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CAPITULO I.
QUE TRATA DE LA CONDICION Y EJERCICIO DEL FAMOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que
vivía un hidalgo de los de lanza en 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. El resto della 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…
.

….de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay
alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles
se deja entender que se llamaba Quijana. de Quijada o Quesada. Pero esto importa poco a
nuestro cuento: basta que en la narración del no se salga un punto de la verdad. Es pues de
saber que este sobredicho hidalgo los ratos su curiosidad y desatino en esto, que vendió
muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías que leer, y así
llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos: y de todos ningunos le parecían tan bien como
los que compuso el famoso Feliciano de Silva; porque la claridad de su prosa, y aquellas
entricadas razones suyas le parecían de perlas: y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros
y cartas de desafío.
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LA PRIMERA SALIDA DE DON QUIJOTE CAPITULO 1 (sigue)
Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco
le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado
caballero, y que conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún
caballero; y puesto que lo fuera había de llevar armas blancas, como novel caballero, sin
empresa en 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 mas que un armiño: y
con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería,
creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues caminando nuestro
flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo:¿Quién…

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 harpadas
lenguas habían saludado con dulce y melíflua armonía la venida de la rosada aurora, que
dejando la blanda cama del celoso marido 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.( y era 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.
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CAPITULO 2.
LA VENTA QUE PARECIA UN CASTILLO
Fuese llegando a la venta (que a él le parecía castillo), y á poco trecho della detuvo las riendas
á Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas á dar señal con alguna
trompeta de que llegaba caballero al castillo, pero como vio que se tardaban, y que Rocinante
se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta, y vio a las 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, á cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a
Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacia 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 voz reposada les dijo: non fuyan las vuestras
mercedes, non teman desaguisado alguno, ca a la orden de caballería que profeso non

toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más á tan altas doncellas, como vuestras presencias
demuestran. Mirábanle las mozas, y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala
visera le encubría: más como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no
pudieron tener la risa, y fue de manera que don Quijote vino a correrse, y á decirles: bien
parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede;
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pero non vos lo digo porque os acuitedes ni ostredes mal talante, que el mío non es de al que
de serviros. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de vuestro caballero
acrecentaba en ellas la risas y en él el enojo, y pasará muy adelante si a aquel punto no saliera
el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacifico, el cual viendo aquella figura
contrahecha, armada de armas desiguales, como eran la brida, lanza, adarga y coselete no
estuvo en nada en acompañar á las doncellas en las muestras de su contento….. ……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 más en una noche: y diciendo esto, fue a tener del estribo a Don Quijote,
el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había
desayunado. Dijo luego el 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 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, jamás 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; más 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 traídas y llevadas que le desarmaban, eran algunas principales señoras y damas de
aquel castillo) les dijo con mucho donaire: nunca ….
.

vino: Doncellas curaban dél, Princesas da su rocino, o Rocinante, que este es el nombre,
señoras uñas, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha el mío: que puesto que no quisiera
descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes
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retóricas, no respondían palabra; solo le preguntaron, si quería comer alguna cosa. Cualquiera
yantaria yo, respondió Don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho al caso. A dicha
acertó á ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de pescado, que
en Castilla llaman abadejo; y en Andalucía bacallao y en otras partes curadillo, y en otras
truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro
pescado que darle a comer. Como haya muchas truchuelas, respondió Don Quijote, podrán
servir de una trucha; porque eso se me da que me den ocho reales en sencillos, que una pieza
de á ocho. Cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es
mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo
y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la
puerta de la venta por el fresco, y trújole el huésped una porción del 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
deste menester; más al darle…
.

……el vino: y todo esto lo recebia 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 candial, y las
rameras damas, y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su
determinación y salida. Mas lo que más le fatigaba, era el no verse aunado caballero, por
parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recebir la orden de
caballería.
5

CAPITULO 4.
EL MESONERO ARMA CABALLERO A DON QUIJOTE
Díjole como ya le había dicho que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de
hacer tampoco era necesaria: que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la
pescozada y en el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello
en mitad de un campo se podía hacer; y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de
las armas, que con solas dos horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de
cuatro. Todo se lo creyó Don Quijote, y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle: y que
concluyese con la mayor brevedad que pudiese

porque si fuese otra vez cometido, y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva
en el castillo, excepto aquellas que él le mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y
medroso desto el castellano trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a
los arrieros, y con un cabo de 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 fue menester poca para no reventar de risa a cada punto
de las ceremonias; pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenía la risa a
raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora: Dios haga a vuestra merced muy venturoso
caballero y le dé ventura en lides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese
de allí adelante a quien quedaba obligado por la merced recebida, porque pensaba darle
alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha
humildad que se llamaba la Tolosa, y que era hija de un remendón natural de Toledo, que vivía
a las tendillas de Sanchobienaya.
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CAPITULO 5.
DE LO QUE LE SUCEDIÓ Á NUESTRO CABALLERO CUANDO SALIÓ DE LA VENTA.
Bien está todo eso, replicó Don Quijote, pero quédense los zapatos y las sangrías por los
azotes que sin culpa le habéis dado: que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagastes,
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. El daño está, señor
caballero, en que no tengo aquí dineros: véngase Andrés conmigo á mi casa, que yo se los
pagaré un real sobre otro. ¿Irme yo con él, dijo el muchacho, mas? ¡mal año! no señor, ni por
pienso, porque ha recebido, le dejaré ir libre, y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor,
lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero, ni ha recebido 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, cuanto más, que cada uno es
hijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés; ¿pero este mi amo de que obras es hijo, pues me
niega mi soldada y mi sudor y trabajo? No 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…

...jurado: sino por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os
tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda
esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote
de la Mancha, el desfacedor 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 breve espacio se apartó dellos.
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LA AVENTURA CON LOS MERCADERES TOLEDANOS. CAPITULO 5 (sigue)
Levantó Don Quijote la voz, y con ademan arrogante dijo: todo 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 a ver la extraña figura del que las decía; y por la figura y por ellas luego echaron de ver la
locura de su dueño; más quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les
pedía; y uno dellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo: señor caballero,
nosotros no conocemos quien es esa buena, señora que decís, mostrádnosla, que si ella fuere
de tanta hermosura como significais, de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la
verdad que por parte vuestra, nos es pedida. Si os la mostrára, replicó Don Quijote, ¿qué
hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla
lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender: donde no, conmigo sois …
.

…. de mi parte tengo. Señor 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 jamás vista ni oída, y más siendo tan en
perjuicio de las emperatrices y reinas del Alcarria y Estremadura, 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 la mana bermellón y piedra
azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced diremos en su favor todo lo que quisiere.
No le mana, canalla infame, respondió Don Quijote encendido en cólera, no le mana, digo, eso
que decís, sino ámbar y algalia entre algodones, y no es tuerta ni corcobáda, sino más derecha
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que un huso de Guadarrama; pero vosotros pagareis la grande blasfemia que habéis dicho
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 fue rodando su amo una buena pieza por el campo, y queriéndose levantar, jamás
pudo: tal embarazo le causaban la lanza, adarga, espuelas y celada con el peso de las antiguas
armas; y entretanto que pugnaba por levantarse, y no podía, estaba diciendo: non fuyáis, gente
cobarde, gente cautiva; atended, que no por culpa mia, sino de mi caballo estoy aquí tendido.
Un mozo

de mulas de los que allí venían, que no debía ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre
caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas. Y llegándose a
él, tomó la lanza, y después de haberla hecho pedazos, con uno dellos comenzó a dar a nuestro
Don Quijote tantos palos, que á despecho y pesar de sus armas, le molió como cibera. Dábanle
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 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 via no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra y á los malandrines,
que tal le parecían. Cansóse el mozo, y los mercaderes siguieron su camino, llevando que
contar en todo él del pobre apaleado, el cual después que se vio 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.
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LA DESGRACIA DE NUESTRO CABALLERO. CAPITULO 5 (sigue)
De suerte que cuando el labrador le volvió á preguntar que cómo estaba y qué sentía, le
respondió las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de
Narvaez, del mismo modo que él había leído la historia en la Diana de Jorge de Montemayor.
donde se escribe; aprovechándose della tan de propósito que el labrador se iba dando al diablo
de oír tanta máquina de necedades: por donde conoció que su vecino estalla loco, y dábale
priesa á llegar al pueblo por excusar el enfado que Don Quijote le causaba con su larga arenga.
Al cabo de lo cual dijo: sepa vuestra merced, señor Don Rodrigo de Narvaez, que esta hermosa
Jarifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré
los mas famosos hechos quien soy, respondió Don Quijote, yo sé quién soy…
.

…de la fama, pues a todas las hazañas que ellos lodos juntos y cada uno por sí hicieron se
aventajarán las mías. En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar a la hora en que
anochecía; pero el labrador aguardó á que fuese algo más 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 Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que
eran grandes amigos de Don Quijote, que estaba diciéndoles su ama a voces: ¿qué le parece a
vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez (que así se llamaba el cura) de la desgracia de mi
señor? seis días a que no parecen él ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas. ¡
Desventurada de mí! que me doy a entender, y así es ello la verdad como nací para morir, que
estos malditos libros de caballería 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.
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CAPITULO 6
EL ESCRUTINIO QUE EL CURA Y EL BARBERO HICIERON EN LA LIBRERÍA DE NUESTRO
INGENIOSO HIDALGO
Y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue los cuatro de Amadis de Gaula y dijo
el cura: parece cosa de misterio esta, porque, según he oído decir, este libro fue el primero de
caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen deste,
y así me parece que como a dogmatizador de una seta tan mala le debemos sin excusa alguna
condenar al fuego. No señor, dijo el barbero, que también he oído decir que es el mejor de
todos los libros que de este género se han compuesto, y así como a único en su arte se debe
perdonar. Así es verdad, dijo el cura, y por esa razón se le otorga la vida por ahora. Veamos es
otro que está junto a él. Es, dijo el barbero, Las sergas de Esplandían, hijo legítimo de Amadís
de Gaula. Pues en verdad, dijo el cura, que no le ha de valer al hijo la bondad del padre: tomad
ama…

...dijo el cura. Este que viene, dijo el barbero, es Amadis de Grecia, y aun todos los deste lado,
a lo que creo, son del mismo linaje de Amadis. Pues vayan todos al corral, dijo el cura, que á
trueco de quemar a la reina Pintiquiniestra y al pastor Darinel, y a sus églogas y a las
endiabladas y revueltas razones de su autor, quemara con ellos al padre que me engendró si
anduviera en figura de caballero andante de ese parecer soy yo, dijo el barbero; y aun yo,
añadió la sobrina. Pues así es, dijo el ama, vengan y al corral con ellos. Diéronselos, que eran
muchos, y ella ahorró la escalera y dio con ellos por la ventana. abajo. ¿Quién es ese tonel?
dijo el cura. Este es, respondió el barbero, Don Olivante de Laura. El autor dese libro, dijo el
cura, fue el mismo que compuso á Jardín de flores, y en verdad que no sepa determinar cuál
de los dos libros es más verdadero o por decir mejor
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CAPITULO 7
LA SEGUNDA SALIDA DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
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 segundar 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 más 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…
.

...se determinó de salirse 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 alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador della. Con estas
promesas y otras tales Sancho Panza (que así se llamaba el labrador) dejó su muger y hijos y
asentó por escudero. de su vecino. Dio luego Don Quijote órden en buscar dineros; y
vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas llegó una razonable cantidad.
Acomodóse asimismo de una rodela que pidió prestada a un su amigo, y pertrechando su rota
celada lo mejor que pudo, avisó á su escudero Sancho del dia y la hora que pensaba ponerse
en camino, para que él se acomodase de lo que viese quemas le era menester: sobre todo le
encargó que llevase alforjas. Él dijo que sí llevaría, y que ansimísmo pensaba llevar un asno que
tenía muy bueno, porque él no estaba duecho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un
poco Don Quijote imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído
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escudero caballero asnalmente; pero nunca le vino alguno á la memoria: más con todo esto,
determinó que le llevase con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería en
habiendo muger y Don Quijote de su ama y sobrina., una noche se salieron del lugar sin que
persona los viese, en la cual caminaren tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que
no los hallarían aunque los buscasen. Iba sancho ...

...prometido. Acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había
tomado en su primer viage que fue 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 á 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 lo 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 fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores
a sus escuderos 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 más, 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
marques de algún valle o provincia de poco más o menos. más 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 rey de uno de ellos. Y no lo tengas á mucho,
que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados,
que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo.
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CAPITULO 8
LA AVENTURA DE LOS MOLINOS DE VIENTO
En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; y
así como Don Quijote los vio dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de
lo que acertáramos a desear; porque vés 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 a enriquecer: que esta es buena guerra, y es gran servicio
de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué 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…
,

… batalla. Y diciendo esto dió de espuelas a su caballo Rocinante sin atender á las voces que su
escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no
gigantes aquellos que iba á acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía
les voces de su escudero Sancho, ni acababa de ver aunque estaba ya bien cerca lo que eran,
antes iba diciendo en voces altas: non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero
es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a
moverse, lo cual visto por Don Quijote dijo: pues aunque mováis más 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
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a todo el galope de Rocinante y embistió...

….. furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue 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 fue el golpe que dio con él Rocinante. ¡ Valame
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
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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 más que otras están
sujetas a continua mudanza: cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio
Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme
la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene; más 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 le 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
ó 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 aquel, que me imagino y pienso hacer
con él tales hazañas que tú te 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…

...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 reir Don Quijote de la
simplicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando
quisiese sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden
de caballería.
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CAPITULO 9
EL GALLARDO VIZCAINO
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 mulas en que venían. Traían
sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás dellos venia un coche con cuatro o cinco de á
caballo que le acompañaban, y dos mozos de mulas a pie. Venia en el coche, como después se
supo, una señora vizcaina que iba a Sevilla donde estaba su marido, que pasaba a las Indias
con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella aunque iban el mismo camino; más
apenas los divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero: o yo me engaño, o esta ha de ser la
más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben
de 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 le
engañe. Ya 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 recebir presta
muerte por justo castigo de vuestras malas obras. 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
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lado, llevándole de camino gran parte de la celada con la mitad de la oreja, que todo ello con
espantosa ruina vino al suelo, dejándole muy mal trecho. ¡ Válame Dios, y quién será aquel que
buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestro manchego
viéndose parar de aquella manera! No se diga más sino que fue 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 vizcaino 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 mula abajo, de donde cayera sin
duda si no se abrazara con el cuello; pero con todo eso sacó los pies de los estribos, y luego
soltó los brazos, y la mula espantada del terrible golpe dio a correr por el campo, y a pocos
corcovos dio con su dueño en tierra. Estábaselo con mucho sosiego mirando Don Quijote, y
como lo vio 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 vizcaino
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 adonde estaba y le pidieran con mucho encarecimiento les hiciese tan gran merced
y favor de perdonar la vida a aquel su escudero; a lo cual Don Quijote respondió con mucho
entono…

...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 esa palabra yo no le haré más daño, puesto que me
lo tenía bien merecido.
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CAPITULO 10
EL BALSAMO DE FIERABRAS.
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 á Dios en su corazón
fuese servido de darle vitoria, y que en ella ganase alguna ínsula de donde le hiciese
gobernador, como se lo había prometido. Viendo pues ya 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 del, y asiéndole de 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 bien como otro
que haya gobernado ínsulas en el mundo. A lo cual respondió Don Quijote: advertid, hermano
Sancho, que esta aventura y las á esta 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 á 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 fue forzoso dar voces a su amo que se aguardase.
Hízolo así Don Quijote teniend las riendas a Rocinante hasta que llegase su cansado escudero,
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el cual en llegando le dijo: paréceme, señor, que sería acertado irnos a retraer a alguna iglesia,
que según quedó maltrecho aquel con quien os combatísteis, no será mucho que den noticia
del caso a la santa Hermandad y nos prendan, y á 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, solo
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 maños
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 he leído ninguna
historia jamás, porque ni se leer ni escrebir; más 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 le va mucha sangre de esa oreja, que aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco
en las alforjas. Todo eso fuera bien escusado, respondió Don Quijote, si a mí se me acordara
de hacer una redoma del bálsamo de Fierabras, que con sola una gota se ahorraran tiempo y
medicinas. ¿Qué redoma y qué bálsamo es ese? dijo Sancho Panza. Es un bálsamo, respondió
Don Quijote, de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la
muerte, ni hay pensar morir de ferida 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,
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bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo, y con mucha sotileza antes que
la sangre se hiele la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo...

...manzana. Si eso hay, dijo Panza, yo renuncio desde aquí el gobierno de la prometida ínsula,
y no quiero otro 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 hacelle. Con menos de tres reales se pueden hacer
tres azumbres, respondió Don Quijote. Pecador de mí, replicó Sancho, ¿ pues a qué aguarda
vuestra merced a hacelle 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; más cuando
Don Quijote llegó a ver rota su celada pensó perder el juicio, y puesta la mano en la espada y
alzando los ojos al cielo dijo: yo hago juramento al criador de todas las cosas y a los santos
cuatro evangelios, donde más largamente están escritos, de hacer la vida que hizo el grande
marques de Mantua cuando juró de vengar la muerte de su sobrino Valdovinos, que fue de no
comer pan á manteles, ni con su muger folgar, y otras cosas, que aunque dellas no me acuerdo
las doy aquí por expresadas, hasta tomar entera venganza del que tal desaguisado me fizo.
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 sino comete nuevo delito. Has
hablado y apuntado muy bien, respondió Don Quijote, y así anulo el juramento en cuanto lo
que toca a tomar del nueva venganza.
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CAPITULO 12
CON LOS CABREROS.
Fue recogido de los cabreros con buen ánimo, y habiendo Sancho lo mejor que pudo
acomodado á Rocinante y á su jumento, se fue 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. Viéndole en pie su amo, le dijo:
porque veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería, y cuan a pique están los
que en cualquiera ministerio della se ejercitan de venir brevemente a ser honrados y
estimados del mundo, quiero que aquí a mi lado y en compañía desta buena gente te sientes,
y que seas una misma, cosa conmigo que soy tu amo y natural señor.
.

… juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, solas
y señeras, sin temor que la agena desenvoltura y lascivo intento las menoscabasen, y su
perdición nacía de su gusto y propia voluntad. Y ahora en estos nuestros detestables siglos no
está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta; porque
allí por los resquicios o por el aire con el zelo de la maldita solicitud se les entra la amorosa
pestilencia, y les hace dar con todo su recogimiento al traste.
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CAPITULO 14
CRISÓSTOMO Y LA PASTORA MARCELA
El que me llama fiera y basilisco déjeme como cosa perjudicial y mala, el que me llama
ingrata no me sirva, el que desconocida no me conozca, quien cruel no me siga: que esta fiera,
este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida ni los buscará, servirá, conocerá ni
seguirá en ninguna manera. Que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo,
¿Porque se ha de culpar mí no gusto de sujetarme: ni quiero ni aborrezco a nadie: no engaño
a este, ni solicito aquel, ni burlo con uno, ni me entretengo

con el otro. La conversación honesta de las zagalas destas aldeas y el cuidado de mis cabras
me entretienen: tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen es á
contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. Y en
diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado
de un monte que allí cerca estaba, dejando admirados tanto de su discreción como de su
hermosura a todos los que allí estaban. Y algunos dieron muestras (de aquellos que de la
poderosa flecha de los rayos de sus bellos ojos estaban heridos) de quererla seguir, sin
aprovecharse del manifiesto desengaño que habrán oído. Lo cual visto por Don Quijote,
pareciéndole que allí venia bien usar de su caballería socorriendo a las doncellas menesterosas,
puesta la mano en el puño de su espada en altas é inteligibles voces dijo: ninguna persona de
cualquiera estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer
en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras razones la poca o ninguna culpa que
ha tenido en la muerte de Grisóstomo, y cuan agena vive de condescender con los deseos de
ninguno de sus amantes, y á cuya causa es justo que en lugar de ser seguida y perseguida sea
honrada.
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CAPITULO 16
EN LA VENTA QUE IMAGINABA SER CASTILLO.
La asturiana, la cual en camisa y descalza, cogidos los cabellos en una albanega de fustán,
con tácitos y atentados pasos entró en el aposento donde los tres alojaban en busca del arriero;
pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote la sintió, y sentándose en la cama a pesar de
sus bizmas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recebir a su fermosa doncella-la
asturiana, que toda recogida y callando iba con las manos delante buscando a su querido: topó
con los brazos de Don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca, y tirándola hacia sí,
sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama: tentóle luego la camisa, y
aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado cendal.

Maritornes estaba congo-jadísima y trasudando de verse tan asida de Don Quijote, y sin
entender ni estar atenta a las razones que le decía procuraba sin hablar palabra desasirse. El
bueno del arriero, a quien tenían despierto sus malos deseos, desde el punto que entró su
coima por la puerta la sintió, estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía,
y zeloso de que la asturiana le hubiese faltado a la palabra por otro, se fue llegando más al
lecho de Don Quijote, y estúvose quedo hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no
podía entender; pero como vio que la moza forcejaba por desasirse, y Don Quijote trabajaba
por tenerla, pareciéndole mal la burla enarboló el brazo en alto, y descargó tan terrible puñada
sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero, que le baño toda la boca en sangre, y
no contento con esto le subió encima de las costillas, y con los pies más que de trote se las
paseó todas de cabo a cabo.
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EL MANTEAMIENTO DE SANCHO. CAPITULO 16 (sigue)
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
hería 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
dellos 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 habían menester para su obra y determinaron salirse
al corral que tenía por limite el cielo, y allí puesto Sancho en mitad de la manta comenzaron a
levantarlo en alto, y á holgarse con él como con perro por carnestolendas. Las voces que el
mísero manteado daba fueron tantas que llegaron a 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 vio el mal juego que se le hacía
a su escudero.

Viole bajar y subir por el aire con tanta 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 escrebillos;
mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra, ni el volador Sancho dejaba sus quejas
mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos; mas todo aprovechaba poco ni aprovechó hasta
que de puro cansados le dejaron. Trujéronle allí su asno, y subiéndole encima le arroparon con
su gabán.
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CAPITULO 18
LA AVENTURA DE LAS OVEJAS.
¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores? 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 oyas 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 tomes, retírate á una
parte y déjame solo, que solo basto a dar la vitoria a la parte a quien yo diere mi ayuda; y
diciendo esto puso las 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 esta! 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 á Dios.
Ni por esas volvió Don Quijote, antes en altas voces iba diciendo: ea caballeros, los que seguís
y militais debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolin del arremangado brazo,
seguidme todos, veréis cuan 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
alanceallas con tanto corage y denuedo como si de veras alanceara á sus mortales enemigos.
Los pastores y ganaderos que con la manada venían las piedras, antes discurriendo a todas
partes decía: adonde 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 valeroso
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Pentapolin Garamanta. Llegó en esto una peladilla de arroyo; y dándole en un lado le sepultó
dos costillas en el cuerpo.
Viéndose tan maltrecho creyó sin duda que estaba muerto a mal ferido, y acordándose de su
licor sacó su alcuza y púsosela a la boca, y comenzó á echar licor en el estómago; más antes
que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante llegó otra almendra, y dióle en
la mano y en el alcuza tan de lleno que se la hizo pedazos, llevándole de camino tres ó cuatro
dientes y muelas de la boca, y machacándole malamente dos dedos de la mano. Tal fue el golpe
primero y tal el segundo, que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo.
Llegaronse 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 á
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: ¿no le
decía yo, señor Don Quijote, que se volviese, que los que iba á acometer no eran ejércitos sino
manadas de carneros? Como eso puede desaparecer y contrahacer aquel ladrón del sabio mi
enemigo: sábete, Sancho, que es muy fácil cosa á los tales hacernos parecer lo que quieren, y
este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar desta
batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas: si no, haz una cosa,
Sancho, por mi vida, porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo: sube en tu asno y
verás como en alejándose de aquí algún poco se vuelven en su ser primero, y dejando de ser
carneros son hombres hechos y derechos como yo te los pinté primero; pero no vayas ahora,
que he menester tu favor y ayuda; llégate a mí, y mira cuántas muelas y dientes me faltan.
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CAPITULO 19
LA AVENTURA QUE SUCEDIÓ CON UN CUERPO MUERTO.
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.
¡Desdichado de mí! respondió Sancho, si acaso esta

aventura fuese de fantasmas como me lo va pareciendo, ¿ 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 fue 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 entomécen, como la otra vez lo hicieron, dijo Sancho, ¿qué
aprovechará estar en campo abierto ó no? Con todo eso, replicó Don Quijote, te ruego, Sancho,
que tengas buen ánimo, que la experiencia te dará a enten- der el que yo tongo. 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 frio de cuartana, y
creció más el batir y dentellear cuando distintamente vieron lo que era, porque descubrieron
hasta veinte encamisados, todos a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de
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las cuales venia una litera cubierta de luto, a la cual seguían otros seis de a caballo enlutados
hasta los pies de las mulas, 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 ferido

o muerto caballero, cuya venganza a él solo estaba resecada; y sin hacer otro discurso enristró
su lanzón, pusose 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 vio cerca alzó la voz y
dijo: deteneos, caballeros, quien quiera que seáis, y dadme cuenta de quien sois, de dónde
venís, adónde vais, qué es lo que en aquellas andas llevais, que seguí las muestras, o vosotros
habéis fecho, o vos han fecho algún desaguisado, y conviene y es menester que yo lo sepa, o
bien para castigaros del mal que fecistes o bien para vengaros del tuerto que vos ficieron.
Vamos de priesa, respondió uno de los encamisados, y está la venta lejos, y no nos podemos
detener a dar tanta cuenta como pedís; y picando la mula pasó delante. Sintióse desta
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
mula asombradiza, y al tomarla del freno se espantó de - manera que alzándose en los pies dio
con su dueño por las ancas en el suelo.
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CAPITULO 20
EL BATAN.
El golpear no cesaba; pero no vio quien lo podía causar, y así sin más detenerse hizo sentir
las espuelas a Rocinante; comenzó a caminar hacia la parte por donde le pareció que el ruido
del agua y del golpear venia. Seguíale Sancho a pie, llevando como tenia de costumbre del
cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas y adversas fortunas; y habiendo
andado una buena pieza por entre aquellos castaños y árboles sombríos, dieron en un
pradecillo que al pie de unas altas peñas se hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo
golpe de agua: al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de
edificios que-casas, de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel
golpear, que aún no cesaba.

Alborotóse Rocinante con el estruendo del agua y de los golpes, y sosegándole Don Quijote se
fue llegando poco a poco a las casas, encomendándose de todo corazón a su señora,
suplicándole que en aquella temerosa jornada y empresa le favoreciese, y de camino se
encomendaba también a Dios que no le olvidase. No se le quitaba Sancho del lado, el cual
alargaba cuanto podía el cuello y la vista por entre las piernas de Rocinante, por ver si vería ya
lo que tan suspenso y medroso le tenía. Otros cien pasos serían los que anduvieron cuando al
doblar de una punta pareció descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra,
de aquel horrísono y para ellos espantable ruido, que tan Suspensos y medrosos toda la noche
los había tenido, y eran (si no lo has, o lector, por pesadumbre y enojo) seis mazos de batan,
que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban.
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CAPITULO 21
EL YELMO DE MAMBRINO
Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a
todo correr de Rocinante le enristró con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte
á parte: más cuando a él llegaba, sin detener la furia de su carrera le dijo: defiéndete, cautiva
criatura, o entriégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe. El barbero, que tan
sin pensarlo ni temerlo vio venir aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio para poder
guardarse del golpe de la lanza, sino fue el dejarse caer del asno abajo, y no hubo tocado al
suelo cuando andado discreto, y que había imitado al castor, el cual viéndose acosado de los
cazadores se taraza y corta con los dientes aquello por lo que él por distinto natural sabe que
es perseguido: mandó a Sancho que

alzase el yelmo, el cual tomándole en las manos dijo: por Dios que la bacía es buena, y que vale
un real de a ocho como un maravedí, y dándosela a su amo se la puso luego en la cabeza,
rodeándola a una parte y a otra, buscándole el encaje, y como no se le hallaba dijo: sin duda
que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada, debía de tener grandísima
cabeza, y lo peor dello es que le falta la mitad. Cuando Sancho oyó llamar a la bacía celada no
pudo tener la risa, mas vínosele a las mientes la cólera de su amo, y calló en la mitad della. ¿De
qué te ríes, Sancho? dijo Don Quijote. Riome, respondió él, de considerar la gran cabeza que
tenía el pagano dueño deste almete, que no semeja sino una bacía de barbero pintiparada.
¿Sabes qué imagino, Sancho, que esta famosa pieza deste encantado yelmo por algún extraño
accidente debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sin saber lo
que hacía, viéndola de oro purísimo debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio.
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CAPITULO 22
LA LIBERACION DE LOS GALEOTES.
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 informalle y decille la causa o causas por qué llevaban
aquella gente de aquella manera. Una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes,
gente de su magestad, que iba a galeras, y que no había más que decir, ni él tenía más que
saber. Con todo eso, replicó Don Quijote, querría saber de cada uno dellos en particular la
causa de su desgracia: añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que
le dijesen lo que deseaba, que la otra guarda de a caballo le dijo: aunque llevamos aqui el
registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados, no es tiempo este de
detenernos a sacarlas ni a leerlas: vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos, que
ellos lo dirán si quisieren, que si querrán porque es gente que recibe gusto de hacer y decir
bellaquerías. Con esta licencia que Don Quijote se tomara aunque no se la dieran, se llegó a la
cadena, y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa. El respondió que
por enamorado. ¿Por eso no más? replicó Don Quijote; pues si por

enamorados echan a galeras, días há que pudiera estar yo bogando en ellas. No son los amores
como los que 'vuestra merced piensa, dijo el galeote, que los míos fueron que quise tanto a
una canasta de colar atestada de ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuertemente, que á
no quitármela la justicia por fuerza, aun hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad: fue
en fragante, no hubo lugar a tormento, concluyóse la causa, acomodáronme las espaldas con
ciento, y por añadidura tres años de gurapas, y acabóse la obra. ¿Qué son gurapas? preguntó
Don Quijote. Gurapas son galeras, respondió
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Don Quijote llamando a todos los galeotes que se le pusieron todos á la redonda para ver lo
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, es mi voluntad, que cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos, luego os
pongáis en camino y vais 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 podreis ir donde quisiéredes á la buena ventura. Respondió por todos
Gines 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, procurando meterse en las entrañas de la tierra, por
no ser tierra, por no ser hallado de la santa hermandad, que sin duda alguna ha de salir en
nuestra busca: lo que vuestra merced puede hacer, y es justo que haga, es mudar ese servicio
y montazgo de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de avemarías y credos, que
nosotros diremos por la intención de vuestra merced, y esta es cosa que se es pensar que es
ahora de noche, que aún no son las diez del día, y es pedir a nosotros e so como pedir peras al
olmo. Pues voto a tal, dijo Don Quijote (ya puesto en cólera)

don hijo de la puta, don Ginesillo de Paropillo, o como os llamáis, que habéis de ir vos solo rabo
entre piernas con toda la cadena á 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 mal y de aquella manera, hizo del ojo a los
compañeros, y apartándose aparte comenzaron a llover tantas y tantas piedras sobre Don
Quijote, que no se daba manos a cubrirse con la rodela, pobre Rocinante no hacía más caso de
la espuela que si fuera hecho de bronce.
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CAPITULO 24
SIERRA MORENA. EL ROBO DEL BURRO DE SANCHO Y LA MALETA ENCONTRADA
Gines de Pasamonte, el famoso embustero y ladrón, que de la cadena por virtud y locura
de Don Quijote se había escapado, llevado del miedo de la santa hermandad, de quien con
justa razón temía, acordó de esconderse en aquellas montañas, y llevóle su suerte y su miedo
á la misma parte por donde había llevado a Don Quijote y a Sancho Panza á hora y tiempo que
los pudo conocer, y a punto que los dejó dormir: y como siempre los malos son desagradecidos,
y la necesidad sea ocasión de acudir a lo que no se debe, y el remedio presente venza a lo por
venir, Gines, que no era ni agradecido ni bien intencionado, acordó de hurtar el asno a Sancho
Panza, no curándose de Rocinante por ser prenda 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 el aurora alegrando la tierra y entristeciendo a Sancho Panza, hijo de mis
entrañas, nacido en mi mesma casa, brinco de mis hijos, regalo de mi muger, envidia de mis
vecinos, alivio de mis cargas, y finalmente sustentador de la mitad de mi persona, porque con
veinte y seis maravedis que ganaba cada dia mediaba yo mi despensa. Don Quijote, que vio 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 lágrimas,
templó sus sollozos, y agradeció a Don Quijote la merced que le hacía, el cual como entro por
aquellas montañas se le alegró el corazón, pareciéndole aquellos lugares acomodados para las
aventuras que buscaba. Reducíansele a la memoria los maravillosos acaecimientos que en
semejantes soledades y asperezas habían sucedido a caballeros andantes: iba pensando en
estas cosas tan
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embebecido y trasportado en ellas, que de ninguna otra se acordaba, ni Sancho llevaba otro
cuidado sino de satisfacer su estómago, y así iba tras su amo cargado con todo aquello que
había de llevar el rucio, sacando de un costal y embaulando en su panza. En esto alzó los ojos,
y vio que su amo estaba parado, procurando con la punta del lanzón alzar no sé qué bulto que
estaba caído en el suelo, por lo cual se dio priesa a llegar a ayudarle, y cuando llegó fue a
tiempo que alzaba con la punta del lanzón un cojín y una maleta asida a él, medio podridos, o
podridos del todo y deshechos; más pesaba tanto, que fue necesario que Sancho se apease á
tomarlos, y mandóle su amo que viese lo que en la maleta venia. Hízolo con mucha presteza
Sancho; y aunque la maleta venia cerrada con una cadena y su candado, por lo roto y podrido
della vió lo que en ella había, que eran cuatro camisas de delgada holanda, y otras cosas de
lienzo no menos curiosas que limpias, y en un pañizuelo halló un buen montoncillo de escudos
de oro, y así como los vió dijo: bendito sea todo el cielo que nos ha deparado una aventura que
sea de provecho; y buscando más halló un librillo de memoria ricamente guarnecido; este le
pidió Don Quijote, y mandóle que guardase el dinero, y lo tomase para él. Besóle las manos
Sancho por la merced, y desbalijando a la balija de su lencería la puso en el costal de su
despensa. Todo lo cual visto por Don Quijote dijo: paréceme, Sancho (y no es posible que sea
otra cosa), que algún caminante descaminado debió de pasar por esta sierra, y salteándole
malandrines le debieron de matar, y le trujeron a enterrar en esta si fueran ladrones no se
dejaran aquí este dinero. Verdad dices, dijo Don Quijote, y así no adivino ni doy en lo que esto
pueda ser; más espérate, veremos si en este librillo de memoria hay alguna cosa escrita por
donde podamos rastrear y venir en conocimiento do lo que deseamos. Abrióle, y lo primero
que halló en él escrito como en borrador, aunque de muy buena letra, fue un soneto, que
leyéndole alto, porque Sancho también lo oyese, vió que decía desta manera: desechaste, ¡ó¡
ingrata por quien tiene más,
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CAPITULOS 25
SIERRA MORENA. FINEZAS DE UN ENAMORADO.
O tú, escudero mío, agradable compañero en mis prósperos y adversos sucesos, toma bien
en la memoria lo que aqui me verás hacer, para que lo cuentes y recites a la causa total de
todo ello: y diciendo esto se apeó de Rocinante, y en un momento le quitó el freno y la silla; y
dándole una palmada en las ancas le dijo: libertad te da el que sin ella queda, o caballo tan
extremado por tus obras cuan desdichado por tu suerte; vete por do quisieres, que en la frente
llevas escrito, que no te igualó en ligereza el Hipógrifo de Astolfo, ni el nombrado Frontino, que
tan caro le costó a Bradamante. Viendo esto Sancho dijo: bien haya quien nos quitó ahora del
trabajo de desenalbardar al rucio, que a fe que no faltaran palmadicas que dalle ni cosas que
decille en su alabanza; pero si él aqui estuviera, no consintiera yo que nadie le desalbardara,
pues no había para qué, que a él no le tocaban las generales de enamorado ni de desesperado,
pues no lo estaba su amo, que era yo cuando Dios quería: y en verdad, señor caballero de la
Triste Figura, que si es que mi partida y su locura de vuestra merced va de veras, quesera bien
tornar a ensillar a Rocinante para que supla la falta del rucio, porque será ahorrar ni cuando
volveré, porque en resolución soy mal caminante. Digo, Sancho, respondió Don Quijote, que
sea como tú quisieres, que no me parece mal tu designio, y digo que de aquí a tres días te
partirás,. porque quiero que en este tiempo veas lo que por ella hago y digo, para que se lo
digas. ¿Pues que más tengo de ver, dijo Sancho, que lo que he visto? Bien estás en el cuento,
respondió Don Quijote; ahora me falta rasgar las vestiduras, esparcir las armas, y darme de
calabazadas por estas peñas, con otras cosas deste jaez que te han de admirar la máquina
desta penitencia.
.
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CAPITULO 29
DOROTEA, LA PRINCESA MICOMICONA
No dejó de avisar el cura lo que había de hacer Dorotea: a lo que ella dijo que
descuidasen, que todo se haría sin faltar punto como lo pedían y pintaban los libros de
caballerías. Tres cuartos de legua habrían andado cuando descubrieron a Don Quijote entre
unas intricadas peñas, ya vestido aunque no armado, y así como Dorotea le vio, y fué informada
de Sancho que aquel era Don Quijote, dio del azote a su palafren, siguiéndole el bien barbado
barbero; y en llegando junto a él el escudero se arrojó de la mula y fue a tomar en los brazos a
Dorotea, la cual apeándose con grande desenvoltura se fue a hincar de rodillas ante las de Don
Quijote, y aunque él pugnaba por levantarla, ella sin levantarse le fabló en esta guisa: de aqui
no me levantaré, o valeroso y esforzado caballero, fasta 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 á la voz de vuestra inmortal fama, obligado estáis a favorecer a la sin
ventura que de tan lueñes tierras viene al olor de vuestro famoso nombre buscándoos para
remedio de sus desdichas. No os responderé palabra, fermosa señora, respondió Don Quijote,

más cosa de vuestra facienda fasta que os levantéis de tierra. No me levantaré, señor, ni oiré
respondió la afligida doncella, si primero por la vuestra cortesía no me es otorgado el don que
pido. Yo vos le otorgo y concedo, respondió Don Quijote, como no se haya de cumplir en daño
o mengua de mi rey, de mi patria, y de aquella que de mi corazón y libertad tiene la llave.
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SALIENDO DE SIERRA MORENA. CAPITULO 29 (sigue)
¿Pues cómo se desembarcó vuestra merced en Osuna, señora mía, preguntó Don Quijote,
si no es puerto de mar? Mas antes que Dorotea respondiese tomó el cura la mano y dijo: debe
de querer decir la señora princesa, que después que desembarcó en Málaga, la primera parte
donde oyó nuevas de vuestra merced fue en Osuna. Eso quise decir, dijo Dorotea. Y esto lleva
camino, dijo el cura; y prosiga vuestra magestad adelante. No hay que proseguir, respondió
Dorotea, sino que final mente mi suerte ha sido tan buena en hallar al señor Don Quijote, que
ya me cuento y tengo por reina y señora de todo mi reino, pues él por su cortesía y
magnificencia me ha prometido el don de irse conmigo, que no será a otra parte que a ponerle
delante de Pandafilando de la fosca vista para que le mate, y me restituya lo que tan contra
razón me tiene usurpado: pues así lo dejó profetizado Tinacrio el Sabidor mi buen padre, el
cual también dejó dicho y escrito en letras caldeas o griegas, que yo no las sé leer, que si este
caballero de la profecía después de haber degollado al gigante, quisiese casarse conmigo, que
yo me otorgase luego sin réplica alguna por su legítima esposa, y le diese la posesión de mi
reino junto con la de mi persona. ¿Qué te parece, Sancho amigo? dijo a este punto Don Quijote;
¿no oyes lo que pasa? ¿no te lo dije yo? mira si tenemos ya reino que mandar

Y reina con quien casar. Eso juro yo, dijo Sancho; para el puto que no se casare en abriendo el
gaznatico al señor Pandahilado: pues monta que es mala la reina, así se me vuelvan las pulgas
de la cama: y diciendo esto dio dos zapatetas en el aire con muestras de grandísimo contento,
y luego fue a tomar las riendas de la mula de Dorotea, y haciéndola detener se hincó de rodillas
ante ella suplicándole le diese las manos para besárselas en señal que la recibía por su reina y
señora. ¿Quién no había de reír de los circunstantes viendo la locura del amo y la simplicidad
del criado?
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SANCHO RECUPERA SU BURRO. CAPITULO 29 (sigue)
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 do quiera que via asnos
se le iban los ojos y el alma, apenas hubo visto al hombre cuando conoció que era Gines de
Pasamonte, y por el hilo del gitano sacó el ovillo de su asno, como era la verdad, pues era el
rucio sobre que Pasa monte venia: el cual por no ser conocido y por vender el asno se había
puesto en trago de gitano, cuya lengua y otras muchas sabía muy bien hablar como si fueran
naturales suyas. Viole Sancho…

...huye puto, auséntate ladrón, y desampara lo que no es tuyo. No fueron menester tantas
palabras ni baldones, porque a la primera saltó Gines, 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: ¿cómo
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 anidaba la póliza de los tres pollinos. Sancho se lo
agradeció. En tanto que los dos iban en estas pláticas dijo el cura á Dorotea que había andado
muy discreta así en el cuento como en la brevedad del, y en la similitud que tuvo con los de los
libros de caballerías. Ella dijo que muchos ratos se había entretenido en leellos; pero que no
sabía ella donde eran las provincias ni puertos de mar, y que así había dicho a tiento que se
había desembarcado en Osuna. Yo lo entendí así, dijo el cura, y por eso acudí luego a decir lo
que dije, con que se acomodó todo.
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CAPITULO 35
LA AVENTURA DE LOS CUEROS DE VINO.
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 más
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 cercen á cercen como
si fuera un nabo. ¿Qué dices, hermano? dijo el cura dejando 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 Don 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: no tienen que pararse a
escuchar, sino entren á despartir la pelea o ayudar a mi amo, porque sin duda alguna el gigante
está ya muerto, y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida. 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 extraño trage del mundo. Estaba en camisa, la cual no era tan cumplida
que por delante le acabase de cubrir los muslos, y por detrás tenía seis dedos menos: las
piernas eran muy largas y flacas, llenas de vello y no nada limpias; tenía 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 en la derecha desenvainada la espada, con la cual
daba cuchilladas a todas partes.
40

CAPITULO 37
DISCURSO DE DON QUIJOTE EN LA CENA CON LUSCINDA, DOROTEA Y LA MORA ZAIDA CON
TODOS LOS DEMÁS.
Quítenseme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré, y
sean quien se fueren, que no saben lo que dicen: porque la razón que los tales suelen decir, y
a lo que ellos más se atienen, es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo, y que
las armas solo con el cuerpo se ejercitan, como si fuese su ejercicio oficio de ganapanes, para
el cual no es menester más de buenas fuerzas; o como si en esto que llamamos armas los que
las profesamos no se encerrasen los actos de la fortaleza, los cuales piden para ejecutarlos
mucho entendimiento; o como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene a su cargo un
ejército ó la defensa de una ciudad sitiada, así con el espíritu como con el cuerpo. Si no, véase
si se alcanza con las fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento del enemigo, los
designios, las estratagemas, las dificultades, el prevenir los daños que se temen, que todas
estas cosas son acciones del entendimiento, en quien no tiene parte alguna el cuerpo. Siendo
pues así que las armas requieren espíritu como las letras, veamos ahora cuál de los dos
espíritus, el del letrado o el del guerrero, trabaja más: y esto se vendrá a conocer por el fin y
paradero a que cada uno se encamina, porque aquella intención se ha de estimar en mas que
tiene por objeto más noble fin. Es el fin y paradero de las letras (y no hablo ahora de las divinas,
que tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo, que a un fin tan sin fin como este
ningún otro se le puede igualar), hablo de las leyes humanas, que es si fin poner en su punto
la justicia distributiva y dar a cada uno lo suyo, fin por cierto generoso y digno de grandes
alabanzas pero no de tanta como merece aquel á…
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CAPITULO 43
DE GUARDA EN EL CASTILLO QUE NO VENTA.
Y haciendo una lazada corrediza al cabestro se la echó a la muñeca, y bajándose del agujero
ató lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar muy fuertemente. Don Quijote, que sintió
la aspereza del cordel en su muñeca, dijo: más parece que vuestra merced me ralla, que no
que me regala la mano: no la tratéis tan mal, pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad
os hace, ni es bien que en tan poca parte venguéis el todo de vuestro enojo: mirad que quien
quiere bien no se venga tan mal. Pero todas estas razones de Don Quijote ya no las escuchaba
nadie, porque así como Maritornes le ató, ella y la otra se fueron muertas de risa, y le dejaron
asido de manera que fue imposible soltarse. Estaba pues como se ha dicho de pies sobre
Rocinante, metido todo el brazo por el agujero, y atado de la muñeca y al cerrojo de la puerta,
con grandísimo temor y cuidado que si Rocinante se desviaba a un cabo o a otro había de
quedar colgado del brazo, y así no osaba hacer movimiento alguno, puesto que de la paciencia
y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero. En
resolución, viéndose Don Quijote atado, y que ya las damas se habían ido, se dio a imaginar
que todo aquello se hacía por via de encantamento como la vez pasada cuando en aquel mismo
castillo le molió aquel moro encantado del arriero, y maldecía entre sí su poca discreción y
discurso, pues habiendo salido tan mal la vez primera de aquel castillo se había aventurado a
entrar en é la segunda, siendo advertimiento de caballeros andantes que cuando han probado
una aventura, y no salido bien con ella, es señal que no está para ellos guardada, sino para
otros, y así no tienen necesidad de probarla segunda vez.
.
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CAPITULO 44
DOS HUÉSPEDES QUE SE FUERON SIN PAGAR.
Y decid a vuestro padre que se entretenga en esa batalla lo mejor que pudiere, y que no se
deje vencer en ningún modo, en tanto que yo pido licencia a la princesa Micomicona para
poder socorrerle en su cuita, que si ella me la da, tened por cierto que yo le sacaré della.
¡Pecadora de mí! dijo a esto Maritornes que estaba delante: primero que vuestra merced
alcance esa licencia que dice estará ya mi señor en el otro mundo. Dadme vos, señora, que yo
alcance la licencia que digo, respondió Don Quijote, que como yo la tenga poco hará al caso
que él esté en el otro mundo, que de allí le sacaré a pesar del mismo mundo que lo contradiga,
o por lo menos os daré tal venganza de los que allá le hubieren enviado, que quedéis más que
medianamente satisfechas: y sin decir más se fue a poner de hinojos ante Dorotea pidiéndole
con palabras caballerescas y andantescas que la su grandeza fuese servida de darle licencia de
acorrer y socorrer al castellano de aquel castillo, que estaba puesto en una mengua. La
princesa se la dió de buen talante, y él luego embrazando su adarga y poniendo mano a su
espada acudió á la puerta de la venta, adonde aun todavía traían los dos huéspedes á maltraer
al ventero; pero asi como llegó embazó y se estuvo quedo, aunque Maritornes y la ventera le
decían que en qué se detenía, que socorriese a su señor y marido. Deténgome, dijo Don
Quijote, porque no me es licito poner mano a la espada contra gente escuderil; pero llamadme
aquí a mi escudero Sancho, que a él toca y atañe esta defensa y venganza. Esto pasaba en la
puerta de la venta, y en ella andaban las puñadas y mogicones muy en su punto, todo en daño
del ventero y en rabia de Maritornes, la ventera y su hija, que se desesperaban de ver la
cobardía de Don Quijote, y de lo mal que lo pasaba su marido, señor y padre.

.
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CAPITULO 47
ENCANTAMIENTO DE DON QUIJOTE.
Cuando Don Quijote se vio de aquella manera enjaulado y encima del carro dijo: muchas y
muy graves historias...

...los lleven desta manera, y con el espacio que prometen estos perezosos y tardíos animales;
porque siempre los suelen llevar por los aires con extraña ligereza, encerrados en alguna parda
y escura nube o en algún carro de fuego, o ya sobre algún hipogrifo o otra bestia semejante;
pero que me lleven a mí ahora sobre un carro de bueyes, vive Dios que me pone en confusión;
pero quizá la caballería y los encantos destos nuestros tiempos deben de seguir otro camino
que siguieron los antiguos, y también podría ser que como yo soy nuevo caballero en el mundo,
y el primero que ha resucitado el ya olvidado ejercicio de la caballería aventurera, también
nuevamente se hayan inventado otros géneros de encantamentos, y otros modos de llevar a
los encantados. ¿Qué te parece desto, Sancho hijo? No sé yo lo que me parece, respondió. si
quieres ver esta verdad, tócalos y pálpalos, y verás como no tienen cuerpos sino de aire, y
como no consisten más de en la apariencia. Par Dios, señor, replicó Sancho, ya yo los he tocado;
y este diablo que aquí anda tan solícito es rollizo de carnes, y tiene otra propiedad muy
diferente de la que yo he oído decir que tienen los demonios; porque según se dice, todos
huelen a piedra azufre y a otros malos olores, pero este huele a ámbar de media legua. Decía
esto Sancho por Don Fernando, que como tan señor debía de doler a lo que Sancho decía. No
te maravilles deso, Sancho amigo, respondió Don Quijote, porque te hago saber que los
diablos saben mucho, y puesto que traigan olores consigo, ellos no huelen nada, porque son
espíritus, y si huelen no pueden oler cosas buenas, sino malas.
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CAPITULO 50
ALTERCACIONES QUE DON QUIJOTE Y EL CANÓNICO TUBIERON.
De mí sé decir que después que soy caballero andante soy valiente, comedido, liberal, bien
criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de
encantos, y aunque ha tan poco que me vi encerrado en una jaula como loco, pienso por el
valor de mi brazo, favoreciéndome el cielo, y no me siendo contraria la fortuna, en pocos días
verme rey de algún reino, adonde pueda mostrar el

agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra: que mía fe, señor, el pobre está
inhabilitado de poder mostrar la virtud de liberalidad con ninguno, aunque en sumo grado la
posea, y el agradecimiento que solo consiste en el deseo es cosa muerta como es muerta la fe
sin obras. Por esto querría que la fortuna me ofreciese presto alguna ocasión donde me hiciese
emperador por mostrar mi pecho haciendo bien a mis amigos, especialmente a este pobre de
Sancho Panza mi escudero. que es el mejor hombre del mundo, y querría darle un condado
que le tengo muchos días ha prometido, sino que temo que no ha de tener habilidad para
gobernar su estado. Casi estas últimas palabras oyó Sancho a su amo, a quien dijo: trabaje
vuestra merced, señor Don Quijote, en darme ese condado tan prometido, de vuestra merced
como de mi esperado, que yo le prometo que no me falte a mí habilidad para gobernarle; y
cuando me faltare, yo he oído decir que hay hombres en el mundo que toman en
arrendamiento los estados de los señores, y les dan un tanto cada año, y ellos se tienen cuidado
del gobierno, y el señor se está á pierna tendida gozando de la renta que le dan sin curarse de
otra cosa; y así haré yo, y no repararé en tanto me desistiré de todo, y me gozaré mi renta
como un duque, y allá se lo hayan.
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CAPITULO 52
LOS DISCIPLINANTES.
Gente de una aldea que allí junto estaba venia en procesión a una devota ermita que en un
recuesto de aquel valle había. Don Quijote que vio 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 solo tocaba como 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 á Rocinante que paciendo andaba, quitándole
del arzón el freno y el adarga, y en un punto le enfrenó, y pidiendo a Sancho su espada subió
sobre Rocinante y embrazó su adarga, y dijo en alta voz a todos los que presentes estaban:
ahora, valerosa compañía, veredes cuanto importa que haya en el mundo caballeros que
profesen la orden de la andante caballería: ahora digo, que veredes en la libertad de aquella
buena

señora que allí va cautiva si se han de estimar los caballeros andantes: y en diciendo esto
apretó los muslos a Rocinante, porque espuelas, no las tenía, y a todo galope (porque carrera
tirada no se lee en toda esta verdadera historia que jamás la diese Rocinante) se fue a
encontrar con los disciplinantes: bien que fueron el cura y el canónigo y barbero a detenerle,
mas no les fue posible, ni menos le detuvieron las voces que Sancho le daba diciendo: ¿Adónde
va, señor Don Quijote? ¿qué demonios lleva en el pecho que le incitan 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.
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EL REGRESO. CAPITULO 52 (sigue)
El cabrero se despidió de todos; los cuadrilleros no quisieron pasar adelante, y el cura les
pagó 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 seguir 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. El 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 venia, 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 venia flaco y amarillo, y tendido sobre un montón
de heno y sobre un carro de bueyes. Cosa de lástima fue 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, cuando vieron entrar a Don Quijote por sus puertas. Á las nuevas
de esta venida de Don Quijote acudió la muger de Sancho Panza, replicó ella, que tanto bien
me ha hecho; pero contadme ahora, amigo, ¿qué bien habéis sacado de vuestras escuderías?
¿qué saboyana me traéis á mí? ¿qué zapaticos a vuestros hijos? No traigo nada deso, dijo
Sancho, muger mía, aunque traigo otras cosas de más momento y consideración. Deso recibo
yo mucho gusto, respondió la muger: mostradme esas cosas de más consideración y más
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.
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SEGUNDA PARTE
TERCERA SALIDA DE DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA.
El cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la
memoria las cosas pasadas; pero no por eso 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 procedía según buen discurso toda su mala
ventura; las cuales dijeron que así lo hacían, y lo harían con la voluntad y cuidado posible,
porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su entero
juicio: de lo cual recibieron los dos gran contento por parecerles que habían acertado en
haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte desta
tan grande como puntual historia en su último capítulo; y así determinaron de visitarle y hacer
experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviese, y acordaron de no
tocarle en ningún punto de la andante caballería por no ponerse a peligro de descoser los de
la herida que tan tiernos estaban. 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 del muy bien recebidos, preguntáronle
por su salud, y él dio cuenta de sí y della con mucho juicio y con muy elegantes palabras; y en
el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de estado y modos de
gobierno, enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y
desterrando otra, haciéndose cada uno de los tres un nuevo legislador, que no pareció sino
que la habían puesto en una fragua y sacado otra de la que pusieron; y habló Don Quijote con
tanta discreción en todas las materias que se tocaron, que los dos examinadores creyeron que
estaba del todo bueno y en su entero juicio.

48

CAPITULO 4. SEGUNDA PARTE
YENDO A VER A LA SEÑORA DULCINEA DEL TOBOSO
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 guie vuesa merced, respondió Sancho, quizá será
así, aunque yo lo veré con los ojos, y lo tocaré con las manos, y asi lo creeré yo como creer que
es ahora de día. Guio Don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos dio con el bulto
que hacia la sombra, y vio 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. Ya lo veo, respondió Sancho, y plega a Dios que no demos con
nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los cementerios a tales horas, y más
habiendo yo dicho á vuesa merced, si mal no me acuerdo, que la casa desta señora ha de estar
en una callejuela sin salida. Maldito seas de Dios, mentecato, dijo Don Quijote: ¿adónde has
tú hallado que los alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida? Señor,
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 á vuesa merced me deje buscar por estas calles o
callejuelas que se me ofrecen, podría ser que en algún rincón topase con ese alcazar. 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. Yo me reportaré, respondió Sancho; ¿pero con qué
paciencia podré llevar que quiera vuesa merced que dé sola una vez que vi la casa de nuestra
ama, la haya de saber siempre y hallarla a media noche, no hallándola vuesa merced, que la
debe de haber visto millares de veces? Tú me harás desesperar, Sancho, dijo Don Quijote: ven
hereje, ¿no te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par
Dulcinea
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CAPITULO 10 SEGUNDA PARTE
SANCHO ENCANTA A LA SEÑORA DULCINEA.
¿Por ventura tiene vuesa merced los ojos en el colodrillo, que no ve que son estas que aquí
vienen, resplandecientes como el mismo sol a medio día? Yo no veo, Sancho, dijo Don Quijote,
sino a tres labradoras sobre tres borricos. Ahora me libre Dios del diablo, respondió Sancho,
¿y es posible que tres hacaneas, o como se llaman, blancas como el campo de la nieve, le
parezcan a vuesa merced borricos? Vive el Señor, que me pele yo soy Don Quijote, y tú Sancho
Panza: á 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 recebir a las tres aldeanas, y apeándose del rucio tuvo del
cabestro al jumento de una de las tres labradoras, y hincando ambas rodillas en el suelo, dijo:
Reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recebir
en su gracia y buen talante al cautivo caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol,
todo turbado y sin pulso de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo 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 Figura. Á esta sazón ya se había puesto Don Quijote de hinojos junto a
Sancho, y miraba con 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 mohína, dijo: apártense nora en tal del camino, y déjenmos pasar, que vamos de
priesa
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CAPITULO 11 NSEGUNDA PARTE
LA CARRETA DE LAS CORTES DE LA MUERTE.
Don Quijote que los vio puestos en tan gallardo escuadrón, los brazos levantados con
ademan de despedir poderosamente las piedras, detuvo las riendas á Rocinante, y púsose a
pensar de qué modo los acometería con menos peligro de su persona. En esto que se detuvo
llegó Sancho, y viéndole en talle de acometer al bien formado escuadrón, le dijo: Asaz de locura
seria intentar tal empresa; considere vuesa merced, señor mío, que para sopa de arroyo y tente
bonete no hay arma defensiva en el mundo sino es embutirse y encerrarse en una campana
de bronce; y también se ha de considerar que

es más temeridad que valentía acometer un hombre solo a un ejército donde está la muerte,
y pelean en persona emperadores, y a quien ayudan los buenos y los malos ángeles: y si esta
consideración no le mueve a estarse quedo, muévale saber de cierto que entre todos los que
allí están, no hay ningún caballero andante. Ahora sí, dijo Don Quijote, has dado, Sancho, en el
punto que puede y debe mudarme de mi ya determinado intento. Yo no puedo ni debo sacar
la espada, como otras veces muchas te he dicho, contra quien no fuere armado caballero: a ti,
Sancho, toca, si quieres tomar la venganza del agravio que a tu rucio se le ha hecho, que yo
desde aquí te ayudaré con voces y advertimientos saludables. No hay para qué, señor,
respondió Sancho, tomar venganza de nadie, pues no es de buenos cristianos tomarla de los
agravios, cuanto más que yo acabaré con mi asno que ponga su ofensa en las manos de mi
voluntad, la cual es de vivir pacíficamente los días que los cielos me dieren de vida. Pues esa
es tu determinación, replicó Don Quijote, Sancho bueno, Sancho discreto, Sancho sincero,
dejemos estas fantasmas y volvamos á buscar mejores y más calificadas aventuras.
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CAPITULO 14. SEGUNDA PARTE
EL CABALLERO DE LOS ESPEJOS
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, sino confesáis que la sin par Dulcinea
del Toboso se aventaja en belleza a vuestra Casildea de Vandália, y demás de esto habéis de
prometer, si desta contienda y caída quedáredes con vida, de ir a la ciudad del Toboso, y
presentaros en su presencia de mi parte, para que haga de vos lo que más en voluntad le
viniere; y si os dejare en la vuestra, asimismo habéis de volver a buscarme, que el rastro de mis
hazañas os servirá de guía que os traiga donde yo estuviere, y a decirme lo que con ella
hubiéredes pasado: condiciones que conforme

á las que pusimos antes de nuestra batalla, no salen de los términos de la andante caballería.
Confieso, dijo el caído caballero, que vale más el zapato descosido y sucio de la señora Dulcinea
del Toboso, que las barbas mal peinadas aunque limpias de Casildea, y prometo de ir y volver
de su presencia a la vuestra, y daros entera y particular cuenta de lo que me pedís. También
habéis de confesar y creer, añadió Don Quijote, que aquel caballero que vencístes no fue 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 Sansón 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. Todo 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 maltrecho me tiene.
Ayudóle a levantar Don Quijote y Tomé Cecial su escudero, del cual no apartaba los ojos.
Sancho, preguntándole cosas, cuyas respuestas le daban manifiestas señales de que era el
Tomé Cecial que decía
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CAPITULO 18. SEGUNDA PARTE
LA VENTURA DE LOS LEONES
Don Quijote de la Mancha, espejo donde se pueden mirar todos los valientes del mundo,
segundo y nuevo Don Manuel de León, que fue gloria y honra de los españoles caballeros!
¿Con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña, o con qué razones la haré creíble á los
siglos venideros, o qué alabanzas habrá que no te convengan y cuadren, aunque sean
hipérboles sobretodos los hipérboles? Tú a pie, tú solo, tú intrépido, tú magnánimo, con sola
una espada, y no de las del Perrillo cortadoras, con un escudo, no de muy luciente y limpio
acero, estás aguardando y atendiendo los dos más fieros leones que jamás criaron las africanas
selvas. Tus mismos hechos sean los

que te alaben, valeroso manchego, que yo los dejo aquí en su punto por faltarme palabras con
que encarecerlos. Aquí cesó la referida exclamación del autor, y pasó adelante anudando el
hilo de la historia diciendo, que habiendo visto el leonero ya puesto en postura a Don Quijote,
y que no podía dejar de soltar al león macho, so pena de 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. Lo primero
que hizo fue revolverse en la jaula donde venia echado, y tender la garra, y desperezarse todo:
abrió luego la boca y bostezó muy 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 ademan para poner en espanto a la misma
temeridad. Solo Don Quijote lo miraba atentamente, deseando que saltase ya del carro y
viniese con él a las manos, entre las cuales pensaba hacerle pedazos.
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CAPITULO 17 SEGUNDA PARTE
DUELO ENTRE EL BACHILLER Y CORCHUELO.
Corchuelo, y apeándose con gran presteza de su jumento, tiró con furia de una de las
espadas que llevaba el licenciado en el suyo. No ha de ser así, dijo a este instante Don Quijote,
que yo quiero ser el maestro desta esgrima, y el juez desta muchas veces no averiguada
cuestión; y apeándose de Rocinante, y asiendo de su lanza se puso en la mitad del camino a
tiempo que ya el licenciado con gentil donaire de cuerpo y compas de pies se iba contra
Corchuelo, que contra él se vino lanzando, como decirse suele, fuego por los ojos. Los otros
dos labradores del acompañamiento, sin apearse de sus

pollinas, sirvieron de espectadores en la mortal tragedia. Las cuchilladas, estocadas, altibajos,
reveses y mandobles que tiraba Corchuelo eran sin número, más espesas que hígado, y más
menudas que granizo. Arremetía como un león irritado, pero salíalo al encuentro un tapaboca
de la zapatilla de la espada del licen ciado, que en mitad de su furia le detenía, y se la hacía
besar como si fuera reliquia, aunque no con tanta devoción como las reliquias deben y suelen
besarse. Finalmente, el licenciado le contó á estocadas todos los botones de una media
sotanilla que traía vestida, haciéndole tiras los faldamentos como colas de pulpo: derribóle el
sombrero dos veces, y cansóle de manera, que de despecho, cólera y rabia asió la espada por
la empuñadura, y arrojóla por el aire con tanta fuerza, que uno de los labradores asistentes,
que era escribano, que fue por ella, dio después por testimonio que la alongó de sí casi tres
cuartas de legua, el cual testimonio sirve y ha servido para que se conozca y vea con toda
verdad
cómo la fuerza es vencida del arte
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CAPITULO 19 SEGUNDA PARTE
LAS BODAS DE CAMACHO
Desencajó los ojos Basilio, y mirándola atentamente le dijo: ¡O Quitéria, que has venido á
ser piadosa á tiempo cuando tu piedad ha de servir de cuchillo que me acabe de quitar la vida,
pues ya no tengo fuerzas para llevar la gloria que me das en escogerme por tuyo, ni para
suspender el dolor me uses de fingimientos con quien tantas verdades ha tratado contigo.
Entre estas razones se desmayaba de modo que todos los presentes pensaban que cada
desmayo se había de llevar el alma consigo. Quitéria, toda honesta y toda vergonzosa, asiéndo
con su derecha mano la de Basilio, le dijo: Ninguna fuerza fuera bastante a torcer mi voluntad;
y así con la más libre que tengo te doy la mano de

legítima esposa, y recibo la tuya si es que me la das de tu libre albedrío, sin que la turbe ni
contraste la calamidad en que tu discurso acelerado te ha puesto. Sí doy, respondió Basilio, no
turbado ni confuso, sino con el claro entendimiento que el cielo quiso darme, y asi me doy y
me entrego por tu esposo. Y yo por tu esposa, respondió Quiteria, ahora vivas largos años,
ahora te lleven de mis brazos a la sepultura. Para estar tan herido este mancebo, dijo a este
punto Sancho Panza, mucho habla: háganle que se deje de requiebros, y que atienda a su alma,
que á mi parecer más la tiene en la lengua que en los dientes. Estando pues asidos de las manos
Basilio y Quiteria, el cura tierno y lloroso los 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
cuerpo. Quedaron todos los circunstantes admirados, y algunos dellos, más simples que
curiosos, en altas voces comenzaron a decir: milagro, milagro. Pero Basilio replicó: No milagro,
sino industria.
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CAPITULO 23 SEGUNDA PARTE
LA CUEVA DE MONTESINOS
Y así digo que el venerable Montesinos me metió en el cristalino palacio, donde en una
sala baja, fresquísima sobre modo, y toda de alabastro, estaba un sepulcro de mármol con gran
maestría fabricado, sobre el cual vi a un caballero tendido de largo á largo, no de bronce ni de
mármol, ni de jaspe hecho, como los suele haber en otros sepulcros, sino de pura carne y de
puros huesos. Tenía la mano derecha (que a mi parecer es algo peluda y nervosa, señal de
tener muchas fuerzas su dueño) puesta sobre el lado del corazón, y antes que preguntase nada
a Montesinos, viéndome suspenso, mirando al

del sepulcro, me dijo: Este es mi amigo Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados
y valientes de su tiempo; tiénele aquí encantado como me tiene a mí y á otros muchos y
muchas, Merlín, aquel francés encantador, que dicen que fue hijo del diablo, y lo que yo creo
es que no fue hijo del diablo, sino que supo, como dicen, un punto más que el diablo. El cómo
o para qué nos encantó, nadie lo sabe, y ello dirá andando los tiempos, que no están muy lejos,
según imagino. Lo que a mí me admira es, que sé tan cierto como ahora es de día, que
Durandarte acabó los de su vida en mis brazos, y que después de muerto le saqué el corazón
con mis propias manos; y en verdad que debía de pesar dos libras, porque según los naturales,
el que tiene mayor corazón es dotado de mayor valentía del que le tiene pequeño. Pues siendo
esto así, y que realmente murió este caballero, ¿cómo ahora se queja y suspira de cuando en
cuando como si estuviese vivo? Esto dicho, el mísero Durandarte dando una gran voz dijo: O
mi primo Montesinos , lo postrero que os rogaba , que cuando yo fuere muerto, y mi ánima
arrancada, que llevéis mi corazón adonde Belerma estaba, sacándomele del pecho. ya con
puñal, ya con daga.
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CAPITULO 25 SEGUNDA PARTE
LOS DEL PUEBLO DEL REBUZNO.
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 más le buscaron. Viendo pues que no parecía, dijo el regidor que le había
visto, al otro: mirad, 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 otro: por Dios que no dé la ventaja
á nadie, ni aun a los mesmos asnos. Ahora lo veremos, respondió el regidor segundo, porque
tengo determinado que os vais vos por una parte del monte, y yo por otra, de modo que le
rodeemos y andemos todo, y de trecho en trecho rebuznareis vos y rebuznaré yo, y no podrá

ser menos sino que el asno nos oya, y nos responda si es que está en el monte. A lo que
respondió el dueño del jumento: Digo, compadre, que la traza es excelente y digna de vuestro
gran ingenio; y dividiéndose los dos según el acuerdo, sucedió que casi a un mesmo tiempo
rebuznaron, y cada uno engañado del rebuzno del otro acudieron a buscarse, pensando que
ya el jumento había parecido, y en viéndose dijo el perdidoso: ¿es posible, compadre, que no
fue mi asno el que rebuznó? no fue sino yo, respondió el otro. Ahora digo, dijo el dueño, que
de vos a un asno, compadre, no hay alguna diferencia en cuanto toca al rebuznar, porque en
mi vida he visto ni oído cosa más propia. Esas alabanzas y encarecimiento, respondió el de la
traza, mejor os atañen y tocan á vos, que á mí, compadre, que por el Dios que me crio, que
podéis dar dos rebuznos de ventaja al mayor y más perito rebuznador del mundo; porque el
sonido que tenéis es alto, lo sostenido de la voz a su tiempo y compas, los dejos muchos y
apresurados, y en resolución yo me doy por vencido y os rindo la palma, y doy la bandera desta
rara habilidad. Ahora digo, respondió el dueño, que me tendré y estimaré en más de aquí en
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adelante.
Bajó del recuesto, y acercose al escuadrón, tanto que distintamente vió las banderas, juzgó de
las colores, y notó las empresas que en ellas traían, especialmente una que en un estandarte
o girón de raso blanco venia, en el cual estaba pintado muy al vivo un asno como un pequeño
sardesco, la cabeza levantada, la boca abierta y la lengua de fuera en acto y postura como si
estuviera rebuznando: al rededor del estaban escritos de letras grandes estos dos versos: No
rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde. Por esta insignia sacó Don Quijote que aquella
gente debía de ser del pueblo del rebuzno, y así se lo dijo a Sancho, declarándole lo que en el
estandarte venia escrito. Díjole también que el que les había dado noticia de aquel caso se
había errado

en decir que dos regidores habían sido los que rebuznaron, porque según los versos del
estandarte no habían sido sino alcaldes. A lo que respondió Sancho Panza: 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
más que no hace al caso á 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 conocieron y 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 no con poca pesadumbre de Sancho, que nunca fue amigo de hallarse en
semejantes jornadas. Los del escuadrón le recogieron en medio, creyendo que era alguno de
los de su parcialidad. Don Quijote alzando la visera con gentil brío y continente, llegó hasta el
estandarte del asno, y allí se le pusieron al rededor todos los mas principales del ejército por
verle, admirados con la admiración acostumbrada en que caían todos aquellos que la vez
primera le miraban. Don Quijote alzando la visera con gentil brío y continente, llegó hasta el
estandarte del asno, y allí se le pusieron al rededor todos los mas principales del ejército por
verle, admirados con la admiración acostumbrada en que caían todos aquellos que la vez
primera le miraban.
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EL RETABLO DE MAESE PEDRO

CAPITULO 25 SEGUNDA PARTE (sigue)

No quiso tomar maese Pedro el dinero, diciendo: no quiero recebir adelantados los premios
sin que hayan precedido los servicios; y dando con la mano derecha dos golpes sobre el
hombro izquierdo, en un brinco se le puso el mono en él, y llegando la boca al oído daba diente
con diente muy apriesa; y habiendo hecho este ademan por espacio de un credo, de otro
brinco se puso en el suelo, y al punto con grandísima priesa se fue maese Pedro a poner de
rodillas ante Don Quijote, y abrazándole las piernas dijo, estas piernas abrazo bien así como si
abrazara las dos columnas de Hércules, ¡o resucitado insigne de la ya puesta en olvido andante
caballería! o no jamás

cómo se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, ánimo de los desmayados, arrimo
de los que van a caer, brazo de los caídos, báculo y consuelo de todos los desdichados! Quedó
pasmado Don Quijote, absorto Sancho, suspenso el primo, atónito el paje, abobado el del
rebuzno, confuso el ventero, y finalmente espantados todos los que oyeron las razones del
titerero, el cual prosiguió diciendo: y tú, o buen Sancho Panza, el mejor escudero y del mejor
caballero del mundo, alégrate, que tu buena mujer Teresa está buena, y esta es la hora en que
ella está rastrillando una libra de lino, y por más señas tiene á su lado izquierdo un jarro
desbocado, que cabe un buen porqué de vino, con que se entretiene en su trabajo. Eso creo
yo muy bien, respondió Sancho, porque es ella una bienaventurada, y a no ser celosa, no la
trocara yo por la giganta Andandona, que según mi señor, fue una mujer muy cabal y muy de
pro; y es mi Teresa de aquellas que no se dejan mal pasar, aunque sea a costa de sus herederos.
Ahora digo, dijo a esta sazón Don Quijote, que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y
sabe mucho. Digo esto, porque ¿qué persuasión fuera bastante para persuadirme que hay
monos en el mundo que adivinen, como lo he visto ahora por mis propios ojos? porque yo soy
el mismo Don Quijote de la Mancha que este buen animal ha dicho, puesto que se ha extendido
algún tanto en mis alabanzas; pero como quiera que yo me sea, doy gracias al cielo, que me
dotó de un ánimo blando y compasivo, inclinado siempre a hacer bien a todos, y mal a ninguno.
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CAPITULO 29 SEGUNDA PARTE
EL BARCO ENCANTADO EN EL RIO EBRO.
¿No echa de ver que aquellas son aceñas, que están en el rio, 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 las 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
mitad de la corriente del rio comenzó a caminar no tan lentamente como hasta allí. Los
molineros de las aceñas, que vieron venir aquel barco por el rio, y que se iba a embocar por el
raudal de las ruedas, salieron con presteza muchos dellos con varas largas a detenerle; y como
salían enharinados, y cubiertos los rostros y los vestidos del polvo de la harina, representaban
una mala vista. Daban voces grandes

diciendo: demonios de hombres, ¿adónde vais? ¿venís desesperados? ¿qué, queréis ahogaros
y haceros pedazos en estas ruedas? ¿No te dije yo, Sancho, dijo a esta sazón Don Quijote, que
habíamos llegado donde he de mostrar a do 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 el dar fin felíce 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 canal de las ruedas.
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CAPITULO 32 SEGUNDA PARTE
EN EL CASTILLO DE LOS DUQUES.
El eclesiástico se levantó de la mesa mohíno además, diciendo: 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 más ni comer más se fue, 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. Acabó de reír, y dijo a Don Quijote: vuesa merced, señor
caballero de los Leones , ha respondido por sí tan altamente que no le queda cosa por satisfacer
deste, que aunque parece agravio, no lo es en ninguna manera, porque así como no agravian
las mujeres, no agravian los eclesiásticos, como vuesa merced mejor sabe. Así es, respondió

Don Quijote, y la causa es que el que no puede ser agraviado no puede agraviar a nadie. Las
mugeres, los niños y los eclesiásticos, como no pueden defenderse aunque sean ofendidos
como no pueden ser afrentados, porque entre el agravio y la afrenta hay esta diferencia, como
mejor vuestra Excelencia sabe. La afrenta viene departe de quien la puede hacer y la hace y la
sustenta; el agravio puede venir de cualquier parte sin que afrente. Sea ejemplo: Está uno en
la calle descuidado, llegan diez con mano armada, y dándole de palos, pone mano a la espada,
y hace su deber; pero la muchedumbre de los contrarios se le opone, y no le deja salir con su
intención, que es devengarse: este tal queda agraviado, pero no afrentado; y lo mismo
confirmará otro ejemplo: está uno vuelto de espaldas, llega otro, y dale de palos, y en
dándoselos huye y no espera , y el otro le sigue y no le alcanza: este que recebió los palos
recebió agravio, mas no afrenta; porque la afrenta ha de ser sustentada. Si el que le dio los
palos, aunque se los dio á hurta cordel, pusiera mano a su espada, y se estuviera quedo
haciendo rostro a su enemigo, quedara el apaleado agraviado y afrentado juntamente;
agraviado, porque el que le dio sustentó lo que había hecho sin volver las espaldas y a pie
quedo.
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CAPITULO 34 SEGUNDA PARTE
LA CAZA DE MONTERIA.
Grande era el gusto que recebian el Duque y la Duquesa de la conversación de Don Quijote
y de la de Sancho Panza; y confirmándose en la intención que tenían de hacerles algunas burlas
que llevasen vislumbres y apariencias de aventuras, tomaron motivo de la que Don Quijote ya
les había contado de la cueva de Montesinos, para hacerle una que fuese famosa; pero de lo
que más la Duquesa se admiraba era que la simplicidad de Sancho fuese tanta, que hubiese
venido a creer ser verdad infalible que Dulcinea del Toboso estuviese encantada, habiendo
sido él mismo el encantador y el embustero de aquel negocio: y así habiendo dado orden a sus
criados de todo lo que habían de hacer, de alli a seis días le llevaron a caza de montería con
tanto aparato de monteros y cazadores como pudiera llevar un rey coronado. Diéronle á Don
Quijote un vestido de monte, y á Sancho otro verde de finísimo paño; pero Don Quijote no se
le qui so poner, diciendo que otro día dieron, con intención de venderle en la primera ocasión
que pudiese. Llegado pues el esperado día armóse Don Quijote, vistióse Sancho, y encima

de su rucio, que no le quiso dejar aunque le daban un caballo, se metió entre la tropa de los
monteros. La Duquesa salió bizarramente aderezada, y Don Quijote de puro cortés y comedido
tomó la rienda de su palafrén, aunque el Duque no quería consentirlo; y finalmente llegaron a
un bosque que entre dos altísimas montañas estaba, donde tomados los puestos, paranzas y
veredas, y repartida la gente por diferentes puestos, se comenzó la caza con grande estruendo,
grita y vocería, de manera que unos á otros no podían oírse, así por el ladrido de los perros,
como por el son de las bocinas. Apeóse la Duquesa, y con un agudo venablo en las manos se
puso en un puesto por donde ella sabía que solían venir algunos jabalíes. Apeose asimismo el
Duque y Don Quijote, y pusiéronse a sus lados: Sancho se puso detrás de todos sin apearse del
rucio, á quien no osaba desamparar porque no le sucediese algún desmán; y apenas habían
sentado el pie y puesto en ala con otros muchos criados suyos, cuando acosado de los perros
y seguido de los cazadores vieron que hácia ellos venia un desmesurado jabalí.
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CAPITULO 35 SEGUNDA PARTE
LA DUEÑA DOLORIDA, TAMBIEN LLAMADA TRIFALDI.
Pararon las doce dueñas y hicieron calle, por medio de la cual la Dolorida se adelantó sin dejarla
de la mano Trifaldin. Viendo lo cual el Duque, la Duquesa y Don Quijote se adelantaron obra
de doce pasos á recibirla. Ella puestas las rodillas en el suelo, con voz antes basta y ronca que
sutil y delicada, dijo: Vuestras grandezas sean servidas de no hacer tanta cortesía a este su
criado, digo a esta su criada, porque según soy de dolorida, no acertaré a responder a lo que
debo, a causa que mi extraña y jamás vista desdicha me ha llevado el entendimiento no sé
adónde, y debe de ser muy lejos, pues cuanto mas le busco, menos le hallo. Sin él estaría,
respondió el Duque, señora condesa, el que no descubriese por vuestra persona vuestro valor,
el cual, sin más ver, es merecedor de toda la nata de la cortesía, y de toda la flor de las bien
criadas ceremonias: y levantándola de la mano la llevó a asentar en una silla junto a la Duquesa,
la cual la recebió asimismo con mucho comedimiento. Don Quijote callaba, y Sancho andaba
muerto por ver el rostro de la Trifaldi y de alguna de sus muchas dueñas; pero no fué posible
hasta que ellas de su grado y voluntad se descubrieron. Sosegados todos y puestos en silencio,
estaban esperando quién le había de romper, y fue la Dueña Dolorida con estas palabras:
confiada estoy, señor poderosísimo, hermosísima señora, y discretísimos circunstantes, que
ha de hallar mi cuitísima en vuestros valerosísimos pechos acogimiento, no menos plácido que
generoso y doloroso, porque ella es tal, que es bastante a enternecer los mármoles, y á
ablandar los diamantes, y a molificar los aceros de los más endurecidos corazones del mundo;
pero antes que salga a plaza de vuestros oídos, por no decir orejas, quisiera que me hicieran
sabidora
si
está
en
este
gremio,
corro
y
compañía
el…
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CAPITULO 38. SEGUNDA PARTE
EL DESENCANTO DE DULCINEA.
No, en ninguna manera, dijo Merlín, aquí en este instante y en este lugar ha de quedar
asentado lo que ha de ser deste negocio: O Dulcinea volverá a la cueva de Montesinos y a su
prístino estado de labradora, o ya en el ser que está será llevada a los elíseos campos, donde
estará esperando se cumpla el número del vápulo. Ea, buen Sancho, dijo la Duquesa, buen
ánimo y buena correspondencia al pan que habéis comido del señor Don Quijote, a quien todos
debemos servir y agradar por su buena condición, y por sus altas caballerías. Dad el sí, hijo,
desta azotaina, y váyase el diablo para diablo, y el temor para mezquino, que un buen corazón
quebranta mala ventura, como vos bien sabéis. A estas razones respondió con estas
disparatadas Sancho, que hablando con Merlín, le preguntó: dígame vuesa merced, señor
Merlín, cuando llegó aquí el diablo correo dio a mi amo un recado del señor Montesinos,
mandándole de su parte que le
esperase aquí, porque venía a dar orden de que la señora Doña Dulcinea del Toboso se
desencantase, y hasta ahora no hemos visto a Montesinos ni a sus semejas. A lo cual respondió
Merlín: el diablo, amigo Sancho, es un ignorante y un grandísimo bellaco; yo le envié en busca
de vuestro amo, pero no con recado de Montesinos, sino mío, porque Montesinos se está en
su cueva atendiendo, o por mejor decir, esperando su desencanto, que aún le falta la cola por
desollar: si os debe algo, o tenéis alguna cosa que negociar con él, yo os lo traeré y pondré
donde vos más quisiéredes: y por ahora acabad de dar el sí desta disciplina; y creedme, que
os será de mucho provecho así para el alma como para el cuerpo: para el alma, por la caridad
con que la haréis; para el cuerpo, porque yo sé que sois de complexión sanguínea, y no os
podrá hacer daño sacaros un poco de sangre. Muchos médicos hay en el mundo; hasta los
encantadores son médicos, replicó Sancho; pero pues todos me lo dicen, aunque yo no me lo
veo y digo que estoy contento de darme los tres mil quinientos …
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CAPITULO 41 SEGUNDA PARTE
LA VENIDA DE CLAVILEÑO.
Suba vuesa merced, y tápese primero, que si yo tengo de ir a las ancas, claro está que
primero sube el de la silla. Así es la verdad, replicó Don Quijote, y sacando un pañuelo de la
faldriquera pidió a la Dolorida que le cubriese muy bien los ojos, y habiéndoselos cubierto se
volvió a descubrir y dijo: si mal no me acuerdo, yo he leído en Virgilio aquello del Paladión de
Troya, que fuo un caballo de madera que los griegos presentaron a la diosa Palas, el cual iba
preñado de caballeros armados, que después fueron la total ruina de Troya, y así será bien ver
primero lo que Clavileño trae en su estómago. No hay para qué, dijo la Dolorida, que yo le fio,
y sé que Malambruno no tiene nada de malicioso ni de traidor: vuesa merced, señor Don
Quijote, suba sin pavor alguno, y a mi daño si alguno le sucediere. Parecióle a Don Quijote que
cualquiera cosa que replicase acerca de su seguridad seria poner en detrimento su valentía, y
así sin más altercar subió sobre Clavileño, y le tentó la clavija, que fácilmente se rodeaba; y

como no tenía estribos, y le colgaban las piernas, no parecía sino figura de tapiz flamenco
pintada ó tejida en algún romano triunfo. De mal talante y poco a poco llegó a subir Sancho, y
acomodándose lo mejor que pudo en las ancas, las halló algo duras y no nada blandas, y pidió
al Duque que si fuese posible le acomodasen de algún cojín o de alguna almohada, aunque
fuese del estrado de su señora la Duquesa, a del lecho de algún paje, porque las ancas de aquel
caballo más parecían de mármol que de leño. A esto dijo la Trifaldi, que ningún jaez ni ningún
género de adorno sufría sobre sí Clavileño, que lo que podía hacer era ponerse a mujeriegas,
y que así no sentiría tanto la dureza. Hízolo así Sancho, y diciendo a Dios, se dejó vendar los
ojos, y ya después de vendados se volvió a descubrir, y mirando a todos los del jardín
tiernamente y con lágrimas, dijo que le ayudasen en aquel trance con sendos paternostres y
sendas avemarías, porque Dios deparase quien por ellos los dijese cuando en semejantes
trances se viesen
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CAPITULO 42 SEGUNDA PARTE
LOS CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO PANZA ANTES QUE FUESE A GOBERNAR LA
INSULA.
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 recebir y a encontrar la buena ventura. Yo, 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. Tú, que para disponer suavemente las cosas, y después las darás a la
grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería andante. Dispuesto pues el corazón a
creer lo que te he dicho, esta, o hijo, atento a este tu Catón, que quiere aconsejarte, y ser norte

y guía que te encamine y saque a seguro puerto deste 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 erraren nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando
conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del 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.
Así es la verdad, respondió Sancho, pero fue cuando muchacho; pero después, algo
hombrecillo, 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.
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Si trujeres a tu muger contigo (porque no es bien que los que asisten a gobiernos de
mucho tiempo estén sin las propias), enséñala, doctrínala y desbástala de su natural rudeza,
porque todo lo que suele adquirir un gobernador discreto suele perder y derramar una mujer
rústica y tonta. Si acaso enviudares (cosa que puede suceder), y con el cargo mejorares de
consorte, no la tomes tal que te sirva de anzuelo y de caña de pescar, y del no quiero de tu
capilla; porque en verdad te digo que de todo aquello que la muger del juez recibiere ha de
dar cuenta el marido en la residencia que no se hubiere hecho cargo en la vida. Nunca te guíes
por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de
agudos. Hallen en ti más 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 é 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 tu

enemigo, aparta las mientes de tu injuria, y ponías en la verdad del caso. No te ciegue la pasión
propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres las más veces serán sin remedio, y
si le tuvieren será a costa de tu crédito y aun de tu hacienda. Si alguna mujer hermosa viniere
a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas, y tus oídos de sus gemidos, y considera
despacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu
bondad en sus suspiros. Al 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. Al 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 todos son
iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia.
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CAPITULO 45 SEGUNDA PARTE
EL MODO QUE COMENZO A GOBERNAR LA INSULA.
Volvía mi aldea, topé en el camino a esta buena dueña, y el diablo, que todo lo añasca y
todo lo cuece, hizo que yogásemos, paguéle lo suficiente, y ella mal contenta asió de mí, y no
me ha dejado hasta traerme á este puesto: dice que la forcé, y miente para el juramento que
hago o pienso hacer; y esta es toda la verdad sin faltar meaja. Entonces el gobernador le
preguntó si traía consigo algún dinero en plata: él dijo que hasta veinte ducados tenía en el
seno en una bolsa de cuero. Mandó que la sacase, y se la entregase así como estaba á la
querellante: él lo hizo temblando; tomola la mujer, y haciendo mil zalemas a todos, y rogando
a Dios por la vida y salud del señor gobernador, con esto se salió del juzgado llevando la bolsa
asida con entrambas manos. Apenas salió, cuando Sancho dijo al ganadero, que ya se le
saltaban las lágrimas, y los ojos y el corazón se iban tras su bolsa: buen hombre, id tras aquella
mujer, y quitadle la bolsa aunque

no quiera, y volved aquí con ella. Al poco volvieron el hombre y la mujer más asidos y aferrados
que la vez primera y el hombre pugnando por quitársela, mas no era posible según la mujer la
defendía, la cual daba voces diciendo: justicia de Dios y del mundo: mire vuesa merced, señor
gobernador, la poca vergüenza y el poco temor deste desalmado, que en mitad de la calle me
ha querido quitar la bolsa que vuesa merced mandó darme. ¿Y háosla quitado? preguntó el
gobernador. ¿Cómo quitar, respondió la muger, antes me dejara yo quitar la vida, que me
quiten la bolsa: bonita es la niña, otros gatos me han de echar á las barbas, que no éste
desventurado y asqueroso: Ella tiene razón, dijo el hombre, y yo me doy por rendido y sin
fuerzas.. Entonces el gobernador dijo a la muger: mostrad, honrada y valiente, esa bolsa: ella
se la dio luego, y el gobernador se la volvió al hombre, y dijo a la esforzada y no forzada:
Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa, le
mostrárades, para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran falta.
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CAPITULO 47 SEGUNDA PARTE
LAS RECETAS DEL DOCTOR PEDRO RECIO.
Esas no comerá el señor gobernador en tanto que yo tuviere vida. ¿Pues por qué? dijo
Sancho. Y el médico respondió: Porque nuestro maestro Hipócrates, norte y luz de la medicina,
en un aforismo suyo dice: omnis sa turatio mala , perdicis autem pessima. Quiere decir: toda
hartazga es mala, pero la de las perdices malísima. Si eso es así, dijo Sancho, vea el señor
doctor, de cuantos manjares hay en esta mesa, cuál me hará más provecho y cuál menos daño,
y déjeme comer del, sin que me le 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 me diga, antes será quitarme la vida, que aumentármela. Vuesa merced tiene razón,
señor gobernador, respondió el médico, y así es mi parecer que vuesa merced no coma de
aquellos conejos guisados que allí están, porque es manjar peliagudo: de aquella ternera, si no
fuera asada y en adobo, aun se pudiera probar, pero no hay para qué. Y Sancho dijo, aquel
platonázo que está más 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: no hay cosa en el mundo de peor mantenimiento que una olla podrida: allá las

ollas podridas para los canónigos y la razón es, porque siempre y á do quiera y de quien quiera,
son más estimadas las medicinas simples que las compuestas, porque en las simples no se
puede errar, y en las compuestas sí, alterando la cantidad de las cosas de que son compuestas:
más lo que yo sé que ha de comer el señor gobernador ahora para conservar su salud y
corroborarla, es un ciento de cañutillos de suplicaciones, y unas tajadicas subtiles de carne de
membrillo, que le asienten el estómago y le ayuden a la digestión. Oyendo esto Sancho se
arrimó sobre el espaldar de la silla, y miró de hito en hito al tal médico Pedro Recio.
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CAPITULO 48 SEGUNDA PARTE
DOÑA RODRIGUEZ LA DUEÑA DE LA DUQUESA.
Clavó los ojos en la puerta, y cuando esperaba ver entrar por ella a la rendida y lastimada
Altisidora, vio entrar a una reverendísima dueña con unas tocas blancas repulgadas y luengas,
tanto que la cubrían y enmantaban desde los pies á la cabeza. Entre los dedos de la mano
izquierda traía una media vela encendida, y con la derecha se hacía sombra porque no le diese
la luz en los ojos, a quien cubrían unos muy grandes antojos: venia pisando quedito, y movía
los pies blandamente. Mirola Don Quijote desde su atalaya, y cuando vio su adeliño y notó su
silencio pensó que alguna bruja o maga venia en aquel traje a hacer en él alguna mala fechuría,
y comenzó a santiguarse con mucha priesa. Fuese llegando la visión, y cuando llegó a la mitad
del aposento alzó los ojos, y vio la priesa con que se estaba haciendo cruces Don Quijote; y si
él quedó medroso en ver tal figura, ella quedó espantada en ver la suya, porque así como le
vio tan alto y tan amarillo con la colcha y con las vendas que le desfiguraban, dio una gran voz
diciendo: Jesús! ¿qué es lo que veo? y con el sobresalto se le cayó la vela y viéndose a escuras
volvió las espaldas para irse, y con el miedo tropezó en sus faldas y dio consigo una gran caída.
Don Quijote temeroso comenzó a decir: conjurote, fantasma, o lo que eres, que me digas quién
eres, y que me digas qué es lo que de mí quieres. Si eres alma en pena dímelo, que yo haré por
ti todo cuanto mis fuerzas alcanzaren, porque soy católico cristiano, y amigo de hacer bien a
todo el mundo, que para esto tomé la orden de la caballería andante que profeso. La brumada
dueña , que oyó conjurarse, por su temor coligió el de Don Quijote, y con voz afligida y baja le
respondió: señor Don Quijote (si es que acaso vuesa merced es Don Quijote), yo no soy
fantasma ni visión, ni alma de purgatorio, sino doña Rodríguez, la dueña de honor de mi señora
la Duquesa, que con una necesidad de aquellas que vuesa merced suele remediar, á vuesa
merced vengo. Dígame, señora doña Rodríguez, dijo Don Quijote, ¿por ventura viene vuesa
merced a …
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CAPITULO 51 SEGUNDA PARTE
CARTA DE DON QUIJOTE A SANCHO PANZA GOBERNADOR DE LA INSULA BARATARIA.
Cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos é impertinencias, Sancho amigo , las oí de
tus discreciones , de que di por ello gracias particulares al cielo , el cual del estiércol sabe
levantar los pobres, y de los tontos hacer discretos. Dícenme que gobiernas como si fueses
hombre, y que eres hombre como si fueses bestia, según es la humildad con quete tratas: y
quiero que adviertas, Sancho, que muchas veces conviene y es necesario por la autoridad del
oficio ir contra la humildad 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 in clina. Vístete bien , que un palo compuesto no parece palo : no digo que traigas
diges ni galas , ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con el hábito
que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto. Para ganar la voluntad del
pueblo que gobiernas, entre otras has de hacer dos cosas: la una, ser bien criado con todos ,
aunque esto ya otra vez te lo he dicho; y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos,
que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres carestía. No hagas muchas
pragmáticas, …

…guardasen : y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga , rey de las

ranas , que al principio las espantó , y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre
ella. Sé padre de las virtudes, y padrastro de los vicios. No seas siempre riguroso, ni 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 plazas; 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 por en- tonces igualan los pesos, y es espantajo d las placeras por la
misma razón. No te muestres ( aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo) codicioso,
mugeriego ni gloton, porque no sepa el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada.
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CAPITULO 52 SEGUNDA PARTE
LA SEGUNDA DUEÑA DOLORIDA
Estando un día a la mesa con los Duques, veis aquí a deshora entrar por la puerta de la
gran sala dos mugeres, como después pareció, cubiertas de luto de los pies a la cabeza, y la
una dellas llegándose a Don Quijote se le echó a los pies, tendida de largo á largo, la boca
cosida con los pies de Don Quijote, y daba unos gemidos tan tristes, y tan profundos y tan
dolorosos, que puso en confusión a todos los que la oían y miraban; y aunque los Duques
pensaron que sería alguna burla que sus criados querrían hacer áaDon Quijote, todavía viendo
con el ahínco que la mujer suspiraba, gemía y lloraba, los tuvo dudosos y suspensos, hasta que
Don Quijote compasivo la levantó del suelo y hizo que se descubriese y quitase el manto de
sobre la faz llorosa. Ella lo hizo así, y mostró ser lo que labrador rico. Admiráronse todos
aquellos que la conocían, y más los Duques que ninguno, que puesto que la tenían por boba y
de buena pasta, no por tanto que viniese a hacer locuras. Finalmente Doña Rodríguez
volviéndose a los señores, les dijo: vuesas excelencias sean servidos de darme licencia que yo
departa un poco con este caballero, porque así conviene para salir con bien del negocio en que
me ha puesto el atrevimiento de un malintencionado villano. El Duque dijo que él se la daba,
y que departiese con el señor Don Quijote cuanto le viniese en deseo. Ella enderezando la voz
y el rostro á Don Quijote dijo: días ha, valeroso caballero, que os tengo dada cuenta de la
sinrazón y alevosía que un mal labrador tiene fecha a mi muy querida y amada fija, que es esta
desdichada que aquí está presente, y vos me habedes prometido de volver por ella,
enderezándole el tuerto que le tienen fecho, y agora ha llegado a mi noticia que os queredes
partir deste castillo en busca de las buenas venturas que Dios os depare; y así querría que antes
que os escurriésedes por esos caminos desafiásedes a este rústico indómito, y le hiciésedes
que se casase con mi hija, en cumplimiento de la palabra que le dió de ser su esposo antes y
primero que yogase con ella.
;
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CAPITULO 53 SEGUNDA PARTE
FATIGADO FIN Y REMATE QUE TUVO EL GOBIERNO DE SANCHO PANZA.
Estando la sétima noche de los días de su gobierno en su cama, no harto de pan ni de vino,
sino de juzgar y dar pareceres, y de hacer estatutos y pragmáticas, cuando el sueño á despecho
y pesar de la 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. Sentose en la cama, y estuvo atento
y escuchando por ver si daba en la cuenta en pie se puso unas chinelas por la humedad del
suelo, y sin ponerse sobreropa de levantar, ni cosa que se pareciese, salió a la puerta de su
aposento a tiempo cuando vió 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 llegaron
donde Sancho estaba atónito y embelesado de lo que oía y veía, y cuando llegaron a él, uno le
dijo: ármese luego vuestra señoría, si no quiere perderse y que toda esta ínsula se pierda. ¿Qué
me tengo de armar? respondió Sancho, ¿ni qué sé yo de armas ni de socorros? Estas cosas
mejor será dejarlas para mi amo Don Quijote, que en dos paletas las despachará y pondrá en
cobro; que yo, pecador fui a Dios, no se me entiende nada destas priesas. Ha, señor
gobernador, dijo otro, ¿qué relente es ese? ármese vuesa merced, que aquí le traemos armas
ofensivas y defensivas, y salga a esa plaza, y sea nuestra guía y nuestro capitán, pues de
derecho le toca serlo siendo nuestro gobernador. Ármenme norabuena, replicó Sancho, y al
momento le trujeron dos paveses, que venían proveidos dellos, 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 huso, sin poder doblar las rodillas.
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CAPITULO 54 SEGUNDA PARTE
SANCHO Y LOS PELEGRINOS.
Vio que por el camino por donde él iba venían seis peregrinos con sus bordones, destos
extranjeros que piden la limosna cantando, los cuales en llegando a él se pusieron en ala, y
levantando las voces todos juntos, comenzaron a cantar en su lengua lo que Sancho no pudo
entender, sino fue una palabra que claramente pronunciaba limosna, por donde entendió que
era limosna la que en su canto pedían; y como él, según dice Cide Hamete, era caritativo
además, sacó de sus alforjas medio pan y medio queso, de que venía proveído, y dióselo
diciéndoles por señas que no tenía otra cosa que darles. Ellos lo recibieron de muy buena gana,
y dijeron: güelte güelte. No entiendo, respondió Sancho, qué es lo que me pedís, buena gente.
Entonces uno dellos sacó una bolsa del seno, y mostrósela á Sancho, por donde entendió que
le pedían dineros, y él poniéndose el dedo pulgar en la garganta, y extendiendo la mano arriba
les dio ¿entender que no tenía ostugo de moneda, habiéndole estado mirando uno dellos con
mucha atención, arremetió a él echándole los brazos por la cintura, en voz alta y muy castellana
dijo: valame Dios, ¿qué es lo que veo? ¿es posible que tengo en mis brazos al mi caro amigo,
al mi buen vecino Sancho Panza? Sí tengo sin duda, porque yo ni duermo, ni estoy ahora
borracho. Admirose Sancho de verse nombrar por su nombre, y de verse abrazar del extranjero
peregrino, y después de haberle estado mirando sin hablar palabra con mucha atención, pero
viendo su suspensión el peregrino le dijo: cómo, ¿y es posible, Sancho Panza hermano, que no
conoces a tu vecino Ricote el morisco, tendero de tu lugar? Entonces Sancho le miró con más
atención, y comenzó a refigurarle, y finalmente le vino a conocer de todo punto, y sin apearse
del jumento le echó los brazos al cuello, y le dijo: ¿quién diablos te había de conocer, Ricote,
en ese traje de moharracho que traes? Dime ¿quién te ha hecho franchote, y cómo tienes
atrevimiento de volver a España, donde si te cogen y conocen tendrás harta mala ventura? Si
tú no me descubres, Sancho, seguro estoy, que en este traje no habrá nadie que me conozca.
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CAPITULO 60 SEGUNDA PARTE
YENDO A BARCELONA.
Sintió que le tocaban en la cabeza, y alzando las manos topó con dos pies de persona con
zapatos y calzas. Tembló qué le había sucedido, y de qué tenía miedo, le respondió Sancho,
que todos aquellos árboles estaban llenos de pies y de piernas humanas. Tentólos Don Quijote,
y cayó luego en la cuenta de lo que podía ser, y díjole a Sancho: No tienes de qué tener miedo,
porque estos pies y piernas que tientas, sin duda…

… Barcelona; y así era la verdad, como él lo había imaginado. Al amanecer alzaron los ojos, y
vieron los racimos de aquellos árboles, que eran cuerpos de bandoleros. Ya en esto amanecía,
y si los muertos los habían espantado, no menos los atribularon más de cuarenta bandoleros
vivos que de improviso les rodearon, diciéndoles en lengua catalana que estuviesen quedos, y
se detuviesen hasta que llegase su capitán Roque Guinart. Hallóse Don Quijote a pie, su caballo
sin freno, su lanza arrimada a un árbol, y finalmente sin defensa alguna, y así tuvo por bien de
cruzar las manos, a inclinar la cabeza, guardándose para mejor sazón y coyuntura. Acudieron
los bandoleros á espulgar al rucio, y a no dejarle ninguna cosa de cuantas en las alforjas y la
maleta traía: y avínole bien a Sancho, que en una ventrera que tenía ceñida venían los escudos
del Duque y los que habían sacado de su tierra, y con todo eso aquella buena gente le escardara
y le mirara hasta lo que entre el cuero y la carne tuviera escondido, si no llegara en aquella
sazón su capitán, el cual mostró ser de hasta edad de treinta y cuatro años, robusto, masque
de mediana proporción, de mirar grave y color morena. Venia sobre un poderoso caballo,
vestida la acerada cota, y con cuatro pistoletes, que en aquella tierra se llaman pedreñales, a
los lados. Vio que sus escuderos iban a despojar a Sancho Panza: mandóles que no lo hiciesen,
y fue luego obedecido, y así se escapó la ventrera. Admiróle ver lanza arrimada al árbol, escudo
en el suelo y a Don Quijote armado y pensativo, con la más triste y melancólica figura que
pudiera formar.
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CAPITULO 61 SEGUNDA PARTE
LLEGADA A BARCELONA.
Llegaron a su playa la víspera de San Juan en la noche, y abrazando Roque a Don Quijote y
a Sancho, a quien dio los diez escudos prometidos, que hasta entonces no se los había dado,
los dejó con mil ofrecimientos que de la una a la otra parte se hicieron. Volviose Roque,
quedose Don Quijote esperando el día así a caballo como estaba, y no tardó mucho cuando
comenzó a descubrirse por los balcones del oriente la faz de la blanca aurora, alegrando las
yerbas y las flores, en lugar de alegrar el oído, aunque al mismo instante alegraron también el
oído el son de las muchas chirimías y atabales,…

...corredores, que al parecer de la ciudad salían. Dió lugar la aurora al sol, que con un rostro
mayor que el de una rodela por el más bajo horizonte poco a poco se iba levantando. Tendieron
Don Quijote y Sancho la vista por todas partes, vieron el mar, hasta entonces dellos no visto:
parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera, que en la Mancha
habían visto. Vieron las galeras que estaban en la playa, las cuales abatiendo las tiendas se
descubrieron llenas de flámulas y gallardetes, que tremolaban al viento, y besaban y barrían el
agua: dentro sonaban clarines, trompetas y chirimías, que cerca y lejos llenaban el aire de
suaves y belicosos acentos: comenzaron a moverse, y a hacer un modo de escaramuza por las
sosegadas aguas, correspondiéndoles casi al mismo modo infinitos caballeros que de la ciudad
sobre hermosos caballos y con vistosas libreas salían. Los soldados de las galeras disparaban
infinita artillería, a quien respondían los que estaban en las murallas y fuertes de la ciudad, y
la artillería gruesa con espantoso estruendo rompía los vientos, a quien respondían los cañones
de crujía de las galeras. El mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro, solo tal vez turbio del
humo de la artillería, parece que iba infundiendo y engendrando gusto súbito en todas las
gentes. No podía imaginar Sancho cómo pudiesen tener tantos pies aquellos bultos que por el
mar se movían.
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CAPITULO 62 SEGUNDA PARTE
DON QUIJOTE EN EL PALACIO DEL AMIGO DE ROQUE GUINART.
Llegó la noche, volviéronse a casa, hubo sarao de damas; porque la mujer de Don Antonio,
que era una señora principal y alegre, hermosa y discreta, convidó a otras sus amigas á que
viniesen a honrar a su huésped, y a gustar de sus nunca vistas locuras. Vinieron algunas, cenose
espléndidamente, y comenzóse el sarao casi a las diez de la noche. Entre las damas había dos
de gusto pícaro y burlonas, y con ser muy honestas eran algo descompuestas por dar lugar que
las burlas alegrasen sin enfado. Estas dieron tanta priesa en sacar a danzar a Don Quijote, que
le molieron no solo el cuerpo, pero el ánima. Era cosa de ver la figura de Don Quijote, largo,
tendido, flaco, amarillo, estrecho en el vestido, desairado, y sobre todo no nada ligero.
Requebrábanle como a hurto las damiselas, y él también como a hurto las desdeñaba; pero
viéndose apretar de requiebros alzó la voz y dijo: Fúgite, partes adversae: dejatme en mi
sosiego pensamientos malvenidos, allá os avenid señoras con vuestros deseos, que la que es

reina de los míos, la sin par Dulcinea del Toboso no consiente que ningunos otros que los suyos
me avasallen y rindan; y diciendo esto se sentó en mitad de la sala en el suelo, molido y
quebrantado de tan bailador ejercicio. Hizo Don Antonio que le llevasen en peso a su lecho, y
el primero que asió del fue Sancho, diciéndole: nora en tal, señor nuestro amo, lo habéis
bailado: ¿pensáis que todos los valientes son danzadores, y todos los andantes caballeros
bailarines? Digo que si lo pensáis, que estaís engañado: hombre hay que se atreverá a matar a
un gigante antes que hacer una cabriola: si hubiérades de zapatear, yo supliera vuestra falta,
que zapateo como un girifalte; pero en lo del danzar no doy puntada. Con estas y otras razones
dio que reír Sancho a los del sarao, y dio con su amo en la cama, arropándole para que sudase
la frialdad de su baile.
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CAPITULO 82 SEGUNDA PARTE
DON QUIJOTE PASEA POR LAS CALLES DE BARCELONA.
Dióle gana a Don Quijote de pasear la ciudad a la llana y a pie, temiendo que si iba á caballo
le habían de perseguir los muchachos, y así él y Sancho con otros dos criados que Don Antonio
le dio salieron a pasearse. Sucedió pues que yendo por una calle alzó los ojos Don Quijote, y
vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes: Aquí se imprimen libros; de lo que se
contentó mucho, porque hasta entonces no había visto emprenta alguna, y deseaba saber
cómo fuese. Entró dentro con todo su acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en
otra, componer en esta, enmendar en aquella, y finalmente toda aquella máquina que en las
emprentas grandes se muestra. Llegabase Don Quijote a un cajón, y preguntaba qué era
aquello que allí se hacía: dábanle cuenta los oficiales, admirábase, y pasaba adelante. Llegó en
otras a uno, y preguntóle qué era lo que hacía. El oficial le respondió: señor, este

caballero que aquí está (y enseñóle á un hombre de muy buen talle y parecer, y de alguna
gravedad) ha traducido un libro toscano en nuestra lengua castellana, y estoile yo
componiendo para darle a la estampa. ¿Qué título tiene el libro? preguntó Don Quijote. A lo
que el autor respondió: señor, el libro en toscano se llama Le bagatelle. ¿Y qué responde Le
bagatelle en nuestro castellano? preguntó Don Quijote. Le bagatelle, dijo el autor, es como si
en castellano dijésemos los juguetes; y aunque este libro es en el nombre humilde, contiene y
encierra en sí cosas muy buenas y substanciales. Yo, dijo Don Quijote, sé algún tanto del
toscano, y me precio de cantar algunas estancias del Ariosto. Pero dígame vuesa merced, señor
mío (y no digo esto porque quiero examinar el ingenio de vuesa merced, sino por curiosidad
no más), ¿ha hallado en su escritura alguna vez nombrar pignata? Sí, muchas veces, respondió
el autor. ¿Y cómo la traduce vuesa merced en castellano? preguntó Don Quijote. ¿Cómo la
había de traducir, replicó el autor, sino diciendo olla? ¡Cuerpo de tal, dijo Don Quijote ¡
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CAPITULO 64 SEGUNDA PARTE
CONTIENDA ENTRE EL CABALLERO DE LA BLANCA LUNA Y DON QUIJOTE.
Agradeció el de la Blanca Luna con corteses y discretas razones al visorey la licencia que
se les daba, y Don Quijote hizo lo mismo; el cual encomendándose al cielo de todo corazón, y
a su Dulcinea, como tenia de costumbre al comenzar de las batallas que se le ofrecían, tornó a
tomar otro poco más del campo, porque vio que su contrario hacia lo mismo, y sin tocar
trompeta ni otro instrumento bélico que les diese señal de arremeter, volvieron entrambos a
un mismo punto las riendas a sus caballos; y como era más ligero el de la Blanca Luna, llegó a
Don Quijote a dos tercios andados de la carrera, y allí le encontró con tan poderosa fuerza, sin
tocarle con la lanza, que la levantó al parecer de propósito, que dio con Rocinante y con Don
Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él, y poniéndole la lanza sobre la
visera le dijo: vencido sois, …

… 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 el de la Blanca Luna: viva, viva en su entereza la fama de la hermosura
de la señora Dulcinea del Toboso, que solo me contento con que el gran Don Quijote se retire
a su lugar un año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, como concertamos antes
de entrar en esta batalla. Todo esto oyeron el visorey y Don Antonio, con otros muchos que
allí estaban, y oyeron asimismo que Don Qui jote 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 Luna, y haciendo mesura con la cabeza
al visorey, a medio galope se entró en la ciudad. Mandó el visorey a Don Antonio que fuese
tras él, y que en todas maneras supiese quién era. 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 qué decirse ni qué hacerse.
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CAPITULO 67 SEGUNDA PARTE
POR EL CAMINO DE REGRESO A SU HACIENDA

…durísimos alcornoques, sombra los sauces, olor las rosas, alfombras de mil colores matizadas
los extendidos prados, aliento el aire claro y puro, luz la luna y las estrellas, á pesar de la
oscuridad de la noche, alegría el lloro, Apolo versos, el amor conceptos, con que podremos
hacernos eternos y famosos, no solo en los presentes sino en los venideros siglos. Pardiez, dijo
Sancho, que me ha cuadrado y aun esquinado tal género de vida; y mas que no la ha de haber
aun bien visto el bachiller Sansón Carrasco has dicho muy bien, dijo Don Quijote, y podrá
llamarse el bachiller Sansón Carrasco, si entra en el pastoral gremio, como entrará sin duda, el
pastor Sansonino, o ya el pastor Carrascon: el barbero Nicolas se podrá llamar Niculoso, como
ya el antiguo Boscán se llamó Nemoroso: al cura no sé qué nombre le pongamos, sino es algún
derivativo de su nombre, llamándole el pastor Curiambro. Las pastoras de quien hemos de ser
amantes, como entre peras podremos escoger sus nombres, y pues el de mi señora cuadra asi
al de pastora como al de princesa, no hay para qué cansarme en buscar otro que mejor le
venga: tú, Sancho, pondrás a la tuya el que quisieres. No pienso, respondió Sancho, ponerle
otro alguno sino el de Teresona, que le vendrá bien con su gordura y con el propio que tiene,
pues se llama Teresa , "y más que celebrándola yo en mis versos vengo a descubrir mis castos
deseos, pues no ando a buscar pan de trastrigo por las casas ajenas. El cura no será bien que
tenga pastora, por dar buen ejemplo, y si quisiere el bachiller tenerla, su alma en su palma. ¡
Válame Dios, dijo Don Quijote, y qué vida nos hemos de dar, Sancho amigo! ¡Qué de
churumbelas han de llegar a nuestros oídos, qué de gaitas zamoranas, qué de tamborines, y
qué de sonajas, y qué de rabeles! ¿Pues qué si entre estas diferencias de músicas resuena la
de los albogues? ¿Qué son albogues? preguntó Sancho. Albogues son, respondió Don Quijote,
unas chapas a modo de candeleros de azofar, que dando una con otra por lo vacío y hueco,
hace un son.
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CAPITULO 69 SEGUNDA PARTE
ALTISIDORA
No más, cantor divino, que sería proceder en infinito representarnos ahora la muerte y las
gracias de la sin par Altisidora, no muerta, como el mundo ignorante piensa, sino viva en las
lenguas de la fama, y en la pena que para volverla a la perdida luz ha de pasar Sancho Panza,
que está presente: y así, o tú Radamanto, que conmigo juzgas en las cavernas lóbregas de Dite,
pues sabes todo aquello que en los inescrutables hados está determinado acerca de volver en
sí esta doncella, dilo, y decláralo luego, porque no se nos dilate el bien que con su nueva vuelta
esperamos. Apenas hubo dicho esto Minos, juez y compañero de Radamanto, cuando
levantándose en pie Radamanto dijo: Ea, ministros desta casa, altos y bajos, grandes y chicos,
acudid unos tras otros, y sellad…

...Altisidora. Oyendo lo cual Sancho Panza rompió el silencio y dijo: voto á tal, asi me deje yo
sellar el rostro ni manosearme la cara como volverme moro. ¡Cuerpo de mí! ¿qué tiene que
ver manosearme el rostro con la resurrección desta doncella? Regostóse la vieja a los bledos:
encantan á Dulcinea, y azótanme para que se desencante: muérese Altisidora de males que
Dios quiso darle, y hanla de resucitar hacerme a mí veinte y cuatro mamonas, y acribarme el
cuerpo á alfilerazos, y acardenalarme los brazos á pellizcos. Esas burlas a un cuñado, que yo
soy perro viejo, y no hay conmigo tus tus. Morirás, dijo en alta voz Radamanto: ablándate,
tigre, humíllate, Nembrot soberbio, y sufre y calla, pues no te piden imposibles, y no te metas
en averiguar las dificultades deste negocio: mamonado has de ser, acribillado te has de ver,
pellizcado has de gemir. Ea, digo, ministros, cumplid mi mandamiento; si no, por la fe de
hombre de bien, que habéis de ver para lo que nacisteis. Parecieron en esto que por el patio
venían hasta seis dueñas en procesión una tras otra y todas levantadas las manos derechas en
alto, con cuatro dedos de muñecas de fuera, para hacer las manos más largas, como ahora se
usa,no las hubo visto Sancho cuando bramando como un toro, dijo: Bien podré yo dejarme
manosear de todo el mundo, pero consentir que me toquen, dueñas, eso no.
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CAPITULO 71 SEGUNDA PARTE
SANCHO CUMPLIENDO SU RECOMPENSADA PROMESA.
Finalmente se entraron entre unos amenos árboles que poco desviados del camino
estaban, donde dejando vacías la silla y albarda de Rocinante y el rucio, se tendieron sobre la
verde yerba, y cenaron del repuesto de Sancho, el cual haciendo del cabestro y de la jáquima
del rucio un poderoso y flexible azote, se retiró hasta veinte pasos de su amo entre unas hayas.
Don Quijote, que le vio ir con denuedo y con brío, le dijo: Mira, amigo, que no te hagas pedazos
, da lugar que unos azotes mas ni de menos, yo estaré desde aparte contando por este mi
rosario los azotes que te dieres. Favorézcate el cielo conforme tu buena intención merece. Al
buen pagador no le duelen prendas, respondió Sancho; yo pienso darme de manera, que sin
matarme me duela, que en esto debe de consistir la sustancia deste milagro. Desnudose luego
de medio cuerpo arriba, y arrebatando el cordel…
.

...espaldas, y daba en los árboles, con unos suspiros de cuando en cuando, que parecía que con
cada uno dellos se le arrancaba el alma. Tierna la de Don Quijote, temeroso de que no se le
acabase la vida, y no consiguiese su deseo por la imprudencia de Sancho, le dijo: Por tu vida,
amigo, que se quede en este punto este negocio, que me parece muy áspera esta medicina, y
será bien dar tiempo al tiempo, que no se ganó Zamora en un hora. Mas de mil azotes, si yo no
he contado mal, te has dado; bastan por ahora, que el asno, hablando a lo grosero, sufre la
carga, mas no la sobrecarga. No, no, señor, respondió Sancho, no se ha de decir por mí: á
dineros pagados brazos quebrados: apártese vuesa merced otro poco, y déjeme dar otros mil
azotes siquiera, que a dos levadas destas habremos cumplido con esta partida, y aun nos
sobrará ropa. Pues tú te hállas con tan buena disposición, dijo Don Quijote, el cielo te ayude, y
pégate, que yo me aparto. Volvió Sancho a su tarea con tanto denuedo, que ya había quitado
las cortezas a muchos árboles: tal era la riguridad con que se azotaba.
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CAPITULO 72 SEGUNDA PARTE
TAL COMO DON QUIJOTE EXPLICA SUS IMPRESIONES SOBRE BARCELONA.
Yo, dijo Don Quijote, no sé si soy bueno, pero sé decir que no soy el malo: para prueba de lo
cual quiero que sepa vuesa merced, mi señor Don Álvaro Tarfe, que en todos los días de mi
vida no he estado en Zaragoza; antes por haberme dicho que ese Don Quijote fantástico se
había hallado en las justas de esa ciudad, no quise yo entrar en ella por sacar a las barbas del
mundo su mentira, y así me pasé de claro a Barcelona…
.

… belleza única. Y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto,

sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella solo por haberla visto. Finalmente, señor Don
Álvaro Tarfe, yo soy Don Quijote de la Mancha, el mismo que dice la fama, y no ese
desventurado que ha querido usurpar mi nombre y honrarse con mis pensamientos. A vuesa
merced suplico, por lo que debe a ser caballero, sea servido de hacer una declaración ante el
alcalde deste lugar, de que vuesa merced no me ha visto en todos los días de su vida hasta
ahora, y de que yo no soy el Don Quijote impreso en la segunda parte, ni este Sancho Panza
mi escudero es aquel que vuesa merced conoció. Eso haré yo de muy buena gana, respondió
Don Álvaro, puesto que cause admiración ver dos Don Quijotes y dos Sanchos a un mismo
tiempo, tan conformes en los nombres como diferentes en las acciones: y vuelvo á decir y me
afirmo, que no he visto lo que he visto, ni ha pasado por mí lo que ha pasado. Sin duda, dijo
Sancho, que vuesa merced debe de estar encantado como mi señora Dulcinea del Toboso, y
pluguiera al cielo que estuviera su desencanto de vuesa merced en darme otros tres mil y
tantos azotes como me doy por ella, que yo me los diera sin interés alguno. No entiendo eso
de azotes, dijo Don Álvaro: y Sancho le respondió que era largo de contar; pero que él se lo
contaría si acaso iban un mesmo camino. Llegóse en esto la hora de comer, comieron juntos
Don Quijote y Don Álvaro. Entró acaso el alcalde del pueblo en el mesón con un escribano,
ante el cual alcalde pidió Don Quijote por una petición de que a su derecho convenía de que
Don Álvaro Tarfe, aquel caballero que allí estaba presente, declarase ante su merced.
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CAPITULO 74 SEGUNDA PARTE
COMO DON QUIJOTE CAYO MALO Y DEL TESTAMENTO QUE HIZO Y SU MUERTE.

…escudero, los cuales comenzaron a llorar tiernamente, como si ya le tuvieran muerto delante.

Fue el parecer del médico, que melancolías y desabrimientos le acababan.
Entró 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: iten, 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 dellos, ni se le pida cuenta alguna, sino que
si sobrare 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 yo estando loco fui parte para darle el gobierno
de la ínsula, 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 en el mundo. Ay! respondió Sancho
llorando, no se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo, y viva muchos años,
porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni
más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire no sea
perezoso, sino levántese desa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos
concertado; quizá tras de alguna mata hallaremos á la señora Doña Dulcinea desencantada,
que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa
, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron: la verdad destos casos.
Señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros
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hogaño: yo fui loco, y ya soy cuerdo; fui Don Quijote de la Mancha, y soy ahora, como he dicho,
Alonso Quijano el Bueno: pueda con vuesas mercedes mi arrepentimiento y mi verdad
volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano. Iten mando
toda mi hacienda a puerta cerrada a Antonia Quijana, mi sobrina, que está presente, habiendo
sacado primero de lo más bien parado della lo que fuere menester para cumplir las mandas
que dejo hechas; y la primera satisfacción que se haga quiero que sea pagar el salario que debo
del tiempo que mi ama me ha servido, y más veinte ducados para un vestido. Dejo por mis
albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco que están presentes. Iten es mi
voluntad que si Antonia Quijana mi sobrina quisiere casarse, se case con hombre de quien
primero se haya hecho información que no sabe qué cosa sean libros de caballerías: y en caso
que se averiguare que lo sabe, y con todo esto mi sobrina quisiere casarse con él y se casare,
pierda todo lo que le he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras pías a su
voluntad. Iten suplico a los dichos señores mis albaceas, que si la buena suerte les trujere a
conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título de Segunda
parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha , de mi parte le pidan, cuan encarecidamente
ser pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes
disparates como en ella escribe, porque parto desta vida con escrúpulo de haberle dado
motivo para escribirlos. Cerró con esto el testamento, y 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 deste donde hizo el testamento, se desmayaba muy á menudo. Andaba la casa
alborotada; pero con todo comía la sobrina, brindaba el ama, y se regocijaba Sancho Panza;
que esto del heredar algo borra ó templa en el heredero la memoria de la pena que es razón
que deje el muerto. En fin llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los
sacramentos, y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de
caballerías. Hallose 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 dio
su espíritu: quiero decir, que se murió. Viendo lo cual el cura, pidió al escribano le diese por
testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado comunmente Don Quijote de la Mancha,
había pasado desta presente vida, y muerto naturalmente; y que el tal testimonio pedía para
quitar la ocasión de que algún otro autor que Cide Hamete Benengeli le resucitase falsamente,
y hiciese inacabables historias de sus hazañas.
Este contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero. Déjanse de poner aquí los llantos
de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura,
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