unos ribetes de raso blanco, que se debieron hacer ellos y la saya en tiempo del rey Vamba, prepararon también un antifaz, y el barbero hizo una larga barba de una cola
de buey donde el ventero tenía colgado el peine.
' Y así emprendieron su camino, guiándolos
Sancho Panza.
Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas para
acertar el lugar donde había dejado a su señor, y
en reconociéndole les dijo como aquella era la entrada, y que bien se podían vestir, si era que
aquello hacía al caso para la libertad de su señor.
Porque ellos le habían dicho antes la traza
acordada para sacar a su amo de aquella mala
vida que había escogido, y que le encargaban mucho que no dijese a su amo quién ellos eran ni
que los conocía; y si le preguntare, como se lo
había de preguntar, si dió la carta a Dulcinea,
^dijese que sí, y que por no saber leer le había
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respondido de palabra, diciéndole que le mandaba, so pena de la su desgracia, que luégo al momento se viniese a ver con ella, que era cosa le
importaba mucho; porque con esto y con lo que
ellos pensaban decirle, tenían -por cosa cierta reducirle a mejor vida, y hacer con él que luégo se
pusiese en camino para ir a ser emperador o monarca, que en lo de ser arzobispo no había que
temer.
Todo lo escuchó Sancho y lo t o m ó muy bien
en la memoria, y les agradeció mucho la intención que tenían de aconsejar a su señor fuese emperador y no arzobispo, porque él tenía para sí,
que para hacer mercedes a sus escuderos, má*s'
podían los emperadores que los arzobispos andantes. T a m b i é n les dijo que sería bien que él fuese delante a buscarle y darle la respuesta de su
señora, que ya sería ella bastante a sacarle de
aquel lugar, sin que ellos se pusiesen en tanto
trabajo.
Parecióles bien lo que Sancho Panza decía, y
así determinaron de aguardarle hasta que volviese
con las nuevas del hallazgo de su amo.
E n t r ó s e Sancho por aquellas quebradas de
la sierra, dejando a los dos en una por donde corría un pequeño y manso arroyo, a quien hacían
sombra agradable y fresca otras peñas y algunos,
árboles que por allí estaban.
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E l calor y el día que allí llegaron era de los
del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande, la hora las tres de
la tarde, todo lo cual hacía al sitio más agradable, y que convidase a que en él esperasen la
vuelta de Sancho, como lo hicieron.
Por peregrina coincidencia, de larga historia
y enredada, vinieron sucesivamente, cerca del sitio donde el cura y el barbero estaban, un mancebo que desesperado por desgracias de su vida,
por aquellas sierras vivía en destierro voluntario,
y una hermosísima y joven mujer, de labrador
vestida, a quien también crueles desdichas al mismo estado la habían conducido.
Uno y otra comunicaron largamente sus respectivas cuitas con nuestros viajeros, descubriéndose a la postre que entrambos desterrados se
conocían y que un mismo hecho de traiciones de
amor había su desventura ocasionado.
E l cura les r o g ó , aconsejó y persuadió que
se fuesen con él a su aldea, donde se podrían reparar de las cosás que les faltaban y hacer lo que
les pareciese m á s conveniente para remediar la
triste situación que padecían.
Cárdenlo y Dorotea—que así se llamaban los
desventurados—se lo agradecieron, y aceptaron
la merced que se les ofrecía.
E l barbero, que a todo había estado suspen-
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so y callado, hizo también su buena plática, y se
ofreció con no menos voluntad que el cura a todo
aquello que fuese bueno para servirles. Contó
asimismo con brevedad la causa que allí los había
traído, con la extrañeza de la locura de Don Quijote, y como aguardaban a su escudero, que había ido a buscarle.
En esto oyeron voces, y conocieron que_ el
que las daba era Sancho Panza, que por no haberlos hallado en el lugar donde los dejó, los llamaba a voces.
Saliéronle al encuentro, y preguntándole por
Don Quijote les dijo como le había hallado desnudo en camisa, flaco, amarillo y muerto de ham
bre, y suspirando por su señora Dulcinea; y que
puesto que le había dicho que ella le mandaba
que saliese d é aquel lugar, y se fuese al del T o boso, donde le quedaba esperando, había respondido que estaba determinado de no parecer ante
su hermosura hasta que hubiese hecho hazañas
que le hiciesen digno de su gracia; y que si aquello pasaba adelante, corría peligro no venir a ser
emperador, como estaba obligado, ni aun arzobispo, que era lo menos que podía ser. Por eso,
que mirasen lo que se había de hacer para sacarle de allí.
E l licenciado le respondió que no tuviese pena, que ellos le sacarían de allí mal que le pesase.
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Contaron a Dorotea lo que tenían pensado
para remedio de Don Quijote, a lo menos para
llevarle a su casa.
A lo cual dijo Dorotea que ella haría la doncella menesterosa mejor que el barbero, y m á s
que tenía allí Vestidos con que hacerlo al natural,
y que le dejasen el cargo de saber representar
todo aquello que fuese menester para llevar adelante su intento, porque ella había leído muchos
libros de caballerías y sabía bien el estilo que tenían las doncellas cuitadas cuando pedían sus dones a los andantes caballeros.
—Pues no es menester m á s , dijo el cura, sino
que luégo se ponga por obra, que sin duda la
buena suerte se muestra en favor mío, pues tan
sin pensarlo, a vosotros, señores, se os ha comenzado a abrir puerta para vuestro remedio, y
a nosotros se nos ha facilitado la que habíamos
menester.
Sacó luego Dorotea de su almohada una saya entera de cierta telilla rica, y una mantellina
de otra vistosa tela verde, y de una cajita un collar y otras joyas con que en un instante se adornó de manera que una rica y gran señora parecía.
Todo aquello y m á s dijo que había sacado
de su casa para lo que se ofreciese, y que hasta
entonces no se le había ofrecido ocasión de haberlo menester.
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—Esta hermosa señora, Sancho hermano,
dijo el cura, es como quien no dice nada, es la
heredera por línea recta de varón del gran reino
de Micomicón, la cual viene en busca de vuestro
amo a pedirle un don, el cual es que le deshaga
un tuerto o agravio que un mal gigante le tiene
hecho, y a la fama que de buen caballero vuestro
amo tiene por todo lo descubierto, de Guinea ha
venido a buscarle esta princesa.
—Dichosa buscada y dichoso hallazgo, dijo
a esta sazón Sancho Panza, y m á s si mi amo es
tan venturoso que deshaga ese agravio y enderece ese tuerto, matando a ese gigante que vuestra
merced dice, que sí m a t a r á si él le encuentra, si
ya no fuese fantasma, que contra las fantasmas
no tiene mi señor poder alguno.
Puesta Dorotea sobre la muía del cura, y habiéndose acomodado el barbero al rostro la barba de la cola de buey, dijeron a Sancho que los
guiase adonde Don Quijote estaba, al cual advirtieron que no dijese que conocía al licenciado ni
al barbero, porque en no conocerlos consistía todo el toque de venir a ser emperador su amo; y
así marcharon delante, siguiéndolos el cura y
Cárdenlo a pie poco a poco.
Tres cuartos de legua habían andado, cuando
descubrieron a Don Quijote entre unas intrincadas peñas, ya vestido, aunque no armado; y así
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como Dorotea le vio y fué informada de Sancho
que aquel era Don Quijote, dió el azote a su palafrén, siguiéndole el bien barbado barbero. Y
en llegando junto a él, el escudero se arrojó de
la muía y fué a tomar en los brazos a Dorotea,
la cual, a p e á n d o s e con gran desenvoltura, se fué
a hincar de rodillas ante las de Don Quijote, y
aunque él pugnaba por levantarla, ella sin levantarse le habló en esta guisa :
— D e aquí no me levantaré, ¡ oh valeroso y
esforzado caballero !, hasta que la vuestra bondad
y cortesía me otorgue un don, el cual redundará
en honra y prez de vuestra persona, y en pro de
la más desconsolada y agraviada doncella que el
sol ha visto; y si es que el valor de vuestro fuerte brazo corresponde a la voz de vuestra inmortal fama, obligado estáis a favorecer a la sin ventura que de tan lejanas tierras viene al olor de
vuestro famoso nombre, buscándoos para remedio de sus desdichas.
— N o os r e s p o n d e r é palabra, fermosa señora,
respondió Don Quijote, ni oiré más cosa de vuestro asunto, hasta que os levantéis de tierra.
— N o me levantaré, señor, respondió la afligida doncella, si primero por la vuestra cortesía
no me es otorgado el don que pido.
Y estando en esto, se llegó Sancho Panza, al
oído de su señor, y muy pasito le dijo :
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— Bien puede vuestra merced, señor, concederle el don que pide, que no es cosa de nada;
sólo es matar a un gigantazo, y ésta que lo pide
es la alta princesa Micomicona, reina del gran
reino Micomicón de Etiopía.
—Sea quien fuere, respondió Don Quijote,
que yo haré lo que soy obligado, y lo que me
dicta mi conciencia conforme a lo que profesado
tengo.
Y volviéndose a la doncella, dijo :
— L a vuestra gran hermosura se levante, que
yo le otorgo el bien que pedirme quisiere.
—Pues el que pido es, dijo la doncella, que
la vuestra magnánima persona se venga luégo
conmigo donde yo le llevare, y me prometa que
no se ha de entremeter en otra aventura, ni demanda alguna, hasta darme venganza de un traidor que contra todo derecho divino y humano me
tiene usurpado mi reino.
— D i g o que así lo otorgo, respondió D o n
Quijote, y así podéis, señora, desde hoy m á s desechar la melancolía que os fatiga, y hacer que
cobre nuevos bríos y fuerzas vuestra desmayada
esperaza, que con la ayuda de Dios y la de mi
brazo, vos os veréis presto restituida en vuestro
reino, y sentada en la silla de vuestro antiguo y
grande estado, a pesar y a despecho de los follones que contradecirlo quisieren... Y manos a
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la labor, que en la tardanza dicen que suele estar
el peligro.
Y mandó a Sancho que requiriese las cinchas a Rocinante y le armase luégo al punto.
Subió Dorotea en la muía, Don Quijote sobre Rocinante, y el barbero se acomodó en su
cabalgadura, q u e d á n d o s e Sancho a pie, donde de
nuevo se le renovó la pérdida del rucio con la
falta que entonces le hacía.
E l cura y Cardenio se pusieron antes que
ellos en el llano a la salida de la sierra, y así como salió de ella D o n Quijote y sus camaradas,
el cura se le puso a mirar muy despacio; dándole
señales de que le iba reconociendo, y al cabo de
haberle una buena pieza estado mirando, se fué a
él abiertos los brazos, y diciendo a voces :
—Para bien sea hallado el espejo de la* caballería, el mi buen compatriota Don Quijote de la
Mancha, la flor y nata de la gentileza, el amparo
y remedio de los menesterosos, la quinta esencia
de los caballeros andantes.
Y diciendo esto, tenía abrazado por la rodilla
de la pierna izquierda a Don Quijote, el cual se
le puso a mirar con atención, y al fin le reconoció y quedó como espantado de verle e hizo
grande fuerza por apearse; mas el cura no lo consintió, por lo cual D o n Quijote decía :
— Déjeme vuestra merced, señor licenciado,
11
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que no es razón que yo esté a caballo, y una tan
reverenda persona como vuestra merced esté en
pie.
—Eso no lo consentiré yo de ningún modo,
dijo el cura. E s t é s e la vuestra grandeza a caballo, pues estando a caballo acaba las mayores
hazañas y aventuras que en nuestra edad se han
visto.
A una indicación de la princesa, su escudero
ofreció la muía al cura, y puestos los tres a caballo, es a saber, Don Quijote, la princesa y el
cura, y los tres a pie. Cárdenlo, el barbero y
Sancho Panza, Don Quijote dijo a la Doncella :
—Vuestra grandeza, señora mía, guíe por
donde más gusto le diere.
Y puede adivinarse la dirección que tomaron.
Marchaban en largas pláticas unos y otros,
cuando vieron venir por el camino donde ellos
iban a un hombre caballero sobre un jumento, y
cuando llegó cerca, les pareció que era gitano;
pero Sancho Panza, que doquiera que veía asnos
se le iban los ojos y el alma, apenas hubo visto
al hombre, cuando conoció que era Ginés de
Pasamonte, y por el hilo del gitano sacó el ovillo de su asno, como era la verdad, pues era el
rucio sobre que Pasamonte venía; el cual por no
ser conocido y por vender el asno, se había puesto en traje de gitano, cuya lengua y otras mu-
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chas sabía hablar como si fueran naturales suyas.
Viole Sancho y conocióle, y apenas le hubo
visto y conocido, cuando a grandes voces le dijo:
— i A h , ladrón Ginesillo, deja mi prenda,
suelta mi vida, no te empaches con mi descanso,
deja mi asno," deja mi regalo; huye, ladrón, y desampara lo que no es tuyo.
No fueron menester tantas palabras ni baldones, porque a la primera saltó Ginés, y tomando
un trote que parecía carrera, en un punto se ausentó y alejó de todos.
Sancho llegó a su rucio, y abrazándole le
dijo :
— ¿ C ó m o has estado, bien mío, rucio de mis
ojos, compañero mío?
Y con esto le besaba y acariciaba como si
fuera persona. «El asno callaba y se dejaba besar y acariciar de Sancho, sin responderle palabra alguna.
Llegaron todos, y diéronle el parabién del
hallazgo del rucio, especialmente Don Quijote, el
cual le dijo que no por eso anulaba la póliza de
los tres pollinos.
Sancho se lo agradeció.
Largo diálogo se trabó entre el hidalgo y su
escudero sobre la visita a Dulcinea, discurriendo
Sancho una porción de invenciones para responder a las preguntas de su amo, aporque, según
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a t r á s se ha visto, ni siquiera llegó al lugar del
Toboso.
Dióles voces maese Nicolás que esperasen un
poco, que querían detenerse a beber en una fuentecilla que allí estaba.
D e t ú v o s e D o n Quijote con gran gusto de
Sancho, que ya estaba cansado de mentir tanto, y
temía no le cogiese su amo a palabras.
A p e á r o n s e junto a la fuente, y con lo que el
cura se acomodó en la venta, satisficieron, aunque poco, la mucha hambre que todos traían.
CAPÍTULO XXII
Que trata de la brava y descomunal batalla que
D o n Quijote tuvo con unos cueros de vina
tinto.
•
Acabóse la buena comida, ensillaron luégo, y
sin que les sucediese cosa digna de contar, llegaron otro día a la venta (espanto y asombro de
Sancho Panza), y aunque él quisiera no entrar en
ella, no lo pudo huir.
La ventera, ventero, su hija y Maritornes,
que vieron Venir a Don Quijote y a Sancho, le
salieron a recibir con muestras de mucha alegría,
y él las recibió con grave continente y aplauso,
y díjoles que le aderezasen otro mejor lecho que
la vez pasada^ a lo cual le respondió la h u é s p e d a .
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que como le pagase mejor que la otra vez, que
ella se le daría de príncipes.
Don Quijote dijo que sí haría; y así le aderezaron uno razonable en el mismo camaranchón
de marras, y él se acostó luégo, porque venía
muy quebrantado y falto de juicio.
Hizo el cura que les aderezasen de comer de
Ío que en la venta hubiese, y el huésped, con esperanza de mejor paga, con diligencia les aderezó una razonable comida.
Y a todo esto dormía Don Quijote, y fueron
de parecer de no despertarle, porque m á s provecho le haría por entonces el dormir que el comer.
Trataron sobre comida, estando delante el
ventero, su mujer, su hija. Maritornes y todos los
pasajeros, de la extraña locura de Don Quijote
y del modo que le habían hallado.
La huéspeda les contó lo que con él y con el
arriero les había acontecido, mirando si acaso estaba allí Sancho... Como no le viese, contó todo lo de su manteamiento, de que no poco gusto recibieron.
Y como el cura dijese que los libros de caballerías que Don Quijote había leído le habían
vuelto el juicio, suscitóse animada plática entre el
cura que los condenaba, y el ventero, la ventera
y su hija, que poseían algunos y gustaban de
leerlos o escuchar su lectura.

— 136 —

A la mitad de esta plática se halló Sancha
presente, y quedó muy confuso y pensativo de
lo que había oído decir, que ahora no se usaban
caballeros andantes, y que todos los libros de caballerías eran necedades y mentiras; y propuso
en su corazón de esperar en lo que paraba aquel
viaje de su amo, y que si no salía con la felicidad
que él pensaba, determinaba de dejarle y volverse con su mujer y sus hijos .a su acostumbrado trabajo.
T e n í a el ventero entre los libros que sacó,,
una obra hasta de ocho pliegos escritos de mano,
y con el título de Novela del Curioso Impertinente. Gustóles el título, y habiéndoles parecido
bien al cura y a Cárdenlo algo que de ella leyeron,
todos rogaron al licenciado que entera la leyese.
Quedaba poco ya por leer de la novela, cuan
do del camaranchón donde reposaba Don Quijote salió Sancho Panza todo alborotado, diciendo
a voces :
—Acudid, señores, presto, y socorred a mi
señor, que anda envuelto en la m á s reñida y trabada batalla que mis ojos han visto. Vive Dios,
que ha dado una cuchillada al gigante enemigo'
de la señora'princesa Micomicona, que le ha tajado la cabeza cercén a cercén como si fuera un
nabo.
— i Q u é dices hermano?, dijo el cura, dejan-
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do de leer lo que de la novela quedaba.
¿Estáis
en vos, Sancho? ¿Cómo diablos puede ser eso que
decís, estando el gigante dos mil leguas de aquí?
En esto oyeron un gran ruido en el aposento, y que D o n Quijote decía a voces :
—Tente, ladrón, malandrín, follón, que aquí
te tengo y no te ha de valer tu cimitarra.
Y parecía que daba grandes cuchilladas por
las paredes, y dijo Sancho :
— N o tienen que pararse a escuchar, sino entren a despartir la pelea, o a ayudar a mi amo;
aunque ya no será menester, porque sin duda alguna el gigante está ya muerto y dando cuenta a
Dios de su pasada y mala vida, que yo vi correr
la sangre por el suelo, y la cabeza cortada y
caída a un lado, que es tamaña como un cuero
de vino.
—Que me maten, dijo a esta sazón el ventero, si Don Quijote o don diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos, y el vino
derramado debe de ser lo que le parece sangre
a este buen hombre.
Y con esto entró en el aposento, y todos tras
él, y hallaron a Don Quijote en el más e x t r a ñ o
traje del mundo.
Estaba en camisa, la cual no era muy cumplida; las piernas eran muy largas y flacas; tenía
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en la cabeza un bonetillo colorado grasiento, que
era del ventero; en el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama, con quien tenía ojeriza Sancho, y él se sabía bien el por qué; y en
la derecha desenvainada la espada, con la cual
daba cuchilladas a todas partes, diciendo palabras
como si verdaderamente estuviera peleando con
algún gigante.
Y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos,
porque estaba durmiendo y soñando que estaba
en batalla con el gigante; que fué tan intensa la
imaginación de la aventura que iba a fenecer, que
le hizo soñar que ya había llegado al reino de
Micomicón, y que ya estaba en la pelea con su
enemigo; y había dado tantas cuchilladas en los
cueros, creyendo que las daba en el gigante, que
todo el aposento estaba lleno de vino.
Lo cual visto por el ventero, tomó tanto enojo que arremetió con Don Quijote, y a puño cerrado le Comenzó a dar tantos golpes, que si
Cardenio y el cura no se le quitaran, él acabara
la guerra del gigante.
Y con todo aquello no despertaba el pobre
caballero, hasta que el barbero trajo un gran caldero de agua fría del pozo, y se la echó por todo
el cuerpo de golpe; con lo cual despertó Don
Quijote, mas no con tanto acuerdo que echase de
ver la manera que estaba.
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Dorotea, que vió cuán corta y sutilmente estaba vestido, no quiso entrar a ver la batalla de
su ayudador y de su contrarío.
Andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo, y como no la hallaba,
dijo :
— Y a yo, sé que todo lo de esta casa es encantamiento, que la otra vez en este mismo lugar
donde ahora me hallo me dieron muchos mojicones y porrazos, sin saber quién me los daba, y
nunca pude ver a nadie, y ahora no parece por
aquí esta cabeza que vi cortar por mis mismos
ojos, y la sangre corría del cuerpo como de una
fuente.
—é Q u é sangre ni. q u é fuente dices, enemigo
de Dios y de sus santos?, dijo el ventero, i No
ves, ladrón, que la sangre y la fuente no es otra
cosa que estos cueros que aquí están horadados,
y el vino tinto que nada en este aposento... que
nadando vea yo el alma en los infiernos del que
los h o r a d ó ?
*
— N o sé nada, respondió Sancho; sólo sé que
vendré a ser tan desdichado, que por no hallar
esta cabeza se me ha de deshacer mi condado,
como la sal en el agua.
Y estaba peor Sancho despierto que su amo
durmiendo : tal le temían las promesas que su
amo le había hecho.
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E l ventero se desesperaba de ver la flema del
escudero y el maleficio del señor, y juzgaba que
no había de ser como la vez pasada, que se le
fueron sin pagar, y que ahora no le habían de
valer los privilegios de su caballería para dejar
de pagar lo uno y lo otro, aun hasta lo que pudiesen costar las botanas que se habían de echar
a los rotos cueros.
Tenía el cura de las manos a Don Quijote, el
cual, creyendo que había acabado la aventura, y
que se hallaba delante de la princesa Micomicona, se hincó de rodillas delante del cura, diciendo:
—Bien puede la vuestra grandeza, alta y hermosa señora, vivir de hoy más segura que le
pueda hacer mal esta mal nacida criatura; y yo
también de hoy más soy quito de la palabra que
os di, pues con ayuda del alto Dios, y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro, tan
bien la he cumplido.
— ¿ N o lo dije?, dijo oyendo esto Sancho. Sí,
que no estaba yo borracho; Tnirad si tiene puesto
en sal mi amo al gigante. Ciertos son los toros, mi condado está de molde.
i Quién no había de reír con los disparates de
los dos, amo y mozo ?
Todos reían sino el ventero, que se daba a
Satanás; pero en fin, tanto hicieron el barbero.
Cárdenlo y el cura, que con no poco trabajo die-
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ron con Don Quijote en la cama: el cual se quedó dormido con muestras de grandísimo cansancio.
Dejáronle dormir, y saliéronse al portal de la
venta a consolar a Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del gigante; aunque más tuvieron
que hacer en aplacar al ventero, que estaba desesperado por la repentina muerte de sus cueros;
y la ventera decía a voz en grito :
— En mal punto y en'hora menguada entró
en mi casa ese caballero andante, que nunca mis ojos le hubieran visto, que tan caro me
cuesta.
«La vez pasada se fué con el costo de una
noche de cena, cama, paja y cebada para él y para su escudero, y un rocín y un jumento, diciendo que era caballero aventurero (que mala aventura le dé Dios a él y a cuantos aventureros hay
en el mundo), y que por eso no estaba obligado
a pagar nada, que así estaba escrito en los aranceles de la caballería andantesca...
«Y ahora por su respecto vino estotro señor,
y me llevó mi cola, y hámela vuelto con m á s de
dos cuartillos de daño, toda pelada, que no puede servir para lo que la quiere mi marido.
«Y por fin y remate de todo, romperme miscueros y derrarme mi vino, que derramada le vea
yo su sangre.
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«Pues no piense, que p o r r o s huesos de mi
padre, y por el siglo de mi madre, si no me lo
han de pagar un cuarto sobre ojtro, o no me llamaría yo como me llamo, ni sería hija de quien
soy.»
Estas y otras razones tales decía la ventera
con grande enojo, y ayudábala su buena criada
Maritornes.
La hija callaba, y de cuando en cuando se
sonreía.
El cura lo sosegó todo, prometiéndo de satisfacerles su pérdida lo mejor que pudiese, así de
los cueros como del vino, y principalmente del menoscabo de la cola, de quien tanta cuenta hacían.
Dorotea consoló a Sancho Panza, diciéndole
que cada y cuando que pareciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante,
le prometía en viéndose pacífica en su reino de
darle el mejor condado que en él hubiese.
Consolóse con esto Sancho, y a s e g u r ó a la
princesa que tuviese por cierto que él había visto la cabeza del gigante, y que por más señas, tenía una barba que le llegaba hasta la cintura, y
que si no parecía, era porque todo cuanto en
aquella casa pasaba era por vía de encantamiento, como él lo había probado otra vez que había
posado en ella.
Dorotea dijo que así lo creía, y que no tuvie-
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se pena, que todo se haría bien y sucedería a pe
dir de boca.
Sosegados todos, el cura quiso acabar de leer
la novela, porque vió que faltaba poco..

GAPITULO XXIII
D e l extraño modo con que f u é encantado D o n
Quijote de la Mancha.
Otros muchos y extraordinarios sucesos ocurrieron en la venta, en los cuales quiso el cielo
que terminasen las tristes desventuras de Cárdenlo y Dorotea, y apareciese risueña la aurora de
su felicidad.
A l día siguiente de la llegada de Don Quijote, el cura, el barbero, Sancho y los dichos, hospedáronse allí con otros acompañantes, un caballero llamado Don Fernando y una hermosísima
dama por nombre Luscinda.
Don Fernando
debió antes haber sido esposo de Dorotea; Luscinda era la prometida de Cárdenlo.
E l cura había ofrecido a Dorotea y a Cárdenlo que fuesen a su aldea,- donde se trataría lo
más conveniente para remediar las desdichas de
entrambos.
Los acontecimientos abreviaron los
caminos, quedando allí mismo concertados el matrimonio de D o n Fernando con Dorotea, y el de
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Cardenio con Luscinda, de lo cual no poco todos los circunstantes se regocijaron.
Contó después el cura a Don Fernando y a
los demás las locuras de Don Quijote, y el artificio de que habían usado para sacarle de la Peña
Pobre, donde él se imaginaba estar por desdenes
de su señora.
Contóles asimismo todas las aventuras que
Sancho había contado, de que no poco se admiraron y rieron, por parecerles lo que a todos parecía, ser el más extraño género de locura que
podía caber en pensamiento disparatado.
Dijo m á s el cura, que pues ya el buen suceso
de la señora Dorotea impedía pasar con su designio adelante, era menester inventar y hallar otro
para poder llevar a Don Quijote a su casa.
Ofrecióse Cardenio de proseguir lo comenzado, y que Luscinda haría y representaría suficientemente la persona de Dorotea.
— N o , dijo D o n Fernando, no ha de ser así,
que yo quiero que Dorotea prosiga su invención,
que como no sea muy lejos de aquí el lugar de
este buen caballero, yo holgaré de que se procure su remedio.
— N o está más de dos jornadas de aquí.
—Pues aunque estuviera m á s , gustara yo de
caminarlas a trueco de hacer tan buena obra.
Dos días eran ya pasados los que había que
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toda aquella ilustre compañía estaba en la venta,
y pareciéndoles que ya era tiempo de partirse,
dieron orden para que, sin ponerse el trabajo
de volver Dorotea y Don Fernando con D o n
Quijote a su aldea con la invención de la reina
Micomicona, pudiesen el cura y el barbero llevársele como deseaban, y procurar la cura de su
locura en su tierra.
Y lo que ordenaron fué que se concertaron
con un carretero de bueyes, que acaso acertó a
pasar por allí, para que lo llevasen en esta forma.
Hicieron una como jaula de palos enrejados, capaz que pudiese en ella caber holgadamente Don
Quijote; y luégo Don Fernando y sus camaradas,
juntamente con el ventero y otros que allí estaban, todos por orden y parecer del cura se cubrieron los rostros y se disfrazaron, quién de una
manera y quién de otra, de modo que a D o n Quijote le pareciese ser otra gente de la que en
aquel castillo había visto.
Hecho esto, con grandísimo silencio se entraron adonde él. se estaba durmiendo y descansando de las .pasadas refriegas.
Llegáronse a él, que libre y seguro de tal
acontecimiento dormía, y asiéndole fuertemente,
le ataron muy bien las manos y los pies, de modo que cuando el despertó con sobresalto, no pudo menearse, ni hacer otra cosa m á s que admirar-
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se y suspenderse de ver delante de sí tan extraños visajes.
Y luégo dió en la cuenta de lo que su continua y desvariada imaginación le representaba, y
se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo, y que sin duda
alguna ya estaba encantado, pues no se podía menear ni defender; todo a punto como había pensado que sucediera el cura, trazador de esta máquina.
Sólo Sancho, de todos los presentes, estaba
en su mismo juicio y en su misma figura; el cual/
aunque le faltaba bien poco para tener la misma
enfermedad de su amo, no dejó de conocer quién
eran todas aquellas contrahechas figuras; mas no
osó descoser su boca, hasta ver en q u é paraba
aquel asalto y prisión de su amo, el cual tampoco hablaba palabra, atendiendo a ver el paradero
de su desgracia... que fué que trayendo allí la
jaula, le encerraron dentro, y le clavaron los maderos tan fuertemente que no se pudieran romper a dos tirones.
T o m á r o n l e luégo en hombros,-y al salir del
aposento se oyó una voz temerosa, todo cuanto
la supo formar el barbero, que decía :
— ¡ Oh Caballero de la Triste Figura! No te
dé zozobra la prisión en que vas, porque así conviene para: acabar m á s presto la aventura en que
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tu gran esfuerzo te puso; la cual se acabará cuando el furibundo león manchego, con la blanca paloma tobosina, yacieren en uno, ya después de
humilladas las altas cervices al blando yugo matrimoñesco; de cuyo inaudito consorcio saldrán a
la luz del orbe los bravos cachorros que imitarán
las rapantes garras del valeroso padre; y esto
será antes que el seguidor de la fugitiva ninfa
haga dos veces la visita de las lucientes imágenes
con su rápido y natural curso.
«Y tú, oh el m á s noble y obediente escudero
que tuvo espada en cinta, barbas en rostro y olfato en las narices, no te desmaye ni descontente
ver llevar así delante de tus ojos mismos a la flor
de la caballería andante; que presto, si al plasmador del mundo le place, te verás tan alto y tan
sublimado que no te conozcas, y no saldrán defraudadas las promesas que te ha hecho tu buen
señor.
<Y a s e g u r ó t e de parte de la sabia Mentironiana que tu salario te sea pagado, como lo verás por la obra, y sigue las pisadas del valeroso
y encantado caballero, que conviene que vayas
donde paréis entrambos.
«Y por que no me es lícito decir otra cosa,
a Dios quedad, que yo me vuelvo adonde yo
me sé. >
Y al acabar de la profecía alzó la voz de pun12
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to, y disminuyóla después con tan tierno acento,
que aun los sabedores de la burla estuvieron por
creer qne era verdad lo que oían.
Q u e d ó Don Quijote consolado con la escuchada profecía, porque luégo coligió de todo en
todo la significación de ella, y vió que le prometían el verse ayuntado en santo y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso, de
cuyo feliz vientre saldrían los cachorros, que eran
sus hijos, para gloria perpetua de la Mancha.
Y creyendo esto bien y firmemente, alzó la
voz, y dando un gran suspiro, dijo :
— O h , tú, quien quiera que seas, que tanto
bien me has pronosticado, ruégote que pidas de
mi parte al sabio encantador que mis cosas tiene a cargo, que no me deje perecer en esta prisión donde agora me llevan, hasta ver cumplidas
tan alegres e incomparables promesas, como son
las que aquí se me han hecho... que como esto
sea, tendré por gloria las penas de mi cárcel, y
por alivio estas cadenas que me ciñen, y no por
duro campo de batalla este lecho en que me
acuestan, sino por cama blanda y tálamo dichoso.
<Y en lo que toca a la consolación de Sancho Panza, mi escudero, yo confío de su bondad
y buen proceder, que no me dejará en buena ni
en mala suerte, porque cuando no suceda por la
suya, o por mi corta ventura, el poderle yo dar
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la ínsula u otra cosa equivalente, que, le tengo
prometida, por lo menos su salario no podrá perderse, que en mi testamento, que ya está hecho,
dejo declarado lo que se le ha de dar, no conforme a sus muchos y buenos servicios, sino a la
posibilidad mía».
. Sancho Panza se le inclinó con mucho comedimiento y le besó entrambas manos, porque la
una no pudiera, por estar atadas entrambas.
L u é g o tomaron la jaula en hombros aquelks
visiones, y la acomodaron en el carro de bueyes.

CAPITULO XXIV

De la partida de la venta, de otros sucesos que en
el camino ocurrieron, y de la entrada de Don
Quijote en su aldea y en su casa.
Don Fernando y Cardenio ordenaron al ventero que ensillase a Rocinante y enalbardase el
jumento de Sancho, el cual lo hizo con mucha
presteza.
Y a en esto el cura se había concertado con
unos cuadrilleros que en la venta se encontraban,
que lo acompañasén hasta su lugar, dándoles un
tanto cada día.
Colgó Cardenio del arzón de la silla de Roci-
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nante, del un cabo la adarga y del otro la bacía
que Don Quijote llevaba por yelmo, y por s e ñ a s
m a n d ó a Sancho que se subiese en su asno y tomase de las riendas a Rocinante, y puso a los dos
lados del carro a los dos cuadrilleros con sus escopetas.
" v
Pero antes que se moviese el carro, salió la
ventera, su hija y Maritornes a despedirse de
Don Quijote, fingiendo que lloraban de dolor de
sil desgracia, a quien Don Quijote dijo :
— N o lloréis, mis buenas señoras, que todas
estas desdichas son anejas a los que profesan lo
que yo profeso, y si estas calamidades no me
acontecieran, no me tuviera yo por famoso caballero andante.
«Perdonadme, hermosas damas, si algún desaguisado por descuido mío os he hecho, que de
voluntad y a sabiendas j a m á s le di • a nadie. Y
rogad a Dios me saque de estas prisiones, donde
algún mal intencionado encantador me ha puesto,
que si de ellas me veo libre, no se me caerán de
la memoria las mercedes que en este castillo me
habéis hecho, para gratificarlas, servirlas y recompensarlas como ellas merecen. >
En. tanto que jas damas del castillo esto pasaban con Don Quijote, el cura y el barbero se
despidieron de Don Fernando y sus camaradas,
especialmente de Dorotea y Luscinda.
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Todos se abrazaron, y quedaron de darse
noticia de los sucesos.
Subió a caballo el cura, y también su amigo
el barbero con sus antifaces, porque no fuesen
luégo conocidos de D o n Quijote, y pusiéronse a
caminar tras el carro.
Y el orden que llevaban era éste. Iba primero el carro, guiándole su dueño; a los dos lados iban los cuadrilleros con sus escopetas; seguía luégo Sancho Panza sobre su asno, llevando
de rienda a Rocinante;- detrás de esto iban el
cura y el barbero sobre sus poderosas muías, cubiertos los rostros, como se ha dicho, con grave
y reposado continente, no caminando m á s que lo
que permitía el paso tardo de los bueyes.
Don Quijote iba sentado en la jaula, las manos atadas, tendidos los pies, y arrimado a las
verjas, con tanto silencio y tanta paciencia como si
no fuera hombre de carne, sino estatua de piedra.
Y así con aquel espacio y silencio caminaron
hasta dos leguas, que llegaron a. un valle donde
le pareció al boyero ser lugar acomodado para
reposar y dar pasto a los bueyes; y comunicándolo con el cura, fué de parecer el barbero que
caminasen un poco, porque él sabía que detrás
de un recuesto que cerca de allí se mostraba, había un valle de m á s yerba, mucho mejor que
aquel donde parar querían.
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T o m ó s e el parecer del barbero; y así tornaron a proseguir su camino.
En llegando, dijo el barbero :
— A q u í , señor licenciado, es el lugar que yo
dije que era bueno, para que, sesteando nosotros^
tuviesen los bueyes fresco y abundoso pasto.
— A s í me lo parece, a mí, respondió el cura.
Habíaseles unido en el camino un canónigo
de Toledo con cinco o seis criados que le acompañaban, todos en sendas muías a caballo. Pronto
trabaron amena conversación el canónigo y el
cura, informando el último al primero sobre la
locura de Don Quijote.
Cuando llegaron al sitio escogido, diciéndole
el cura al canónigo lo que pensaban hacer, él
también quiso quedarse con ellos, convidado del
hermoso valle que a la vista se les ofrecía; y así
por gozar de él como de la conversación del cura,
de quien ya se iba aficionando, y por saber m á s
por menudo las hazañas de Don Quijote, m a n d ó
a algunos de sus criados que se fuesen a la venta,
que no lejos de allí estaba, y trajesen de ella lo
que hubiese de comer para todos, porque él determinaba de sestear en aquel lugar aquella tarde.
A lo cual uno de sus criados respondió que
la acémila del repuesto, que ya debía estar en la
venta, traía recado bastante para no obligar a
tomar de la venta m á s que cebada.
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—Pues así es, dijo el canónigo, llévense allá
todas las cabalgaduras, y haced volver la acémila.
Desunció luégo los bueyes de la carreta el
boyero, y dejólos andar a sus anchuras por aquel
verde y apacible sitio, cuya frescura convidaba a
quererla gozar, no a las personas tan encantadas
como Don Quijote, sino a los tan advertidos y
discretos como su escudero; el cual r o g ó al cura
que permitiese que su señor sajiese por un rato
de la jaula, porque si no le dejaban salir, no iría
tan limpia aquella prisión como requería la decencia de un tal caballero como su amo.
Entendióle el cura, y dijo que de muy buena
gana haría lo que le pedía, si no temiera que, en
viéndose su señor en libertad, había de hacer de
las suyas e irse donde j a m á s gentes le viesen.
— Y o le fío de la fuga, respondió Sancho.
— Y yo, y todo, dijo el canónigo, y más si él
da palabra, como caballero, de no apartarse de
nosotros hasta que sea nuestra voluntad.
— S í doy, respondió Don Quijote, que todo
lo estaba escuchando; cuanto m á s que el que
está encantado como yo, no tiene libertad para
hacer de su persona lo que quisiere, porque el
que le encantó le puede hacer que no se mueva
de un lugar en tres siglos; y si hubiese huido,fie
hará volver en volandas.
T o m ó l e de la mano el canónigo, aunque las
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tenía atadas, y debajo de su buena fe y palabra
le desenjaularon; de que él se alegró infinito y en
grande manera de verse fuera de la jaula.
Y lo primero que hizo fué estirarse todo el
cuerpo, y luégo se fué donde estaba Rocinante,
y dándole dos palmadas en las ancas, dijo : '
— A u n espero en Dios y en su bendita Madre, flor y espejo de los caballos, que,.presto
nos hemos de ver los dos cual deseamos, tú con
tu señor a cuestas, y yo encima de t i , ejercitando
el oficio para que Dios me echó al mundo.
Y diciendo esto Don Quijote, se a p a r t ó con
Sancho en remota parte, de donde vino m á s aliviado y con más deseos de poner en obra lo que
su escudero ordenase.
Discretas altercaciones tuvieron después Don
Quijote y el canónigo, admirándose éste de la extrañeza de la gran locura de aquel hombre, el
cual en cuanto hablaba y respondía mostraba tener bonísimo entendimiento; pues solamente venía a perder los estribos, como otras veces se ha
dicho, en tratándose de caballerías. Y no poco
le admiraba también la necedad de Sancho, que
con tanto ahinco deseaba alcanzar el condado que
su amo le había prometido.
Volvieron los criados del canónigo que a la
venta habían ido por la acémila del repuesto; y
haciendo mesa de una alfombra y de la verde
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yerba del prado, a la sombra de unos árboles se
sentaron, y comieron allí, porque el boyero no
perdiese la comodidad de aquel sitio, como queda dicho.
Mala aventura tuvo nuestro hidalgo con la
llegada de un cabrero que por aquellos parajes
su ganado apacentaba.
Convidáronle a comer,
y contóles durante la comida una triste historia
que allí en un lugar a tres leguas de distancia había acontecido, y de que él había sido víctima
desdichada.
Don Quijote, que en toda ocasión veía injurias que vengar, tuertos que enderezar y aventuras que acometer, ofreciósele en una de sus habituales arengas, para cuando desencantado estuviera, a deshacerle el agravio recibido.
Miróle el cabrero, y como vió a D o n Quijote
de tan mal pelaje y catadura, admiróse y preg u n t ó al barbero, que cerca de sí tenía :
— S e ñ o r , i quién es ese hombre que tal talle
tiene, y de tal manera habla?
— Q u i é n ha de ser, respondió el barbero,
sino el muy famoso D o n Quijote de la Mancha,
deshacedor de agravios y enderezador de entuertos, el amparo de las doncellas, el asombro de
los gigantes y el vencedor en las batallas.
—Eso me semeja, respondió el cabrero, a lo
^que se lee en los libros de caballeros andantes.
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que hacían todo eso que de este hombre vuestra
merced dice, puesto que para mí tengo, o que
vuestra merced se burla, o que este gentil hombre
debe de tener vacíos los aposentos de la cabeza.
—Sois un grandísimo bellaco, dijo a esta sazón Don Quijote, y vois sois el vacío y el menguado, que yo estoy m á s lleno que j a m á s lo estuvo la madre que os parió.
Y diciendo y hablando, a r r e b a t ó de un pan
que junto a sí tenía, y dió con él al cabrero en
todo el rostro con tanta furia, que le remachó las
narices.
Mas el cabrero, que no sabía de burlas, viendo con cuántas veras le maltrataban, sin tener
respeto a la alfombra ni a los manteles, ni a todos aquellos que comiendo estaban, saltó sobre
Don Quijote, y asiéndole del cuello con entrambas manos, no dudara de ahogarle si Sancho
Panza no llegara en aquel punto y le asiera por
las espaldas, y diera con él encima de la mesa^
quebrando platos y rompiendo tazas, y derramando y esparciendo cuanto en ella estaba.
Don Quijote, que se vió libre, acudió a subir
sobre el cabrero, el cual, lleno de sangre el rostro, molido a coces de Sancho, andaba buscando
a gatas algún cuchillo de la mesa para hacer alguna sanguinolenta venganza; pero estorbáronselo
el canónigo y el cura.
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Mas el barbero hizo de suerte que el cabrero
cogió debajo de sí a Don Quijote, sobre el cual
llovió tanto número de mojicones, que del rostro
del pobre caballero llovía tanta sangre como del
suyo.
Reventaban de risa el canónigo y el cura,
saltaban los cuadrilleros de gozo, azuzaban los
unos y los otros, como hacen a los perros cuando en pendencia están trabados. Sólo Sancho
Panza se desesperaba, porque no se podía desasir de un criado del canónigo, que le estorbaba
que a su amo no ayudase.
En resolución, estando todos en regocijo y
fiesta, sino los dos aporreantes que se carpían,
oyeron el son de una trompeta tan triste que les
hizo volver los rostros hacia donde les pareció
que sonaba.
Pero el que m á s se alborotó de oírla fué Don
Quijote; el cual, aunque estaba debajo del cabrero harto contra su voluntad, y más que medianamente molido, le dijo :
—Hermano demonio, que no es posible que
dejes de serlo, pues has tenido valor y fuerzas
para sujetar las mías, r u é g o t e que hagamos treguas no más que por una hora, porque el doloroso
son de aquella trompeta que a nuestros oídos
llega, me parece que a alguna nueva aventura me
llama.
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E l cabrero, que ya estaba cansado de moler
y de ser molido, le dejó luégo; y Don Quijote se
puso en pie, volviendo asimismo el rostro adonde
el son se oía, y vió a deshora que por un recuesto bajaban muchos hombres vestidos de blanco a
modo de disciplinantes.
Era el caso que aquel año habían negado las
nubes su rocío a la tierra, y por todos los lugares de aquella comarca se hacían procesiones,
rogativas y disciplinas, pidiendo a Dios abriese
las manos de su misericordia y les lloviese; y para este efecto la gente de una aldea, que allí junto
estaba, venía en procesión a una devota ermita
que en un recuesto de aquel valle había.
Don Quijote", que vió los extraños trajes de
los disciplinantes, sin pasarle por la memoria las
muchas veces que los había de haber visto, se
imaginó que era cosa de aventura, y que a él sólo tocaba, como a caballero andante, el acometerla, y confirmóle más esta imaginación pensar
que una imagen que traían cubierta de luto, fuese
alguna principal señora que llevaban por fuerza
aquellos follones y descomedidos malandrines.
Y como esto le cayó en las mientes, con gran
ligereza arremetió a Rocinante, que paciendo
andaba, quitándole del arzón el freno y la adarga,
y en un punto le enfrenó; y pidiendo a Sancho su
espada, subió sobre Rocinante y embrazó su adar-
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ga, y dijo en alta voz a todos los que presentes
estaban :
—-Ahora, valerosa compañía, veréis cuánto
importa que haya en el mundo caballeros que profesen la orden de la andante caballería.
Ahora
digo que veréis en la libertad de aquella buena
señora, que allí va cautiva, si se han de estimar
los caballeros andantes.
Y en diciendo esto, a p r e t ó los muslos a Rocinante (porque espuelas no tenía), y a todo galope (porque carrera tirada no se lee en toda esta
verdadera historia que j a m á s la diese Rocinante)
se fué a encontrar con los disciplinantes; bien que
fueran el cura y el canónigo y el barbero a detenerle; mas no les fué posible. N i menos le detuvieron las voces que Sancho le daba, diciendo :
—(i A d ó n d e va, señor D o n Quijote? ¿Qué demonios lleva en el pecho, que le incita a ir contra nuestra fe católica ? Advierta, mal haya yo,
que aquella es procesión de disciplinantes, y que
aquella señora que llevan sobre la peana es la
imagen benditísima de la Virgen sin mancilla.
Mire, señor, lo que hace, que por esta vez se puede decir que no es lo que sabe.
F a t i g ó s e en vano Sancho, porque su amo iba
tan puesto en llegar a los ensabanados, y en librar
a la señora enlutada, que no oyó palabra, y aunque la oyera no volviera si el rey se lo mandara.
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Llegó, pues, a la procesión, y paró a Rocinante, que ya llevaba deseo de quietarse un poco, y con turbada y ronca voz dijo ;
—Vosotros, que quizá por no ser buenos os
encubrís los rostros, atended y escuchad lo que
deciros quiero.
Los primeros que se detuvieron fueron los
que la imagen llevaban; y uno de los cuatro clérigos que cantaban las letanías, viendo la extraña
catadura de Don Quijote, la flaqueza de Rocinante y otras circunstancias de risa que notó y
descubrió en Don Quijote, le respondió diciendo:
— S e ñ o r hermano, si nos quiere decir algo,
dígalo presto, porque se van estos hermanos
abriendo las carnes, y no podemos ni es razón
que nos detengamos a oír cosa alguna, si ya no
es tan breve que en dos palabas se diga.
— E n una lo diré, replicó Don Quijote, y es
ésta, que luégo al punto dejéis libre a esa hermosa señora, cuyas lágrimas y triste semblante dan
claras muestras que la lleváis contra su voluntad
y que algún notorio desaguisado le habéis hecho;
y yo que nací en el mundo para deshacer semejantes agravios, no consentiré que un solo paso
adelante pase sin darle la deseada libertad que
merece.
En estas razones cayeron todos los que las
oyeron que Don Quijote, debía de ser algún hom-
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bre loco, y tornáronse a reír muy de gana, cuya risa fué poner pólvora a la cólera de Don Quijote, porque sin decir más palabra, sacando la espada, arremetió a las andas.
Uno de aquellos que las llevaban, dejando la
carga a sus compañeros, salió al encuentro de D o n
Quijote, enarbolando una horquilla o bastón con
que sustentaba las andas en tanto que descansaba; y recibiendo en ella una gran cuchillada que
le tiró Don Quijote, con que se la hizo dos partes, con el último tercio que le quedó en la' mano
dió tal golpe a D o n Quijote encima del hombro
por el mismo lado de la espada, que no pudo cubrir la adarga contra la villana fuerza, que el pobre Don Quijote vino al suelo muy mal parado.
Sancho Panza, que jadeando le iba a los alcances, viéndole caído, dió voces a su moledor
que no le diese otro palo, porque era un pobre
caballero encantado que no había hecho mal a nadie en todos los días de su vida.
Mas lo que detuvo al villano no fueron las voces de Sancho, sino el ver que Don Quijote no
bullía pie ni mano; y así, creyendo que le había
muerto, con priesa se alzó la túnica a la cinta y
dió a huir por la campaña como un gamo.
Y a en esto llegaron todos los de la compañía
de Don Quijote adonde él estaba; mas los de la
procesión que los vieron venir corriendo, y con
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ellos los cuadrilleros con sus ballestas, temieron
algún mal suceso, e hiciéronse todos un remolino
alrededor de la imagen, y alzados los capirotes^
empuñando las disciplinas, y los clérigos los ciriales, esperaban el asalto con determinación de defenderse, y aun ofender si pudiesen a sus acometedores.
' Pero la fortuna lo hizo mejor que se pensaba,,
porque Sancho no hizo otra cosa que arrojarse
sobre el cuerpo de su señor, haciendo sobre él
el más doloroso y risueño llanto del mundo, creyendo que estaba muerto.
E l cura fué conocido de otro cura que en la
procesión venía, cuyo conocimiento puso en sosiego el concebido temor de los dos escuadrones.
E l primer cura dió al segundo en dos razones
cuenta de quién era Don Quijote; y así él, como
toda la turba de los disciplinantes, fueron a ver si
estaba muerto el pobre caballero, y oyeron que
Sancho Panza, con lágrimas en los ojos decía :
— ¡ Oh flor de la caballería, que con solo un
garrotazo acabaste la carrera de tus bien gastados años.
<¡Oh honra de tu linaje, honor y gloria de
toda la Mancha, y aun de todo el mundo; el cual,
faltando tú en él, q u e d a r á lleno de malhechores,
sin temor de ser castigados de sus malas fechorías !
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« ¡ O h liberal sobre todos los Alejandros, pues
por solos ocho meses de servicios me tenías dada
la mejor ínsula que el mar ciñe y rodea!
< ¡ Oh humilde con los soberbios y arrogante
con los humildes, acometedor de peligros, sufridor de afrentas, imitador de los buenos, azote de
los malos, enemigo de los ruines; en fin, caballero andante, que es todo lo que decir se p u e d e ! »
Con las voces y gemidos de Sancho, revivió
Don Quijote, y la primera palabra que dijo fué :
— E l que de vos vive ausente, dulcísima
Dulcinea, a mayores miserias que éstas está
sujeto.
«Ayúdame, Sancho amigo, a ponerme sober
el carro encantado, que no estoy pkra oprimir la
silla de Rocinante, porque tengo todo este hombro hecho pedazos».
—Eso haré yo de muy buena gana, señor
mío, respondió Sancho; y volvamos a mi aldea
en compañía de estos señores que su bien desean,
y allí daremos orden de hacer otra salida que nos
sea de más provecho y fama.
—Bien dices, Sancho, respondió Don Quijote, y será gran prudencia dejar pasar el mal influjo de las estrellas que ahora corre.
E l canónigo, el cura y el barbero le dijeron
que haría muy bien en hacer lo que decía; , y así
habiendo recibido grande gusto de las simplici-
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dades de Sancho Panza, pusieron a Don Quijote
en el carro como antes venía.
La procesión volvió a ordenarse y a proseguir su camino; el cabrero se despidió de todos;
los cuadrilleros no quisieron pasar adelante, y el
cura les p a g ó lo que se les debía; el canónigo pidió al cura le avisase el suceso de Don Quijote,
si sanaba de su locura o si proseguía en ella, y
con esto tomó licencia para proseguir su viaje.
En fin, todos se dividieron y apartaron, quedando solos el cura y barbero, Don Quijote y Panza, y el bueno de Rocinante, que a todo lo que había visto estaba con tanta paciencia como su amo.
E l boyero unció sus bueyes y acomodó a
Don Quijote sobre un haz de heno, y con su
acostumbrada flema siguió el camino que el cura
quiso; y a cabo de seis días llegaron a la aldea
de Don Quijote, adonde entraron en la mitad del
día, que acertó a ser domingo, y la gente estaba
toda en la plaza, por mitad de la cual atravesó el
carro de Don Quijote.
Acudieron todos a ver lo que en el carro venía, y cuando conocieron a su compatriota quedaron maravillados; y un muchacho acudió corriendo a dar las nuevas a su ama y a su sobrina, de que su tío y su señor venía flaco y amarillo, y tendido sobre un montón de heno y sobre
.un carro de bueyes.
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Cosa de lástima fué oír los gritos que las dos
buenas señoras alzaron, las bofetadas que se dieron, las maldiciones que de nuevo echaron a los
malditos libros de caballerías; todo lo cual se renovó cuando vieron entrar a Don Quijote por
sus puertas.
A las nuevas de esta venida de Don Quijote
acudió la mujer de Sancho Panza, que ya había
sabido que había ido con él sirviéndole de escudero, y así como vió a, Sancho, lo primero que le
p r e g u n t ó fué que si venía bueno el asno.
Sancho, respondió que venía mejor que su
amo.
—Gracias sean dadas a Dios, replicó ella,
que tanto bien me ha hecho; pero contadme ahora, amigo, ¿qué bien habéis sacado de vuestras
escuderías ? ¿Qué saboyana me traéis a mí?
i Q u é zapaticos a. vuestros hijos ?
— N o traigo nada de eso, dijo Sancho, mujer
mía, aunque traigo otras cosas de más. momento
y consideración.
— D e eso recibo yo mucho gusto, respondió
la mujer. Mostradme esas cosas de más consideración y m á s momento, amigo mío, que las
quiero ver para que se me alegre este corazón,
que tan triste y descontento ha estado en todos
los siglos de vuestra ausencia.
—En casa os las mospraré, mujer, dijo Pan-
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za; y por ahora estad contenta, que siendo Dios
servido de que otra vez salgamos en viaje a buscar aventuras, vos me veréis presto conde o gobernador de una ínsula, y no de las de por ahí,
sino la mejor que pueda hallarse.
— Q u i é r a l o así el cielo, marido mío, que bien
lo habemos menester.
Mas decidme : ¿Qué es
eso de ínsulas... que no entiendo ?
— N o es la miel para la boca del asno, respondió Sancho. A su tiempo lo verás, mujer, y
aun te admirarás de oírte llamar señoría de todos
tus vasallos.
— i Q u é es lo que dices, Sancho, de señorías,
ínsulas y vasallos ?, respondió Juana Panza (que
así se llamaba la mujer de Sancho, aunque no
eran parientes, sino porque se usa en la Manchatomar las mujeres el apellido de sus maridos).
— N o te acucies, Juana, por saber esto tan
apriesa; basta que te digo verdad, y cose la boca.
Sólo te sabré decir, así de paso, que no hay cosa
más gustosa en el mundo que ser un hombre honrado escudero de un caballero andante buscador
de aventuras,
«Bien es verdad que las más que se hallan no
salen tan a gusto como el hombre querría, porque
de ciento que se encuentran, las noventa y nueve
suelen salir aviesas y torcidas. Sélo yo de experiencia, porque de algunas he salido manteado y
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de otras molido; pero con todo eso es linda cosa
esperar los sucesos atravesando montes, escudriñando selvas, pisando peñas, visitando castillos,
alojando en ventas a toda discreción, sin pagar,
ofrecido sea al diablo el maravedí >.
Todas estas pláticas pasaron entre Sancho
Panza y Juana Panza su' mujer; en tanto que el
ama y sobrina de Don Quijote le recibieron, y le
desnudaron, y le tendieron en su antiguo lecho.
Mirábalas él con ojos atravesados, y no acababa de entender en q u é parte estaba.
E l cura encargó a la sobrina tuviese gran cuenta con regalar a su tío, y que estuviesen alerta de
otra vez no ee les escapase, contando lo que había sido menester para traerle a su casa.
Aquí alzaron las dos de nuevo sus gritos al
cielo; allí se renovaron las maldiciones de los l i bros de caballerías, allí pidieron al cielo que confundiese en el centro del abismo a los autores de
tantas mentiras y disparates.
Finalmente, ellas quedaron confusas, y temerosas de que se habían de ver sin su amo y tío
en el mismo punto que tuviese alguna mejoría; y
así fué como ellas se lo imaginaron.
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SEGUNDA PARTE

CAPITULO I
De lo que el cura, y el barbero pasaron con D o n
Quijote cerca de su enfermedad.
Un mes estuvieron el cura y el barbero sin
ver a D o n Quijote por no renovarle y traer a la
memoria las cosas pasadas; pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuviesen cuenta con regalarle, dándole
a comer cosas confortativas y apropiadas para
el corazón y el celebro, de donde proc9día, según
buen discurso, toda su mala ventura.
Visitáronle en fin, y halláronle sentado en la
cama, vestida una almilla de bayeta verde con un
bonete colorado toledano, y estaba tan seco y
amojamado, que no parecía sino hecho de carne
momia.. Fueron de él muy bien recibidos, preg u n t á r o n s e por su salud, y él dió cuenta de sí y
de ella con mucho juicio y con muy elegantes palabras, hablando después D o n Quijote con tanta discreción en todas las materias que se tocaron, que los dos examinadores creyeron indubitadamente que estaba del todo bueno y en su en-
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tero juicio. Halláronse presentes a la plática la
sobrina y ama, y no se hartaban de dar gracias
a Dios de ver a su señor con tan buen entendimiento.
Pero el cura, mudando el propósito primero^
que era de no tocarle en cosa de caballerías, quiso hacer del todo en todo experiencia si la sanidad de Don Quijote era falsa o' verdadera, y así
de lance en lance vino a contar algunas nuevas
que habían venido de la corte, y entre otras dijo
que se tenía por cierto que el Turco bajaba con
una poderosa armada, y que no se sabía su designio ni adonde había de descargar tan gran nublado; y con este temor con que casi cada año nos
toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad, y Su Majestad había hecho proveer las costas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta.
A esto respondió Don Quijote:
—Su Majestad ha hecho como prudentísimo
guerrero en proveer sus estados con tiempo, porque no le halle desapercibido el enemigo; pero si
se tomara mi consejo, aconsejárale yo que usara
de una prevención, de la cual Su Majestad la hora de ahora debe estar muy ajeno de pensar en
ella.
Apenas Oyó esto el cura cuando dijo entre sí:
Dios te tenga de su mano, pobre Don Quijote, que me parece que te despeñas de la alta

cumbre de tu locura hasta el profundo abismo de
tu simplicidad.
Mas el barbero, que ya había dado en el mismo pensamiento que el cura, p r e g u n t ó a D o n Quijote cuál era la advertencia de la prevención que
decía era bien se hiciese; quizá podría ser tal que
se pusiese en la lista de los muchos advertimientos impertinentes que se suelen dar a los príncipes.
— E l mío, señor rapador, dijo D o n Quijote,
no será impertinente, sino perteneciente.
— N o lo digo por tanto, replicó el barbero,
sino porque tiene mostrado la experiencia que todos o los m á s arbitrios que se dan a Su Majestad,-o son imposibles, o disparatados, o en daño
del rey o del reino.
-—Pues el mío, respondió Don Quijote, ni es
imposible ni disparatado, sino el más fácil, el m á s
justo y el m á s m a ñ e r o y breve que puede caber
en pensamiento de arbitrante alguno.
— Y a tarda en decirle vuestra merced, señor
Don Quijote, dijo el cura.
— N o querría, dijo Don Quijote, que le dijese
yo aquí ahora, y amaneciese mañana en los oídos
de los señores consejeros, y se llevase otro las
gracias y el premio de mi trabajo.
—Por mí, dijo el barbero, doy la palabra
para aquí y para delante de Dios de no decir

lo que vuestra merced dijere a rey ni a Roque;
ni a hombre terrenal, juramento que aprendí del
cura que en el prefacio avisó al rey del ladrón
que le había robado las cien doblas y su muía la
andariega.
— N o sé historias, dijo Don Quijote; pero sé
que es bueno ese juramento en fe de que sé que
es hombre de bien el señor barbero.
—Cuando no lo fuera, dijo el cura, yo le abono y salgo por él, que en este caso no hablará
más que un mudo, so pena de pagar lo juzgado y
sentenciado.
— Y a vuestra merced ¿quién le fía, señor ¿ura?, dijo Don Quijote.
— M i profesión, dijo el cura, que es de guardar secreto.
—Cuerpo de tal, dijo a esta sazón Don Quijote, ¿hay m á s sino mandar Su Majestad por público pregón que se junten en la corte para un
día señalado todos los caballeros andantes que
vagan por E s p a ñ a , que aunque no viniesen, sino
media docena, tal podría venir entre ellos que solo bastase a destruir toda la potestad del Turco?
E s t é n m e vuestras mercedes atentos, y vayan conmigo. ¿Por ventura es cosa nueva deshacer un solo caballero andante un ejército de doscientos
mil hombres como si todo juntos tuvieran una
sola garganta o fueran hechos de alfeñique? Si
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no, díganme, ¿cuántas historias están llenas de estas
maravillas? H a b í a enhoramala para mí, que no
quiero decir para otro, de vivir hoy el famoso
Don Belianís, o alguno de los del innumerable l i naje de Amadís de Gaula, -que si alguno de estos
hoy viviera, y con el Turco se afrontara, a fe que
no le arrendara la ganancia.
Pero Dios mirará
por su pueblo, y d e p a r a r á alguno que si no tan
bravo como los pasados andantes caballeros, a lo
menos no les será inferior en ánimo; y Dios me
entiende, y no digo m á s .
— ¡Ay!, dijo a este punto la sobrina, que me
maten si no quiere mi señor volver a ser caballero andante.
A lo que dijo Don Quijote :
— Caballero andante he de morir, y baje o
suba el Turco cuándo él quisiere y cuan poderosamente pudiere, que otra vez digo que Dios me
entiende.
A esta razón dijo el barbero :
— Suplico a vuestras mercedes que se me
dé licencia para contar un cuento' breve que sucedió en Sevilla, que por venir aquí como de
molde, me da^g-ana de contarle.
Dió la licencia Don Quijote, y el barbero refirió el cuento de un hombre oraduado en cánoo

nes por Osuna, a que sus parientes habían puesto en la casa de locos de Sevilla por falta de j u i -

— iodo. «Este tal graduado, al cabo de algunos años
de recogimiento, se dió a entender que estaba
cuerdo y en su entero juicio, y con esta imaginación escribió al arzobispo suplicándole encarecidamente y con muy concertadas razones le mandase sacar de aquella miseria en que vivía, pues
por la misericordia de Dios había ya cobrado el
juicio perdido. E l arzobispo, persuadido de muchos billetes concertados y discretos, mandó a
un capellán suyo se informase del rector de lacasa. E l rector contestó al capellán que aquel
hombre aun estaba loco, que puesto que hablaba
muchas veces como persona de grande entendimiento, al cabo disparataba con tantas necedades, que en muchas y grandes igualaban a sus
primeras discreciones, como se podía hacer la experiencia hablándole. A l hacerla el capellán, habló con tales razones el loco, que el capellán le
juzgó completamente cuerdo, y se determinó a
llevársele consigo a que el arzobispo le viese y
tocase con la mano la verdad de aquel negocio.
«Quiso el licenciado despedirse de sus compañeros los locos, y llegado a una jaula donde estaba
un loco furioso, aunque entonces sosegado y
quieto, le dijo : «Hermano mío, mire si me manda algo, que me voy a mi casa, que ya Dios ha
sido servido, por su infinita bondad y misericordia,
sin yo merecerlo, devolverme el juicio : tenga gran
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esperanza en él, que pues a mí me ha vuelto a
mi primero estado, también le volverá a él si en
él confía.»
Escuchó esto otro loco que estaba
en otra jaula frontera de la del furioso, y levantándose de una estera vieja donde estaba echado
y desnudo, p r e g u n t ó a grandes voces quién era
el que se iba sano y cuerdo. E l licenciado respondió: «Yo soy, hermano, el que me voy, que
ya no tengo necesidad de estar m á s aquí, por
lo que doy infinitas gracias a los cielos, que tan
grande merced me han h e c h o . » — M i r a d lo que
decís, licenciado, no os engañe el diablo, replicó
el loco, sosegad el pie, y estaos quedito en vuestra casa, y ahorraréis la vuelta.» — «Yo sé que
estoy bueno, replicó el licenciado, y no* h a b r á
que tornar a andar estaciones»
«¿Vos bueno?,
dijo el loco, ahora bien, ello dirá, andad con Dios;
pero yo os voto a Júpiter, cuya majestad yo represento en la tierra, que por sólo este pecado
que hoy comete Sevilla en sacaros de esta casa
• y en teneros por cuerdo, tengo de hacer un tal
castigo en ella, que quede memoria de él por todos los siglos de los siglos, amén, i No sabes
tú, licenciado menguado, que lo p o d r é hacer,
pues como digo soy Júpiter Tonante, que tengo
en mi mano los rayos abrasadores con que puedo y suelo amenazar y destruir el mundo? Perocon una sola cosa quiero castigar a este ignoran-
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te pueblo, y es con no llover en él ni en todo su
distrito y contorno por tres años enteros, que
se han de coritar desde el día y punto en que ha
sido hecha esta amenaza en adelante.
¿Tú libre,
tú sano, tú cuerdo, y yo loco, y yo enfermo y yo
atado ? Así pienso llover como pensar ahorcarme.»
»A las voces y a las razones del loco estuvieron los circunstantes atentos; pero nuestro licenciado, volviéndose a nuestro capellán y asiéndole
de las manos, le dijo : «No tenga vuestra merced pena, señor mío, ni haga caso de lo que este
loco ha dicho, que si él es Júpiter, y no quisiere,
llover, ^ o , que soy Neptuno, el padre y, el dios
de las aguas, lloveré todas las veces que se me
antojare y fuere menester.»
A lo que respondió
el capellán : «Con todo eso, señor Neptuno, no
será bien enojar al señor Júpiter : vuestra merced
se quede en su casa, que otro día, cuando haya
más comodidad y más espacio, volveremos por
vuestra merced.»
»Rióse el rector y los presentes, por cuya
risa se medio corrió el capellán : desnudaron a*l
licenciado, quedóse en casa, y acabóse el cuento.
— ¿ P u e s este es el cuento, señor barbero, dijo
Don Quijote, que por venir aquí como de molde
no podía dejar de contarle? ¡ A h señor rapista,
señor rapista, y cuan ciego es aquel que no ve
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por tela de cedazo!
¿Y es posible que vuestra
merced no sabe que las comparaciones que se hacen de ingenio a ingenio, de valor a valor, de
hermosura a hermosura, y de linaje a linaje son
siempre odiosas y mal recibidas ?
«Yo, señor barbero, no soy Neptuno el dios
de las aguas, ni procuro que nadie me tenga por
discreto no lo siendo; sólo me fatigo por dar a
entender al mundo el error en que está de no renovar en sí el felicísimo tiempo donde campeaba
la orden de la andante caballería'
Pero no es
merecedora la depravada edad nuestra de gozar
tanto bien como el que gozaron las edades donde
los andantes caballeros tomaron a su cargo y
echaron sobre sus espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de los
huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios
y el premio de los humildes.
Y soltóles una larga y elocuente arenga comparando la época que atravesaban con los tiempos gloriosos de la andante caballería, citando y
enalteciendo a la postre a un escuadrón de caballeros andantes que en aquel fogoso momento de
su discurso a su andantesca imaginación concurrieron.
—Todos estos caballeros, y otros muchos
que pudiera decir, señor cura, añadió Don Quijote, fueron caballeros andantes, luz y gloria de la
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caballería. Destos, o tales como éstos, quisiera
yo que fueran los de mi arbitrio, que a serlo, Su
Majestad se hallara bien servido y ahorrara de
mucho gasto, y el Turco se quedara pelando las
barbas. Y con esto-me quiero quedar en mi casa, pues no me saca el capellán de ella; y si Júpiter, como ha dicho el barbero, no lloviere, aquí
estoy yo que lloveré cuando se me antojare :
digo esto porque sepa el señor bacía que le
entiendo.
— E n verdad; señor Don Quijote, dijo el barbero, que no lo dije por tanto, y así me ayude
Dios como fué buena mi intención, y que no debe vuestra mercéd sentirse.
— S i puedo sentirme o no, dijo Don Quijote,
yo me lo sé.
A esto dijo el cura :
— A u n bien que yo casi no he hablado palabra hasta ahora, y no quisiera quedar con mi escrúpulo que me roe y escarba la conciencia, nacido de lo que aquí el señor Don Quijote ha
dicho.
—Para otras cosas m á s , respondió D o n Quijote, tiene licencia el señor cura, y así puede decir su escrúpulo, porque no es de gusto andar
con la conciencia escrupulosa.
—Pues con ese beneplácito, respondió el cura, digo que mi escrúpulo es que no me puedo
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persuadir en ninguna manera a que toda la caterva de caballeros andantes que vuestra merced,
s e ñ o r Don Quijote, ha referido, hayan sido real
, y verdaderamente personas de carne y hueso en
el mundo; antes imagino que todo eso es ficción,
fábula y mentira, y sueños contados por hombres
despiertos : o por mejor decir, medio dormidos.
— Ese es otro error, r e s p o n d i ó Don Quijote,
en que han caído muchos que no creen que
haya habido tales caballeros en el mundo, y yo
muchas veces, con diversas gentes y ocasiones, he
procurado sacar a la luz de la verdad este casi
común engaño : la cual verdad es tan cierta, .que
estoy por decir que con mis propios ojos v l a
Amadís de Gaula, que era un hombre alto d e
cuerpo, blanco de rostro, bien puesto de barba,
aunque negra, de vista entre blanda y rigurosa,
corto de razones, tardo en airarse, y presto en
deponer la ira; y del modo que he delinead o a
Amadís, pudiera a mi parecer pintar y describir
todos, cuantos caballeros andantes andan en las
historias del orbe.
Y , como el cura y el barbero gustaban de
o í r a D o n Quijote decir tan grandes disparates,
siguieron largo rato su plática, hasta que oyeron
que el ama y la sobrina, que ya habían dejado
la conversación, daban grandes voces en el pa
ti o, y acudieron todos al ruido.
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CAPITULO I I

Que trata de la notable pendencia que Sancha
Panza tuvo con la sobrina y ama de D o n
Quijote, con otros sucesos graciosos.
Cuenta la historia que las voces que oyeron
Don Quijote, el cura y el barbero, eran de la sobrina y ama, que las daban diciendo a Sancho
Panza, que pugnaba por entrar a ver a D o n
Quijote :
— i Q u é quiere este mostrenco en esta casa ?
Idos a la vuestra, hermano, que vos sois, y no
otro, el que distrae y sonsaca a mi señor, y le
lleva por esos andurriales.
A lo que Sancho respondió :
— A m a de S a t a n á s , el sonsacado y el distraído y el llevado por esos andurriales soy yo, que
no tu amo : él me llevó por esos mundos, y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio :
él me sacó de mi casa con engañifas, prometién
dome una ínsula que hasta ahora la espero.
—Malas ínsulas te ahoguen, respondió la sobrina, Sancho maldito. ¿ Y q u é son ínsulas? ¿ e s
alguna cosa de comer, golosazo, comilón, que tú
eres ?
>.
.
— N o es de comer, replicó Sancho, sino de
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gobernar y regir mejor que cuatro ciudades y
que cuatro alcaldes de corte.
—Con todo esto, dijo el ama, no entraréis
acá, saco de maldades y costal de malicias. Id a
gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pegujares, y dejaos de pretender ínsulas ni ínsulos.
Grande gusto recibían el cura y el barbero
de oír el coloquio de los tres; pero Don Quijote,
temeroso que Sancho se descosiese y desbuchase algún montón de maliciosas necedades, y tocase en puntos que no le estarían bien a su crédito, le llamó e hizo a las dos que callasen y le
dejasen entrar.
E n t r ó Sancho, y el cura y el barbero se despidieron de Don Quijote, de cuya salud desesperaron viendo cuán puesto estaba en sus desvariados pensamientos, y cuán embebido en la simplicidad de sus malandantes caballerías; y así dijo
el cura al barbero : vos veréis, compadre, como
cuando menos lo pensemos nuestro hidalgo sale
otra vez a volar la ribera.—No pongo yo duda
en eso, respondió el barbero; pero no me maravillo tanto de la locura del caballero como de la
simplicidad del escudero, que tan creído tiene
aquello de la ínsula^ que creo que no se lo sacarán del casco cuantos desengaños pueden imaginarse.—Dios los remedie, dijo el cura, y estemos a la mira, veremos en lo que pára eéta
2
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máquina de disparates de tal caballero y de tal
escudero, que parece que Jos forjaron a los dos
en una misma turquesa, y que las locuras del
señor, sin las necedades del criado, no valían un
a r d i t e . — A s í es, dijo el barbero, y holgara mucho saber q u é tratarán ahora los dos.—Yo seguro, respondió el cura, que la sobrina o el ama
nos lo cuenta después, que no son de condición
que dejarán de escucharlo.
En tanto Don Quijote se encerró con Sancho en su aposento, y estando solos le dijo :
—Mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho
y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas,'
sabiendo que yo no me quedé en mis casas. Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos :
una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos : si a ti te mantearon una vez, a
mí me han molido ciento, y esto es lo que te llevo de ventaja.
—Esc- estaba puesto en razón, respondió
Sancho, porque, según vuestra merced dice, m á s
anejas son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos.
— E n g á ñ a s t e , Sancho, dijo Don Quijote, segú n aquello : guando caput dolet, etc.
— N o entiendo otra lengua que la mía, respondió Sancho.
—Quiero decir, dijo Don Quijote, que cuando
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la cabeza duele, todos los miembros duelen; y así
siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza y tú mi
parte, pues eres mi criado; y por esta razón el
mal que a mí me toca o tocare, a t i te ha de doler y a mí el tuyo.
— A s í había de ser, dijo Sancho; pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas mirándome
volar por los aires sin sentir dolor alguno; y pues
los .miembros están obligados a dolerse del mal
de la cabeza, había de estar obligada ella a dolerse de ellos.
— ¿ Q u e r r á s tú decir ahora, Sancho, respondió Don Quijote, que no me dolía yo cuando a t i
te manteaban? Y si lo dices, no lo digas ni lo
pienses, pues m á s dolor sentía yo entonces en mi
espíritu, que tú en tu cuerpo. Pero dejemos esto aparte por ahora, que tiempo h a b r á donde lo
ponderemos y pongamos en su punto; y dime,
Sancho amigo, ¿qué es lo que dicen de mí por ese
lugar? ¿en q u é opinión me tiene el vulgo, en q u é
los hidalgos, y en q u é los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía? ¿qué de mis hazañas? ¿y q u é
de mi cortesía? ¿Qué se platica del asunto que he
tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Finalmente quiero,
Sancho, me digas lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos. > Y esto me has de decir sin aña-
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dir al bien ni quitar al mal cosa alguna; que de
los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y figura propia, sin que la adulación
la acreciente, u otro vano respeto la disminuya.
Y quiero que sepas, Sancho, que si a los oídos
de los príncipes llegase la verdad desnuda sin los
vestidos de la lisonja, otros siglos correrían, otras
edades serían tenidas por m á s de hierro que la
nuestra, que entiendo que de las que ahora se
usan es la dorada. Sírvate este advertimiento,
Sancho, para que discreta y bienintencionadamente pongas en mis. oídos la verdad de las cosas
que supieres de lo que te he preguntado.
—Eso haré yo de muy buena gana, señor m í o ,
respondió Sancho, con condición de que vuestra
merced no se ha de enojar de lo que dijere, pues
quiere que lo diga en cueros, sin vestirlo de
otras ropas de aquellas con que llegaron a m i
noticia.
— E n ninguna manera me enojaré, respondió
Don Quijote : bien puedes, Sancho, hablar libremente y sin rodeo alguno.
—Pues lo primero que digo, dijo, es que el
vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco,
y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos
dicen que, no conteniéndose vuestra merced en
los límites de la hidalguía, se ha puesto D o n , y
ha arremetido a caballero con cuatro cepas y dos
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yugadas de tierra, y con un trapo atrás y otro
adelante. Dicen los caballeros que no querrían
que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles, que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde.
—Eso, dijo Don Quijote, no tiene que ver
conmigo, pues ando siempre bien vestido y jamás remendado: roto bien podría ser, y el roto
m á s de las armas que del tiempo.
— E n lo que toca, prosiguió Sancho, a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes opiniones : unos dicen loco,
pero gracioso; otros, valiente, pero desgraciado;
otros, cortés, pero impertinente, y por aquí van
discurriendo en tantas cosas, que ni a vuestra
merced ni a mí n'os dejan hueso sano.
— M i r a , Sancho, dijo Don Quijote, donde
quiera que está la virtud en eminente grado, es
perseguida; pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la
malicia. Julio César, animosísimo, prudentísimo
y valentísimo capitán, fué notado de ambicioso y
algún tanto no limpio, ni en sus vestidos, ni en
sus costumbres. Alejandro, a quien sus hazañas
le alcanzaron el renombre de Magno, dicen de él
que tuvQ sus ciertos puntos de borracho... Así
que, o Sancho, entre las tantas calumnias de bue-
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nos bien pueden pasar las mías, como no sean
más de las que has dicho.
— A h í está el toque, cuerpo de mi padre, replicó Sancho.
—¿Pues hay más?, p r e g u n t ó Don Quijote.
— A u n la cola falta por desollar, dijo Sancho;
lo de hasta aquí son tortas y pan pintado; mas
si vuestra merced quiere saber todo lo que hay
acerca de las calumnias que le ponen, yo le t r a e r é
aquí luégo al momento quien se las diga todas,
sin que les falte una meaja, que anoche llegó el
hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca hecho bachiller, y yéndole yo
a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en l i bros la historia de vuestra merced, con el nombre del Ingenioso Hidalgo D o n Quijote de la
Mancha, y dice que me mientan*a mí en ella, con
mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de
espantado cómo las pudo saber el historiador
que las escribió.
— Y o te aseguro, Sancho, dijo Don Quijote,
que debe ser algún sabio encantador el autor de
nuestra historia, que a los tales no se les encubre
nada de lo que quieren escribir.
Y con la licencia de su señor, Sancho se fué
a buscar al bachiller, con el cual volvió de allí a
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poco espacio, y entre los tres pasaron un graciosísimo coloquio.
CAPÍTULO I I I

D e l ridículo razonamiento que p a s ó entre D o n
Quijote¡ Sancho Panza y el bachiller S a n s ó n
Carrasco.
Pensativo en sumo grado quedó Don Quijote
esperando al bachiller Carrasco, de quien esperaba oír lás nuevas de sí mismo puestas en el l i bro, como había dicho Sancho; y envuelto y revuelto en multitud de imaginaciones sobre lo que
pudiera haber dicho el autor en el libro, le hallaron Sancho y Carrasco, a quien Don Quijote recibió con mucha cortesía.
Era el bachiller, aunque se llamaba S a n s ó n ,
no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento : tendría hasta veinticuatro años, carirredondo, de nariz chata, y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa, y amigo de donaires y de burlas, como lo m o s t r ó
viendo a D o n Quijote, poniéndose delante de é l ,
de rodillas, diciéndole : déme vuestra grandeza
las manos, señor D o n Quijote de la Mancha, que
por el hábito de San Pedro que visto, aunque no
tengo otras órdenes que las cuatro primeras, que
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es vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido ni aun habrá en
toda la redondez de la tierra. Bien haya Cide
Hamete Benengeli que la historia de vuestras
grandezas dejó escrita, y rebién haya el curioso
que tuvo el cuidado de hacerla traducir de a r á b i g o
en nuestro vulgar castellano para universal entretenimiento de las gentes. " »
Hízole levantar Don Quijote, y dijo :
— D e esa manera ¿ verdad es que hay historia
mía, y que fué moro y sabio el que la compuso?
—Es tan verdad, señor, dijo Sansón, que
tengo para mí que el día de hoy están impresos
m á s de doce mil libros de la tal historia : si no
dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se
han impreso, y aun hay fama que se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce
que no ha de haber nación ni lengua donde no se
traduzca ^
—Una de las cosas, dijo a esta sazón Don
Quijote, que más deben dar contento al hombre
virtuoso y eminente, es verse, viviendo, andar
con buen nombre por las lenguas de las gentes,
impreso y en estampa : dije con buen nombre,
porque siendo ah contrario, ninguna muerte se le
igualara.
(i) Cervantes fué aquí profeta, pues en todas las lenguas
cultas se ha traducido el Quijote.
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— S i por buena fama y si por buen nombre
va, dijo el bachiller, sólo vuestra merced lleva la
palma a todos los caballeros andantes.
— D í g a m e vuestra merced, señor bachiller,
p r e g u n t ó Don Quijote, - i qué hazañas mías son
las que m á s se ponderan en esa historia?
— E n eso, respondió el bachiller, hay diferentes opiniones como hay diferentes gustos :
unos se atienen a la aventura de los molinos de
viento, que a vuestra merced le parecieron Briareos ^ y gigantes; otros a la descripción de los
dos ejércitos, que después parecieron ser dos
manadas de carneros; éste encarece la del muer-,
to que llevaban a enterrar a Segovia; aquél dice
que a todas aventaja la de la libertad de los galeotes; otro que ninguna iguala a la de los gigantes
benitos, con la pendencia del valeroso vizcaíno.
— D í g a m e , señor bachiller, dijo a esta sazón
Sancho, ¿entra ahí la aventura de los y a n g ü e s e s ,
cuando a nuestro buen Rocinante se le antojó
pedir cotufas en el golfo ?
— N o se le quedó nada, respondió Sansón,
al sabio en el tintero : todo lo dice y todo lo
apunta, hasta lo de las cabriolas que el buen
Sancho hizo en la manta.
•—En la manta no hice yo cabriolas, respon(i)

Briareo : un gigante.
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dió Sancho; en el aire sí, y aun m á s de las que
yo quisiera.
— N o hay historia humana en el mundo,- dijo
Don Quijote, que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan efe caballerías, las cuales
nunca pueden estar llenas de p r ó s p e r o s sucesos.
—Con todo eso, respondió el bachiller, dicen
algunos que han leído la historia, que se holgaran se les hubieran olvidado a los autores de ella
algunos de los infinitos palos que en diferentes
encuentros dieron al señor Don Quijote.
—Pues si se anda a decir verdades, ese señor
moro, dijo Sancho, a buen seguro que entre los
palos de mi señor, se hallen los míos, porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas, que no me la tomasen a mí de todo .el
cuerpo; pero no hay de q u é maravillarse, pues
como dice el mismo señor mío, del dolor de la
cabeza han de participar los miembros.
— S o c a r r ó n sois, Sancho, respondió Don
Quijote, a fe que no os falta memoria cuando vos
queréis tenerla.
—Cuando yo quisiese olvidarme de los garrotazos que me han dado, dijo Sancho, no lo
consentirán los cardenales, que aun se están frescos en las costillas.
—Callad, Sancho, dijo Don Quijote, y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pa-
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se adelante en decirme lo que se dice de mí en
la referida historia.
— Y de mí, dijo Sancho, que también dicen
que soy yo uno de los principales presonajes de
ella.
—Personajes, que no presonajes, Sancho amigo, dijo Sansón.
— ¿ O t r o reprochador de boquibles tenemos?,
dijo Sancho; pues ándese a eso, y no acabaremos en toda la vida.
—Mala me la dé Dios, Sancho, respondió el
bachiller, si no sois vos la segunda persona de
la historia, y que hay tal que precia más oíros
hablar a vos, que al más pintado de toda ella,
puesto que también hay quien diga que anduvisteis demasiadamente de crédulo, en creer que
podría ser verdad el gobierno de aquella ínsula
ofrecida por el señor Don Quijote, que está presente.
— Aun hay sol en las bardas, dijo Don Quijote, y mientras más fuese entrando en edad
Sancho, con la experiencia que dan los años estará más idóneo y más hábil para ser gobernador, que no está ahora.
—Por Dios, señor, dijo Sancho, la isla que
yo no gobernase con los años que tengo, no la
g o b e r n a r é con los años de Matusalén : el daño
está en cpe la dicha ínsula se entretiene no s é
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dónde, y no en faltarme a mí el caletre para gobernarla.
—-Encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don
Quijote, que todo se hará bien, y quizá mejor de
lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en
el árbol sin la voluntad de Dios.
— A s í es verdad, dijo Sansón, quexsi Dios
quiere no le faltarán a Sancho mil islas que gobernar, cuanto más una.
—Gobernadores he visto por ahí, dijo Sancho, que a mi parecer no llegan a la suela de mi
zapato, y con todo eso los llaman señoría, y se
sirven con plata.
C o n t i n u a r o n ' a ú n en larga plática el muy socarrón del bachiller, el loco andante y el mentecato escudero.
— S i mi señor tomase mi consejo, dijo al fin
Sancho en su simplicísimo anhelo de ser gobernador, ya habíamos de estar en esas campañas deshaciendo agravios y enderezando tuertos, como
es uso y costumbre de los buenos andantes caballeros.
No había bien acabado de decir estar razones
Sancho, cuando llegaron a sus oídos relinchos de
Rocinante, los cuales relinchos tomó Don Quijote por felicísimo a g ü e r o , y determinó de hacer de
allí a tres o cuatro días otra salida. E n c a r g ó
Don Quijote al bachiller la tuviese secreta, espe-
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cialmente al cura y a maese Nicolás, y a su sobrina y al ama, porque no estorbasen su honrada y
valerosa determinación.
Todo lo prometió Carrasco: con esto se despidió, encargando a Don Quijote que de todos los
buenos o malos sucesos le avisase habiendo comodidad; y así se despidieron, y Sancho fué a poner en orden lo necesario para su jornada.

CAPITULO IV

De lo que p a s ó D o n Quijote con su escudero, con
otros sucesos famosísimos.
Discreta y graciosa plática hubo entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza, cuando el
marido comunicó a su oíslo la determinación de
salir en busca del apetecido gobierno.
No estaban ociosas en tanto la sobrina y el
ama de Don Quijote, que por mil señales iban
coligiendo que su tío y señor quería desgarrarse
la vez tercera, y volver al ejercicio de su, para
ellas, mal andante caballería. Procuraban por
todas las vías posibles apartarle de tan mal pensamiento; pero todo era predicar en desierto y
majar en hierro frío.
' •
A l cabo de gran rato llamaron a la puerta, y
preguntando quién llamaba, respondió Sancho
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Panza que él era, y apenas le hubo conocido el
ama, cuando corrió a esconderse por no verle:
tanto le aborrecía. Abrióle la sobrina, salió a recibirle con- los brazos abiertos Don Quijote, y encerráronse los dos en su aposento, donde tuvieron
otro coloquio que no le hace ventaja el pasado.
— S e ñ o r , dijo Sancho, ya yo tengo relucida a
mi mujer a que me deje ir con vuestra merced
adonde quisiere llevarme.
—Reducida has de decir Sancho, dijo Don
Quijote, que no relucida.
—Una o dos veces, respondió Sancho, si
mal no me acuerdo, he suplicado a vuestra merced que no me enmiende los vocablos, si es que
entiende lo que quiero decir en ellos, y que cuando no los entienda, diga: Sancho o diablo, no te
entiendo; y si yo no me declarase, entonces podrá enmendarme, que yo soy tan fócil.
— N o te entiendo, Sancho, dijo luégo Don
Quijote, pues no sé q u é quiere decir «soy tan
fócih.
— «Tan f ó c i h quiere decir, respondió Sancho, soy tan así.
• .
—Menos te entiendo ahora, replicó Don Quijote.
* —Pues si no me puede entender, respondió
Sancho, no sé cómo lo diga, no s é m á s , y Dios
sea conmigo.
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— Y a , ya caigo en ello, respondió D o n Quijote; tú quieres decir que eres tan dócil, blando y
mañero, que t o m a r á s lo que yo te dijere, y pasarás por lo que te e n s e ñ a r e .
— A p o s t a r é yo, dijo Sancho, que desde el
emprincipio me caló y me entendió, sino que
quiso turbarme por oírme decir otras doscientas
patochadas.
— P o d r á ser, replicó Don Quijote; y en efecto, ¿qué dice Teresa?
—Teresa dice, dijo Sancho, que ate bien mi
dedo con vuestra merced, y que hablen cartas y
callen barbas, porque quien destaja no baraja,
pues m á s vale un toma que dos te daré: y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y el que
no lo toma es loco.
— Y yo lo digo también, respondió Don Quijote. Decid, Sancho amigo; pasad adelante, que
habláis hoy de perlas.
—Es el caso, replicó Sancho, que como vuestra merced mejor sabe, todos estamos sujetos a
la muerte, y que hoy somos y m a ñ a n a no, y que
tan presto se va el cordero como el carnero, y
que nadie puede prometerse en este mundo m á s
horas de vida que las que Dios quiere darle; porque la muerte es sorda, y cuando llega a llamar a las puertas de nuestra vida siempre va de
prisa, y no la harán detener ni ruegos, ni fuer-

-
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zas, ni cetros, ni mitras, según es pública voz y
fama, y según nos lo dicen por esos púlpitos.
— T o d o eso es verdad, dijo Don Quijote;
pero no sé dónde vas a parar.
— V o y a parar, dijo Sancho, en que vuestra
merced me señale salario conocido de lo que me
ha de dar cada mes el tiempo que le sirviere, y
que el tal salario se me pague de su hacienda,
que no quiero estar a mercedes, que llegan tarde
o mal o nunca; con lo mío me ayude Dios. En
fin, yo quiero saber lo que gano, poco o mucho
que sea; que sobre un huevo pone la gallina, y
muchos pocos hacen un mucho, y mientras se
gana algo no se pierde nada. Verdad sea que si
sucediese (lo cual ni lo creo ni lo espero) que
vuestra merced me diese la ínsula que me tiene
prometida, no soy tan ingrato, ni lleyo las cosas
tan por los cabos, que no q u e r r é que se aprecie
lo que montare la renta de la tal ínsula, y se descuente de mi salario gata por cantidad.
—Sancho amigo, respondió Don Quijote, a
las veces tan buena suele ser una gata como una
rata.
— Y a entiendo, dijo Sancho : yo a p o s t a r é
que había de decir rata y no gata; pero no importa nada, pues vuestra merced me ha entendido.
— Y tan entendido, respondió Don . Quijote,.
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que he penetrado lo último de tus pensamientos,
y sé al blanco que tiras con las innumerables
saetas de tus refranes. Mira, Sancho, yo bien te
señalaría salario si hubiera hallado en alguna de
las historias de los caballeros andantes ejemplo
que me descubriese y mostrase por algún pequeño resquicio q u é es lo que solían ganar cada mes
o cada año; pero yo he leído todas o las m á s de
sus historias, y no me acuerdo haber leído que
ningún caballero andante haya señalado conocido
salario a su escudero, sólo sé que todos servían
a merced; y que cuando menos se lo pensaban,
si a sus señores les había corrido bien la suerte,
se hallaban premiados con una ínsula o con otra
cosa equivalente, y por lo menos quedaban con
título y señoría. Si con estas esperanzas y aditamentos vos, Sancho, gustáis de volver a servirme, sea en buena hora, que pensar que yo he de
sacar de sus términos y quicios la antigua usanza de la caballería andante, es pensar en lo excusado. A s í que, Sancho mío, volveos a vuestra
casa, y declarad a vuestra Teresa mi intención; y
si ella gustare y vos gustareis de estar a merced
conmigo, bien, ciertamente, y si no, tan amigos
como antes, que si al palomar no le falta cebo,
no le faltarán palomas; y advertid, hijo, que vale
más buena esperanza que ruin posesión, y buena
queja que mala paga. Hablo de esta manera,
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Sancho, por daros a entender que también como
vos sé yo arrojar refranes como llovidos.
Y
finalmente quiero decir, y os digo, que si no queréis venir a merced conmigo y correr la suerte
que yo corriere, que Dios quede con vos y os
haga un santo, que a mí no me faltarán escuderos más obedientes, m á s solícitos, y no tan empachados ni habladores como vos.
Cuando Sancho o y ó la firme resolución de su
amo, se le anubló el cielo y se le cayeron las alas
del corazón, porque tenía creído que su señor no
se iría sin él por todos los haberes del mundo; y
así estando suspenso y pensativo entró Sansón
Carrasco, y el ama y la sobrina (que le habían
llamado), deseosas de oír con qué razones persuadía a su señor que no tornase a buscar las
aventurás. Llegó Sansón, socarrón famoso, y
abrazándole como la vez primera, con voz levantada le dijo : ¡ o flor de la andante caballería!
¡ o luz resplandeciente de las armas ! ¡ o honor y
espejo de la nación e s p a ñ o l a ! plega a Dios todo
poderoso, donde más largamente se contiene,
que la persona o personas que pusieren impedimento y estorbasen tu tercera salida, que no la
hallen en el laberinto de sus deseos, ni j a m á s se
les cumpla lo que mal desearen. Y volviéndose al
ama, le dijo : yo sé que es determinación precisa
de'las esferas que el señor Don Quijote vuelva a

— 85 —

ejecutar sus altos y nuevos pensamientos; y yo
encargaría mucho mi conciencia si no. intimase y
persuadiese a este caballero que no tenga m á s
tiempo encogida y detenida la fuerza de su valeroso brazo y la bondad de su ánimo valentísimo,
porque defrauda con su tardanza el derecho de
los tuertos, el amparo de los huérfanos, la honra
de las doncellas, el favor de las viudas y el arrimo de las casadas, y otras cosas de este jaez,
que tocan, atañen, dependen y son anejas a la
orden de la caballería andante. Ea, señor Don
Quijote mío, hermoso y bravo, antes hoy que
mañana se ponga vuestra merced y grandeza en
camino; y si alguna cosa faltare para ponerle en
ejecución, aquí estoy yo para suplirla con mi persona y hacienda; y si fuere necesidad servir a su
magnificencia de escudero, lo tendré a felicísima
ventura.
A esta sazón, dijo Don Quijote, volviéndose
a Sancho:
— i No te dije yo, Sancho, que me habían de
sobrar escuderos? Mira quién se ofrece a serlo,
sino el inaudito bachiller Sansón Carrasco, perpetuo trastulo y regocijador de los patios de las
escuelas salmaticenses, sano de su persona, ágil
<3e sus miembros, callado, sufridor así del calor
como del frío, así del hambre como de. la sed,
con todas aquellas partes que se requieren para
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ser escudero de un caballero andante; pero no
permita el cielo que por seguir mi gusto desjarrete y quiebre la columna de las letras y el vaso de
las ciencias, y tronque la palma eminente de las
buenas y liberales artes : quédese el nuevo Sansón en su patria, y honrándola honre juntamente
las canas de sus ancianos padres, que yo con
cualquier escudero estaré contento, ya que Sancho no se digna de venir conmigo.
— S í digno, respondió Sancho, enternecido y
llenos de lágrimas los ojos : no se dirá por mí,
señor mío, el pan comido y la compañía deshecha :
sí que no vengo yo de alguna alcurnia desagradecida, que ya sabe todo el mundo, y especialmente
mi pueblo, quién fueron los Panzas de quien yo
desciendo, y m á s que tengo conocido y calado por
muchas buenas obras y por m á s buenas palabras
el deseo que vuestra merced tiene de hacerme
merced; y si me he puesto en cuentas de tanto
más cuanto acerca de mi salario, ha sido por
complacer a mi mujer, la cual cuando toma la mano a persuadir una cosa, no hay mazo que tanto
ápriete los aros de una cuba como ella aprieta a
que se haga lo que quiere; pero en efecto el
hombre ha de ser hombre y la mujer mujer; y
pues yo soy hombre donde quiera, también lo
quiero ser en mi casa, pese a quien pesare; y
así no hay m á s que hacer sino que vuestra mer-
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ced ordene su testamento con su codic.ilo, en modo que no se pueda revolcar, y p o n g á m o n o s luégo en camino, porque no padezca el alma del señ o r Sansón, que dice que su. conciencia le lita
que persuada a vuestra merced a salir vez tercera por ese mundo, y yo de nuevo me ofrezco a
servir a vuestra merced fiel y legalmente, también y mejor que cuantos escuderos han servido
a caballeros andantes en los pasados y presentes
v tiempos.
Admirado quedó el bachiler de oír el término y modo de hablar de Sancho Panza, que puesto que había leído la primera historia de su señor, nunca creyó que era tan gracioso como allí
le pintan; pero oyéndole decir ahora testamento
y codicilo que no se pueda revolcar, en lugar de
testamento y codicilo que no se pueda revocar,
creyó todo lo que de él había leído, y confirmólo
por uno de los m á s solemnes mentecatos de nuestros siglos; y dijo entre sí que tales dos locos
como amo y mozo no se habrían visto en el mundo.
Finalmente Don Quijote y Sancho se abrazaron y quedaron amigos, y con parecer y bene
plácito del gran Carrasco, que por entonces era
su oráculo, se ordenó que de allí a tres días fuese su partida, en los cuales habría lugar de aderezar lo necesario para el viaje, y de buscar una
celada de encaje, que en todas mañaneras, dijo
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D o n Quijote, que la había de llevar.
Ofreciósela Sansón, porque sabía que no se la negaría un
amigo suyo que la tenía, puesto que estaba m á s
oscura por el orín y el moho, que clara y limpia
por el terso acero.
Las maldiciones que las dos ama y sobrina
echaron al bachiller no tuvieron cuento : mesaron
sus cabellos, arañaron sus rostros, y al modo de
las endechaderas que se usaban, lamentaban la
partida como si fuera la muerte de su señor.
E l designio que tuvo Sansón para persuadirle a que otra vez saliese, fué hacer lo que adelante cuenta la historia, todo por consejo del cura y el barbero, con quien él antes lo había comunicado.
En resolución, en aquellos tres días Don Quijote y Sancho se acomodaron de lo que les pareció convenirles, y habiendo aplacado Sancho- a su
mujer, y Don Quijote a su sobrina y a su ama,
al anochecer, sin que nadie los viese, sino el bachiller que quiso acompañarles media legua del
lugar, se pusieron en camino del Toboso, D o n
Quijote sobre su buen Rocinante, y Sancho sobre su antiguo rucio, proveídas las alforjas de
cosas tocantes a la bucólica, y la bolsa de dineros que le dió Don Quijote para lo que se ofreciese. Abrazóle Sansón, y suplicóle le avisase
de su buena o mala suerte, para alegrarse con
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ésta o entristecerse con aquélla, como las leyes
de su amistad pedían.
Prometióselo D o n Quijote; dio Sansón la vuelta a su lugar, y los dos
tomaron la de la gran ciudad del Toboso.
CAPITULO V

Donde se cuenta lo que sucedió a D o n Quijote
yendo a ver a su señora Dulcinea del Toboso.
Solos quedaron Don Quijote y Sancho, y
apenas se hubo apartado Sansón cuando comenzó a relinchar Rocinante y a suspirar el rucio,
¿lúe de entrambos, caballero y escudero, fué tenido a buena señal y por felicísimo agüero; aunque si se ha de contar la verdad, más fueron los
suspiros y rebuznos del rucio, que los relinchos
del rocín, de donde coligió Sancho que su ventura había de sobrepujar y ponerse encima de la de
su señor.
—Sancho amigo, dijo Don Quijote : la noche se*nos va entrando a m á s andar, y con m á s
oscuridad de la que habíamos menester para alcanzar a ver con el día al Toboso, adonde tengo
determinado de ir antes que en otra aventura me
ponga, y allí t o m a r é la bendición y buena licencia de la sin par Dulcinea, con la cual licencia
pienso y tengo por cierto de acabar y dar felice
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cima a toda peligrosa aventura, porque ninguna
cosa de esta vida hace más valientes a los caballeros andantes, que verse favorecidos de sus
damas.
— Y o así lo creo, respondió Sancho; pero tengo por dificultoso que vuestra merced pueda hablarla ni'verse con ella en parte a lo menos que
pueda recibir su bendición, si ya no se la echa
desde las bardas del corral por donde yo la vi la
vez primera, cuando le llevé la carta donde iban
las nuevas de las sandeces y locuras que vuestra
merced quedaba haciendo en.el corazón de Sierra Morena.
—¿Bardas de corral se te antojaron aquellas^
Sancho, dijo Don Quijote, adonde o por donde
viste aquella j a m á s bastantemente alabada gentileza y hermosura ? No debían de ser sino galerías, o corredores, o lonjas, o como las llaman,
de ricos y reales palacios.
— T o d o pudo ser, respondió Sancho; pero a
mí bardas me parecieron, sino es que soy falto
de memoria.
—Con todo eso, vamos allá, Sancho, replicó
Don Quijote, que como yo la vea, eso se me da
que sea por bardas que por ventanas, o por resquicios o verjas de jardines, que cualquier raya
que del sol de su belleza llegue a mis ojos, alumb r a r á mi entendimiento y fortalecerá mi corazón
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de modo que quede único y sin igual en la discreción y en la valentía.
—Pues en verdad, señor, respondió Sancho,
que cuando yo vi/ese sol de la señora Dulcinea
del Toboso, que no estaba tan claro que pudiese
echar de sí rayos algunos; y debió de ser que como su merced estaba aechando aquel trigo que
dije, el mucho polvo que sacaba se le puso como
nube ante el rostro y se le oscureció.
— i Q u é , todavía das, Sancho, dijo Don Quijote, en decir, en pensar, en creer y en porfiar
que mi señora Dulcinea aechaba trigo siendo eso
un menester y ejercicio que va desviado de todo
lo que hacen y deben hacer las personas principales que están constituidas y guardadas para
otros ejercicios y entretenimientos que muestran
a tiro de ballesta su principalidad?
En estas y otras semejantes pláticas se les
paso aquella noche y el día siguiente sin acontecerles cosa que de contar fuese, de que no poco le pesó a Don Quijote. En fin, otro día al
anochecer descubrieron la gran ciudad del T o boso, con cuya vista se le alegraron los espíritus
a D o n Quijote, y se le entristecieron a Sancho
porque no sabía la casa de Dulcinea, ni en su v i da la había visto, como no la había visto su señor; de modo que el uno por verla, y el otro por
no haberla visto estaban alborotados, y no ima-
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ginaba Sancho q u é había de hacer cuando su
dueño le envíase al Toboso. Finalmente ordenó Don Quijote entrar en la ciudad entrada la
noche, y en tanto que la hora se llegaba se quedaron entre unas encinas que cerca del Toboso
estaban.
Media noche era por filo poco más o menos
cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte
y entraron en el Toboso. Estaba el pueblo en
un sosegado silencio, porque todos'sus vecinos
dormían y reposaban a pierna tendida como suele decirse. Era la noche entreclara, puesto que
quisiera Sancho que fuera del todo oscura por
hallar en su oscuridad disculpa de su sandez. N o
se oía en todo el lugar sino ladridos de perros,
que atronaban los oídos de D o n Quijote y turbaban el corazón de Sancho. De cuándo en
cuándo rebuznaba un jumento, gruñían puercos,
mayaban gatos, cuyas voces de diferentes sonidos se aumentaban con el silencio de la noche:
todo lo cual tuvo el enamorado caballero a mal
agüero; pero con todo eso dijo a Sancho :
—Sancho hijo, guía al Palacio de Dulcinea,
quizá podrá ser que la hallemos despierta.
•—¿A q u é palacio tengo de guiar, cuerpo del
sol, respondió Sancho, que en el que yo v i a su
grandeza no era sino casa muy pequeña?
— D e b í a de estar retirada entonces, repondió
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Don Quijote, en algún pequeño apartamiento de
su alcázar solazándose a solas con sus doncellas,
como es uso y costumbre de las altas señoras y
princesas.
— S e ñ o r , dijo Sancho, ya que vuestra merced quiere, a pesar mío, que sea alcázar la casa
de mi señora Dulcinea, ¿es hora ésta por ventura
de hallar la puerta abierta? ¿Y será bien que demos aldabazos para que nos oigan y nos abran,
metiendo en alboroto y rumor toda la gente?
—Hallemos primero una por una el alcázar,
replicó Don Quijote, que entonces yo te diré,
Sancho, lo que será bien que hagamos : y advierte, Sancho, que o yo veo poco, o que aquel
bulto grande y sombra que desde aquí se descubre, la debe de hacer el palacio de Dulcinea.
—Pues guíe vuestra merced, respondió Sancho, quizá sería así, aunque yo lo veré con los
ojos, y lo tocaré con mis manos, y así lo creeré
yo como creer que ahora es de día.
Guió Don Quijote, y habiendo andado como
doscientos pasos dió con el bulto que hacía la
sombra, y vió una gran torre, y luego conoció
que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia
principal del pueblo, y dijo : con la iglesia hemos
dado, Sancho.
— Y a lo veo, respondió Sancho, y plega a
Dios que no demos con nuestra sepultura, que

_
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no es buena señal andar por los cementerios a
tales horas, y m á s habiendo yo dicho a vuestra
merced, si mal no me acuerdo, que la casa de
esta señora ha de estar en una callejuela sin salida.
—Maldito seas de Dios, mentecato, dijo Don
Quijote: dadónde has tú hallado que los alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida?
— S e ñ o r , respondió Sancho, en cada tierra
su uso; quizá se usa aquí en el Toboso edificar
en callejuelas los palacios y edificios grandes; y
así suplico a vuestra merced me deje buscar por
estas calles o callejuelas que se me ofrecen, podría ser que en algún rincón topase con ese alcázar, que le vea yo comido de perros, que así nos
trae corridos y asendereados.
—Habla con respeto, Sancho, de las cosas
de mi señora, dijo Don Quijote, y tengamos la
fiesta en paz, y no arrojemos la soga tras el caldero.
— Y o me r e p o r t a r é , respondió Sancho; ¿pero
con q u é paciencia podré llevar que quiera vuestra merced que de una sola vez que vi la casa
de nuestra ama, la haya de saber siempre y hallarla a media noche, no hallándola vuestra merced, que la debe de haber visto millares de veces?
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— T ú me harás desesperar, Sancho, dijo D o n
Quijote: ven acá, hereje, ¿no te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he visto
a la sin par Dulcinea, ni j a m á s atravesé los umbrales de su palacio, y cjue sólo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene de
hermosa y discreta?
—Ahora lo oigo, respondió Sancho, y digo
que pues vuestra merced no la ha visto, ni yo
tampoco.
—Eso no puede ser, replicó Don Quijote,
que por lo menos ya me has dicho tú que la viste aechando tHgo cuando me trajiste la respuesta de la carta que le envié contigo.
— N o se atenga a eso, señor, respondió Sancho, porque le hago saber que también fué de
oídas la vista y la respuesta que le traje, porque,
así sé yo quién e s l a señora Dulcinea como dar
un puño en el cielo.
—Sancho, Sancho, respondió Don Quijote,
tiempos hay de burlar, y tiempos donde caen y
parecen mal las burlas: no por que yo diga que
ni he visto ni hablado a la señora de mi alma, has
tú de decir también que ni la has hablado ni visto, siendo tan al revés como sabes.
Estando los dos en estas 'pláticas vieron que
venía a pasar por donde estaban uno con dos
muías, que por el ruido que hacía el arado que
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arrastraba por el suelo juzgaron que debía de ser
labrador, que habría madrugado antes del día a
ir a su labranza; y así fué la verdad. Venía el labrador cantando aquel romance que dice:
Mala la hubisteis, franceses,
la caza de Roncesvalles.

—Que me maten, Sancho, dijo en oyéndole
Don Quijote, si nos ha de suceder cosa buena
esta noche. ¿No oyes lo que viene cantando ese
villano?
—Si oigo, respondió Sancho; ¿pero q u é hace a nuestro propósito la caza de "Roncesvalles?
Así pudiera cantar el romance de Calaínos, que
todo fuera uno, para sucedemos bien o mal en
nuestro negocio.
Llegó en esto el labrador, a quien Don Quijote p r e g u n t ó :
—¿Sabréisme decir, buen amigo, que buena
ventura os de Dios, dónde son por aquí los palacios de la sin par Princesa D o ñ a Dulcinea del
Toboso?
— S e ñ o r , respondió el mozo, yo soy forastero, y ha pocos días que estoy en este pueblo sirviendo a un labrador rico en la labranza del campo; en esa casa frontera viven el cura y el sacristán del lugar, entrambos o cualquier de ellos sab r á dar a vuestra merced razón de esa señora
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princesa, porque tienen la lista de todos los vecinos del Toboso, aunque para mi tengo que en
todo él no vive princesa alguna, muchas señoras
sí principales, que cada una en su casa puede ser
princesa.
—-JPues entre ésas, dijo Don Quijote, debe de
estar, amigo, esta por quien te pregunto.
— P o d r í a ser, respondió el mozo; y a Dios,
que ya viene el alba; y dando a sus muías, no
atendió a más preguntas.
Sancho, que vió suspenso a su señor y asaz
mal contento, le dijo:
— S e ñ o r , ya se viene a más andar el día; y
no será acertado dejar que nos halle el sol en la
calle; mejor será que nos salgamos fuera de la
ciudad, y que vuestra merced se embosque en
alguna floresta aquí cercana, y yo volveré de día,
y no dejaré ostugo en todo este lugar donde no
busque la casa, alcázar o palacio de mi señora: y
asaz sería de desdichado si no le hallase, y hallándole hablaré con su merced, y le diré dónde
y cómo queda vuestra merced esperando que le
dé orden y traza para verla sin menoscabo de su
honra y fama.
—Has dicho, Sancho, dijo Don Quijote, mil
sentencias encerradas en el círculo de breves palabras; el consejo que ahora me has dado le apetezco y recibo de bonísima gana: ven, hijo, y va-

mos a buscar dónde me embosque, que tú volverás como dices a buscar, a ver y hablar a mi seseñora, de cuya discreción y cortesía, espero m á s
que milagrosos favores.
Rabiaba Sancho por sacar a su amo del pueblo, porque no averiguase la mentira de la respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado
a Sierra Morena, y así dió priesa a la salida, que
fué luego, y a dos millas del lugar hallaron una
floresta o bosque, donde Don Quijote se emboscó en tanto que Sancho volvía a la ciudad a hablar a Dulcinea, en cuya embajada le sucedieron
cosas que piden nueva atención y nuevo crédito.
CAPÍTULO VI

Donde se cuenta la industria que Sancho tuvo
p a r a encantar a la señora Dulcinea.
Así como Don Quijote se emboscó en la floresta, encinar o selva junto al gran Toboso, mandó a Sancho volver a la ciudad, y que no volviese a su presencia sin haber primero hablado de
su parte a su señora, pidiéndola fuese servida *de
dejarse ver de su cautivo caballero, y se dignase de echarle su bendición para que pudiese esperar por ella felicísimos sucesos de todos sus
acontecimientos y dificultosas empresas.
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E n c a r g ó s e Sancho de hacerlo así como se le
mandaba, y de traerle tan buena respuesta como
le trajo la vez primera.
—Anda, hijo, dijo Don Quijote, y no te turbes cuando te vieses ante la luz del sol de hermosura que vas a buscar. ¡Dichoso tú sobre todos los escuderos del mundo!
— Y o iré y volveré presto, dijo Sancho, y
ensanche vuestra merced, señor mío, ese corazoncillo, que le debe tener ahora no mayor que una
avellana.
Lleno de tristes y confusas imaginaciones
quedó Don Quijote en la floresta, y no menos
confuso y pensativo se a p a r t ó Sancho de su señor, haciendo mil discursos sobre el modo de
dar solución a la segunda- embajada a Dulcinea.
Tras de largo soliloquio, tuvo una pancesca resolución.
Ahora bien, dijo, todas las cosas tienen remedio si no es la muerte, debajo de cuyo yugo
hemos de pasar todos, mal que nos pese, al acabar la vida. Este mi amo, por mil señales he visto que es un loco de atar, y aun también yo no
le quedo en zaga, pues soy más mentecato que
él, pues le sigo y le sirvo, si es verdadero el refrán que dice: dime con quien andas, decirte he
quién eres; y el otro de: no con quien naces, sino con quien paces. Siendo pues loco, como lo
4
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es, y de locura que las más veces toma unas cosas por otras, y juzga lo blanco por negro y lo negro por blanco, como se pareció cuando dijo que
los molinos de viento eran gigantes, y las muías
de los religiosos dromedarios, y las manadas de
carneros ejércitos de enemigos, y otras muchas
cosas a este tono, no será muy difícil hacerle
creer que una labradora, la primera que me topare por aquí, es la señora Dulcinea; y cuando
él no lo crea, juraré yo; y si él jurare, tornaré a
jurar, y si porfiare, porfiaré yo m á s , y de manera que tengo de tener la mía siempre sobre el
hilo, venga lo que viniere; quizá con esta porfía
acabaré con el que envíe a semejantes mensajerías, viendo cuán mal recado le traigo de ellas; o
quizá pensará como yo. imagino, que algún mal
encantador de estos que él dice que le quieren
mal, la habrá mudado la figura por hacerle mal
y daño.
Con esto que pensó Sancho Panza, quedó sosegado su espíritu, y tuvo por bien acabado su
negocio, y detúvose allí hasta la tarde por dar
lugar a que Don Quijote pensase que le había
tenido para ir y volver del Toboso; y sucedióle
todo tan bien, que cuando se levantó para subir
en el rucio vió que del Toboso hacia donde él
estaba venían tres labradoras sobre tres pollinos.
Así como Sancho vió a las labradoras, a paso t i -
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rado volvió a buscar a su señor Don Quijote, y
hallóle suspirando y diciendo mil amorosas lamentaciones. Como Don Quijote le vió, le dijo:
— ¿Qué hay, Sancho amigo? ¿Podré señalar
este día con piedra blanca o con negra ?
—Mejor será, respondió Sancho, que vuestra merced le señale con almagre, como rótulos
de cátedras, porque le echen bien de ver los que
le vieren.
— D e ese modo, replicó Don Quijote, buenas
nuevas traes.
—-Tan buenas, respondió Sancho, que no
tiene m á s que hacer vuestra merced sino picar a
Rocinante y salir a lo raso a ver a la señora Dulcinea del Toboso, que con otras dos doncellas
suyas viene a ver a vuestra merced.
— - i Santo D i o s ! ¿ Q u é es lo que dices, Sancho amigo?, dijo Don Quijote. Mira no me eng a ñ e s , ni quieras con falsas alegrías alegrar mis
verdaderas tristezas. .
— ¿Qué sacaría yo de engañar a vuestra
merced, respondió Sancho, y más estando tan
cerca de descubrir mi verdad ? Pique, señor, y
venga y verá venir a la Princesa nuestra ama
vestida y adornada, en fin como quien ella es.
Sus doncellas y ella todas son una ascua de oro,
todas mazorcas de perlas, todas son diamantes,
todas rubíes, todas telas de brocado de m á s de
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diez altos; los cabellos sueltos por las espaldas,,
que son otros tantos rayos de sol, que andan
jugando con el viento; y, sobre todo, vienen a caballo sobre tres cananeas remendadas, que no
hay m á s que ver.
—Hacaneas, q u e r r á s decir, Sancho.
—Poca diferencia hay, respondió Sancho, de
cananeas a hacaneas; pero vengan sobre lo que
vinieren, ellas vienen las más galanas señora^ que
se puedan desear, especialmente la Princesa Dulcinea, mi señora, que pasma los sentidos.
—Vamos, Sancho hijo, y en albricias de estas no esperadas como buenas nuevas, te mando
el mejor despojo que ganare en la primer aventura que tuviere; y si esto no te contenta, te
mando las crías que este año me dieren las tres
yeguas mías, que tú sabes que quedan para parir en el prado concejil de nuestro pueblo.
— A las crías me atengo, respondió Sancho,
porque de ser buenos los despojos de la primera
aventura no está muy cierto.
Ya en esto salieron de la selva y descubrieron cerca a las" tres aldeanas. Tendió Don Quijote los ojos por todo el camino del Toboso, y
como no vió sino a las tres labradoras, t u r b ó s e
todo, y p r e g u n t ó a Sancho si las había dejado
fuera de la ciudad.
— ¿ C ó m o fuera de la ciudad?, r e s p o n d i ó :
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i por ventura tiene vuestra merced los ojos en el
colodrillo, que no ve que son éstas que aquí vienen, resplandecientes como el mismo sol a mediodía ?
— Y o no veo, Sancho, dijo Don Quijote, sino a tres labradoras sobre tres borricos.
"—Ahora me libre Dios^del diablo, respondió Sancho; i y es posible que tres hacaneas, o
como s£ llaman, blancas como el ampo de la nieve, le parezcan a vuestra merced borricos ? Vive
el Señor, que me pele estas barbas si tal fuese
verdad.
—Pues yo te digo, Sancho amigo, dijo D o n
Quijote, que es tan verdad que son borricos o
borricas, como yo soy Don Quijote, y tú Sancho
Panza : a lo menos a mí tales me parecen.
—Calle, señor, dijo Sancho, no diga la tal
palabra, sino despabile esos ojos, y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos,
que ya llega cerca : y diciendo esto se adelantó
a recibir a las tres aldeanas, y a p e á n d o s e del rucio tuvo del cabestro al jumento de una de las
tres labradoras, e hincando las rodillas en el suelo, dijo :
—Reina y Princesa y Duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de
recibir en su gracia y buen talante al cautivo caballero ^vuestro, que allí está hecho piedra már-
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mol, todo turbado y sin pulsos de verse ante
vuestra magnífica presencia. - Y o soy Sancho
Panza, su escudero, y él es el asendereado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por
otro' nombre el Caballero de la Triste F i g u r a .
A esta sazón ya se había puesto Don Quijote
de hinojos junto a Sancho, y miraba cori ojos
desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora; y como no descubría en
ella, sino una moza aldeana y no de muy buen
rostro, porque era carirredonda y chata, estaba
suspenso y admirado, sin osar desplegar los labios.
Las labradoras estaban asimismo atónitas
viendo aquellos dos hombres tan diferentes hincados de rodillas, que no dejaban pasar adelante a
su compañera; pero rompiendo el silencio la detenida, toda desgraciada y mohina, dijo :
— A p á r t e n s e ñora en tal del camino, y déjennos pasar, que vamos de priesa.
A lo que respondió Sancho :
— O Princesa y señora universal del Toboso^
¿cómo vuestro magnánimo corazón no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada
presencia a la columna y sustento de la andante
caballería ?
Oyendo lo cual otra de las dos dijo :
Más j o que te e s t r e g ó , burra de mi suegro :

mirad con q u é se vienen los señoritos ahora a hacer burla de las aldeanas, como si aquí no supiésemos echar pullas como ellos: vayan su camino
y déjennos hacer el nuestro, y serles ha sano.
— L e v á n t a t e , Sancho, dijo a este punto Don
Quijote, que ya veo que la fortuna, de mi mal
no harta, tiene tomados los caminos todos por
donde pueda venir algún contento a esta ánima
mezquina que tengo en las carnes. Y tú, término de la humana gentileza, ya que el maligno encantador que me persigue ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, para sólo ellos y no para
otros ha mudado y trasformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una aldeana pobre, si ya
también el mío no le ha cambiado en algún vestiglo para hacerle aborrecible a tus ojos, no dejes de mirarme blandamente, echando de ver en
esta sumisión y arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago, la humildad con que m i
alma te adora.
— T o m a que mi agüelo, respondió la aldeana, amiguita soy yo de oír resquebrajos. A p á r ténse y déjennos ir, y agradecérselo hemos.
A p a r t ó s e Sancho y dejólas ir, contentísimo
de haber salido bien de su enredo.
Siguiólas Don Quijote con la vista, y cuando
vió que no parecían, volviéndose a Sancho, le
dijo :
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—-Sancho, ¿qué te parece? ¡Cuán mal quisto
soy de encantadores! Y mira hasta ¡dónde se extiende su malicia y la ojeriza que me tienen, pues
me han querido privar del contento que pudiera
darme ver en su ser a mi señora. En efecto, yo
nací para ejemplo de desdichados y para ser
blanco y terrerp donde tomen la mira y asesten
las flechas de la mala fortuna : y has también de
advertir, Sancho, que no se contentaron estos
traidores de haber vuelto y trasformado a mi
Dulcinea, sino que la trasformaron y volvieron
en una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana.
— i O canalla !, gritó a esta sazón Sancho :
¡O encantadores aciagos y mal intencionados, y
quién os viera a todos ensartados por las agallas,
como sardinas en lercha! Mucho sabéis, mucho
podéis, y mucho mal hacéis.
•
Harto tenía que hacer el socarrón de Sancho
en disimular la risa oyendo las sandeces de su
amo tan delicadamente e n g a ñ a d o .
Finalmente, después de otras muchas razones que entre los dos pasaron, volvieron a subir
en sus bestias, y siguieron el camino de Zaragoza, adonde pensaban llegar a tiempo que pudiesen • hallarse en unas solemnes fiestas que en
aquella insigne ciudad cada año suelen hacerse;
pero antes que allá llegasen les sucedieron co-
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sas que,, por muchas, grandes y nuevas, merecen
ser escritas y leídas, como se verá adelante.
CAPÍTULO VII

De la e x t r a ñ a aventura que le- sucedió a D o n
Quijote con el bravo Caballero de los Espejos.
Pensativo sobremanera iba Don Quijote por
su camino adelante considerando la mala burla
que le habían hecho los encantadores volviendo
a su señora Dulcinea en la mala figura de la aldeana, y no imaginaba q u é remedio tendría para
volverla a su ser primero. De su embelesamiento le sacó Sancho Panza diciéndole:
—-Señor, las tristezas no se hicieron para las
bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias.
Mas que se lleve Satanás a cuantas Dulcineas
hay en el mundo, pues m á s vale la salud de un
solo caballero andante, que todos los encantos y
trasformaciones de la tierra.
—Calla, Sancho, respondió D o n Quijote con
voz no muy desmayada, calla digo, y no digas
blasfemias contra aquella encantada señora que
de su desgracia y desventura yo sólo tengo la
culpa: de la envidia que me tienen los malos ha
nacido su mala andanza.
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— A s í lo digo yo, respondió Sancho-: quien
la vido y la ve ahora i cuál es el corazón que no
llora ?
En estas pláticas iban amo y criado, cuando
salió a través del camino una carreta cargada de
los más diversos y extraños personajes y figuras
que pudieron imaginarse. E l que guiaba las mulas y servía de carretero era un feo demonio.
Venía la carreta descubierta al cielo abierto sin
toldo ni zarzo. La primera figura que se ofre.ció a los ojos de Don Quijote fué la de la misma
muerte con rostro humano; junto a ella venía un
ángel con unas grandes y pintadas alas; al un lado estaba un emperador con una corona al parecer de oro en la cabeza; venía también un caballero armado de punta en blanco, excepto que no
traía morrión ni celada, sino un sombrero lleno
de plumas de diversos colores: con éstas venían
otras personas de diferentes trajes y rostros. T o do lo cual visto de improviso, en alguna manera
alborotó a Don Quijote y puso miedo en el corazón de Sancho; mas luégo se alegró Don Quijote creyendo que se le ofrecía alguna nueva y
peligrosa aventura; y con este pensamiento y
con ánimo ^dispuesto de acometer cualquier peligro, se puso delante de la carreta, y con voz
alta y amenazadora dijo:
— Carretero, cochero, o diablo, o lo que
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eres, no tardes en decirme quién eres, a dó vas,
quién es la gente que llevas en tu carricoche,
que m á s parece la barca de Carón, que carreta
de las que se usan.
A lo cual mansamente, deteniendo el diablo
la carreta, respondió :
— Señor, nosotros somos recitantes de la
compañía de Angulo el malo; hemos hecho ^e'n
un lugar que está detrás de aquella loma esta
mañana, que es de la octava del Corpus, el auto
de las Cortes de la muerte, y hemosle de hacer
esta tarde en aquel lugar que desde aquí se parece; y por estar tan cerca y excusar el trabajo
de desnudarnos y volvernos a vestir, nos vamos
vestidos con los mismos vestidos que representamos. Aquel mancebo va de muerte; el otro,
de ángel; aquella mujer, que es la del autor, va
de reina; el otro, de soldado; aquél, de emperador, y yo, de demonio, y soy una de las principales figuras del auto, porque hago en esta compañía los primeros papeles.
Si otra cosa vuestra merced desea saber de nosotros, pregúntemelo, que yo le sabré responder con toda puntualidad, que como soy demonio, todo se me alcanza.
- - P o r la fe de caballero andante, respondió
Don Quijote, que así como vi este carro imaginé
que alguna grande aventura se me ofrecía, y
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ahora digo que es menester tocar las apariencias
con la mano para dar lugar al desengaño. A n dad con Dios, buena gente, y haced vuestra fiesta, y mirad si mandáis algo que pueda seros de
provecho, que lo haré con buen ánimo y buen
talante, porque desde muchacho fui aficionado a
la carátula y en mi mocedad se me iban los ojos
tras la farándula.
Aquella noche la pasaron Don Quijote y su
escudero debajo de unos altos y sombrosos árboles, habiendo a persuasión de Sancho comido
Don Quijote de lo que venía en el repuesto del
rucio.
Pasaron en pláticas sobre comedias gran
parte de la noche, y a Sancho le vino en voluntad de'dejar caer las compuertas de los ojos, co*
mo él decía cuando quería dormir, y desaliñando
al rucio, le dió pasto abundoso y libre. No quitó la silla a Rocinante, por ser expreso mandamiento de su señor que en el tiempo que anduviesen en campaña, o no durmiesen debajo de
techado, no desaliñase a Rocinante, antigua
usanza establecida y guardada de los andantes
caballeros, quitar el freno y colgarle del arzón de
la silla; pero ¿quitar la silla al caballo?, guarda.
Finalmente, Sancho se q u e d ó dormido al pie de
un alcornoque, y Don Quijote dormitando al de
una robusta encina; pero poco espacio de tiempo
había pasado cuando le despertó un ruido que
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sintió a sus espaldas, y levantándose con sobresalto se puso a mirar y a escuchar de dónde el
ruido procedía, y vió que eran dos hombres a
caballo, y que el uno, dejándose derribar de la silla, dijo al otro': apéate, amigo, y quita los frenos
a los caballos, que a mi parecer este sitio abunda de yerba para ellos, y del silencio y soledad
que han menester mis amorosos pensamientos.
E l decir ésto y el tenderse en el suelo todo fué
al mismo tiempo, y al arrojarse hicieron ruido
las armas de que venía armado; manifiesta señal
por donde conoció Don Quijote que debía de ser
caballero andante; y llegándose a Sancho, que
dormía, le trabó del brazo, y con no p e q u e ñ o trabajo le volvió en su acuerdo, y con voz baja le
dijo:
•—Hermano Sancho, aventura tenemos.
—Dios nos la de buena, respondió Sancho.
Escucha, que a lo que parece templando está un laúd o vihuela, y debe prepararse para cantar algo.
— A buena fe que es así, respondió Sancho, y que debe ser caballero enamorado.
No hay ninguno de los andantes que no lo
sea, dijo Don Quijote, y escuchémosle, que por
el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos
si es que canta, que de la abundancia del corazón habla la lengua.
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C a n t ó el caballero del Bosque un soneto a su
dama dedicado, y de allí a un poco con voz doliente y lastimera dijo:
—¡O la más hermosa y la más ingrata mujer
del orbe! C ó m o que ¿será posible,.serenísima Casildea de Vandalia, que se consuma y acabe en
continuas peregrinaciones y en ásperos y duros
trabajos este tu cautivo caballero? ¿No basta ya
que he hecho que te confiesen por la m á s hermosa del mundo todos los caballeros de Navarra,
todos los leoneses, todos los tartesiós, todos los
castellanos, y finalmente todos los caballeros
de la Mancha.
—Eso no, dijo a esta sazón Don Quijote, que
yo soy de la Mancha y nunca tal he confesado,
ni podía ni debía confesar una cosa tan perjudicial a la belleza de mi señora : y este tal caballero, ya ves tú, Sancho, que desvaría. Pero escuchemos, quizá se declarará m á s .
— S í hará, replicó Sancho, que término lleva
de quejarse un mes arreo.
Pero no fué así, porque habiendo entreoído
el Caballero del Bosque que hablaban cerca de
él, sin pasar adelante en su lamentación se puso
en pie, y dijo con voz sonora y comedida:
— ¿Quién va allá? ¿qué gente? ¿es por ventura de la del número de los contentos, o la del
de los afligidos?
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—De los afligidos, respondió Don Quijote.
—Pues lléguese a mí, respondió el del Bosque, y hará cuenta que se llega a la misma tristeza y a la aflicción misma.
— D o n Quijote, que se vió responder tan
tierna y comedidamente, se llegó a él, y Sancho
ni m á s ni menos.
E l caballero lamentador asió a Don Quijote
del brazo diciendo :
—Sentaos aquí, señor caballero, que para
entender que lo sois, y de los que profesan la andante caballería, b á s t a m e el'haberos hallado en
este lugar donde la soledad y el sereno os hacen
compañía, naturales lechos y próximas estancias
de los caballeros andantes.
S e n t á r o n s e juntos sobre la dura tierra en buena paz y compañía, como si al romper del día no
se hubieran de romper las cabezas.
—Por ventura, señor caballero, p r e g u n t ó el
del Bosque a Don Quijote, ¿sois enamorado?
— Por desventura lo soy, respondió Don Quijote, aunque los d a ñ o s , que nacen de los bien
colocados pensamientos antes se deben tener
por gracias que por desdichas^
— A s í es la verdad, replicó el del Bosque, si
no nos turbasen la razón y el entendimiento los
desdenes, que siendo muchos parecen venganzas.

—Nunca fui desdeñado de mi señora, respondió Don Quijote.
— N o por cierto, dijo Sancho, que allí junto
estaba,-porque es mí señora como una borrega
mansa, es más blanda que una manteca.
—¿Es vuestro escuder® éste?, p r e g u n t ó el del
Bosque
•—Sí es, respondió Don Quijote.
—Nunca he visto yo escudero, replicó el del
Bosque, que se atreva a hablar donde habla su
señor : a lo menos ahí está ese mío, que es tan
grande como su padre, y no se p r o b a r á que haya desplegado el labio donde yo hablo.
-—Pues a fe, dijo Sancho, que he hablado yo,
y puedo hablar delante de otro tan, y aun... quédese aquí, que es peor meneallo.
E l escudero del Bosque asió por el brazo a
Sancho diciéndole :
— V á m o n o s los dos donde podamos hablar
escuderilmente todo cuanto quisiéremos, y déjemos a esos señores amos nuestros que se den de
las astas contándose las historias de sus amores,
que a buen seguro que les ha de coger el día en
ellas, y no las han de haber acabado.
—Sea en buen hora, dijo Sancho, y yo le
diré a vuestra merced quién soy, para que vea
si puedo entrar en docena con los m á s hablantes
escuderos.
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Con esto se apartaron los dos escuderos, entre los cuales pasó un tan gracioso coloquio, como fué grave el que pasó entre sus señores.
CAPÍTULO VIII

Donde se prosigue la aventura del Caballero del
Bosque.
Divididos estaban caballeros y escuderos, éstos contándose sus vidas, y aquéllos, sus amores; pero la historia cuenta primero el razonamiento de los mozos, y luégo prosigue el de sus
amos; y así dice que, apartándose un poco de
ellos, el del Bosque dijo a Sancho :
—Trabajosa vida es la que pasamos y vivimos, señor mío, estos que somos escuderos de
caballeros andantes: en verdad que comemos el
pan en el sudor de nuestros rostros, que es una
de las maldiciones que echó Dios a nuestros primeros padres.
—También se puede decir, añadió Sancho,
que lo comemos en el hielo de nuestros cuerpos,
porque i quién más calor y más frío que los miserables escuderos de la andante caballería ? Y
aun menos mal si comiéramos, pues los duelos
con pan son menos; pero tal vez hay que se nos
pase un día y dos sin desayunarnos, sino es el
viento que sopla.
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—Todo eso se puede llevar y conllevar, dijo
el del Bosque, con la esperanza que tenemos del
premio; porque si demasiadamante no es desgraciado el caballero andante a quien un escudero
sirve, por lo menos a pocos lances se verá premiado con un hermoso gobierno de cualque ínsula,
o con un condado de buen parecer.
— Y o , replicó Sancho, ya he dicho a mi amo
que me contento con el gobierno de alguna ínsula; y él es tan noble y tan liberal que me le ha
prometido muchas y diversas veces.
— Y o , dijo el del Bosque, con un canonicato
q u e d a r é satisfecho de mis servicios, y ya me le
tiene mandado mi amo.
Y discurriendo ambos sobre los inconvenientes de los canonicatos y del gobierno de las ínsulas, vino a decir el del Bosque :
— H a r t o mejor sería que los que profesamos
esta maldita servidumbre nos retirásemos a nuestras casas, y allí nos entretuviésemos en ejercicios m á s suaves, ^como si dijésemos cazando o
pescando; que ¿qué escudero hay tan pobre en el
mundo a quien le falte un rocín y un par de galgos y una caña de pescar con que entretenerse
en su aldea ?
•—A mí no me falta nada de eso, respondió
Sancho; verdad es que no tengo rocín, pero tengo un asno que vale dos veces más que el caba-
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lio de mi amo: mala pascua me dé Dios, y sea la
primera que viniere, si le trocara por él aunque
me diesen cuatro fanegas de cebada encima: a
burla tendrá vuestra merced el valor de mi rucio:
que rucio es el color de mi jumento: pues galgos
no me habían de faltar habiéndolos sobrados en
mi pueblo, y más que entonces es la caza m á s
gustosa cuando se hace a costa ajena.
—Real y verdaderamente, respondió el del
Bosque, señor escudero, que tengo propuesto y
determinado de dejar estas borracherías de estos
caballeros, y retirarme a mi aldea, y criar mis
hijitos, que tengo tres como tres orientales perlas.
—Dos tengo yo, dijo Sancho, que se pueden
presentar al Papa en persona, especialmente una
muchacha, a quien crío para condesa si Dios fuere servido, aunque a pesar dg su madre.
—Mejor, dijo el del Bosque, después de
otra plática, es retirarnos con buen compás de
pies, y volvernos a nuestras querencias, que los
que buscan aventuras no siempre las hallan
buenas.
Escupía Sancho a menudo al parecer un cierto g é n e r o de saliva pegajosa y algo seca, lo cual
visto y notado por el caritativo bosqueril escudero, dijo :
— P a r é c e m e que de lo que hemos hablado
se nos pegan al paladar las lenguas; pero yo
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traigo un despegador pendiente del arzón de mícaballo, que es tal como bueno.
Y levantándose volvió desde allí a un poco
con una gran bota de vino y una empanada de
media vara, y no es encarecimiento, porque era
de un conejo albar tan grande, que Sancho al
tocarla entendió ser de algún cabrón, no que de
cabrito, lo cual visto por Sancho, dijo :
— i Y esto trae vuestra merced consigo,,
señor ?
—Pues qué se pensaba, respondió el otror
¿soy yo por ventura algún escudero de agua y
lana? Mejor repuesto traigo yo en las ancas de
mi caballo, que lleva cuando va de camino un
general.
Comió Sancho sin hacerse de rogar, y tragaba a oscuras bocados de nudos de suelta, y dijor.
—Vuestra merced sí que es escudero fiel y
legal, moliente y corriente, magnífico y grande,,
como lo muestra este banquete, que si no ha venido aquí por arte de encantamiento, parécelo a
lo menos, y no como yo, mezquino y malaventurado, que sólo traigo en mis alforjas un poco de
queso tan duro, que pueden descalabrar con ello
a un gigante, a quien hacen compañía cuatro docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas
y nueces, mercedes a la estrecheza de mi dueñor
y a la opinión que tiene, y orden que guarda de
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que los caballeros andantes no se han de mantener y sustentar sino con frutas secas y con las
yerbas del campo.
— Por mi fe, hermano, replicó el del Bosque,
que yo no tengo hecho el e s t ó m a g o a tagarninas ni a piruétamos, ni a raíces de los montes:
allá se lo hayan con sus opiniones y leyes caballerescas nuestros amos, y coman lo que ellos
mandaren; fiambreras traigo, y esta bota colgando del arzón de la silla por sí o por no, y es tan
devota mía y quiérola tanto, que pocos ratos se
pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos.
Y diciendo esto se la puso en las manos a
Sancho, el cual empinándola puesta a la boca
estuvo mirando las estrellas un cuarto de hora.
Tanto hablaron y tanto bebieron los buenos
escuderos, que tuvo necesidad el sueño de atarles las lenguas y templarles la sed, que quitársela fuera imposible; asidos entrambos de la ya casi vacía bota, con los bocados a medio mascar
en la boca, se quedaron dormidos, donde los dejaremos por ahora por contar lo que el caballero
del Bosque pasó con el de la Triste Figura.
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CAPITULO I X

Donde se prosigue la aventura del Caballero del
Bosque.
Entre muchas razones que pasaron D o n Quijote y el Caballero de la Selva, contando éste su
historia y los mandatos que le había hecho la
por él sin par Casildea de Vandalia, terminó con
estr.s palabras :
— E n resolución, últimamente me ha mandado que discurra por todas las provincias de España, y haga confesar a todos los andantes caballeros que por ellas vagaren, que ella sola es
la m á s aventajada en hermosura de cuantas hoy
viven, y que yo soy el más valiente y el m á s
bien enamorado caballero del orbe, en cuya demanda he andado ya la mayor parte de E s p a ñ a ,
y en ella he vencido muchos caballeros que se han
atrevido a contradecirme; pero de lo que yo m á s
me precio y ufano es de haber vencido en singular batalla a aquel tan famoso caballero Don
Quijote de la Mancha, y héchole confesar que es
más hermosa mi Casildea que su Dulcinea; y en
solo este vencimiento hago cuenta que he vencido todos los caballeros del mundo, porque el tal
Don Quijote que digo los ha vencido a todos, y
habiéndole yo vencido a él, su gloria, su fama y
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su honra se ha transferido y pasado a mi persona,
Y tanto el vencedor es m á s honrado
Cuanto m á s el vencido es reputado :

así que ya corren por mi cuenta y son mías las
innumerables hazañas del ya referido Don Quijote.
Admirado quedó Don Quijote de oír al Caballero del Bosque, y estuvo mil veces por decirle
que mentía, y ya tuvo el mentís en el pico de la
lengua; pero r e p o r t ó s e y sosegadamente le dijo :
— D e que vuestra merced, señor caballero,
haya vencido a los m á s caballeros andantes de E s p a ñ a y aun de todo el mundo, no
digo nada; pero de que, haya vencido a Don Quijote de la Mancha, póngolo en duda : podría ser
que fuese otro que le pareciese, aunque hay pocos que le parezcan.
— ¿ C ó m o no?, replicó el del Bosque; por el
cielo que nos cubre, que peleé con Don Quijote, y
le vencí y rendí, y es un hombre alto de cuerpo,
seco de rostro, estirado y avellanado de miembros,
entrecano, la nariz aguileña y algo corva, de bigotes grandes, negros y caídos : campea debajo
del nombre del Caballero de la Triste F i g u r a , y
trae por escudero a un labrador llamado Sancho
Panza : oprime el lomo y rige el freno de un famoso caballo llamado Rocinante, y finalmente tie"
ne por señora de su voluntad a una tal Dulcinea
del Toboso, llamada un tiempo Aldonoza Lorenzo,
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como la mía que por llamarse Casildea y ser de
Andalucía, yo la llamo Casilda de Vandalia. Si
todas estas señas no bastan para acreditar mi
verdad, aquí está mi espada, que la h a r á dar crédito a la misma incredulidad.
—Sosegaos, señor caballero, dijo Don Quijote, y escuchad lo que deciros quiero. Habéis de
saber que ese Don Quijote que decís es el mayor
amigo que en este mundo tengo, y tanto que podré decir que le tengo en lugar de mi misma persona, y que por las señas que de él me habéis
dado tan puntuales y ciertas, no puedo pensar sino que sea el mismo que habéis vencido; por otra
parte veo con los ojos y toco con las manos no
ser posible ser el mismo, si ya no fuese que como él tiene muchos enemigos encantadores, especialmente uno que de ordinario le persigue, no
haya alguno de ellos tomado su figura para dejarse vencer por defraudarle de la fama que sus
altas caballerías le tienen granjeada y adquirida
por todo lo descubierto de la tierra; y para confirmación de esto quiero también sepáis que los
tales encantadores sus contrarios no ha más de
dos días que trasformaron la figura y persona de
la hermosa Dulcinea del Toboso en una aldeana
soez y baja, y de esa manera habrán trasformado
a Don Quijote. Y si todo esto no basta para
curaros en esta verdad que digo, aquí esta el mis-

— Tamo Don Quijote, que la sustentará con sus armas a pie o a caballo, o de cualquier suerte que
os agradare.
Y diciendo esto se levantó en pie, y se empuñó con la espada esperando q u é resolución tomaría el Caballero del Bosque, el cual con voz asimismo sosegada respondió y dijo.
— A l buen pagador no le duelen prendas; el
que una vez, señor Don Quijote, pudo venceros
trasformado, bien podrá tener esperanza de rendiros en vuestro propio ser. Mas porque no es
bien que los caballeros hagan sus hechos de armas a oscuras, como los salteadores y rufianes,
esperemos el día para que el sol vea nuestras
obras. Y ha de ser condición de nuestra batalla que el vencido ha de quedar a la voluntad del
véncedor para que haga de él todo lo que quisiere con tal que sea decente a caballero lo que se
le ordenase.
— Soy más que contento de esa condición y
conveniencia, respondió Don Quijote.
Y en diciendo esto se fueron donde estaban
sus escuderos, y los hallaron roncando y en la
misma forma que estaban cuando los salteó el
sueño. Despertáronlos, y mandáronles que tuviesen a punto los caballos, porque en saliendo el
sol habían de hacer los dos una sangrienta, singular y desigual batalla, a cuyas nuevas quedó
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Sancho atónito y pasmado, temeroso de la salud
de su amo por las valentías que había oído decir
del suyo al escudero del Bosque. Pero sin hablar
palabra, se fueron los dos escuderos a buscar su
ganado. En el camino dijo el del Bosque a Sancho:
— H a de saber, hermano, que tienen por costumbre los peleantes de la Andalucía, cuando son
padrinos de alguna pendencia, no estarse ociosos
nunca sobre mano en tanto que sus ahijados r i - ,
ñen; dígolo porque esté advertido que mientras
nuestros dueños riñeren, nosotros también hemos
de pelear y hacernos astillas.
—Esa costumbre, señor escudero, respondió
Sancho, allá puede correr y pasar t o n los rufianes y peleantes que dice; pero con los escuderos de los caballeros andantes, ni por pienso, a
lo menos yo no he oído decir a mi amo semejante costumbre, y sabe de memoria todas las ordenanzas de la andante caballería; cuanto m á s que
yo quiero que sea verdad y ordenanza expresa el
pelear los escuderos en tanto que sus señores pelean; pero yo no quiero cumplirla, sino pagar la
pena que estuviese puesta a los tales pacíficos
escuderos, que yo aseguro que no pasa de dos
libras de cera, y m á s quiero pagar las tales libras,
que sé que me costarán menos que las hilas que
podré gastar en curarme la cabeza, que ya me la
cuento por partida y dividida en dos partes; hay
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más, que me imposibilita el reñir el no tener espada, pues en mi vida me la puse.
—Para eso sé yo un buen remedio, dijo el del
Bosque; yo traigo aquí dos talegas de lienzo de
un mismo tamaño, tomaréis vos la una, y yo la
otra, y reñiremos a talegazos con armas iguales.
— D e esa manera, sea en buena hora, respondió Sancho, porque antes servirá la tal pelea de
despolvorearnos que de herirnos.
— N o ha de ser así, replicó el otro, porque se
han de echar dentro, de las talegas, porque no se
las lleve el aire media docena de guijarros lindos
y pelados, que pesen tanto los unos como los
otros, y de esta manera nos podremos atalegar
sin hacernos mal ni daño.
— Mirad ¡cuerpo de mi padre!, respondió
Sancho, q u é matas cebollinas o q u é copos de algodón cardado pone en las talegas para no quedar
molidos los cascos, y hechos alheña los huesos;
pero aunque se llenaran de capullos de seda, sepa, señor mío, que no he de pelear, peleen nuestros amos y allá se lo hayan, bebamos y vivamos
nosotros, que el tiempo tiene cuidado de quitarnos las vidas sin que andemos buscando apetitos
para que se acaben antes de llegar su razón y
término, y que se caigan de maduras.
—Con todo, replicó el del Bosque, hemos de
pelear siquiera media hora.
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—Eso no, respondió Sancho, no seré yo tan
•descortés ni tan desagradecido que con quien he
comido y he bebido trabe cuestión alguna por
mínima que sea; cuanto más que estando sin cólera y sin enojo, ¿quién diablos se ha de a m a ñ a r
a reñir a secas?
—Para eso, dijo el del Bosque, yo daré un
suficiente remedio, y es que antes que comencemos la pelea yo me llegaré bonitamente a vuestra merced, y le daré tres o cuatro bofetadas
que dé con él a mis pies, con las cuales le haré
despertar la cólera aunque esté con más sueño
que un lirón.
—Contra ese corte sé yo otro, respondió
Sancho, que no le va en zaga: cogeré yo un garrote, y antes que vuestra merced llegue a despertarme la cólera haré yo dormir a garrotazos
de tal suerte la suya, que no despierte si no fuere en el otro mundo, en el cual se sabe que no
soy yo hombre que me dejo manosear el rostro
de nadie; y cada uno mire por el virote, aunque
lo m á s acertado sería dejar dormir su cólera a
cada uno, que no sabe nadie el alma de nadie,
y tal suele venir por lana que vuelve trasquilado,
y Dios bendijo la paz, y maldijo las riñas, porque si un gato acosado, encerrado y apretado se
vuelve en león, yo que soy feombre, Dios sabe
en lo que p o d r é volverme: y así desde ahora in-
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timo a vuestra merced, señor escudero, que corra por su cuenta el mal y daño que de nuestra
pendencia resultare.
—Está bien, replicó el del Bosque: amanecerá Dios y medraremos.
En esto ya comenzaban a gorjear en los árboles mil suertes de pintados pajarillos, y en sus
diversos y alegres cantos parecía que daban la
norabuena y saludaban a la fresca aurora, que
ya por las puertas y balcones del oriente iba
descubriendo la hermosura de su rostro, sacudiendo de sus cabellos un número infinito de líquidas perlas, en cuyo suave licor bañándose las
yerbas parecía asimismo que ellas brotaban y
llovían blanco y menudo aljófar, los sauces destilaban maná sabroso, reíanse las fuentes, murmuraban los arroyos, alegrábanse las selvas, y enriquecíanse los prados con su venida. Mas apenas dió lugar la claridad del día para ver y diferenciar las cosas, cuando la primera que se ofreció a los ojos de Sancho Panza fué la nariz del
escudero del Bosque, que era tan grande que
casi le hacía sombra a todo el cuerpo. Don Quijote miró a su contendor, y hallóle ya puesta y
calada la celada, de modo que no le pudo ver el
rostro; pero notó que era hombre membrudo, y
no muy alto de cuerpo. Sobre las armas traía
una sobrevesta o casaca de una tela al parecer
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de oro finísimo, sembradas por ella muchas lunas
pequeñas de resplandecientes espejos, que le hacían en grandísima manera galán y vistoso.
— E n tanto que subimos a caballo, le dijo
Don Quijote, bien podéis decirme si soy yo aquel
Don Quijote que dijisteis haber vencido.
— A eso os respondemos, dijo el de los Espejos, que parecéis como se parece un huevo a
otro huevo.
—Para sacaros del engaño, vengan nuestros
caballos, que en menos tiempo que el que tardareis en alzaros la visera veréis que no soy yo
el vencido Don Qüijote que pensáis.
Con esto, acortando razones, subieron a caballo, y Don Quijote volvió las riendas a Rocinante para tomar lo que convenía del campo para volver a encontrar a su contrario, y lo mismo
hizo el de los Espejos. Sancho, que vió partir
a su amo para tomar carrera, no quiso quedar
solo con el narigudo, temiendo que con solo un
pasagonzalo con aquellas narices en las suyas,
sería acabada la pendencia suya, quedando del
golpe o del miedo tendido en el suelo, y fuese
tras su amo, asido a un ación de Rocinante, y
cuando le pareció que ya era tiempo que volviese, le dijo :
—Suplico a vuestra merced, señor mío, que
antes que vuelva a encontrarse me ayude a su-
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bir sobre aquel alcorrroque, de donde p o d r é ver
m á s a mi sabor mejor que desde el suelo el gallardo encuentro que vuestra merced ha de hacer
con este caballero.
— Antes creo, Sancho, dijo Don Quijote, que
te quieres encaramar y subir en andamio por ver
sin peligro los toros.
— L a verdad que diga, respondió Sancho,
las desaforadas narices de aquel escudero me
tienen atónito y lleno de espanto, y no me atrevo a estar junto a él.
—Ellas son tales, dijo Don Quijote, que a
no ser yo quien soy, también me asombraran, y
así ven, ayudarte he a subir donde dices.
En lo que se detuvo Don Quijote en que
Sancho subiese en el alcornoque, tomó el de los
Espejos en el "campo lo que le pareció necesario;
y creyendo q u é lo mismo habría hecho Don Quijote, sin esperar son de trompeta ni otra señal
que los avisase, volvió las riendas a su caballo,
que no era m á s ligero ni de mejor parecer que
Rocinante, y a todo su correr, que era un mediano trote, iba a encontrar a su enemigo; pero
viéndole ocupado en la subida de Sancho, detuvo las riendas, y paróse en la mitad de la carrera, de lo que el caballo quedó agradecidísimo a
causa que ya, no podía moverse. D o n Quijote,
que le pareció que su enemigo venía volando,
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arrimó reciamente las espuelas a las trasijadasijadas de Rocinante, y le hizo aguijar de manera,,
que cuenta la historia que esta sola vez se conoció haber corrido algo, porque todas las demás
fueron trotes declarados, y con esta no vista furia llegó donde el de los Espejos estaba hincando a su caballo las espuelas hasta los botones,,
sin que le pudiese mover un solo dedo del lugar
donde había hecho estanco de su carrera. En
esta buena sazón y coyuntura halló Don Quijote
a su contrario, embarazado con su caballo y ocupado con su lanza, que nunca o no acertó o no tubo lugar de ponerla en ristre. Don Quijote, que
no miraba en estos inconvenientes, a salva mano
y sin peligro alguno encontró al de los Espejos con
tanta fuerza, que mal de su grado le hizo venir
al suelo por las ancas del caballo, dando tal caída, que sin mover pie ni mano dió señales de
que estaba muerto. Apenas le vió caído Sancho, cuando se deslizó, del alcornoque, y a toda
priesa vino donde su señor estaba, el cual apeándose de Rocinante fué sobre el de los Espejos, y
quitándole las lazadas del yelmo para ver si era
muerto, y para que le diese el aire si acaso estaba vivo, vió, ¿quién podrá decir lo que vió sin
causar admiración, maravilla y espanto a los que
lo oyeren?, vió, dice la historia, el rostro mismo, la
misma figura, el mismo aspecto, la misma fisono-
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mia, la misma efigie, la perspectiva misma del
bachiller Sansón Carrasco; y así como lo vió, en
altas voces dijo :
—^Acude, Sancho, y mira lo que has de ver
y no lo has de creer: aguija, hijo, y advierte lo
que puede la magia, lo que pueden los hechiceros y los encantadores.
Llegó Sancho, y como vió el rostro del bachiller Carrasco, comenzó a hacerse mil cruces y
a santiguarse otras tantas.
En todo esto no daba muestras de estar vivo el derribado caballero, y Sancho dijo a Don
Quijote :
—Soy de parecer, señor mío, que por sí o
por no, vuestra merced hinque y meta la espada
por la boca a este que parece el bachiller Sansón Carrasco, quizá m a t a r á en él a alguno de sus
enemigos los encantadores.
— N o dices mal, dijo Don Quijote, porque
de los enemigos los menos.
Y sacando la espada para poner en efecto, el
aviso y consejo de Sancho, llegó el escudero del
de los Espejos, ya sin las nances que tan feo le
habían hecho, y a grandes voces dijo:
•—Mire vuestra merced lo que hace, señor
Don Quijote, que ese que tiene a los pies es el
bachiller Sansón Carrasco su amigo, y yo soy
su escudero.
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Y viéndole Sancho sin aquella fealdad primera, le dijo :
— ' i Y las narices?
A lo que él respondió :
— A q u í las tengo en la faldriquera.
Y echando mano a lá derecha, sacó unas narices de pasta y barniz, de máscara; y mirándole
más y m á s Sancho, con voz admirativa y grande
dijo :
— ¡ S a n t a María, y valme! ¿Este no es T o m é
Cecial, mi vecino y mi compadre?
— Y cómo si lo soy, respondió el ya desnarigado escudero : T o m é Celial soy, compadre y
amigo Sancho Panza, y luégo os diré los arcaduces, embustes y enredos por donde soy aquí
venido, y en tanto, pedid y suplicad al señor vuestro amo que no toque, maltrate, hiera ni mate
al Caballero de los Espejos, que a sus pies tiene, porque sin duda alguna es el atrevido y mal
aconsejado el bachiller Sansón Carrasco nuestro
compatriota.
En esto volvió en sí el de los Espejos, lo cual
visto por Don Quijote le puso la punta desnuda
de su espada encima del rostro, y le dijo :
—Muerto sois, caballero, si no confesáis que
la sin par Dulcinea del Toboso se aventaja en
belleza a vuestra Casildea de Vandalia, y demás
de esto habéis de prometer, si de esta contienda
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y caída quedareis con vida, de ir a la ciudad del
Toboso, y presentaros en su presencia de mi parte, para que haga de vos lo que m á s en voluntad
le viniere.
—Confieso, dijo el caído caballero, que vale
más el zapato descosido y sucio de la señora D u l cinea del Toboso, que las barbas mal peinadas
aunque limpias de Casildea.
— T a m b i é n habéis de confesar y creer, añadió Don Quijote, que aquel caballero que vencisteis, no fué ni pudo ser Don .Quijote de la Mancha, sino otro que se le parecía, como yo confieso y creo, que vos, aunque parecéis el bachiller
S a n s ó n Carrasco, no lo sois, sino otro que le parece, y que en su figura aquí me le han puesto
mis enemigos, para que detenga y temple el ímpetu de mi cólera, y para que use blandamente
de la gloria del vencimiento.
— T o d o lo confieso, juzgo y siento como vos
lo creéis, juzgáis y sentís, respondió el derrengado caballero: dejadme levantar, os ruego, si es
que lo permite el golpe de mi caída, que asaz
mal trecho me tiene.
Ayudóle a levantar Don Quijote y T o m é Cecial su escudero, del cual no apartaba los ojos
Sancho, preguntándole cosas, cuyas respuestas
le daban manifiestas señales de que verdaderamente era el T o m é Cecial que decía; mas la

— 84 —

aprensión que en Sancho había hecho lo que su
amo dijo de que los encantadores habían mudado la figura del Caballero de los Espejos en l a
del bachiller Carrasco, no le dejaba dar crédito^
a la verdad que con los ojos estaba mirando.
Finalmente se quedaron con este e n g a ñ a
amo y mozo, y el de los Espejos y su escudero»
mohínos y malandantes se apartaron de Don?
Quijote y Sancho con intención de buscar algún
lugar donde bizmarle y entablarle las costillas.
Don Quijote y Sancho volvieron a proseguir su
camino de Zaragoza, donde los deja la historia,
por dar cuenta de quién era el Caballero de los.
Espejos y su narigante escudero.

CAPITULO x

Donde se cuenta y da noticias de quién era e f
Caballero de los Espejos y su escudero.
En extremo contento, ufano y vanaglorioso»
iba Don Quijote por haber alcanzado vitoria detan valiente caballero como él se imaginaba que
era el de Espejos, mientras éste buscaba donde
bizmarse.
Dice, pues, la historia que cuando el bachiller Sansón Carrasco aconsejó a Don Quijoteque volviese a proseguir sus dejadas caballerías^
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fué por haber entrado primero en bureo con el
cura y el barbero sobre q u é medio se podría tomar para reducir a Don Quijote a que se estuviese en su- casa quieto y sosegado, sin que le
alborotasen sus mal buscadas aventuras, de cuyo
consejo salió por voto común de todos y parecer
particular de Carrasco, que dejasen salir a D o n
Quijote, pues el detenerle parecía imposible, y
que Sansón le saliese al camino como caballero
andante, y trabase batalla con él, pues no faltaría sobre q u é , y le venciese, teniéndolo por cosa
fácil, y que fuese pacto y concierto que el vencido quedase a merced del vencedor; y así vencido Don Quijote, le había de mandar el bachiller caballero se volviese a su pueblo y casa, y
no saliese de ella en dos años, o hasta tanto que
por él le fuese mandada otra cosa, lo cual era
claro que Don Quijote, vencido, cumpliría indebitadamente por no contravenir y faltar a las leyes
de la caballería, y podría ser que en el tiempo
de su reclusión se le olvidasen sus vanidades, o
se diese lugar de buscar a su locura algún conveniente remedio.
Aceptólo Carrasco, y ofreciósele por escudero T o m é Cecial, compadre y vecino de Sancho
Panza, hombre alegre y de lucios cascos. Armóse Sansón, como queda referido, y T o m é Cecial
a c o m o d ó sobre sus naturales narices las falsas y
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de máscara ya dichas, porque no fuese conocido
de su compadre cuando se viesen, y así siguieron-el mismo viaje que llevaba Don Quijote y
llegaron casi hallarse en la aventura del carro de
la muerte, y finalmente dieron con ellos en el
bosque donde les sucedió todo lo que el prudente ha leído. Y si no fuera por los pensamientos
extraordinarios de Don Quijote, que se dio a entender que el bachiller no era el bachiller, el señor bachiller quedara imposibitado para siempre
de graduarse de licenciado por no haber hallado
nidos donde pensó hallar pájaros.
T o m é Cecial, que vió cuán mal había logrado sus deseos, y el mal paradero que había tenido su camino, dijo al bachiller :
—Por cierto, señor Sansón Carrasco, que
tenemos nuestro merecido: con facilidad se piensa y se acomete una empresa, pero con dificultad las m á s veces se sale de ella: Don Quijote
loco, nosotros cuerdos, él se va sano y riendo,
vuestra merced queda molido y triste. Sepamos,
pues, ahora cuál es más loco, ¿el que lo es por
no poder menos, o el que lo es por su voluntad?
A lo que respondió Sansón :
La diferencia que hay entre esos dos locos
es que el que lo es por fuerza lo será siempre, y
el que lo es de grado lo dejará de ser cuando
quisiere.
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—Pues así es, dijo T o m é Cecial, yo fui por
mi voluntad loco cuando quise hacerme escudero
de vuestra merced, y por la misma quiero dejar
de serlo y volverme a mi casa.
—Eso os cumple, respondió Sansón, porque
pensar que yo he de volver a la mía hasta haber
molido a palos a D o n Quijote, es pensar en lo
excusado, y no me llevará ahora a buscarle el deseo de que cobre su juicio, sino el de la venganza, que el dolor grande de mis costillas no me
deja hacer m á s piadosos discursos.
En esto fueron razonando los dos hasta que
llegaron a un pueblo donde fué ventura hallar un
algebrista con quien se curó el Sansón desgraciado.
T o m é Cecial se volvió y le dejó, y él q u e d ó
imaginando su venganza; y la historia vuelve a
hablar de él a su tiempo por no dejar de regocijarse ahora con Don Quijote.
CAPITULO X I

Donde se cuenta la felicemente acabada aventura
de los leones, y lo que sucedió a D o n Quijote
con un discreto caballero de la Mancha.
Con la alegría, contento y ufanidad que se
ha dicho, seguía Don Quijote su jornada, imagi-

nándose por la pasada victoria ser el caballero
andante m á s valiente que tenía en aquella edad
el mundo: daba por acábadas y a felice fin cuantas aventuras pudiesen sucederle de allí adelante : tenía en poco a los encantos y a los encantadores, no se acordaba de los innumerables
palos que en el discurso de sus caballerías le habían dado, ni de la pedrada que le derribó la mitad de los dientes, ni del desagradecimiento de
los galeotes, ni del atrevimiento y lluvia de estacas de los yangüeses: finalmente decía entre sí
que si él hallara arte, modo o manera como desencantar a su señora Dulcinea, no envidiara a la
mayor ventura que alcanzó o pudo alcanzar el
m á s venturoso caballero andante de los pasados
siglos.
Larga plática trabaron después amo y escudero sobre la pasada y felice aventura, y yendo
en estas razones los alcanzó un hombre que det r á s de ellos por el mismo camino venía sobre
una muy hermosa yegua tordilla, vestido un gabán de paño fino verde jironado de terciopelo
leonado, con una montera del mismo terciopelo;
el aderezo de la yegua era de campo y de la j i neta, asimismo de morado y verde; traía un alfanje morisco pendiente de un ancho tahalí de
verde y oro, y los borceguíes eran de la labor
del tahalí; las espuelas no eran doradas, sino da-

— sedas con un bárniz verde, tan tersas y bruñidas
que por hacer labor con todo el vestido parecían
mejor que si fueran de oro puro. Cuando llegó
a ellos el caminante, los saludó cortésmente, y picando a la yegua se pasaba de largo; pero Don
Quijote le dijo :
— S e ñ o r galán, si es que vuestra merced lleva el camino que nosotros, y no importa el darse
priesa, merced recibiría en que fuésemos juntos.
Detuvo la rienda el caminante admirándose
de la apostura y rostro de Don Quijote, el cual
iba sin celada, que la llevaba Sancho como maleta en el arzón delantero de la albarda del rucio; y si mucho miraba el de lo Verde a D o n
Quijote, mucho más miraba Don Quijote al de
lo Verde, pareciéndole hombre de chapa: la edad
mostraba ser de cincuenta años, las canas pocas,
y el rostro aguileño, la vista entre alegre y grave: finalmente en el traje y apostura daba a entender ser hombre de buenas prendas.
Pronto Don Quijote hizo la presentación de
sí mismo al de lo Verde, manifestándole su profesión de caballero andante y los nombres con
que era conocido, y le r o g ó le dijese quién era,
pues él le había dado parte de su condición y de
su vida. A lo que respondió el del Verde Gabán :
— Y o , señor Caballero de la Triste Figura,
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soy un hidalgo natural de un lugar donde iremos
a comer hoy si Dios fuese servido: soy más que
medianamente rico, y es mi nombre Don Diego
de Miranda: paso la vida con mi mujer y con mis
hijos y con mis amigos : mis ejercicios ordinarios
son el de la caza y pesca.
Largas pláticas llevaron en el camino Don
Quijote y don Diego, quedando éste admirado
de los razonamientos de su interlocutor, cuando
no versaba la conversación sobre la andante caballería, y tanto, que fué perdiendo de la opinión
que con él tenía de ser mantecato.
Habíase desviado Sancho del camino a pedir
un poco de leche a unos pastores que allí junto estaban ordeñando unas ovejas, cuando alzando Don Quijote la cabeza vió que por el camino
por donde ellos iban venía un carro lleno de banderas reales; y creyendo que debía de ser alguna nueva aventura, a grandes voces llamó a Sancho que viniese a darle la celada: el cual Sancho,
oyéndose .llamar dejó a los pastores, y a toda
priesa picó al rucio, y llegó donde su amo estaba,,
a quien sucedió una espantosa y desatinada aventura.
Cuenta la historia que, cuando Don Quijote
daba voces a Sancho que le trajese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían, y acosado de la mucha priesa de
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su amo, no supo q u é hacer de ellos ni en q u é
traerlos, y por no perderlos, que ya los tenía pagados, acordó de echarlos en la celada de su señor, y con este buen recado volvió a ver lo que
le quería, el cual en llegando dijo :
—Dame, amigo, esa celada, que yo sé poco
de aventuras, o lo que allí descubro es alguna
que me ha de necesitar y me necesita a tomar mis
armas.
Como Sancho no tuvo lugar de sacar los requesones, le fué forzoso dársela como estaba.
T o m ó l a Don Quijote, y sin que echase de ver lo
que dentro venía, con toda priesa se la encajó en
la cabeza; y como los requesones se apretaron y
exprimieron, comenzó a correr el suero por todo
el rostro y barbas de Don Quijote, de lo que recibió tal susto que dijo a Sancho :
—<iQué será esto, Sancho, que parece que se
me ablandan los cascos, o se me derriten los sesos, o que sudo de los pies a la cabeza? Y si es
que sudo, en verdad que no es de miedo. Sin
duda creo que es terrible la aventura que ahora
quiere sucederme. Dame si tienes con que me
limpie, que el copioso sudor me ciega los ojos.
Calló Sancho y dióle un paño, y dió con él
gracias a Dios de que su señor no hubiese caído
en el caso.
Limpióse Don Quijote, y quitóse la celada
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por ver q u é cosa era la que a su parecer le
enfriaba la cabeza, y viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada, las llegó a las narices", y
en oliéndolas dijo:
—Por vida de mi señora Dulcinea del Toboso, que son requesones los que aquí me has puesto, traidor, bergante y mal mirado escudero.
A lo que con flema y disimulación respondió
Sancho :
- '
—Si son requesones, démelos vuestra merced, que yo me los comeré; pero cómalos el diablo, que debió de ser el que ahí los puso. ¿Yo había de tener atrevimiento de ensuciar el yelmo de
vuestra merced? A la fe, señor, a lo que Dios me
da a entender también debo yo de tener encantadores que me persiguen como a hechura y miembro de vuestra merced; y habrán puesto ahí esa
inmundicia para mover a cólera su paciencia, y
hacer que me muela como suele las costillas. Pues
•en verdad que esta vez han dado salto en vago,
que yo confío en el discurso de mi señor, q u é hab r á considerado que ni yo tengo requesones ni
leche, ni otra cosa que lo valga; y que si la tuviera, antes la pusiera en mi e s t ó m a g o que en la
celada.
— T o d o puede ser, dijo D o n Quijote.
Y todo lo miraba el hidalgo, y de todo se admiraba.
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D e s p u é s de haberse limpiado Don Quijote
cabeza, rostro y barbas y celada, se la encajó,
y afirmándose bien en los estribos, requiriendo la
espada y asiendo la lanza, dijo:
— A h o r a venga lo que viniere, que estoy aquí
con ánimo de tomarme con el mismo S a t a n á s en
persona.
Llegó en esto el carro de las banderas, en el
cual no venía otra gente que el carretero en las
muías y un hombre sentado en la delantera. Púsose Don Quijote delante, y dijo:
—¿A dónde vais, hermanos? ¿Qué carro es éste? ¿Qué lleváis en él? Y ¿qué banderas son aquéllas?
• A lo que respondió el carretero:
— E l carro es mío, lo que va en él son dos
bravos leones enjaulados, que el general de O r á n
envía a la corte presentados a Su Majestad, las
banderas son del Rey nuestro Señor en señal
que aquí va cosa suya.
•
— i Y son grandes los leones?, p r e g u n t ó Don
Quijote.
—Tan grandes, respondió el hombre que iba
a la puerta del carro, que no han pasado mayores
ni tan grandes de Africa a E s p a ñ a j a m á s , y yo
soy el leonero, y he pasado otros, pero como éstos ninguno; son hembra y^macho, el macho va
en esta jaula primera, y la hembra en la de atrás^
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y ahora van hambrientos porque no han comido
hoy, y así vuestra merced se desvíe, que es me"
nester llegar presto donde les demos de comer.
A lo que dijo Don Quijote sonriéndose un
poco:
—¿Leoncitos a mí? ¿A mí leoncitos, y a tales
horas? Pues por Dios que han de ver esos señores que acá los envían, si soy yo hombre que se
espanta de leones. Apeaos, buen hombre, y pues
sois el leonero, abrid esas jaulas, y echadme esas
bestias fuera, que en mitad de esta campaña les
d a r é a conocer quién es Don Quijote de la Mancha, a despecho y pesar de los encantadores que
a mí los envían.
— T a , ta, dijo a esta sazón entre sí el hidalgo, dado ha señal de quién es nuestro buen caballero: los requesones sin duda le han ablandado
los cascos y madurado los sesos.
Llegóse en esto a él Sancho, y díjole :
' — S e ñ o r , por quien Dio§ es que vuestra merced haga de manera que mi señor Don Quijote
no se tome con estos leones, que si se toma, aquí
nos han de hacer pedazos a todos.
—¿Pues tan loco es vuestro amo, respondió
el hidalgo, que teméis y eréis que se ha de tornar con tan fieros animales?
— N o es loco, respondió Sancho, sino atrevido.
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— Y o haré que no lo sea, replicó el hidalgo.
Y llegándose a Don Quijote, que estaba dando priesa al leonero que abriese las jaulas, le
dijo:
— Señor caballero, los caballeros andantes
han de acometer las aventuras que prometen esperanza de salir bien de ellas, y no aquellas que
de todo en todo la quitan; porque la valentía que
se entra en la jurisdicción de la temeridad, m á s
tiene de locura que de fortaleza, cuanto más que
estos leones no vienen contra vuestra merced, ni
lo sueñan, van presentados a Su Majestad, y no
s e r á bien detenerlos ni impedirles su viaje.
-—Váyase vuestra merced, señor hidalgo, respondió Don Quijote, a entender con su perdigón
manso y con su hurón atrevido, y deje a cada
uno hacer su oficio: éste es el mío, y yo sé si
vienen a mí o no estos señores leoneses.
Y volviéndose al leonero, le dijo:
— V o t o a tal, don bellaco, que si no abrís luégo las jaulas, que con esta lanza os he de coser
con el carro.
E l carretero, que vió la determinación de
aquella armada fantasma, le dijo:
— S e ñ o r mío, vuestra merced sea servido, por
caridad dejarme desuncir las muías, y ponerme
en salvo con ellas antes que se desenvainen los
leones, porque si me las matan, q u e d a r é remata-
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do para toda mi vida, que no tengo otra hacienda, sino este carro y estas muías.
— O hombre de poca fe, respondió Don Quijote : apéate y desunce, y haz lo que quisieres, que
presto verás que trabajaste en vano, y que pudieras ahorrar de esta diligencia.
A p e ó s e el carretero y desunció a gran priesa,
y el leonero dijo a grandes voces :
— S é a n m e testigos cuantos aquí están coma
contra mi voluntad, y forzado, abro las jaulas y
suelto los leones, y de que protesto a este señor,,
que todo el daño que estas bestias hicieren corra y vaya por su cuenta, con m á s mis salarios y
derechos. Vuestras mercedes, señores, se pongan en salvo antes que abra, que yo seguro estoy que no me han de hacer daño.
Otra vez le persuadió el hidalgo que no h i ciese locura semejante, que era tentar a Dios
acometer tal disparate. A lo que respondió D o n
Quijote que el sabía lo que hacía.
Respondióle
el hidalgo que lo mirase bien, él entendía que se
engañaba. Nada valieron tampoco los ruegos
ni aun las lágrimas de Sancho. Don Quijote, volviendo a dar priesa al leonero, y a reiterar lasamenazas, dió ocasión al hidalgo a que pusiese la
yegua, y Sancho al rucio, y el carretero a sus mulas, procurando todos apartarse del carro lo m á s
que pudiesen, antes que los leones se desemba-
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nastasen. Viendo, pues, el leonero que ya los
que iban huyendo estaban bien desviados, tornó
a requerir y a intimar a Don Quijote lo que ya
le había requerido e intimado, el cual respondió
que le oía, y que no se curase de más intimaciones y requerimientos, que todo sería de poco fruto, y que se diese priesa
En el espacio que tardó el leonero en abrir
la jaula primera estuvo considerando Don Quijotd si sería bien hacer la batalla antes a pie que a
caballo, y en fin se determinó de hacerla a pie,
temiendo que Rocinante se espantaría con la vista de los leones: por esto saltó del caballo, arroj ó la lanza y embrazó el escudo, y desenvainando
la espada, paso ante paso con maravilloso denuedo y corazón valiente se fué a poner delante
del carro, encomendándose a Dios de todo corazón, y luégo a^su señora Dulcinea.
Habiendo visto el leonero ya puesto en postura a Don Quijote, y que no podía dejar de soltar al león macho, sopeña d£ caer en la desgracia del indignado y atrevido caballero, abrió
de par en par la primera jaula donde estaba, como se ha dicho, el león, el cual pareció de grandeza extraordinaria y de espantable y fea catadura. L o primero que hizo fué revolverse en la
jaula donde venía echado y tender la garra, y
desperezarse: abrió luégo la boca y bostezó muy
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despacio, y con casi dos palmos de lengua que
sacó fuera se despolvoreó los ojos y se lavó el
rostro: hecho esto, sacó la cabeza fuera de la
jaula y miró a todas partes con los ojos hechos
brasas, vista y ademán para poner espanto a la
misma temeridad. Sólo Don Quijote, lo miraba
atentamente deseando que saltase ya del carro
y viniese con él a las manos, entre las cuales
pensaba hacerle pedazos.
Hasta aquí llegó el extremo de su j a m á s vista locura; pero el generoso león, más comedido
que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni
bravatas, después de haber mirado a una y otra
parte, como se ha dicho, volvió las espaldas y
enseñó sus traseras partes a Don Quijote y con
gran flema y remanso se volvió a echar en la
jaula: viendo lo cual Don Quijote mandó al leonero que le diese de palos, y le irritase p9.ra
echarle fuera.
—Eso no h a r é yo, respondió el leonero, porque si yo le instigo, el primero a quien hará pedazos será a mí mismo. Vuestra merced, señor
caballero, se contente con lo hecho, que es todo
lo que puede decirse en g é n e r o de valentía, y no
quiera tentar segunda fortuna : el león tiene
abierta la puerta, en su mano está salir o no salir; pero pues no ha salido hasta ahora, no saldrá
en todo el día : la grandeza de corazón de vues-
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tra merced ya está bien declarada : ningún bravo
peleante, según a mí se me alcanza, está obligado a más que a desafiar a su enemigo y esperarle en campaña; y si el contrario no acude, en él
se queda la infamia, y el esperante gana la corona
del vencimiento.
— A s í es verdad, respondió Don Quijote :
cierra, amigo, la puerta, y dame por testimonio
en la mejor forma que pudieses lo que aquí me
has visto hacer; conviene a saber, como tú abriste al león, yo le esperé, él no salió, volvíle a esperar, volvió a- no salir, y volvióse a acostar. N o
debo más, y encantos afuera, y Dios ayude a la
razón y a la verdad, y a la verdadera caballería,
y cierra, como he dicho, en tanto que hago señas
a los huidos y ausentes para que sepan de tu boca esta hazaña.
Hízolo así el leonero, y Don Quijote, poniendo en la punta de la lanza el lienzo con que se
había limpiado el rostro de la lluvia de los requesones, comenzó a llamar a los que no dejaban de
huir ni de volver la cabeza a cada paso, todos en
tropa y ahtecogidos del hidalgo; pero alcanzando
Sancho a ver la señal "del blanco pañuelo, dijo:
—Que me maten si mi señor no ha vencido
a las fieras bestias, pues nos llama.
D e t u v i é r o n s e todos, y conocieron que el que
hacía las señas era Don Quijote, y perdiendo al-
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guna parte del miedo, poco a poco se vinieron
acercando hasta donde claramente oyeron las voces de Don Quijote, que los llamaba. Finalmente volvieron al carro, y en llegando, dijo D o n
Quijote al carretero":
— V o l v e d , hermano, a uncir vuestras m u í a s
y a proseguir vuestro viaje; y tú, Sancho, dale
dos escudos de oro para él y para el leonero en
recompensa de lo que por mí se han detenido.
—Esos daré yo de muy buena gana, respondió Sancho; pero ¿qué se han hecho los leones?
¿son muertos o vivos?
%
Entonces el leonero menudamente y por sus
pausas contó el fin de la contienda, exagerando^
como él pudo y supo, el valor de Don Quijote,
de cuya vista el león acobardado no "quiso ni o s ó
salir de la jaula, puesto que había tenido un buen
espacio abierta la puerta, y que por haber él dicho a aquél caballero que era tentar a Dios irritar al león para que por fuerza saliese, como él
quería que se irritase, mal de su grado y contra
toda su voluntad había permitido que la puerta
se cerrase.
— ¿ Q u é te parece de esto, Sancho, dijo D o n
Quijote, hay encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrían los encantadores
quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo
será imposible.
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Dió los escudos Sancho, unción el carretero,
b e s ó las manos el leonero a Don Quijote por la
merced recibida, y prometióle de contar aquella
valerosa hazaña al mismo Rey cuando en la corte se viese.
—Pues si acaso Su Majestad preguntase
quién la hizo, diréisle que el Caballero de los
Leones: que de aquí adelante quiero que en este se trueque, cambie, vuelva y muele el que hasta aquí he tenido del Caballero de la Triste F i gura', y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros, que se mudaban los nombres
cuando querían o cuando les venía a cuento.
Siguió su camino el carro, y Don Quijote,
Sancho y el del Verde Gabán prosiguieron el suyo.
En todo este tiempo no había hablado palabra Don Diego de Miranda, todo atento a mirar
y a notar los hechos y palabras de Don Quijote,
pareciéndole que-era un cuerdo loco, y un -loco
que tiraba a cuerdo. No había aún llegado a su
noticia la primera parte de su historia, que si la
hubiera leído cesara la admiración en que lo ponían sus hechos y sus palablas, pues ya supiera
el género de su locura; pero como no la sabía,
ya le tenía por cuerdo y ya por loco, porque lo
que hablaba era concertado, elegante y bien dicho, y lo que hacía disparatado, temerario y tonto; y decía entre s í :
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— ¿ Q u é más locura puede ser que ponerse la
celada llena de requesones, y darse a entender
que le ablandan los cascos los encantadores? ¿Y
qué mayor temeridad y disparate que querer pelear por fuerza con leones?
De estas imaginaciones y de este soliloquio
le sacó Don Quijote con un razonado discurso
acerca de los andantes caballeros.
— Digo, señor Don Quijote, respondió D o n
Diego, que todo lo que vuestra merced ha dicho
y hecho va nivelado con el fiel de la misma razón, y que entiendo que si las ordenanzas y leyes
de la caballería andante se perdiesen, se hallarían
en el pecho de vuestra merced como en su mismo depósito y archivo; y démonos prisa que se
hace tarde, y lleguemos a mi aldea y casa, donde
descansará vuestra merced del pasado trabajo,,
que si no ha sido del cuerpo, ha sido del espíritu, que suele tal vez redundar en cansancio del
cuerpo.
—Tengo el ofrecimiento a gran favor y merced, señor Don Diego, respondió Don Quijote.
Y picando más de lo que hasta entonces, serían como las dos de la tarde cuando llegaron a
la aldea, y a la casa de Don Diego, a quien D o n
Quijote llamaba e/ Caballero del Verde Gabán.
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Donde se cuentan las bodas de Camacho el rico,
con el suceso de Basilio el pobre.
Cuatro días estuvo Don Quijote regaladísimo
en la casa de Don Diego, al cabo de los cuales
le pidió licencia para irse, diciéndole que le agradecía la merced y buen tratamiento que en su casa había recibido; pero que por no parecer bien
que los caballeros andantes se den muchas horas
al ocio y al regalo, se quería ir a cumplir con su
oficio, buscando las aventuras, de quien tenía noticia que aquella tierra abundaba, donde esperaba entretener el tiempo hasta que llegase el día
de las justas a Zaragoza, que era el de su derecha derrota; y que primero había de entrar en la
cueva de Montesinos, de quien tantas y tan admirables cosas en aquellos contornos se contaban.
Llegóse en fin el día de su partida, tan alegre
para Don Quijote como triste y aciago para Sancho Panza, que se hallaba muy bien con la abundancia de la casa de Don Diego, y rehusaba de
volver al hambre que se usa en las florestas y
despoblados, y a la estrechez de .sus mal proveídas alforjas: con todo esto las llenó y colmó de
lo más necesario. Reiteráronse los ofrecimientos
y comedimientos, y con la buena licencia de la
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señora del castillo, Don Quijote y Sancho sobre
Rocinante y el rucio se partieron.
Poco trecho se había alongado Don Quijote
del lugar de Don Diego cuando encontró con dos
como clérigos o como estudiantes, con dos labradores, que sobre cuatro bestias asnales venían
caballeros; y así estudiantes como labradores cayeron en la misma admiración en que caían todos
aquellos que la vez primera veían a Don Quijote, y morían por saber q u é hombre fuese aquel
tan fuera del uso de los otros hombres. Saludóles
Don Quijote; y después de saber el camino que
llevaban, que era el mismo que él hacía, les ofreció su compañía, y les pidió detuviesen el paso,
porque caminaban más sus pollinos que su caballo; y para obligarlos, en breves razones les dijo
quién era, y su oficio y profesión, que era de caballero andante, que iba a buscar las aventuras
por todas las partes del mundo. Díjoles que se llamaba de nombre propio Don Quijote de la Mancha, y por el apelativo el Caballero de los Leones.
Todo esto para los labradores era hablarles
en griego o en jerigonza; pero no para los estudiantes, que luégo entendieron la flaqueza del
celebro de Don Quijote. Pero con todo eso, le
miraban con admiración y con respeto, y uno de
ellos le dijo :
•—Si vuestra merced, señor caballero, no He-
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va camino determinado, como no le suelen llevar
los que buscan aventuras, vuestra merced se venga con nosotros, verá una de las mejores bodas
y más ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la Mancha, ni en otras muchas leguas
a la redonda.
Preguntóle Don Quijote si eran de algún Príncipe, que así las ponderaba.
— N o son, respondió el estudiante, sino de un
labrador y una labradora; él el m á s rico de toda
esta tierra, y ella la más hermosa que han visto
los hombres. El aparato con que se han de celebrar es extraordinario y nuevo, porque se han de
celebrar en un prado que está junto al pueblo de
la novia, a quien por excelencia llaman Quiteria
la hermosa, y el desposado se llama Camacho el
rico; ella de edad de diez y ocho años, y él de
veinte y dos. E l tal Camacho es liberal, y básele
antojado de enramar y cubrir todo el prado por
arriba, de tal suerte que el sol se ha de ver en
trabajo si quiere entrar a visitar las yerbas verdes
de que está cubierto el suelo. Tiene asimismo maheridas danzas, así de espadas como de cascabel
menudo, que hay en su pueblo quien los repique
y sacuda por extremo: de zapateadores no digo
nada, que es un juicio los que tiene muñidos. Pero ninguna de las cosas, ni otras muchas que he
«dejado de referir, ha de hacér más memorables
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estas bodas, sino las que imagino que hará en?
ellas el despechado Basilio. Este Basilio es un zagal vecino del mismo lugar de Quiteria: ambos
muy honestamente se amaban; pero el padre de
Quiteria ordenó de casar a su hija con el rico Camacho, no pareciéndole ser bien casada con Basilio, que no tenía tantos bienes de fortuna como
de naturaleza: pues si va-a decir las verdades sin
envidia, él es el más ágil mancebo que conocemos, gran tirador de barra, luchador extremado
y gran jugador de pelota; corre como un gamo,
salta más que una cabra, y birla a los bolos como
por encantamento; canta como una calandria, y
toca una guitarra que la hace hablar, y sobre todo juega una espada como el más pintado.
Por esa sola gracia, dijo a esta sazón Don
Quijote, merecía ese mancebo, no sólo casarse
con la hermosa Quiteria, sino con la misma reina
Ginebra si fuera hoy viva, a pesar de Lanzarote
y de todos aquellos que estorbarlo quisieran.
— A mi mujer con eso, dijo Sancho Panza,
que hasta entonces había ido callando y escuchando, la cual no quiere sino que cada uno case
con su igual, ateniéndose al refrán que dice: cada
oveja con su pareja.
Hizo sobre este punto un razonado discurso
Don Quijote, al cual puso término con las siguientes palabras :
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—Muchas m á s cosas pudiera decir, en esta
materia si no lo estorbara el deseo que tengo de
saber si le queda más que decir al señor licenciado acerca de la historia de Basilio.
A lo que respondió el estudiante, bachiller, o
licenciado como le llamó Don Quijote :
— D e todo no me queda m á s que decir sino
que desde el punto que Basilio supo que la hermosa Quiteria se casaba con Camacho el rico,
nunca m á s le han visto reír ni hablar razón concertada, y siempre anda pensativo y triste hablando entre sí mismo, con que da ciertas y claras señales de que se le ha vuelto el juicio: come
poco y duerme poco, y lo que come son frutas,
y en lo que duerme, si duerme, es en el campo y
sobre la dura tierra como animal bruto: mira de
cuándo en cuándo al cielo, y otras veces clava los
ojos en la tierra con tal embelesamiento, que no
parece sino estatua vestida que el aire le mueve
la ropa. En fin, él da tales señales de tener apasionado el corazón, que tenemos todos los que le
conocemos que el dar el s í mañana la hermosa
Quiteria ha de ser la sentencia de su muerte.
—Dios lo hará mejor, dijo Sancho, que Dios
que da la llaga, da la medicina: nadie sabe lo que
está por venir: de aquí a mañana muchas horas
hay, y en una y aun en un momento se cae la casa: y yo he visto llover y hacer sol, todo a un mis-
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mo punto: tal se acuesta sano la noche, que no se
puede mover otro día. Y díganme, ¿por ventura
habrá quien se alabe que tiene echado un clavo
a la rodaja de la fortuna? No por cierto; y entre
el sí y el no de una mujer no me atrevería yo a
poner una punta de alfiler; porque no cabría: denme a mí que Quiteria quiera de buen corazón y
de buena voluntad a Basilio, que yo le daré a él
un saco de buena ventura; que el amor, según yo
he oído decir, mira con unos antojos que hacen
parecer oro al cobre, a la pobreza riqueza, y a
las lagañas perlas.'
—¿Adonde vas a parar, Sancho que seas maldito?, dijo Don Quijote; que cuando comienzas a
ensartar refranes y cuentos, no te puede esperar
sino el mismo Judas, que te lleve. Díme, animal,
¿qué sabes tú de clavos ni de rodajas, ni de otra
cosa ninguna?
— ¡Oh! pues si no me entienden, respondió
Sancho, no es maravilla que mis sentencias sean
tenidas por disparates; pero no importa, yo me
entiendo, y sé que no he dicho muchas necedades, sino que vuestra merced, señor mío, siempre
es friscal de mis dichos y aun de mis hechos.
—Fiscal has de decir, dijo Don Quijo'te, que
no friscal, prevaricador del buen lenguaje, que
Dios te confunda.
— N o se apunte vuestra merced conmigo,
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respondió Sancho, pues sabe que no me he criado en la corte, ni he estudiado en Salamanca, para saber si añado o quito alguna letra a mis v o cablos.
Era anochecido cuando arribaron al lugar; pero antes que llegasen les pareció a todos que estaba delante del pueblo un cielo lleno de innumerables y resplandecientes estrellas. Oyeron asimismo confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos, como de flautas, tamborinos, salterios,
albogues, panderos y sonajas; y cuando llegaron
cerca vieron que los árboles de una enramada,
que a mano habían puesto a la entrada del pueblo, estaban todos llenos de luminarias.
Los músicos eran los regocijadores de la boda, que en diversas cuadrillas por aquel agradable sitio andaban, unos bailando, y otros cantando, y otros tocando la diversidad de los referidos
instrumentos. En efecto, no parecía sino que
por todo aquel prado andaba corriendo la alegría
y saltando el contento. Otros muchos andaban
ocupados en levantar andamios, de donde con
comodidad pudiesen ver otro día las representaciones y danzas que se habían de hacer en aquel
lugar dedicado para solemnizar las bodas del rico
Camacho y las exequias de Basilio.
No quiso entrar en el lugar Don Quijote,
aunque se lo pidieron así el labrador como el ba-
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chiller; pero él dio por disculpa bastantísima a su
parecer, ser costumbre de los caballeros andantes dormir por los campos y florestas antes que
en los poblados, aunque fuese debajo de dorados
techos, y con esto se desvió un poco del camino,
bien contra la voluntad de Sancho, viniéndosele
a la memoria el buen alojamiento que había tenido en el castillo o casa de Don Diego.
CAPÍTULO X I I I

Donde terminan las bodas de Camacho el rico, con
el suceso de Basilio el pobre.
Apenas la blanca aurora había dado lugar a
que el luciente Febo con el ardor de sus calientes
rayos las líquidas perlas de sus cabellos de oro
enjugase, cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie y llamó a
su escudero Sancho, que aun todavía roncaba; y
no despertara tan presto si Don Quijote con el
cuento de la lanza no le hiciera volver en sí.
D e s p e r t ó en fin soñoliento y perezoso, y volviendo el rostro a todas partes dijo:
— De la parte de esta enramada, si no me eng a ñ o , sale un tufo y olor harto m á s dé torreznos
asados que de juncos y tomillos : bodas que por
tales olores comienzan, para mi santiguada que
deben ser abundantes y generosas.
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—Acaba, glotón, dijo Don Quijote: ven, iremos a ver estos desposorios por ver lo que hace
el d e s d e ñ a d o Basilio.
— Mas que haga lo que quisiere, respondió
Sancho; no fuera él pobre, y casárase con Quiteñ a . ¿No hay m á s , sino no tener un cuarto, y querer
casarse por las nubes ? A la fe, señor, yo soy de
parecer que el pobre debe de contentarse con )o
que hallare, y no pedir cotufas en el golfo.
Y o apostaré un brazo que puede Camacho
envolver en reales a Basilio; y si esto es así, como debe de ser, bien boba fué Quiteria en desechar las galas y las joyas que le debe de haber
dado y le puede dar Camacho, por escoger el t i rar de barra y el jugar de la negra de Basilio.
Sobre un buen tiro de t^arra, o sobre una gentil
treta de espada no dan un cuartillo de vino en la
taberna. Habilidades y gracias que no son vendibles, m á s que las tenga el conde Dislos; pero
•cuando las tales gracias caen sobre quien tiene
buen dinero, tal sea mi vida como ellas parecen.
Sobre un buen cimiento se puede levantar un
buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del
mundo es el dinero.
—Por quien Dios es, Sancho, dijo a esta sa^ón Don Quijote, que concluyas con tu arenga,
que tengo para mí que si te dejasen seguir en las
•que a cada paso comienzas, no te quedaría tiem-
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po para comer ni para dormir, que todo lo gastarías en hablar.
— S i vuestra merced tuviera buena memoria,
replicó Sancho, debiérase acordar de los capítulos de nuestro concierto añtes que esta última vez:
saliésemos de casa: uno de ellos fué que me había de dejar hablar todo aquello que quisiese, con
que no fuese contra el prójimo ni contra la autoridad demuestra merced, y hasta ahora me parece que no he contravenido contra el tal capítulo.
— Y o no me acuerdo, Sancho, respondió Don
Q.uijote, del tal capítulo; y puesto que así sea,
, quiero que calles y vengas, que ya los instrumentos que anoche oímos vuelven a alegrar los valles,
y sin duda los desposorios se celebrarán en e l
frescor de la mañana, y no en el calor de la tarde.
Hizo Sancho lo que su señor le mandaba, y
poniendo la silla a Rocinante y la albarda al rucio subieron los dos, y paso ante paso se fueron
entrando por la enramada. L o primero que se
ofreció a la vista de Sancho fué esperado en un
asador de un olmo entero un entero novillo, y en
el fuego donde se había»de asar ardía un mediano monte de leña, y seis ollas que al rededor de
la hoguera estaban, no se habían hecho en la común turquesa de las demás ollas, porque eran
seis medias tinajas, que cada una cabía un rastro
de carne; así embebían y encerraban en sí carne-
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ros enteros sin echarse de ver como si fueran palominos: las liebres ya sin pellejo, y las gallinas
sin plumas que estaban colgadas por los árboles
para sepultarlas en las ollas, no tenían n ú m e r o :
los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos, colgados de los árboles para que el aire los
enfriase. Contó Sancho más de sesenta zaques
de m á s de a dos arrobas cada uno, y todos llenos, según después pareció, de generosos vinos:
así había rimeros de pan blanquísimo como los
suele haber de montones de trigo en las eras: los
quesos puestos como ladrillos enrejados formaban una muralla, y dos calderas de aceite mayores que las de un tinte servían de freír cosas de
masa, que con dos valientes palas las sacaban
fritas y las zabullían en-otra caldera de preparada miel que allí junto estaba. Los cocineros y
cocineras pasaban de cincuenta, todos limpios,
todos diligentes y todos contentos. En el dilatado vientre del novillo estaban doce tiernos y
pequeños lechones, que cosidos por encima servían de darle sabor y de enternecerle: las especias de diversas suertes no parecían haberlas
comprado por libras, sino por arrobas, y todas
estaban de manifiesto sobre una grande arca.
Finalmente el aparato de la boda era rústico,
pero tan abundante que podía sustentar a un ejército.
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Todo lo miraba Sancho y todo lo contemplaba, y de todo se aficionaba.
Primero le cautivaron y rindieron el deseo las
ollas, de quien él tomara de bonísima gana un
mediano puchero; luégo le aficionaron la voluntad
los zaques; y últimamente las frutas de sartén, si
es que se podían llamar sartenes las tan orondas
calderas; y así sin poderlo sufrir ni ser en su mano hacer otra cosa, se llegó a uno de los solícitos
cocineros, y con corteses y hambrientas razones
le r o g ó le dejase mojar un mendrugo de pan en
una de aquellas ollas. A lo que el cocinero respondió :
—Hermano, este día no es de aquellos sobre
quien tiene jurisdicción el hambre, merced al rico
Camacho : apeaos y mirad si hay por ahí un cucharón, y espumad una gallina o dos, y buen provecho os hagan.
— No veo ninguno, respondió Sancho.
—Esperad, dijo el cocinero, ¡pecador de mí,
y qué melindroso y para poco debéis de ser!
Y diciendo esto asió de un Caldero, y encajándole en una de las medias tinajas sacó en él
tres gallinas y dos gansos, y dijo a Sancho :
— Comed, amigo, y desayunaos con esta espuma en tanto que se llega la hora del yantar.
—No tengo en qué echarla, respondió Sancho.
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—Pues llevaos, dijo el cocinero, la cuchara y
todo, que la riqueza y el contento de Camacho
todo lo suple.
En tanto pues que esto pasaba Sancho, estaba Don Quijote mirando cómo por una parte de
la enramada entraban hasta doce labradores sobre doce hermosísimas yeguas con ricos y vistosos jaeces, y todos vestidos de regocijo y fiesta,
los cuales, en concertado tropel, corrieron no una,
sino muchas carreras por el prado con regocijada
algazara y grita diciendo : vivan Camacho y Quiteria, él tan rico como ella hermosa, y ella la m á s
hermosa del mundo. Oyendo lo cual Don Quijote, dijo entre s í : bien parece que éstos no han
visto a mi Dulcinea del Toboso, que si la hubieran visto, ellos se fueran a la mano en las alabanzas de esta su Quiteria.
De allí a poco comenzaron a entrar por diversas partes de la enramada muchas y diferentes danzas, entre las cuales venía una de espadas
de hasta veinticuatro zagales de gallardo parecer y brío, todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo con sus paños de tocar labrados
de varios colores de fina seda; y luégo el que los
guiaba comenzó a enredarse con los demás compañeros, con tantas vueltas y con tanta destreza,
^que aunque Don Quijote estaba hecho a ver semejantes danzas, ninguna le había parecido tan
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bien como aquélla. T a m b i é n le pareció bien
otra que entró de doncellas hermosísimas, tan
mozas que al parecer ninguna bajaba de catorce
ni llegaba a diez y ocho años, vestidas todas de
palmilla verde, los cabellos parte tranzados y parte sueltos, pero todos tan rubios, que con los del
sol podían tener competencia, sobre los cuales
traían guirnaldas de jazmines, rosas, amaranto y
madreselva compuestas.
Guiábalas un venerable viejo y una anciana matrona; pero m á s ligeros y sueltos que sus años prometían.
Hacíales
el son una gaita zamorana, y ellas llevando en
los rostros y en los ojos a la honestidadad y en
los pies a la ligereza, se mostraban las mejores
bailadoras del mundo. Tras de esto entró otra
danza de artificio y de las que llaman habladas.
Era de ocho ninfas repartidas en dos hileras : de
l a u n a hilera era guía el Dios Cupido, y d é l a
otra el Interés; aquél adornado de alas, arco, aljaba y saetas; éste vestido de ricos y diversos colores de oro y seda. Cada ninfa hizo sus mudanzas y dijo sus versos, y luégo se mezclaron todos haciendo y deshaciendo lazos con gentil soltura, disparando sus flechas el Amor y mostrando un bolsón de dinero el Interés; y todas las demostraciones que hacían, eran al son de los tamborinos, bailando y danzando concertadamente.
— Y o apostaré, dijo Don Quijote, que debe
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ser más amigo de Camacho que de Basilio el que
ha compuesto y ordenado esta danza: bien ha encajado en ella las habilidades de Basilio y las r i quezas de Camacho.
Sancho Panza, que lo escuchaba todo, dijo :
— E l Rey es mi gallo, a Camacho me
atengo.
— E n fin, dijo Don Quijote, bien se parece,
Sancho, que eres villano y de aquellos que dicen
viva quien vence.
— N o sé de los que soy, respondió Sancho;
pero bien sé que nunca de las ollas de Basilio sacaré yo tan elegante espuma como es ésta que he
sacado de las de Camacho.
Y enseñóle el caldero lleno de gansos y de
gallinas; y asiendo de una comenzó a comer con
mucho donaire y gana, y dijo :
— A la barba de las habilidades de Basilio,
que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el tener y el no
tener, aunque ella al de tener se atenía; y el día
de hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma el
pulso al haber que al saber: un asno cubierto de
oro parece mejor que un caballo enalbardado.
Así que vuelvo a decir que a Camacho me atengo, de cuyas .ollas son abundantes espumas gansos y gallinas, liebres y conejos; y de las de Ba-
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silio serán, si viene a mano, y aunque no venga
sino al pie, aguachirle."
—¿Has acabado tu arenga, Sancho?
— H a b r é l a acabado, porque veo que vuestra
merced recibe pesadumbre con ella, que si esto
no se pusiera de por medio, obra había cortada
para tres días.
— Plega a Dios, Sancho, replicó Don Quijote, que yo te vea mudo antes que me muera;
pero como está puesto en razón natural que antes
llegue el día de mi muerte que el de la tuya, jamás pienso verte mudo, ni aun cuando estés bebiendo o durmiendo, que es lo que puedo encarecer.
— A buena fe, señor, respondió Sancho, que
no hay que fiar en la descarnada, digo en la muerte, la cual tan bien come cordero como carnero;
y a nuestro cura he oído decir que con igual pie
pisaba las altas torres de los Reyes como las hu^
mildes chozas de los pobres.
— D í g o t e , Sancho, dijo a este punto Don Quijote, que si como tienes buen natural, tuvieras
discreción, pudieras tomar un pulpito e irte por
ese mundo predicando lindezas.
—Bien predica quien bien vive, respondió
Sancho, y yo no sé otras tologías. Y déjeme
vuestra merced despabilar esta espuma, que l o
d e m á s son palabras ociosas de que nos han de
pedir cuenta en la otra vida.
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Y diciendo esto comenzó de nuevo a dar asalto a su caldero con tan buenos alientos que despertó los de Don Quijote, y sin duda le ayudara
si no lo impidiera lo que es fuerza que se diga
adelante.
Cuando estaban Don Quijote y Sancho en estas razones se oyeron grandes voces y gran ruido, y dábanlas y causábanle los de las yeguas,
que con larga carrera y grita iban a recibir a los
noyios, que rodeados de mil g é n e r o s de instrumentos y de invenciones venían acompañados del
cura y de la parentela de entrambos, y de toda
la gente m á s lucida de los lugares circunvecinos,
todos vestidos de fiesta. Ibanse acercando a un
teatro que a un lado del prado estaba, adornado
de alfombras y ramos, adonde se habían de hacer los desposorios, y de donde habían de mirar
las danzas y las invenciones; y a la sazón que llegaban al puesto oyeron a sus espaldas grandes
voces, y una que decía: esperaos un poco, gente
tan inconsiderada como presurosa. A cuyas voces y palabras volvieron todos la cabeza y conocieron al gallardo Basilio, quedando suspensos y
temiendo algún mal suceso de su venida en sazón
semejante. Llegó en fin cansado y sin aliento, y
puesto delante de los desposados, echó en cara a
Quiteria su ingratitud, hiriéndose, al parecer, mortalmente, quedando b a ñ a d o en su sangre y ten-
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dido en el suelo. Acudieron luégo sus amigos a
favorecerle condolidos de su miseria y lastimosa
desgracia; Don Quijote le tomó en sus brazos, y
halló que aun no había espirado; el cura que estaba presente, fué de parecer de confesarle antes
de sacarle el estoque con que se había herido, y
el herido pidió que se le concediese el consuelo
de tener por esposa a Quiteria en los breves momentos que de vida le quedaban. En oyendo Don
Quijote la petición del herido, en altas voces dijo
que Basilio pedía una cosa muy justa y puesta en
razón, y además muy hacedera, y que el señor Camacho quedaría tan honrado recibiendo a la señora Quiteria viuda del valeroso Basilio, como si la
recibiera del lado de su padre. Aquí no ha de haber más que un sí que no tenga más efecto que
el pronunciarle, pues el tálamo de estas bodas
ha de, ser la sepultura. Todo lo oía Camacho, y
todo le tenía suspenso y confuso, sin saber q u é
hacer ni q u é decir; pero las voces de los amigos
de Basilio fueron tantas, pidiéndole que consintiese que Quiteria le diese la mano de esposa, porque su alma no se perdiese partiendo desesperada de esta vida, que le movieron y aun forzaron
a decir que si Quiteria quería dársela, que él se
contentaba, pues todo era dilatar por un momento el cumplimiento de sus deseos. L u é g o acudieron todos-a Quiteria, y unos con ruegos, y otros
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•con lágrimas, y otros con eficaces razones la persuadían que diese la mano al pobre Basilio. Quit e ñ a al fin condescendió, y estando asidos de las
manos Basilio y Quiteria, el cura, tierno y lloroso,
les echó la bendición, y pidió al cielo diese buen
poso al alma del nuevo desposado, el cual así como recibió la bendición, con presta ligereza se levantó en pie, y con no vista desenvoltura se sacó
el estoque, a quien servía de vaina su cuerpó.
Quedaron todos los circunstantes admirados, y
algunos de ellos, m á s simples que curiosos, en altas voces comenzaron a decir: milagro, milagro.
Pero Basilio replicó: industria, industria. E l cura
desatentado y atónito acudió con ambas manos a
tentar la herida, y halló que la cuchilla había pasado, no por la carne y costillas de Basilio, sino
•por un cañón hueco de hierro que lleno de sangre
en aquel lugar bien acomodado tenía, preparada
la sangre, según después se supo, de modo que
no se helase. Finalmente el cura y Camacho con
todos los más circustantes se tuvieron por burlados y escarnecidos. La esposa no dió muestras
de pesarle de la burla, antes oyendo decir que
aquel casamiento por haber sido engañoso no había de ser valedero, dijo que ella le confirmaba
de nuevo, de lo cual coligieron todos que de consentimiento y sabiduría de los dos se había trazando aquel caso, de lo que quedó Camacho y sus
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valedores tan corridos, que remitieron su venganza a las manos, y desenvainando muchas espadas arremetieron a Basilio, en cuyo favor en un
instante se desenvainaron casi otras tantas, y tomando la delantera a caballo Don Quijote con la
lanza sobre el brazo, y bien cubierto de su escudo, se hacía dar lugar de todos.
Don Quijote, con largos razonamientos persuadía a Camacho y a los suyos, apoyando las
razones con su lanza, que blandía fuerte y diestramente poniendo pavor en todos los que no le
conocían. Consolado, pues, y pacífico Camacho y
los de su mesnada, todos los de la de Basilio se
sosegaron; y el rico Camacho, por mostrar que no
sentía la burla, ni la estimaba en nada, quiso que
las fiestas pasasen adelante como si realmente se
desposara, Pero no quisieron asistir a ellas Basilio ni su esposa ni secuaces, y así se fueron a
la aldea de Basilio : que también los pobres virtuosos y discretos tienen quien los siga, honre y
ampare, como los ricos tienen quien los lisonjee
y acompañe.
Lleváronse consigo a Don Quijote, estimándole por hombre de valor y de pelo en pecho.
A solo Sancho se le oscureció el alma por verse
imposibilitado de aguardar la espléndida comida
y fiestas de Camacho, que duraron hasta la noche, y así asendereado y triste siguió a su señor,.
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que con la cuadrilla de Basilio iba, y así se dejó
atrás las ollas de Egipto, aunque las llevaba en
el alma, cuya ya casi consumida y acabada espuma, que en e l caldero llevaba, lé r e p r e s e n t á b a l a
gloria y la abundancia del bien que perdía; y así
congojado y pensativo, aunque sin hambre, sin
apearse del rucio siguió las huellas de Rocinante.

CAPITULO x i v

Donde se da cuenta de la grande aventura de l a
cueva de Montesinos, que está en el corazón de
la Mancha
Grandes fueron y muchos los regalos que los
desposados hicieron a Don Quijote obligados de
las muestras que había dado defendiendo su causa, y al par de la valentía le graduaron la discreción, teniéndole por un Cid en las armas y por
un Cicerón en la elocuencia. E l buen Sancho se
refociló tres días a costa de los novios, de los
cuales se supo que no fué traza comunicada con
la hermosa Quiteria, sino industria de Basilio, esperando de ella el mismo suceso que se había visto: bien es verdad que confesó que había dado
parte de su pensamiento a algunos de sus amigos
para que al tiempo necesario favoreciesen su i n tención y abonasen su e n g a ñ o .
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A l cabo de los tres días de estancia con
los novios, donde fueron regalados y servidos a
cuerpo de rey, pidió Don Quijote que le diesen
un guía que Te encaminase a la cueva de Montesinos, porque tenía grandes deseos de entrar en
ella, y ver a ojos vistas si eran verdaderas las
maravillas que de ella se decían por todos aquellos contornos. E l licenciado le dijo que le daría a un primo suyo, famoso estudiante y muy
aficionado a leer libros de caballerías, el cual con
mucha voluntad le pondría a la boca de la misma cueva, y le enseñaría las lagunas de Ruidera,
famosas asimismo en toda la Mancha y aun en
toda E s p a ñ a .
En gustosas pláticas entre Don Quijote, el
primo y Sancho, se les pasó aquel día, y a la noche se albergaron en una pequeña aldea, adonde
el primo dijo a Don Quijote que desde allí a la
cueva de Montesinos no había más de dos leguas,
y que si llevaba determinado de entrar en ella,
era menester proveerse de sogas para atarse y
descolgarse en su profundidad. Don Quijote dij o que aunque llegase al abismo había de ver
dónde paraba, y así compraron casi cien brazas
de soga, y otro día a las dos de la tarde llegaron a la cueva, cuya boca es espaciosa y ancha
pero llena de cambroneras y cabrahigos, de zarzas y malezas, tan espesas e intrincadas, que de
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todo en todo la ciegan y encubren. En viéndola
se apearon el primo, Sancho y Don Quijote, al
cuallosdosle ataron fortísimamente con las sogas,
y en tanto que le fajaban y ceñían le dijo Sancho:
— M i r e vuestra merced, señor mío, lo que
hace, no se quiera sepultar en vida, ni se ponga
adonde parezca frasco que le ponen a enfriar en
algún pozo: sí, que a vuestra merced no le toca
ni atañe ser el escudriñador de ésta que debe de
ser peor que mazmorra.
— A t a y calla, respondió Don Quijote, que
tal empresa como aquesta, Sancho amigo, para
mí estaba guardada.
Descendió el intrépido Don Quijote en la cueva, descolgado por Sancho y el primo.
Iba Don
Quijote dando voces que le diesen soga y más
soga, y ellos se la daban poco a poco; y cuando
las voces, que acanaladas por la cueva salían, dejaron de oírse, ya ellos tenían descolgadas las
cien brazas de soga. Fueron de parecer de volver-a subir a -Don Quijote, pues no le podían
dar más cuerda : con todo eso se detuvieron como media hora, al cabo del cual espacio volvieron
a recoger la soga con mucha facilidad y sin peso
alguno, señal que les hizo imaginar que Don
Quijote se quedaba dentro, y creyéndolo así Sancho, lloraba amargamente y tiraba con mucha
priesa por desengañarse; pero llegando a su pa-
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recer a poco más de las ochenta brazas sintieron
peso, de que en extremo se alegraron. Finalmente a las diez vieron distintamente a Don Quijote, a quien dió voces Sancho diciéndole :
— Sea vuestra merced muy bien vuelto, séñor mío, que ya pensábamos que se quedaba allá
para casta.
Pero no respondía palabra Don Quijote, y sacándole del todo vieron que traía cerrados los ojos
con muestras de estar dormido. T e n d i é r o n l e en
el suelo; desliáronle, y con todo esto no despertaba. A l cabo de un buen espacio volvió en sí,
desperezándose bien como si de algún grave y
profundo sueño despertara, y mirando a una y
otra parte como espantado, dijo :
— Dios os lo perdone, amigos, que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable vida
que ningún humano ha visto ni pasado.
Suplicáronle Sancho y el primo que les diese
a entender lo que decía, y les dijese lo que en
aquel infierno había visto.
—¿Infierno le llamáis?, dijo Don Quijote. Pues
no le llaméis así, porque no lo merece, como luégo veréis.
Pidió que le diesen algo de comer, que traía
grandísima hambre. Tendieron la arpillera del
primo sobre la verde yerba, acudieron a la despensa de sus alforjas, y sentados todos tres en
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buen amor y compaña, merendaron y cenaron
todo junto.
Las cuatro de la tarde serían cuando el sol
entre nubes cubierto, con luz escasa y templados
rayos dió lugar a Don Quijote para que sin calor y pesadumbre contase a sus dos clarísimos
oyentes lo que en la cueva de Montesinos había
visto, y comenzó del modo siguiente :
— A obra de doce o catorce estados de profundidad de esta mazmorra, a la derecha mano se
hace una concavidad y espacio capaz de poder
caber en ella un carro con sus muías. Entraleuna pequeña luz por unos resquicios o agujeros,
que lejos responden, abiertos en la superficie de la
tierra. Esta concavidad o espacio vi yo, a tiempo que ya iba cansado y mohíno de verme pendiente y colgado de la soga caminar por aquella
oscura región abajo sin llevar cierto ni determinado camino, y así determiné entrarme en ella y
descansar un poco.
D i voces pidiéndo que
no descolgaséis más soga hasta que yo os dijese;
pero no debisteis de oírme. Fui recogiendo la
soga que enviabais, y haciendo de ella una rosca
o rimero me senté sobre él pensativo además considerando lo que hacer debía para calar al fondo,
no teniendo quien me sustentase; y estando en
este pensamiento y confusión, de repente y sin
procurarlo me salteó, un sueño profundísimo, y
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cuando menos lo pensaba, sin saber cómo, ni cómo no, desperté de él y me hallé en la mitad del
más bello, ameno y deleitoso prado que puede
criar la naturaleza, ni imaginar la m á s discreta,
imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Ofrecióseme luégo a la vista un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos
muros y paredes parecían de trasparente cristal
fabricados...
Tantas y tan detalladas maravillas y encantamientos Don Quijote iba contando, que el primo
le interrumpió diciendo :
— Y o no sé, señor Don Quijote, cómo Vuestra merced en tan corto espacio de tiempo como
ha estado allá bajo haya visto tantas cosas y hablado y respondido tanto.
— ¿ C u á n t o ha que bajé?, preguntó Don Quijote.
—Poco más de una hora, respondió Sancho.
—Eso no puede ser, replicó Don Quijote,,
porque allá me anocheció y amaneció y tornó a
anochecer y amanecer tres veces, de modo que a
mi cuenta tres días he estado en aquellas partes,
remotas y escondidas a la vista vuestra.
—Verdad debe de decir mi señor, dijo Sancho, que como todas las cosas que le han sucedido son por encantamiento, quizá lo que a nosotros
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nos parece, una hora debe de parecer allá tres
días con sus noches. Pero perdone vuestra merced, señor mío, si le digo que de todo cuanto
aquí ha dicho, lléveme Dios, que iba a decir" el
diablo, si le creo cosa alguna.
—¿Cómo no?, dijo el primo, ¿pues bahía de
mentir el señor Don Quijote, que aunque quisiera no ha tenido lugar para componer e imaginar
tanto millón de mentiras?
— Y o no creo que mi señor miente, respondió Sancho— S i no ¿qué crees?, le preguntó Don Quijote.
— Creo, respondió Sancho, que aquel Merlín,
o aquellos encantadores que encantaron a toda
la chusma que vuestra merced dice que ha visto
y comunicado allá bajo, le encajaron en el magín
o la memoria toda esa máquina que nos ha contado, y todo aquello que por contar queda.
— T o d o eso pudiera ser, Sancho, replicó D o n
Quijote; pero no es así, porque lo que he contado
lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. Pero ¿qué dirás cuando te diga yo
ahora como entre otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos (las cuales despacio y a sus tiempos te las iré contando en el discurso de nuestro viaje, por no ser todas de este
lugar), me m o s t r ó tres labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltando como ca-

— 130 —

bras, y apenas las hube visto cuando conocí ser
la una la sin par Dulcinea del Toboso, y las otras
dos aquellas mismas labradoras que venían con
ellí, que hablamos a la salida del Toboso?
Cuando Sancho Panza oyó decir esto a su amo,
pensó perder el juicio o morirse de risa, que como él sabía la verdad del fingido encanto de Dulcinea, de quien él había sido el encantador y el levantador de tal testimonio, acabó de conocer indubitablemente que su señor estaba fuera de juicio y loco de todo punto, y así le dijo :
—En mala coyuntura y en peor sazón y en
aciago día bajó vuestra merced, caro patrón mío,
al otro mundo, y en mal punto se encontró con
el señor Montesinos, que tal nos le ha vuelto.
Bien se estaba vuestra merced acá arriba con su
entero juicio, tal cual Dios se le había dado, hablando sentencias y dando consejos a cada paso,
y no ahora contando los mayores disparates que
pueden imaginarse.
— Como te conozco, Sancho, respondió Don
Quijote, no hago caso de tus palabras.
— N i yo tampoco de las de vuestra merced,
replicó Sancho, siquiera me hiera, siquiera me mate por las que he dicho, o por las que pienso decir, si en las suyas no se corrige y enmienda.
Pero dígame vuestra merced ahora que estamos
en paz, ¿cómo o en q u é conoció a la señora núes-
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tra ama?; y si la habló, ¿qué dijo y q u é le respondió?
—Conocíla, respondió D o n Quijote, en que
trae los mismos vestidos que traía cuando tú me
la mostraste. Habléla, pero no me respondió palabra, antes me volvió las espaldas, y se fué huyendo con tanta priesa que no la alcanzara una
jara. Quise seguirla, y lo hiciera si no me aconsejara Montesinos que no me cansase en ello, porque sería en balde, y m á s porque se llegaba la
hora donde me convenía volver a salir de la sima.
Siguió refiriendo Don Quijote despropósitos,
que hicieron exclamar a Sancho :
— ¡ O santo Dios! ¡Es posible que tal haya
en el mundo, y que hagan en él tanta fuerza los
encantadores y encantamientos, que hayan trocado
el juicio de mi señor en una tan disparatada locura! O señor, señor, por quien Dios es que vuestra merced mire por sí y vuelva por su honra, y
no dé .crédito a esas vaciedades, que le tienen
menguado y descabalado de sentido.
— Como me quieres bien, Sancho, hablas de
-esa manera, dijo Don Quijote; y como no estás
experimentado en las cosas del mundo, todas las
que tienen algo de dificultad te parecen imposibles; pero andará el tiempo, como otra vez te he
«dicho, y yo te contaré algunas de las que allá
abajo he visto, que te harán creer las que aquí he
contado, cuya verdad ni admite réplica ni disputa.
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CAPÍTULO X I I

Donde se apunta la aventura del rebuzno
Estando todavía en conversación Don Quijote, el primo y Sancho Panza vieron que hacia
donde ellos estaban venía un hombre a pie, caminando apriesa, y dando varazos a un macho
que venía cargado de lanzas y de alabardas.
Cuando llegó a ellos, los saludó y pasó de largo.
Don Quijote le dijo :
—Buen hombre, deteneos, que parece que
vais con más diligencia que ese macho ha menester.
— N o me puedo detener, señor, respondió el
hombre, porque las armas que veis que aquí llevo han de servir mañana, y así me es forzoso el
no detenerme, y a Dios. Pero si quisiereis saber para q u é las llevo, en la venta que está m á s
arriba de la ermita pienso alojar esta noche; y
si es que hacéis este mismo camino, allí me hallaréis, donde os contaré maravillas, y a Dios
otra vez.
Subieron a caballo, y siguieron todos tres el
camino de la venta, a la cual llegaron Un poco
antes de anochecer.
No se le cocía el pan a
Don Quijote, como suele decirse, hasta oír y saber las maravillas prometidas del hombre con-
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«ductor de las armas. Fuéle a buscar, y sentándose en un poyo t ambos, teniendo por senado y
auditorio al primo, al paje, a Sancho Panza y al
ventero, comenzó a decir de esta manera :
— S a b r á n vuestras mercedes que en un lugar
que está cuatro leguas y media de esta venta, sucedió que a un regidor de él le faltó un asno; y
aunque el tal regidor hizo las diligencias posibles
por hallarle, no fué posible. Quince días serian
pasados que el asno faltaba, cuando estando en
la plaza el regidor perdidoso, otro regidor del
mismo pueblo le dijo :
—Dadme albricias, compadre, que vuestro
jumento ha parecido.
— Y o os las mando, y buenas, compadre,
respondió el otro; pero sepamos dónde ha parecido.
— E n el monte, respondió el hallador, le vi
esta mañana-sin albarda y sin aparejo alguno, y
tan flaco, que era una compasión mirarle : quísele antecoger delante de mí y traérosle; pero está
ya tan montaraz y tan uraño, que cuando llegué
a él se fué huyendo y se entró en lo m á s escondido del monte : si queréis que volvamos los dos
a buscarle, dejadme poner esta borrica en mi casa, que luégo vuelvo.
•—Mucho placer me haréis, dijo el del jumento, y yo procuraré pagároslo en la misma moneda.
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En resolución, los dos regidores a pie y mano a mano se fueron al monte; y llegando al lugar y sitio donde pensaron hallar el asno, no le
hallaron, ni pareció por todos aquellos contornos,
aunque m á s le buscaron. Viendo, pues, que no
parecía, dijo el regidor que le había visto al otro:
— M i r a d , compadre, una traza me ha venido
al pensamiento, "con la cual sin duda alguna podremos descubrir este animal, aunque esté metido en las entrañas de la tierra, no que del monte; y es que yo sé rebuznar maravillosamente, y
si vos sabéis algún tanto, dad el hecho por concluido.
¿Algún tanto decís?, compadre, dijo el o t r o :
por Dios que no dé la ventaja a nadie, ni aun a
los mismos asnos.
— A h o r a lo veremos, dijo el regidor segundo, porque tengo determinado que os vayáis
vos por una parte del monte y yo por otra, de
modo que lo rodeemos y andemos todo, y de
trecho en trecho rebuznaréis vos y rebuznaré yo,
y no podrá ser menos sino que el asno nos oigar
y nos responda si es que está en el monte.
A lo que respondió el dueño del jumento :
— D i g o , compadre, que la traza es excelente
y digna de vuestro gran ingenio.
Y dividiéndose los dos según el acuerdo, sucedió que casi aun mismo tiempo rebuznaron, y
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cada uno e n g a ñ a d o del rebuzno del otro, acudieron a buscarse, pensando que ya el jumento ha1
bía parecido, y en viéndose dijo el perdidoso :
- ¿Es posible, compadre, que no fué mi asno
el que rebuznó?
— N o fué sino yo, respondió el otro.
— Ahora digo, dijo el dueño, que de vos a
un asno, compadre, no hay diferencia en cuanto
toca al rebuznar, porque en mi vida he visto nioído cosa m á s propia.
—Esas alabanzas y encarecimiento, respondió el de la traza, mejor os atañen y tocan a vos
que a mí, compadre; que por el Dios que me
crió, que podéis dar dos rebuznos de ventaja al
mayor y m á s perito rebuznador del mundo.
—Ahora digo, respondió el dueño, que me
tendré y estimaré m á s de aquí adelante, y pensaré que sé alguna cosa, pues tengo alguna gracia, que puesto que pensaba que rebuznaba bien,
nunca entendí que llegaba al extremo que decís.
Esto dicho, se tornaron a dividir y a volver
a sus rebuznos, y a cada paso se engañaban y
volvían a juntarse, hasta que se dieron por contraseña que para entender que eran ellos y no el
asno, rebuznasen dos veces una tras otra.
Con esto, doblando a cada paso los rebuznos,
rodearon todo el monte, sin que el perdido j u mento respondiese ni aun por señas. Mas ¿có-
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mo había de responder el pobre y mal logrado,
si le hallaron en lo m á s escondido del bosque,
comido de lobos ? Y en viéndole dijo su dueño :
— Y a me maravillaba yo de que él no respondía, pues a no estar muerto, él rebuznara si
nos oyera, o no fuera asno; pero a trueco de haberos oído rebuznar con tanta gracia, compadre,
doy por bien empleado el trabajo que he tenido
en buscarle, aunque le he hallado muerto.
— E n buena mano está, compadre, respondió
el otro, pues si bien canta el abad, no le va en
zaga el monacillo.
Con esto, desconsolados y roncos se volvieron a su aldea, adonde contaron a sus amigos,
vecinos y conocidos cuanto les había acontecido
en la busca del asno, exagerando el uno la gracia del otro en el rebuznar. Todo lo cual se supo
y se extendió por los lugares, vecinos; y el diablo,
que no duerme, como es amigo de sembrar y derramar rencillas y discordia por doquiera, levantando caramillos en el viento y grandes quimeras
de nonadas ordenó e hizo que las gentes de los
otros pueblos en viendo alguno de nuestra aldea
rebuznasen, como dándoles en rostro con el rebuzno de nuestros regidores. Dieron en ello los
muchachos, que fué dar en manos y en bocas de
todos los demonios del infierno, y fué cundiendo
el rebuzno de uno en otro pueblo de manera, que
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son conocidos los naturales del pueblo del rebuzno como son conocidos y diferenciados los negros
de los blancos; y ha llegado a tanto la desgracia
de esta burla, que muchas veces con mano armada y formado escuadrón han salido contra los
burladores los burlados a darse la batalla, sin poderlo remediar ni rey ni Roque, ni temor ni vergüenza. Y o creo que mañana, o esotro día han
de salir en campaña los de mi pueblo, que son los
del rebuzno, contra otro lugar que está a dos leguas del nuestro, que es uno de los que más nos
persiguen, y por salir bien apercibidos llevo compradas estas lanzas y alabardas que habéis visto.
Y estas son las maravillas que dije que os había de contar; y si no os han parecido, no sé otras.
Y con esto dió fin a su plática el buen hombre.
Todos cenaron luégo en paz y buena compañía a costa de Don Quijote, que era liberal en todo extremo. Antes que amaneciese se fué el que
llevaba las lanzas y las alabardas; y ya después
de amanecido se vinieron a despedir de Don Quijote el primo y el paje, el uno para volverse a su
tierra, y el otro para proseguir su camino, para
ayuda del cual le dió Don Quijote una docena de
reales. Finalmente, Sancho pago muy bien al ventero por orden de su señor; y despidiéndose de
él casi a las ocho del día, dejaron la venta y se
pusieron en camino.
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Determinó Don Quijote ver primero las riberas del río Ebro y todos aquellos contornos antesde entrar en la ciudad de Zaragoza, pues le daba
tiempo para todo el mucho que faltaba desde allí
a las justas. Con esta intención siguió su camino,
por el cual anduvo dos días sin acontecerle cosa
digna de ponerse en escritura, hasta que el tercero, al subir de una loma, oyó un gran rumor de
tambores, de trompetas y arcabuces. A l principio
pensó que algún tercio de soldados pasaba por
aquella parte, y por verlos picó a Rocinante y
subió la loma arriba, y cuando estuvo en la cumbre vió al pie de ella, a su parecer, m á s de doscientos hombres armados de diferentes suertes
de armas, como si dijésemos lanzones, ballestas^
partesanas, alabardas y picas, y algunos arcabuces y muchas rodelas. Bajó del recuesto, y acercóse al escuadrón, tanto que distintamente vió las
banderas, juzgó de los colores, y notó las empresas que en ellas traían, especialmente una que en^
un estandarte o jirón de raso blanco venía, en el
cual estaba pintado muy al vivo un asno como un;
pequeño sardesco, la cabeza levantada, la boca
abierta, y la lengua a fuera en acto y postura como si estuviese rebuznando: al rededor de él estaban escritos de letras grandes estos dos versos:
No rebuznaron en balde
el uno y el otro alcalde.
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Por esta insignia sacó Don Quijote que aquella gente debía ser del pueblo del rebuzno, aunque el que les había dado noticia de aquel caso
había dicho regidores, dificultad que sabiamente
soltó Sancho diciendo :
Señor, en eso no hay que reparar, que bien
puede ser que los'regidores que entonces rebuznaron viniesen con el tiempo a ser alcaldes de su
pueblo, y así se pueden llamar con entrambos títulos, cuanto m á s que no hace al caso a la verdad de la historia ser los rebuznadores alcaldes o
regidores, como ellos una por una hayan rebuznado, porque tan a pique está de rebuznar un alcalde como un regidor.
Finalmente supieron como el pueblo corrido
salía a pelear con otro que le corría más de lo
justo y de lo que se debía a la buena vecindad.
Fuese llegando a ellos Don Quijote con no poca
pesadumbre de Sancho, que nunca fué amigo de
hallarse en semejantes jornadas. Los del escuadrón le recogieron en medio, creyendo que era
alguno de los de su parcialidad. Don Quijote, que
los vió tan atentos a mirarle, sin que ninguno le
hablase ni le preguntase nada, quiso aprovecharse de aquel silencio, y rompiendo el suyo alzó la
voz y dijo :
—Buenos señores, cuan encarecidamente puedo os suplico que no interumpáis un razonamien-
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to que quiero haceros, hasta que veáis que os disgusta y enfada; que si esto sucede, con la m á s
mínima señal que me hagáis pondré un sello en
mi boca, y echaré una mordaza a mi lengua.
Todos le dijeron que dijese lo que quisiese,
que de buena gana le escucharían.
Don Quijote con esta licencia prosiguió diciendo :
— Y o , señores míos, soy caballero andante,
cuyo ejercicio es el de las armas, y cuya profesión la de favorecer a los necesitados de favor,
y acudir a los menesterosos.
Días ha que he sabido vuestra desgracia, y la causa que os mueve
a tomar las armas a cada paso para vengaros de
vuestros enemigos; y habiendo discurrido una y
muchas veces en mi entendimiento sobre vuestro
negocio, hallo, según las leyes del duelo, que estáis engañados en teneros por afrentados, porque ningún particular puede afrentar a un pueblo
entero, si no es retándole de traidor por junto,
porque no sabe en particular quién cometió la
traición por que le reta. Ejemplo de esto tenemos en Don Diego Ordóñez de L a r a / q u e retó a
todo el pueblo zamorano, porque ignoraba que
sólo Bellido Dolfos había cometido la traición de
matar a su Rey, y así retó a todos, y a todos tocaba la venganza y la respuesta. Siendo pues
esto así, que uno solo no puede afrentar a un
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reino, provincia, ciudad, república ni , pueblo entero, queda en limpio que no hay para q u é salir
a la venganza del reto de la tal afrenta, pues no
lo es : porque bueno sería que se matasen a cada paso los del pueblo de la Reloja con quien se
lo llama, ni los cazoleros, berenjeneros, ballenatos, jaboneros, ni los de otros nombres y apellidos, que andan por ahí en boca de los muchachos y de gente de poco más o menos : bueno
sería por cierto que todos estos insignes pueblos
se corriesen y vengasen y anduviesen a la continua hechas las espadas sacabuches a cualquier
pendencia por pequeña que fuese.
No, no, ni
Dios lo permita siquiera : los varones prudentes,
las repúblicas bien concertadas, por cuatro cosas
han de tomar las armas, y desenvainar las espadas, y poner a riesgo sus personas, vidas y haciendas. L a primera, por defender la fe católica;
la segunda, por defender su vida, que es de ley
natural y divina; la tercera, en defensa de su honra, de su familia y hacienda; la cuarta, en servicio de su Rey en la guerra justa; y si le quisiéramos agregar la quinta (que se puede contar por
segunda) en defensa de su patria. A estas cinco
causas como capitales se pueden agregar otras
que sean justas y razonables, y que obliguen a
tomar las armas; pero tomarlas por niñerías y
por cosas que antes son de risa y pasatiempo
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que de afrenta, parece que quien las toma carece de todo razonable discurso : cuanto m á s que
el tomar venganza injusta (que justa no puede haber alguna que lo sea) va derechamente contra
la santa ley que profesamos, en la cual se nos
manda que hagamos bien a nuestros enemigos, y
que amemos a los que nos aborrecen : mandamiento que, aunque parece difícil de cumplir, no
lo es sino para aquéllos que tienen menos de
Dios que del mundo, y más de carne que de espíritu : porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nunca mintió, ni pudo ni puede mentir,
siendo legislador nuestro dijo que su yugo era
suave y su carga liviana; y así no nos había de
mandar cosa que fuese imposible el cumplirla. Así
que, mis señores, vuestras mercedes están obligadas por leyes divinas y humanas a sosegarse.
. — E l diablo me lleve, dijo a esta sazón Sancho
entre sí, si este, mi amo no es tólogo, y si no lo
es, que lo parece como un huevo a otro.
T o m ó un poco de aliento Don Quijote, y
viendo que todavía le prestaban silencio, quiso
pasar adelante en su plática, como pasara si no
se pusiera en medio la agudeza de Sancho, el
cual viendo que su amo se detenía, tomó la mano
por él diciendo :
~
— M i señor Don Quijote de la Mancha, que
.un tiempo se llamó el Caballero de la Triste F i -
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-gura, y ahora se llama el Caballero de los Leones,
•es un hidalgo muy atentado, que sabe latín y romance como un bachiller; y en todo cuanto trata
y aconseja procede como muy buen soldado, y
tiene todas las leyes y ordenanzas de lo que llaman el duelo en la uña, y así no hay más quia-hacer sino dejarse llevar por lo que él dijese, y sobre mí si lo erraren: cuanto más que ello se está
dicho que es necedad correrse por sólo oír un rebuzno, que yo me acuerdo cuando muchacho que
rebuznaba cada y cuando que se me antojaba,
sin que nadie me fuese a la mano, y con tanta
gracia y propiedad, que en rebuznando yo rebuznaban todos los asnos del pueblo, y no por
eso dejaba de ser hijo de mis padres, que eran
honradísimos; y aunque por esta habilidad era
envidiado de m á s de cuatro de los estirados de
mi pueblo, no se me daba dos ardites. Y porque se vea que digo verdad, esperen y escuchen,
•que esta ciencia es como la del nadar, que una
vez aprendida nunca se olvida.
Y luégo puesta la mano en las narices comenzó a rebuznar tan reciamente, que todos los
cercanos valles retumbaron; pero uno de los que
estaban junto a él, creyendo que hacía burla de
ellos, alzó un varapalo que en la mano tenía, y
dióle tal golpe con él, que sin ser poderoso a
otra cosa, dió con Sancho Panza en el suelo.
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Don Quijote, que vió tan mal parado a Sancho, arremetió al que le había dado con la lanza
sobre mano, pero fueron tantos los que se pusieron en medio, que no fué posible vengarle; antes
viendo que llovía sobre él un nublado de piedras,
y que le amenazaban mil encaradas ballestas y
no menos cantidad de arcabuces, volvió las riendas a Rocinante, y a todo lo que su galope pudo
se salió de entre ellos, encomendándose de todo
corazón a Dios, que de aquel peligro le librase,
temiendo a cada paso no le entrase alguna bala
por las espaldas y le saliese por el pecho, y a cada
punto recogía el aliento por ver si le faltaba; pero
los del escuadrón se contentaron con verle huir
sin tirarle.
A Sancho le pusieron sobre su jumento apenas vuelto en sí, y le dejaron ir tras su amo, no
porque él tuviese sentido' para regirle, pero el
rucio siguió las huellas de Rocinante, sin el cual
no se hallaba un punto.
Alongado, pues, Don Quijote buen trecho,
volvió la cabeza y vió que Sancho venía, y atendióle viendo que ninguno le seguía. Los del escuadrón se estuvieron allí hasta la noche; y por
no haber salido a la batalla los contrarios, se volvieron a su pueblo regocijados y alegres; y si
ellos supieran la costumbre de los griegos, levantaran en aquel lugar y sitio un trofeo.
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CAPITULO X V I

De las cosas que dice Benengeli, que las s a b r á
quien las leyere, s i las lee con atención (razonamientos que tuvieron D o n Quijote y Sancho Panza después de la aventura del rebuzno). •
Cuando el valiente huye, la superchería está
descubierta, y es de varones prudentes guardarse para mejor ocasión. Esta verdad se verificó
en D o n Quijote, el cual dando lugar a la furia
del pueblo y a las malas intenciones de aquel indignado escuadrón, puso pies en polvorosa, y sin
acordarse de Sancho ni del peligro en que le dejaba, se a p a r t ó tanto cuanto le pareció que bastaba para estar seguro. Seguíale. Sancho atravesado en su jumento, como queda referido. Llegó»
en fin ya vuelto en su acuerdo, y al llegar se dej ó caer del rucio a los pies de Rocinante, todo
ansioso, todo molido y todo apaleado.
Apeóse
Don Quijote por catarle las heridas; pero como
le hallase sano de los pies a la cabeza, con asaz
cólera le dijo :
— T a n en hora mala supisteis voz rebuznar,
Sancho; i y de dónde hallasteis vos ser bueno el
nombrar la soga en casa del ahorcado ? A música de rebuznos ¿qué contrapunto se había de
llevar sino de varapalos? Y dad gracias a Dios,
10
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Sancho, que ya que os santiguaron con un palo,
no os hicieron el p e r signum crucis con un alfanje.
— N o estoy para responder, respondió Sancho, porque me parece que hablo por las espaldas: subamos, y a p a r t é m o n o s de aquí, que yo
pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen,
y dejan a sus buenos escuderos molidos como
alheña o como cibera en poder de sus enemigos.
— N o huye el que se retira, respondió Don Quijote porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la vara de la prudenciarse llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna, que a
su ánimo; y así yo confieso que me he retirado,
pero no huido; y en esto he imitado a muchos
valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de esto están las historias llenas, las cuales, por no serte a t i de provecho, ni a mí de gusto, no te las refiero ahora.
Én esto ya estaba a caballo Sancho, ayudado de Don Quijote, el cual asimismo subió sobre Rocinante, y poco a poco se fueron a emboscar en una alameda que hasta un cuarto de legua de allí se parecía. De cuándo en cuándo
daba Sancho unos ayes profundísimos y unos gemidos dolorosos; y preguntándole Don Quijote
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la causa de tan amargo sentimiento, respondió
que desde la punta del espinazo hasta la nuca
del celebro le dolía de manera que le sacaba de
sentido.
— L a causa de ese dolor debe de ser sin duda, dijo Don Quijote, que como era el palo con
que te dieron largo y tendido, te cogió todas las
espaldas, donde están todas esas partes que te
duelen, y si más te cogiera, más te doliera.
—Por Dios, dijo Sancho, que vuestra merced me ha sacado de una gran duda, y que me
la ha declarado por lindos términos. Cuerpo de
mí; ¿tan encubierta estaba la causa de mi dolor,
que ha sido menester decirme que me duele todo
aquello que me alcanzó el palo? Si me dolieran los tobillos, aun pudiera ser que se anduviera adivinando el por q u é me dolían; pero dolerme lo que me molieron, no es mucho adivinar.
A fe, señor nuestro amo, el mal ajeno de pelo
cuelga; y cada día voy descubriendo tierra de lo
poco que puedo esperar de la compañía que con
vuestra merced tengo; porque si esta vez me ha
dejado apalear, otra y otras ciento volveremos a
los manteamientos de marras, y a otras muchacherías, que si ahora me han salido a las espaldas, después me saldrán a los ojos. Harto mejor haría yo (sino que soy un b á r b a r o , y no h a r é
nada que bueno sea en loda mi vida), harto me-
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j o r haría yo, vuelvo a decir, en volverme a m i
casa y a mi mujer y a mis hijos, y sustentarla y
criarlos con lo que Dios fuese servido de darme,
y no andarme tras vuestra merced por caminos
sin camino, y por sendas y carreras que no las
tienen, bebiendo mal y comiendo peor. Pues tomadme el dormir: contad, hermano escudero^
siete pies de tierra, y si quisiereis m á s , tomad
otros tantos, que en vuestra mano está escudillar, y tendeos a todo vuestro buen talante, que
quemado vea yo y hecho polvos al primero que
dtó puntada en la andante caballería, o a lo -menos al primero que quiso ser escudero de tales
tontos, como debieron ser todos los caballeros
andantes pasados: de los presentes no digo nada, que por ser vuestra merced uno de ellos, los
tengo respeto, y porque sé que sabe vuestra
merced un punto más que el diablo en cuanta
habla y en cuanto piensa.
— H a r í a yo una buena apuesta con vos, Sancho, dijo Don Quijote, que ahora que vais hablando sin que nadie os vaya a la mano, que no
os duele nada en todo vuestro cuerpo. Hablad,
hijo" mío, todo aquello que os viniese al pensamiento y a la boca, que a trueco de que a vos
no os duela nada, tendré yo por gusto el enfado
que me dan vuestras impertinencias; y- si tanto
deseáis volveros a vuestra casa con vuestra mu-
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j e r e hijos, no permita Dios que yo os lo impida:
dineros tenéis míos; mirad cuánto ha que esta
tercera vez salimos de nuestro pueblo, mirad lo
que podéis y debéis ganar cada mes, y pagaos
de vuestra mano.
— Cuando yo servía, respondió Sancho, a
T o m é Carrasco, el padre del bachiller Sansón
Carrasco, que vuestra merced bien conoce, dos
ducados ganaba cada mes, amén de la comida:
con vuestra merced no sé lo que puedo ganar,
puesto que sé que tiene más trabajo el escudero
del caballero andante que el que sirve a un labrador; que en resolución los que servimos a labradores, por mucho que trabajemos de día, por
mal que suceda, a la noche cenamos olla y dormimos en cama, en la cual no he dormido después que ha que sirvo a vuestra merced. Si no
ha sido el tiempo breve que estuvimos en casa
de Don Diego Miranda, y la jira que tuve con la
espuma que saqué, de las ollas de Camacho, y lo
que comí y bebí y dormí en casa de Basilio; todo el otro tiempo he dormido en la dura tierra
al cielo abierto, sujeto a lo que dicen inclemencias del cielo, s u s t e n t á n d o m e con rajas de queso
y mendrugos de pan y bebiendo aguas, ya de
arroyos, ya de fuentes, de las que encontramos
por esos andurriales donde andamos.
—Confieso, dijo Don Quijote, que todo lo
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que dices, Sancho, sea verdad : ¿cuánto parece
que os debo dar más de lo que os daba T o m é
Carrasco?
— A mi parecer, dijo Sancho, con dos reales
más que vuestra merced añadiese cada mes me
tendría por bien pagado : esto en cuanto al salario de mi trabajo; pero en cuanto a satisfacerme
la palabra y promesa que vuestra merced me tiene hecha de darme el gobierno de una ínsula, sería justo que se me añadiesen otros seis reales,
que por todos serían treinta.
— E s t á muy bien, replicó Don Quijote, y conforme al salario que os habéis señalado, veinticinco
días ha que salimos de nuestro pueblo, contad,
Sancho, rata por cantidad, y mirad lo que os debo,
y pagaos, como os tengo dicho, de vuestra mano.
— ¡O cuerpo de mí!, dijo Sancho, que va
vuestra merced muy errado en esta cuenta, porque en lo de la promesa de la ínsula se ha de
contar desde el día que vuestra merced me la
prometió hasta la presente hora en que estamos.
—¿Pues q u é , tanto ha, Sancho, que os la
prometí?, dijo Don Quijote.
— S i yo mal no me acuerdo, respondió Sancho, debe de haber más de veinte años, tres días
m á s o menos.
Dióse Don Quijote una gran palmada en la
frente, y comenzó a reír muy de gana, y dijo :
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—Pues no anduve yo en Sierra Morena, ni
en todo el discurso de nuestras salidas sino dos
meses apenas, iy dices, Sancho, que ha veinte
años que te prometí la ínsula? Ahora digo que
quieres que se consuma en tus salarios el dinero
que tienes mío; y si esto es así, y tú gustas de
ello, desde aquí te lo doy, y buen provecho te
haga, que a trueco de verme sin tan mal escudero, holgaréme de quedarme pobre y sin blanca.
Pero dime, prevaricador de las ordenanzas escuderiles de la andante caballería, ¿dónde has visto
tú o leído que ningún escudero de caballero andante se haya puesto con su señor en tanto m á s
cuanto me habéis de dar cada mes porque os sirva? É n t r a t e , éntrate, malandrín, follón y vestiglo, que todo lo pareces, éntrate digo, por el
mare magnum de sus historias; y si hallares que
algún escudero haya dicho ni pensado lo que
aquí has dicho, quiero que me le claves en la
frente, y por añadidura que me hagas cuatro mamonas selladas en mi rostro : vuelve las riendas o
el cabestro al rucio, y vuélvete a tu casa, porque un solo paso desde aquí no has de pasar m á s
adelante conmigo. ¡O pan mal conocido! ¡O
promesas mal colocadas! ¡O hombre que tiene
más de bestia que de persona! ¿Ahora, cuando
yo pensaba ponerte en estado, y tal que a pesar
de tu mujer te llamaran señoría, te despides?

— 152 —

¿Ahora te vas, cuando yo venía con intención firme y valedera de hacerte señor de la mejor ínsula del mundo? En fin, como tú has dicho
otras veces, no es la miel, etc. Asno eres, y asno has de ser, y en asno has de parar cuando se
acabe el curso de la vida, que para mí tengo
que antes llegará ella a su último término, que tú
caigas y des en la cuenta de que eres bestia.
Miraba Sancho a Don Quijote de hito en hito en tanto que los tales vituperios le decía, y
compungióse de manera que le vinieron las lágrimas a los ojos, y con voz dolorida y enferma
le dijo :
— S e ñ o r mío, yo confieso que para ser del
todo asno no me falta m á s que la cola; si vuestra merced quiere ponérmela, yo la daré por bien
puesta, y le serviré como jumento todos los días
que me quedan de mi vida. Vuestra merced me
perdone, y se duela de mi mocedad, y advierta
que sé poco, y que si hablo mucho, m á s procede
de enfermedad que de malicia; mas quien yerra
y se enmienda, a Dios se encomienda.
—Maravillárame yo, Sancho, si no mezclaras
algún refrancico en tu coloquio. Ahora bien, yo
te perdono con que te enmiendes, y con que no
te muestres de aquí adelante tan amigo de tu interés, sino que procures ensanchar el corazón, y
te alientes y animes a esperar el cumplimiento
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de mis promesas, que aunque se tarda, no se imposibilita.
Sancho respondió que sí haría, aunque sacase
fuezas de flaqueza.
Con esto se metieron en la alameda, y Don
Quijote se acomodó al pie de un olmo, y Sancho
al de una haya, que estos tales árboles y otros
semejantes siempre tienen pies y no manos. Sancho pasó la noche penosamente, porque el varapalo se hacía más de sentir con' el sereno. D o n
Quijote la pasó en sus continuas memorias; pero
con todo eso dieron los ojos al sueño, y al salir
del alba siguieron su camino buscando las riberas
del famoso Ebro, donde les sucudió lo que se
cuenta en el capítulo venidero.

CAPITULO X V I I

De la famosa aventura del barco encantado.
Por sus pasos contados y por contar, dos
días después que salieron de la alameda llegaron
D o n Quijote y Sancho al río Ebro, y el verle fué
de gran gusto a Don Quijote, porque contempló
y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la
abundancia de sus líquidos cristales. Yendo, pues,
de esta manera se le ofreció a la vista un peque-
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ño barco sin remos ni otras jarcias algunas, que
estaba atado a la orilla a un tronco de un árbol
que en la ribera estaba. Miró Don Quijote a todas partes, y no vió persona alguna, y luégo sin
más ni más se apeó de Rocinante, y mandó a
Sancho que lo mismo hiciese del rucio, y que a
entrambas bestias las atase muy bien juntas al
tronco de un álamo o sauce que allí estaba. Preguntóle Sancho la causa de aquel súbito apeamiento y de aquel ligamiento. Respondió Don
Quijote :
—Has de saber, Sancho, que este barco que
aquí está, derechamente, y sin poder ser otra cosa en contrario, me está llamando y convidando
a que éntre en él, y vaya en él a dar socorro a
algún caballero, o a otra necesitada y principal
persona, que debe de estar puesta en alguna grande cuita.
—Pues así es, respondió Sancho y vuestra
merced quiere dar a cada paso en éstos, que no
sé si los llame disparates, no hay sino obedecer
y bajar la cabeza, atendiendo al refrán: haz lo que
tu amo te manda, y siéntate con él a la mesa.
A t ó las bestias Sancho, dejándolas a la protección y amparo de los encantadores con harto
dolor de su ánimo, y luégo dijo :
— Y a están atadas, ¿qué hemos de hacer
ahora?
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—¿Qué?, respondió Don Quijote: santiguarnos y levar ferro, quiero decir embarcarnos y cortar la amarra con que está atado.
Y dando un salto en él, siguiéndole Sancho,
cortó el cordel, y el barco se fué apartando poco
a poco de la ribera, y. cuando Sancho se vió obra
de dos varas dentro del río comenzó a temblar temiendo su perdición; pero ninguna cosa le dió más
pena que el oír roznar al rucio, y el ver que Rocinante pugnaba por desatarse; y díjole a su s e ñ o r :
— E l rucio rebuzna condolido de nuestra ausencia, y Rocinante procura ponerse en libertad
para arrojarse tras nosotros. O carísimos amigos,
quedaos en páz, y la locura que nos aparta de
vosotros, convertida en desengaño, nos vuelva a
vuestra presencia.
Y en este momento comenzó a llorar tan amargamente, que Don Quijote, mohino y colérico le
dijo:
¿De q u é temes, cobarde criatura? ¿De q u é
lloras, corazón de mantequillas? ¿Quién te persigue, o quién te acosa, ánimo de ratón casero? ¿O
qué te falta, menesteroso en la mitad de las entrañas de la abundancia?1 ¿Por dicha vas caminando a pie y descalzo por las montañas Rifeas, sino
sentado en una tabla como un archiduque por el
sesgo curso de este agradable río, de donde en.
breve espacio saldremos al mar dilatado?
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En esto descubrieron unas grandes aceñas que
en la mitad del río estaban; y apenas las hubo
visto Don Quijote, cuando con voz alta dijo a Sancho :
—Ves, allí, o amigo, se descubre la ciudad,
castillo o fortaleza donde debe de estar algún caballero oprimido, o alguna reina, infanta o princesa malparada, para cuyo socorro soy aquí
traído.
—¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo
dice vuestra merced, señor?, dijo gancho: ¿no echa
de ver que aquellas son aceñas, que están en el
río, donde se muele el trigo?
—Calla, Sancho, dijo Don Quijote, que aunque parecen aceñas, no lo son, y ya te he dicho
que todas las cosas trastruecan y mudan de su ser
natural los encantos: no quiero decir que los mudan de uno en otro ser realmente, sino que lo parece, como lo mostró la experiencia en la trasformación de Dulcinea, único refugio de mis esperanzas.
En esto,, el barco entrado en la m i t a j de la
corriente del río comenzó a caminar no tan lentamente como hasta allí. Los molineros de las aceñas, que vieron venir aquel barco por el río, y
que se iba a embocar por el caudal de las ruedas,
salieron con presteza muchos de ellos con varas
largas a detenerle; y como salían enharinados, y
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cubiertos los rostros y los vestidos del polvo de
la harina, representaban una mala vista. Daban
voces diciendo :
—Demonios de hombres, ¿dónde vais? ¿venís
desesperados? ¿qué queréis ahogaros y haceros
pedazos en estas ruedas?
— ¿ N o te dije yo, Sancho, dijo a esta sazón
Don Quijote, que habíamos llegado donde he de
mostrar a dó llega el valor de mi brazo ? Mira
qué de malandrines y follones me salen al encuentro; mira cuántos vestiglos se me oponen;
mira cuántas feas cataduras nos hacen cocos.
Pues ahora lo veréis, bellacos.
Y puesto en pie en el barco, con grandes voces
comenzó a amenazar a los molineros diciéndoles :
—Canalla malvada y peor aconsejada, dejad
en su libertad y libre albedrío a la persona que
en esa vuestra fortaleza o prisión tenéis oprimida, alta o baja, de cualquiera suerte o calidad
que sea, que yo soy Don Quijote de la Mancha,
llamado el Caballero de los Leones por otro nombre, a quien está reservado por orden de los altos cielos de dar fin felice a esta'aventura.
Y diciendo esto echó mano a su espada, y
comenzó a esgrimirla en el aire contra los molineros, los cuales oyendo y no entendiendo aquellas sandeces, se pusieron con sus varas a detener el barco, que ya iba entrando en el raudal y
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canal de las ruedas. Púsose Sancho de rodillas
pidiendo devotamente al cielo le librase de tan
manifiesto peligro, como lo hizo por la industria
y presteza de los molineros, que oponiéndose
con sus palos al barco, le detuvieron, pero no de
manera que dejasen de trastornar el barco, y dar
con Don Quijote y con Sancho a través en el
agua; pero vínole bien a Don Quijote, que sabía
nadar como un ganso, aunque el peso de las armas le llevó al fondo dos veces; y si no fuera
por los molineros, que se arrojaron al agua, y los
sacaron como en peso a entrambos, allí habría sído T r o y a para los dos.
Puestos, pues, en tierra, m á s mojados que
muertos de sed, Sancho puesto de rodillas, las
manos juntas y los ojos clavados al cielo, pidió a
Dios con una larga y devota plegaria le librase
de allí adelante de los atrevidos deseos y acometimientos de su señor.
Llegaron en esto los
pescadores dueños del barco, a quien habían hecho pedazos las ruedas de las aceñas; y viéndolo
roto, acometieron a desnudar a Sancho y a pedir
a Don Quijote se lo pagase; el cual con gran sosiego, como si no hubiera pasado nada por él,
dijo a los molineros y pescadores que él p a g a r í a
el barco de bonísima gana con condición que le
diesen libre y sin cautela a la persona o personas que en aquel su castillo estaban oprimidas.
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— ¿ Q u é personas o q u é castillo dices, respondió uno de los molineros, hombre sin juicio? ¿quiéreste llevar por ventura las que vienen a moler
trigo a estas aceñas?
—Basta, dijo entre sí Don Quijote, aquí será
predicar en desierto querer reducir a esta canalla
a que por ruegos haga virtud alguna, y en esta
aventura se deben de haber encontrado dos valientes encantadores, y el uno estorba lo que el
otro intenta : el uno me deparó el barco, y el
otro dió conmigo al través : Dios lo remedie, que
todo este mundo es máquinas y trazas contrarias
unas a otras. Y o no puedo m á s .
Y alzando la voz prosiguió diciendo y mirando a las aceñas :
— A m i g o s , cualesquiera que seáis, que en
•esa prisión quedáis encerrados, perdonadme, que
por mi desgracia y por la vuestra yo no os puedo sacar de vuestra cuita : para otro caballero
debe de estar guardada y reservada esta aventura.
En diciendo esto, se concertó con los pescadores, y p a g ó por el barco cincuenta reales, que los
dió Sancho de muy mala gana, diciendo : a dos
barcadas como éstas, daremos con todo el caudal
al fondo. Los pescadores y molineros esfaban admirados mirando aquellas dos figuras tan fuera del
uso, al parecer, de los otros hombres, y no acá-
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baban de entender a dó se encaminaban las razones y preguntas que Don Quijote les decía, y
teniéndolos por locos los dejaron, y se recogieron a sus aceñas, y los pescadores a sus ranchos.
Volvieron a sus bestias y a ser bestias Don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura del encantado barco.
CAPITULO XVIII

De lo que avino a Don Quijote con una bella cazadora.
Asaz melancólicos y de mal talante llegaron
a sus animales caballero y escudero, especialmente Sancho, a quien llegaba al alma llegar al caudal de dinero, pareciéndole que todo lo que de
él se quitaba era quitárselo a él de las niñas de
sus ojos. Finalrtyénte, sin hablarse palabra se
pusieron a caballo, y se apartaron del famoso río,
Don Quijote sepultado en los pensamientos de
sus amores,, y Sancho en los de su acrecentamiento, que por entonces le parecía que estaba
bien lejos de tenerle, porque magüer era tonto,
bien se le alcanzaba que las acciones de su amo
todas o k s m á s eran disparates, y buscaba ocasión de que sin entrar en cuentas ni en despedimientos con su señor, un día se desgarrase y se
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fuese a su casa; pero la fortuna ordenó las cosas
muy al revés de lo que él temía. Sucedió, pues,
que otro día al poner del sol y al salir de una
selva tendió Don Quijote la vista por un verde
prado, y en lo último de él vió gente, y llegándose cerca conoció que eran cazadores de altanería. Llegóse m á s , y entre ellos vió una gallarda señora sobre un palafrén o hacanea blanquísima adornada de guarniciones verdes y con un
sillón de plata. Venía la señora asimismo vestida de verde tan bizarra y ricamente, que la misma bizarría venía trasformada en ella. En la
mano izquierda traía un azor, señal que dió a
entender a Don Quijote ser aquélla alguna gran
señora, que debía serlo de todos aquellos cazadores, como era la verdad, y así dijo a Sancho :
—Corre, hijo Sancho, y di a aquella señora
del palafrén y del azor, que yo el Caballero de
los Leones beso las manos a su gran hermosura;
y que si su grandeza me da licencia, se las iré a
besar, y a servirla en cuanto mis fuerzas pudieren y su alteza me mandare: y mira, Sancho, cómo hablas, y ten cuenta de no encajar algún refrán de los tuyos en tu embajada.
—Hallado os le habéis el encajador, respondió Sancho: a mí con eso, sí, que no es esta la
vez primera que he llevado embajadas a altas y
y crecidas señoras en esta vida.
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— S i no fué la que llevaste a la señora D u l cinea, replicó Don Quijote, yo no sé que hayas
llevado otra, a lo menos en mi poder
— A s í es verdad, respondió Sancho; pero al
buen pagador no le duelen prendas, y en casa
llena presto se guisa la cena; quiero decir, que
a mí no hay que decirme ni advertirme nada,
que para todo tengo, y de todo se me alcanza
un poco.
— Y o lo creo, Sancho, dijo Don Quijote; ve
en buena hora, y Dios te guíe.
Partió Sancho de carrera, sacando de su paso al rucio, y llegó donde la bella cazadora estaba,
y apeándose, puesto ante ella de hinojos le dijo:
—Hermosa señora, aquel caballero que allí
se parece, llamado el Caballero de los Leones,
es mi amo y yo soy un escudero suyo, a quien
llaman en su casa Sancho Panza: este tal Caballero de los Leones, que no ha mucho que se llamaba el de la Triste F i g u r a , envía por mí a de"
cir a vuestra grandeza sea servida de darle licencia para que con su propósito y beneplácito y
consentimiento él venga a poner en obra su deseo,
que no es otro, según él dice y yo pienso, que
de servir a vuestra encumbrada altanería y hermosura, que en dársela vuestra señoría hará cosa que redunde en su pro, y él recibirá señaladísima merced y contento.
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—Por cierto, buen escudero, respondió la señora, vos habéis dado la embajada vuestra con
todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden: levantaos del suelo, que escudero
de tan gran caballero como es el de la Triste F i g u r a , de quien ya tenemos acá mucha noticia,
no es justo que esté de hinojos: levantaos, amigo, y decid a vuestro señor, que venga mucho
en horabuena a servirse de mí y del Duque mi
marido en una casa de placer que aquí tenemos.
Levantóse Sancho admirado, así de la hermosura de la buena señora, como de su mucha
crianza y cortesía, y m á s de lo que le había dicho, que tenía noticias de su señor el Caballero
de la Triste F i g u r a ; y que si no le había llamado el de los Leones debía de ser por habérsele
puesto tan nuevamente. Preguntóle la Duquesa
(cuyo título aun no se sabe):
—Decidme, hermano escudero, ¿este vuestro
señor no es uno de quien anda impresa una historia, que se llama del Ingenioso Hidalgo D o n
Quijote de l a Mancha, que tiene por señora de
su alma a una tal Dulcinea del Toboso?
— E l mismo es, señora, respondió Sancho; y
aquel escudero suyo que anda o debe de andar
. en la tal historia, a quien llaman Sancho Panza,
soy yo, si no es que me trocaron en la cuna,
quiero decir, que me trocaron en la estampa.
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— D e todo eso me huelgo yo mucho, dijo la
Duquesa.
I d , hermano Panza, y decid a vuestra
señor, que él sea el bien llegado y el bien venido
a mis estados, y que ninguna cosa me pudiera
venir que m á s contento me diera.
Sancho con esta tan agradable respuesta con
grandísimo gusto volvió a su amo, a quien c o n t ó
todo lo que la gran señora le había dicho, levantando con sus rústicos términos a los cielos su
mucha hermosura, su gran donaire y cortesía.
Don Quijote se gallardeó en la silla, púsose bien
en los estribos, acomodóse la visera, arremetió
a Rocinante, y con gentil denuedo, fué a besar
las manos a la Duquesa, la cual haciendo llamar
al Duque su marido, le contó en tanto que Don
Quijote llegaba.toda la embajada suya; y los dos
por haber leído la primera parte de esta historia,
y haber entendido por ella el disparatado humor
de Don Quijote, con grandísimo gusto y con deseo de conocerle, le atendían con presupuesto de
seguirle el humor y conceder con él en cuanto les
dijese, tratándole como a caballero andante los
días que con ellos se detuviese, con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballerías que ellos habían leído, y aun les eran muy
aficionados. En esto llegó Don Quijote alzada
la visera, y dando muestras de apearse acudió
Sancho a tenerle el estribo; pero fué tan desgra-
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ciado, que al apearse del rucio se le asió un pie
una soga de la albarda de tal modo, que no
fué posible desenredarle, antes quedó colgado de
él con la boca y los pechos en el suelo. Don
•Quijote, que no tenía en costumbre apearse sin
qae le tuviesen el estribo, pensando que ya Sancho había llegado a tenérsele, descargó de golpe
el cuerpo, y llevóse tras sí la silla de Rocinante,
que debía de estar mal cinchado, y la silla y él
vinieron al suelo, no sin vergüenza suya y de muchas maldiciones que entre dientes echó al desdichado Sancho, que aun todavía tenía el pie en la
corma. E l Duque mandó a sus cazadores que
acudiesen al caballero y al escudero, los cuales
levantaron a Don Quijote maltrecho de la caída,
y renqueando y como pudo fué a hincar las rodillas ante los dos señores; pero el Duque no lo
consintió en ninguna manera, antes apeándose de
su caballo fué a abrazar a Don Quijote, diciéndole :
— A mí me pesa, señor Caballero de la Triste F i g u r a , que la primera que vuestra merced ha
hecho en mi tierra haya sido tan mala como se
ha visto; pero descuidos de escuderos suelen ser
causa de otros peores sucesos.
- — E l que yo he tenido en veros, valeroso
príncipe, respondió Don Quijote, es imposible
ser malo, aunque mi caída no parara hasta lo
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profundo de los abismos, pues de allí me levantara y me sacara la gloria de haberos visto. M i
escudero, que Dios maldiga, mejor desata la lengua para decir malicias, que ata y cincha una silla para que esté firme; pero como quiera que yo
me halle, caído y levantado, a pie o a caballo,
siempre estaré al servicio vuestro y al de mi señora la Duquesa, digna consorte vuestra, y digna señora de la hermosura, y universal princesa
de la cortesía.
—Pasito, mi señor Don Quijote de la Mancha, dijo el Duque, que adonde esté mi señora
D o ñ a Dulcinea del Toboso no es razón que se
alaben otras hermosuras.
Ya estaba a esta sazón libre Sancho Panza
del lazo, y hallándose allí cerca, antes que su amo
respondiese dijo:
—No se puede negar, sino afirmar, que es
muy hermosa mi señora Dulcinea del Toboso,
pero donde menos se piensa se levanta la liebre,
que yo he oído decir que esto que llaman natura, léza es como un alcaller que hace vasos de barro,
y el que hace un vaso hermoso, también puede
hacer dos y tres y ciento: dígolo porque mi señora la Duquesa a fe que no va en zaga a mi ama
la señora Dulcinea del Toboso.
Volvióse Don Quijote a la Duquesa, y dijo :
—Vuestra grandeza imagine que no tuvo ca-
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ballero andante en el mundo escudero m á s hablador ni más gracioso del que yo tengo, y él me
sacará verdadero, si algunos días quisiere vuestra gran celsitud servirse de mí.
A lo que respondió la Duquesa:
—De que Sancho el bueno sea gracioso, lo
estimo yo en mucho, porque es señal que es discreto, que las gracias y los donaires, señor Don
Qiéijote, como vuestra merced bien sabe, no
asientan sobre ingenios torpes: y pues el buen
Sancho es gracioso y donairoso, desde aquí le
confirmo por discreto.
— Y hablador, añadió Don Quijote.
—Tanto mejor, dijo el Duque, porque muchas gracias no se pueda decir , con pocas palabras: y porque no se nos vaya el tiempo en ellas,
venga el gran Caballe7'o de ¿a Triste F i g u r a
— D e los Leones ha de decir vuestra alteza,
dijo Sancho, que ya no hay triste figura: el figuro sea el de los Leones.
Prosiguió el Duque:
— D i g o que venga el señor Caballero de los
Leones a un castillo mío, que está aquí cerca,
donde se le hará el acogimiento que a tan alta
persona se debe justamentej y el que yo y la
Duquesa solemos hacer a todos los caballeros
andantes que a él llegan.
Ya en esto había aderezado y cinchado bien
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la silla a Rocinante; y Subiendo en él Don Quijote,
y el Duque en un hermoso caballo, pusieron a la
Duquesa en medio, y encaminaron al castillo.
M a n d ó la Duquesa a Sancho que fuese junto a
ella, porque gustaba infinito de oír sus discreciones. No se hizo de rogar Sancho, y entretejióse
entre los tres, e hizo cuarto en la conversación
con gran gusto de la Duquesa y del Duque, que
tuvieron a gran ventura acoger en su castillo «tal
caballero andante y tal escudero andado.

. CAPITULO X I X

De cómo a Sancho Panza se le pregara e l deseado
gobierno de una ínsula.
Suma era la alegría que llevaba consigo Sancho viéndose a su parecer en privanza con la Duquesa, porque se le figuraba que había de hallar
en su castillo lo que en la casa de D o n Diego y
en la de Basilio, siempre aficionado a la buena
vida, y así tomaba la ocasión por la melena en
esto del regalarse cada y cuando que se le ofrecía. Cuenta, pues, la historia que antes que a la
casa de placer o castillo llegasen, se adelantó el
Duque, y dió orden a todos sus criados del modo
que habían de tratar a Don Quijote; y en efecto,
con tanta solemnidad y ceremonias le recibieron
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y trataron, que aquél fué el primer día que de todo en todo conoció y creyó Don Quijote ser caballero andante verdadero, y no fantástico, viéndose tratar del mismo modo que él había leído se
trataban los tales caballeros en los pasados siglos.
Muy regocijados días pasaron el Duque y la
Duquesa, y todos los del castillo, con las largas
pláticas de Don Quijote y las agudezas de Sancho, guardando el aire de sus andantes caballerías al amo, y halagando con la esperanza del insular gobierno al escudero, según por extenso lo
refiere Cide Hamete Benengeli. Cuenta, entre
otras muchas cosas, el historiador arábigo, que un
grave eclesiástico (de éstos que gobiernan las casas de los príncipes) que en casa del Duque estaba, y se sentó a la mesa frontero a Don Quijote,
como oyó decir de gigantes, de follones y de encantos cayó en la cuenta de que aquel debía de
ser Don Quijote de la Mancha, cuya historia leía
el Duque de ordinario, y él se lo había reprendido muchas veces, diciéndole que era disparate
leer tales disparates; y enterándose ser verdad lo
que sospechaba, con mucha cólera, hablando con
el Duque le dijo:
—Vuestra excelencia, señor mío, tiene que
dar cuenta a nuestro S e ñ o r de lo que hace este
buen hombre. Este Don Quijote, o í ) o n Tonto,
o como se llame, imagino yo que no debe ser
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tan mentecato como vuestra excelencia quiere
que sea, dándole ocasiones a la mano para que
lleve adelante sus sandeces y vaciedades.
Y volviendo la plática a don Quijote, le dijo:
— Y a vos, alma de cántaro, ¿ quién os ha
encajado en el celebro que sois caballero andante, y que vencéis gigantes, y prendéis malandrines ? Andad enhorabuena y en tal se os diga :
volveos a vuestra casa, y criad vuestros hijos, si
los tenéis, y curad de vuestra hacienda, y dejad
de andar vagando por el mundo, papando viento
y dando que reír a cuantos os conocen y no conocen. ¿ En dónde ñora tal habéis vos hallado
que hubo ni hay ahora caballeros andantes ?
i D ó n d e , que hay gigantes en E s p a ñ a , o malandrines en la Mancha, ni Dulcineas encantadas, ni
toda la caterva de las simplicidades que de vos
se cuentan ?
Atento estuvo Don Quijote a las razones de
aquel venerable varón, y viendo que ya callaba,
sin guardar respeto a los. Duques, con semblante
airado y alborotado rostro se puso en pie, y dijo:
•—El lugar donde estoy, y la presencia ante
quien hablo, y el respeto que siempre tuve y tengo al estado que vuestra merced profesa, tienen
y atan las manos de mi justo enojo; y así por' lo
que he didTo, como por saber que saben todos
que las armas de los togados son las mismas que
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las de la mujer, que son la lengua, entraré con la
mía en igual batalla con vuestra merced, de
quien se debían esperar antes buenos consejos
que infames vituperios. Las reprensiones santas y bien intencionadas, otras circunstancias requieren y otros puntos piden; a lo menos el haberme reprendido én público y tan á s p e r a m e n t e ,
ha pasado todos los límites de la buena reprensión, pues las primeras mejor asientan sobre la
blandura que sobre la aspereza; y no es bien, sin
tener conocimiento del pecado que se reprende,
llamar al pecador sin más ni m á s , mentecato y
tonto. Si no, dígame vuestra merced, 4 por cuál
de las mentecaterías que en mí ha visto me condena y vitupera, y me manda que me vaya a mi
casa a tener cuenta en el gobierno de ella y de
mi mujer y de mis hijos, sin saber si la tengo o los
tengo ? i No hay m á s sino a trochemoche entrarse
por las casas ajenas a gobernar sus dueños, y ha:
biéndose criado algunos en la estrechez de algún
pupilaje, sin haber visto más mundo que el que
puede contenerse en veinte o treinta leguas de distrito, meterse de rondón a dar leyes a la caballería, y a juzgar de los caballeros andantes ? I Por
ventura es asunto vano, o es tiempo malgastado
el que se gasta en vagar por el mundo, no bus
cando los regalos de él, sino las asperezas por
donde los buenos suben al asiento de la inmorta-
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lidad ? Si me tuvieran por tonto los caballeros,
los magníficos, los generosos, los altamente nacidos, tuviéralo por afrenta irreparable; pero de
que me tengan por sandio los estudiantes, que
nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería, no se me da un ardite : caballero soy y caballero he de morir si place al Altísimo : unos
van por el ancho campo de la ambición soberbia,
otros por el de la adulación servil y baja, otros
por el de la hipocresía engañosa, y algunos porel de la verdadera religión; pero yo, inclinado de
mi estrella, voy por la angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. Y o he satisfecho agravios, enderezado tuertos, castigado insolencias,
vencido gigantes y atropellado vestiglos : yo soy
enamorado, no m á s de porque es forzoso que los
caballeros andantes lo sean; y siéndolo, no soy
de los enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a
todos, y mal a ninguno : si el que esto entiende,
si el que esto obra, si el que de esto trata merece ser llamado bobo, díganlo vuestras grandezas.
Duque y Duquesa excelentes.
—Bien por Dios, dijo Sancho, no diga m á s
vuestra merced, señor y amo mío, en su abono,
porque no hay m á s que decir, ni m á s que pen-
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sar, ni más que perseverar en el mundo : y m á s
que negando este señor, como ha negado, que
no ha habido en el mundo ni los hay, caballeros
andantes, ¿ q u é mucho que no sepa ninguna de
las cosas que ha dicho ?
— Por ventura, dijo el eclesiástico, i sois vos,
hermano, aquel Sancho Panza que dicen, a quien
vuestro amo tiene prometida una ínsula ?
— S í soy, respondió Sancho, y soy quien la
merece tan bien como otro cualquiera: soy quien
j ú n t a t e a los buenos, y serás uno de ellos; y soy
yo de aquellos no con quien naces, sino con quien
paces; y de los quien a buen árbol se arrima,
buena sombra le cobija: yo me he arrimado a
buen señor, y ha muchos meses que ando en su
compañía, y he de ser otro como él, Dios queriendo: y viva él y viva yo, que ni a él le faltarán imperios que mandar, ni a mí ínsulas que gobernar.
— N o por cierto, Sancho amigo, dijo a esta
sazón el Duque, que yo en nombre del señor D o n
Quijote os mando el gobierno de una que tengo
de nones de no pequeña calidad.
— H í n c a t e de rodillas, Sancho, dijo Don Quijote, y besa los pies a su excelencia por la merced que te ha hecho.
Hízolo así Sancho; lo cual visto por el eclesiástico se levantó de la mesa mohíno a d e m á s ,
diciendo :
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—Por el hábito que tengo, que estoy por decir que es tan sandio vuestra excelencia como estos pecadores : mirad si no han de ser ellos locos,
pues los cuerdos canonizan sus locuras : quédese
vuestra excelencia con ellos, que en tanto que estuvieren en casa me estaré yo en la mía, y me
excusaré de reprender lo que no puedo remediar.
Y sin decir m á s ni comer m á s se fué, sin que
fuesen parte a detenerle los ruegos de los Duques,
aunque el Duque no le dijo mucho, impedido de la
risa que su impertinente cólera le había causado.
A c a b ó de reír, y dijo a Don Quijote:
—Vuestra merced, señor Caballero de los
Leones, ha respondido por sí tan altamente, que
no le queda cosa por satisfacer de éste, que aunque parece agravio, no lo es en ninguna manera,
porque así como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiásticos, como vuestra merced mej o r sabe.
— A s í es, dijo Don Quijote, y la causa es que
el que no puede ser agraviado no puede agraviar
a nadie. Las mujeres, los niños y los eclesiásticos, como no pueden defenderse aunque sean
ofendidos, no pueden ser afrentados, porque entre el agravio y la afrenta hay esta diferencia,
como mejor vuestra excelencia sabe. L a afrenta
viene de parte de quien la puede hacer y la hace
y la sustenta; el agravio puede venir de cualquier
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parte sin que afrente. Por las cuales razones yo
no debo sentir ni siento las que aquel buen hombre me ha dicho : sólo quisiera que esperara alg ú n poco para darle a entender el error en que
e s t á en pensar y decir que no ha habido ni los
hay caballeros andantes en el mundo, que si
tal oyera Amadís, o uno de los infinitos de su l i naje, yo sé que no le fuera bien a su merced.
—Eso juro yo bien, dijo Sancho; cuchillada
le hubieran dado que le abrieran de arriba abajo
como una granada o como un melón muy maduro.
Perecía de risa la Duquesa en oyendo hablar
a Sancho, y en su opinión le tenía por m á s gracioso y por m á s loco que su amo, y muchos hubo
por aquel tiempo que fueron de este mismo parecer. Finalmente Don Quijote se sosegó y la
comida se acabó, y siguió durante varios días la
fiesta en el castillo en honor de los famosos huéspedes, o m á s bien en obsequio al buen humor de
cuantos en el castillo habitaban, siendo constantemente tratado Sancho como gobernador electo
de la prometida ínsula.
Con el feliz y gracioso suceso de no pocas
aventuras fingidas, de que no poco contento recibieron los Duques y su servidumbre, determinaron pasar con las burlas adelante viendo el acomodado snjeto que tenían para que se tuviesen por
veras; y así habiendo dado la traza y órdenes que
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sus criados y sus vasallos habían de guardar cora
Sancho en el gobierno de la ínsula prometida,
dijo el duque a Sancho que se aliñase y compusiese para ir a ser gobernador, que ya sus insulanos le estaban esperando como agua de mayo.
En una de las burlas que la jovial familia del
Duque hizo a los andantes huéspedes, habían
Don Quijote y Sancho, de noche y con los ojos
tapados, subido por los aires a las altas regiones
celestes, montados sobre un caballo de madera,
por nombre Clavilefio, que ni un punto de su
sitio se m o v i ó . en la celeste jornada desde la
partida hasta el retorno. Cuando Sancho o y ó
ahora las órdenes del Duque para ir a ponerse al
frente del gobierno, se le humilló y le dijo :
— D e s p u é s que bajé del cielo, y después que
desde su alta cumbre miré la tierra, y la v i tan
pequeña, se templó en parte en mí la gana que
tenía tan grande de ser gobernador; porque ¿qué
grandeza es mandar en un grano de mostaza, o
qué dignidad o imperio el gobernar a media docena de hombres tamaños como avellanas, que a
mi parecer no había más en toda la tierra? Si
vuestra señoría fuese servido de darme una tantica parte del cielo, aunque no fuese m á s que de
media legua, la tomaría de mejor gana que la
mayor ínsula del mundo.
«
— M i r a d , amigo Sancho, respondió el Duque,
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yo no puedo dar parte del cielo a nadie, aunque
no sea mayor que una uña, que a solo Dios están
reservadas esas mercedes y gracias : lo que puedo dar os doy, que es una ínsula hecha y derecha,
redonda y bien proporcionada, y sobremanera
fértil y abundosa, donde, si vos os sabéis dar
maña, podéis con las riquezas de la tierra granjear las del cielo.
— A h o r a bien, respondió Sancho, venga esa
ínsula, que yo p u g n a r é por ser tal gobernador,
que a pesar de bellaco, me vaya al cielo; y esto
no es por codicia que yo tenga de salir de mis
casillas ni de levantarme a mayores, sino por el
deseo que tengo de probar a q u é sabe el ser
gobernador.
— S i una vez lo probáis, Sancho, dijo el D u que, comeros heis las manos tras el gobierno,
por ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido.
A buen seguro que cuando vuestro dueño
llegue a ser emperador, que lo será sin duda seg ú n van encaminadas sus cosas, que no se le
arranquen como quiera, y que le duela y le peso
en la mitad del alma del tiempo que hubiese dejado de serlo.
— S e ñ o r , replicó Sancho, yo imagino que es
bueno mandar aunque sea a un hato de ganado.
—Con vos me entierren, Sancho, que sabéis
de todo, respondió el Duque; y yo espero que
12
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seréis tal gobernador como vuestro juicio promete, y quédese esto aquí; y advertir que mañana en ese mismo día habéis de ir al gobierno de
la ínsula, y esta tarde os acomodarán del traje
conveniente que habéis de llevar, y de todas las
cosas necesarias a vuestra partida.
— V í s t a n m e , dijo Sancho, como quisieren;
que de cualquier manera que vaya vestido seré
Sancho Panza.
— A s í es verdad, dijo el Duque; pero los tra-.
jes se han de acomodar con el oficio o dignidad
que se profesa, que no sería bien que un jurisperito se vistiese como soldado, ni un soldado como un sacerdote.
Vos, Sancho, iréis vestido
parte de letrado y parte de capitán, porque en la
ínsula que os doy tanto son menester las armas
como las letras, y las letras como las armas.
—Letras, respondió Sancho, pocas tengo,
porque aun no sé el A B C, pero b á s t a m e saber
el Cristus en la memoria para ser buen gobernador. De las armas manejaré las que me dieren hasta caer, y Dios delante.
— Con tan buena memoria, dijo el Duque, no
p o d r á Sancho errar en nada.
En esto llegó Don Quijote, y sabiendo lo
que pasaba y la celeridad con que Sancho se había de partir a su gobierno, con licencia del D u que le tomó por la mano, y se fué con él a su
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estancia con intención de aconsejarle cómo se
había de haber en su juicio. Entrados, pues, en su
aposento, cerró tras sí la puerta, e hizo casi por
fuerza que Sancho se sentase junto a él, y con
voz reposada le dijo lo que el lector verá en el
capítulo que sigue.

CAPITULO

xx

#

De los consejos que dio D o n Quijote a Sancho
Panza p a r a el buen gobierno de la Ínsula.
«Infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo,
de que antes y primero que yo haya encontrado
con alguna buena dicha, te haya salido a ti a recibir y a encontrar la buena ventura. Y o , que
en mi buena suerte te tenía librada la paga de tus
servicios, me veo en los principios de aventajarme, y tú antes de tiempo, contra la ley del razonable discurso, te ves premiado de tus deseos.
Otros cohechan, importunan, solicitan, madrugan,
ruegan, porfían, y no alcanzan lo que pretenden;
y llega otro, y sin saber cómo ni cómo no, se
halla con el cargo y oficio que otros muchos pretendieron : y aquí entra y encaja bien el decir
que hay buena y mala fortuna en las pretensiones. T ú , que para mí sin duda alguna eres un
porro, sin m a d r u g á r ni trasnochar, y sin hacer

•
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diligencia alguna, con sólo el aliento que te ha
tocado de la andante caballería, sin m á s ni m á s
te ves gobernador de una ínsula, como quien no
dice nada. Todo esto digo, o Sancho, para que
no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que des gracias al cielo, que dispone
suavemente las cosas, y después las darás a la
grandeza que en sí encierra la profesión de la
caballería andante. Dispuesto el corazón a creer
lo que te he dicho, está', o hijo, atento a este tu
Catón, que quiere aconsejarte, y ser norte y guía
que te encamine y saque a seguro puerto de este
mar proceloso donde vas a engolfarte; que los
oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un
golfo profundo de confusiones.
»Primeramente, o hijo, has-de temer a Dios;
porque en el temerle está la sabiduría, y siendo
sabio no podrás errar en nada.
»Lo segundo, has de poner los ojos en quien
eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el
más difícil conocimiento que puede imaginarse.
De conocerte saldrá el no hincharte como la rana,
que quiso igualarse con el buey; que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos
en tu tierra
— A s í es la verdad, respondió Sancho, pero
fué cuando muchacho; pero después algo hom-
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brecillo, gansos fueron los que guardé, que no
puercos; pero esto paréceme a mí que no hace al
caso, que no todos los que gobiernan vienen de
casta de reyes.
— A s í es verdad, replicó Don Quijote, por lo
cual los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una
blanda suavidad que guiada por la prudencia, los
libre de la murmuración maliciosa, de quien no
hay estado que se escape.
»Haz gala Sancho, de la humildad de tu linaj e , y no te desprecies de decir que vienes de labradores; porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser
humilde virtuoso, que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e
imperatoria, y de esta verdad te pudiera traer
tantos ejemplos que te cansaran.
»Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud, y te precias de hacer hechos virtuosos, no
hay para q u é tener envidia a los que los tienen
príncipes y señores, porque la sangre se hereda,
y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale.
> Nunca te guíes por la ley del encaje, que
suele tener mucha cabida con los ignorantes que
presumen de agudos.
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»Hallen en ti m á s compasión las lágrimas del
pobre; pero no más justicia que las informaciones
del rico.
»Procura descubrir la verdad por entre las
promesas y dádivas del rico, como por entre los
sollozos e importunidades del pobre.
»Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo.
»Si acaso doblares la vara de la justicia, no
sea con el peso de la dádiva, sino con el de la
misericordia.
»Cuando te sucediere juzgar algún pleito de
algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria, y ponías en la verdad del caso.
»A1 que has de castigar con obras no trates
mal con palabras, pues le basta al desdichado la
pena del suplicio sin la añadidura de las malas
razones.
»A1 culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable, sujeto a las
condiciones de la depravada naturaleza nuestra,
y en todo cuanto fuere de tu parte sin hacer
agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque aunque los atributos de Dios son
todos iguales, más resplandece y campea a nuestro .ver el de la misericordia que el de la justicia^
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>Si estos preceptos y reglas sigues, Sancho,
serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus
premios colmados, tu felicidad indecible, casarás
tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y
tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de las
gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos.
»Esto que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu alma : escucha
ahora los que han de servir para adorno del
cuerpo.
»En lo que toca a como has de gobernar tu
persona y casa, Sancho, lo primero que te encargo es que seas limpio, y que te cortes las
uñas, sin dejarlas crecer como algunos hacen, a
quien su ignorancia les ha dado a entender que
las uñas largas les hermosean las manos, como si
aquel excremento y añadidura que se dejan de
cortar fuese uña, siendo antes garras de cernícalo lagartijero : puerco y extraordinario abuso.
»No andes, Sancho, desceñido y flojo, que el
vestido descompuesto da indicios de ánimo desmazalado, si ya la descompostura y flojedad no
cae debajo de socarronería, como se juzgó en la
de Julio César.
»No comas ajos ni cebollas, porque no sa-
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quen por el olor tu villanía: anda despacio, habla con reposo; pero no de manera que parezca
que te escuchas a ti mismo, que toda afectación
es mala.
»Come poco, y cena más poco, que la salud
de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago
»Sé templado en el beber, considercfhdo que
el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple
palabra.
»Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos, ni de eructar delante de nadie
»También, Sancho, no has de mezclar en tus
pláticas la muchedumbre de refranes que sueles,
que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos,
que más parecen disparates que sentencias. >
—Eso Dios lo puede remediar, respondió
Sancho, porque sé más refranes que un libro, y
viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo,
que riñen por salir unos con otros; pero la lengua
va arrojando los primeros que encuentra, aunque
no vengan a pelo. Mas yo tendré cuenta de aquí
adelante de decir los que convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena, presto se guisa la cena, y quien destaja no baraja, y a buen
salvo está el que repica, y el dar y el tener seso
ha menester.
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—Eso sí, Sancho, dijo Don Quijote, encaja,
ensarta, enhila refranes, que nadie te va a la mano: castígame mi madre, y yo t r ó m p o g e l a s . Estoite diciendo que excuses refranes, y en un instante has echado aquí una letanía de ellos, que
así cuadran por lo que vamos tratando como por
los cerros de Ú b e d a . Mira, Sancho, no te digo
yo que parece mal un refrán traído a propósito;
pero cargar y ensartar refranes a trochemoche,
hace la plática desmayada y baja.
»Cuando subieres a caballo, no vayas echando el cuerpo sobre el arzón postrero, ni lleves
las piernas tiesas y tiradas y desviadas de la barriga del caballo, ni tampoco vayas tan flojo que
parezca que vas sobre el rucio, que el andar a
caballo a unos hace caballeros, a otros caballerizas.
» S e a ! moderado tu sueño, que el que no
madruga con el sol, no goza del día: y advierte,
o Sancho, que la diligencia es madre de la buena
ventura, y la pereza su contraria, jamás llegó al
término que pide un buen deseo.
^ T u vestido será calza entera, ropilla larga,
herreruelo un poco más largo; gregüescos, ni por
pienso, que no les están bien ni a los caballeros
ni a los gobernadores.
»Por ahora esto se me ha ofrecido, Sancho,
que aconsejarte: andará el tiempo, y según las
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ocasiones así serán mis documentos, como tú tengas cuidado de avisarme el estado en que te hallares.
— S e ñ o r , respondió Sancho, bien veo que todo cuanto vuestra merced me ha dicho son cosas
buenas, santas y provechosas; ¿pero de q u é han
de servir si de ninguna me acuerdo? Verdad sea
que aquella de no dejarme crecer las uñas, no se
me pasará del magín; pero esotros badulaques,
y enredos y revoltillos, no se me acuerda ni acordará más de ellos que de las nubes de antaño, y
así será menester que se me den por escrito, que
puesto que no sé leer ni escribir, yo se los daré
a mi confesor para que me los encaje y recapacite Cuando fuere menester.
— ¡Ah pecador de mí!, respondió Don Quijote;- y q u é mal parece en los gobernadores el no
saber leer ni escribir; porque ñas de saber, o
Sancho, que no saber un hombre leer, o ser zurdo, arguye una de dos cosas, o que fué hijo de
padres demasiado de humildes y bajos, o él tan
travieso y malo, que no pudo entraren él el buen
uso ni la buena doctrina. Gran falta es la que
llevas contigo, y así querría que aprendieses a
firmar siquiera.
— Bien sé firmar mi nombre, respondió Sancho, que cuando fui prioste en mi lugar, aprendí
a hacer unas letras como de marca de fardo, que
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decían que decía mi nombre, cuanto m á s que fingiré que tengo tullida la mano derecha, y haré
que firme otro por mí, que para todo hay remedio si no es para la'muerte; y teniendo yo el mando y el palo haré lo que quisiere : cuanto m á s que
el que tiene el padre alcalde... y siendo yo gobernador, que es m á s que ser alcalde, llegaos,
que la dejan ver, no sino popen, y calumníenme,
que vendrán por lana, y volverán trasquilados, y
a quien Dios quiere bien, la casa le sabe, y-lasnecedades del rico por sentencias pasan en el
mundo, y siéndolo yo, siendo gobernador y juntamente liberal, como lo pienso ser, no h a b r á
falta que se me parezca : no sino haceos miel, y
paparos han moscas : tanto vales cuanto tienes,
decía una mi agüela, y del hombre arraigado no
te verás vengado.
— ¡ O maldito seas de Dios, Sancho!, dijo a
esta sazón Don Quijote : sesenta mil satanases
te lleven a ti y a tus refranes : una hora ha que
los estás ensartando, y dándome con cada uno
tragos de tormento. Y o te aseguró que estos
refranes te han de 1 levar a la horca; por ellos
te han de quitar el gobierno tus vasallos, o ha
de haber entre ellos comunidades. Dios te guie,
Sancho, y te gobierne en tu gobierno, y a mí me
saque del escrúpulo que me queda, que has de
dar con toda la ínsula patas arriba, cosa que pu-
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diera yo excusar con descubrir al Duque quién
eres, diciéndole que toda esa gordura y esa personilla que tienes no es otra cosa que un costal
lleno de refranes y de malicias.
— S e ñ o r , replicó Sancho, si a vuestra merced le parece que no soy de pro para este gobierno, desde aquí le suelto, que más quiero un
solo negro de la uña de mi alma, que a todo mi
cuerpo, y así me sustentaré Sancho a secas con
pan y cebolla, como gobernador con perdices y
capones; y m á s , que mientras se duerme todos
son iguales,, los grandes y los menores, los pobres y los ricos; y si vuestra merced mira en ello,
verá que sólo vuestra merced me ha puesto en
esto de gobernar, que yo no sé m á s de gobiernos de ínsulas que de buitre; y si se imagina
que por ser gobernador me ha de llevar el diablo, más me quiero ir, Sancho, al cielo, que gobernador al infierno.
—Por Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que
por solas estás últimas razones que has dicho
juzgo que mereces ser gobernador de mil ínsulas : buen natural tienes, sin el cual no hay ciencia que valga; encomiéndate a Dios, y procura
no errar en la primera intención : quiero decir
que siempre tengas intento y firme propósito de
acertar en cuantos negocios te ocurriesen, porque siempre favorece el cielo los buenos deseos;

— 189 —

y vámonos a comer, que creo que ya estos señores nos aguardan.

CAPITULO X X I

Como Sancho Panza f u é llevado a l gobierno y tomó la posesión de su ínsula, y del modo que
comenzó a gobernar.
En acabando de comer Don Quijote el día
que dió los consejos a Sancho, aquella tarde se
los dió escritos, para que él buscase quien se los
leyese; pero apenas se los hubo dado, cuando se
le cayeron, y vinieron a manos del Duque, que
los comunicó con la Duquesa, y los dos se admiraron de nuevo de la locura y del ingenio de Don
Quijote; y así llevando adelante sus burlas, aquella tarde enviaron a Sancho con mucho acompañamiento al lugar, que para él había de ser ínsula. A l despedirse de los Duques les besó las
manos, y t o m ó la bendición de su señor, que se
la dió con lágrimas, y Sancho las recibió con pucheritos. Salió en fin Sancho acompañado de
mucha gente, vestido a lo letrado, y encima un
gabán muy ancho de camelote de aguas leonado,
con una montera de lo mismo, sobre un macho a
la jineta, y detrás de él, por orden del Duque, iba
el rucio con jaeces y ornamentos jumentiles de
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seda y flamantes. Volvía Sancho la cabeza de
cuándo en cuándo a mirar a su asno, con cuya
compañía iba tan contento, que no se trocara con
el Emperador de Alemania.
Llegó Sancho a un lugar hasta de mil vecinos, que era de los mejores que el Duque tenía.
Diéronle a entender que se llamaba la ínsula Baratarla, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado
el gobierno. A l llegar a las puertas de la villa,
que era cercada, salió el Regimiento del pueblo
a recibirle : tocaron las campanas, y todos los
vecinos dieron muestras de general alegría, y
con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor
a dar gracias a Dios, y luégo con algunas ridiculas ceremonias le entregaron las llaves del pueblo, y le admitieron por perpetuo Gobernador de
la ínsula Barataría.
E l traje, las barbas, la g o r á u r a y pequeñez
del nuevo Gobernador tenía admirada a toda la
^ente que el busilis del cuento no sabía, y aun a
todos los que lo sabían, que eran muchos. Finalmente, en sacándole de la iglesia le llevaron a
la silla del juzgado y le sentaron en ella, y el mayordomo del Duque le dijo :
—Es costumbre antigua en esta ínsula, señor Gobernador, que el que viene a tomar posesión de esta famosa ínsula está obligado a res-
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iponder a una pregunta que se le hiciere, que sea
algo intrincada y dificultosa, de cuya respuesta
•el pueblo toma y toca el pulso del ingenio de su
nuevo Gobernador; y así o se alegra o se entristece con su venida.
En tanto que el mayordomo decía esto a
Sancho, estaba él mirando unas grandes y muchas letras que en la pared frontera de su silla
estaban escritas, y como él no sabía leer, preguntó que q u é eran aquellas pinturas que en aquella
pared estaban.
Fuéle respondido :
— S e ñ o r , allí está escrito y notado el día en
que V . S. tomó posesión de esta ínsula, y dice
el epitafio: hoy día a tantos de tal mes y de tal
año tomó la posesión de esta ínsula el señor D o n
Sancho Panza, que muchos años la goce.
—¿Y a quién llaman Don Sancho Panza?,
¡preguntó Sancho.
— A V . S., respondió el mayordomo, que
en esta ínsula no ha entrado otro Panza sino el
•que está sentado en esa silla.
—Pues advertid, hermano, dijo Sancho, que
yo no tengo D o n , ni en todo mi linaje le ha habido: Sancho Panza me llaman a secas, y Sancho se llamó mi padre, y Sancho mi agüelo, y toados fueron Panzas sin añadidura de Dones ni Donas, y yo imagino que en esta ínsula debe de haber m á s dones que piedras; pero basta. Dios me
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entiende, y podrá ser que si el gobierno me dura
cuatro días, yo escarde estos dones, que por la
muchedumbre deben de enfadar como los mosquitos. Pase adelante con su pregunta el señor
mayordomo, que yo r e s p o n d e r é lo mejor que supiere, ora se entristezca o no se entristezca el
pueblo,
A este instante entraron en el juzgado dos
hombres, el uno vestido de labrador, y el otro de
sastre, porque traía unas tijeras en la mano, y el
sastre dijo :
— S e ñ o r Gobernador, yo y este hombre labrador venimos ante vuestra- merced en razón que
este buen hombre llegó a mi tienda ayer, que yo,
con perdón de los presentes, soy sastre examinado, que Dios sea bendito, y poniéndome un pedazo de paño en las manos, me p r e g u n t ó : señor,
¿habría en este paño harto para hacerme una caperuza? Y o , tanteando el paño, le respondí que
sí: él debióse de imaginar, a lo que yo imagino,
e imaginé bien, que sin duda yo le querría hurtar
alguna parte del paño, fundándose en su malicia
y en la mala opinión de los sastres, y replicóme
si habría para dos: adivinéle el pensamiento, y
díjele que sí; y él, caballero en su dañada y primera intención, fué añadiendo caperuzas, y yo
añadiendo síes, hasta que llegamos a cinco caperuzas; y ahora en este punto acaba de venir por
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ellas, yo se las doy, y no me quiere pagar la hechura, antes me pide que le pague o vuelva su
paño.
—¿Es esto así, hermano?, preguntó Sancho.
—Sí, señor, respondió el hombre; pero hágale vuestra merced que muestre las cinco caperuzas que me ha hecho.
— D e buena gana, respondió el sastre.
Y sacando incontinenti la mano debajo del herreruelo, mostró en ella cinco caperuzas puestas en
las cinco cabezas de los dedos de la mano, y dijo:
— H e aquí las cinco caperuzas que este buen
hombre me pide, y en Dios y en mi conciencia
que no me ha quedado nada del pañoi y ya d a r é
la obra a vista de veedores del oficio.
Todos los presentes se rieron de la multitud
de las caperuzas y del nuevo pleito. Sancho se
puso a considerar un poco, y dijo :
— P a r é c e m e que en este pleito no ha de haber
largas dilaciones, sino juzgar luégo a juicio de
buen varón, y así doy por sentencia, que el sastre pierda las hechuras, y el labrador el paño, y
las caperuzas se lleven a los presos de la cárcel,
y no haya m á s .
La sentencia provocó a risa a los circunstantes; pero en fin se hizo lo que mandó el Gobernador.
Ante él se presentaron luégo dos hombres
13
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ancianos, el uno traía una cañaheja por báculo, y
el sin báculo dijo:
—Señor, a este buen hombre le presté días
ha diez escudos de oro en oro por hacerle placer
y buena obra, con condición de que me los devolviese cuando se los pidiese: pasáronse muchos días sin pedírselos por no ponerle en mayor necesidad de volvérmelos que la que él tenía cuando yo se los presté; pero por parecerme
que se descuidaba en la paga, se lós he pedido
una y muchas veces, y no solamente no me los
devuelve, pero me los niega, y dice que nunca
tales escudos le presté, y que si se los presté,
que ya me los ha vuelto: yo no tengo testigos
ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los
ha vuelto: querría que vuestra merced le toma-*
se juramento, y si jurase que me los ha vuelto,
yo se los perdono para aquí y para delante de Dios.
— ¿ Q u é decís vos a esto, buen viejo del báculo?, dijo Sancho.
A lo que dijo el viejo :
— Y o , señor, confieso que me los prestó; y
baje vuestra merced esa vara, y pues él lo deja
en mi juramento, yo j u r a r é como se los he devuelto y pagado real y verdaderamente.
Bajó el Gobernador la vara, y en tanto el
viejo del báculo dió el báculo al otro viejo que
se le tuviese en tanto juraba, como si le embara-
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zara mucho, y luego puso la mano en la cruz de
la vara, diciendo que era verdad que se le habían
prestado aquellos diez escudos que se le pedían;
pero que él se los había vuelto de su mano a la
suya, y que por no caer en ello se los volvía a
pedir por momentos.
Viendo lo cual el gran Gobernador p r e g u n t ó
al acreedor q u é respondía a lo que decía su contrario, y dijo que sin duda alguna su deudor debía de decir verdad, porque le tenía por hombre
de bien y buen cristiano, y que a él se le debía
de h a b é r olvidado el cómo y cuándo se los había
vuelto, y que desde allí en adelante, jamás le pediría nada.
T o r n ó a tomar su báculo el deudor, y bajando la cabeza se salió del juzgado. Visto lo
cual por Sancho, y que sin más ni más se iba, y
viendo también la paciencia del demandante, inclinó la cabeza sobre el pecho, y poniéndose el
índice de la mano derecha sobre las cejas y las
narices, estuvo como pensativo un p e q u e ñ o espacio, y luégo alzó la cabeza y mandó que le llamasen al viejo del báculo, que ya se había ido.
Trajéronsele, y en viéndole Sancho, le dijo:
—Dadme, buen hombre, ese báculo, que le he
menester.
— D e muy buena gana, respondió el viejo:
hele aquí, señor, y púsosele en la mano.
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T o m ó l e Sancho, y dándosele al otro viejo le
dijo :
—Andad con DioSj que ya vais pagado.
— ¿ Y o señor?, respondió el viejo; ¿pues vale
esta cañaheja diez escudos de oro?
— S í , dijo el Gobernador, o si no yo soy el
mayor porro del mundo; y ahora se verá si tengo
yo caletre para gobernar todo un reino.
. Y mandó que allí delante de todos se rompiese y abriese la caña. Hízose así, y en el corazón de ella hallaron diez escudos de oro.
Quedaron todos admirados, y tuvieron a su
Gobernador por un nuevo Salomón. Preguntáronle de dónde había colegido que en aquella cañaheja estaban aquellos diez escudos; y respondió, que de haberle visto dar el viejo que juraba
a su contrario aquel báculo en tanto que hacía el
juramento, y jurar que se los había dado real y
verdaderamente, y que en acabando de jurar le
tornó a pedir el báculo, le vino a la imaginación
que dentro de él estaba la paga de lo que pedían : de donde se podía colegir que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los en
camina Dios en sus juicios; y más que él había
oído contar otro caso como aquél al cura de su
lugar, y que él tenía tan gran memoria, que a no
olvidársele todo aquello de que quería acordarse,
no hubiera tal memoria en toda la ínsula. Final-
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mente, el viejo corrido y el otro pagado, se fueron, y los presentes quedaron admirados, y el que
escribía las palabras, hechos y movimientos de
Sancho no acababa de determinarse si le tendría
y pondría por tonto o por discreto.
Todo lo cual notado de su cronista fué luégo
escrito al Duque, que con gran deseo lo estaba
esperando.
CAPITULO X X I I

Donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza
en su gobierno.
Cuenta la historia que desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un suntuoso palacio, adonde en una gran sala estaba puesta una real y limpísima mesa; y así como Sancho entró en la sala
sonaron chirimías, y salieron cuatro pajes a darle
aguamanos, que Sancho recibió con mucha gravedad. Cesó la música, sentóse Sancho a la cabecera de la mesa, porque no había más de aquel
asiento, y no otro servicio en toda ella. Púsose
a su lado en pie un personaje, q u é después mostró ser médico, con ana varilla de ballena en la
mano. Levantaron una riquísima y blanca toalla con que estaban cubiertas las frutas y mucha
diversidad de platos de diversos manjares. Uno

— lasque parecía estudiante, echó la bendición, y un
paje puso un babador randado a Sancho : otro
que hacía el oficio de maestresala llegó un plato
de fruta delante; pero apenas hubo comido un
bocado, cuando el de la varilla tocando con ella
en el plato, se le quitaron de delante con grandísima celeridad; pero el maestresala le llegó otro
de otro manjar. Iba a probarle Sancho; pero
antes que llegase a él ni le gustase, ya la varilla
había tocado en él, y un paje alzóle con tanta
presteza como el de la fruta. Visto lo cual por
Sancho, q u e d ó suspenso, y mirando a todos preg u n t ó si se había de comer aquella comida como
juego de Maesecorral. A lo cual respondió el
de la vara : No se ha de comer, señor Gobernador, sino como es uso y costumbre en las otras
ínsulas donde hay Gobernadores. Y o , señor,
isoy médico, y estoy asalariado en esta ínsula para serlo de los Gobernadores de ella, y miro por
su salud mucho m á s que por la mía, estudiando
de noche y de día, y tanteando la complexión del
Gobernador para acertar a curarle cuando cayere enfermo, y l o ' principal que hago es asistir a
sus comidas y cenas, y a dejarle comer de lo que
me parece que le conviene, y a quitarle lo que
imagino que le ha de hacer daño y ser nocivo al
e s t ó m a g o , y así mandé quitar el plato de la fruta
por ser demasiadamente húmeda, y el plato del
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otro manjar también le mandé quitar por ser demasiado caliente, y tener muchas especias, que
acrecientan la sed; y el que mucho bebe, mata y
consume el h ú m e d o radical donde consiste la
vida.
— D e esa manera aquel plato de perdices
que están allí asadas y a mi parecer bien sazonadas, no me harán algún daño.
A lo que el" médico respondió :
—Esas no comerá el señor Gobernador en
tanto que yo tuviere vida.
—¿Pues por qué?, dijo Sancho.
Y el médico r e s p o n d i ó :
—Porque nuestro maestro Hipócrates, norte
y luz de la medicina, en un aforismo suyo dice:
omnis saturatio mala, perdicis autem pessima.
Quiere decir: todo hartazgo es malo, pero el de
perdices malísimo.
— S í eso es así, dijo Sancho, vea el s e ñ o r
doctor de cuantos manjares hay en esta mesa
cuál me hará más provecho y cuál menos d a ñ o ,
y déjeme comer de él sin que me apalee, porque
por vida del Gobernador, y así Dios me la deje
gozar, que me muero de hambre, y el negarme
la comida, aunque le pese al señor Doctor y él
más no diga, antes será quitarme la vida que
aumentármela.
—Vuestra merced tiene razón, señor Gober-
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nador, respondió el médico, y así es mi parecer
que vuestra merced no coma de' aquellos conejos
guisados que allí están, porque es manjar peliagudo: de aquella ternera, si no fuese asada y en
adobo, aun se pudiera probar, pero nó hay para
qué.
Y Sancho dijo :
—Aquel platonazo que está m á s adelante
vahando, me parece que es olla podrida, que por
la diversidad de cosas que en las tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar con alguna
que me sea de gusto y de provecho.
—Absit, dijo el médico, vaya lejos de nosotros
tan mal pensamiento: allá las ollas podridas para
los canónigos, o para los rectores de colegios, o
para las bodas labradorescas, y déjennos libres las
mesas de los Gobernadores, donde ha de asistir
todo primor 5, toda tildadura: y la razón es porque siempre y a do quiera y de quien quiera son
m á s estimadas las medicinas simples que las compuestas, porque en las simples no se puede errar
y en las compuestas sí, alternando la cantidad de
las cosas de que son compuestas : mas lo que yo
s é que ha de comer el señor Gobernador ahora
para conservar su salud y corroborarla, es un
ciento de canutillos de suplicaciones, y unas tajadicas sutiles de carne de membrillo, que le asienten el e s t ó m a g o y le ayuden a la digestión.
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Oyendo esto Sancho, se arrimó sobre el espaldar de la silla y miró de hito en hito al tal
médico, y con voz grave le preguntó cómo se liamaba, y dónde había estudiado. A lo que él respondió:
— Y o , señor Gobernador, me llamo el Doctor Pedro Recio de A g ü e r o , y soy natural de un
lugar llamado Tirteafuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo a la mano derecha,
y tengo el grado de Doctor por la universidad
de Osuna.
A lo que respondió Sancho todo encendido
en cólera.
— Pues, señor Doctor Pedro Recio de mal
a g ü e r o , natural de Tirteafuera, lugar que está a
la derecha mano como vamos de Caracuel a A l modóvar del Campo, graduado en Osuna, quíteseme luégo de delante; si no, voto al sol que tome un garrote, y que a garrotazos, comenzando
por él, no me ha de quedar médico en toda la ínsula, a lo menos de aquellos que yo entienda que
son ignorantes : que a los médicos sabios, prudentes y discretos los pondré sobre mi cabeza y
los honraré como a personas divinas: y vuelvo a
decir que se me vaya Pedro Recio de aquí; si no,
t o m a r é esta silla donde estoy sentado y se la estrellaré en la cabeza; y pídanmelo en residencia,
que yo me descargaré con decir que hice servicio
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a Dios en matar a un mal médico, verdugo de la.
república; y denme de comer, o si no tómense su
gobierno, que oficio que no da de comer a su dueño, no vale dos habas.
Alborotóse el Doctor viendo tan colérico al
Gobernador, y quiso hacer tirteafuera de la sala,
sino que en aquel instante sonó una corneta de
posta en la calle, y asomándose el maestresala a
la ventana, volvió diciendo: correo viene del Duque mi señor, algún despacho debe traer de importancia. E n t r ó el correo sudando y asustado,
y sacando un pliego del seno, le puso en las
manos del Gobernador, y Sancho le puso en las
del mayordomo a quien mandó leyese el sobrescrito, que decía a s í : A D o n Sancho Panza, Gobernador de la ínsula B a r a t a r í a , en su propia
mano, o en las de su Secretai'ío. Oyendo lo cual;
Sancho, dijo:
—ti Quién es aquí mi secretario?
Y uno de los que presentes estaban, respon dió :
— Y o , señor, porque sé leer y escribir, y soyvizcaíno.
—Con esa añadidura, dijo Sancho, bien podéis ser secretario del mismo Emperador: abrid
ese pliego, y mirad lo que dice.
Hízolo así el recién nacido secretario, y ha
hiendo leído lo que decía, dijo que era negocio
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para tratarle a solas. Mandó Sancho despejar
la sala, y que no quedasen en ella sino el mayordomo y el maestresala, y los demás y el médico
se fueron; y luégo el secretario leyó la carta, que
así decía:
»
A m i noticia ha llegado, señor D o n Sancho
Panza, que unos enemigos mios y de esa ínsula la
han de dar un asalto furioso, no sé q u é noche: conviene velar y estar alerta porque no le tomen desapercibido. Sé también por espías verdaderas que
han entrado en ese lugar cuatro personas disfrazadas p a r a quitaros la vida, porque se temen de
vuestro ingenio: a b r i d el ojo, y m i r a d quién llega a hablaros, y no comáis descosa que os presentasen. Yo tendré cuidado de socorreros s i os viereis en trabajo, y en todo haréis como se espera
de vuestro entendimiento. De este lugar a diez y
seis de agosto, a las cuatro de la m a ñ a n a . Vuestro amigo el Duque.
Q u e d ó atónito Sancho, y mostraron quedarlo asimismo los circunstantes, y volviéndose al
mayordomo le dijo :
-—Lo que se ha de hacer, y ha de ser luégor
es meter en un calabozo al Doctor Recio, porque si alguno me ha de matar ha de ser él, y de
muerte adminicula y pésima, como es la del hambre.
— T a m b i é n , dijo el maestresala, me parece a
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mí que vuestra merced no coma de todo lo que
está en esta mesa, porque lo han presentado
unas monjas, y como suele decirse, detrás de la
cruz está el diablo.
— No lo niego, respondió Sancho, y por ahora denme un pedazo de pan y obra de cuatro l i bras de uvas, que en ellas no podrá venir veneno, porque en efecto no puedo pasar sin comer:
y si es que hemos de estar prontos para estas
batallas que nos amenázan, menester será estar
bien mantenidos: porque tripas llevan corazón,
que no corazón tripas; y vos, secretario, responded al Duque mi señor, y decidle que se cumplirá lo que manda como lo manda sin faltar punto;
y daréis de mi parte un besamanos a mi señora
Ja Duquesa; y de camino podéis encajar un besamanos a mi señor Don Quijote de la Mancha,
porque vea que soy pan agradecido: y vos como buen secretario y como buen vizcaíno podéis
añadir todo lo que quisiereis y más viniese a
cuento: y álcense estos manteles, y denme a mí
de comer, que yo me avendré con cuantas espías
y matadores y encantadores viniesen sobre mí y
sobre mi ínsula.
En esto entró un paje, y dijo:
— A q u í está un labrador negociante que quiere hablar a vuestra señoría en un negocio, según
él dice, de mucha importancia.
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— E x t r a ñ o caso es éste, dijo Sancho, de estos negociantes: ¿es posible que sean tan necios
que no echen de ver que semejantes horas como
éstas no son en las que han de venir a negociar?
i Por ventura los que gobernamos, los que somos jueces, no somos hombres de carne y hueso, y que es menester que nos dejen descansar
el tiempo que la necesidad pide, sino que quieren que seamos de piedra mármol? Por Dios y
en mi conciencia que si me dura el gobierno (que
no durará según se me trasluce), que yo ponga
en pretina a más de un negociante. Ahora decid a ese buen hombre que éntre; pero adviértase primero no sea alguno de los espías o matador mío.
No, señor, respondió el paje, porque parece una alma de cántaro, y yo sé poco o él es
tan bueno como el buen pan.
— N o hay que temer, dijo el mayordomo,
que aquí estamos todos.
— S e r í a posible, dijo Sancho, maestresala, que
ahora que no está aquí el Doctor Pedro Recio
que comiese yo alguna cosa de peso y de substancia, aunque fuese un pedazo de pan y una cebolla.
—Esta noche a la cena se satisfará la falta
de la comida, y quedará V . S. satisfecho y pagado, dijo el maestresala.
—Dios lo haga, respondió Sancho.
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Y en esto entró el labrador, quien dijo ser
natural de Miguel Turra, viudo, con dos hijos, de
los cuales el menor estudiaba para .bachiller y el
mayor para licenciado; y el menor quería casarse
con una doncella del mismo pueblo llamada Clara Perlerina, hija de A n d r é s Perlerín, labrador
riquísimo; y "en larga y no menos pesada plática
fué el hombre describiendo ambas familias y pintando extensamente a la novia y al novio, para
venir a la siguiente conclusión :
— D i g o , señor, querría que vuestra merced
me diese trescientos o seiscientos ducados para
ayuda de la dote de mi bachiller; digo para ayuda de poner su casa, porque en fin han de vivir
por sí, sin estar sujetos a las impertinencias de
los suegros.
— M i r a d si queréis otra cosa, dijo Sancho, y
4io lo dejéis de decir por empacho ni vergüenza.
— No por cierto, respondió el labrador.
Y apenas dijo esto, cuando levantándose en
pie el Gobernador, asió de la silla en que estaba
sentado, y dijo:
—Voto a tal, Don Patán rústico y mal mirado, que si no os apartáis y escondéis luégo de mi
presencia, que con esta silla os rompa y abra la
cabeza. Bellaco, pintor del mesmo demonio, ¿y
a estas horas Le vienes a pedirme seiscientos ducados? i y dónde los tengo, hediondo? iy por
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<qué te los había de dar aunque los tuviera, socaT r ó n , y mentecato? ¿y q u é se me da a mí de M i guel Turra, ni de todo el linaje de los Perlerines?
Va de mí digo, si no, por vida del Duque mi señor, que haga lo que tengo dicho. T ú no debes
•de ser de Miguel Turra, sino algún socarrón, que
para tentarme te ha enviado aquí el infierno. D i me, desalmado, aun no ha día y medio que tengo
-el gobierno, ¿y ya quieres que tenga seiscientos
ducados?
Hizo señas el maestresala al labrador que se
saliese de la sala, el cual lo hizo cabizbajo, y al
parecer temeroso de que el Gobernador no ejecutase su cólera, que el bellacón -supo hacer muy
bien su oficio.
CAPÍTULO XXIII

D e lo que sucedió a Sancho Panza rondando su
ínsula.
Dejamos al gran Gobernador enojado y mol i n o con el labrador* pintor y socarrón, el cual,
industriado del mayordomo, y el mayordomo del
Duque, se burlaban de Sancho; pero él se las tenía tiesas a todos, m a g ü e r a tonto, bronco y rollizo, y dijo a los que con él estaban y al Doctor
Pedro Recio, que como se acabó el secreto de la
carta del Duque había vuelto á entrar en la sala:
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— A h o r a verdaderamente que entiendo que
los jueces y gobernadores deben de ser o han de
ser de bronce para no sentir las importunidades
de los negociantes que a todas horas y a _todos
tiempos quieren que los escuchen y despachen,
atendiendo sólo a su negocio, venga lo que viniere; y si el pobre del juez no los escucha y despacha, o porque no puede, o porque no es aquel
el tiempo diputado para darles audiencia, luégO'
le maldicen y murmuran, y le roen los huesos, y
aun le deslindan los linajes. Negociante necior
negociante mentecato, no te apresures, espera
razón y coyuntura para negociar: no vengas a
la hora del comer ni a la del dormir, que los jueces son de carne y hueso, y han de dar a la naturaleza lo que naturalmente les pide, si no es yo,,
que no le doy de comer a la mía, merced al señor Doctor Pedro Recio Tirteafuera, que está de
lante, que quiere que muera de hambre y afirma
que esta muerte es vida, que así se la dé Dios a
él y a todos los de su ralea; digo a la de los malos médicos, que la de los buenos palmas y lauros
merecen.
Todos los que conocían a Sancho Panza se
admiraban oyéndole hablar tan elegantemente, y
no sabían a q u é atribuirlo, sino a que los oficios
y cargos graves, o adoban o entorpecen los entendimientos. Finalmente el Doctor Pedro Re-
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ció A g ü e r o de Tirteafuera prometió de darle de
cenar aquella noche aunque excediese de todos
los aforismos de Hipócrates. Con esto q u e d ó
contento el Gobernador, y esperaba con grande
ansia llegase la noche y la hora de cenar; y aunque el tiempo, al parecer suyo, se estaba quedo
sin moverse de un lugar, todavía se llegó por el
tanto deseado, donde le dieron de cenar un salpicón de vaca con cebolla, y unas manos cocidas
de ternera algo entrada en días. E n t r e g ó s e en
todo con m á s gusto que si le hubieran dado francolines de Milán, faisanes de Roma, ternera de
Sorrento, perdices de Morón o gansos de Lavajos, y entre la cena, volviéndose al doctor, le dijo:
—Miradj señor doctor, de aquí adelante no
os curéis de darme a comer cosas regaladas ni
manjares exquisitos, porque será sacar a mi est ó m a g o de sus quicios, el cual está acostumbrado a cabra, a vaca, a tocino, a nabos y a cebollas, y si acaso le dan otros manjares de palacio,
los recibe con melindre, y algunas veces con asco : lo que el maestresala puede hacer es traerme estas que llaman ollas podridas, que mientras m á s podridas son, mejor huelen, y en ellas
puede embaular y encerrar todo lo que él quisiere, como sea de comer, que yo se lo a g r a d e c e r é
y se lo p a g a r é algún díá": y no se burle nadie
conmigo, porque somos o no somos: vivamos
14
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todos y comamos en buena paz y compañía,
pues ctrando Dios amanece, para todos amanece;
yo g o b e r n a r é esta ínsula sin perdonar derecho ni
llevar cohecho; y todo el mundo traiga el ojo alerta, y mire por el virote^ porque les hago saber
que el diablo está en Cantillana, y que si me dan
ocasión han de ver maravillas: no, si no haceos
de miel y comeros han moscas.
—Por cierto, s e ñ o r G o b e r n a d o r , dijo el
maestresala, que vuestra merced tiene mucha razón en cuanto ha dicho, y que yo ofrezco en
nombre de todos los insulanos de esta ínsula,
que han de servir a vuestra merced con toda
puntualidad, amor y benevolencia, porque el suave modo de gobernar que en estos principios
vuestra merced ha dado, no les da lugar de hacer
ni de pensar cosa que en deservicio de vuestra
merced redunde.
— Y o lo creo, respondió Sancho, y serían
ellos unos necios si otra cosa hiciesen o pensasen; y vuelvo a decir que se tenga cuenta con
mi sustento y con el de mi rucio, que es lo que
en este negocio importa y hace más al caso; y
en siendo hora vamos a rondar, que es mi intención limpiar esta ínsula de todo género de inmundicia y de gente vagamunda, holgazana y mal
entretenida : porque quiero que sepáis, amigos,
que la gente baldía y perezosa es en la repúbli-
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ca lo mismo que los zánganos en las colmenas,
que se comen la miel que las trabajadoras abejas hacen. Pienso favorecer a los labradores,
guardar sus preeminencias a los hidalgos, premiar los virtuosos, y sobre todo tener respeto a
la religión y a la honra de los religiosos. ¿Qué
os parece de esto, amigos? ¿Digo algo, o quiébreme la cabeza ?
—Dice tanto vuestra merced, señor Gobernador, dijo el mayordomo, que estoy admirado
de ver que un hombre tan sin letras como vuestra merced, que a lo que creo no tiene ninguna,
diga tales y tantas cosas llenas de sentencias y
de avisos tan fuera de todo aquello que del ingenio de vuestra merced esperaban los que nos enviaron y los que aquí venimos: cada día se ven
cosas nuevas en el mundo; las burlas se vuelven
en veras, y los burladores se hallan burlados.
Llegó la noche, y cenó el Gobernador con l i cencia del señor doctor Recio. Aderezáronse
de ronda, salió con el mayordomo, secretario y
maestresala, y el cronista que tenía cuidado de
poner en memoria sus hechos, y alguaciles y escribanos tantos, que podían formar un mediano
escuadrón. Iba Sancho en medio con su vara,
que no había m á s que ver, y pocas calles andadas del lugar sintieron ruido de cuchilladas: acudieron allá, y hallaron que eran dos solos hom-
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bres los que reñían, los cuales viendo venir a la
justicia se estuvieron quedos, y el uno de ellos
dijo :
— A q u í de Dios y del Rey; cómo, ¿y q u é se ha
de sufrir que roben en poblado en este pueblo, y
que salgan a saltear en él en.medio de las calles?
—Sosegaos, hombre de bien, dijo Sancho, y
contadme q u é es la causa de esta pendencia, que
yo soy el Gobernador.
E l otro contrario dijo :
Señor Gobernador, yo la diré con toda brevedad : vuestra merced sabrá que este gentil
hombre acaba de ganar ahora en esta casa de
juego que está aquí frontero m á s de mil reales, y
sabe Dios cómo; y hallándome yo presente juzg u é m á s de una suerte dudosa en su favor contra todo aquello que me dictaba la conciencia:
alzóse con la ganancia; y cuando esperaba que
me había de dar algún escudo por lo menos de
barato, como es uso y costumbre darle a los
hombres principales como yo que estamos asistentes para bien y mal pasar, y para apoyar sin
razones y evitar pendencias, él embolsó su dinero y se salió de la casa : yo vine despechado tras
él, y con buenas y corteses palabras le he pedido que me diese siquiera ocho reales, pues sabe
que yo soy hombre honrado, y que no tengo
oficio ni beneficio, porque mis padres no me le
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enseñaron ni me le dejaron; y el socarrón, que
es m á s ladrón que Caco y más fullero.que A n dradilla, no quería darme más de cuatro reales,
porque vea vuestra merced, señor Gobernador,
q u é poca vergüenza y q u é poca conciencia; pero
a fe que si vuestra merced no llegara, que yo le
hiciera vomitar la ganancia, y que había de saber con cuántas entraba la romana.
—¿Qué decís vos a esto?, p r e g u n t ó Sancho.
Y el otro respondió que era verdad cuanto
su contrario decía, y no había querido darle m á s
de cuatro reales, porque se los daba muchas veces; y los que esperan barato han de ser comedidos; y tomar con rostro alegre lo que les dieren,
sin ponerse en cuentas con los gananciosos, si
ya no supiesen de cierto que son fulleros, y que
lo que ganan es mal ganado; y que para señal
de que él era hombre de bien y no ladrón como
decía, ninguna había mayor que el no haberle
querido dar nada, que siempre los fulleros son
tributarios de los mirones que los conocen.
— Así es, dijo el mayordomo; vea vuestra
merced, señor Gobernador, q u é es lo que se ha
de hacer de estos hombres.
— L o que se ha de hacer es esto, respondió
Sancho > vos, ganancioso bueno o malo, o indiferente, dad luégo a este vuestro acuchillador cien
reales, y más habéis de desembolsar treinta para
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los pobres de la cárcel : y vos que no tenéis oficio ni beneficio, y andáis de nones en esta ínsula,
tomad luégo esos cien reales, y mañana en todo
el día salid de esta ínsula desterrado por diez
años, so pena si lo quebrantareis los cumpláis en
la otra vida colgándoos yo de una picota, o a lo
menos el verdugo por mi mandado; y ninguno
me replique, que le asentaré la mano.
D e s e m b o l s ó el uno, recibió el otro, éste se
salió de la ínsula, y aquél se fué a su casa, y el
Gobernador quedó diciendo :
—Ahora yo podré poco, o quitaré estas casas de juego, que a mí se me trasluce que son
muy perjudiciales.
—Esta a lo menos, dijo un escribano, no la
p o d r á vuestra merced quitar, porque la tiene un
gran personaje, y más es sin comparación lo que
él pierde al año que lo que saca de los naipes :
contra otros garitos de menor cuantía p o d r á
vuestra merced mostrar su poder, que son los
que más daño hacen y más insolencias encubren,
que en las casas de los caballeros y principales y
de los señores no se atreven los famosos fulleros
a usar de sus tretas; y pues el vicio del juego se
ha vuelto ejercicio común, mejor es que se juegue en casas principales que no en la de algún
oficial, donde cogen a un desdichado de media
noche abajo y lo desuellan vivo.
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—Ahora, escribano, dijo Sancho, yo sé que
hay mucho que decir en eso.
Y en esto llegó un corchete que traía asido
a un mozo, y dijo :
— S e ñ o r Gobernador, este mancebo venía
hacia nosotros, y así como columbró la justicia
volvió las espaldas y comenzó a correr como un
gamo, señal que debe de ser algún delincuente;
yo partí tras él, y si no fuera porque tropezó y
cayó, no le alcanzara jamás
— ¿ P o r q u é huías, hombre?, preguntó Sancho.
A lo que el mozo respondió :
— Señor, por excusar de responder a las muchas preguntas que las justicias hacen.
—¿Qué oficio tienes?
—Tejedor.
—¿Y q u é tejes?
—Hierros de lanzas, con licencia buena de
vuestra merced.
— ¿Gracioso me sois? ¿de chocarrero os picáis? E s t á bien : ¿y adonde ibais ahora?
— S e ñ o r , a tomar el aire.
— ¿ Y adónde se toma el aire en esta ínsula ?
—Adonde sopla.
—Bueno, respondéis muy a propósito; discreto sois, mancebo; pero haced cuenta que yo soy
el aire, y que os soplo en popa y os encamino a
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la cárcel. Asidle, hola, y llevadle, que yo haré
que duerma allí sin aire esta noche.
—-Por Dios, dijo el mozo, así me haga vuestra merced dormir en la cárcel como hacerme rey.
—¿Pues por q u é no te h a r é yo dormir en la
cárcel?, respondió Sancho; ¿no tengo yo poder
para prenderte y soltarte cada y cuando que quisiere?
—Por más poder que vuestra merced tenga,
dijo el mozo, no será bastante para hacerme dormir en la cárcel.
— ¿ C ó m o que no?, replicó Sancho : llevadle
luégo*donde verá por sus ojos el desengaño, aun-'
que m á s el alcaide quiera usar con él de su interesal liberalidad, que yo le pondré pena de dos
mil ducados si te deja salir un paso de la cárcel.
— T o d o eso es cosa de risa, respondió el mozo : el caso es que no me harán dormir en la cárcel cuantos hoy viven.
—Dime, demonio, dijo Sancho, ¿tienesalgún
ángel que te saque, y que te quite los grillos que
te pienso mandar echar?
—Ahora, señor Gobernador, respondió el mozo con un buen donaire, estemos a razón y vengamos al punto. Presuponga vuestra merced
que me manda llevar a la cárcel, y que en ella
me echan grillos y cadenas, y que me meten en
un calabozo, y se le ponen al alcaide graves pe
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ñas si me deja salir, y que él lo cumple como se
le manda; con todo esto, si yo no quiero dormir,
y estarme despierto toda la noche sin pegar pestaña, ¿será vuestra merced bastante con todo su
poder para hacerme dormir si yo no quiero?
— N o por cierto, dijo el secretario, y el hombre ha salido con su intención.
— ¿ D e modo, dijo Sancho, que no dejaréis de
dormir por otra cosa que por vuestra voluntad,
y no por contravenir a la mía?
— N o señor, dijo el mozo, ni por pienso.
—Pues andad con Dios, dijo Sancho, idos a
dormir a vuestra casa, y Dios os dé buen sueño,
que yo no quiero quitárosle; pero aconséjoos que
de aquí adelante no os burléis con la justicia,
porque toparéis con alguna que os dé con la burla en los cascos.
Y así va describiendo el cronista de Sancho
' la ronda de aquella noche.
CAPÍTULO

XXIV

D e l progreso del gobierno de Sancho Panza, con
otros sucesos tales como buenos.
Amaneció el día que siguió a la noche de la
ronda del Gobernador, el resto de la cual ocupó
el mayordomo en escribir a sus señores lo que
Sancho Panza hacía y decía, tan admirado de sus
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hechos como de sus dichos, porque andaban mezcladas sus palabras y sus acciones con asomos
discretos y tontos. Levantóse en fin el señor
Gobernador, y por orden del doctor Pedro Recio
le hicieron desayunar con un poco de conserva y
cuatro tragos de agua fría, cosa que la trocara
Sancho con un pedazo de pan y un racimo de
uvas; pero viendo que aquello era más fuerza que
voluntad, pasó por ello con harto dolor de su alma y fatiga de su e s t ó m a g o , haciéndole creer Pedro Recio que los manjares pocos y delicados
avivan el ingenio, que era lo que m á s convenía a
las personas constituidas en mandos y en oficios
graves, donde se ha de aprovechar no tanto de
las fuerzas corporales como de las del entendimiento.
Con esta'sofistería padecía hambre Sancho, y
tal, que en su secreto maldecía el gobierno y aun
a quien se le había dado; pero con su hambre y
con su conserva se puso a juzgar aquel día, y lo
primero que se le ofreció fué una pregunta que
un forastero le hizo, estando presentes a todo el
mayordomo y demás acólitos, que fué:
— Señor, un caudaloso río dividía dos términos de un mismo señorío (y esté vuestra merced
atento, porque el caso es de importancia y algo
dificultoso); digo pues, que sobre este río estaba
una puente, y al cabo de ella una horca y una co-
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mo casa de audiencia, en la cual de ordinario había cuatro jueces que juzgaban la ley que puso el
dueño del río, de la puente y del señorío, que era
en esta forma: si alguno^pasase por esta puente
de una parte a otra, ha de jurar primero adonde
y a q u é va; y si jurase verdad, déjenle pasar, y
si dijese mentira, muera por ello ahorcado en la
horca que allí se muestra sin remisión alguna.
Sabida esta ley y la rigurosa condición de ella,
pasaban muchos, y luégo en lo que juraban se
echaba de ver que decían verdad, y los jueces los
dejaban pasar libremente. Sucedió, pues, que
tomando juramento a un hombre, juró y dijo que
para el juramento que hacía, que iba a morir en
aquella horca que allí estaba, y no a otra cosa.
Repararon los jueces en el juramento, y dijeron:
si a este hombre le dejamos pasar libremente,
mintió en su juramento, y conforme a la ley debe
morir; y si le ahorcamos, él juró que iba a morir
en aquella horca, y habiendo jurado verdad, por
la misma ley debe ser libre. Pídese a vuestra
merced, señor Gobernador, ¿qué harán los jueces de tal hombre, que aun hasta ahora están dudosos y suspensos?, y habiendo tenido noticia del
agudo y elevado entendimiento de vuestra merced, me enviaron a mí a que suplicase a vuestra
merced de su parte diese su parecer en tan intrincado caso,

— 220 —

A lo que respondió Sancho:
—Por cierto que esos señores jueces que a
mí os envían lo pudieran haber excusado, porque
yo soy un hombre que tengo m á s de mostrenco
que de agudo; pero con todo eso repetidme otra
vez el negocio de modo que yo lo entienda, quizá podría ser que diese en el hilo.
Volvió otra y otra vez el preguntante a referir lo primero que había dicho, y Sancho dijo:
— A mi parecer este negocio en dos paletas
le declararé yo, y es así: ¿el tal hombre jura que
va a morir en la horca, y si muere en ella, j u r ó
verdad, y por la ley puesta merece ser libre y que
pase la puente, y si no me le ahorcan, juró mentira, y por la misma ley merece que le ahorquen?
— A s í es como el señor Gobernador dice, dij o el mensajero; y cuanto a la entereza y entendimiento del caso, ño hay m á s que pedir ni q u é
dudar.
— D i g o yo pues ahora, replicó Sancho, que
de este hombre aquella parte que j u r ó verdad la
dejen pasar, y la que dijo mentira la ahorquen,
y de esta manera se cumplirá al pie de la letra la
condición del pasaje.
—Pues, señor Gobernador, replicó el preguntador, será necesario que el tal hombre se divida
en partes, en mentirosa y verdadera; y si se divide, por fuerza ha de morir: y así no se consigue
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cosa alguna de lo que la ley pide, y es de necesidad expresa que se cumpla con ella.
, - - V e n i d acá, señor buen hombre, respondió
Sancho, este pasajero que decís, o yo soy un porro, o él tiene la misma razón para morir que para vivir y pasar la puente, porque si la verdad le
salva, la mentira le condena igualmente; y siendo
esto así, como lo es, soy" de parecer que digáis a
esos señores que a mí os enviaron, que pues están en un fil las razones de condenarle o absolverle, que le dejen pasar libremente, pues siempre es alabado m á s el hacer bien que mal; y esto lo diera yo firmado de mi nombre si supiera yo
firmar; y yo en este caso no he hablado de mío,
sino que se me vino a la memoria un precepto
entre otros muchos que me dió mi amo Don Quijote la noche antes que viniese a ser Gobernador
de esta ínsula, que fué que cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y estuviese a la
misericordia; y ha querido Dios que ahora se me
acordase por venir en este caso como de molde.
— A s í es, respondió el mayordomo; y tengo
para mí que el mismo Licurgo, que dió leyes a
los lacedemonios, no pudiera dar mejor sentencia que la que el gran Panza ha dado; y acábese
con esto la audiencia de esta mañana, y yo d a r é
orden como el señor Gobernador coma muy a
su gusto.
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—Eso pido, y barras derechas, dijo Sancho,
denme de comer, y lluevan casos y dudas sobre
mí, que yo las despabilaré en el aire.
Cumplió su palabra el mayordomo, pareciéndole ser cargo de conciencia matar de hambre a
tan discreto Gobernador, y m á s que pensaba
concluir con él en aquella misma noche haciéndole la burla última que traía en comisión de hacerle. Sucedió, pues, que habiendo comido aquel
día contra las reglas y aforismos del doctor T i r teafuera, al levantar de los manteles entró un
correo con una carta de Don Quijote para el Gobernador. Mandó Sancho al secretario que la
leyese para sí, y que si no viniese en ella alguna
cosa digna de secreto, la leyese en voz alta. R i zólo así el secretario, y repasándola primero dijo:
— Bien se puede leer en voz alta, que lo que
el señor Don Quijote escribe a vuestra merced
merece estar estampado y escrito con letras de
oro, y dice así :
Carta de D o n Quijote de la Mancha a Sancho
Pansa, Gobernador de la ínsula B a r a t a r í a .
Cuando esperaba o í r nuevas de tus descuidos
e impertinencias, Sancho amigó, las oLde tus discreciones, de que d i p o r ello g f acias particulares
a l cielo, el cual del estiércol sabe levantar los-po-
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éres, y de los tontos hacer discretos.
Dícenme
que gobiernas como s i fueses hombre, y que ej'es
hombre como si fueses bestia, según es la humildad con que te tratas : y quiero que adviertas,
Sancho, que muchas veces conviene y es necesario
p o r la autoridad del oficio i r , contra la h u m i l d a d
del corazón; porque el buen adorno de la persona
que está puesta en graves cargos, ha de ser conforme a lo que ellos piden, y no a la medida de lo
que su humilde condición le inclina.
Vístete bien,
que un palo compuesto no parece palo : no digo
que traigas dijes n i galas, n i que siendo juez te
vistas como soldado, sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere, con t a l que sea limpio
y bien compuesto. Para ganar la voluntad del
pueblo que gobiei'nas, entre otras has de hacer dos
cosas : la una ser bien criado con todos, aunque
esto y a otra vez te lo he dicho; y la otra p r o c u r a r
la abundancia de los mantenimientos, que no hay
cosa que más fatigue el corazón de los pobres que
el hambre y la carestía.
N o hagas muchas p r a g m á t i c a s , y s i las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se
guarden y cumplan; que las p r a g m á t i c a s que no
se guardan, lo mismo es que s i no lo fuesen; antes dan a entender que e l p r í n c i p e que tuvo discreción y autoridad p a r a hacerlas, no tuvo valor<
p a r a hacer que se guardasen : y las leyes que
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atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como l a
viga, rey de las ranas, que a l principio las espantó y con el tiempo la menospreciaron, y se subieron
sobre ella. Sé padre de las virtudes y padrastro
de los vicios. N o seas siempre l iguroso n i siempre blando, y escoge. el medio entre estos dos extremos, que en esto está el punto de la discreción.
Visita las cárceles, las carnicerías y las plazasy
que la presencia del Gobernador en lugares tales
es de mucha importancia, consuela a los presos
que esperan la brevedad de su despacho, es coco a
los carniceros, que p o r entonces igualan los pesos,
y es espantajo a las placeras p o r la misma razón.
N o te muestres (aunque por ventura lo seas, lo
cual yo no lo creo) codicioso n i glotón, porque en
sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, p o r a l l í te d a r á n batería hasta
derribarte en el profundo de la perdición.
Mira
y remira, pasa y repasa los consejos y documentos que te d i p o r escrito antes que de a q u í partieses a t u gobierno, y verás como hallas en ellos, s i
los guardas, una ayuda de costa que te sobrelleve
los trabajos y dificultades que a cada paso a los
gobernadores se les ofrecen. Escribe a tus señores, y muéstrateles agradecido, que la i n g r a t i t u d
es hija de la soberbia, y uno de los mayores pecados que se sabe; y la persona que es agradecida a
los que bien le han hecho, da indicio que también
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lo será a Dios que tantos bienes le hizo y de continuo le hace.
L a señora Duquesa despachó un propio con
tu vestido y otro presente a tu mujer Teresa Panza; p o r momentos esperamos respuesta.

De todo lo que te sucediere me i r á s dando aviso, pues es tan corto el camino ; cuanto m á s que
yo pienso dejar presto esta vida ociosa en que estoy, pues no naci p a r a ella.
Un negocio se me
ha ofrecido, que creo que me ha de poner en desgracia de estos Señores; pero dunque se me da mucho, no se me da nada, pues en ü n en fin tengo
de cumplir antes con m i profesión que con su gusto, confa'me a lo que suele decirse : Amicus Plato, sed magis árnica veritas. Digote este latin,
porque me doy a entender que después que eres
gobernador lo h a b r á s aprendido. Y a Dios, el
cual te guarde de que ninguno te tenga lástima.
T u amigo
D . Quijote de la Mancha.
O y ó Sancho la carta con mucha atención, y
fué celebrada y tenida por discreta de los que la
oyeron, y luégo Sancho se levantó de la mesa, y
llamando al secretario se encerró con él en su es15
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tancia, y sin dilatarlo más quiso responder luégo a su señor Don Quijote; y dijo al secretario,
que sin añadir ni quitar cosa alguna fuese escribiendo lo que él le dijese, y así lo hizo; y la carta de la respuesta fué del tenor siguiente :
Carta de Sancho Panza a D o n Quijote de l a
Mancha.
L a ocupación de mis negocios es tan grande,
que no tengo l u g a r p a r a rascarme la cabeza, n i
aun p a r a cortarme las uñas', y asi las traigo tan
crecidas cual Dios lo remedie. Digo esto, señor
mió de m i alma, porque vuestra merced no se espante s i hasta ahora no he dado aviso de m i bien
o m a l estar en este Gobierno, en el cual tengo más
hambre que cuando andábamos los dos p o r las
selvas y p o r los despoblados.
Escribióme el Duque m i señor el otro dia dándome aviso que habían entrado en esta ínsula ciertas espías p a r a matarme, y hasta ahora yo no he
visto otra que un cierto doctor, que está en este l u g a r asalariado p a r a matar a cuantos gobernadores a q u í vinieren : llámase el doctor Pedro Recio, y es n a t u r a l de Tirteafuera, porque vea vuestra merced qué nombre p a r a no temer ' que he de
m o r i r a sus manos. Este t a l doctor dice él mis
mo de s í mismo, que él no cura las enfermedades
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cuando las hay, sino que las previene p a r a que
no vengan, y las medicinas que usa son dieta y
m á s dieta^ hasta poner la persona en los huesos
mondos, como s i no fuese mayor m a l la flaqueza
que la calentura. Finalmente, él me va matando
de hambre, yo me voy muriendo de despecho, pues
cuando pensé venir a este Gobierno a comer caliente y a beber f r í o , y a recrear el cuerpo entre sábanas de holanda sobre colchones de pluma, he venido a hacer penitencia como s i f i e r a ermitaño, y
como no la ha%o de m i voluntad, pienso que a l cabo, a l cabe, me ha de llevar el diablo.
Hasta ahora no he tocado derecho n i llevado
cohecho, y no puedo pensar en qué va esto, porque
a q u í me han dicho que los Gobernadores que a esta ínsula suelen venir antes de estar en ella o les
han dado o les han prestado los del pueblo muchos dineros, y que esta es ordinaria usanza en
los demás que van a gobiernos, no solamente en
este.
Yo visito las plazas, como vuestra merced me
lo aconseja, y ayer hallé una tendera que vendía
avellanas nuevas, y averigüéle que había mezclado con una fanega de avellanas nuevas, otra de
viejas, vanas y podridas : apliquélas todas p a r a
los niños de la doctrina, que las s a b r í a n bien dist i n g u i r , y sentenciéla que p o r quince días no en-
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trase en la plaza; hanme dicho que lo hice valerosamente; lo que sé decir a vuestra merced es, que
es fama en este pueblo que no hay gente m á s mala que las placeras, porque todas son desvergonzadas, desalmadas y atrevidas, y yo asi lo creo
por las que he visto en otros pueblos.
De que m i señora la Duquesa hayti escrito a
m i mujer Teresa Panza, y enviádole el presente
que vuestra merced dice, estoy muy satisfecho, y
p r o c u r a r é de mostrarme agradecido a su tiempo :
bésele vuestra merced las manos de m i parte, diciendo que digo yo qtie no lo ha echado en saco roto,
como lo verá p o r la obra. N o q u e r r í a que vuestra merced tuviese trabacuentas de disgusto con
esos mis señores, porque s i vuestra merced se enoj a con ellos, claro está que ha de redundar en m i
daño, y no será bien que pues se me da a m í po^
consejo que sea agradecido, qtie vuestra merced no
lo sea con quien tantas mercedes le tiene hechas, y
cotí tanto regalo ha sido tratado en sü castillo.
S i me escribiere m i mujer Teresa Panza, pague vuestra merced el porte, y envíeme la carta,
que tengo g r a n d í s i m o deseo de saber del estado de
m i casa, de m i mujer y de mis hijos.
Y con esto Dios libre a vuestra merced de m a l intencionados encantadores, y a m í me saque con bien y en
paz de este Gobierno, que lo dudo, porque le pien-
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so dejar con la vida según me trata el doctor Pedro Recio.
Criado de vuestra merced
Sancho Panza, el Gobernador
Cerró la carta el secretario, y despachó luégo al correo, y juntándose los burladores de Sancho dieron orden entre sí cómo despacharle del
gobierno; y aquella tarde la pasó Sancho en hacer algunas ordelianzas tocantes al buen gobierno de la que él imaginaba ser ínsula, y ordenó
que no hubiese regatones de los bastimentos en
la república, y que pudiesen meter en ella vino
de las partes que quisiesen, con aditamento que
declarasen el lugar de donde era, para ponerle
el precio según su estimación, bondad y fama; y
el que lo aguase o le mudase el nombre perdiese
la vida por ello; m o d e r ó el precio de todo calzado, principalmente el de los zapatos, por parecerle que corría con exorbitancia; puso tasa en
los salarios de los criados, que caminaban a rienda suelta por el camino del interés; püso gravísimas penas a los que cantasen cantares lascivos
y descompuestos, ni de noche ni de d í a : ordenó
que ningún ciego cantase milagro en coplas si
no trajese testimonio auténtico de ser verdadero,
por parecerle que los m á s que los ciegos cantan
son fingidos en perjuicio de los verdaderos.
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Hizo y creó un alguacil de pobres, no para
que los persiguiese, sino para que los examinase si lo eran; porque a la sombra de la manquedad fingida y de la llaga falsa andan los brazos
ladrones y la salud borracha. En resolución, él
ordenó cosas tan buenas, que hasta hoy se guardan en aquel lugar, y se nombran : las constituciones del g r a n Gobernador Sancho Panza.
CAPITULO x x v

D e l fatigado f i n y remate que tuvo el Gobierno
de Sancho Panza.
Pensar que en esta vida las cosas de ella han
de durar siempre en un estado, es pensar en lo
excusado; antes parece que ella anda todo en redondo, digo a la redonda. A la primavera sigue
el verano; al verano, el estío; al estío, el otoño, y
al otoño, el invierno, y al invierno, la primavera, y
así torna a andarse el tiempo con esta rueda continua. Sola la vida humana corre a su fin ligera
más que el tiempo, sin esperar renovarse, si nov
es en la otra, que no tiene términos que la limiten. Esto dice Cide Hamete, filósofo mahomético: porque esto de entender la ligereza e instabilidad de la vida presente, y de la duración de
la eterna que se espera, muchos sin lumbre de
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fe, sino con la luz natural lo han entendido; pero
aquí nuestro autor lo dice por la presteza con
que se acabó, se consumió, se deshizo, se fué como en la sombra y humo el Gobierno de Sancho,
el cual estando la séptima noche de los días de su
Gobierno en su casa, no harto de pan ni de vino,
sino de juzgar y dar pareceres, y de hacer estatutos y pragmáticas, cuando el sueño a despecho
y pesar del hambre le comenzaba a cerrar los
párpados, oyó tan gran ruido de campanas y de
voces, que no parecía sino que toda la ínsula se
hundía. Sentóse en la cama, y estuvo atento y
escuchando por ver si daba en la cuenta de lo
que podía ser la causa de tan grande alboroto;
pero no sólo no lo supo, pero añadiéndose al ruido de voces y campanas el de infinitas trompetas
y alambores quedó más confuso y lleno de temor
y,espanto; y levantándose en pie se puso unas
chinelas por la humedad del suelo, y sin ponerse
sobrerropa de levantar, ni cosa que se pareciese,
salió a la puerta de su aposento a tiempo cuando
vio venir por unos corredores más de veinte personas con hachas encendidas en las manos, y con
las espadas desenvainadas, gritando todos a grandes voces : arma, arma, señor Gobernador, arma,
que han entrado infinitos enemigos en la ínsula,
y somos perdidos si vuestra industria y valor no
nos socorre. Con este ruido, furia y alboroto
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llegaron donde Sancho estaba atónito y embelesado de lo que oía y veía, y cuando llegaron a él,
uno le dijo:
— Á r m e s e luégo Vuestra Señoría, si no quiere perderse y que toda la ínsula se pierda.
—¿ Q u é me he de armar?, respondió Sancho, i ni q u é sé yo de armas ni de socorros?
Estas cosas mejor será dejarlas para mi amo Don
Quijote, que en dos paletas las despachará y
p o n d r á en cobro; que yo pecador fui a Dios, no
se me entiende nada de estas priesas.
— H a , señor Gobernador, dijo otro, ¿ q u é relente es ese ? Á r m e s e vuestra merced, que aquí
le traemos armas ofensivas y defensivas, y salga
a esa plaza, y sea nuestro guía y nuestro capitán,
pues de derecho le toca el serlo, siendo nuestro
Gobernador.
— Á r m e n m e norabuena, replicó Sancho.
Y al momento le trajeron dos paveses, que
venían proveídos de ellos, y le pusieron encima
de la camisa, sin dejarle tomar otro vestido, un
pavés delante y otro detrás, y por unas concavidades que traían hechas le sacaron los brazos, y
le liaron muy bien con unos cordeles, de modo
que quedó emparedado y entablado, derecho como un uso, sin poder doblar las rodillas ni menearse un solo paso. Pusiéronle en las manos
una lanza, a la cual se arrimó para poder tenerse
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en pie. Cuando así le tuvieron, le dijeron que
caminase y los guiase, y animase a todos, que
siendo él su norte, su linterna y su lucero, tendrían buen fin sus negocios.
— i C ó m o tengo de caminar, desventurado
yo, respondió Sancho, que no puedo jugar las
choquezuelas de las rodillas, porque me lo impiden estas tablas que tan cosidas tengo con mis
carnes ? L o que han de hacer es llevarme en
brazos, y ponerme atravesado o en pie en algún
postigo, que yo le g u a r d a r é o con esta lanza o
con mi cuerpo.
—Ande, señor Gobernador, dijo otro, que
más el miedo que las tablas le impiden el paso :
acabe y m e n é e s e , que es tarde, y los enemigos
crecen y las voces se aumentan, y el peligro
carga.
Por cuyas persuasiones y vituperios probó
el pobre Gobernador a moverse, y fué dar consigo en el suelo tan gran golpe, que pensó que se
había hecho pedazos.
Q u e d ó como g a l á p a g o
encerrado y cubierto con sus conchas, o como
medio tocino metido entre dos artesas, o bien así
como barca que da al través en la arena : y no
por verle caído aquella gente burladora le tuvieron compasión alguna, antes apagando las antorchas tornaron a reforzar las voces, y a reiterar el arma con tan gran priesa, pasando por
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encima del pobre Sancho, dándole infinitas cuchilladas sobre los paveses, que si él no se recogiera'y encogiera metiendo la cabeza entre los paveses, lo pasara muy mal el pobre Gobernador,
el cual en aquella estrecheza recogido sudaba y
resudaba, y de todo corazón se encomendaba a
Dios que de aquel peligro le sacase. Unos tropezaban con él, otros caían, y tal hubo que se
puso encima un buen espacio, y desde allí como
desde atalaya gobernaba los ejércitos y a grandes voces decía : aquí de los nuestros, que por
esta parte cargan m á s los enemigos : aquel portillo se guarde, aquella puerta se cierre, aquellas
escalas se tranquen, vengan alcancías, pez y resina en calderas de aceite ardiendo, trinchérense
las calles con colchones. En fin él nombraba
con todo ahinco todas las baratijas e instrumentos y pertrechos de guerra con que suele defenderse el asalto de una ciudad; y el molido Sancho, que lo escuchaba y sufría todo, decía entre sí :
— ¡ O si mi Señor fuese servido que se acabase ya de perder esta ínsula, y que me viese yo
o muerto o fuera de esta grande angustia !
O y ó el cielo su petición, y cuando menos lo
esperaba oyó voces que decían : ¡ victoria ! ¡ vic
toria ! los enemigos van de vencida : ea, señor
Gobernador, levántese vuestra merced, .y vaya a
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gozar del vencimiento, y a repartir los despojos
que se han tomado a los enemigos por el valor
de ese invencible brazo.
— L e v á n t e n m e , dijo con voz doliente el dolorido Sancho.
Ayudáronle a levantar, y puesto en pie. dijo:
— E l enemigo que yo hubiese vencido, quiero que me le claven en la frente : yo no quiero
repartir despojos de enemigos, sino pedir y suplicar a algún- amigo, si es que lo tengo, que me
dé un trago de vino, que me seco, y me enjugue
este sudor, que me hago agua.
Limpiáronle, trajéronle el vino, desliáronle
los paveses, sentóse sobre su lecho, y desmayóse del temor, del sobresalto y del trabajo. Y a
les pesaba a los de la burla de habérsela hecho
tan pesada; pero el haber vuelto en sí Sancho
les templó la pena que les había dado su desmayo. P r e g u n t ó q u é hora era : respondiéronle que
ya amanecía. Calló, y sin decir otra cosa comenzó a vestirse todo sepultado en silencio, y
todos le miraban, y esperaban en q u é había de
parar la priesa con que se vestía. Vistióse en
fin, y poco a poco, porque estaba molido y no
podía ir mucho a mucho, se fué a la caballeriza,
siguiéndole todos los que allí se hallaban, y llegándose al rucio le abrazó y le dió un beso de paz
en la frente, y no sin lágrimas en los ojos le dijo:
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Venid vos acá, compañero mío y amigo
mío, conllevador de mis trabajos y miserias :
cuando yo me avenía con vos, y no tenía otros
pensamientos que los que me daban los cuidados de remendar vuestros aparejos y de sustentar vuestro corpezuelo, dichosas eran mis horas,
mis días y mis años; pero después que os dejé,
y me subí sobre las torres de la ambición y de
la soberbia, se me han entrado por el alma adentro mil miserias, mil trabajos y cuatro mil desasosiegos.
Y en tanto que estas razones iba diciendo,
iba asimismo enalbardando al asno, sin que nadie nada le dijese. Enalbardado, pues, el rucio,
con gran pena y pesar subió sobre él, y encaminando sus palabras y razones al mayordomo,
al secretario, al maestresala y a Pedro Recio el
doctor , y a otros muchos que allí presentes estaban, dijo:
— A b r i d camino, señores míos, y dejadme
volver a mi antigua libertad : dejadme que vaya
a buscar la vida pasada, para que me resucite
de esta muerte presente. Y o no nací para ser
Gobernador, ni para defender ínsulas, ni ciudades
de los enemigos que quisieren acometerlas. Mej o r se me entiende a mí de arar y cavar, podar
y ensarmentar las viñas, que de dar leyes, ni de
defender provincias ni reinos. Bien se está San
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Pedro en Roma: quiero decir, que bien se esta
cada uno usando el oficio para que fué nacido.
Mejor me está a mí una hoz en la mano que un
cetro de Gobernador: más quiero hartarme de
gazpachos, que estar sujeto a la miseria de un
médico impertinente que me mate de hambre; y
más quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano, y arroparme con un zamarro de
dos pelos en el invierno en mi libertad, que acostarme con la sujeción del Gobierno entre sábanas de holanda, y vestirme de martas cebollinas.
Vuestras mercedes queden con Dios, y digan
al Duque mi señor, que desnudo nací, desnudo
me hallo, ni pierdo ni gano: quiero decir, que
sin blanca entré en este Gobierno, y sin ella salgo, bien al revés de como suelen salir los gobernadores de otras ínsulas: y apártense, déjenme ir, que me voy a biznar, que creo que tengo
brumadas todas las costillas, merced a los enemigos que esta noche se han paseado sobre mí.
—No ha de ser así, señor Gobernador, dijo
el doctor Recio, que yo le daré a vuestra merced
una bebida contra caídas y molimientos que luégo
le vuelva en su prístina entereza y vigor, y en lo
de-la comida yo prometo a vuestra merced de
enmendarme, dejándole comer abundantemente
de todo aquello que quisiere.
—Tarde piache, respondió Sancho : así de-
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j a r é de irme como de volverme turco. No son
estas burlas para dos veces. Por Dios que así
me quede en éste, ni admita otro Gobierno, aunque me le diesen entre dos platos, como volar al
cielo sin alas. Y o soy del linaje de los Panzas,
que todos son testarudos, y si una vez dicen no"
nes, nones han de ser, aunque sean pares, a pesar de todo el mundo. Q u é d e n s e en esta caballeriza las alas de la hormiga, que me levantaron
en el aire para que me comiesen vencejos y otros
pájaros, y volvamos a andar por el suelo con pie
llano, que si no le adornaren zapatos picados de
•cordobán, no le faltarán alpargatas toscas de cuerda: cada oveja con su pareja, y nadie tienda m á s
la pierna de cuanto fuere larga la sábana : y déjenme pasar, que se me hace tarde.
A lo que el mayordomo dijo:
— S e ñ o r Gobernador, de muy buena gana dejáramos ir a vuestra merced, puesto que nos pesará mucho de perderle, que su ingenio y su cristiano proceder Obligan a desearle; pero ya se sabe que todo Gobernador está obligado, antes que
se ausente de la parte donde ha gobernado, a dar
primero residencia: déla vuestra merced de los
diez días que ha que tiene el Gobierno, y váyase
a la paz de Dios.
—Nadie me la puede pedir, respondió Sancho, si no es quien ordenase el Duque mi s e ñ o r :
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yo voy a verme con él, y a él se la daré de molde : cuanto m á s , que saliendo yo desnudo, como
salgo, no es menester otra señal para dar a entender que he gobernado como un ángel.
—Por Dios que tiene razón el gran Sancho,
dijo el doctor Recio, y que soy de parecer que le
dejemos ir, porque el Duque ha de gustar infinito de verle.
Todos vinieron en ello, y le dejaron ir, ofreciéndole primero compañía, y todo aquello que
quisiese para el regalo de su persona y para la
comodidad de su viaje
Sancho dijo que no quería m á s que un poco de cebada para el rucio, y
medio queso y medio pan para él, que pues el camino era tan corto, no había menester mayor ni
mejor repostería. Abrazáronle todos, y él llorando abrazó a todos, y los dejó admirados, así
de sus razones como de su determinación tan resoluta y tan discreta.

CAPITULO x x v i

•

Qtie trata de la vuelta de Sancho Panza a l castillo de los Duques.
A l día siguiente, después de alguna aventura
buena y de alguna aventura mala, llegó Sancho
•al castillo, y no quiso subir a ver al Duque sin-
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que primero no hubiese acomodado al rucio en
la caballeriza. L u é g o subió a ver a sus señores,
ante los cuales puesto de rodillas dijo :
—Yo, señores, porque lo quiso así vuestra
grandeza, sin ningún merecimiento mío fui a gobernar vuestra ínsula Baratarla, en la cual entré
desnudo y desnudo me hallo, ni pierdo ni gano.
Si he gobernado bien o mal, testigos he tenido
delante, que dirán lo que quisieren. He declarado dudas, sentenciado pleitos, y siempre muerto de hambre, por haberlo querido así el doctor
Pedro Recio, natural de Tirteafuera, médico
insulano y gobernadoresco. Acometiéronnos enemigos de noche, y habiéndonos puesto en grande aprieto, dicen los de la ínsula que salieron l i bres y con victoria por el valor de mi brazo: que
tal salud les dé Dios como ellos dicen verdad.
En resolución, en este tiempo yo he tanteado las
carga's que trae consigo y las obligaciones el gobernar, y he hallado por mi cuenta que no las
podrán llevar mis hombros, ni son peso de mis
costillas, ni flechas de mi aljaba : y así antes que
diese conmigo al través el Gobierno, he querido
yo dar con el Gobierno al través, y ayer mañana dejé la ínsula como la hallé, con las mismas
calles, casas y tejados que tenía cuando entré en
ella. No he pedido prestado a nadie ni metídome en granjerias: y aunque pensaba hacer algu-
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ñas ordenanzas provechosas, no hice ninguna te"
meroso que no se habían de guardar, que es lo
mismo hacerlas que no hacerlas. Salí, como digo, de la ínsula sin otro acompañamieiTto que
mi rucio. Así que, mis señores Duque y Duquesa, aquí está vuestro Gobernador Sancho
Panza, que ha granjeado en solos diez días que
ha tenido el Gobierno, conocer que no se le ha
de dar nada por ser Gobernador, no de una ínsula, sino de todo el mundo; y con este presupuesto, besando a vuestras mercedes los pies,
imitando el juego de los muchachos, que dicen :
salta tú, y dámela tú, doy un salto del Gobierno,
y me paso al servicio de mi señor* Don Quijote,
que en fin en él, aunque cómo el pan con sobresalto, h á r t o m e a lo menos; y para mí, como yo esté
harto, eso me hace que sea de zanahorias que
de perdices.
Con esto dió fin a su larga plática Sancho,
temiendo siempre Don Quijote que había de decir en ella millones de disparates: y cuando le vió
acabar con tan pocos, dió en su corazón gracias
al Cielo, y el Duque abrazó a Sancho, y le dijo
que le pesaba en el alma de que hubiese dejado
tan presto el Gobierno; pero que él haría de
suerte que se le diese en su estado otro oficio de
menos carga y de más provecho. Abrazóle la
Duquesa asimismo, y mandó que le regalasen^
16
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porque daba señales de venir mal molido y peor
parado.
No quedaron arrepentidos los Duques de la
burla hecha a Sancho Panza del Gobierno que le
dieron; y más que aquel mismo día vino su mayordomo, y les contó punto por punto casi todas
las palabras y acciones que Sancho había dicho
y hecho en aquellos días; y finalmente les encareció el asalto de la ínsula, y el miedo de Sancho,
y sus salidas, de que no pequeño gusto recibieron.
No menor le habían tenido aquellos días en
sus burlas a Don Quijote con encantamientos y
pendencias.
. •
CAPÍTULO

XXVII

Don Quijote y Sancho se despiden de los D u qites, y emprenden su camino a Zaragoza,
y después a Barcelona.
L u é g o de la venida de Sancho, y de otros
sucesos narrados por Benengeli, que en obsequio
a la brevedad aquí se omiten, pareciéndole a Don
Quijote que era bien salir de tanta ociosidad como
en aquel castillo tenía y que había de dar cuenta
al Cielo de aquella ociosidad y encerramiento, pidió
un día licencia a los Duques para partirse. A la
mañana siguiente se presentó armado en la plaza
del castillo. Mirábanle de los corredores toda la
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gente del castillo, y asimismo los Duques salieron a verle. Estaba Sancho sobre su rucio con
sus alforjas, maleta y repuesto, contentísimo porque el mayordomo del Duque le había dado un
bolsico con doscientos escudos de oro para suplir
los menesteres del camino, y esto aún no lo sabía Don Quijote. Abajó la cabeza Don Quijote,
e hizo reverencia a los Duques y a todos los circunstantes, y, volviendo las riendas a Rocinante,
siguiéndole Sancho sobre el rucio, se salió del
castillo, enderezando su camino a Zaragoza.
Cuando Don Quijote se vió en la c a m p a ñ a
rasa, libre y desembarazado de los sucesos del
castillo, le pareció que estaba en su centro, y que
los espíritus se le renovaban para proseguir de
nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose
a Sancho le dijo;
—La libertad, Sancho amigo, es uno de los
más preciosos dones que a los hombres dieron
los Cielos : con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre : por
la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida; y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto
el regalo, la abundancia que en este castillo que
dejamos hemos tenido: pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas
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de nieve me parecía a mí que estaba metido*entre las estrecheces del hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos:
que las obligaciones de las recompensas de los
beneficios y mercedes recibidas son ataduras que
no dejan campear al ánimo libre. Venturoso
aquel a quien el Cielo dió un pedazo de pan, sin
que le quede obligación de agradecerlo a otro
que al mismo Cielo.
—Con todo eso, dijo Sancho, que vuesa merced me ha dicho, no es bien que se quede sin
agradecimiento de nuestra parte doscientos escudos de oro, que en una bolsilla me dió el mayordomo del Duque, que como pítima y confortativo
la llevo puesta sobre el corazón para lo que se
ofreciere, que no siempre hemos de hallar castillos donde nos regalen, que tal vez toparemos
con algunas ventas donde nos apaleen.
Era el pensamiento de Don Quijote ir a Zaragoza a hallarse en las justas del arnés, que
allí solían hacerse todos los años; pero desistió
de su pensamiento por desmentir al autor de otra
segunda parte del Ingenioso Hidalgo, que se había publicado, y se dirigió a Barcelona, en donde
también había justas, sin tocar en la capital aragonesa.
Muchas aventuras refiere Cide Hamete de este viaje de nuestro andante caballero y Sancho
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Panza, y de su entrada y estancia en la ciudad
catalana, donde, si no Duques y castillo, no faltó
un Don Antonio Moreno, que h o s p e d ó en su casa a Don Quijote y a Sancho; y holgáronse mucho el huésped y sus amigos, los vecinos de Barcelona, y hasta los muchachos de la calle, con los
discursos y maneras caballerescas del amo, los
donaires del criado y la figura de entrambos.
Pero a todas las aventuras oscurece una, que fué
la muerte de las glorias del andante caballero,
según verá el lector en el capítulo que sigue.

CAPITULO

XXVIII

Que trata de la aveniwa que m á s pesadumbre
dio a D o n Quijote de cuantas hasta entonces le h a b í a n sucedido.
Una mañana, saliendo Don Quijote a pasear
se por la playa, armado de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus
arreos, y su descanso el pelear, y no se hallaba
sin ellas un punto, vió venir hacia él un caballero armado asimismo de punta en blanco, que en
el escudo traía pintada una luna resplandeciente,
el cual llegándose a trecho que podía ser oído,
en altas voces, encaminando sus razones a Don
Quijote, dijo •
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—Insigne caballero, y j a m á s como se debe
alabado, Don Quijote de la Mancha, yo soy e l
Caballero de la Blanca L u n a , cuyas inauditas hazañas quizá te le • habrán traído a la memoria :
vengo a contender contigo, y a probar la fuerza
de tus brazos, en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación m á s hermosa que tu Dulcinea del T o boso; la cual verdad, si tú la confiesas de llano
en llano, excusarás tu muerte y el trabajo que
yo he de tomar en dártela : y si tú peleases, y yo
te venciese, no quiero otra satisfacción sino que
dejando las armas, y absteniéndote de buscar
aventuras, te recojas y retires a tu lugar por
tiempo de un año, donde has de vivir sin echar
mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de
tu hacienda y a la salvación de tu alma : y si tú
me vencieses, quedará a tu discreción mi cabeza,
y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y pasará a la tuya la fama de mis hazañas.
Mira lo que te está mejor, y r e s p ó n d e m e luégo,
porque hoy todo el día traigo de término para
despachar este negocio.
Don Quijote quedó suspenso y atónito, así
de la arrogancia del Caballero de la Blanca L u na, como de la causa por que le desafiaba; y con
reposo y ademán severo le respondió :
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— Caballero de la Blanca L u n a , cuyas hazañas hasta ahora no han llegado a mi noticia, yo
os haré jurar que j a m á s habéis visto a la ilustre
Dulcinea; que si visto la hubierais, yo sé que procuraríais no poneros en esta demanda, porque su
vista os desengañara de que no ha habido ni puede haber belleza que con la suya compararse
pueda : y así no diciéndoos que mentís, sino que
no acertáis en lo propuesto, tcon las condiciones
que habéis referido acepto vuestro desafío, y luégo, porque no s é p a s e el día que traéis determinado; y sólo exceptúo de las condiciones la de que
pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque
no sé cuáles ni q u é tales sean : con las mías me
contento, tales cuales ellas son. Tomad, pues,
la parte del campo que quisiéredes, que yo haré
lo mismo, y a quien Dios se la diere, San Pedro
se la bendiga,
Don Quijote, encomendándose al Cielo de
todo corazón, y a su Dulcinea, como tenía costumbre al comenzar de las batallas que se le ofrecían, tomó lo que le pareció del campo, y su contrario hizo lo mismo, y sin tocar trompeta n i
otro instrumento bélico que los diese señal de
arremeter, volvieron entrambos a un mismo punto las riendas a sus caballos; y como era m á s l i gero el de la Blanca Luna, llegó a Don Quijote
a dos tercios andados de la carrera, y allí le en-

— 248 —

contró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con
la lanza, que la levantó al parecer de propósito,
que dió con Rocinante y con Don Quijote por el
suelo una peligrosa caída.
F u é luégo sobre él,
y poniéndole la lanza sobre la visera, le dijo :
—Vencido sois, caballero, y aun muerto si
no confesáis las condiciones de nuestro desafío.
Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse
la visera, como si hablara dentro de una tumba,
con voz debilitada y enferma dijo:
—Dulcinea del Toboso es la m á s hermosa
mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza
defraude esta verdad: aprieta caballero la lanza,
y quítame la vida, pues me has quitado la honra.
—Eso no haré yo por cierto, dijo e l de l a
Blanca L u n a : viva, viva en su entereza la fama
de la hermosura de la señora Dulcinea del T o boso, que sólo me contento con que el gran D o n
Quijote se retire a su lugar un año, o hasta el
tiempo que por mí le fuese mandado, como concertamos antes de entrar en esta batalla.
Todo esto oyeron los muchos que allí estaban, y oyeron asimismo que Don Quijote respondió que como no le pidiese cosa que fuese en
perjuicio de Dulcinea, todo lo demás cumpliría
como caballero puntual y verdadero. Hecha esta confesión, volvió las riendas el de la Blanca
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L u n a , y haciendo mesura con la cabeza a los
que habían presenciado el desafío, a medio galope se entró en la ciudad.
Levantaron a Don Quijote, descubriéronle el
rostro, y halláronle sin color y trasudando.
Rocinante, de puro malparado, no se pudo mover
por entonces. Sancho, todo triste, todo apesarado, no sabía q u é decirse ni q u é hacerse. Parecíale que todo aquel suceso pasaba en' sueños, y
que toda aquella máquina era cosa de encantamento. Veía a su señor tendido, y obligado a
no tomar armas en un año. Imaginaba la luz
de la gloria de sus hazañas oscurecida, las esperanzas de sus nuevas promesas deshechas como
se deshace el humo en el viento. T e m í a si quedaría o no contrecho Rocinante, o deslocado su
amo : que no fuera poca ventura si deslocado"
quedara. Finalmente, en una silla de manos le
llevaron a la ciudad, y don Antonio Moreno y
sus amigos con deseo de saber quién fuese el
Caballero de la Blanca L u n a , que de tan mal talante había dejado a Don Quijote.
CAPÍTULO XXIX
Donde se da noticia quién era el de la Blanca
Luna,
Siguió don Antonio al Caballero de la Blan-
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ca L t m a , y siguiéronle también y aun persiguiéronle muchos muchachos, hasta que le cerraron
en un mesón dentro de la ciudad. E n t r ó en él
don Antonio con deseo de conocerle: salió un escudero a recibirle y a desarmarle: encerróse en
una sala baja y con él don Antonio, que no se le
coda el pan hasta saber quién fuese.
Viendo,
pues, el de ¿a Blanca L u n a que aquel caballero
no le dejaba, le dijo:
—Bien sé, señor, a lo que venís, que es a
saber quién soy; y porque no hay para q u é negároslo, en tanto que este mi criado me desarma
os lo diré, sin faltar un punto a la verdad del caso. Sabed, señor, que a mí me llaman el bachiller Sansón Carrasco. Soy del mismo lugar de
Don Quijote de la Mancha, cuya locura y sandez
mueve a que le tengamos lástima todos cuantos
le conocemos, y entre los que m á s se la han tenido he sido yo; y creyendo que está su salud en
su reposo, y en que se esté en su tierra y en su
casa, di traza para hacerle estar en ella, y así ha
brá tres meses que le salí al camino como caballero andante, llamándome el Caballero de los
Espejos, con intención de pelear con él y vencerle, sin hacerle daño, poniendo por condición
de nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor: y lo que yo pensaba decirle, porque ya le juzgaba por vencido, era que
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se volviese a su lugar, y que no saliese de él en
todo un a ñ o , en el cual tiempo podría ser curado;
pero la suerte lo ordenó de otra manera, porque
él me venció a mí, y me derribó del caballo, y
así no tuvo efecto mi pensamiento: él prosiguió
su camino, y yo me volví vencido, corrido y molido de la caída, que fué además peligrosa; pero
no por esto se me quitó el deseo de volver a buscarle y a vencerle, como hoy se ha visto. Y como él es tan puntual en guardar las órdenes de
la andante caballería, sin duda alguna g u a r d a r á
la que le he dado, en cumplimiento de su palabra.
Esto es, señor, lo que pasa, sin que tenga
que deciros otra cosa alguna: suplicóos no me
descubráis ni le digáis a Don Quijote quién soy,
porque tengan electo los buenos pensamientos
míos, y vuelva a cobrar su juicio un hombre que
le tiene bonísimo, como le dejen las sandeces de
la caballería.
— ¡ O señor!, dijo Don Antonio, Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mun:
do en querer volver cuerdo al más gracioso loco
que hay en él. ¿No veis, señor, que no podrá
llegar el provecho que cause la cordura de Don "
Quijote a lo que llega el gusto que da' con sus
desvarios?
Pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller no ha de ser parte para
volver cuerdo a un hombre tan rematadamente
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loco; y si no fuese contra caridad, diría que nunca sane Don Quijote, porque con su salud, no
solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza su escudero, que cualquiera de ellas
puede volver a alegrar a la misma melancolía.
Con todo esto callaré y no le diré nada, por ver si
salgo verdadero en sospechar que no ha de tener
efecto la diligencia hecha por el señor Carrasco.
E l cual respondió que ya una por una estaba
en buen punto aquel negocio, de quien esperaba
feliz suceso; y habiéndose ofrecido don Antonio
de hacer lo que más le mandase, se despidió de
él; y hecho liar sus armas sobre un macho, luégo
al mismo punto sobre el caballo en que entró en
la batalla se salió de la ciudad aquel mismo día,
y se volvió a su patria sin sucederle cosa que
obligue a contarla en esta ^verdadera historia.
CAPÍTULO x x x
D o n Quijote y Sancho salen de Barcelona, y regresan a su píieblo.
Seis días estuvo Don Quijote en el lecho,
marrido, triste, pensativo y mal acondicionado,
yendo y-viniendo con la imaginación en el desdichado suceso de su vencimiento. Consolábale
Sancho, y entre otras razones le dijo :
— S e ñ o r mío, alce vuesa merced la cabeza.
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y alégrese si puede, y dé gracias al Cielo, que ya
que le derribó en la tierra no salió con algunk
costilla quebrada; y pues sabe que donde las
dan las toman, y que .no siempre hay tocinos
donde hay estacas, dé una higa al médico, pues
no le ha menester para que le cure en esta enfermedad. Volvámonos a nuestra casa, y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y
lugares que no sabemos; y si bien se considera,
yo soy aquí el más perdidoso, aunque es vuesa
merced el más malparado. Y o que dejé con el
gobierno los deseos de ser más gobernador, no
dejé la gana de ser conde, que j a m á s tendrá
efecto si vuesa merced deja de ser rey dejando
el ejercicio de su caballería, y así vienen a volverse en humo mis esperanzas
— Calla, Sancho, pues ves que mi reclusión
y retiracia no ha de pasar de un año, que luégo
volveré a" mis honrados ejercicios, y no me ha de
faltar reino que gane y algún condado que darte.
—Dios lo oiga, dijo Sancho, y el pecado sea
sordo, que siempre he oído decir que más vale
buena esperanza que ruin posesión.
De allí a dos días partieron amo y escudero:
Don Quijote, desarmado y de camino; Sancho, a
pie, por ir el rucio cargado con las armas.
A l salir de Barcelona volvió Don Quijote a
mirar el sitio donde había caído, y dijo :
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Aquí fué Troya, aquí mi desdicha, y no mi
cobardía, se llevó mis alcanzadas glorias; aquí
usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas; aquí se oscurecieron mis hazañas; aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse.
Oyendo lo cual Sancho, dijo :
—Tan de valientes corazones es, señor mío,
tener sufrimiento en las desgracias, como alegría
en las prosperidades : y esto lo juzgo por mí
mismo, que si cuando era Gobernador estaba
alegre, ahora que soy escudero de a pie, no estoy triste : porque he oído decir que esta que
llaman por ahí fortuna, es una mujer borracha y
antojadiza, y sobre todo ciega, y así no ve lo que
hace, ni sabe a quién derriba ni a quién ensalza.
— M u y filósofo estás, Sancho, respondió Don
Quijote, muy a lo discreto hablas, no sé quién te
lo enseña. L o que te sé decir es que no hay
fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso,
sino por particular providencia de los Cielos; y de
aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es
artífice de su ventura. Y o lo he sido de la mía,
pero no con la prudencia necesaria, y así me han
salido a gallarín mis présunciones, pues debiera
pensar que al poderoso grandor del caballo del
de la Blanca L u n a no podía resistir la flaqueza
de Rocinante. Atrevíme en fin, hice lo que pu-
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de, derribáronme, y, aunque perdí la honra, no
perdí ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra. Cuando era caballero andante, atrevido y
valiente, con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos; y ahora que soy escudero pedestre, acreditaré mis palabras cumpliendo la que
di de mi promesa. Camina, pues, amigo Sancho,
y vamos a tener en nuestra tierra el año del noviciado, con cuyo encerramiento cobraremos virtud nueva para volver al nunca de mí olvidado
ejercicio de las armas.
— S e ñ o r , respondió Sancho, no es cosa tan
gustosa el caminar a pie, que me mueva e incite
a hacer grandes jornadas. Dejemos estas armas
colgadas de algún árbol en lugar de un ahorcado,
y ocupando yo las espaldas del rucio, levantados
los pies del suelo, haremos las jornadas como
vuesa merced las pidiere y midiere : que pensar
que tengo que caminar a pie, y hacerlas grandes,
es pensar en lo excusado.
—Bien has dicho, Sancho, respondió Don
Quijote : cuélguense mis armas por trofeo, y al
pie de ellas o alrededor de ellas grabaremos en
los árboles lo que en el trofeo de las armas de
Roldán estaba escrito :
Nadie las mueva
que estar no pueda
con Roldán a prueba.

— 256 —

— T o d o esto me parece de perlas, respondió
Sancho, y si no fuera por la falta que para el camino nos había de hacer Rocinante, también fuera bien dejarle colgado.
—Pues ni él ni las armas, replicó Don Quijote, quiero que se ahorquen, porque no se diga
que a buen servicio, mal galardón.
— Muy bien dice vuesa merced, respondió
Sancho porque según opinión de discretos, la
culpa del asno no se ha de echar a la albarda;
y pues de este suceso vuesa merced tiene la culpa, castigúese a sí mismo, y no reviente sus
iras por las ya rofas y sangrientas armas, ni por
las mansedumbres de Rocinante, ni por la blandura de mis pies, queriendo que caminen más de
lo justo.
En estas razones y pláticas se les pasó todo
aquel día y aun otros cuatro m á s . Y después
de algunos curiosos sucesos que por menor
refiere el historiador arábigo, Don Quijote y
Sancho, al dominar una cuesta, ya de ellos bien
conocida, llegaron a descubrir su aldea, la cual
vista por Sancho, se hincó de rodillas y dijo:
Abre los ojos, deseada patria, y mira que
vuelve a ti Sancho Panza tu hijo, si no muy rico,
muy bien azotado. Abre los brazos, y recibe
también tu hijo Don Quijote, que si viene vencido de brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo^
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que, según él me ha dicho, es el may_or vencimiento que desear se puede. Dineros llevo, porque si buenos azotes me daban, bien caballero me
iba.
— D é j a t e de esas sandeces, dijo- Don Quijote, y vamos con pie de derecho a entrar en nuestro lugar, donde daremos vado a nuestras imaginaciones, y la traza que en la pastoral vida pen •
samos ejercitar durante el a ñ o .

CAPITULO XXXI
De como D o n Quijote y Sancho entraron en su
aldea
Bajaron la cuesta, y a la entrada del pueblo
toparon en un pradecillo rezando al cura y al bachiller Carrasco. Y es de saber que Sancho
Panza había echado sobre el rucio y sobre el lío
de las armas, para que sirviese de repostero, la
túnica de bocací pintada de llamas de fuego que
le vistieron en el castillo del Duque. Acomodóle también la coroza en la cabeza, que fué la m á s
nueva transformación y adorno con que se vió
j a m á s jumento en el mundo. Fueron luégo conocidos los dos del cura y del bachiller, que se
vinieron a ellos con los brazos abiertos. Apeóse Don Quijote, y abrazólos estrechamente; y
17
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los muchachos, que son linces no excusados, divisaron la coroza del jumento, y acudieron a verle,
y decían, unos a otros: venid, muchachos, y veréis el asno de Sancho Panza más galán que Mingo, y la bestia de Don Quijote m á s flaca hoy
que el primer día. Finalmente, rodeados de
muchachos y acompañados del cura y del bachiller, entraron en el pueblo, y se fueron a casa de
Don Quijote, y hallaron a la puerta de ella al
ama y a su sobrina, a quien ya habían llegado
las nuevas de su venida. " N i más ni menos se
las habían dado a Teresa Panza, mujer de Sancho, la cual desgreñada y medio desnuda, trayendo de la mano a Sanchica su hija, acudió a
ver a su marido, y viéndole no tan bien adeliñado como ella se pensaba que había de estar un
gobernador, le dijo : ¿cómo venís así, marido
mío, que me parece que venís a pie y despeado,
y más traéis semejanza de desgobernado que de
gobernador? Calla, Teresa, respondió Sancho,
que muchas vecps donde hay estacas no hay tocinos, y vámonos a nuestra casa, que allá oirás
maravillas. Dineros traigo, que es lo que importa, ganados por mi industria y sin daño de
nadie. Traed vos dineros, mi buen marido, dijo
Teresa, y sean ganados por aquí o por allí, que
como quiera que los hayáis ganado, no habréis
hecho usanza nueva en el mundo. Abrazó San-
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chica a su padre, y preguntóle si traía algo, que
le estaba esperando como el agua de mayo; y
asiéndole de un lado del cinto, y su mujer de la
mano, tirando su hija al rucio se fueron a su casa, dejando a Don Quijote en la suya en poder
de su sobrina y de su ama, y en compañía del
cura y del bachiller.
Don Quijote, sin aguardar términos ni horas,
en aquel mismo punto se a p a r t ó a solas con el
bachiller y el cura, y en breves razones les contó
su vencimiento, y la obligación en que había quedado de no salir de su aldea en un a ñ o , la cual
pensaba guardar al pie de la letra, sin traspasarla en un á t o m o , bien así como caballero andante,
obligado por la puntualidad y orden de la andante caballería; y que tenía pensado de hacerse
aquel año pastor, y entretenerse en la soledad de
los campos, donde a rienda suelta podía dar vado
a sus amorosos pensamientos, ejercitándose en el
pastoral y virtuoso ejercicio : y que les suplicaba,
si no tenían mucho que hacer y no estaban impedidos en negocios más importantes, quisiesen ser
sus compañeros, que él compraría ovejas y ganado suficiente, que les diese nombre de pastores.
Pasmáronse todos de ver la nueva locura de
Don Quijote; pero porque no se les fuese otra
vez del pueblo a sus caballerías, esperando que
en aquel año podría ser curado, Concedieron con
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su buena intención, y aprobaron por discreta su
locura, ofreciéndosele el cura y el bachiller por
compañeros en su ejercicio; y por último ama y
sobrina le llevaron a la cama, donde le dieron de
comer y regalaron lo posible.

CAPITULO XXXII
De como D o n Quijote cayó mcelo, y del testamento
que hizo, y su muei'te.
Como las cosas humanas no sean eternas,
yendo siempre en declinación de sus principios
hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote
no tuviese privilegio del Cielo para detener el
curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba, porque o ya fuese de la
melancolía que le causaba el verse vencido, o ya
por la disposición del Cielo, que así lo ordenaba,
se le arraigó una calentura, que le tuvo seis días
en la cama, en los cuales fué visitado muchas veces del cura, del bachiller y del barbero sus amigos, sin quitársele de la cabecera Sancho Panza
su buen escudero.
Llamaron sus amigos al médico, tomóle el
pulso, y no le contentó mucho, y dijo que por sí
o por no atendiese a la salud de su alma, porque
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la del cuerpo corría peligro. Oyólo Don Quijote con ánimo sosegado; pero no lo oyeron así su
ama, su sobrina y su escudero, los cuales comenzaron a llorar tiernamente, como si ya le tuvieran
muerto delante. F u é el parecer del médico que
melancolías y desabrimientos le acababan. R o g ó
Don Quijote que le dejasen solo, porque quería
dormir un poco. Hiciéronlo así; y durmió de un
tirón, como dicen, más de seis horas, tanto que
pensaron el ama y la sobrina que se había de quedar en el sueño.
D e s p e r t ó al cabo del tiempo dicho, y dando
una gran voz dijo : bendito sea el poderoso Dios,
que tanto bien me ha hecho. En fin sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres. Estuvo atenta
la sobrina a las razones del tío, y pareciéronle
más concertadas que él solía decirlas, a lo menos
en aquella enfermedad, y preguntóle : ¿qué es lo
que vuesa merced dice, señor ? i tenemos algo
de nuevo ? i q u é misericordias son éstas, o q u é
pecados de los hombres ? Las misericordias,
respondió Don Quijote, sobrina, son las que en
este instante ha usado Dios conmigo, a quien,
como dije, no las impiden mis pecados. Y o tengo juicio ya libre y claro sin las sombras caliginosas de la ignorancia, que sobre él me pusieron
mi amarga y continua leyenda de los detestables
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libros de las caballerías. Y a conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa, sino que
este desengaño ha llegado tan tarde, que no me
deja tiempo para hacer alguna recompensa, leyendo otros que sean luz del alma. Y o me siento,
sobrina, a punto de muerte; querría hacerla de tal
modo que diese a entender que no había sido mi
vida tan mala, que dejase renombre de loco : que
puesto que lo he sido, no querría confirmar esta
verdad en mi muerte. Llámame, amiga, a mis buenos amigos el cura, el bachiller Sansón Carrasco y
a maese Nicolás el barbero, que quiero confesarme y hacer el testamento.
Pero de este trabajo
se excusó la sobrina con la entrada de lo.s tres.
Apenas los vió Don Quijote, cuando dijo :
dadme albricias, buenos señores, de que ya no
soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron el nombre de Bueno. Y a soy enemigo de Amadís de
Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje :
ya me son odiosas todas las historias profanas de
la andante caballería : ya conozco mi necedad, y
el peligro en que me pusieron haberlas leído : ya
por misericordia de Dios, escarmentando en cabeza propia, las abomino.
Cuando esto le oyeron decir los tres, creyeron sin duda que alguna nueva locura le había
tomado. Y Sansón le dijo :
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— i Ahora, señor Don Quijote, que tenemos
nueva que está desencantada la señora Dulcinea,
sale vuesa merced con eso; y ahora que estamos
tan a pique de ser pastores, para pasar cantando
la vida como unos príncipes, quiere vuesa merced hacerse ermitaño ? Calle por su vida, vuelva en sí, y déjese de cuentos.
—Los de hasta aquí, replicó Don Quijote,
que han sido verdaderos en mi (daño, los ha de
volver mi muerte con la ayuda del cielo en mi
provecho. Y o , señor, siento que me voy muriendo a toda priesa, déjense burlas aparte, y tráiganme un confesor que me confiese, y un escribano que haga mi testamento, que en tales trances como éste no se ha de burlar el hombre con
el alma : y así suplico que en tanto que el señor
cura me confiesa, vayan por el escribano.
Mirábanse unos a otros admirados de las razones de Don Quijote, y, aunque en duda, le quisieron creer; y una de las señales por donde conjeturaron se moría, fué el haber vuelto con tanta
facilidad de loco a cuerdo, porque a las ya dichas
razones añadió otras muchas tan bien dichas, tan
cristianas y con tanto concierto, que del todo les
vino a quitar la duda, y a creer que estaba cuerdo. Hizo salir la gente el cura, y quedó solo
con él, y confesóle. E l bachiller fué por el escribano, y de allí a poco volvió con él y con
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Sancho Panza, el cual Sancho (que ya sabía por
nuevas del bachiller en q u é estado estaba su señor), hallando al ama y a la sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas.
Acabóse la confesión, y salió el cura diciendo :
verdaderamente se muere, y verdaderamente está cuerdo Alonso Qaijano el Bueno : bien podemos entrar para que haga su testamento. Estas
nuevas dieron un terrible empujón a los ojos
preñados de ama, sobrina y de Sancho Panza su
buen escudero, de tal manera que les hizo reventar las lágrimas de los- ojos, y mil profundos suspiros del pecho; porque verdaderamente, como
alguna vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fué Alonso Quijano el Bueno a secas, y en tanto que fué Don Quijote de la Mancha, fué siempre de apacible condición y de agradable trato,
y por esto no sólo era bien querido de los de su
casa, sino de todos cuantos le conocían.
E n t r ó el escribano con los demás, y después
de haber hecho la cabeza del testamento, y ordenado su alma Don Quijote, con todas aquellas
circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas dijo: Item, es mi voluntad que
de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en
mi locura hice mi escudero, tiene, que porque ha
habido entre .él y mí ciertas cuentas, y dares y
tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos,
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ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrase
alguno después de haberse pagado de lo que le
debo, el restante sea suyo, que será bien poco, y
buen provecho le haga: y si como estando yo
loco fui parte para darle el gobierno de la Insula,
pudiera ahora estando cuerdo darle el de un reino, se le diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece.
Y , volviéndose a Sancho, le dijo: perdóname, amigo,
de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he
caído de que hubo y hay caballeros andantes.
Siguió su testamento, cuya cláusula principal
fué dejar por heredera de toda su hacienda a
puerta cerrada a Antonia Quijana su sobrina, habiendo sacado primero de lo m á s bien parado de
ella lo que fuere menester para cumplir las mandas hechas; y nombrando por sus albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco,
que estaban presentes. A l terminar, tomándole
un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio, y en tres días que vivió después de éste
donde hizo su testamento, se desmayaba muy a
menudo.
En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibir todos los sacramentos, y después
de haber abominado con muchas y eficaces razo-
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nes de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente, y dijo que nunca había leído en
ningún libro de caballerías que algún caballero
andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el
cual entre compasiones y lágrimas de los que allí
se hallaron, dió su espíritu : quiero decir que se
murió.
El bachiller Sansón' Carrasco puso sobre su
sepultura el siguiente epitafio :
YACE AQUÍ EL HIDALGO FUERTE,
QUE A TANTO EXTREMO LLEGÓ
DE VALIENTE, QUE SE ADVIERTE
QUE XA MUERTE NO TRIUNFÓ
DE SU VIDA CON su MUERTE.
TUVO A TODO EL MUNDO EN POCO;
FUÉ EL ESPANTAJO Y EL COCO
DEL MUNDO EN TAL COYUNTURA,
QUE ACREDITÓ SU VENTURA
MORIR CUERDO Y VIVIR LOCO.

FIN
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