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EL INGENIOSO 

HIDALGO DON QVl- 

XOJE DE LA MANCHA, 

‘ Compuefto por Aliguel de Ceñíanles 
Saauedra. 

DIRIGIDO AL DV QV E DE B E I A R, 
Marques de Gibralcon, Conde de Bcnalcacai , y Baña- 
res , Vi7.conde de la Puebla de AlcoTcr, Señor de 
las villas de Capilla, Ciuiel , y 
buTguiilos 

Año, 

ue dello 
, deirac^ 
tño$. 

^i6o^; 

C o N P R l V I L E G I o, 

M yi D R / D Por luán de laCuríía. 

vTñáitc cneaíldeFrancilco de Kobles , librero del Rey mo febor
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TASSA. 

Y O luín Gallo dcAnflradacrcriuano deCamara del 
Rey nueftro feñor délos que rcíiden en fu Confc- 
jo, certifico, y doy f¿,que auicndo vifto por los fe- 
ñores del vn libro intitulado, £/ inTenio/i hidalrodt 
/<<Aía«c/M,coinpucílo por Miguel de Ceruantes Saaue- 
draitaííaron cada pliego del dicho libro a tres maraiie- 
dis y medio, el qual tiene ochenta y tres pliegos, que al 
dicho precio monta el dicho libro docientos y nouenta 
marauedisy medio,en que fe ha de vender en papel, y 
dieron licencia para que a elle precio fe pueda vender: 



y mandaron que ella taíTa fe ponga al principio del di- 
cho libro,y no fe pueda vender finellaiypara que dello 
cálle dilaprcfente en Valladolid,a veinte dias dclnic^ 
de Deziembre, de mil y feyfcientos y quatro años. 

Teilin'.onio cíelas Eiratns. 

E ste Ubrono tiene coft digna que no 
corrcfpcnda a (a ortgtnal : en tejiimo- 
nio de lo aiicr cnrreEo di efla fee . En el 
Colegio de la Adadre de Dios de los Teólogas 
de la'UnitierJldad de Aléala , en primero de 
Diciembre ^ eje. i^o^. Anos. 

ElLlcenciadü Francifeo 
Murcia de la Llana. 

E L Pv E Y. 

Or quanto , por parre de vos Miguel de Cer- 
uantes,nos fue fecha rekcior., que auiades c5 
puefto vn libro. intitulado///r¿;Kio/í>/í/V(t/¿9 
d(U Mdn:hd,e{<\üú osauia coííado mucho tra 
bajo, y era muy vtil.y prouechofo,nos ped:ftcj,y fupli- 
caífeSjOs mandalTcmos dar licécia y ficultad, para le po 
der imprimir , y preuilegio por el ^iépo que fueffemos 
feruidos,o como la nueftrá merced fueíTe.Lo qual vifto 



por los del nucftroConfejo.por quñeo en el dicho libro 
le hizieron las diligencias que la prematica vltimamen 
te por nos fecha, fobre la imprefsion de los librosdifpo 
íie, fue acordado, que deuiamos mandar dar eflra nueftra 
cédula para vos.cn la dicha razón , y nos tuuimofJo por 
bien. Por la qual, por os hazer bien y merced, os damos 
licencia y facultad, para que vos, o la perfona q vueftro 
poder hiiuiere,y no otra alguna, podays imprimir el di- 
cho libro, intitiilado, Bl ingemofo Hideiiro d/jit ¡üdnch.t , q 
de fufo fe haze menció, cu todos eftos nueííros Reynos 
de Caftiiia.por tiempo y efpacio de diez años, que co- 
rran,)' fe cuente dcfde el dicho día de la data defta nwcf 
tra cédula. So pena, que la perfona, o perfonas,que fin ce 
ner vueftro poder lo imprimiere, o vendiere: o hizicrc 
imprimir,© vender,por el mefmo cafo pierda la impref 
fion que hiziere,con los moldes^y aparejos delb: y mas 
incurra en pena de cincuenta mil maraucdis.cada vez q 
lo cotrario hiziereXa quái dicha pena,fca la tercia par- 
te para la perfons que lo acufare : y la otra tercia parte, 
para nueftra Camara:y la otra tercia parte , para el juez 
que lo fentenciarc . Con tanto, que todas las vezes que 
huuieredesdehazerimprimireldicho libro, durante 
el tiempo de los dichos diez años, le trayeais ai nue.ftro 
ConÍ'cjo,juntamente con el original que en el fue viíto, 

^ 3 que 

que va rubricado cada nlaiia.yifirmado al fin del, de luán 
Gallo de Aladrada, ñueílro efcriuano de Camara, de los 
que en el reiíden , para faber fi la dicha imprefsion eftá 
coaforme el origínalo rraygays fe en publica forma, de 
como por Corretor nombrado por nueftro mandado, 



fe vio, y corrigio la dicha imprelsion, por el original, y 
fe impriniioconforme a el, y quedan imprdTas las erra- 
tas por el apuntadas , para cada vn libro de los queafst 
fueren impreíTos,para que fe talFe el precio que por ca- 
da vohime huuieredes de auer.Y mandamos alImpreT- 
for que afsi imprimiere el dicho libro, no imprimad 
principio , ni el primer pliego del , ni entregue mas de 
vn folo libro,con el original al Autor , o períona a cuya 
corta lo imprimiere , ni otro alguno, para efeto de la di- 
cha corrccion, y tarta, harta q antes, y primero el dicho 
libro erté corrcgido,y tallado por los del nueftro Con- 
fe)o:y ertando hecho, y no de otra manera, pueda impri 
mir el d ichoprincipio,y primer pliego,y fucefsiuamc- 
te ponga efta nuertra cédula, y la aprouaci5,tarta,y erra- 
tas, fo pona de caer, é incurrir en las penas cótenidas en 
las leyes, y prematicas deftos nuerttos Rcynos. Y man- 
damos a los del nueftro Confejo, y a otras qualcfquier 
jurticias dellos,guarden, y cumplan efta nuertta cédula, 
y lo en ella contcnido.Fechaen Valladolid , a vcyntc y 
feys dias del mes de Setiembre, demily Teyícientos y 
quatroaños. 

Y O E L R E Y. 

Por mandado dd Rey nueftro feñor» 

luán di 

A L D V Q^V E D E 

BEIAR, MARQVES DE 
Gibraleon, Conde de Benaíca^ar , y 
Kañares, Vizconde de la Puebla de 



Alcozer, Señor d¿ las villas 
de Capilla, Curiel, y 
Burgüilios, 

N F E Del hmn aco- 
gimiento , y honra, qtée 
haz^e •vuejlra ExceUn 
cía a toda fuerte de li- 
bros y como Principe fan 
inclinado a fauorecer 
las humas artes, mayor 
mente yUs que por fuño- 
bleZja no fe abaten al feruscíoy grangersas del 
"Vulgo yhe d( terminado de facar a luz^ al inge- 
nio fo hidalgo don^ixote de la C^Manchay al 
abrigo delclarifsimo nombre de "uaejira Exce 
lencia, a quiesiy con el acatamiento que deuo a 
tanta grandez.a,fuplico, le reciba agradable- 
mente enfu protección y para que aju fombray 

^unaus defriudo de aquel preciofo orfiamento 
deeiegancta, y erHdiaon,de que fue/en andar 
•uepdas las obras que fe componen en /as cafas 
de los hombres que faben , ofe parecer fegura- 
mente en el juyzitode algunos , que cent míen-’ 
do fe en los limites de fu ignorancia, fue le n con- 
denar con mas rigor yj menos jufiicia, los ir a- 
bajcs agenos que poniendo los ojos la prudencia 
de *uueííra Excelencia en mi buen deffeo ,fio, 
que no defd^ñard la cortedad de tan humilde 
Jcruicio. 



Miguel dcCcruantcs 
Saauedra. 

E>ESO C V 

Prologo. 

ESOCVPADO Leftor, finjuratnenro 

me pó Jras crcer,<jue quifíera que eíle libro 
como hijo del entendimiento, fuera el mas 
hcrmofo.el mas gallardo, y mas diícreto, q 
pudiera imaginarfe. Pero no he podido yo 
contrauenir al orden de naturalcza,que en ella, cada co - 
,fa engendra fu femcjantc. Y afsi.que podra engendrar el 
cfteril,y malcultiivadoingcniomio, fino la wiíioriadc 

vn hijo fec o,aucllanado,antojadizo, y lleno de péfam ic- 
ios varios, y nunca imaginados de otro alguno, bien co^ 
mo quien fe engendro en vna cárcel , donde toda inco- 
modidad tienelu afsicnto.y dódetodotriftcruydo haZc 

íu habitación. El fofsiego, el lagar apazible, la amenidad 

dcIoscapos,la lercnidadde los ciclos, clmurmurar de 
Jas fuentcs.la quietud dcl efpiritu.fon grande parte par^., 
que las raufas maseftcrilcs.fc muertréfccundas.y ofVeZ- 
can partos al mundo,q le colmen de marauilla.y de con» 
tentó. Acontece tencrvnpatlrc vn hijo feo, y fin gracia 

alguna, y elamorqueletienc.lcponevna venda cnlos 



Píos, para q no vea fus faltas , antes las juzga por difere - 
^ioncs,y l.ndczas,y las cuela afus amigos.por agudezas, 
y y o.quc aunque parezco padre, foy pa- 

draftro de don Quixotcrno quiero yrme cL la Coríicn 
te dclvfo.mluphcarte. cafi conlasfagrimas en ios oíos 
como otros hazen,Lc(aor carifsimo,que perdones o dif 
fimules las faltas que en elle mi hijo vieres , y ni eres fu 

pañete, ni fu amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo,y tu li 
brealucdrio.cpmoelmaspmtado.y efiasentu cafa don 
de eres fenor della.como el Rey de fus alcanalasv fábc' 
lo que comuaraeme fe d.ze,qnc debaxo de mí niLto aí 

Rey 

PROLOCO. 

Rey mato. Todo lo qual tccíTcnta.y haZe libre de iodo 
refpeCto,y obiigaciofi, y afsi puedes dezir de la hiftoria, 
todo aquello q te pareciere, fin temor que te calunic por 
el mal.ñi cepreinicn por e! bien que dixercsdella. 

Solo ouidera dártela monda.y dcfnuda^fín el horna* 
to de ProfogOjui de la irmmerabilidad.y catalogo.de los 
acoñumbrados Sonetos, Epigramas, y £logio$,q al prin- 
cipio de los libros fuclc ponerfe. Porque te fe deiir,que 
aunque rae coAu algún trabajo componerla, ninguno lu 
liepormiyor, que hazereíla prefación que vasleyedo. 
Muchas ve/es tome la pluma paraeícriuille , y muchas 
ladcxc,pornofaberloqu€CÍcriuiria: y cftando vna fuf- 
pcnfojC on el papel dclinrc.la pluma en la oreja , el codo 



en el buíete^y la mano enbmcxilla, pcníandoloque di 
• ria, entró a deshora vn amigo mió, graciofo.y bien ente- 
dido. El qual viendome tanimagiuaiiuo, me preguntóla 
caufa,y noc!Kubriendofclayo,ledixe , Que penfaua ea 
el Prologo que auiade hazer,ala bidoria de don Quixo 
tc»y que me tenia de fucrtc,quc ni queria hazerle,ni me 
nos Tacar a luz las hazañas de tannoblc cauallcro. Porq 
como quereys vos que no me tenga confuto, el que dirá 
el antiguo legiílador, que llaman vulgo, ouando veaque 
al cabo de tantos años como ha que duermo, en el fílen* 
ció del oluido , Talgo aora con todos mis años acuellas, 
convna leyenda feca comovneQjario, agena de inuen- 
cion, menguada de cftilo, pobre de cócctos.y falta de to 
da erudició,y doftrina : Gn acotaciones cnlas maigcncf, 
y fin anotaciones en el fin del libro, como vcoquceftan 
otros libros, aunque fea fabulofos.y profanos, tan llenos 
defcntencias de Ariftotelcs.de Plató.y do toda la cater- 
■ uadcfiIoíofos,q admiran a Ips ley entes, y tienen a fus aa 
tores por hombres Icydos, eruditos, y eloquéics? Pues q 
Cuando citan la diuina cíctiiurapio dixan fino<| fon-vnos 

Tantos 

‘PROLOGO. 

íantos Tomafcs,y otros Dolores de laYglefía, guarda 
do en ertovn decoro tan ingeniofo,q en vn renglón han 
pintado vn enamorado dcllraydo, y en otro hazé vn fer 
inonxico Chri(liano,quc es vncuntétú.y vn regalo, oy> 
lle,oleclle,De todo ello ha de carecer mi libro, porque 
ni tengo que acotar en el margen,ni que anotar en el fin, 
ni menos íe que autores figo en el, para ponerlos al prin • 
cipio, como hazé todos,porlas letras del A.B.C.Conic* 



liando en Arillotclcs^y acabado cnXc nul'ot.tc,y enZoy 
lo.oZeuxis, aunque fue maldiciente el vno , y pinioi el 
otro.Tambié ha de carecer mi libro de Sonetos al prin- 
cipio, alómenos de Sonetos, cuyos autores fcan Duques, 
\larquere$,Condes,Obirpos,Damas,o Pocias,celcberrL 
mos. Aunque (i yo ios ptdielTe a dos,o tres oficiales ami- 
gos, yofeque me los dariá.y tales, que no Ies j-gualafTen 
los de aquellos que itenen mas nóbre en nucllra bfpaña. 

f.nnní no,, y amigo mió, profegui , y o determino» 
que eircñor don Quixote, fe quede iepultado en fus ar- 
chiuos,enlaManclia , halla que el cielo depare quien le 
adorne de tantas cofas como Ic faltan, porque yo me lia 
lio incapaz de remediar ia$,por mi infutic ieneia.y pix.-is 
letras, y porque naturalmente foy poltrón , y perezofo, 
de andarme bufeando autores , quedigan lüt|ui yome 
fedezir fin ellos. De aqiii nace la fulpcnlicn.y cleuamié 
to, amigo, en quc.m.e hallaflcs, baílame caula para poner 
meen ella, la que'dc miaueys oydo. Oyendo lo qual mi 
amigo, dandofe vna palmada en la frente , y difpai ando 
en V na carga de rifa , me dixo : Por Dios hci mano ,quo 
agora meacabode defengañar, de vn engaño en que he 
diado, codo el mucho tiepü que ha que os conozco, en 
el qual Gempre os he tenido por difcreto,y prudente, en 
todas vucílras aciones. Pero agora veo, que eílays lan le 
stosderíclojComolüeAáelciclo de la tierra. 

a 

Como 

. , 'Pro L ogó: 



Como q-.ic es pofsible,quc cofas de tan pocomomc 
tq,y tan fáciles de remediar, puedan tener fuerzas de fuf 
pender, y «bfortar vningenio tan maduro como e' vuéf- 
2ro,y tan hechoarompcr,y átropclláf por otras dificul- 
tades mayores? Alafé, éílo no na<-¿ de faltaré aláilidad, 
fino de fobrade pereza, y penuria de difeurfo. (^uereys 
ver fi es verdad lo que digo? Pues eftadme atentó, y vc- 
leyscomo envnabf:r,y cerrar de ojos, confundo todas 
vueflras dificultades, y rcincdiÓ todas las faltas que de- 
2¡s,que os furpcndcn,y acobardan, pa'rádex arde facar a 
la luz del mundOjIa hilitoria de vucítrd famofo don Qui- 
xote,luz,y efpejo de toda la cauallerra andante. Deztd, 
lerepliqué yo , oyendo lo qué rae dezia : De que modo 
penfays llenar el vazio de mi temor , y rcduzir a clafir 
dad, el caos de micohfufiónfa loqualel dixo.Lo prime-, 
ró en que repáraysdé los* Sorictos ,Ep»giama$ , o Elo-. 
gios,que oS faltan para el principio,y que íeaii deperfo- 
nagesgraues,y de t¡tuló,le puede remediar, en que vos 
jnefraoiomcys algún trabajo en hazerlos, y defpucslos 
pocfeys bautizar,, y poner el nóbre que quifiercdes,ah¡- 
jandolCfSal Prefle luán de las Indias, b alEmpcrndor de 
Trapifonda,dtquicn yo fe que ay noticia, que fueron fa 
molos Poetas, y quandonolo ayan fido , y vuicrc algu- 
nos podantcs,y bachilleres, que por detras os muerdan, 
y murmuren deíla verdad , no le os de dos marauedis, 
porque yaque osaueriguenla mentira, no os han de cor 
lar la mano con que locfcriulfics. 

En lo de citar en las margenes , los libros ; y autores 
de donde íacaredes las fcnicncias,y dichos, que puficre- 
desen vueftra hiOoria, no ay mas, fino hazer de manera 
que venga a pelo, algunas íentcncias,olatines,que vos fe 
pays dé memoria , ó alómenos que os cucllen poco trá- 



balo el bufcalle. Como fera poner, tratando debbcrcad, 

y cauti* 

TROLOqó. 

y cautiucrio.Wow hene pr« tato libertds yenditur auro.Y luff 
go en el margen citar a üracioi o á quien lo dixo.Si ira» 
taredésdcl poder de la muerte ; acudir luego con Páli- 
da moYs 4cquo pulfitptdc pauperum tabernas, 
Regumqueturresi 
Si de la amíllad.y amor ejus Dios manda, que fe tenga al 
enemigo .cntrarosluegbal puntóporla cfcriiuradiuí- 
na.quclópódeys ¡laiér Con tantico de curiofidad , y de- 
iir iás palabras por lo menos, del mifmb Dios. EgaanTcar 
dieo yobit,dírtgtti Immitoiyefiras . Si trata redes de maios 
penfamicntós, acudid con el Eiungelio. Decordt cxcunt 
co'^itaiioñcs malas. Si déla inftabilidad délos amigos ,a&l 
CÍU Catón que os darafu Jiflico. Doñee cris felix, multas 
numerabis amicósjtempora fi fuerinr nitbilafolus eris, Y COa 
cíloslatinicoSiY otros tales os tendrán li quiera por Gra 
matico.que el féilo no es de poca honra , y prouccho el 
diadcby-En!b<¡uétocáclponeraPotacioncsalfin d'el 
libro, fégurami htc lo podeys halcr deíVamanera.Sinó- 
brays algún Gigante en vuellro librojházelde que fea el 
Gigante Goliat, y con folo cílb,que os coílara cafi nada, 
te lie y s Vn i g'r i n Je anotación, pues podeys poner el Gi- 
gante G olias, o Goliat. Fue vn Filifteo, aquienel paílor 
Dauid mato de vna grá pedrada, en el valle de Terebin- 
to, fegun fe cuerna en el libro de los Reycs,en el capitu- 
lo que vos hallarcdesquc feeferiue. 

T ras cfto, para moflraros hombre erudito en letras 



humanas, y Cofrr.ografo , haied de modo , comacn 
vuedra hillorla fe hombre él rioTajo,y verey ios luego 
con otra famofa anotación , poniendo; El rio Tajo, fue 
afsi dicho, por Ñ/rt Rey délas Efpañasuiene fu nacimicn- 
to eiual lugar, y mucre en el mar Océano , befándo los 
muros de la famofa Ciudad de Lisboa , y es opinión que 
tiendas arenas deoro,&c. Si traiarcdesde ladrones, 
y b os dií e ii hiíloiia de Cae o, que la fe dé coro. Si de mu 

^ í > geres 

VROLOCO, 

§erc8ramcras,ahicftáelOb¡fpode Mondoñedo.quc os 
predará a Lamla,Layda,y Plora, cuya anotación os dara 
grancrediio. Si de crueles ,Ouidio os entregará a Me- 
dea. Si de encantadores , y hcchizeras, Homero tiene a 
Calipro, y Virgilio a Circe. Si de capitanes valer oíos, cL 
mcfino luUo Celar os prellara a íi miíroo, en fus Comea 
Carlos, y Plutarco os dara mil Alexandros. Si tratarede? 
Ge amores , con dos enfasque fcpays de la lengua Tof- 
cana,toparcyscon León Hebreo,queos hincha lás me- 
didas. Y fino qoercys andaros por tierras cllrañas , ca 
vucdracáfa teneys a Fonfeca, del amor de Dios , donde 
fe cifra todo lo q vos , y cimas ingeniofo acertare adef- 
fear en tal materia. En rcfolució no ay mas, fino que v os 
procureys nombrar clics nombres , o tocar cftashilio» 
lias en la vueftra ,que aqui he dicho ,y dexadme a n\i el 
caigodc ponerlas anoiaciouci, y acotaciones, queyo 
os voto a cal de llenaros las margenes, y de gallar quairo 
pliegos en el findcl libro. 

Vengamos aoraa la citación de los autores, que los 



otros libros irencn,quc en el vueftro os faltan, bl reme - 
dio que ello tunees muy fácil, porque no aucys de ha- 
zer otra cofa, que hufear vnlibroque los acote todos, 
defdelaA. haíla la Z. como vos dezis. Pues eílemir* 
moabccedario pondreys vos en viielirolibro-Quepucf 
to que a la clara fe vea la mentir a, por la poca ncccfsidad 
que vos tcniadesdeaprouecharos dcllos,no importa na 
da,y quica alguno aura tan {iniplc,quecrca que de todos 
os aueys aprouechado , en la fimpie, y ícnzilla hiOoria 
vucllra.Y quando no firua de otra cofa, por lo menos fer 
•uirá aquel largo Caialago de amores, a dar de improuifo 
autoridad al Itbto. Y mas , que no aura quien fe ponga a 
aucnguar,fi los feguillcs, o no los íeguiltes ,no yendole 
nada en elIo.Q^anto mas, que ÍI bien cay go en la cuenta. 

VROLOGO. 

efte vucftro libro , no tiene neceísi Jad de ninguna c ofa, 
de aquellas que vos dezis quelc falta , porque todo el es 
Vnainuefliua contra los librosde cauallerias, dequica 
nunca fe acordó AriAotclcs, ni dixo nada fan B (dio , ni 
alcanzó Cicerón. Nt caen debaxode la cuenta de fusfa-< 
bolofos difparatesdas puntualidades de la verdad , ni las 
obferuaciones déla AftroIog¡.i, ni le fon de importancia 
las medid as Geométricas, ni laconfuiacion de los argu* 
memos, de quien fe Ciruela Aecorica , ni tiene para que 
predicar a ninguno > mezclando lo humano con lodiui- 
no, que es vn genero de mezcla, de quien no fe ha de vef 
tir ningún CbrilViano cntcndimietHO. Solo tiene q apro 
Uúcharfe de la imitación, en lo que fuere cícriuiendo , 
quanto ella fuere mas perfcfla, tanto mejor ferli lo que fe 
eferiuiere. V pues cAa vucAra eferitura , no mira a 
mas,que a deshazer la autoridad, y cabida, que en el mutr 



do , y en el vulgo tienen los libros de cauallerias, no a/ 

f iara que anjcys mendigando fcnicncics, de íilolófos co 
cjos de la diuina Eferitura, fábulas de Postas, oraciones 
de Retóricos, milagros de fantos : finoprocurarqucala 
llana, con palabras íigniñcantes,honeAas,y.bVon coloca., 
das,falga vueAra oraci6,y periodo fonoro.y fcAiuo. Pjn 
tando en todo lo que alcan(arcdes,y fuere pofsiblc vuef 
tra intención, dando a entender vueArosconceptos , fio 
intricarlos, y efcurccerlos. Procurad también, que Icyé- 
do vucAra hiAoria el melancólico (q mucua a rifa , el ri> 
fueño la acreciente, si fimple no fe enfade , e¡ difercto fe 
admire de la inuécion,eI grauc ñola derprccie,n¡ el pru^ 
dente dexe de alabarla. En cfefto,lleuad la mira pucAa a 
derribar la maquina mal fundada dedos cauallerefcos li 
bros,aborrecidos de tantos, y alabados de muchos mas, 
q n cAo alcant^aíTcdcSjOO auriades alcancrdo poco. Con 
Aléñelo grande eAuue efe uchando , lo que mi amigo me¡ 

^ ^ 4 dezia, 

T'ROLOqo. 

dczi^iY de tal manera le imprim’eron en mi fus razoné?, 
que fin ponerlas en difputa., las aproué por buenas , y de 
ellas mifmasquife hazcrcílc Prologo. Encl qualveras 
Leftor finuCiUdifcrecion de mi amigo ,1a buena ventu- 
ra mi3,en hdlar en tiempo tan necefsitado, tal confege- 
ro,y el aliuio tuyo, en hallar taafin 2 cra,y tan fin rebueU 
tas, la hiftoria del famofo don Quixotc de la Mancha, de 
quien ay opinión por todos los habitadores del difirito 
del campo de Montiel,quc fue el mas c aílo enamorado, 
y el mas valiente cauallcro , que de muchos años a cfta 



parte fe vio en aquellos cótornos. Y o no quiero encare 
certe clferuicio que te hago, en darte a conocer tan no- 
ble, y tan honrado.cauallero ; pero quiero que me agra- 
dezcas el conocimiento que tcdra$,dcl famofo Sancho 
Pan^'a fu efeudero ,en quié a mi parecer te doy cifradas 
• todas las gracias efciiderilcs, que en la cateruade 
los libros vanos de caualler¡a$,eftan cfpar- 
zidas. Y coneflo. Dios te de Ta- 
lud, y a mi no oluide. 

V ^ L B. 

AL LI, 

AL LIBRO DE DON QVIXO^ 
te de la Mancha , Vrganda la 
defconocida. 

S I de llevarte a los l>ue 
Libro fueres con letit 
No fe dirá el boqutrru 
Que no pones bienios de. 

Mas f el pan no fé te ese 

Per yr amanof de.idio ain: 

Veras de manas a bo'jíipi: 

,/iun no dar y na en eixpt 
Si bien fe comen las ma 



Por mojirarque fon curio, 
y pues la efptriencta enfe 

Queel que abuen árbol fe arrl 
Buena fombra le cobt 
En Bexartu buena eftre, 

V» árbol real te ofie 

Que da Principes porfrtt 
En el quat floreció >« Du 
Qíte es nueuo .^lexandro Mx 
llega a fu fombra que a oft 
Pauorece [a fortu. 

‘De yn noble hidalgo Manche 
Contaras lasauentu 
.A qUien ociofis lew 
Trafiornaron lacabe. 

Damas ^armas^caualle 
LeprouocXrors de mo 
Qyse qiíal Orlando furto 
Templado a lo enamora 

Sr 

vAlcanfo 

^Icimfidfiíerfd Je hrá 
^ Dul^'nett del T cta» 
liótndifci-etos fúerogli 



E¡ldmfcí en el efca 
Q^ie qUandoes todo jigt» 

Con ruyntt funtoi !^e emhí. 
Si en Id dirección te huntt 

A7o dirá mofante dtgu 
Que doo^luaro de Lt$ 
í¿i:e ^ntbal el deCdrtA 
Que Reyfrdncifco en 
Se quexd de Idfortie. 

Puef di cielo no le pise 

QHefitliejJes tdn Iddl 
Como el negro Judn Ldti 
IJdbldr latines rehu. 

1^0 me dcfpnnres de dgtt 

íJi me dlerues con filo 
Porque torzjendo Id bo 
Dird el que entiende U la 
t^o\n palmo de ¡ds ore 
Pdrd que conmigo flo^ 
fJe Ce metas en dibu 

Ut en fdbcr yidds do-e 

* O . , 

Que en lo que no'id m \i9 
Pdjfdr de Idrgo es cordu, 
Q^efuelen en caperu 



Darles a los que rrdCe 
fiíds tu qutm.itc las ce 
Solo en Cobrar buena fa 
Qjte el que imprime nece¿* 
Dalas a cenfo perpe, 
utdimcTtc que es defati 

Siendo dey¡driofl tfjd 
Tofndy piedras en lai ena 
Para tirar al "Vf V- 
Vsxa qitr elhomLre dejuy 
En las obras ^ue campa 
Se yaya con pies de pío 
Que el que faca a lii pape 
Para entretener doryxj 

Efcriue atontdsO *• 

jMsyiDlS DE q^VL^y J DOJ^ 

Q^xoce de la Jítancha* 

SOVETO. 

*^V que imhafle la llorofa vida, 

^ C^üe uuie autcnie,)' clefclciiado Cobre 
L! gran ribazo ele la pe ña pobre, 

De alegre a pcnitcncin reduzida. 



To a quien los OJOS dieron la bellida, 

de abuml.intc licor, auntiiic íalobrc, 

Y aleándole la piar a,e (la ño.y cobre. 

Te dio la tierra, en tierra la coUitua. 

Biue fe¿iiro,dt que ercrnamcnic, 

ín tamo almenos que en la quarTa esferaf. 
Sus cauallos aguije el rubio A polo. 
Tendrás claro renombre de valiente. 

Tu patria Cera en todas la primera, 

Y u labio autor alniundo vim o y folo. 

DON 

DONBELIANIS DEGRECIA.ADOM 
Qmxotc de la Mancha. 

S O N E TO. 

j>i,cortc,abollcj d>xe^j hi:¡^e, 

‘ Mas <jue en el orbe Cdaallero andante, 

Faj diejl ro ,fuy yaltente,fity arrobante, 



Mtl a^rautos yen^ue,cien mil deshis^, 
fia ^añas di a la fama ejue tttrnij^, 

Fuj comedido^ resillado amante. 

Fue enano para mi todo Gioante, 

7' al duelo en qnalejuter panto farisjite^, 

TíSae amit pies pojlrada lajortuna, 

X traxodel copete mi cordura, 

^ la calad ocafion al ejlriCotee 
Mas aunijuejobre el cuerno de la luna. 

Siempre fe yioencumbrada mi Centura, 

T US procos embidio,o granOjtiXote. 

I A señora o R 1 a N a , a DV L- 

Sjnea delT obufo 

SONETO. 

O Quien tuuiera hermofa Oulzinca, 

Por mas comodidad, y mas repofo, 

A Miraflores puello en el Tobofo, 

Y trocara fus Londres con tu Aldea. 



O quien de tus deflcos.y librea, 

Alma. y cuerpo adornara, y del famofo 
Cauallero.quc hizifte venturofo, 

Mirara alguna defiguai pelea. 

O quif-n tan c afta mente fe t fe apara 
Del feñor Amadis,como lu hizifte» 

Del comedido hidalgo dou Quixote. 

Que 

Que alsi cmbidiada rucra,y no cmbidiara, 

Y fuera alegre eliiempo que fue triltcj 

Y go2.aralos gofíos fingfcotc. 

GANDALINESCVDERO DEAMADIS 
de ¿jaula,- a Sancho Pan^a .eftudcro de 
don Quixote. 

SONETO. 

O^lueyaronfitmifoid qoicnfórtursag 
(¿uand-j en el trdto ejcuderil te ptifo, 

Tan bldnda,y ¡cnerdamente lo dif^afo, 

Q_uc lo pajj.ijle pn def^ractaal oitna. 



Ya lítitfdda,o tahe-x^foco rep'tend, 

^IdnAanteetcercictOijdefid enyfo. 

La lldaexd tfeudera con que acujo, 

foberuio q»e intentd hellar la Luna. 

Emlidio d tit )t4mtnto,y a r« nenibre, 

Y a tus álfoT\as yonahner.tete inibidio, 

Q^e moPrdron t» cuerda prouidencta. 

Salue otra "Vfa^o Sancho tan buen hombre^ 

Que a folo tu nueflro Ej 'paiiol Ouidto, 

Can buxi^coror,A re haz¿ reberenda. 

UBI. DONOSO POETyd ENT REV E R^Do,yi 
Sancho Partfa.y Rosjnante. 

COy Saneho Parida efe udc 
ODcI Manebego iloii Quixq 
Pufe piesen poi'joro 
Por VTuira lo djfcrc. 

Que ctiacíto Villadie 
Toda íu razón de eíla 



Cifróen vna retira 
Según (ionte CelcíH 
Librd en mi opinión díuí 
Si encubriera mas lo huma. 

A ROZINAÑTL 

COy Rozinante clFamo 
*^Bífnjeio del gran Babio 
Por pecados de Baque 
Fuy a poder de va don Qu izo. 

Parc|as corrí a lo flo 
Mas por vna de caua 
No fe me efeapó ceua 
Que eílo faqué a Lazar! 

Quando para hurtar el vi 
Aicicgoic dilapa. 

ORLANDO FVRIOSO.A DON QVI- 
xocedcla Mancha. 

SONETO. 

Qfffo eríf Pdr,tdf»poco le hjs ttnliof 
^Quepdr pudierds fer entre mil parer^ 

Nt puede duerle donde tu te hdllartSi 
Inulto Vencedor, jdtnds yenctdo,. 

Orlando foj 0>*jX9te,que perdido, 

For -ydn^eltcd >i remotos mdret, 



ofreciendo d lafdmd en ^us dltaree, 

•edquel yttlor,que refpeto el tluido. 

No pueio l~cr tuy^f*al,cjae c¡Íe deeor», 

Sí deuf ittHS proeyjls^ d tufdmd, 

Pucjlo (f»t oomoyo perdifle el fefo. 

Mus ferio h.is mié,fí dljoberuto M.oro^ 
y Cira pero domds ^que oy nos lldtruti. 

Tonales en divor con mál fucejjo, 

C yiV ySLLñKO DEL TEBO, ^ DON 
Quixote de U Mdncha. 

SONETO. 

Vueftra efpada no ygualólamia, 

Phebo Efpañol.curiofo cortefano» 

N i a la alta gloria de valor ral roano, 
Qucrayofucdonace.y mucre eldi& 
Imperios defprcci¿,la Monarquía, 

Que me ofreció el Oi'icmc(ro3o)cn Vano, 
Dexé por ver el roílro foberano, 

De Claridiana aurora herrooÜá 
Amela por milagro vnico,y raro, 



Y aufente cn-fudcfgraciacl propio infierno 
Temió mibra^oquedomófura bia 

Mas vos Godo Quixote.iluílre.y claro, 

P or Dulzinea foys al mundo eterno, 

Y ella por vos faxnofa,honcíla,y fabia. 

DE SOLISDAN, A DON Q^VrXOTE 

de la Mancha. 

SONETO. 

\ff.edruerfeúerílnixote,qugpif}de7(es 
ygj , enran el ce^beto derrembado. 

O 

NunCit frreys de alguno yefirochddoi 
Por home de obras 'i'iles,y pse^^es. 

Serarsytiejfas los joc^js. 

Pues tuertos desfa-i^endoaueys andado, 
Ssendo'S'eoadas mil apaleado. 

Por follones cauttuos^ rahen^f, 



Y fila yuejja linda Dulxjnea, 

I^efjaouifado contra 'Voj comete, 

N¡ a yuejjjs Cuyias mueflra buen talante. 

En 'al dtfman "Vnfjjo c onorte fea, 

Q^e Suncho í'anfa fue mal alcahuete, 

Necio el, dura ella. y >oj no amante. 

D J l ^ C O ENTRE E A B l E C o4, 

y Rocinante, 

SONETO. 

B. /^Omo cflay s Rocinante tan delgado? 

K. '^Porque nuncafccomc,y le irabaia, 

B. Pues que es de la ceuacla.y de la pj)a? 

R. No me dexa mi amo ni vn bocado. 

B. Andá íeñor que eílays muy mal criado. 

l’ues vueura Icngüa de ai no al amo vliraja, 

R. Afno fe es de la cuna a la mortaja, 

Qucrcyllo vcr,miraldo enamorado. 



B. Es necedad amar? R . Nó es gran prudencia. 

B. Meiafificoeílays. R. Es que no coitiO. 

B, Qji^exaosdcl efeuJero. R. No es baílame. 

Comomchcdequcxarcnmidolcntia, 

Si el amo, y cfcudero.o mayordomo, 

Son lan Roiines como Rozinamc. 

1>RI 

Fol.t 

PRIMERA PARTE 

DEJL INGENIOSO 
hidalgo don Q,uixote de 
Ja Mancha* 

Capítulo F rimero. Que trM^ de la eondi* 
don, y exerddo deí famop) hidalgo don 
Qmxote de la PAancha. 

N Vn lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acor- 
darme, no ha mucho tiempo 
que viuia vn hidalgo de ios de 



lanpen ailiJlcr o, adarga anti- 
gua,rozin flaco, y galgo corre» 
dor. V na oUa de algo mas vaca 
que carnero jfalpicon las mas 
noches, duelos y quebrátos los 
Sábados, lantejas tos Viernes, algún palomino de aña* 
diduralos Domingos;confumian lastres partes delu 
hacienda. El reño della concluían, fay o de velarte, 
caigas de vcliudoparalasflieñas, con fus pantuflos de 

A lo 

T^-imírd ¿e áori 

Tomcrmo.ylosdiasdeentrefemanafe honráua cófii 
vellorí de lo mas fino. Tenia en fu cafa vna ama quo 
paíTaitade losquarenta, y vnafobrina que no llegaua 
a los veynie,y vnmo^odecápoy pla^a,que afsí cnG> 
llaua el rozin-.como tomaua la podadera. Frilaua la 
edad de nueftro hidalgo con los cinquentaaños. Era 
de complexió rezia.fcco de carnes, cnjmo de toílroy 
gran madrugador, y amigo de la caja. Quieren dezir, 
quítenla el fobrenóbre de Quíxada, o Qyefada.qen 
eftoay alguna difctencia en los autores que defle ca- 
fo efe ciuem aunque por conjeiurasverofimiles fodexa 
entender que fe llamaua Qucxana.Pero cfto importa 
poco a nuedro cuento, baila que en la narración del^ 
rio fe falga vn punto de la verdad. Es pues de fabcr,q 
eílc fobrcdicho hidalgo, los ratosque cllaua ociofo 
(que eran los mas del año) fe daua a leer libros deca- 
uallerÍ33,con tanta afición y guílo,queoluid<S cafi de 
todo pumo el exercicio déla caja,y aun la admiulllra 



cióde fuhazicda.y Uegdatárofucuriofidad.y defati? 
roen efto,q vendió muchas hanegas de tierra defem 
bradura.para cóprarlibros de cauallerias en q leer, v 
afsi licuó a fu cafa todos quátos pudo aucr dcllos'.y de 
todos, nlngunoslc pareciantábicn,comolosqcópu- 
fo el famofo Feliciano de Silua. Porq la claridad de fo 
profa,y aquellas entricadasraloncs fuyas.lc pareciÁ 
deperíasry mas quando llegaua a leer aqllds requie- 
bros, y cartasde defafios,dondc en muchas partes ha- 
UauacfcritO.£<trrf^n« iz la fm raxon que a rm ra-^feh*' 
tal manera mi ra7;on enftaq:^,que co ray^o me queseo 
de U yueflrafermojura.y cábien quádo lc\i.Los altos eif- 
IttSqOede yaefira diuinidadf diuinamente cotilas ejirellaf 
os fortifican, y osha^ett merecedora del merecimiento q me- 
rece la y»ejlragr*rsdc^,Có eílas razones perdía el po- 

bro 

Q^ote ie U MdncJjít. 

brc cauallcroeljuyito.y defuelauafe por entcdc rías 
y dcfcntrañarles el fentido,<^ no fe lo Ucara,ni las en- 
tendiera el mcfnao Ariftoccles,fi refucitara para foio 
«lio. No cftaua muy bien con las heridas q don Delia- 
tiis daua,y rcccbia,porq fe imaglnaua q por grandes 
iriaeílros q le huuicíteníuradoviio dexaria de tener el 
roftro.y todo el cuerpoUeno de cicacrices.y fcñales. 
Pero con todo alabaua en fu autor, aql acabar fu libro 
con la promeíTa de aquella inacabable auemura, y ,rmt 
chas vez.es le vino delTcode tomarla pluma, y dalle 
fin al pie tie la letra, como alü fe promete ; y fin duda ai 
guna lo hiciera, y aú faliera con clÍo,(i otros may ores 
y continuos penfamlentos no fe lo clloruaran. Tuno 



tnuchasvezes cópctencia con el Cura defu ]ugar(quc 
cr a h ombre dofto,graduado en Cigii cnpa') fobre quai 
auia fido mejor cauaUero.Palmerin de Ingalaterra, o 
AmaJis deGaula:inasMaefeNicola3, barbero del mef 
mo pueblo, dczia,q ninguno liegaua al cauallcro del 
Fcbo,y que fi alguno fe le podiacóparar, era don Ga- 
laor, hermano dcAmadis de Gaula.porquetenia mu / 
acomodada condición paratoJo¡,quenoera cauallc- 
ro melindrofomiianiloroncomo fu hermano, y que 
en lo de lavalcntia no le yua en paga. En rcfolucion, 1 
fe enfrafeó tanto en fulctura,quc fe le palTauí las no- 
ches leyédodeclarocnclaro,y los dias de turbio en 
turbio:y afsidelpoco dormir,y del mucho leer, fe le 
fccó el celebro de manera, q vino a perder ©1 juyzio. 
Llcnofclelafaniafiadctodo aqlloque leía en los li- 
bros, afsi de encantamentos, como de pédencias, bata 
lljs,dcfafios,heridas, requiebros, amores, tormentas, 
y difparaces impofsibles. Yafsétofde de talmodo en 
la iniaglnaci5,q era verdad toda aquella maquina de 
aqucliasfonadasÍQáadasinuenciones q leia,q para el 

Ai no 

Primera pdrte Je Jen 

nofiuiaotrahirtoria mas ciertaenclnuido De7.iacl,q 
el Cid RuydiaZ auia (ido muy buen caiiallcro,pcro q 
íio tenia q vcrconelcaiiallerodc la Ardicmceípada, 
q de folovn renes aula partido por medio dos fieros, y 
dcfcomuuales giyiites. Mejor cílaiia c6 Bernardo del 
Carpió, porque en Roii^cliulles auiamucno a Rol- 
dñcl eneuniadoiValicnclofo de la imluflrin de Hercu- 
les, quando ahogo a Anteo el hilo de la ricrra entre 



los bracos. Dezia muchobicn dcl Crigantc Morgáic, 
porqne conferde aquella generación Cigauica.que 
todos fon foberuiosy dcrcomedidos.elfolocraato- 
blc y bien criado. Perofobre todos cOaua bien con 
Reynalclosdc Mootaluan.ymas quatnlolc veía la- 
lir dt fu cafllllo,y robar quanros topaua y qu.in- 
do en Allende robo aquel Ídolo de Mahoma,quc era 
todo de oro, Icgun dizc íu hillori.a. Diera el por dar 
vn.t mano de cozes al traydor de Galalon , al aína que 
tenia, y aun a fu fobrina de añadidura linefet o, rema- 
tado yafujuyzio, vinoadaren el masellraiio pcnla- 
miento.quc jamas dio locoenel mundo,y luc,qucle 
pareció conueniblc y neceílario,afsi para el aumento 
de fu honra comopara el (eruicio de lu república, ha- 
ierfecauallero andante, y yrfe por lodoel mundocÓ 
fus armas y cauallo.abufcar las aucniuras, y a exerc i- 
tarfe en todo aquello que el auia ley do que los caua- 
ileros andantes feexerciiauan.desh aziendo todo ge - 
ñero de agrauio,y poniendofc en ocalioncs,y peli- 
gros, donde acabándolos, cobrafc eterno nombre y 
faifia, Ymaginauafe^el pobre, ya coronado por el va- 
lor de fu bra^o, por lo menosdel Impcriode Trapi- 
fondatyafsi con ellos tan agradables penfamientos, 
licuado delctlraño gufto que en ellos fcniía, fe dio 
aponer cnefctoloquc dclTcaua.Y lo Drimero 

que 

Qutxete de U 3 

quchizOifuc Jimpiarvnas armas que auian fidoclc Tus 
vifabuelos, que tomadas de orín, y llenas de raoho,lu 



gos figlosauiaquc eftauanpucílasy oluídadas en vn 
rincó.Limpiólas, y aderezólas lo mejoí que pudo, pe- 
ro vio que tenían vna gran falta, y era que no tenían 
helada de cncaxé, fino morrión fimple,inas a eílc fu • 
plio fu induftria.porque de cartones hizo vn modo de 
inedia zelada, que encaxada cóel morrión, haziá vna 
aparicnciade zclada entera: esverdad-queparapro- 
uirfi era fueftc,y podía etlar al ricfgodc vna cuchi- 
llada,fac 6 fu efpaday le dio dos golpes.y con el pri- 
mero, y en vn punto, deshizo lo que auia hecho en 
vnafemana: y nodexode parecerle mal, la facilidad 
con que la auia hecho pedamos: ypor alTegurarfc delle 
peligró, la tornó a hazer de nucuo, poniéndole vnas 
barras de hierro por de denjro,de tal manera que el 
quedo fatisfecho de fu fortaleza: y fin querfcr hazct 
nueua experiencia dclla,la diputo, y tuuo por zclada 
fínifsiina deencaxe.. Fue luego a ver furozin,y aun- 
que tenia mas quartos que vn xcal,y mas tachas que 
clcauallodeGonelaj tamum pell¡s,0' c//<<y«;í,Ie 
pareció queniel Buzefalode AÍcxandro,n¡ Babieca 
cldelCidconelíeygualauan. Quatro dias fe lepaf- 
faron en irivaginar que nombre le pondría, porque (fe 
gun fe deziacla fi mefmo)noera razón que caualto 
de cauallero tan famofo,y tan bueno ehporíi,eftnuief- 
fe fin nombre conocido, y anfi procuraua acornodar- 
fele, demanera que declaraíTe quien auiafidoj antes 
que fucíTe de cauallero andanteiy lo que era enton- 
ces,pues eftaua muy puerto en raZon, que mudando 
fufeñoreftado mudarte eltambien elnombre,y co- 
brarte famofo,y de crtruédo,comocouenia a la nueua 
orden,y al nucuo exexcicioqueyaprofcffauaiy afsí- 

Aj def- 



OV 

7f lmít‘ít pM’te Jle ¿’ott 

cIcfpHcsdc iniiclios nombres que formó, borró, yquí- 
so, añidió, deshijo, y (ornóaha/er en fumemoriajC 
iinnginacion.al finio vino a llamartRozinante.Nom- 
bre a íii parecer, alto, fonoro , y figniheatiuo, de lo. 
queauia íido quando fue rozin antes de loqueaora 
era que era anees, y primero de todos los rozines del 
inundo, l’ncllo nombre,y lana fu güilo a fu cauallo, 
quifo poncrfclc a fi mifino.y en elle pcnfainicnto du- 
ro otros oclio dias:y alcabo fevino a Ihrtnar don Q^i- 
jcotc;dc donde (como queda dixo) tomaron ocalion 
los amores deíla tanverdadera hilloria,quc fin duda 
fe dcuia de llamar QmxaJa, y no Qnefado, como o- 
trosquilieron dczirtpcro acordándole queci valc- 
rofo Ainadis,no folo te auia contcniado con llamar- 
fe Amadisa fecas,fino que anadio el nombre de fu 
Reyno y patria por HepilAfamofa,y fcllamóAniadtSí 
de Gañía, afsi quilo como buen cauallcro, añadir ai 
fuyoel nombre de la fuya y llamarfc don Qutxotc de 
ia Micha, con que a fu parecer dcclaraua muy al viiio 
fulinagc y patria, y la Konraua con tomar el íobre- 
nombre della Limpias pues liisarmas, hecho del mo- 
rriouzelada,puel\o nombre a fu rozin.y confirman- 
dofe a fi mifmo,fe dio a entender que no le falcaua o- 
tra cofa, fino hulear vnadamade quien enamorarfe: 
porque el rauallcro andante fin amores, era árbol fin 
hojas, y fin truio,y cuerpo fin alma. Deziafc eh Si yo 
por malos de mis pecados, o por ini buena fuerte, me 
encuentro por ahí con algún Gigantefeomo de ordi- 



nario les acontece a los cauallcros andantes) y le de- 
rribo de vn encuentro, o le parto por mirad del cucr- 
po,o finalmente le venyo,y le rindo, no lera bien te-* 
ner aquicn cmbiarle prefemadofy que entre y fe hin- 
que de rodillas ante mi dulce feñora,y diga con voz 

humil- 
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ftíimílde y » édido:Y o feñora foy el Gigante Caracu' 
Ifambrojfeñor delainfula Malindrania,» quien ven- 
cioen (inguiar batalla, el jamas, como fe deuc alabado 
cauallerodon QuixotcdclaMácha.cl qualmeman» 
doque me preíentaíTe ante Vücftra merced, para que 
la vueftta grandeva difpoñga de mi a fu taiante.O co- 
mo fe holgó nucílro buen cauallero,quando buuo he 
choeíledifcurío,y masquando hallo a quien dar nó- 
brcdcfudama:yfueal'oquefecree, que envn lugar 
cerca dcl fuy o,auia vna mo^a labradora de muy buen 
parecer, de quien ci vn tiempo anduuo enamorado 
(aunque fegun fe entiende,ella jamas lo fupo,ni le dio 
cacadello).Llamauare Aldon^a Lorenpo, y a cíla le 
pareció fer bien darle titulo de feñora de fus penCa- 
mientos:y bufeandole nombre que no defdixctfe mu- 
chodelfuyo, y qiir3{Te,y fe cncaminafleal de Prin- 
cefj,y gran feñora, trinca llamarla Dulcinea dclTo» 
bofo, porque era natural delTobofo: nombre a fu pa- 
recer muuco,y peregrino, y íigni6catiuo,como to- 
dos los demas que a 6l>y a fus colas aula pueílo., 

Qtp. II. Que trata de la primera falida ^ue de fu tierra 
hhp el ingenioso do» Qujxote, 



ECHAS pues eflas prcuenejones , no 
quifo aguardar mas tiempo a poner en 
efcco fu penfámiento , apretándole a ello 
la falta que el penfaua que hazta en cl 
mundo fu tardanza, fegun eran los agrauios que 
penfaua deshazer, tuertos que enderezar , finra>- 
zones que emendar, y abufos i^ue mejorar , y deu- 
das que faüsfaZer«Y¿ísi fin dar partea perfona alguna 

A 4 de fu 
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dt-> fu intencion,y finque nadie le vieíTe.vna mañana 
antes del dia^ que era vno de los calurofos del mes de 
Julio, featmó de todas fus armas, íubio fobrcRoci- 
nancc.pucíla fu mal compuerta y^eJada , embrago fu 
adarga, tomo fulanca,y por la puerta faifa de vn co- 
rral fallo al campo con grandifsimo conrento,y ál- 
borojOjdever con quanta facilidad aula dado prin- 
cipio a fu buen deffeo:mas apenas fe vio en el campo, 
quandolc aíTaltb vn penfamiento terrible, y tal, que 
por pocole hiziera dexac la comencada cmprela: y 
fue-, que le vino a la memoria que no era armado caua- 
llero, y que conforme a ley de caualleria.ni podia,ni 
dcuia tomar armas con. ningún cauallcro ;y puerto 
que lo fuera, auia dedleuar arnlas<blancas, como no- 
uelcauallerOjfin emprefaenel efeudo, harta que por 
fucsfucr^o laganafle.Ertos penfamientos Jehizieron 
titubear en fu propofito'.mas podiendo mas fu locura 
queptra razón alguna, propufo de hazcíe armar ca- 



uallcro dei primeroque toparte, a imitación de otros 
muchos que afsi lahizieron, fcgun el auia Icydo en 
los libros, que t.al le tenian. En lo de las armas blan- 
cas, pcnfaualimpiarlas de manera, en teniendo lugar, 
quelo fueíTen mas que vn armino:y con ello fe quie- 
to, y profiguiofu camino. fin licuar otroque aquel q 
íu.cauallo quería, creyendo que en aquello confirtia 
la fuerza de las auenturas. Yendo pues caminando 
nuellro flamante aucnturero.yua hablando conligo 
mefmo.ydiziendo.Quié duda. fino q cnlosvenideros 
tiempos, quando falgaaluz kt verdadera hirtoriade 
mis famofos hechos, que el fabio que ios efcriuicrcg 
no pongaquandoliegue a contar efta mi primera fa- 
lida tan demañana, defta manera? Apenas auiael ru- 
bicundo Apolo, tendido por la faz de la ancha, y efpa. 

ciofo 
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ciofa tierra, las doradas hebras de fus hermofos cabe- 
llos,y apenas los pequeños y pintados paxariilos c6 
fus harpadas lenguas, auian Taludado có dulce,y meli- 
flua armonía, la venida de la rolada Aurora, que dexa 
dola blanda cama del zelofomarido,por las puertas, 
y balconcsdelMancJicgocrizontc,a los morralesfc 
inollraua,quando el famofa cairallerodon Quixoie 
de la Mancha,dexádola$ ouoratpluinas, fubio fobre 
fufamofocaualloRozinante, y comentó a caminar 
por el antiguo,y conocido campode MontieJ(y era 
la verdad que por el caminaua)y añadió diziendo:DI 
chofa edad, y Agio d te hpofor, aquel adondcfaldran a 
luz las famofas hazañas mias¿dignas de entallar fe cn« 



bronzes,efculpirleen marmoles,y.p¡ntarfc en tablas, 
para memoria en lo futuro. O tu fabio enca'ntador, 
quien quieraque feas,a quien hade tocarel fercoro- 
niftadefta peregrina hiíloria,rucgote que no te olui- 
des dcmibuen Rozinante, compañero eterho mió 
en todos mis caminos, y carreras. Luego boluia dizic 
do.(como fi verdaderamente fuera- enamorado) O 
Frincefa Dulcinea.fenoradeílecautiuocorapon, mu 
choagrauio me auedes fecho endeípedirmejy repro 
charme có el fugurofo añncamiento.dc mádafme no 
parecer amela vueftra fermofiira : Plegaos feñora, 
de membraros defte vueftró fu]etocora(^on,quc tan» 
tas cuy tas por vueftr oaraor padece. Có elfos yua cn- 
fartando otros diljparates, todos al modo de los que 
fis libros le auian enfeñado,imicando en quanto po> 
diafulengnaje. Coneílocaminauaian defpacio.y el 
fol entraua tan aprieía, y con tanto ardor, que fuera 
bailante a derretirle los fefos(fi algunostuuief-a). Ca- 
li todo aquel día caminó fin acontcccrle cola que 
de contar fue.(Fe,de lo qual fe defefperaua, porque 

Ay qui- 
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quidera topar luego, Juego, con quien hater expe- 
riencia del valor ele fu fuerte bra^o. Autores ay q di- 
ícnqucla primera auemura que le auino,fue la del 
puerto Lapice, otros dizen , que la délos molinos de 
viento. Pero loque yo he podido aueriguar en elle 
cafo, y lo que he hallado eferito en los anales dcli 
Mane ha.es, que el anduao todo aquel dia.y al ano- 
checer, fu roiin y cl.fe hallará canfado$,ymuertos de 



hambrery que mirando a todas partes, por ver fi defeu 
briria algún caP.ilIo.o alguna majada de paílorcs don- 
de recogerte, y adonde pudieíle remediar ftr mucha 
hambre, y ncccfsidad; vio no levos del camino por 
donde yua vna vema,quc fue como G viera, vnaeílre- 
lla,qiie no a ios portales.fino a los alcafares de fu re- 
dención le encammatia. Diofe pricíTa a caminar, y 11c 
gó a ella, a tiempo que anochecía: edauan acafo a la 
puerta dos mugeres mogas, deftas cjue llaman dil 
partido.lasquales yuan 3 Seuillacon vnos harrieros, 
que en la venta aquella noche acertaron a ha7.er jor- 
nada: y como a nueftro auenturero.todoquanto pefa 
ua, vela, o imaginaua, le parecía fer hecho, y pallar 
al modo de lo queauia leydo, luego que viola ven* 
ta,fclereprefcm6 que era vn callillo con fuequa- 
tro torres y chapiteles de luziente plata, Gn faltar* 
le fu puente leuadiza,y honda caua,con todos aque- 
llos adérenles que femé jantes caAillos íe pinta. Fuef- 
fc llegando a la venta,que a el le parecía caAiilo, y a 
pdc o trecho dcUa,dctuuo las riendas a RoZÍnante,ef- 
peraudo que algún Enano íc puGeffc entre las almc* 
nas,a dar feñal con alguna trompeta, de que llcgaua 
caualtcroal caAUio. Pero como vio que fe tardauan, 
y que Rozinantefe daua priefla por llegara la caua- 
íicriza,fcUegóala puerta de laventa,y vioalas dos 
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cTcílraydasmopsque-alli eftauan , q a elle pareciero 
dos hermofas clonzcllas,o dos graciofas damas,q de - 
late dcla pnertadel caílillo fcctcauan folazando. En 



eftafneedio a cafo,qvn porquero que aiidaua reco- 
giendo de vnos raílrojos vna manado de puercos 
(que fin perdón afsi íc Jlamonjiocú vn cuerno, a cuya 
icñalellosfc rccogen;yal inllance felc reprefcnióa 
don Q^ixoie lo que dclleaua , que era que algún 
Enano hazla feñaldc fu vcuida:y aísicon cílraño con 
tentó llegó a la venta y a las damas. Las qualcs como 
vieron venir vn hombre de aquella luerte, armado, y 
con láqa y adarga, 11c ñas de miedo fe yuan a entrar en 
la venta •• pero don Quixotc, coligiendo por fu huy*- 
dafu micdo,aI^andofc la viíera de papelón, y t!efcü> 
briendo fu feco y poluorofo rollro,có gentil tahiie, y 
vozrepofadalcs dixo:Nofuyan las vfas mcrccdes,ni 
teman defaguifado alguno, ca ala orden dccaualleria 
<5 profeiro,nó toca,niataúefazcrlca ninguno, quáto 
mas a tan altas dozellas,comovfas prefcncias demucf 
tran. Mirauanlelas mo(jas,y andauan con los ojos buf 
candóle clroílro.quc la nrialaviíerale encubría. Mas 
como fe oyeron llamar dÓ7.ellas,cofa tan fuera de fu 
profclsion,no pudieron tener la nía,y fue de manera, 
que don Qyixote vino a correrfe.y a dez irles; 11 lépa- 
recela mefuracn lasfermofas.ycs muchafandez a tie 
maslarifaq de Icuecaufa procede.pero nó vos lodi- 
go porque os acuyredes, ni moflredcs mal talante, q 
el mió non es de al quedeferu-iros.El lenguaje no en- 
tendido de las fcñor3S,y el mal talle de nfo cauallero, 
acrcccntauaenellaslarifa,y en el el enojo, y pallara 
muy adelanten a aquel punto no fallera el ventero, ho 
bre,que por fer muy gordo, era muy pacifico, el qual 
túcjrdo.aqueilafiguracorurahcclia, armada de ar mas 

tan 
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ran dcfigoaléJ-, como eran la brida, Ian<;’a,aclarg3;y 
coícicte: no ellciuo en nada en acompañaralas don* 
Bcllas,enlasmucítrasdeíu contento. M-as en efeto, 
temiendo la msquinadetantos pertrechos, determi- 
ro de hablarle comedidamente, y aísUe dixo:Sivucf» 
tra merced^feñor canallero bufea pofada,amcn del 
lecho (porque en cHa venta no ay ninguno) todo lo 
demas fe hallara cii ella en mucha abudancia. Vicn- 
dodó Qjixotola humildad dcJAlcayde de la forta- 
leza, que tal le pareció a elcl ventoro,y.la vcntajfcf- 
pondio: Para mi feñor CaíhclUno,qualquieraco(a 
baila, porque mis arreos fon las armas, mi dcfcahfo 
clpelear,&c. Pcnfóel hucfpcd, que el aucrle llama- 
do Caftcllano,auiatído poraucrleparocidodclos fa- 
ros de Caftilla, aunque el era Andaluz, y de los déla 
playa de SanLucar:noroenosladró,quc Caco,ni me- 
nos maleante, que cíludiantado paje. Y afsi icref- 
pondio: Según eflp, las camas de vucAra merced fe- 
ran duras peñas, y.fu dormir fiemprc velar:y fiendo af 
íi,bicn*fe puede apcar,conicguridad de hallaren ef- 
ta cho^a ocafion.y ocañonespara no dormir en todo 
vn año,quantomas en vna noche. Y diziendorAo, 
fue a tener elcAriboa dó Qjtixote.elqual fe apeó có 
muchadific«lcad,y.trabaxo,como aquel queen todo 
aql dra no fe aula defay uñado. DIxo luego al huefped, 
que le-tuuieffe mncho cuydado de fu cauallo, por- 
que cralamcjorpiega quccomiapan en el mundo. 
Miróle el ventero, y no le pareció tan buenocoma 
don Quixote dczia,ni aun la mitad: y acomodándolo 
en la cauallcriza,holuioá verlo que fu huefped man-. 
dalia, al qual eAauan defarmando las donz ellas, que 
vJ fo aiiian reconciliado con el , las quales , aun- 



que lo auian quitado el peto, y el cfpaldar , lamas 
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íupleron , ni pudieron dcfcncaxarlp b gola, ni ¿juita. 
lie la contrahecha celada, que traía atada con vnas cin 
tasverdcs,ycramcne1íer cortarlas, pornopoderfe qui 
tarlosñudos,masel noloquifocofemir eu ninguna 
mancra,yafsi fe quedó toda aquella noche con lazo- 
Jada puella,que era la mas-grac iofa,y eílraña hgnra (| 
fepudikrapenfar'.y aidcíarmarle (<omoel fe imagU 
ñaua que aquellas traydas y licuadas que le defarnia- 
uan.erá algunas principales feñoras,y damas de aquel 
ca(lillo)lesdtxor cón mucho donayre: Nunca fuera 
cauallero de damas también feruido,como fuera don 
Q^ixotequando dé fu aldea vino, donzclias curauan 
del.Princefas delfu rozino.O Rozinamc, que eñe eS 
el nombre feñoras mias de mi cauallo, jr don Quizó- 
te de la Mancha el mió; que puefto que no quiíiera 
defcubrirme, falla que las fazañas fechas en vueflró 
feruicio y pro,medefcubrieran,b fuerza de acomo- 
dar al propofito prcfentc eftéromancoviejo de Lan- 
garote, ha fído caufaque fepays ral nombre antes de 
toda fazon; pero tiempo véndra en quejas vueílras 
feñoriasmemanden,y yoobiedezca,y elvaíor d« mí 
bra^ defeubra el deíTeo que tengo de feruiros. Las 
mopsquenoellauafl hechasaoVr íeme antes'reto- 
Tkas,norefpondianpalabra:fololepi>eguttC3/¿,Gque 
ria comer alguna cofa; Qualqaiera yantaría yo, ref- 
pondio don Quizóte, porque a lo. que entiendo me 
haría mucho al cafo. A-dicha a certd a fer Viernes aql 
dia,y no auiaentoda la venta flno'vnas raciones de 
vn pefjCado,queeaCa(lUlaliamaniabadexo,y en An- 



daluz¡abaca!laOjyen.'otras partes curadillo, y en otras 
truchuela. PréguntardnieiG por ventura comeriafu 
mercedtruchucb,qu« noauiaotro peleado que da- 
lle a comer. Comoay a muchas crachueiai,rcfpondio 
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don me, podran íeruir de v»a trucha, porque cf- 

fofemi- daquc me den ocho reales en fcmiilos, <5 en 
vnS pieja de a ocho Q^jaco mas que podría íerqf^uef 
fen ellas truchuelas como la ternera, q ei mejor que 
ia vaca, y el cabrito, que el cabrón. Pero fea lo r] fuc^ 
re, venga lucgo,quc el trabtjo y pe fo de Las armar, no 
íc puede licuar fin el gouicrno de las tripas. Puficróle 
la meía a la puerta de la venta por elfrefeo.y truxo<^ 
le el h ueíped V na porc ió del mal re mojad o, y peor co~ 
íido bacallao,y vn pan tan negro,y mugriento como 
fus armas- pero era materia de grande rifa verle co- 
(pcr,porquc como tema pueda la relaJa,y aleada la 
viícra,no podía poner nadacnla boea con fus manos, 
íi otro no fe lo daua y poma, y anfi vna de aquellas fe- 
ñoras feruia dede mcncllcr, mar al darle de bcuer no 
fue pofsible,ni lo iucrayfi el ventero no horadara vna 
ca.ñ« , y puedo el vn cabo en la boca , por el oiro le 
y ua echando el vino y todo cdo lo rcccbia en pacic 
C¡a,atrueco de no romper tas cintas de la telada Lda- 
doenedo, llegó a cafo a la venta vn cadrador de pucr 
cos,yar8ÍcomoUcgb,fonófu filuaio de cañas, quacro, 
©cinco vczes.conlo qual acabó de confirmar don 
Q^ixote.que edaoa en algu.Tfamoíu cadillo, y que le 
íeruian con mi.fici,y que el abadexoeran michas, el 
pan candcaljV las rameras, damas, y el ventero Cade- 



llano del cadillo, y con cf»ó d.iua por bien empleada 
fu determinación , y falida. Mas lo que mas le íati . 
gaua,crael no verfe armado caiiallcro,por parecería 
que no fe podría poner legitiinamcn* 
tcenauentura alguna, fin re- 
ccbir la urden de C4- 
uallcrla. 

QmxoteJe U Mancha, 7 

Cdp. ///. Voniefe cuenta Ja gracisfa manera que tuuo 
don Qujxote en armarfe cauallero. 

Afsi fatigado defte péfamienro,abrcuió fu 
venteril y limitada cena, la qual acabada 
llamó al ventero, y cnccrrandofeconcl on 
la cauaileriza, fe hinco de rodillas ante 
cl,diliendole:Nomelcuantaréjama$ de donde cAoy 
valeroío cauallero, faAa q lavueAracorteda me otor- 
gue vn do quepedirle quicro,elqualredúdará en ala- 
banza vueftra, y enpro del genero humanorel vetero 
q vio a fu huefped a fus pies, y oy ó femejates razones, 
eAaua confofo mirádole.fiTi faber que hazerfe, ni de- 
zirle.y porfiaua con el q fe Ieuantafe,y }ámas quifo, 
hallaquelehuuo de dezirque el le otorgauaeldon 
q le pedia.N o efperaua yo menos de la'gxá magnificé 
ciavfa!Íenorraio,rcfpondiodonQuixote,y afsi os di. 
go que el don que os he pedido, y de vueftra liberali- 
dad me ha fidootorgado,es,que mañana enaquel di», 
meaueysdearmar cauSllero,y efta noche en la capi- 
lla defte viíeftro caftillo velare las armas:y mañana, 
como tengo dicho,fc cumplirálo que tato dcíTco pa. 



xa poder como fe dcue yrpor codas las quatro partes 
del müdo.bufcádo las auétHras,en pro de ios meneftc 
rofosjcomo eftaacargodela caualler.¡a>y délos caua 
llcros andantes, como yofoy,cuyo deíTcoafemejan- 
tesfazañas es inclinado.Elvétero{qcomoeAa dicho) 
era vnpoGofocarron, y ya tenia algunos barrútosde 
la falta de juyzio de fu huefped, acabó dccrccrlo quá- 
do acabó de oyrlcfcmcjantcs razones, y por tener q 
reyr aquella noche,detcrmÍRÓ de íeguirlc el humor, 
y afsile dixo que andaua muy acertado enlo que def- 
fcaua,y pedia, y qtalprofupueAo erapropio,ynatural 

délos 
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deloscaualietostan principales como el parecía , jr 
como fu gallarda prefencia moftraua: y que el aníi 
mcfmó en los años de fu mocedad, (c auia dado a aqL • 
bonrofoexercicio, andando por diuerfas partes det 
nshndo.búCcando fus aiicnturas,íin que buuieOe dexa 
do los percheles de Malaga, islas de Reayan, compás 
deScuilla,aZoguejodeSegouia,la oliuera de Valen- 
cia, rondilla de Granada,playadeSanLucar, potro de 
Cordoua,y Us ventillas de Toledo, y otras diuer- 
fas parces, donde auia exercitado laligerexa de fus 
púe$,fuiilexadefus manos,hazicndoxnuchos tuertos, 
requcílando muchas viudas, deshaziédo algunas dó- 
¿cllas, y engañando a algunos pupilos, y finalmcte dá- 
dofea conocer por quancas audiencias y tribunales 
ay cad en toda fiípaña,y que a lovltimo fe auia venido 
a recoger a aquel fu ca(liílo,donde viuia cooíu bazié 



da,y con las agenas,recogicndo en el a todos los caua» 
lleros andantes, de qualquicra calidad^ y condición 
que fue(Fen,folo por la mucha añeion que les tenia,y 
porque partieíTen con cldefusaucres, en pago de íu 
buen deífeo. Dixolc tambien,que en agueí.fu cadillo 
no auia capilla alguna donde poder velar las armas, 
porque edaua derribada para hazerla 'de nucuo: pero 
que en cafo de necelsidad.el fabia que fe podían velar 
donde quiera, y que aquella noche laspodria velaren- 
vn patio del cadillo, que a la mañana, Gendo Dios ler-> 
uido,fe harían las deuidas ceremonias, demanera que 
elquedaíToarmadocauallerOjy tan cauallcro quena 
pudiede fer masen el mundo. Preguntóle G craia di- 
neros, refpondio don Quixote,quc no traía blanca, 
porqueelnuncaauialcydoenlashidoriasde los ca- 
ualleros andantes , que ninguno los huuielTc tray- 
do." A cdo du.o el ventero ,que íc engañaua , que 

puefto cafo q colas hiftorias oofe cfcriuia.por auerles 
parecidoaJos autores dellas, no era menefter efere 
uirvna cofa tan clara, y tá neceíTariade traer fe, como 
eran dineros, y caTniíaslitnpras,noporcirofeauiadc 
creer qno los truxer6:yafsi tunieíTe por cierto y aue- 
liguado, q Codos los caualIerosandátes,de que titos 
libroscftan lletros,y areftados, 11 euauan bien herradas 
lasbolfaspor lo q pudieíFcfacederles,y q afsi Tnifmo 
lleuauan camifas, y vna arqueta pequeñallena de vn. 
gucntos,para curarlas heridas que recebian, porque 
jio todas ve^cs en los campos, y defiertos donde fe 
<ombatian,y falian heridos, auiaquic los curaíTejfi ya 
Jio era que tenían algún fabio encantador por amigo, 
qu,eluegolosfococria,rrayendoporelayrc en algu- 
na nuue alguna donzella,o Enano, con algi^a redo- 



ma de agua de tal virtud, que en guílando alguna gota 
della, luego al punto quedauan lanos de fus ]lagas,y 
heridas, como li mal alguno huuiffen renido, mas que 
en tanto que efto no-huttíefle,tuuicron los paíTados 
cauallcros por cofa acertada, q fus efeuderos fueífen 
proaeydos de dineros, y de otras cofas neceíTarias, 
como eran hilas,yvnguemos para curarfe:y quando 
íucedia que los tales caualicros no tenían efeude- 
ros(quc eran pocas,y raras ve 2 es)eliosmefmos lo lie 
uaúan todo en vnas alforjas muy fútiles, que cafi no fe 
parecían,! las ancas del caualIo,como que era otra co 
fa demas importancia;porqueno Gendopor ocafion 
feme;ante,efto de licuar alforjas,tio fue muy admiti- 
do entre los. caualleros andantes: y por efto le daua 
por confejo, pues aun fe lo podia mandar como a fu 
ahijado, que tlpreftoloauiadefcr,quc no caminan'c 
de alli adelante findineros, y finias preuenciones re- 
íerij aS; y qus vería quan bien fe hallaua cop ellas, 
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qnando menos repenfarc. Pro-.nctiolc don Qiilxofe. 
de li J7cr lo qvic fe le ac nníc)au3, con toda pnntuali- 
da<l.Y afsi fe dio luego ordcncomovelaíTelas armas, 
en vn corral gr a ade, qne avnladodelaventa rllaici 
y recogiéndolas don Qj^iixore rodas, las pufo íolirc 
Vna pila que junto .1 vo po7. o cflaua. Y r mlir atj indo ín 
3darg.i.3(;odcriilin(¿.i,ycongcniilconfinciHcfc CO' 



men^o a palTear delanrc de l.i pila; y qnando comen- 
^oel paíTeo, coTDcn^ 1U3 a c cr rar l.inftrhc. Cdnio el 
ventero a todos q na ni 05 eíl auan en la ven 1 3,1 a locura 
de fn Iiuc rped. la vela de las ar mas, y la ar m.i7 on de 
canallcria qne efpcraiia; A«lmir.aronfe de tan cílra- 
ño genero de locura, y fueronfelo a mirar Jcfdc le* 
yos y vieron qitr r on íolfegado ade man, vnas vc/.cs 
fe paife an.i, oirar ji rimadn a fu Unca, ponía los ojos 
en las armas, Itn quitarlos pt>r vnbucn cfpacio de- 
ll.is. A cabo Jo cctfar la noclir.pím con unta clari- 
dad de la luna, que potlia competir < ocl que fe la ptef 
tau.i de nianei a que quanto cl nonel caitallcro hazi.i. 
era bié v illo de t odos. Amoj<)fele en ello a vno de los 
harrieros que cflan.ancnla venta, yr a dar agua a fu 
rcquj,y fue meneíler quitar las armas de don Qnl- 
X o te, que eífauari fobre la pila, el qualv ¡en Jóle llegar, 
en voz alta le di xo; O tu quien quiera que feas,arrc- 
uido cauallero, que llegas a tocarlas armas del masf 
valcrofo andante que jamas fe ciño cfpada. mira lo 
que Iiazcs.y no las toques, lino quicrc.s dex ar la viiia, 
en pago de tu atrculento. No fe c uro cl harnero def- 
taS razones (y fuera mejorque fe curara, porcjuc fue- 
ra curarfe en talud): antes trauando de las correas, 
las arrojó gr.in trecho deíi. Lo qml viílo por don 
Quixotc,al^o losojosalciclo,ypucfloelpenfamicn- 
to,.a lo (jiic pareció, en íu feñora. Duliinca,dixo; 

Acó- 
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Acorredme feñora mia en cfta primera afrenta, que a 
eílevueHro aiiaíTalladopccholcle ofrece; mp me def 



fallezca en cite primero trice vueftro fauor,y ampa- 
ro;y diziemlo citas y otras fcmejsntcs razones, íol- 
tando la adarga, al^o la lanp a dos manos, y dio con 
ella t in gran golpe al harriero en la cabera, que le de- 
rribó en el fuclü tan maltrecho, que fi fegundara con 
otro, no luuiera necefsidad de macílroquele cura* 
ffa.'Hccho cito, recogió fus armas,y tornó a pairear- 
fe con el mifmo repofo que primero. Defdc alli a 
pocojfin faherfe lo que auia pallado (porque aun ef- 
ua aturdido el harriero) llego otro con la mefma in- 
tención, de dar agua a fus mulos, y llegando a quitar 
las armas, para defembara^ar la pila,fm hablar don 
Quixote palabra, y ñn pedir fauor a nadie, foltó otra 
vez la adarga, y alijó otra veZ la langa, y fin hazerla pe 
dagos.hizo mas de tres la cabegadei íegundo harric - 
ro,porq fe la abriopor quatro' al ruydo acudió toda 
la gente déla veta, y entreellos el vetero. Viendo ci- 
to do Quixote,embragó fu adarga,y pucíla mano a fu 
efpada dixo; O feñora de la fermofura, esfuerzo, y vi- 
gor deldcbilitado coracó mio,aaraes tiempo q bucí 
U3S los OJOS de tu grádeza,! cite tu cautiuo cauallero* 
que tamaña auentura cAa atendiendo. Con cAo co- 
bro a fu parecer tanto animo, que fi leacometicran to 
dos los harrieros del mundo,noboluicra el pie atras. 
Los compañeros de los heridos,que tales losvicron, 
comengaron defde lexosallouer piedras fobredon 
Quixoic,elquallo mejor que podía, fe reparaua con 
fu adarga;y no fe ofaua apartar déla pila,por no def- 
amparar las armas. El ventero daua vozes q le dexaf- 
fen,porq ya les auia dicho como eraJoco,yq por loco 
íe libraría, aunq los mataffc a todos.T ábiédóQu,ixote 
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lis iJaua nuyores>llamádoIos de alcuoros,yiraydores, 
y t] elfisñor del cadillo era vnfollon.ymal nacido ca- 
uallero.pucs de tal manera confentia ^ fe irataíTei» I os 
andantes cauallíros’.yq fiel huuterarecebidola orde 
de caiiallcria.queel le diera a entender fu aleuoHa: Pe 
ro de vofotroSjfocz y baxa canalla, no hago cafo alga 
norTirad, llegad, venid^y ofendedme en quátopadie* 
rcdcs.qiic vofottos vcreyselpago q licúa js de vuef- 
ira fande2,y demaha.Dczia efto con tanto brio.y dc- 
nucJo.q infundio vn terrible remoren los que le aco- 
mcnanryafsi por efto, coihopor las perfualiones dtl 
ventero, le dc.xaron detirar:y eldexó retirar a los he 
ridós,v torifb a la vela de fus armas, c6 la mifma quie- 
tud y fofsiego q primero. No le parecieró bic al véte- 
ro las burlas deiu huefped, y determino abreuiar, y 
darle la negra orden decaualleria,luego antes q otra 
dcfgracia fucedieflei Y afsi llegándole a eli fe defcul- 
pbdcla infolencia q aqlla gente báxa con cláuía v fa- 
do, fin el fuprefle cofa alguna:pcroq bien caftigados 
quedauan de fu atreuimiento. Dixolecomo-ya leauia 
dic ho,cj en aquelcaftillo no auia capilla, ypara lo q ref 
taua de hazer, tápocoeraneceflaria,q codo el zoque 
de quedar-armado cauallero,cófíftiacn la pefeo^ada, 
y en el efpaldaraZo,fegun cl tenia noticia del ceremo- 
nial de la ordcn>y. que aquello en mitad de vn campo 
fe podía hazerey que ya auia cumplido conloq toca- 
ua al velar délas armas, q con folas dos hoias devela 
fe cumplía quito mas,queelauíaeftado mas de qua- 
tro. TodofelOcreyodóQuixote.q eleftauaalli pró- 
to para obedecerle, y ^ concfuyeírc conla may or bre 
uedad q pud¡eíTe:porq fi fuefle otra vez acometido, y 



fe vicíTc armado cauallero, no péfaua dexar perfonavi 
uacQ el caftillo,cccto aqllas q elle mádaíle,aquic por 

fu reí- 
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farcrpctodcxaria.Adiicrti(Jo,y tncdrofodeíloel Caf 
wllanojiruxolucgo vn librodondc aíieniauala paja, 
y ceuadaquedaaa a los harrieros: y con Vn cabo de 
vela que le traía vnmuchacho,y colas dos ya dichas 
donzeUa5>fc vino adonde doh Q^ixoteíftaua.alqual 
mando hincar de rodillas.y leyendo en fu manual Cco 
mo que dezia alguna denota oració)enniitad de lalc- 
y eda, aleóla mano, y diole fobre el cuello vnbuc gol 
pe, y tras el con fu mefma efpada vn gentil cípaUara- 
£o(ñetnpre murmurando entre dicnte$,como quero 
tana). Hecho ello, mandó a rnadC‘>aqueUas damas q 
IcciñefTeloefpada.la quallo hizoeonmucha dclcm 
boUura,y difcrcció, porque nofue mcncílec poca,pa- 
ra norebentar de rifa,ac3da punto délas ceremonias: 
pero las proezas que ya auian viílodel nouel caualle- 
ro,lcs tenia la r ifa a ray a. Al ceñirle la efpada, dixo la 
buena feñora:Dios haga a vueftra merced muy vcout 
rofo-cauallcro,y le de veni ura en lides- Don Quizóte 
le pregútb como fe llamaui.porque el rupieflo de allí 
adelante a quien quedaua obligtdo,porlamerced re- 
cebida, porque pcnfauadarlc alguna parte de la honra 
quealcancjaircporel valordcfu brai^o. día rcfpoiv- 
iitocon mucha hutnildad,que(e llamaua laTolofa.y 
que era hija de vn remendón natural de Toledo, que 
viuiaalastendillasde Sáchobienaya,y qdondequic* 
ra que ella cíluuicfle le feruiria,y le tedria por feñor, 



DonQuixocele replicó, qae por fu amorte hiziefle 
merced quede alli adelante fe puficflc don,y fe lla- 
ma íTc doña Tolofa. Ella fcloprometio.y'laotralecal 
jólaefpucla.conlaquallepafsócafi el mifmocolo- 
qnio.qoeconla de la efpada. Preguntóle fu nombre, 
y dixoquofe llamaua la Molinera, y que era hija de vn 
honrado molinero de Ameqoers: ala qoal también 
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rogo don Q^iTOte^quefe puficíTe don, y fe llamaffe 
doña Molinera, ofcccicndolc nucuos fcruicios,y mer 
cedes. Hechas pues de galopc.y apriíTaJas hafta allí 
nunca villai ceremonias, no TÍO U hora don Quixo- 
te de verfe acaualio.y falir bufcandorlaa aucniuras, 7 
cníUlandQluegoaRozinante.fubioen el, y abran^aa* 
de a íu hucfpcdjlc dixo cofas tan eftrañas, agradccié- 
doleli mcrced.de auerle armado cauallcro.que no es 
pofstble acertar a refeeirlai. £1 ventero por verle ya 
fuera déla venta, con no menos retoricas, aunque có 
mas breues palabras, refpondio alas fuyat,y fin pedic' 
ella coAa de la pofada,le dexo y r a la buen hora. 

Dele juele fneedie a nuejiro coHáUcre 
de /alie de la >enta.. 

Adel Alua{eria,quando don Qnixotefa^ 
lio de la venta, tan contento,tan gallardo^ 
tan alboropado,por verfe yx armado cau» 



ilcro.que el gozo le r ebent aua por las c in- 
chas dclcauallo. Masviniendole a la memoria los có 
fejos de fu huefpcdicerca de las preuenciunes tan ne- 
ceíTarias que auia de llenar conugo>c^eciallade los 
dineros.y camifas. Determinó boluer a fucafa,y acor 
moparfedotodo.j de vncícudero: haziendo cuenta 
de recebir a vn labrador vezinofuyo, que era pobre, 
y conhijosrperomuy apropoGtoparaclofício efeu- 
deri),dclacaual!eriai Con cAc penfamiento, guió a 
Rozinanie házia fualdea:elqualcaG conociendo la 
querencia, con tanca gana comentó a caminar, que 
parecia q no ponra ios pies en el fuelo. N o aula anda- 
do mucho, quando le pareció q a fudicAra mano,dcla 
afpcíTura de vnbofque q allt<Aaua,f»lian vnas veres 
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tíelicadaí, comoclc perfona fequeraua. Y a penas 
iaghuuo oydo,quandodixo;üracias doy al ciclo^por 
lAírerccd q mehatc.pucs tí preño me pone ocaüo- 
nes dcianro,dondc yopuedacuirplircon lo q dcuoa 
mi profefsion,y dóde pueda coger elfruto de mis buc 
sios deíTcos. Ellas vozcs,(in duda, fon de algún menef 
eerofo,omenefterora,qham«ncílcrmi fauor y ayu- 
da.y boluiendo bs ciédas, encamino a Rozinance há- 
zia.dondele pareció q las Vozesíalian. Y a pocos paf- 
íosq entró por el bofque, vio atada vna yegua a viu 
enzina.y atado en otraavn muchacho, defnudo de me 
dio cuerpo arriba, haíladeedad de quinze años,q era 
cí q las vozes daua;y no fin caufa.porqle cílaiia dado 
con vna pretina muchos acotes, va labrador de buc ta 



Jle;y cada acótele acópañaua con vna reprehenfion, 
’j coníejo. Porque dezia.b lengua queda, y los ojos li 
fíos,y el muchacho rcfpondia-.No lo haré otra vez, fe 
ñor mió, por la pafsion de Dios,q no lo haré otra vez, 
y yo prometo de tener de aquí adeláte mas cuydado 
con el hato. Y viendo don C^ixotc lo q palTaua , con 
voz ayradadixotDefcortcs cauallero,mal parece to- 
maros con quic defender no fe puede, fubid íobre vfo 
cauallo,y tomad vi^a lan^afq tábien tenia vna lá^a arri 
madaa b enzina, adonde eñaua arrimada la yegua) q 
yo os haré conocer fer de cobardes loqcAayc hazjé- 
do. El labrador q vio fobrefiaqlla figura llena de ar- 
.m3S,blandiendo la Impíobrefu roñro,tuuofc por 
muerto,y con buenas palabras refpondio:Scñor caua 
liero,eílemuchacho qeíloy cañigando,es vn mi cria 
do,quc.mefirue de guardar vna manada de ouejas, q 
tengo en cftos contornos:el qualcs tan defcuydad®, 
que cada dia me falta vna, y porque calligo fu def- 
«uydo,avcUaqueiia»dizcque lo hago de miferable, 
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por no p» galle lafoldada que.Iedeuo,y en Dios, y en 
nai anima que miente. Miente dejante de tni.rnyn vi- 
llano, dixo don Qniji ote.Por elíol que nos alumbra, 
que efloy por paflaros de pacte apartecon eftalanp, 
pagadle luego Gn naas replka.Goopor elDios que nos 
rige que os c oncluya.y aniquile en cOe pumo def*- 
tadlü luego. El labrador baxb la cabe^a.v fi n refpon- 
der palabradcfatb a fu criado. Alqual preguntó don 
Q^ixotc.quc quito le douiafuamo.cl diao que nuc- 



ue mcfes,a Getc reales c»da mes. Hizo la c ucnia don 
Qu. xotc,y hallóquc montauon íetenta y ti es reales: 
y dixole al labrador, qtic al momento los dcícmbol- 
faíTc.fino quería morir poc elIo.Rcfpondio el medro- 
fo villano, que para el palio en que cílaua.y juraraerv- 
toque auiahecbo(y aun no au:a jurado nada) que no 
eran tantos'porquc fe le auian de de fe ornar, y i eccbir 
en cuenta,tres pares de paparos que le auia dado, y vn 
real de dosfangrias que le aman hecho cAando enfer- 
mo. BicneAa todoc(TQ,rcplicb don Quixoie pero 
quedenfe los japarcs.y las íangrias.por los a^ou s qu« 
un cúlpale aucy $ dado que fi el rompió el cuero de 
los paparos que v os paga lies, vos le aueys rompido el 
de fu cuerpo.y fi le íac ó el bai bero langr eeflanJoen- 
fcrmo,voscn fanrdad felá íueys lacado anG qiicpoo 
chaparte no os dcuc nada. El dañoeílá feñoi Cauallc - 
lo.cn que no tengo aquí dineros, vengaíc Andt es con 
migo a mi cafa,q y o fe los pagare vn real fobre otro. 
Yrmcyoconcl,dixoclmucharho, mas mal año.rKj 
fcñor,ni por pienfo porque en viendofe íolo.mc deí- 
¿lelle como a vn Can Bartolomé. No bara idl, replicó 
don Quixore.bafta que yole lo mande, paraque me té 
ga rcfpcto: y conqucelmclo jurc.por la.ley de caua- 
ílcriaq harcccbido,lc dcsarc yr ubre, y aflegurar^ 
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lapaga.M'tre viieftra merced feñor ]o que di2.c,cli- 
xoclmuchaCbo;queeUemi amo no es candilero, ni 
ha rccehiclo orden de caualleria alguna, que es luán 
Haldudo ti rico, el vtiino del Qxun tañar. Importa po 
coeffbjrerpondiodon Q^ixoie,quc Ualdudos puede 
ancrcaualleroS'.qnantQmas.que cada vno es hijodc 



•fus obras. Ais» es verdad, dixo Andrés; peto cfle irú 
amo de que obras es hijo, pues me niega mi Toldada, y 
mifudor.y trabajo? No niego hermano Andrés, reí- 
pondio el labrador,y hazedmeplazer de veniros có- 
mLgo,qnc yo juro por i odas las ordenes que de caua» 
llerias ay en el mundo, de pagaros como tengo dicho, 
vnrealíobrc otrory aun (ahumados. Del fahumerio' 
os hago gracia,dtxo donQoixoie,dadfclos en reales, 
que con eflb me contento:)’ mirad que lo cumplays 
como lo aueys jurado, fino por el mifmo juramento 
os ]uso,de boluera buícaros,y a cañigaros, y que o* 
tengo de hallar, aunque osefco'ndays mas que v na la* 
gartijary fiquereys fábcrquien qs manda cllo,p.ira 
quedar con mas veras obligadoa cumplirlo: Sabedq 
yo foy el valcrolodon Q^ixote ác la Mancha, el des* 
faxedor deagrauios,y fin.azoncSpy a Dios quedad: y 
no fe os parta délas mientes, lopromeiido, y jura- 
do,fopena déla pena pronanciada. Y en diciendo cf- 
to.picó a fu R ozinantc, y en breue cfpacio fe apartó 
dellos. Siguióle el labrador ton los ojos,yquádo vio 
qucauiatrafpueftodeÍbofqnc,y que ya no parecía, 
Ijoluiofe a fu criado Andrés, y dixole: Venid aca hijo 
m o.queosquieropagarioqucosdeuo.como aquel 
deshazcdor.de agrauios me dexó mandado. EíTo jui o 
yojdixo Arvdres.y como que andara vucAra merced 
aaertadOjCn eumplirel mandamiento de aquel buen 
cauallcro que mil años viua:quc fegpnes de valerofo, 
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y 3cbuen juei:Viue Roque que finomepaga.qbuel- 
ua y exccute lo que dixo. También lo juro yo, dixo 
el iabrador.pero por lo mucho que os quiero, quiero 
acrecentarla dcuda,pof acrecentar la paga. Y aGen* 
doledelbra^o.le torno a atara la cnzina:Jonde !e dio 
tantos a^otcs.quelcdcxópor tnuerto;Ll^mad feñor 
Andrés aora,dezia el labrador, al desfazedor de agra 
uioSjVereys comonodesfazeaqucfte,aunquc creo q 
no eílá acabado dehazer.porq me viene gana de def- 
foIUros viuojconoo vostemiadesípero al fin le defa- 
tó,y le dio licencia que fuelíc a buícar íu juez, para q 
executalíe la pronunciada fentencia. Andrés fe par- 
tió algo mohtno,)urádode yra bufcaral valcrofodó 
Quixotc de la Mancha,/ contalle punco por punto lo 
queauiapaflado, yquefeloauia de pagar con las fe- 
tenas. Pero con todo eOo,el fe partió llorando, y fia 
amo fe quedó riendo. Y deftatnanera deshizo el agra 
uioci valcrofodon Qu¡xotc:el qual conceniifsimo 
•délo fucedido, parce ienclole que auia dado fclicif- 
fimo, y alto principio a fus caualleriaSjCon gran fa- 
tisfaciondefí miímo,yu3 caminando házia fu aldea, 
dizicndoamedia voz; Bien te puedes llamar dicho- 
fa fobre quantas oy viuen en la tierra. O fobre lag 
bellas , bella Dulzinea del Tobofo,pues ce cu- 
po en fuerte,tener fujeto,y rendido a toda tu vo- 
luntadjé talante, a vn tan valiente, y tan nombra-^ 
do caualiero, como lo es, y fera don Q^lxote de 
la Manch.-!. El qual (como todo el mundo fabe) 
ayer refeibio la orden de cauallcr¡a,y oy ha def- 
fechoel mayor tuerto y agrauio.quc tormo la fin- 
razon,y cometio la crueldad. Oy quito el látigo de 
la mano, a aquel dcfpiadado enemigó, que tan fin oca- 
fionvapulgua a aquel delicado lofantc.-En ello llegó 
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ff vn camino que en quatro fe diuidia. Y luego fe le 
vino a la imaginación las encru^exadas donde los 
cauallcros andantes fe ponían a penfar qual cami- 
node aqueiioS tomariaiv.y por imitarlos^cíluuo vn 
rato quedo, y al cabo de auerlo muy bien penfado, 
foltó la rienda a Rozinantc, deXando a la volun- 
tad del rozin la fuya,cl qual. figuio ío primer in- 
tento, que fue el yrfe camino de fu caualleriza. Y 
auiendo andado como dos millas , dcfciibrio don 
Qmxotc vn grande tropel degente, quecomodef- 
pues fcjfupo>eran vnos mercaderes TolcdanoS)quo 
yuan a comprar fe da a Murcia. Eranfeys,y ve- 
nian ron' fus quifafoles, con otros quatro criados 
4cauallo,y tres mojos de muías a pie. A penas los 
diuifó don Quixote , quando fe imaginó fer cofa 
de nucuaaiicnturai Y por imitar cntodo,quanto a el 
l'eparccia pofrible,Ios paños que auia leydo en fus 
libros, le pareció venir alJi de molde vno que penfa- 
ua tuzer. Yafsi con gentil continente, y denuedo fe 
afirmo bien enloscftribos, apretóla* lantja, llegó la a- 
darga al pecho ;y puefto en la mitad del camino, eftu- 
uq cfperando que aquellos cauallcros andantes 11c- 
giflen,qucyaelportaleslostcnia y )uzgaua:y quan- 
do llegaron a trecho que fe pudieron ver, y oyr , le- 
uantó don Quixote la voz, y con ademan arrogante, 
dixo; Todo el mundo fe tengai fi t-odo cl mundo no 
conficffa.que no ay en el mundo todo,donZclU mas 
hermofaqucla Emperatriz’ de laManchatla fimpar 
Dulzinca del.Tobofo.Parar¿fe los mercaderes al fon. 



deltas raZones,y avcrlacílraña figura delcjuelas de- 
zia:y por la figura,y por lasrazones, luego echaró de 
ver la locura de fu dueño, mas quiiieron ver dcfpacio, 
en que paraua atjuclU confeísion que fe les pedia: 

y vno 
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y vno dcllos que era vn poco burlon.y muy muclio 
difcrero.lc dixotSañor cauallcro.nofoiros no conote 
mosqulcn fea eíTa buena fcñora Que dezis, moOrad- 
no»la:,queficlla fuere de tama hermofura como 
ficays.de buena gana, y fin apremio alguno c ó fe fía re- 
mos la verdad, que por pane vucflr a nos es. pedid a. Si 
os la mollrara, replico dó Quixote.quc lii/ leradcsvo 
focroscnconfcílarvnaveraadrannoirarijda impor- 
tancia cAá.cn que finvcíla lo aueis dccrccr.tonfef- 
far, afirmar, jurar, y detender:donde no c onmigo foyc 
en bataUa,gencc defcomonal, y fobcruia. Q^c aor* 
vengays vno a vno(como pide la urde de cauallcria) 
ora todos juntos, c«mo es cofl ubrc,y mala v fanqa tic 
losdevucAra rale a. aquí os aguardo y cfpcro.confii- 
do en la razón que de mi pane tengo . Señ or cauallc- 
rr), replico el mercader, fuplic o a vucOia mciccd,en 
nombre de todos cAos principes que aqui cAamos.q 
porque no encarguemos nucAias con ciencias, con- 
fe liando vna c ofj por nofou c>s i an> is v ifl a,ni oy da, 
y masficndotanenpcrjuyziode las F.mpcratriies.y 
Rey ñas del Alcarr ii,y F,Ai einadiK a.ijuo vucAi a mer 
ced fea ícruido de moArariios .algún re era o» de eíTa fe 
ñora.aiiquc lea t amañe» r oim> v n grano de t rigo, que 
por el hilo fe facara el ouiUo.y quedaremos con cAo 



farisfetbos.ylwguros.y vucAiamcicedqucdati con- 
lenio y pagado y .aun t tco que olíamos ya tan de fu 
parte, que aunque fu retr au> nos inucAre.quc c$ tuer- 
ta de vn ojo. y que ilel ou o le tnana be í mellón, y pie- 
dra ayufr^e.c ó lo loello por eoniplazcr a VucAia mcr 
eed.dircmosenru faiior todolo que quiGcrc. No le 
mam, canalla nd imc.rcfpondio don Quixote encen- 
dido en colera, no le mana digo elfo q aczis,fino am- 
bar.y al¿alu entre algodones: y nocs tuerca, ni cor- 
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cebada , fino masdercclia q vn bufo de Giindarrama; 
pero vofotros pagareys la grade blasfemia que aucys 
diebo, contra camañabcldad,como es la de mi feño* 
ra.y en di 2 icndocfto, arremetió có U lanpbaxa,c6* 
traelqueloauiadichojcon tantafuria.y enojo, que fi 
la buena fuerte no hizierjjque en la mitad del caminoi 
tropezara, y cayera Rozinance.lo paíTara malclatre- 
uido mercader. Cayo Rozinantc,y fue rodando fu 
amo vna buena pic^apor el campo, y queriendofe le- 
llamar, jamas pudottal cmbaracple caufauan la lan- 
ja,adarga,efpuelas, y zelada , cpn el pelo de las anti- 
guas armas. Y enere tanto qpugnaua por leuantarfe,y 
nopodia,cílauadiziendo;Non fiiyaisgc ntc cobarde, 
gente caiitiua;atendcd que no pOr culpa mía, fino de 
mi cauallojcftoy aqui tendido. Vn mojodc muías, de 
los que allí venían, que no deuia de fer muy bien intc- 
cionado,oycndo dezir al pobre caydó tamas arrogan 
cias'.no lo pudo fufrir,fin darle larefpueílacn las cof- 
lillas. Yllcgandofca cl-, tomMa lanja, y defpues de 



auerla hecho pedamos, con vnodellos comento a dar 
a nueftro don Qiiixote tatos palos, que a dcfpecho>y 
pefar de fus armas,lemolio como cibera. Dauanlevo 
zcs fus amos,quc no le dicire tanto, y que le dcxaílc: 
perocíláua yací mo^o picado,)' no quiíodexar el jue 
gOjhaftacmbidar todocí reílo de lu colera;y acudí é* 
dopor losdemas tronos de la ian^ajlos acabó de def- 
hazer fobrcel miferable i.aydo,quc con toda aquella 
tépeílad de palos que fobre el via,no cerraua la boca, 
amenazando alcielo y ala tierra, y a los Malandrines, 
quotallc parecían. Canfolcel mo^o,ylos mercade- 
res (iguieronfu camino, licuando que contar en todo 
el,del pobfcapaletdo. Elqual dcfpucsquefe vio fo- 
lo.tornó a prooar fi pedia leuátarfc:pero íino lo pudo 

hazcf 
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haicr quando iano.y buenojcomo lo haría molido, y. 
cafideslicchoiy aun fe tenia por dichofo, parecicn- 
dole que aquella era propia dcfgracia decaualleroa 
andantes, y toda la atribuía a la fajta de fu cauallo.y no 
era pofsible leuantarfc,fcgun tenia brumado todo 
el cuerpo. 

(^apy. Donde Jé proftgue U narración de U dejgracia de 
nuejiro cana llera. 

lendopues queenefetono podiamenear 
fe, acordó de acogerfea fu ordinario re- 
medio, que era péfar en algún paflb de fus 



libros, y truxolc fu locura a la memoria, 
aquel de Valdouinos,y del Marques de Mantua,quan 
do Carloto le dexó herido en la montiña^ hiíloria fa - 
"bida de los niños, no ignorada de los mo^os, celebra- 
da, y aun creyda de los viejos;y con todoefto,no mas 
verdadera q losmilagros de Mahoma. Eíla pues le pa 
jecio aelque le venia de molde para el palto en que 
fe hallana; y afsiconmueftrasde grande feiuimiéto, 
fe comenyó a bolear por la ticrra,y adezir con debi- 
litado aliento, lo mefmo que dizc deziael herido ca» 
uallero del bofqiie Donde cílasícñora mía que no te 
duele n»i maHo nolo fabes feúora, o eres falfajydtf- 
leal. Y deíla manera fue profigoiendo el romance,haf 
ta aquellos verfos que dllcn O noble Marques dé 
Mantua, mi lio y feñor carnal. Y quifo la fuerte, que 
quando llego a elle verfo.acertoa palfaT por allí, vn 
labrador de fu mefmo lugar,y vezinofuyo,quc venia 
de licuar vna carga de trigo al molino: el qual vicn< 
do aquel hombre allí tendido, fe llegó a el, y le pre- 
guntó 
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gunta que quiencra, y que malfentÍ3,queran tníle- 
mente fequexaua? Don Quixote, creyó fin ducla,quc 
aquel era el Marques de Mantua fu tro , y afsi no le 
reípondiootracola, finofucprofeguir en fu roman- 
ce, donde le daua cuenra de fu defgracia,y de los 
amores del hijo del Empegante con fu efpofa ' to- 
do de la mefma manera que el romance lo canta. 
El labrador eílaua admirado, oyendo aquellos- dif- 
paratcs y quitándole la vifera,que ya eílaua he- 



cha pedamos de los palos, le limpio el roílro, que 
le tenia cubierto de poluo, Y apenas le huuo lim- 
piado, quando le conocio.y le dixo ; Señor Qui- 
xana (que afsi fe dcuia de llamar quando el tenia 
juyzio.y no auia paffado de hidalgo foircgado, a ca- 
uailcro andante) quien a pueílo a vueftra merced 
deíla fuerte: pero el feguia con fu romancea quan- 
to le pregumaua. Viendo ello el buen hombre, la 
atiejor que pudo, le quito el peto^y cfpaldar, para ver 
'Íi tenia alguna herida: pero no vio fangre , ni fe- 
ñ'al alguna. Procuro leuantarle del fuelo,y no con 
poco trabajo, le fubio fobre fu jumento por pare- 
cer'cauallcria mas foíTcgada.Recogio las armas, haf- 
ta las allillas de la Ianp,y liólas fobre Rozinan- 
te, al qual tomó de la rienda, y de! cabcflro al afno» 
y fe encamino házia fu pueblo, biempenfatiuo de oyr 
los difparates que don Q^lxoic dczia;y no menos, 
yua don Quixotc.que de puro molido, y quebran- 
tado no fe podía tener fobre el. borrico, y de quan- 
do enquando dauavnos fufpiros que los ponia enci 
cielo,de modo que de nucuo obligó a que el labrar, 
dor le prcguntaíie,le dixeffe,quc malfcntia:y no pa- 
rece fino que el diablo le traía a la memoria, los 
cuentos acomodados a fus fuceííos: porque en aquel 
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punto, oluidandofe de Valdouinos,feacordodel Mo 
ro Abindarracijquaúdo el Alcayde de Anteqiiera, 
Rodrigo de Naruaez le prendió, y lleuó caiitiuoafu 
Alcay dia. Ue fuerte, que quando el labrador le boluio 



a preguntar que como eílaua,y que fentia, le refpon- 
diolasmefmis palabras,y razones, q clcautiuo Abcn- 
zerrage refpondia a Rodrigo de Naruaez, del mef- 
momodoqueclauialeydolahiíloria cnla Diana de 
lorge de Montcmayor donde fe cfcriuc: aprouechá- 
dofedclla tan a propofito.quc el labrador íeyua dan- 
do aldiablojde oyr tanta maquinade necedades. Por 
donde conocio q fu vezinoeftaua loco,y daualc prief 
fa a llegar al pueblo, por cfcuíar el enfado, que dó Qui 
xoiele cauíaua confularga aréga. Al cabo de lo qual 
dixo: Sepa vueílra merced.feñor dó Rodrigo de Nar 
iiaez.que eílahermofa Xarifaque he dicho.es aorala 
linda Dulzinea delTobofo, por quienyo hehecho, 
hago,y haré, los mas famofos hechos de cauallcrias 
que fe han vifto,vean,ni verán en el mundo.A cftorcC 
pondio cllabrador;Mire vaieflra merced, feñor,peca« 
dor demi,queyono foy don Rodrigo de Naruacz,ni 
el Marquezde Mantua, (íno Pedro Alonfo íu vezino: 
ni vueflra merced es Valdouinos,ni Abmdarraez, fi- 
no el h’onradohidalgodcl feñór Qmxana: Y oTc quic 
fo>’;rcfpondiodon Quixoic,y fequepuedofer,nofo 
lo los que he dicho,finb.todos los doze Pares de Fran 
cta,y aun todoslostiueuedcla Fama, pues a todas las 
hazañasqueellosTodos juntos, y cada vno por fi hi* 
2 ieron,fc auentajaran las mías. En eflaS platic3S,y 
en oteas, femejantes, llegaron al lugar, a la hora que 
anochecía: pero el labrador aguardó a que fucíTe algo 
jn »s noche, porqueno vicíTchaL molido hidalgo tan 
malcauallcro Llegada pues la hora que le pareció, 
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entró en el pueblo, y en la cafa de don Qiiixote.la 
tjuai halló toda alborotada: y cflauaii en ella él cu- 
ra, y el barbero del lugar, que eran grandes ami- 
gos dedon Q 3 lxotc, que eílauadizicndoles fu ama 
a vozes; Que le parece a vueftra merced, ftñor Li- 
céciado Pero Pcrez(queafs^i fe llamaua el cura) de 
la defgracia de mi feñorrtres días ha que no pardeé, 
elniclrozin, ni la adarga, nilalanp, m las armas; 
defuéturada de mi,que me doy aentcnder,y afsi es 
ello la verdad, como naci para morir,que ellos mal- 
ditos libros de cauallerias que el tiene, y fuele leer 
tan de ordinario, le han buelto el juyiio q aora mp 
acuerdo auerle oydodcziMiiuchas vezesliablando 
entrefi,quequeriaha2erfccauallcro andáte,c yrfe 
abufear las auenturas por ellos mufSdLos.Encomcn- 
dados feana Satanas,ya Barrabas tales libros, que 
afsi han echado a perder el mas delicado enten- 
dimiento que.auia en coda la Mancha. La fobrina 
dcziaiome(kiOjy.aundeziamas;SepafenoriVlaefe 
Nicolás (que eñe craeljiombre del barbero) que 
muchas vezes le aconteció a mifeñor jtio. eftarfc 
leyendo en ellos defalmados libros de defuemu- 
ras dos dias con fus noches, ál cabo délos quales, 
arrojaua el libro de las-manos, y ponia mano ala cf- 
pada,y andaua a cuchilladas con las paredes, y quan 
do eílaua-iTuiy canfadp,dczia que auia muerro a 
quatro Gigantes como quatro torres ¿y el fudor 
quefudauadel canfancio,deZia que erafangre de 
las feridas que auia recebido en la batalla, y be- 
«iafle luego vn gran jarro 'de agua fría , y que- 
daría fano y folTegado, diziendo queaquellaagua, 
era vna precionfsiraa beuida que le auia traydb 
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el fabió EfquifcjVn grande encantador y amigo 
fuyo; mas yo me tcngola culpa de todo, que no aui» 
íea vueílras mercedes délos difparates de mi fe- 
ñor tio,para que lo remediaran antes de llegar a lo 
que ha llegado,y quemaran todos cftos dcícomuU 
gadoslibros,que tiene muchos, que bien merecen 
fer abrafadoSjComo fi fue (Ten de herejes. Efto di» 
go yo tambicn,di5cocl curaj y afee, que no fe paC- 
fc el día de mañana, finque dcllbs no fe haga adío 
publico, y fean condenados al fuego, porque no 
den ocafionaquien los leyere, de hazer lo que mí 
buen amigo deuede auer hecho. Todo eílo efta- 
uanoyenío cllabrador,y doaQuixote,con queaca 
bó de entender cllabrador la enfermedad de fu vc- 
zino,y afsi comentó a deair a vozes; Abran vuef- 
tras mercedes al feñor Valdouinos, y al feñor Mar- 
ques dc.Mantua que viene mal ferido, y al feñor 
Mo?aAbindarraez,quetr3ecautiuodvalerofoRo 
drigo dé Naruaez Alcayde de Antequera. A ci- 
tas vozes falicron todos, y como conocieron los 
vnos a fu amigo, las otras a fu amo y tío, que aun 
no fe auia apeado del jumento, porque no podia. 
Corrieron a abrafarlc.el dixo ;Tcnganfc todos, 
que vengo mal ferido por la culpa de mi cauallo: 
Licúenme a mi lecho, y llamefc.G fuere pofsible, 
a la j[abia'Vrganda,que cure y cate de mis féti- 
das. Miráenhorama^a,dixo a elle punto clama, 
fi me dezia a mi bien mi coraron, dcl pie queco- 
xcauamtfcñor: Suba vueftra merced en buen ho- 



ra»quc finque venga eíTa vrgada le fabremos aqui- 
curar. Malditos digo fean otra vez, y otras cien- 
tOi.eílos libros de cauallcxias, que. tal haix parado a 
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Vucílra merced. Lleuanrole luego a la cama, y 
eatandoJe las f^ridas, no le hallaron ninguna: y el 
■dixo que rodo era molimiento, por auerdado vna 
gran cayda con Rozinantc fu caualio , comba- 
licodófe con diez Jayanes , los mas dcfaforados, 
y atceuidos , que fe pudieran fallar en gran par- 
te de la tierra. Ta.ta, dixo el cura, Jayanes ay en 
la danfa: Para mi fantiguada que y o los queme ma- 
ñana antes que llegue la noche Hizieronle adon 
erizóte mil preguntas, y a ninguna quifo refpon- 
der otra cofa, fino que le dicíTcn de comer, y le de- 
xaficn dormir, que éralo que mas le importaua. 
H izóle afsi.y el cura fe informo muy a la larga 
del labrador, del modo que auia hallado a don 
<2uixote; el fclo contó todo , con los difpara- 
tes que al hallarle , y al traerle auia dicho, que 
fue poner mas deíTeo en el Licenciado, de ha- 
Kcr lo qye otro dia hizo, que fue llamar a fu ami- 
go el barbero Macfc Nicolás, con el qual fe vino 
a cafa de don Q^ixotc. 

Cal>. Vi. Del donof$, y grande eferutinto tjue el cura, y 
el barbero Inzjcren^eit la librería de nueñro inge- 
nio fa hidalgo. 



L qual aun toda vía dormía. Pidió las 
llaucs a la fobrina del apofemo , don^ 
de efiauan los‘ libros, autores del da- 
ño, y ella felas dio de muy buena ga- 
na centraron dentrotodos, ylaamacunellos.yha- 
llaroii mus de cien cuerposde libros grandes muy 
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bien enquadernados, y otros pcquenos:y alsi como 
el ama los vio.boluiolc a falir dcl apofento con grá 
pricífa.y tornó luego con vna efcudilla de agua ben 
dna.y vn hifopo,Y dixo; Tome vucílra merced fe- 
ñor Liccciado,rozie cíle apofento, no efté aquial- 
guncncantador délos muchos que tienen cAos li- 
bros y nos encanten, en pena de las que les quere- 
rnos dar,echandolos dcl mundo.Cauforifa al Licen 
ciado, la fimplicidad del ania,y mandó al barbero 
que le íuefl’e dandode aquellos libros vnoa vno, 
para ver de que tratauan , pues podia fer hall.ar al- 
gunos que no merecicíTencaAigo de fuego.I^o,di* 
xoJa fobrina,no ay para que perdonara ningurao, 
porque todos han íldo ios dañadores; mej.or íeri 
arrojarllos por las ventanas al patio, y hazer vn 
rimero dcllos.y pegarles fuego, 'y diño licuar- 
los al corral, y allí fe hara la hoguera, y no ofen- 
derá el humo. Lo mifmo dixo el ama, tal era la 
gana que las dos renian,de La muerte de aquellos 



inocentes , mas el cura no vino en . ello , fin pri- 
mero leer (i quiera los títulos. Y el primero que 
Macfe Nicolás le dio en las manos , fue los qua- 
iro de Amadis de Caula , y dixo el cura : Parece 
cofa de miAcrio cAa, porque fegun he oydo de- 
■/.ir.cAe libro fue el primero de cauallcrias que 
ic imprimió en Efpaña.y todos loS demas han 
tomado principio y origen dcAery afsi me pare- 
ce, que como a dogmati/.ador de vna feíla tan ma- 
la, le deiiemcw fin efeufa alguna condenar ai fue- 
ro No feñor.dixo el barbero, que también he or- 
dodczir.que es el mejor detodosloslibrosquede 
cAc genero fe han compueAo,v afsi comoavnico 
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en fu arte, fe de lí.c pcrdonar.Afsi es verda<j,rfixo el 
cura,y poreíTaraion fe le otorga la vida por aora 
Veamos eíTotro que eílá junto a el. Es.dixo el barbe 
rO;Us Sergas deEfplandian,hijo Icgitimode Ama- 
das de Gaala. Fuesen verdad, dixo el cura,que nó le 
hade valer alhijo labondad del padre: Tomad íe- 
ñoraama abrid ella veniana,y echadle al corral, y 
de principio al monton de la hoguera que fe ha de- 
hazer. Hizoloafsiel ama con mucho contemo,'y 
el bueno de Efplandian fue bolando alcorral. cfpc- 
rando con toda paciencia elfucgoque le amena- 
2aua. Adclante,dixoeJ cura. Eíte que viene, dixo 
el barbcro.es Amadis deGrcciary aun todos los déf 
te Iado,aloquc creo.íon del mefmo iinage de Ama 
dis;Pucs vayan todosalcorral.dixoci cura, que a 



«ruceo de quemar a la Reyna Pintiquinicílra , y al 
paílor Darinel.y a fus Eglogas, y a las endiabladas y 
ícbuchas razones de fu autor,quemaré con ellos al 
padre que me engendró, fi andunierxcn figura'de ca 
uallero ardaiiicJ De efle parecer foy y o, dixo el bar 
bcro.y aG yo.añadio laíobrina.Pues afsi es.dixo el 
ama; Vengan, y al corral con ellos. Dierófclos.qua 
eran muchos, y ella ahorróla cfcalcra.y dio có ellos 
por la ventana abaxo.Qu^ien eseíTe tonel, dixo el 
cura? Elle cs.rcfpondio el barbcro.donOliuamede 
I aura. Elautor de eíTe iibro.dixo el cura.fuc el mef 
mo que compufo a lardin de flores.y en verdad que 
no íepa determinar, qual de los dos libros es mas 
verdaderOjO pordezir me)or,menoS'mcntirofo;So 
lo fe dezir.quc eílc Vra al corral, por dilpararado, y 
arrogant e. Elle que fe figue,es Florimorte de Hir* 
cania/dixo el barbero.Ay cAá elfeñor Florimoi te, 

repli- 
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replico el cura'Pucs a fe que ha de parar-prefto en 
el corral, apefar de fu cíVraño nacimiento, y (una 
da$auenluras,quc no da lugar a otra cola Ja dtire/.a 
y fequedad de fu cflilo- Al corral con el, y con cfo- 
tro,lcñoraüma.Quc me plaze feñor mío , rofpódia 
cUa;y có mucha alegria executaua lo que le cr.Tiná 
(Indo. Ellees el cauallcto Plaiir.dixo el bnibero. 
Antiguolibroese(rc,dixoclcura,y no hallo en el 
cofa que merezca venia.: Acompañe a los demás fin 
rcplica,y.afsi fue hecho. Abrióle orro libro,y vieró 
que tenia por titulo, el Cauallcro (lela Cruz. Por no 



bre tan fanto como eflcEbro tiene, fe podia perde.» 
rar fu ignorancia, mas también fe fuclc dezir, iras 
laCrazefliel diablo, vaya al fuego. Tomando el 
barbero otro libro, (lixotOllc es Eipcjo de caualle- 
rias. Yá conozcoa fu racrced,dixocl cura, ay anda 
el feñor Rey naldos de Montaluan.con fus amigos, 
y compañeros, masladrones que Caco, y los dozc 
Pares, có el verdaderohiíloriador Turpin y en ver 
dad que cAoy por condenarlos no mas que a dcflie- 
rro perpeiuo,ü quiera porque llenen pane de la iii- 
nencion deifamofo Mateo Boy ardo,dc donde tam- 
bién texto fu tela el ChriAiano Poeta , Ludouico 
ArioAo.aJ qual fi aquí le hallo , y habla en otra le 
goaque la fu y a, no le guardaré rcfpct o alguno: pe- 
ro fi habla en fu Idioma, le pondré fobre mi cabepa. 
Pues yo le tengo en Italiano, di xo el barbero, mas 
no li: cniiendo. Ni aun fuera bien que vos le ealen- 
dierades,refpoudio el o,ura, y aqui le perdonára- 
mos al feñor Capitán, que no le huuicra iraydo a 
Efpaña,y hecho Caílcllano.queJc quitó mucho de 
fuiiaLural valor.y lo incfmo haran todos aquellos, 

que 
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que los libros de verfo quíGercn boluer en otra ícn 
gi?a,que por mucho cuydadoquc pongan, y habili- 
dad que mucftren, jamas, iJcgaran al punto que ellos 
tienen en futprimernacimiemo. Digoenefeio, que 
elle libro, y todos los que fe hallaren, que tratan def 
tas cofas de Francia.Ie echcn,y depofiten envn po 
zo fcco, halla q con mas acuerdo fe rea lo que fe ha 



dehaierdellos,ecctuádoa y n Bernardo delCarpio 
que anda por ahi¡y a otro llamado Rócefuallcs.que 
ellos en llegando a mis manos, han dccllar en das 
flelama, y dellasen las delfuego,fin remifsion al- 
guna. Todo lo confirmo el barbero, y lo tuuo por 
bici>,y por cofa muy acettada:por entender q era el 
cura tan bué Chriíliano.y tan amigo de la verdad, q 
no diría otra.cofa por todas las del mundo. Y abrió- 
do otrolibro.vio q era Palmcrin de Oliua, y junto 
a el cílaua otro.q Icllamaua Palmerin de Ingalaie- 
rra Loqual viflopor clLiccciadojdixoiElfa Oliua 
fe baga luego rasas, y fe qucme,q aun no quedé de - 
lia las cenizas ; y ella Palma de Ingalaterra fe guar- 
de,y fe confctue,como a cofa vnica, y fe haga parx 
ello otra caxa, corno la q hallo Alexádrocnlos def- 
pojos de Dario,q ladiputo paraguardar en ella las 
obras dcl Pocra Homero. Elle libro, feñor cópadre, 
t ienc autoridad por dos cofas; la vna,porq el por fi 
es muy bueno.y laotra,porq es fama q le cópufo va 
diícrcto Rey de Portugal. Todas las aucnturas dcl 
callillodcMiraguardal’óbonirsimas,vd . grádearti 
licio las razones cortefanas, y claras, guarda y mi 
ran el decoro dclquc habla, con mucha propriedad 
y entendimiento. Oigo pues, faluo vfo bué parecer 
ffefior Macis |^ÍQolas)qeílcy Anudisde Caula, 

,c 4 que^ 
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quejen libres del fuego, y codos los demaS,fui lia . 
zef mas cala jr cata, perezcan. Nofeñor compadre, 
replicó el barbero, que cíle que aqui tengo, es el afa 



inado don BcUanís.i^uescffe,replicóel cura, con la 
fegunda.tercera, y quarta parce, tienen neccfsiJad 
de vn poco de ru y barbo, para purgar la demafiada 
colera fuya,y es mcneller quitarles todo aqllo del 
cañillo dclaFama,y otras impertinécias demás int 
porcácia,para lo qiial fe les Ja tsrminovltramarino, 
ycomo fe enmendaré, afsifcvfará có ellos de miferi 
cprdia,o de jufticia;y encaro, tenedlos voscópadre 
en vfa cafa,masnolos:dcxcyíleer a ninguno. Qi^e 
me pIazc,refpód¡o el barbero,y fin querer canfarlo 
mas en leer libros de cauallcrias, mandó al ama.q to 
maíTe codos los grandcs,y dteffcconellosencl co- 
rral. No fedixoátoma, ni a forda,fino a quien tenia 
mas ginade quemallos.que dé echar vna tela, por 
grande y delgada que fuera:y aliendo cafi ocho de 
vna veZjlosarrOjó ponía ventana. Por tomar mu- 
chos juntos, fe lacayo vno a los pies del barbero, q 
Játomogarudc ver df quien era, y vio que dezia: 
Hiftoriadelfamofo cauallero Tirante el Blanco. 
Valamo Dios,dixo elcura, dando vna gran voz,qucs 
aqui cílé Tirante el Blanco: Dádmele aca compa-» 
drc.que hago cuentaque he hallado en el vn ie(o- 
ro de contento./ vna mina de paflatiemoos. Aquí 
cfti don Q^inelcy fon de Mont aluan, valcrofo c au a 
llcro,y fu nermano T omaiS de Momaluan,/ el caua 
llero Fonfeca,con la batalla que el valiente De- 
triamc hiaoconel AUno.y las agudezas de la don- 
5sella Plazerdctniuida,conlos amores,/ embulles 
delaviuda R.épofada,y la feñora Emperatriz, ena- 
mora- 
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morada delpolito fu efcndero. Digoos verdad, fe« 
ñor compadre, que por fu eiHlo,eseílc el mejor li- 
bro del mundo; aquí comen loscaualleros,y duer* 
men, y mueren en fus camas, y hazen icftamétoan- 
tes de fu muerte; con cílas cofas, deque todos los 
demas libros defte genero carecen. Con todo eíFo 
os digo, que mercciael que le compufo, pues no hi- 
zo tantas necedades de indullria, que le echaran a 
galeraSipor todos los dias de fu vida;Lleuadle a ca- 
fa,y leedle, yvereys que es verdad quanrodcl os he 
dicho. A.fsifcrá,refpondioel barbero: pero que ha- 
remos deftos pequeños libros que quedan? Ef- 
tos dixo cl cura, no deuen de fer de caualler ias, fino 
de Püefia. Y abriendo vno, vio que érala Diana de 
Ibrgedc Móniemayocjy dixo(creycdo q todos los 
ddmiS eran del mefmo genero); Ellos no merecen 
fer quemados como los dcmas,porquc no hazen, ni 
haran el daño, que los de cauallerias han hecho, que 
ion libros decntendimiento, fin perjiiyzio de ter- 
cero. A.y feñór,dixolafobrina,bicnlos'puede vuef 
tramercedmandar quemar como a los demas, por- 
que no feria mucho, que auiendo fañado mi feñor 
tio,dela enfermedad cauallerefca, leyendo eílos, fe 
IcantojaíTedc haZerfc paftor,y andarfe por los bof 
qqesy prados, cantando, y tañcndoiy loque feria 
pcor,hazerfe poeta, que fegun diZen,es cnfcrmc- 
daci Incurable, y pegadiza. Verdad dize ella donze- 
ila,dixoelcura,y lera bien quitarle a nucílro aini- 
goefle tropiezo, y ocafion delante. Y puescomen- 
^amos por laDiana.de Mlgncemayor, foy de pare- 
cccquc no fe qucmc,fino que te le quice todo aque 
ilüq yatadelaiabia Ediciaiy déla agua encamada. 
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y cafi todoslos vcríos inayorffí.y qucdefelc en ora 

btiena la profa.ylahóra de fer primero en femejátes 
libros. Elle que fe figue.dixo el bar bcro.es la Üiana 
Jlamada.fcgunda del Salmantino, y efle otro q tiene 
el mefrno nombre, cuyo autor es Gil Polo. Fucsia 
del Salmantino,refpondioelcura,ac5pañc y acre- 
ciente el numerodc los códenados.al corral, y la de 
Gil Polo fe guarde, como fi fuera del mefrno Apolo: 
y paíTe adelante feñor cópadrc,y demonos priíTa q 
íe va h.iziendo tarde. Ertc libro es.dixoel barbero 
abriendo otro.los diez librosde fortuna de Ama.co 

f iuellos por Antonio de Lolrafo Poeta Sardo. Por 
3$ ordenes que rccebi.dixo el cura, que dcfdc qua 
Apolofue Apolo, y las Muías Mufas, y los Poetas 
Poetas, tan graciofo, ni tan difparatado libro como 
eíTe no fe ha cópueílo.y que por fu camino es el me 
Íor,y el mas vnicode quamos dcíle generohan fa- 
lido a la luz del mudo: y el que no le ha le y do puede 
hazer cuenta que no ha ley do jamas cofa de güilo: 
Dádmele aca copad re, q precio mas auerlc hallado, 
que fi me dieran vna fot ana de raja de Floree ia. Pu- 
fole aparte coo grádir$imogu(lo,y el barbero proíi 
guio diziédo'.Eflos q fe figucn,fon el Paflor de Ibe- 
ria, NinfasdeEnjrcs,y Defengaños de lelos. Pues 
ro ay masque hazcr.dixocl cura, fino cntregirlof 
al braíjo feglardcl ama, y no fe me pregunte elpor- 
quc.quefcrianricaacabar.Eflcquc viene, csel Paf- 
torde Filida. No es efle paflor, dixo el cura, fino 
inuy difercto cortefano, guardefe como joya prc- 
ciofa.'Ellc grande que aquí viene, le intitula, dixo el 



barbero, Teíorode varias Poefias. Como ellas no 
fueran tantas, dixo el cura,fucran mas eflimadas: 

mcncf- 
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mcneílcresqueeftelií)rofecfcardc,y limpie de al* 
gimas baxezas q entre fus grandezas tiene: giiardc- 
Cc.porqnefu autor es amigo mio,y porrcípeto de 
oiras’mashcroycas.y leiiantadasobras q ha eferi» 
to-EHc es.figuio clbarbcrojclCácioncrodc Lopcí 
Maldonado.T ábien cl autor de cíTc libro, replicó el 
cura.es grade amigomio, y fus verfosen fuboca ail 
mira a quic los oy c;y tal es la fuauidad de Ja voz có 
q los cama, qencanta.Algobrgocs cnlas Eglogas, 
pero nuncalo buenofue mucho : guárdele con los 
efe ogidos. Pero q libroes eíTcqcÜá )untoa el?La 
Galaica de Miguel deCcrbantcs,dixo cl barbero. 
Muchos años ha q es grande amigo mió elle CerbS 
tes, y fe q es maíverfado ¿n dcfdichas q enveríos.Su 
libro tiene algo de buena i'nuencionrpropone algo, 
y no concluye nadares mcncílcr eíperar la fegunda 
parte q promcte.qui^acon la emienda aJcáprádcl 
todo la mifcricordia q aorafclenicga.y entretanto 
que eftc fe ve, tenedle reclufoen vfa pofada. Señor 
compadre q me plazc,rcfpondio el barbero, y aquí 
vienen tres todos juniosrla Aurac. ana de don Alón* 
fode F.rcila.la Auflriada de luán Rufo lurado de 
Gordoua,y el Monferrato de ChrifloualdeVirues, 
Poeta Valenciano. T odos cíFos tres libros, dixo cl 
cura,fon los meiores q en verfo heroyeo, en legua 
Caílcllanacftan cfcriios.ypuedécópeiircólos mas 



famofos de Ii alia rguardenfe como las mas ricas prc 
das de Poefia que tiene Efpaña. Canfofe cl cura 
de ver mas libros, y aísi a carga cerrada,quifoq to- 
dos los demas fe quemaficn : pero y a tenia abierto 
vno el barbero, q fcllamaua las Lagrimas de Angel i 
ca. Lloraralas yo, dixo el cura, en oyendo el nóbre, 

fi tal 
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fí tal libro huuicra mandado quemar, porque fu «a* 
tor fue V no de los famofos Poetas del mundo, no To- 
lo de Erpaña,y fuefcliCLfsimocnlatraducionde al- 
gunas fábulas de Ouidio. 

Cá^.VlI. De la fegunda faliia de nuejlro huen caualU * 
, rejón Quixete de la JÜancha. 

Standoenefto.comen^badar votes dó 
Quixote,diz¡cndo;Aqui«aqui valeroíoi 
caualleros,aqui es menener modrar la 
fuerza de vuellros valeroíoi bracos, que 
los cortefanos lleuan lo mejor del torneo.Por acu- 
dir aellc ruydo,yedrucndo,no fe paísó adelante c/i 
el eferutinio de los demas libros quedauanry aísá 
fe cree que fueron al fuegp.finfcr vidos ni oydos, 
la Carolea,y León de Efpaña>cólos hechos del Em 
perador,compucdos por dó Luys de Auila, que da 
duda dcuiandeedarentrelosquequedauanry qui- 
nad el cura los viera.no palTacan portan rigurofa 



fcniencia. Ciando llegaron a don Quixote.yael 
edaua ]euaniadodelacama,y profcguia eafus vo- 
tcs,ycn(us dcfaiinos.dádo cuchilladas, y reuefesa 
«odas partcs,edando tan defpierto, como fi nunca 
huuicra dormidotabra^aronle con el, y por fuerza 
le bolu¡eronallechp,y dcfpues que huuo foflega- 
dovnpocojboluiendoíeahablar cen el cura, le di- 
vo: Por cierto-feñor Ar^obifpoTurpin.quc es gra 
mengua de los que nos llámanos doze Pares, dexar 
tan fin mas, ni mas,Ueuarla Vitoria dede torneo, a 
los cauallcros Cortcíanos,auiendo noíotros los auc 
Sureros ganado el prez cnlos tres dias anicccdctcs. 

■ ■■ CaUc 
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Calle vueílra merced feñor compadre, dixo el cu- 
ra, que Dios ferá feruido que la fuerte íc mude , y 
que loque oy fe pierde, fe gane mañana; y atienda 
vueílra merced a (u falud por agora,quc me parece 
quedeucdeeílardemafiadamcntc canfado.ti ya no 
es que cflá mal ferido. Ferido no.dixodon Q^ixo- 
te,pero molido y quebrantado, no ay duda en ello, 
porque aquel bartardo de don Roldan, me lia moli- 
doa palosconcUrócodc vnaenzina,y tododc'cm 
bidia,porq vé que y o folo foy-elopucíio de fus vale 
tias:Mas no me llamarla yo Rey naldos de Moncal- 
uan,fi en leoantandomedeAc lecho no me lo paga- 
re.apefarde todosfuscncancaiiientosjy por agota 
iraigámedcyantar,quefeque es loque mas me ha- 
raal caío,y quedeíelo del vengarmea mi cargo. 
Hizieronloann,dieronlc de comer,y quedóle otra 



vez dormido, y ellos admirados defu locura. Aque- 
lla noc he queino,y abrafo el ama quitos libros auia 
enel corral, y en toda la cafa;y tales dcuieronde ar- 
der, q uc rnerecian guardarfe en perpetuos archiuos, 
mas no lo permitió fu ruertc,y la pereza del eferu - 
tinador, y afsi fe cumplió el refrán en ellos, de que 
paganala's vezes juAos por pecadores. Vno délos 
reracdiosqucclcura y clbarberodieronporentó- 
ces parael mal de fu amigo, fue que le murafTcn,yta 
pialTen el apofentode los libros, porque Cjuando fe 
ícnicairc.no los hall aAeiqu i ja quitado la caufa , cef 
faria el efcto.y qucdixcA'en que vn encantador fe 
los auia licuado, y el apofento y todo, y afsi fue he- 
cho con mucha prcllcza. De allí a dos dias fe leiian 
lodon Qjjixotc;y lo primero que hizo fue a ver 
fus libros, y comono hallauacl apofento donde íc 

ama 
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tmia (lexado.andaua de vna en otra parte bufcando - . 
Ic.LlcgauaadondefoIia tenerla puerta,y tentauala 
conlasinanos.yboluiay reboluia los ojos por lodo 
findezirpalabra.pcroalcabodc vna buena pie^a, 
pregunto a fu ama que hazla que parte eftaua el apo 
lento defuslibros.El ama que ya eAauabicn aducr- 
tida délo que auia de rcfpondcr,le dixo: Que apo- 
fcnto.o q nada bufea vueftra merced, ya no ay apo- 
fcnC0,ni libros en cAa caía, porq todo fe lo licuó el 
mefmo diablo. No era diablo replicó la fobrina, fi- 
no vn encantador que vino fobre vna nuue vna no- 
che,defpucs del dia^ vueAratnerced de aquí fe par 



tío , y apeandofe de vna fierpe en que venia caualle- 
rojcntroencl apofento.ynofe lo que febizo detro, 

3 UC acabo dcpocapicja faliobolando por el lexa- 
o,y dexí» la cafa llena de humo, y quando acorda- 
mos a mirar lo que dexaua 'hecho, no vimos libro, 
ni apofento alguno, folo fe nos acuerda muy bien, a 
mí y al ama, que al tiempo del partirfe aquel mal 
vicjo.dixoeaaltas vozes.qucpor cnemiAadfccrc- 
taque tenia al dueño de aquellos librot,y apofento, 
dexaua hcchocldañoenaquella cafa que derpues 
fe veria:dixo cambie que fe llamaua el fahio Muña- 
ton. FreAon diria.dixodon Quixote. Noíc.rcfpon 
díoelama.fi fe llamaua FreAon.o Fricon, folo fe q 
acabó en ton fu nombre. Afsi es.dixo don Q^ixo- 
tc.que eíTe es vnfabio encantador grande enemigo 
ti)io,que roe tiene ojeriza, porque fabe por fus artes 
y letras , que tengo de venir andando los tiem- 
pos,! pelear en fingularbatalla con vn cauallcro a 
quienclfauorccc, y le tengo de vencer , fin qucci 
jo'pucdaeAoruar,y por eílo procura hazerme to- 
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átos los finfabores que puede, y mandóle yo, que 
rñal podra elcomradezir, ni cuitar, loque por el cíe 
loclia ordenado. Q^iicndudadctíIb,dixolafobri- 
na, pero quien le mete a vuellra merted feñor rio 
en cíías pendencias, no fcia mejor tílaríe pacifico 
en fu cafa, y no yríe por el imiiido a bufear pan de 
tralb igo.fin coníiderar que muchos van porlana, 



y buclucn trcfquilados. Ofobrina ini.a,icípondio 
don Qiiixotc,y quan malquc efl^s en la cuenta, pr i- 
jncrotjuc a mi me trcfquilen.iendrc peladas,y qui- 
tadas las baruas a quanios imaginaren tocarme en 
lapumade vníolo cabello, 1^0 quilieron las dosre- 

f ilicarlc mas,porqucvierQn qoeíelc cncédia la co- 
era. F.s pues el cafo, que elclluuo quite dias en ca- 
fa muy íoíTegadojfin dar mueftras de tjüercr fcgú - 
dar fus primeros deuaneos,cn los qualet draspaf- 
íó gracioüfsimos cuentos confus dos compadres 
el cura, y el barbero; lobre que eldezia, que la co- 
fa de que yias neccfsidad tenia el mundo,cra de ca- 
ualleros andantes,y de que en el fe rcfucitaíTc la ca- 
ualleriaandantcfca. El cura algunas vezes le con- 
tradez¡a,yotras concedía, porque fino guardaua cf- 
tc artificio, no auia poder aueriguai fe conel. Encf- 
ic tiempo folie itb don Q^ixotc avn labrador ve ti- 
no fuy o,hübre de bié(fi es q cflc liiulo fe puede dar 
al q es pobre), pero de muy poca falcrvla mollera. 
En refolució, tanto le dixo,tantolcpeifuadjo,y pro 
mciio,q el pobre villano fe determinó de falirfe c o 
el, y feruirle de efe uder o. De ziale entre otras cofas 
don Quixote ,<5 fe dlípuficrTe a y r cócl de buena ga- 
na, porquetal vezlcpodia fuceder auentura,que 
ganalle en quitame alia clTas pajas alguna Infula, 
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y le dexafle a el por gouernador dclla.Có ellas pro- 
jncíTns.y otras talcs.Saclio Pan^a.queafsi fe llama- 
ua cllabrador,dcxólii muger y hijos,y afcDto por 
efeuderodefu vecino. Dioluegodon Q^ixotc on- 



de II cnbufcardincros;y vendiendo vnacofa, y em- 
peñando otra, y malbaratándolas todas, llegóvna ra 
zoaable cantidad. Acomodofe afsimcímode vna 
rodela q pidió prc Hada a vn fu amigo, y pcrtrcchá- 
do fu rota zclada lo mejor que pudo,auifó afuefeu» 
clero Sanchojdcldia y labora que penfaua ponerfe 
en camino,paraquccl fcacomodafl'cdeloquc vieí 
fe que mas le era meneíler. Sobre todo le encarg a 
que llcuaíTcairorjas.c dixoque fi IJcnaria.y quean - 
fi mefmo penfaua Henar vn afno que tenia muy bue 
no,porq elnocllaua dueclioaandar mucho a pic.En 
lo del afno reparo vn poco don Q^ixoie, ymagi ni- 
do f¡ fe le acordauafi algiin cauallcro andante, auiá 
íraydo efeudero cauallcro afnalmcntc, pero nunca 
le vinoalgunoa la mcmoria;mascon todocflo de- 
terminó quclc HcuaíTcjCon prcfupucílo de acomo- 
darle de mas honrada cauallcria en auiendo ocafió 
p.ira ello, quitándole el caiiallo al primer dcfconcs 
c auallcro q lopanc.Proiicyofe de camifas,y de la£ 
demas cofas q el pudo, conforme al confejo que el 
vcntcrolcauiadado.Todolo qual hccho,y cum- 
plido, fin dcrpcdirfcPamja de fus hijos, y muger, ni 
don Quixotc de fti ama,y fobrina, vna noche fefa- 
licró del logar, fin que perfona los vicíTe: en la qual 
caminaron tanto.que al amanecer fe tiuiicronpor 
feguros de que no los hallarían auoque los buícaf- 
fcn.Yna Sancho Pájafobrefujumctocomo vn Pa- 
triarca, coalus alforjas,)' fu.boia, con mucho def- 
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reoílcveife ya goucrnador dcla ínfula que fu amo 
le auia prometido. Acertó don Quixotea tomar 
Ja miliiia derrota, y catnino.queelque el auia toma- 
do en fu primer viaje, qu© fue por el campo de Mon 
tiefpor el qual caminaiia con menos pefadumbre 
que la vez paíTada, porque por fer la hora de la ma- 
ñana,y herirles a foslayo los rayos del fol.no les fa- 
tigauan. Dixocn ello Sancho Pan^a a fu amo. Mi- 
re vueílra merced , feñor cauallero andante , que 
no fe Icoluide lo que de la Infula me tiene prometi- 
do, que yola fabre gouemar por grande que fea. 
A lo qual le rcfpondio don Quixote : Has de fa« 
ber amigo Sancho Pan^a, quefuc coílumbre muy 
vfada de los caualleros andantes antiguos, haz'er 
Gduernadores a fuBcfcuderos, délas Infulas, o Rey-, 
nos que ganauan, y yo tengo determinado, de que 
por mi no falte tan agradecida vfan^a, antes pien- 
fo aucntajarme en ella, porque ellos algunas ve- 
zes, y qulp las mas,efperauan a que fus efeuderos 
fucífen viejos, y y;a dcfpuesde hartps de feruir, y 
<lc licuar malos di.ts,y peores noches, les dauan al- 
gún titulo de Cende, o por lo mucho deMarques, 
de algún Va 11c, o Prouincia de poco masa menos: 
pero fi ta viues.y yo vino, bien podría fer que an- 
tes de fcys días ganalfc yo tal Rcyno que tuaier* 
fe otros a el aderentes, que vinieíTen de molde pa- 
ra coronarte por Rey de vno dcllos. Y no lo ten- 
gas a mucho, que cofas, y calos acontcccni alos ta- 
les caualleros, por modos tan nunca virtos, ni pen- 
fados,quc con facilidad te podría daravn rnasde 
de lo que te prometo. De eíTa manera, refpondio 
Sancho Pan^a, ü yofucffc Rey por algún milagro 
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de los que vucftra merced dixe, por lo menos lua- 
na Guricrrc7-, mi oíslo, vendría a fer Kcyna.ymis 
hijos Infantes. Piiesquienlo duda, rcfpondio don 
Quixote. Yolo dudo , replicó Sancho Panga, por- 
quetengo para mi, que aunque llouicfre Dios Rey- 
nos fobre la tierra, ninguno aíTentaria bienfobre la 
cabegado MarlGutierrez. Sepa feñorquenovalc 
dos inarauedis para Reyna, Gondefa le cacra rnc- 
)or,y aun Dios, y ayudla. Encomiéndalo tua Dios 
Sanchojicfpondio don Quixote, que el dara lo que 
mas le conuenga : pero no apoques tu animotanto 
que te vengas acontentar có menos q con fer Ade- 
lantado. No haré feñor mío, refpondio Sancho, 
y mas teniendo tan ptincipalamo.cn vucílra mer- 
ced, que me fabraclar todo aquello que ntc elle bic, 
y yopucda.lleuar. 

Ca^.VIII. Del luen fucejjo e¡ue el 'valer ^fo ion Qk'txo* 
tettiuo en U efpantable¿f \AYnas imaginada auen* 
tura ie ¡os molinos de 'viento^coh'Otros /ucejjos dig 
tíos de felíccrccordation. 

Neftodcfcubritrontreinta.o quarenfa 
I molinos de viento que ay en aquel cam- 
po;y afsi como dqn Qi^ixOte los vio, di- 
xo a íuckudero'.La ventura va guiando 



nías cofasmejor dtlo q acertáramos a dcflcar.Por- 
queves allí amigo Sancha Panga , donde fe def- 
cubren trey nta, o pocos mas defaforados Gigan- 
tes con quien picnfoliazcr batalla, y quitarles ato? 
dos las vidas«con cuyos dcípojos comengaremos 
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a cnríquecer.que efta es buena guerra, yes gran fer- 
uitio de Dios,quirar can mala fiiniento de íobre 
la faz de la tierra Que Gigantes, dixo Sancho Pan - 
^a? Aquellosquc allí ves, refpondio fu amo.de los 
bracos largos, que los fuelen tener algunos de caft 
dos leguas. Mire vueftra merced, refpondio San- 
cho, que aquellos que allí íe parecen no ion Gigaii > 
te», 6no molinos de viento, y loqueen ellos pare- 
cen bra^os.fon las afpas, que bobeadas dcl vicn- 
co, Kszen andar la piedra dcl molino Bien pare- 
ce, refpondio don Q^ixotc,quc no ellas curiado 
en ello de ksauentaras: ellos fon Gigantes,y fi tie- 
nes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el 
efpacio que y o voy a entrar có ellos en fiera, y def- 
ygualbatalla. Y diziédocílo.diodeefpuclasa fu ca 
«alio Rocinante, fin atenderá las vozes que fuefeu 
dei o Sancho Ic daua, aduirtiendole que fin duda 
alguna eran molinos de »¡cnto,y no Gigantes, aque 
líos que yuaa acometer. Pero el yua tan pucfio en 
que eran Gigantes, que ni ohia las vozes Je fu c fe u- 
dero Sancho, ni echaua de ver, aunque cítaua ya 
bicncercaloquc cran.antes yua diziendo en vo- 
Zes altas: Non invades cobardes y viles criaiuras, 



que'Vij folo cauallero es el que os acomete. Le- 
uantoíe en crto vn poco de viento , y las grandes 
afpas comentaron a inoucrfe, lo qual viílo por 
don Quixote , dixo : Pues aunque mouais m.^s 
bracos que los del Gigante BriareOjme lo aucis 
de pagar. Y en diziendo eílo , y encornendando- 
fc de todo- coraron a fu fcfiora Dulzinea , pidién- 
dole que en tal tráncele focorriefle.bien cubier- 
dc íu rodela, r onlalan^a enelrÁftte,arremctio 
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a todo el galope de Rozinantc, yenniftío con el 
primero molino que eftaua delante, y dándole 
vna laújada en el aípa.Iaboluio el viento con tan- 
ta furia, que hizo la lan^a pedajes, lleuandofe tras 
íi al cauallo, y al cauallerojquc fue rodando muy, 
mal trecho por el campo. Acudió Sancho Panja a 
foconerle,a todo el correr de fu afnoty quando lie 
g(>, hallo que no fe podia menear; tal fue el golpe 
quediaconel Rozinante. Valame Dios.dixo San- 
cho, no le dixe yo a vucílra merced que mlraíTc 
bien lo que hazia,quc no eran fino molinos de vié- 
To,y no lo podia ignorar, fino quien lleuaíTc otros ta 
les en la cabeja. Calla amigo Sancho, rcípondío 
don Quixotc.que las cofas déla guerra , mas-que 
otras elláíujcias a continua mudanza; quanto mas, 
que y o pienfo,.y es aísi verdad, que aquel fabio Frcf 
ton que'rac robócl apolcnto, y los libros, ha huel- 
lo cíios Gigantes en molinos, por quitármela glo- 
ria de fu vencimiento, tal asía encmillad q me tic- 



lic, mas al cabo alcabo, han de poder poco fus ma- 
las artes contra la bondad de tni eípada. Dios lo 
haga como puede, rcfpondio Sancho Pan^a,y ayu- 
dándole a leuantar, tornó a fubir fobreRozinan 
ie,que medio dcfpaldado eílaua: y hablando en la 
pallada auenuira,figuicron el camino del puer- 
to Lapice, porque allí dezia don Q^uix.otc,quc 
no era pofsiblc dexar de hallarfe muchas, y di- 
uerfas aucnturaSjpor fer lugar muy palfagero, fi- 
no que yua muy pefarofo por auerle faltado la 
lanja.y diziendolelota fu efcudcro,le dixo; Yo 
me acuerdo íiuer lcydo,quc vn cauallcro Efpa- 
ñoLilaoiado D’Cgo Pérez de Varg.'is,auiendofclc 

en 
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en vna batalla rota la efpada.dcrgajó de Vna cnzina 
vn pefado ramo, o tronco, y con el hilo tales co 
ías aquel dia,y machaco cantos Moros, que le que- 
dó por fobrenombre Machuca, y-afsi el como fus 
dccendientcs,fe llamaron defde aquel día en adelá- 
te, Vargas, y Machuca. Hete dicho cílo, porque de 
iapr¡mcracniina,oroble que fe me depare, pienfo 
defgajar otro ironco,taly tá bucnocomo aquel, que 
rneiraagitKjy pienfo haler con el wles hazañas, q 
tute rengas por bien afortunado, de aucr merecido 
venir avellas.y a fer teftigo de cofas q apenas podra 
fercrey das. Ala mano de Dios,dixo Sancho, y o lo 
creotodoafsicoroo vucftramerced lo dizc,pcro 
cnderecefe tn poco, que parece que va de tiiedioU 
do, y deue de fer del moJimicnio de la cayda. Afsi es 



la vcrdad.refpondio don C^ixjDtc, y finóme que- 
Xodeldolor,cjporqueno es dadoaios cauallcros 
andantes, quexarfe de herida alguna,aúquefele fal 
gan las tripas por ella. Si eíTo es afsi, no tengo y o q 
replicar, rcfpondio Sancho, perofabe Píos íí y o me 
holgara que vueílra merced fe quexara quádo alga 
tía cof a le doliera. De mi fe dczir,qocme he deque- 
Xar del mas pequeño dolor que téga,fi y a no fe en- 
tiende tambieiijconloscfcuderos délos cauallcros 
andantes elfo del no quexarfe. No fedexo de reyr 
don Quixote,dc la limplicidad de fu cfcudcro,y af- 
fi le declaró que podiamuy bien quexarfe, como y 
quando quificíTe fin gana, o cón elia,quc harta qnió- 
CCS noauialeydo cofa en contrario en la ordén de 
caualleria. Dixolc Sancho, que mirarte que era ho- 
ra de comerjrefpondiolcfu amo, que por entonces 
‘Qolehazianicnefter»que comierteel quandofe le 
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aniojaíTe. Con cíla licencia fe acomodó Sancholo 
niejorquepudofobrefu jumento, y íacando de las 
alforjasloque encllas auia pucflo,yiia caminando 
y comiendo detrás de fuamo muy de fu efpacio, y 
de quando en quando empinaua. la bota con tamo 
guRo, quT le pudiera embidiar el mas regalado bo- 
degonero de Malaga. Y en tato que el y uade aque- 
lla manera menudeando tragos, no fe le Jtjorclaua 
de ninguna promeíla que fu amo le huiueíTe hecho, 
ni tenia..por ningún trabajo , fino por mucho def- 
canfo, andar bufeando las auemuras por peligro- 



fas que fucíTen. En refolucion,aquclb noc he la paf- 
faron entre vr>os arboles;/ de). vnodcTlos delga- 
JÓ don Q^ixote vn ramofeco, que cafi le podiafer- 
uir de lan^a, y pufo en el el hierro que t|uitó de la 
que fe le aula quebrado. Toda aquella noche no 
durmió don Quixote, penfando en fu fcñoraDul- 
iinca^por acomodarfe a lo que auiqt leydo en fus 
libros, quando los caualjcros paíTau-infin dormic 
muchas noches en las ílorcllas, y dcfpoblados, en- 
tretenidos con las memorias de fus feñoras- No 
la pafsoanfi Sancho Panija.quecomo tenia el cAo- 
magoUeno,y no de aguade chicoria, de vn lueño 
fclallcuótod;^, y nofueran parje para dcípertarle 
(fi fu amo no lo llamara) los rayos del fol que le da • 
nan cnclroílro,nl el canto délas aucs,que muchas, 
y muy regozijadajaenté la vemdadel nueuo día fa- 
ludauan. Al leuantaric dio viuiento ala bota, y ha- 
llóla algo mas Haca que la noche antes, y afligió- 
fclecl corapon, por parccerle que no lleuauan ca- 
mino de remediar tan preAo fu falta. Noquifo 
defayunarfe don Quix ote,' porque como cíU dir 
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«ho, dio en fuflcntarfe de fabrofis memorias. Tor- 
naren a fu comentado camino del puerto Lapice, 
y a obra de las tres dcl día le defeubrieron. Aquí 
(dixo en viéndole don Quixote) podemos her- 
mano Sancho Pan^a meterlas manos hártalos co- 
dos, en efto que llaman auenturas. Mas aduierte, 
que aunque me veas en los mayores peligros del 
mundo.nohasdeponcrmanoatu cfpada para de- 
fendcrme,fi ya no vieres que ios queme ofende, es 



canalla, y gente baxa, que en tal cafo bien puedes 
ayudarme:pcro fi fueren cauállcros.en ninguna ma 
ñera te es licito, ni concedido por las leyes de caua- 
llcria que me ayudes,hartaq^uc feas armado caualle 
ro. Porcicrtofeñor,refponaio Saticho,que vuertra 
merced fea muy bien obedicido en efto, y mas.q 5 0 
de mió me foy pací fleo, y enemigo de meterme en 
xuydos, ni pcndcnciasrbicn es verdad, q enlo q to- 
care a defender mi per fona,no tendré mucha cuéta 
concíraslcyes,pucslasdiuinas y humanas permite 
q cada vnofedcñendadcquten quificre agruiarle. 
N o digo yo menos, rcfpondio dó Q^iixote; pero en 
crto de ayudarme cótra caualleros,ha$ de teñera ra 
ya cus naturales ímpetus. Digo q afsilo haré, refpó- 
dio Sancho, y q guardaré efí'e prcceto,lábien como 
el dia dcl Domingo.Ertádoen ertas razones.afoma 
yon por el camino dos fray les déla ordé de S- Beni- 
to, caualleros fobre dos Dromedarios, q no crá mas 
pequeñas dos muías en q venia>n.Traían fus antojos 
de camino,y fus quitafolcs. Detras dcllos venia vn 
coche, con quatro.ocincodc acaualloque le acora 
panauan,y dos mo^os de muías a pie. Venia en el 
cóche,como deípucs fe fupo,vna feñocaVizcay na, 
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qae yua a Seullla don Jé citaua fu marido, que pafTa- 
ua a las Indias con vn muy honrofo cargo. No ve* 
nian los fray les có ella,aunqoe yuan el ineímo cami 
no;mas apenas los diuifó don Qnixote) quando di- 
sco a fu efcudeto:0 y o me engaño, o cílaha defer la 



mas famofa auenturaque fe aya vifto, porque aque- 
llos bultos negros que allí parecen, deuen de lcr,y 
fon fin duda algunos cncantadoresque IJeuan hur- 
tada alguna Princefacnaquelcoche.y es menefter 
deshazer edeiuettoa todo mi poderio. Peor feri 
clloque.Iósmol¡no$devicnto,dixo Sancho; Mire 
feñor,que aquellos fon fray les de íanBcnito,y el co 
chedeue de íer de alguna gétepaffagera. Mire que 
dtgo,que mire bien lo que baze,no lea el diablo q 
le engañe. Yate he dicho Sancho, rcfpondio don 
Quixote.que fabes poco de achaque de auenturas, 
loque yodigocs verdad, y aoralo veras: y dizien- 
do efto fe adelanto ,y fe pufocnla mitad del cami- 
no por donde ios fraylcs venían, y en llegando tan 
cerca,que a elle pareció que le podría oy rio que di 
xcíre,en alia voz dixo: Gente cndiablad. 1 , y defeo- 
munal,dcxad luego alpunto las altas Princefas qoc 
en eíTe coche ücuays for^adas.Gno aparejaos a rece 
b.irpreflamuerte,por juftocaíligodc vueftraj ma- 
1 as obras. Dctuuieron los fraylcs las riendas, y que- 
daron admirados, aísidela' figura de don Quixote, 
como de fus razones, a las qualesreípondieron: Se- 
ñor cauallero, nofotros no fomot endiahlados,ní 
dcfcomunalcSjfiHO dos religiofos de S. Benito que 
vamos nucñro camino, y no fabemos fi en cftc ca- 
che vienen o no, ningunas forjadas Princefas. Para 
conmigo no.ay palabras blandas,q ya y o os conozco 
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frmcntida canalla, dixodon Quixote, y fin erperac 



mas refpucllapicóa Rozinanic,y lalá^a baxa^i te- 
metiocontraclprimerofrayle,contátafuria y de- 
fvucdo.quo (i clfrayle no fe dexara caer déla muía, 
el le hizicravenir alfuclomaldefugradtsy aii mal 
ferido.lino cayera muerto. El fcgundorcligioío q 
vio dw’l modo que rracauan a fu compañero > pufo 
piernas al caflillo de fu bi;ena muía, y comento a co 
rrer por aquella campaña mas ligero que el nacfmo 
vicnio. Sane hoPaníja, que vio en el lucio al tVay le, 
apeandofe ligeramcncc de fu aírro.arrcmeiio a el, y 
le comentó a quitar los hábitos. llegaro en ello dos 
mocos delosffayles,y preguntáronle que porque 
le defnudaua; refpondioles Sancho, que aquello le 
tocauaa el lígitimamente,como dcípojos de la ba- 
talla que fu feñor don Quixote auia ganado. Los 
Mo^qs que no fabian de burlas,ni cntcmlnn aque- 
llo de defpo)os,ni batallas, viendo que ya don Qiii- 
xoteeílaua defuiado de allí, hablando ton las que 
enelcoche venían, arremetieron con Sancho, y die 
ron con cien clfuelo,y findexarle pelo en las bar- 
b.i8,lc molieron a coíci,y le dcotaron tendido e» el 
fuelo, fin aliento, ni fentido.y fin detenerle vni»úto, 
tornóa fubirelfrayle,todo temeroío, y acobarda- 
do,y fincolorenelroflro;yquidofe vio acauallo, 

f tico tras fu compañero,quc vn buenefpacio de allí 
ecílaua aguardando, y elpcrandoen q parauaaquel 
fobrefaIto,yiin querer aguardar el fin de todo aquel 
coment^ado fuccíTo,figoieron íu camino, hazicn- 
dofe mas crutes que G llenaran aldiablo a las efpal- 
da&. Don Quixote eftaua,como feha die ho, habla ti j 
do con la feñora del cocheidiziendole; La vueflra 
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fcrmofura fcñora tnla.pucdc faicr de fu perfona lo 
que mas le viniere en talante, porque ya !a foibcr- 
uiade vudlros robadores yazepor el fuclo derri - 
badaporeftemifuertebra^o.y porque no peneys 
por faber el nombre de vueftro libertador, fabed 
queyomc llamo don Qu^ixote déla Mancha, ca- 
iiallero andante, y auenturcro,y cautiuo de la Gn par 
yhermofa doña Dulzinca del Tobofo, yen pago 
ocl beneñeio que de mi aucys cecebido, no quie- 
ro otra cofa, Ono que boluaysal Totobofo, y que 
■de mi parte os preíenteyi ante ella feñcra,y le di- 
gaysloqucpor vueftraliboriad hcfecho. Todocf 
toque don Quixote dezia, cfcuchaua vn efeudero 
de los que el coche acompañauan,que era Vizcay- 
tio,cl qual viendo que no queria dexar palTar el co- 
che adelante, fino que dezia que luego aula de dar 
Ja buclta al Tobofo , fe fue para don Quixotej y 
aOendoledela lan^aledixocnmalalengua Cafle- 
Jlana,y peor Vizcayna dcAa manera: Andacaualle- 
ro que mal andes, per el Dios que crióme, que fino 
dexas coche, aísi te matas ccMnoeílas ahi Vizcay- 
no. Entendióle muy bien don Qmxote.y con mu- 
cho fofsiego le rcfpondio:Si fueras caualleio co- 
mo no lo eres, ya yo huuieracafligado tu fandez, y 
aireuimienEocautiua criatura. A lo qual replicó el 
Vizcayno: Yo no cauallero;Iuroa Dios tan mien- 
tes como Chriftiano. Si lanpaaro}a$,yefpad3 facas, 
elaguaquan preílo veras que al gato licúas: Viz- 
cayno por tierrt,hidalgo por mar, hidalgo por el 
•diablo,y mientes, que mira fi otra dizes cofa. Aora 



Jo veredes dixo agrages,refpondio don Qnixote, 
y a rojando lalanja ene! fueio^facó fu.cfpada, y em • 
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"brajó fu rodela, y arremetió al Vizcayno.con dcier 
Tninacionde quitarle la vida. El Vizcayno que afsi 
le vio venir, aunquequifiera apearle de la muld^tie- 
porferde las malas de alquiler, i>o auia que fiar en 
eUa.no pudo haZer otra cofa, finofacar fu cfpada.pc 
ro auinole biei>,qac fe halló junto al coche, de don^ 
depudo totr.arVna almohada quele firmo de efeu-- 
do, y luego fe fueron el vnoparasl Dtro,comofi fue 
randos mortales enemigos. La demas gente qui« 
fiera ponerlos en paz,mas no pudo, porque deZia el 
Vizcaynoen fusmaltrauadas razones, que ímo le 
dexauan acabar fu bíuUa,que el miímo auia de ma 
car a fu am-a,y atodala gente que fe lo eftoiTuaírc. 
La feñora del coche, admirada, y temerefa dcloque 
vela, hizo al cochero qirefe defuiaíTe de alli algún 
poco, y defdelexos fe pufo a mirar la rigiirofa con- 
tienda. £n el difeurfode la qual.dio el Vizcayncf 
vna gran cuchillada a don Quixote encima de vn- 
ombro por encima de larodcla>que a darlelafinde- 
fenfa le abriera baila la cintura. Don Quixote,que 
fintio la pefadumbre de aquel defafaiado golpea 
dio vna gran voz,diziendo;0 feñora de mi alma 
Dulzinca.fior de»lafcrmofura,focoTred aefte vuef 
tro cauallero,que por fatisfazcra la vueílra líiu- 
chabondaden eílcrigurofo tráncele halla. El de- 
ztr cllo.y el apretar la efpada.y el cubrirle bien 
de fu jTodela, y el arremeter al Vizcayno , todo 
fueenvniicmpo.Ueuandódetermirtaciondeauen- 



turarlo rodo a lade vrtgolfolo. El Vizcayno que 
afeilevio venir contra. el, bien entendió por ftj dc- 
miedo fucoraje, y determinó de hazer lo mefmo 
que don QuijrotC’.y af;si le aguardó bien cubierto 
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dcfualmohada.finpodcr rodcár límula a vna,n¡:a 
otfapartc,que ya dcpurocaníada,y no hecha a fe- 
mcjátes niñcrias.nopodia dar vnpaíTo. Venia pues, 
comofe ha dicho, donQuixote contra el cauto Vir 
caynOjConLefpadaen alto, con determinación de 
“* . abrirlcpor fneijio,y el Vizcaynotc aguardaua an > 

■ íi mcfmo,leuantadalaefpada,y aforrado con fu al- 
fnohada,y todoslos cirtühflanteieílauan temero- 
fos, y colgados de lo que auia de fuceder de aque* 
líos tamaños golpes con que feamenazauan,y la fe- 
ñora del coche, y las demas criadas (uy as, efbauj ha 
2icndoTnUvolos,y ofrecimientos a todas las ítna- 

f ;enes,y cafasde dcuotion dé Efpaña, porque Dios 
ibraíTea fu efcudcro,y aellaf,dc aquel tan grande 
peligroenquefehalhuatl. Pero eíli el daño de to* 
doefto,queen eílcpunto,y.termino,dcKa pendien- 
te el autor deda híltoria ella batalla , difculpando- 
fe,qucno halló anas cfcrltodeftas hazañas dedoa 
Quixoie.dc las que dexa referidas. Bien es verdad, 
que el f\:gundo autor Jeíla obra, no quifo creer que 
tawcuriofahlAoriaeftuuiefre entregadas las leyes 
dcl oluido, ñique hunieíTen fidotan pococuriofoi 



los iagenios de la Mancha, que no luuieíTcn en fus 
QTchiüQs,octifu$ eferitorios, algunos papeles que 
dcflefamofocauallerotrataffen.y afsi conefla ima 
ginacion,no fe deferperó de hallar el fin deíla apaas 
blefa iíloria el qualfiendole el cielo fauo* 
rabie, Ic halló del modo que fe 
coatará en la fegun* 
da parte. 
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SEGVNDA PARTE 

DEL INGENIOSO 
hidalgo don Quixote de la 
Mancha. 

Caf. / X Donde fe conduje y d¿tf na la 
eftípenda batalla (^ueelgallardoViz.- 
cajno.jel sáltete Aianchego tuuierb* 

E X A M O S En ]a prime- 
ra paite defta hiftoria ,al va- 
lerofo Vizcayno,-y alfamo- 
íodon Quixote,conias pipa- 
das altas,y deínudas.en guifa 
de defeargar dos furibundos 



fedientes.taics que 6 en lleno 
feaccrtauan.'por Tómenos fe 
diuidiná,j\fenderiá de arriba 
abaxoy abririá-como ?na granada, y q en aquel pú 
to tan dudofo paró, y quedo deftroncada tan íabr oía 
hilToria,fín que nos dieíTe noticia fu autor donde fe 
podría hallarlo tíella faliaua. Caufome elfo mu- 
cha pcfadumbre,porq elgulTode aucrleydo tan po 
cofeboluia en difguílo,dc penfar el mal camino 
qoe fe ofrecía, para hallar lo mucho q a mi parecer 

fal. 
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faltauadetanfabrofo cuento. Parecióme cofa ám* 
pofsible.y fuera de i oda buena coftumbre, que o ti 
buen cauailerolehuuieíTc faltado algún fabio que 
tomara a cargo el efereuir fus nunca vidas hazañas, 
cofa q no faltó a ninguno de los cauallei os andátes, 
tfe los qnedizen las gentes que van a fus auenturas, 
porque cada vnodellos tenia, vno, o dos labios co* 
mo de raolde,que no fol.amente cfcriuiá firt hechos, 
lino que pintauan fus mas mínimos pcnfamicntos.f 
niñcnas.pormasefcondidasquefucfTcn. Y no auia 
de fer tan desdichado tan buen cáuallcf o, q lefahaf- 
fc a el lo que fobró a Platir.y a otros fcmejanics. \ 
afsi no podía inclinarme a creer q tan gallarda hiflo 
lia huuicíle quedado manca, y eílropcada.y ci haiut 
la culpa ala malignidad del tiempo , deuor ador , y 
cófumidor de todas las cofas.-el qual,o la tenia ocul 
ta,oconfumida. Por otra párteme parcela, q pues 



entre fuslibros fcauian hallado tan modernos co* 
mo Defengaño de zelos.y Ninfas y partores de He-, 
nares,que también fu hiflorla dcuia de fer moderna, 
y q yaquenocftuuicireercrit3,cn.ariacnla memo 

ria de la gente de fu aldea, y délas a ella circunuezi- 
ñas. Efla imaginación tnc trata confufo, y defi’co''o 
defabcrrcal.y verdaderamétc,todala vida y mila- 
gros de nueflro famofo Efpañol don Qiiixotede U 
Mancha, luz, y efpcjo de U cauallcria Manchega, 
y el primero que en nueftta edad, y en ellos tan ca- 
Jamirofos tiempos fe pufo al trabajo, ycxcrcicio de 
las andantes armas, y al desftzer agrauios , foco- 
rrer viudas, amparar donzellas,de aquellas que 
andauan con fus acotes, y palafrenes, y con toda fu 
virginidad acuellas, de monte en moBtc,y tic valle 

en Va- 
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en valle: Qne íi no era qxie algunfollon,oalgiTn vi- 
llano de acha, y capellina, o algún delcomunal Gi* 
gante las forjana. Donzclla huno en los pairados 
tiempos.que alcaboclc ochenta aúos.qne en todos 
ellos no durmió vn clia debaxo de tejado, y fe fue lá 
entera a la rcpiiliura corno la madre c¡ la auia para- 
do. Digo pues, que por ellos, y otros muchosrcfpe- 
tosjcs digno nuedro gallardo Qmxoic, de cotitiuas 
y memorables alaban^ias.y aun a mi no fe me deuen 
negar,por el trabajo, y diligencia que pufe, en buf- 
car el fin dcfla agradable hiíloria. Aunque bien fe, 
que fi el cielo, el cafo, y la fortuna no me ayudan, el 



mundo quedar.a falto, y fin el paíTatiempOjy guflo,^ 
bien caG dos horas podra tener el que con atención 
la leyere. Pafsó pues el hallarla en ella manera. 

nAandoyovndjacncl A.lcanadc Toledo, llego 
vn muchacho a vender vnos cart apacios. y pape- 
les viejos a vnfedero, y como yo foy aficionadoa 
leer,eunquc fcan los papeles rotos délas calles, lle- 
uadedcíla mi natural inclinación, tomé vn carta- 
pacio de los que el muchacho vcndia,y viie con 
caradleres que conocí fer Arauigos. Y puefto que 
aunque los conocía, no los fabia leer,aiiduucmi- 
randofi parecía por alli algún Morifeo Aljamiado 
que los leyen'c:yno fue muy difícuJtofo hallar ínter 
prcte femejante.pucs aunque le buícara de otra me- 
jor, y mas antigua lenguaje hallara. En finlafuer- 
te me deparó vno,que diziendole mi defleo, y po- 
niéndole el libro en las manos Icabrio por medio, 
y leyendo vnpoco en el, fe comentó a reyr. Pre- 
gúntele yo, que de que fe reya ? y refpondio- 
me, que de vna cofa que tenía aquel libro eferita 
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en el margen por anotació.Dixelc que me ladixef* 
ÍCjy el fin dexar larifa ,dixo: EAá, como he dicho, 
aquí en el margé cfcritoello.Efta Dulzinea del To 
bofo, tantas vezes en ella hiftoria referida, dizé que 
tuuo la roejormano para faiar puercos, qiie otra mu 
ger de toda la Mancha. Quando yo ohi dezir. Dul- 
cinea del Toboío, quede aronito,y fufpenfo, por- 
que luego fe me reprcfcinb que aquellos cartapa- 
cios c onienian la hilloria de don Quixotc. Con ¿(la 



imaginación, le di prieflaque leyelfe el principio, y 
haziendoloanfi,boluiendo de improuifo el Araui* 
go enCaftcllano, dixo que dezia; Hiíloria de don 
Quixote déla Mancha, elcrita por Cide Hamcte 
Bencngcli hilloriador Arauigo. Mucha difcrccion 
fue mcncller.para difsiinular el cometo ouc recebi 
qnando Ilcgóa mis oydosel titulo dellibroiy fal- 
teandofele al federo, compré al muchacho iodos 
Jos papeles, y cartapacios pK)r medio real: que fiel 
tuincracíifcrccion,y fupieraloqucyolos deíTcaua, 
bien fe pudiera prometer, y licuar mas de fcys rea- 
les déla compra. Apárteme luego con el Morifeo 
por el clauftrodcla Iglcfiamayor.y roguelemebol 
uiefle aquellos canapacios.todos los que tratauan 
de don QiTÍx.otc,en lengua Caftellana, fin quitarles, 
niañadiiles nada.ofieciédolcla pagaque elquificf- 
fc. Contciofc có dos«rrobas de pallas, y doS fanegas 
de trigo, y prometió dctraduzirlosbicn,y fielmen- 
te, y có muchabrcuedad.Pero yopor facilitar mas 
el negocio, y pornodexar déla mano tan buen ha- 
Jbzgó.lc truxc amicafa.dondeenpocQ'masdcmes 
y medio.la traduxo toda.dclméfmo modo que aquí 
ic refiere. Eilaua en el primero cartapacio pintada 

muy 
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muy al natural la batalla de don Q^ixote con el Viz 
cay no, puertos en la mcíma portura que la hirtoria 
cuenta,leuantadaslasefpadaSjel vno cubierto de fu 
rodela, clotrodelaalmobada yU muía del Vizcay- 
no tan al viuo,qoc eftaua mortrado fer de alquiler a 



tirodeballerta.Teniaalospicsefcrito el Vizcay- 
no vn titulo quedezia, DÓ Sancho de A2pctia,quc 
fin dudadeuia de ferfu nombre, y a los pies de R o- 
Zmanre eftaua otro que dezia, Dó Quixoie. kflaua 
Rozinante marauillofamente pintado, tan largo, y 
tendido, tan atenuado, y flaco,con tanto efpinazo, tá 
etico confirmado, que moílrauabien al dclcubieno 
con quanta aduértécia.y propriedad fe le auia puef- 
to el nombre de Rozinante. luntoacl eftaua San- 
cho Pan^a.que tenia deleabeftro a fu afno:alos pies 
delqualeftaua otroretuloqoe deZia, Sancho <tan- 
cas,y dcuia de fer,quetenia a lo que niortraua la pin 
turada barriga grande, el talle corto, y las janeas lar 
gas, y porcftofeiedeuio de poner nombre de Pan- 
^3,y de caneas, que con cftos dos fobrenombres le 
llama algunas vezes la hiftoria. Otras algunas me- 
nudencias auia que 3duertir,pero tbdasfon de poca 
importancia, y que no hazen alcafoa la verdadera 
relació de la hiftoria, que ninguna es mala como fea 
verdadera. Si acftaíc le puedepqner alguna obge- 
cion cerca de fu vprdad.no podra fer otra, fino aucr 
fido fu autor Arauigojíiendo muy prppio délos de 
aquella nación fel meniirófos:.aunque por fer tan 
iitfenros enemigos, antes fe puede entender aucr 
quedado falto en ella que demafiado. Y anfi me 
parece a mi, pues quando pudiera , y deuiera eften- 
derlapluma,enlasáiab3njas de tan bué cauallero, 

E pare- 
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parece que de induílria las paíTaen filenclo. Cofa 



mal heclu, y peor penfada,auicndo,y dcuiendo fer 
los liifloriadorcs puntuales, verdaderos, y no na* 
da apafsionados, y que ni el intcreSjni el miedo, cl 
rancor,nila afición, no les hagan torcer del camino 
de la verdad, cuya madre es la hifloria emula del tic 
po, depofico de las accioncs>tcftigo délo paífado, 
excmplo, y auifo de lopreíente,adiicrtencia délo 
por venir. En ella fe que fe hallará todo lo q fe accr 
tare a deíTear enla mas apaziblc: yTi algo bueno en 
ella faltare, para mi tengo, que fue por culpa del gal 
go de fu ancor, antes que por falta dclfu)cto. En fin 
fu fegunda parie,figuicndo la traducion, comenja- 
ua della manera. 

Pueílas,y leuantadas en alto las cortadoras efpa- 
das délos dos valcrofos y enojados combatientes, 
no parecía finoque cílauan amenazando al cielo, a 
la tierra, y al abifmo,tal «ra cl denuedo y continen- 
te que tenían. Y el primero que fue a defeargar el 
guipe, fue cl colérico Vizcayno:el qualfue dado 
con tanta fuerqa,y tanta furia, que a no boluerfelc 
la efpadacnel camino,aquelfolo golpe fuerabaf- 
tante para dai fin a fu cigurofa contienda y a todas 
las auéturasde nucAro cauallcro,mas labuena fuer 
te que para may ores cofas le tenia guardado, torció 
la efpadade fu contrario, de modo.que aunque le 
acertó en el hombro yzquicrdo.no le hizo otro da- 
ño que delarmarle. todo aquel lado, licuándole de 
camino gran parte de la zclada,con la mitad d^a 
ore)a,que todo ello con efpantofa ruyna vino al 
fuelo,dcxandolc muy maltrecho. Valame Dios, y 
quien fera aquel que buenamente pueda contar 

aora 
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aóra, la rabia que entró en el coraron de nueüro 
ManchcgOjvicndofe parar de aquella maneral No 
fe diga mas, fino que fue de manera, que fe aleó de 
nueuo en los eftribos.y apretando mas la cfpada en 
las dos manos, con tal furia defeargb fobreel Viz- 
cay no, acertándole de lleno fobrc la almohada, y 
Xobre la cabera, que fin fer parte tan buena defenfa, 
comofi cayera fobre el vna montaña, comento a 
echar fangre por las narizcs,yporlaboca,y por los 
oydos,ya dar mueílras de caer de la muía abaxo, 
de donde cayera fin duda, fino fe abracara có el cue 
Jlo:pero con todo cíTo facó los pies de los eílribos, 
y luego foltolos bracos,y la muía efpátada del terrí 
ble golpeadlo a correr por el capo, y a pocos coreo 
Los dio con fu dueño en tierra. Eftauaíelo con mu- 
cho fofsiego mirando don Quixote.y como io vio 
caer,faltó de fu cauallo,y con mucha ligereza fe lie 
gb a el, y poniéndole la puta de la cfpada en los ojos, 
ledixo que fe rindieffe,fino que le cortaria la cabe- 
ja. Eílaua el Vizcayno tan turbado, que no podia 
refpondcrpalabra,yclIo pafTara mal, íegun cílaiu 
ciego don Q^uixote,fi las feñoras del coche, q haf- 
ta entonces con gran defmayoauian mirado la pen- 
dencia, no fueran a donde eftaua , y le pidieran con 
mucho encarecimiento, les hizieíTe tan gran mer- 
ced, y fauor, de perdonarla vidaa aquel fu efeudc- 
ro. A lo qual don Quixotc rcfpodio, con mucho 
entono, y grauedad: Por cierto fermofas feño- 
ras,yófoy muy contento de hazer loq.ie mepe- 
dis , mas ha de fer con vna condición y concierto, 



y es que elle cauallero me ha de prometer de yr 
al lugar dcl T^bofo,y prefentaríe de mi parte 

E 2 , ame 

Segunda parte de don 

at^^ela fiiTipar doñaDulz¡nca,para que ella haga dcl 
lo que mas fuere de fu voluntad.La icmcrofa,y def- 
cófoladafcñoTa.fincrmarcn cuenta de loque don 
Q^mxocc pedia, y fin preguntar quien Dulzinca fucf 
fe, le prometieron q clcfcudcro haría todo aquello 
que de fu parte le fucll c mandado. Pues en fe de cf- 
l;i palabrajyo no le haré irlas daño, pueílo que nic lo 
icnia bien merecido. 

C(tp. X. De h que mas le aniño a don Ouixoie con el 
ZJizcayno ,y del peligro en que Je vio con V/ja ctír^ 
La de languefes. 

Aeneílc tiempo fe aula leuantado San- 
cho Pan^ajalgo maltratado de los mo« 
' 90S delosfrayles.y auia cílado atento a 
' labatalla de fu feñor dpn Quixote, y ro- 
gauaa Dios en (u coraijon, fuefTe feruido de darle 
vitoria.y que en ella ganaíTc alguna Infula de don- 
de le hizicílc Gouernador, como fe lo auia prome- 
tido. Viendo pues ya acabada la pendencia, y que 
fu amo boluia afubir fobre Rozinantc, llegó a te- 
nerle el crtribo:y antes que fubicíTc fe hincó de ro-> 
lidias delante del , y afiendoledcla mano fe la befó, 



y le dixo.Sca vfa merced feruido.fcñor do Qu^ixo- 
tc mió, de darme el gouierno dcla Infula q en cfla ri 
gurofa pendencia fe ha ganado, cj por grade cj fea,y o 
me ficnto có fuerzas de/aberJa goucrnar,tal,y táñ 
bien.como otro q ayagouernado Infulas enel mu- 
do. h loqualrefpondro don Quixote, aduenid her 
mano Sanciio,qcílaaueniuia,y laa eftAÍemejames, 

no 
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no fon aucnturas de Iníulas^nno de encruX¡jadas,en 
las quales no fe gana otra cofa facat rota la cabe- 
o V na oreja ménos. Tened paciencia, que auen» 
turas fe ofrecerán donde no folamcntc os pueda ha 
acr Gouernador, finp mas adelante. Agradeciofe- 
Jo mucho Sancho, y befándole otra vez la mano, y 
lafalda de la loriga, le ayudo a fubir foJarc Rozinan* 
te,y el fubiófobre fu afno, y comento a feguira fu 
fcñor,q a paíTo tirado, (in defpedirfe,ni hablar mas 
con las dcl cochc,fe entro por vn bofque que allí 
junto eílaua. Seguíale Sancho,a todoel trote de fu 
}umcnto:pcro caminaua tanto Rozinante,q viedo- 
íe quedar atras, le fue forijofodárvozcs a fu amo q 
íe aguardaíTe. Hi/.oloafsidó Quixote, teniendo las 
riendasaRozinantc, hada que JlegaíTe fucanfado 
cfcudcro,elqual en llegando le dixo; Pareccmcfc- 
ñor,q feria acertado y rnos a retraer a alguna Iglc- 
íia,que feguii quedó nial trecho aquel con quien os 
cóbatiftes, no ferá mucho queden noticiadel cafo 
a la fanta Hermandad, y nos prendan: Y a fe que fi lo 
hazcn,queprimeroquefalgamosdc la cárcel, que 



nos ha de fudar el hopo. Calla, dixo don Quixoie,y 
donde has viflo tu, o ley do jamas, que cauallcro án- 
date aya fido pueílo ante la jufl icia por mos liomici 
dios que huuietrc cometido. Yo no fe nada de orne 
cillos,refpondLoSancho,nienmi vidalc caté a nin 
guno:folofc que la fanta Hermandad tiene que ver 
con ios quepeleanenclcampo,y en cíTotrono me 
entremeto. Pues no tengas pena amigo .rpfpon- 
dio don Quixote, que yo te facaré de las manos 
délos Caldeos, quanto mas de las de la Herman- 
dad. Pero dime por tu vida , has viflo mas vale- 

£ 5 rolo 

Segunda parte de don 

rofo cauallero.quc yo en todo ló defeubierto de 
la. tierra? Has leydo enhiílorias otro quetenga^ 
ni aya tenido reas brío en acomcccr,tnas aliento en 
el perfenerar,masdeílrcia en el lierir,ni mas maña 
en el derribar?. La verdad fea , refpondio Sancho, 
que y o no he ley dó ninguna hiíloria jamas, porque 
ni fe leer, ni cfcrcuir: mas lo que ofarc apodar, es, 
<5 mas atreuido amo que vueftra merced, y o no le 
he feruido en todos los dias de mi vida, y quiera 
Dios que eílos atrcuientos no fe paguen donde ten- 
go dicho. Loquclc ruegoaVucllra merced, es quo 
fe curc,'quc le va mucha fangre deeíTa oreja, que 
aqui traygo hilas, y vn poco de vnguento blan. 
co en las alforjas.. TodoeíTo fuera bien efeufado, 
refpondio don Quixote, fi a mi fe me acordara de 
hazer vna redoma del balfamo de Fierabrás, q con 
folavnagota , fe ahorraran tiempo, y medizinas. 



Que redoma, y que balfamo es effe.dixo Sancho 
Pan^a? Es vn balfamo, refpondio don Quixote, de 
quien tengo la receta en la memoria , con el qual 
no ay que tener temor a la muerte, ni ay penfar mo 
rir deferida alguna, Y anfi, quando yole haga, y te 
Je de, no tienes mas. que hazer , fino que quan- 
do vieres que en, alguna batalla me han partido 
por medio del cuerpo (como muchas vezes fucle 
acontcccr):bon¡tamentc la parte deJ cuerpo que hn 
uierecaydoenelfuclo,y con mucha fotiliza, ames 
que la fangre fe yele,la pondrás fobrcla otra mitad 
q quedare en la filia, aduirtiédo deencaxallo ygual- 
mente,y aijufio. Luegomedarasa beuer foJos dos 
tragos dcl balfamo que he dicho, y verafmes que- 
dar mas fano q vna mangana. Si cffo ay.dixo Panja, 
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yo tenuncio dcfclc aquí clgouierno de la prometió 
da Infula,y no quiero otra cofa cu pago de mis niii- 
clios, y buenos fcrulcios, fino que vuefija merced 
incdclarccetadecíTcefircmadolicor.qiie para mi 
tengo q valdra la on^a adonde quiera, mas de a dos 
reales, y no he mcncíler yo mas, para paíTar cüa vi- 
da honrada, y defcaníadaméte.Pero es de faber ago 
ra.fi tiene muchacofla el hazellcfCó menos de tres 
reales fe pueden hazer tres azumbres, refpódio dé 
Q^uixote. Pecador de mi, repheó Sancho, pues a q 
aguarda vueftra merced a haZelle , y a eníeñarme- 
lc?Calla amigo, refpondio don C)uixote,q mayores 
fecrecos píenlo enlcñarte, y mayores mercedes ba- 
7.crte; y por agora curémonos, q la ore;a me duele 
mas délo q yo quificra.Sacó Sancho de las alforjas 



hilas y vnguento. Mas quádodon Qjuixotc llegó a 
ver rota fu zclada,pcró perder el juyzio,y puefia la 
mano en la efpada,y alpndo los ojos al cielo, dixo; 
Yohago juramento aJ Criadorde todas lascofas,y 
a los Tantos quatro Euangelios, donde mas lárgame- 
te cílácfcritosjdc hazcrla vida q hizo el grade Mar 
quesde Mantua, quando jurode vengarla muerte 
defu fobrino Valdouinos,q fue de no comer pá a má 
tcleSjol confu mugerfolgar.y otras cofas queaun- 
que dellas no me acuérdenlas doy aquí por expref- 
fadas, halla tomar entera venganza del quc tal defa- 
guifado me fizo. Oyendo eflo Sancho.lc dixo: Ad- 
uicna vueílra merced, feñor dó Quixotc,q fi el ca- 
uallcro cumpliólo q fele dexó ordenado , dcyaíc a 
prefentar ante mi feñora Dulzineadcl T ohoíó, ya 
aura cúplido con lo q deuia,y no merece otra pena, 
finocomeie nucuo delito. Has hablado, y apuntado 
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muy bien, rcfpondio don (^ixotc,y afsianulo el ja 
ramenco,enquantoloquetocaa tomar del nucua 
vengan^arper o hagole»y confirmóle de nueuo, de 
hazcrla vida que he dicbo,haílatáto que quite por 
fuerza otra Zeíada,tal,y tan buena como eílaaaJgú 
cauallero. Y nopienfes Sancho, que afsi a humo de 
pajas bago cAo,que bien tengo a quienimitar en 
cílo,quc efto mefmo pafsó al pie de laletra fobre el 
yclinode Mambrino.que tan caro lecoAó a Sacri-» 
parné. Que dé al diablo vucAra merced tales jura» 
memos, feñor mió, replico Sancho, que fon muy en 



daño dé la falud,y muy en pcrjuyzio de la concicn 
cia.Sino digame aora,fi a cafo en muchos dias no to 
pamos hombre armado con zelada, que hemoíde 
hazer,hafc de cumplir ci juraméto a defpecho de tí 
tos mconuenicntes,é incomodidadcs,coino ferá el 
dormir veAidó,y el nodormir en poblado, y otras 
mil penitencias que contenia el juramétode aquel 
loco viejo del Marquesde Mantua, q viieAra mer- 
ced quiere- rcualidar aora^ Mire vucAra merced 
bien,que por todos eAos caminos no andan hom- 
bres armados, fino harrieros, y carreteros, q no fo- 
lo no traen zeladas,pcroquipa no las han oydo nó- 
brarentodosios días defu vida. Engaña Ae en eíTo, 
(lixo don Quixote, porque noaiiremos eAado dos 
horas poreAas cncruzijadas,qnando veamos mas 
armados que los que vinieró fobre Albraca.a la có- 
quiAa de Angélica la Bella. Alto pues, fea anfi, dixo 
Sanchq,y a Diosprazgaqucnosí^ucedabicn, y que 
fe llegue y a el tiempo de ganar eAa Infula que tan ca 
rame cueAa,y mueramc yoluego Ya te be dicho 
Sancho,quc no te de elfo cuydado alguno, q quádo 
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fiiltatelnfula,ay eftd el Rey nade Dinamé^rca. o el 
de Soliadifa,q te védian taoio atnlloal dedo, y inaa 
que porferen tierra firme te deucs mas alegrar. Pe 
ro dexemoseftapara fu tiempo, yuiira fi traes algo 
cuelíis alforjas qua.conaamQStporque vamos lue- 



go en bifíca de algún cadillo donde aloxemos ella 
nochcjy hagamos el balfamoque te he dicho, por- 
que yo ic boto a Dios,que me va doliendo mucho 
la oreja. Aquitrayo vna cebolla, y vn poco de que - 
fo.y no (equantos mendrugos de pan.dix o Sancho* 
pero no fon manjares que pcttcnccen a tan v alien- 
te catialLcro como vueftra merced. Q^c mal lo en 
tiendes, refpondio don Quixote.hagote faber San- 
chojquc es honra de los caualleros andantes no co- 
mer en vn mes:y y a que coman, fea de aquello que 
hallaren mas a mano, y ello fe te hiciera cierto, íi 
himieras ley do tantas hillcrias como yo,queaun- 
quehanfido muchas, en todas ellas no he hallada 
hccharelaciondequclos caualleros andantes co- 
mieden, fino eraa cafo,y en algunosíuntuofosban- 
quetcsqueles hazian,y losdemas dias fe los pafTa- 
uanen flores. aunque fedexa entender,quc ñopo 
diapaflarfineomerjy fin hazcr.todosJos otros mc- 
ncAercs naturales, porque en efe to eran hombres 
como nofotroSjhafe de enterad er Mmbic,que anda ^ 
dolomasdeltiempode fu vida por las íloreftás, y 
defpoblados,y fiacozinoro, quc fu mas ordinaria 
comida feria deviandas ruílicas,ta!es comolasque 
tu aora me ofreces. Afsi quefiancho amigo, no re 
congójelo que a mi me da.gudo, ni querrás tu ha- 
Zer míido nueuo.nÜacarla cau<illeria andátede fus 
quicios. Perdóneme vueftra merced,dixo Sancho, 

tiS que 
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que como yo no felecr,ni efcrcuir, como otra vcfc 



he dicho, no fe ni be cay do en las reglas de la profef 
Con cauallerefca, y de aquí adelante yo proucer_ 
las alforjas de todo genero de fruta feca para vuef- 
tra merced,que es cauallero.y para milas prouecrc 
pues no lo íoy.de otras cofas bDlatiles,y demas fuf- 
tancia. Nodigo yo, Sancho, replicó don Quixote, 
que fea forjofo a los caualleros andantes, no comer 
otra cofa fino elTas frutas que dÍ2.es,fino que fu roas 
ordinario fuflentodeuia de Í£rdcilas,y de algunas 
yeruasque hallauan por los campos, que ellos co* 
nocían, y yo también conozco. Virtud es,refpon- 
dio Sancho, conocer elTas ycruaS,qucfegun yo me 
voy imaginando,algun dia fera meneíler vfar de cf- 
fe conocimiento. Y facádocncílo,loquedixo que 
trahia, comieron los dos en buena paz, y compaña. 
Pero delTeofos de bufear donde alojar aquella no- 
che,acabaroncon muchabreuedad fu pobre, y feca 
comida. Subieron luego a cauallo,y dicronfe pricf' 
ía por llegar a poblado antes que anochccicíTc: pc< 
ro falcóles el fol,y la efperanp de alcanzar lo que 
dcn'euan,juntna vnas chops de vnos cabreros, y af 
íi determinaron de palFarla alli:quc quanto fue de 
pefadumbrepara Sancho no llegara poblado, fue 
de concento para fu amo, dormirla al ciclo defeu 
bierto,porparccerleque cada vez que cfto le fi- 
cedía erabazer vn a¿lo polTefsiuo 
que facilitauala prueua de 
fu caualleria. 

\n 
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C^p. yt. De lo que lejticedio a don Qjitxote- con Vnesi 
Cdhi-cros. 

Ve recogulo de los cabreros con buen 
animo, yauiendo Sancho, lo mejor q pu 
do>acomoclado a Rozináie, y a fu jume 
to,fc fue tras el olor que clcfpcdiáilc f¡ 
ciertos tafajos de cpbra,q hiruiendo al fuego en vii 
caldero cftauan, y aunq el quiíiera en aquel mefmo 
punto, ver G cGaíian en lazon de trasladarlos del cal 
deroalcllomagOjlodcxí) de hazcr.porquclos ca- 
breros los quitaron del fuego, y tendiédo por el fue 
lo vnas pieles de oueja»,adcre^ar5 con mucha prief 
fafu ruítica mcfa,y combidaron alos dos, con muef 
tras demuy buena volunvad con locjuc lenian.Sen- 
taronfe a la redonda de las pieles feis dclios,q eran 
los q cnla majada aula. Auiendo primero có groGe- 
ras ceremonias rogado a don Qñixote q fe fentafl» 
fobre vn dornajo q bueiro del reues le puficró.Sen- 
tofe don Quixote, y quedauafc Sancho en pie para 
feruirlela copa,q era hec hade cuerno. Viedole en 
pie fu amo, le dixorPorquc veas Sane ho el bien que 
en G encierra.la andante caualleria, y quan apique 
eflan los que en qualquicra miniilerio delUie exee 
citan, de venir breucmentea fer honrados,/ eíli- 
madosdel iqund'o, quicroqucaquiami lado, y et> 
compañía defta buena gente te Gentes, y que feas 
vna rncfmacofaconraigo,queíby tuamojy natural 
fcñor,que comas^n mi plato, y beuas por donde y o, 
beuterc, porque de la caualleria andante fe puede 
dczir lo mc(moquedelama,rcdezirq todas las co- 
fas y guala. Gran mcrccd,dixo Sacho, pero fe dezir 

a vuef- 
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av-ucítrfl«)crced,qucconaoyotuu4eírc baen 'de co 
mer, también y mejor meloconienacnpie.y a mis 
íolaSjComofentadoapardc vu Emperador. Y aunfi 
va a di iir ver dadjiivue Uo mejor i»c íabe lo queco - 
mo en mi rirícó. En melindres, ni reí^etos,aunqucr 
fea'pan y cebolla, que los callipaiios de otras mcías 
don de' roe fea fofpofomalcardcfpacioabetier poco, 
limpiarme ainenudojoo cílornudars ni toleríi wc 
viene gana, ni hazer ótraseoías que la íoledad, y la 
iibertadtracncoDifigo.Anli,queí(Qñor snioi,cttflí lio 
ras que vucílra merced quiere darme, por fer uaiiúf 
«r®,y adérente de la cauaUcruandame,comoloí<wjr 
íiendo efeuder o de vucUra merced,conu¡crtalas en 
otras cofas-queme fean de mas comodo,y proue- 
choqucellas(aunquclastk)y por bien recebidas) 
las retumeio para dcfde aquialün del- mondo. Con 
todo eíTo te bas de fentar„ porque a quien fe humi- 
lla Dios lecnral^a,y afiendoleporelbra^o.lcfor^b 
a queyunto del fe íemafTc. No entendíanlos cabre- 
ros aquella gerigonqadc cEcuderos,y de cauaHeros 
andantcs,y nohaziá otracofaqucco-mery callar,y 
mirar a fus hocfpcdcs.quccon mucho donayrc y ga 
nacmbaulauan tafla!)o como el puií-o. Acabado el 
íeruiclodc carne, tendieron fobre las zaleas gran 
tidad de bellotas auel lanadas, y juntamente pufierú 
vn medio qoefo, mas duro que íi fuera Irccbo de ar- 
gamaffa. No eflaua en cQo oc iofo el cuerno, jwar- 
que andaua ala redonda tan a menudo (ya lleno, ya 
vazio)comoai oaduz de noria,q có facilidad vaz.id 



vn zaquc.dc dos que e(l«uá de maniheílo. Dcfpiic* 
que don Qu^ixotc huuo bien -fatisfccho fu cíloma- 
go'tomo V n puño de bellotas en la mano, y'iniran- 
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dóIisaeentamciMe.fokólavóza fcmcjajjtes razo- 
nes.Dicliofa edad, y íiglos dichofos»aquellosa quie 
los aniigu os .jMj fiero noinljxc de dorados^ y uopoc 
que enelloíel ®ir©(q«e en cfta mieílfa edad de iiie 
i-fo tanMofeeftinjajíe alcatvqaílc en atjuclJa ventu 
lofa Ivn fatiga al guna^fino porque entonces los que 
en ella'viu'ianijiign'Ofauá ellas dospailabras de Tuyo, 
y F.rii en aquella fanta edad todas las cofasén • 

ji>ii-nes,a nadie le efafflcceírari-Q,pa.raalcan5aj fu or- 
dinarii® lofteaktoaoraar oim tr aJUajo qiieal^ar la ,nia 
jio,y alcanzarle de lasTobtiflascozjnas,,qucJ.ibc.ral- 
mcntcilcs--eftauan'C'ónibidandocoivfu dukc y lazo • 
«adoifruto. Las claras fuw>tes, y c.orTjc.mes r ios en 
magníficat abnudamcíajfabxofas y.tranr,paréies aguas 
lesofnccian.Ea las quiebras délas pcnas,y cn lo luic 
codclos arboleSjfbrmauan fii .república las folici- 
tas y difcrccas abejas.ofrecicndoa qualquicra ma- 
no,li ü , interes ailgimo^Uferuieofcc ha de fu dulcif- 

fimo trabaoo.Los a'aliemes alcornoques, defpcdiau 
de íi.,íi n ■otro artiibcioq el de fu cor.teíia, fus anchas 
y liuianas cortcíias,conqfc cumenzaró a cubrir las 
cafas fobre.rullicas eüacas Ciríléiaalas,no mas q pa - 
ra defenf.vdeilasjnole.'Bjencias -del ciclo. Todo era 



p.iz .cn.coíicesvtodo amiftadrtodo c.oncordiaraun no 
fe auia aitreuido la pefada ipeja deJ cqtUo arado a 
abnr.;ni vífirar lasentraitaSipiadolas ticnucílra pr.i- 
iner.a .madre, que ella fin íei'ifdrzJ'da ofrecía por to- 
das las partes de Cu.fftf tijjy.cípaciofo feno„io q pu - 
dfeíTe hartar yfuílétar, .y 4dcley.Car alos hijos que en- 
tonces la pofTcían. Üntonces finque andauan las fina 
pies, y hci mofas vallcQU'vailc.y de ote 

J<«) eBOtci-o,eu rre.nza..y en cabello, fin mas vellidos 
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(Je aquellos que eran mencAer para cubrir honcf- 
lamente, Jo que la lioncAidadquierc,y ha querida , 
fiemprcquelc cubra, y no eran fus adornos de los 
que aora fe vfan, a quien la purpura de T yro.y la 
por tantos modos mariirizadafeda encarecen, fino 
de algunas hojas verdes de lampados, y yedra, cn« 
trctexidas,con lo que qui^a yuan tan pompofas.y 
compueAaSjComovan agora nue Aras cortcíanas,co 
las raras y peregrinas inuécioncs,quc la curiofidad 
ociofalesha moArado. Entonces fe decorauan los 
coi>cetos amorofos dcl alma, limpie, y ícnzillamcn- 
tCjdel mefmo modo,y manera tpic ella los concc- 
bia,Anbufcac arti/iciofo rodeo de palabras para en- 
carecerlos. No auia la fraude, el engaño, ni la malí- 
cia, mczcUdofe con la verdad, y llaneza. Lajuf- 
ticia fe cAaua on fus proprios términos, fin que la 
ofaAcn turbar.ni ofender los dcl fauor, y les dcl iii- 
tercfle,que tanto aora la mcnofcaban,turban,y per- 
figuen. La ley dcl cncaxc,aun no ícauia femado en 
el entendimiento dcl juez , porque entonces no 



aula que juzgar, ni quien fuefle juzgado. Las don- 
zcllas, y la honcAidad andauan como tengo dicho, 
por donde quiera, fola, y feñora , fin temor que la 
agciu defembülcura, y laíciuo intento le menof* 
cabaíTcn,y fu perdición nacia de fu guAo.y propria 
voluntad. Y agoracocAos nucAros deteÁablcs fi- 
glos,no eUáfcgura ninguna, aunque la oculte, y cié* 
rre otro nucuo laberinto como el de Creta, por- 
que alli por losrcfquicios,o por eiay re,con clzclo 
déla maldita folicitud, fe les entra la amorofa pef- 
tilencia,y les haZe dar con todo fu recogimiento 
al traAe. Para cuya feguridad, andando mas los 
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tiempoSjY creciendo masía malicia, fe infliuiy o ia 
orden de los cauallerosandanrcs, para defender las 
donzellas, amparar las viudas, y focorrer a los hucr 
fanos,y a los mencfterofos^Dcfta-orden foy yo her- 
manos cabreros, a quien agradezco elgaíTajc, y bu€ 
acogimiéto ^ hazeis a mi, y a miefcudcro.Q^eaú- 
queporley nacural.cftan codos los que viuen obli- 
gados a fauorecer a loscauallcros andates, todavía, 
poriaberque fin fabervofotrosefta obligación, me 
acogiftes.y rcgalaftes,es razon,que con la volfitad 
a mi pofsible,os agradezca la vueftra.Toda ella lar- 
ga arengafq fe pudieramuy bien efcufat)dixo ouef 
trocanallero, porque las bellotas quesle dieron, le 
truxeron ala memoria la edad dorada. Y antojofele 
hazer aquel inútil razonamiento a los cabreros,, 
que Gnrefpondclle palabra,cmbouados»y fofpen- 



íos le cftuuieron efeuchando. Sancho, afsi mefmo 
callaua,y comia bellotas, y viGtaua muy a menudo 
el fegundo zaquc,quc porque fe cnfirialTe el vino, 
le tenian colgado de vn alcornoque. Mas tardo en 
hablar don C^HXotc,quc en acabarle la cena. Al fin 
dclaqual,vno de los cabreros dixo: Para que con . 
mas veras pueda viicftra merced dezir,feñor caua- 
ro andan^e,quc le agafTajamos con propia, y buena 
voluntad, queremos darlefo az y conrento,cón har 
zer qne cante vn compañero nueílro.que no tarda- 
rámuchoen cílaraqui. Elqual^s vnzagalmuy en- 
tendido, y muy'enamorado, y que fobre todo fa- 
bo leer.y efcreuir.yes muífeode vn rabel, que no 
ay mas que deíTear. Apenas aula el cabrero acaba- 
do de dezir cAó.quando llego a fus oydos el fondel 
tabel,y de allia poco llegó elqle cañia,que cravn 

mo^'o 

mo^o de haíla vcy ntc y dos años, de muy buena gra 
03 . t’rcgunr^ronlc fus compañeros, fiauia cenado, 
y rcfpondiendo qucli, el que aula hecho los oírc- 
cimicntoSjle dtxo:De cíTa manera Antonio, bic po- 
dras hazernos plazer de catar vn poco, porque vea 
cflefeñorhucfped.quetencmosquien tambic por 
los montes, y feluas ay quien fepa de mufica. He- 
inosle dicho tus buenas habilidades, y dcITcamos 
qnelas mucflres,y nos faques verdaderos. Y aísi te 
ruegopor tu vida.que te íientcs y cantcsel Roma- 
ce de tus amores, que te compufoel Beneficiado tu 
tio,que en el pueblo ha parecido muy bien. Qiic 
meplaze, rcfpondio el mo^o,y fin hazerfe mas de 



rogar, fe femó en el tronco de vna dcímocbada cn- 
zina, y templando tu rabel,dc alliapoco con muy 
buena gracia , comentó a cantar, diziciido della 
manera. 

A N T O N J O, 

‘Pueflo no me lo has clichf^ 
aun con los o\os f quiera 
Mudas lenguas de amorios. 

Olalla jue me adoras. 

Quíxote de la J\danchA, 

Q^e tienes de hronzf el aItíM, 

X el blanco pecho de tifio. 

^as alia entre tus reproches, 

Y honefiifnmos defuios, 
Tahez^la e/peranfa mué fita 
La orilla de fu \eSiido. 
^ualan^afe al [muelo 

y¡íti fe, íjue nunca hi podido, 
X^i menguar por no llamado, 
Xdi crecer por efiogido. 



Si el amor es corte f a. 

De la <^ue tienes coli]o. 

Que enfnde mis ejperanpds. 
Ha de fir ejual imagino. 

Y fi fon feruicios parre 

De hater V» pecho benigno, 
.ytlgunos de lasque he hechp 
Fortalezjen mi partido. 

‘porgue fi has mirado en ello. 

Sitas de \>na y>ez^auras Mflo, 
Que mehe 'oifiddj en los Lunes, 
Lo ¿jueméhonrauael Domingo, 
Como el amor ,y la gala 

yindxn V» mefino camtno, 

£n todo tiempo a tus o\os 
Qgife mojlrarmepolido. 

F 
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J)exo ti hdylar por tu cáufty 
?sí» las mufieas te pinto 
Que has ejiuchado a deshoras, 

X al canto del ¿alio prtmo, 
cuente las aíahanfas 
Que de tu belleta he dicho, 

Qu( auncjue )>erdaderas hazen. 

Ser yo de algunas mal^uijlo. 
Terefa del "Berrocal, 

Y e alabándote me dixe. 

Tal pienfa ^ue adera a Vo ,^ngtl, 

Y Viene a adorar a t>n gimió, 
Stterced a los muchos dixes, 

Y a los cabellos poíbzos, 

Y a hipócritas hermofuras, 

Q<^ engdñanal amor mifmo. 

Yiefmeniila,y enojop, 

“Boluio por ella ji* primo y 
'Defapeme,yya fahes 
Lo ^ueyo hize,yel hizo, 



“No te putero yo a montan, 

Ni te pretenda, y te (irua, 

*Par lo de harragama, 

mas bueno es mi defignio. 
Coyundas tiene la Iglefta, 

Que fon laz¿ídas de ¡irgo. 

9¡>x 
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T^on tu el cuello en la gamella, 

XJeras como pongo el mío. 

Tiende no, defde acjui \uro 
^or el fanto mas hendito. 

Di no ftltr deflas fierras. 

Sino para Qtpuchine. 

Eílo dio el cabrero fin a fu canto, y aúque 
'^don Quixotc le rogó que algo mas cafuaíTe, no 



lo confintio Sancho Pancha, porque eílaua ma^ para 
dormir, q para oyr canctones. Y anfidixoafu amo: 
Bien puede vuellra merced acomodarfe defde lue- 
go,a donde ha de pofar efta noche,que cJ trabajo q 
ellos buenos hombres tienen todo el dia.no permi- 
te que parten las noches cantando. Ya te entiendo 
Sancho, le refpondio don Quixotc,quc bien fe me 
trasluzc, que las viGtas del zaque piden mas recó- 
penfade fueño,quede mufica. A todos nos fabe bié, 
Dcndito fea Dios, rcfpondio Sancho. No lo niego, 
replicó don Q3¡xote . pero acomódate tu donde 
quifieres.quc los de mi profefsion, mejor parecen 
velando que durmiendo- Pero con todo euo, feria 
bien Sane no, q me bueluasacurar cfla oreja, q me 
vadoliédomasdeloqesmeneílcr. HizoSácbo lo 
q fe le mandaría. Y viédo vno de los cabreros la he 
rida,ledixo,q no tuuierte pena, que el pondría reme 
dioconq facilmemefefanafle. Y tomando algunas 
hojas de romero, demuchoq por alli auia,las maf- 
có,y lasmezclóconvnpocode fal,y aplicádofclas 
ala ore)a,fe la vendo muy bien.affcgurandolc.q no 
auia meneíler otra medicina,y af»i fue la verdad. 

F i Cap. 
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Cép XI ¡.De lo (jue contó yn cabrero a los ^ueefiauan 
con don Qaixote. 

Scando en eílo, llego otro mojo délos 
que les traían del aldea el baftimenro.y 



dixo: Sabéis lo que paíTa en el lugar có- 

R añeros^Como lo podemos íaber,rcíp(S 
OS; Pues fabed.profigiiib el mojo,q mu 
no ella mañana, aquelfamofo paltor eüudiáie lla- 
mado Grifoílomo, y fe murmura que ha muerto de 
ainDres de aquella endtabladamojade Marcela, la 
hija de Guillct mo cl rico, aquella que fe anda en ha 
bito de paliora por cíTos andurriales. Por Marce- 
la diras, dixo vno? Por cífa digo, i cfpondio cl ca- 
brero; Y es lo bueno, que mandó en fu icílamento, 
que le cnierraíTcn en clcampo, como li fuera Mo- 
ro, y que fea al pie de la peña donde eflá la fuente del 
alcornoque: porque (egun es fama, y el dizenque 
lodixo, aquellugar es adondeel la vio la vez pri- 
mera. Y también mandó otras colas, tales que los 
abades del pueblo,dizen que no fe han de cumplir, 
mes bien que fe cumplan, porque parecen de Gen- 
tiles. A todo Jo qual,refponde aquel gran fu ami- 
go Ambrofio,el cdudiante.que también fe viílio 
depaftor conel.que fe ha de cumplir todo fin fal- 
tar nada, como lo dexo mandado Grifoílomo,y fo- 
bce eílo anda cl pueblo alborotado , mas a lo que 
fcdizeen fin, fe hara lo que Ambrollo, y todos Jos 
paílores fus amigos quieren, y mañana le vienen 
a enterrar con gran pompa ,a donde tengo dicho. 
Y tengopara mi, que ha de ícr cofa muy de vef.alo-' 
menos, yo no dexare de yr a verla fi fupieíTc no 

bol - 

Quixote de la Aíancba. 4 j 



boluer mañuna al lugar. Todos haremos lo mcf. 
mo,re(pondieróloscabrero5,y echaremos fuene» 
a quien ha de quedar a guardar las cabras dc$ todos. 
Bien di^es Pcdro,dixo,auncí no ferá tncneílcr vfac 
decíTadiligencia.que y o me quedaré por todos: y 
no lo atribuyas a vircud,y a poca curioiidad mia, íi - 
noaquenu me dexa andar el garrancho, q el otro 
diarae pafsá elle pie. Con todo c (Tote lo agr.ade- 
cetnos,rcfpondio Pedro-Y donQ^ixoiecogaa Pe- 
drolc dixeíTc.quc muerto era aquel, y que pallors 
aqueltsuA lo qual Pedro refpondio, que lo quefa- 
bíaera,quecl muerto era w n bijodalp^o rico.vezino 
de VI) lugar q cAaua en aquellas (icttas, el qual auia 
CdocAuduntc muchos años en Sabmanca.al cabo 
delosqualesauiabuelioaíulugar, con opinión de 
muy labio, y muy ley Jo.Principalmcme,de'/iá que 
fabralaciécia de las cílr ellas, y de loque paíTan alia 
cnel cíelojcl fol.y la luna'.porque puntualméte nos 
dc2ia el crisdclfol, y de la luna. Eclipíe fe llama 
amigo, queno cristel cfcurecerfe cflbs dos lumina- 
res mayores, di so don Quixote, Mas Pedro, no re- 
parando en niñerías, proíiguiófu cuento dmiendo; 
Af$imeriT]o,adeuinaua,quando aula de l'er el año 
abundanre.o cAiLEfterilquereys dc 2 it amigo, díxo 
donquíxoté?Efteril,o ellil, refpondio Pedro, todo 
fe Tale alia. Y digo,quer6eAoquedezia,fe liizicró 
fu padre, y fus amigos que le dauan crcdíro,iDuy rt - 
eos, porque hazianlo que el les acanrcjaua,dizic- 
doles. Sembrad cAe año cenada, no trigo en cAe, 
podéis ferobrar garuados, y no ccuada elque viene 
ferá de guilla de azeyte,los tres figuienres no fe co- 
gerá gota- EHa ciencia fe llama AArologia,dixo 
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ion Qmxot*. No fe yo como fe llama, replico Pe* 
dro, mas fe que todo ello fabia.y aun mas. FimaU 
mente, no patTaron muchos mefes defpues que vino 
de Salamanca, quando vodia tcmanecio vellido de 
pallor, con fu cayado y. pellico, aulendofe quita* 
dolos hábitos largos que cpmo efcolartraía.y jun- 
tamente fe virtió con el de partor.otro fu grande 
amigo llamado Ambrofio, que auia fido fu com* 
pañero en los efludios. Oluidaualeme de delir 
como Grtfortomo el difunto,fve grande hombre 
de componer coplas, tantoqueel haxu los villan- 
cicos parala noche del Nacimiento del Señpf, y 
los autos parad diade Dios, que los reprefentauaa 
los mojos de nuellto pueblo, y todos detian que 
eran por el cabo. Quando los del lugar vieron tata 
deimproulfo vertidos de partores a los dos eíco- 
lares , quedaron admirados, y no podían adiuinar 
la caula que les auia mouidoa hazer aquella tan 
eftraña mudamja. Ya en erte tiempo era muerto el 
padre de nuertro Grifortomo, jr el quedó heredado 
en mucha cantidad de hazienda, añil en muebles, 
como en rayzc$,.y en BO pequeña cantidad de gar 
nado,mayor,y menor,y en gran cantidad de dine- 
ros:de todoluqualquedóelínofofeñor defoluio, 
y en verdad que todo lo merecía, que era muy 
buencompañcro,.y caritatiuo, y amigo de Jos bue- 
nos, y tema vos cara^ciumu vna bendición. Def- 
pues fe vinoa emender.que e) aucefe mudado de 
traje, no auia fido por oKa cofa, que por andarle 
por ertoi defpoblados. empos do aquella paflora 



Marcela, que nuertro caga! nombró denantes,de 
la qual fe aui4 enamorado ci pobre difunto de Gri.- 
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foftomo. Y quiero os dezit agora, porque es bien 
que lo fcpais, quien es eña rapaza, qui^a, y aun íin 
qui^atnoaurcis oydoremejance cofa en todos los 
dias de vucflra vida, aunque viuais mas años que 
Sarna. Oczid Sarra,replicc> don Qujxote.no po- 
diendo fufrir el trocar de los vocaMosdel cabre- 
ro. Hartoviuela fama, refpondio Pedro, y fi es fe- 
ñorquemeaueis de andar ^aberiendoa cada paf* 
folos vocab]os,noacabarcmosenvn año. Perdo- 
dadamigo,dixodon Quixote, quepoc auer tanta 
diferencia de íarna.a Sacra, os lo dixe, pero vos reC^ 
pondifleS muy bien, porque viuc mas fama que Sa- 
fra, y profeguid vueftra hiíloria, que no os replica-' 
re mas en nada. Digo pues, feñor mío de mi alma, 
dixoel cabrero, que en nueílra aldea huuo vn la- 
brador,aun mas rico que el padre de Grifoftomo, 
el qual fe llamaua Guillermo, y alqual dioDios, 
amen de las muchas, y grandes riquezas, vna hi- 
ja, de cuyo parro murió fu madre,que fue lamas 
honrada muger que huuo en todos eftos contor- 
nos; no parece finoqueaorala veo con aquella ca- 
ra, que del vn cabo tenia el fol, y del otro la luna, 
y fobre rodo hazcndofa,y amiga de los pobres, 
porloquecrcoquedeuedeeílar fu anima ala ho- 
ra de hora, gozando de Diosen el otromundo. De 
pefar de la muerte de tan buena muger, muño fu 



marido Guillermo, dexando afu hija Marcela mn- 
chacha.y rica, en poder de vn tío íuyo Sacerdo- 
te, y Bencnciado en nueflro lugar. Creció la ni- 
ña con tama belleza, que nos hazla acordar de 
de fu madre, que la tuua muy grande , y con 
Codo ello íe juzg«iut que le aula de paliarla déla 

hi;a. 

Secunda parte de don 

hija. Y afsi fuc,q»ie quando Uegb a edad de catorie 
aqmnze años, nadie la mlraua,que no bendezia a 
Dios que tan hermofa la auia criado, y los mas que- 
dauan enamorados, y perdidos por clIa.GuardauaU 
fu tío con mucho rcíato.y con mucho encerramié- 
to.Pérocon todo cfto, la fama de fu mucha her- 
mofura,íe' eftendio de manera,que afsi por ella, co- 
mo por fus muchas riquezas, no folamcntedclos 
de nuertro pueblo, fino dé los de mucha? leguas a la 
redonda, y délos mejores dcllos,ct a rogado,íolici' 
tado,e importunado fu tio fe la dicíTc por muger. 
Maselfquc a las derechas es buen Chrilüanoj aun- 
que quinera cafarla luego,afsk como la via de edad, 
no quifo hazeclo fin lucófeniiraiento, fin tener ¿jo 
ala ganáncia,y grangetia,quc le ofrecía el tener la 
hazienda déla moc^a, dilatando fu cafamicto. Y a f¿ 
qvíe fe dixoeílo,cnmas de vn corrillo en el pueblo, 
cn.alabanpdelbuenfacerdoie. Qo,e quiero que fe - 
pji,ícñor andante,que en cftos lugares cortos,de to- 
do íetrata.y de todo fe murmura. Y tened para vos, 
como yo tengo para mi, que deuia de fer demafia- 



damente bueno el clérigo, que obliga a fus feli- 
grefes a que digan bien dtl,efpccialmenie en las al«. 
deas. Afsicsla vcrdad,dixadon Qiiixote, y profe- 
guid adelante, que el cuento es muy bueno, y vos 
buen Pedro,lc contais có muy buena gracia. La del 
Señor no me falte ;qun es laque haze álcafo.Y en lo‘ 
demas fabreis, que aunque el tio proponia a lafo- 
brina,y le dezia las calidades dé cada vno^cn partí* 
colar, de los.muchos que por muger la pedia n, r oeá 
dolé que fe cafaffc’.y efcogieíTc a íu gufto, jamas ella 
refpondio otea cofaSfino que por entóces no quería 
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cafar fe, y que por fer tan muchacha.no fe fentia abil 
para poder licuar la carga del matrimonio. Con ef 
tas que daua.al parecer juilas efcufas,dexaua el rio 
de impon uñar la, y efperauaa que cntraíTe algo mas 
en edad, y ella íupicíTc efeoger compañía a fu güilo." 
Porque dezja el, y dezu muy bien, que no auian de 
dar los padres a fus hijos eilado contra fu voluntad. 
Pero hételo aqui.quando no me cato, que remane- 
ce vn dia la melindrofa Marcela liechapailora:y fin 
fer parte fu tio,ni todos los del pueblo, q fe lo defa - 
confejauan.dio en yrfe al campo, con las demás p- 
galasdellugar, ydioenguardar fu mefmo ganado, 
y afsi como ella fallo en publico,v fu hermofura fe 
vio al defcubierto.no os fabre buenamente dezir, 
qnantosricos mancebos, hidalgos, y labradores, ha 
tomado el rraje de Grifoilomo, y la andan reque- 
brando por elfos campos. Vnodclos quales,como 



yaefla dicho, fue nueilro difunto.del qual dezian, 
que la dexaua de querer,y la adoraua. Y no fe pien- 
(e,quc porque Marcela fe pufo enaquclla libertad, 
y vidatan fuella, y de tan poco, o de ningún recogi- 
micnto,que por elFo ha dado indicio, ni por ieme- 
jas,que venga c n menofeabo de fu honeílidad, y re- 
catoiantes esianta,y tal la vigilancia conque mira 
por fu honra, que de quantos la firuen y folicitan, 
ninguno fe ha alabado, ni con verdad fe podra ala- 
bar,que le aya dado alguna pequeña cfperá^a dé al- 
canzar fu deíTeo. Que puefío que nohuye, ni fe ef- 
qüiua de la compañía, y conucríacion dé les paflo» 
res,y los trata conés,y amigableméte,en llegando a 
defcubrirle fu intención qualquiera dellos, aunque 
fea can juña y (anta, como la del matrimonio, los 
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arroja de fi como cóvn trabuco. Y con crt a manera 
de condición, haze mas daño en cAa tierra, q fi^or 
ella entrara la pcAilcncia,porqfu afabilidad, y her- 
mol'ura , atrae los coracones de los que la tratai^ 
a feruirla.ya amarla; pero fu dcfden.y defengaño, 
los conduzea términos de defefpcraríe , y alsi no 
fabé que dezirle, fino llamarla a voZescruel,y defa- 
gradecida, con oíros títulos a eAc femejantc, quo 
bien la calidad de fu condición manificAan, Y íí 
aquí cAuuicAedes feñor algún dia, veriades refo- 
nar eAas fierras.ycAos valles, con los laméios de los 
defcngañadosquelafiguen. NocAámuy lexosdc 
aquivnfitio,dondeaY cafidos dozenas de altas ha- 



yas, y no ay ninguna que en fu lifa corteza, no ten- 
ga grauado, y eferito el nombre de Marcela, y en- 
cimado alguna, vna corona grauadacn el mefnio 
árbol, como fi mas claramente dixera fu amante, 
que Marcela la lleua,y la merece de tod i la hermo» 
fura humana. Aqui fofpira vn paAor,alli fe quexa 
orro,3Culla fe oyenamorofas cancioncs.aca defef- 
peradasendcchas. Qualay,que pafTa todas las ho- 
ras déla noche femado al pie de alguna enzina, 
o pcñafco.y alli fin plegar losllorofos ojos.embe- 
uccido,y iranfportado en fus penfamientos, le ba- 
iló el fol a la mañana. Y qualay,que fin dar vado, ni 
tregua a fus fufpiros,en mitad del ardor de la mas 
enfadofafieAadel Verano, tendido fobre la ardien- 
te arena, embia fus quexasalpiadofo cielo. Y defie, 
y de aquel, y de aqnellos.y de cAos, libre, y defen- 
fadadamente,triunfalahcrmofa Marcela. Y todos 
los que la conocemos , cAamos efperando en que 
ha de pararfualtiueZiy quien ba.de fcr'cl dichofo 
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qyeha de venir á domeñar condición tan terrible, 
y gozar de hermofuraran eAremada. Porfcr todo 
íoqueijc contado tan aueriguada verdad, me doy 
a entender, que también lo es la q nneRro ^agal di- 
xo.quc fe dezia dela caufa de la muerte de Grifof' 
tomo. Y afsi os acófejofcáor,que no dexeis de ha- 
llaros mañana a fu entierro, que ferd muy de ver, 
porque Grifoftomo tiene muchos amigos,’/ no cf- 
ta de efte lugar,a aqucldonde mandaentcrrarfe,mc 



dia legua, hn cuy dado me lo tengo, dixo don Qui- 
Xote,y. agradczcoos cl guflo que meaiteis dado, 
con la narración de tan fabrofo cuento. O, replicó 
el cabrero, aun no fe yo la mitad délos calos iuce- 
didos a los amantes de Marcela,mas podría fer que 
mañana topaíTcmos en el camino algún paAor que 
nos los dixefl'e,ypor aora bien feráque 03 vais a 
dormir debaxo de techado, porque el fereno os po- 
dría dañar la herida i puerto que es talla medicina 
que fe os ha puerto, que no ay que temer de contra- 
rio acídente. Sancho Panpa,que ya daua al diablo 
el tato hablar del cabrero, folicitó por fu parte,quc 
fu amo fe entraíTea dormir en la chóla de Pedro, 
Hizolo afsi.y todo lo mas de la noche fe le pafsó en 
memorias de fu feñora Dulzinea,a imitación délos 
amantes de Marcela. Sancho Panijafc acomodó, 
entre Rozinante,y íu jumento, y durmip no como; 
enamorado desfauorecido,Gno co. 
mohombremoiido a 
cozes. 
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Op. X l II. Donde fe da fn al cuento de la pacora 
Jlfíarcela,con otros fucejjos. 

ASA penas comento a defcubrirfc el 
diapor los valconcsdel Oriente, quan> 
do los cinco de los feis cabreros feleuá 
taron,y fueron a dcfpcrtar a don Qui- 



xote,y a dezillc fi eílaua toda via con propofito de 
yra ver elfamofo entierro de Grifoflomo,y que 
cllosIebarian.compañia.Dó Q^ixotc.quc otra co- 
fa no dcíTcauaife leuantó.y.inandó a Sacho que en • 
ÍjI. .fTc,y enalbardaflealmomento, lo qualcl hÍ7.o 
con mucha diligcncia,y con la mefma fe pufieron 
luego todos en camino. Y no huuieron andado vn 
quartodc legua, quádo al cruiar de vna fenda, vie- 
ron venir hazia ellos hada feis paftores, vertidos 
con pellicos nCgros, y coronadas las caberas con 
guirnaldas de cypres, y deamarga adelfa. Traía ca- 
davno vn grueíTo bafton de azebo enla mano. Ve- 
nían con ellos afsi mefmo dos gentiles hombres de 
acauallo,muy bien aderezados de camino, c5 otros 
tres mozosde apic queTos.acompañauan. Enllc- 
gandofea juntar fe íaludaron cortéfmente, y pre- 
guntandofe los vnos alos otros donde yuan, fiipie- 
ron que todos fe encaminauan al lugar del entierro, 
y afsi comenzaron a caminartodos juntos. Vno d^ 
losde acauallo, hablando confu compañerole di- 
xo.-Pareceme feñor Yiualdo,que auemos de dar 
por bien empleada la tardanza que h¡zieremos,en 
■ver ertefamofo entierro, que no podra dexar de íer 
famofo,fceun eftos paftores nos han contado ertra- 
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ñeiasanfi dcl muerto paílor,como de la paHora 
omicida. Afsi meló parece a mi>refpondio Viual- 
do, y no digo yo hazer tardaba de v n dia, pero de qua 



tro la hiziera a trueco de verle. Preguntóles don 
Quixote,quecraloqueauian oydo de Marcela, y 
deGrifoftomo- Elcaminante,dixo, que aquella ma 
drugadaauian entrado con aquellos paftores.y que 
por auerles viílo en aquel tan trille traje, les auian 
preguntado la ocafion porque yuan de aquella ma- 
nera, que vnodellosfe lo contó. Contándola eílra- 
ñeza,y hermofura,de vna paílora llamada. Marcela, 
y los amores de muchos quela requeílauan, con da 
muerte de aquel Grifofl:omo,a cu y o entierro yuá, 
Finalmente,el contó todo lo que Pedro a don Qm- 
xote auia contado. Ccfsóeíla platica, y comentóle 
otra. Preguntando el que fe llamaua Viualdo,a don 
QuixotCjqueerala ocaíionquele moma a andar ar 
madodeaquellamanerapor.tierratá pacifica? Alo 
qiialjrcfpondiódon Quixote: La profersionde mi 
exercrcio, no confientc, ni permite que yo ande de 
otra manera; El buen paíTo , el regalo, y el repofo, 
alia fe inuéntb para los blandos cortefanos; mas el 
trabajosa inquletnd,y las armas, folo íc inucnt.aró, 
é hizicron, para aquellos que el mundo llama caua- 
llcros andantes, de los quales,yo aüque indigno,foy 
el menor de todos. A penas le oyeron ello, quando 
todosle tuuicronporloco. Y" por aucrjguarlo mas, 
y ver que genero de locura- era el fuy o, le tornó a 
preguntar Viualdo, que que queria dczír caualle- 
ros andantes? No han vueflras mercedes ley do, ref 
pon dio don Quixotc,los.analesé biflor ¡as de Inga- 
Íatecra,dondcle tratan las famofas faZañasdel Rey 
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Arturo, que continuamente en nucftro Romance 
CaftcUano llamamos el Rey Artus.dc quien es tra- 
■dicion antigua, y comunentodoaquelReynodeU 
gran Bretaña,queefte Rey no murió, fino que por 
arte de encantamento fe conuirtio en cucruo, y 
que andando los tiempos ha de boluer a rey nar, y a 
cobrarfuReyno,y cetro. Acuyacaufa, no fe pro- 
uara que defde aquel tiempo a efte, aya ningún In- 
gles muerto cueruo alguno. Fuesen tiempodef- 
te buen Rey , fue inílituyda aquella famoía orden 
decaualleria,delos cauailerosde la tabla Redon- 
da, y paíTaron fin faltar vn punto, los amores que 
alli fe cuentan, de don Langarote del Lago , con Ja 
Reyna Ginebra , fiendo medianera dellos,y fabi- 
dora, aquella tan honrada dueña Quintañona, de 
donde nació aquel tan fabido romance, y tan de- 
cantado en nueftra Efpaña; De nunca fuera caua» 
ilero de damas tan bien feruido,como fuera Lan- 
garote quando de Beríaña vino. Con aquel pro- 
greflb tan dulce, y tan fuaue, de fus amorofos,y 
fuertes fechos. Pues defde entóces de mano en ma- 
no fue aquella orden de caualieria,eRcndiendo- 
fe, y dilatandofepormuchas, y diuerfas partes del 
mundo. Y en ella fueron famofos, y conocidos por 
fus fechos, el valiente Amadis de Gaula, con ro- 
dos fus hijos, y nietos, hada la quinta genera» 
cion,yel valcrofo Felixmarte de Hircania, y el 
runca-como fe deuc alabado Tirante el Blanco, 
y cafique en nucílros dias, vimos, y comunica- 
iraos,y oymos al inuencible* y valcrofo cauallc- 
ro don Belianis de Grecia. Efto pues feñorcs,cs 
fer cauallcro andante, y k que he dicho, es la or- 
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>Ien de fu cauallcria. En la qnal,como otra vc£ 
he dicho , yo aunque pecador , he hecho profef- 
Eon,y lo mermo que profciraron los caualleros 
lefcridos profeíToyo. Y afsimevoypor eftas fo* 
ledades.y defpoblados, bufcandolas aocniuras,con 
animo deliberado, de ofrecer mi bra^o, y ini per- 
fona,a la mas peligrofa cjuc la fuerte me depara- 
re, cnayudade los flacos, y mcndlcrofos. Por ci- 
tas razones que dixo, acabaron de enterarfe los ca- 
minantes , que era don Quixote falto de juyyio^ 
y del genero de locura que lo feñoreaua,de lo 
qnal recibieron la mefma admiración , que reci- 
bían todos aquellos que de nueuo venían en co- 
nociraien:o dclla. Y Viualdo , que era perfo-- 
na muy difcrcta,y de alegre condición, por paf- 
far fin pefadumbre el poco camino que dcziarr 
que les faltaua al llegar a la fierra del entierro^ 
quifo darle ocafion a que pafTaíTe mas adelan- 
'on fus difparates. Y afsi le dixo : Parcceme, 
or cauallero andante, que viicflra merced ha 
profeífado vna de las mas eflrechas prolcísio- 
nes que ay en la tierra; y tengo para mi , que aun 
la délos fraylcs Cartuxos no es tan cítrecha. Tan 
eflrecha bien podía fer, reípondio nueAro don 
Quixote .‘pero tan necefiaria en elnuindo,noef- 
toy endos dedos de ponello en duda, l’orqucfiva 
a dezir verdad , no ha/emcnoscl (oldadoque po- 
cn en cxccucion lo que fu Capkan le manda, que 
el mefmo Capitán que felo ordena. Quiero dezir, 
que los religiofoSíCon toda paz y fofsiego, piden 



al cielo el bien déla tíerrarpero losjoldados,y caua 
ileros, ponemos en execucipnlo que ellos pide, de- 
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tcndicntlolaconcl valor de nueftros bracos, y 
los de mieflras cípadas. No debaxo de cubierta, 
lino al cielo abierto, puertos por blanco de los infu- 
friblcs rayos del folien el Verano, y de los erizados 
velos dcl imiierno. Afsi,que lomos minirtros de 
Dios c-n la tierra, ybraqos por quien fe executa en 
cllafu jurticia, Y como las cofas déla gucrr,a>y las a 
ollas tocanres,y concernientes, nofe pueden poner 
en execucion.íino íudando, afanando, y trabajando, 
íiguefe, que aquellos tjuc la profelTan, tienen fin du- 
da mayor trabajo q aquellos queen foíTcgada paz, 
y rcpofo.crtan rogando a Díos.fauoreZca alos que 
poco pueden. No quiero yo dczir,nime parta por 
penfamicnto,que es tan buen ertadoelde cauallero 
andáte,como el dcl encerrado rcligiofo>folo quie- 
ro inferir por lo que yo padezco, que fin duda cs 
mas trabajólo,}’ mas aporreado,y mas hambriento, 
y fcdiento,mirerablc,roto,ypiojofo, porque no ay 
duda, fino quelos cauallcros andantes partados, pal- 
iaron mucha malaucntura.en el dilcurío de fu vida. 
Y fi algunos fubieron a 1er Emperadores por el va- 
lor de fu braco, a le que les cortó buen porque de fu 
fangrc.y de fu fudor:y q fi a los q a tal grado fubie- 
ron les faltaran encantadores, y fabios que los ayu- 
daran, que ellos qucd.iran bien defraudados de fus 
dcíTcos , y bien engañados de fus efperan^as. 
De crte parecer elloy yo, replico el caminan- 
jc pero vna cofa entre otras muchas me pare- 



ce muy mal de los caualleros andantes , y es: Que 
quando fe ven en ocalion de acometer Vtia grade, y 
pdigrofa auctura , en que fe vee manifiefto peligro 
de perder la vida, nuca en aquelinftante de acomc- 
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fclla fe acuerdan de cncomcndarfea Dios ,como 
cadaChri(liano-¿n4 obligado áhazcr en peligros 
femejantes, antes fe encomiend'in a fus damas, con 
tantagana y deuocion,como fi ellas fueran lu Dios; 
cofa que me parece que huele algo a Gentilidad, 
jScñor.refpondio don Qu,ixote>eífo no puede fer 
menos en ninguna manera, y caería en mal cafotíl 
cauallcro andanteque otra cofa hizieíTe,que ya ef» 
ti ea vfo, y coílumbre en la cauallcria andantef- 
C3,quccl cauallcro andante, que al acometer áL 
gun gran fecho de armas, tuutefTe fu feñorrde» 
lante.buclua a díalos ojos blanda, y amorofamen- 
tc, como que le pide Con ellos le fauoretca,^ am- 
pare en el dudofo trance queacomete. Y aunfi na- 
die le oye, ella obligado a ^ezir algunas palabras 
entre dientes, en que de todo coraron fe le éneo, 
fniende. Y deílo tenemos innumerables exem- 
píos en las hiftorias. Y no fe ha de entender por 
ello, que han de dexar de cncomendarfe a Dios, 
que tiempo, y logarles queda para haberlo en el 
difCurfo de la obra. Con todo cíTo, replicó el ca- 
tpinantc, me queda vn eícn»pulo,y es, que mu- 
chas ve 2 csheleydo,quc fe irauan palabras entre 
dos andantes cauilleros,y dcvnaenotra fe Ies vie- 



ne 3 encender la colera, y a boluer los cauallos , y. 
tomar vna buena piega del campo, y luego fin mas, 
ni mas, a todo el correr delJos, fe bucluen a en- 
contrar, y en mitad déla corrida fe encomiendan a 
fus damas: y lo que fuel^ fuceder del encuentro, 
es, que el vno cae por lag ancas del cauallo,paf- 
fadoconlalan^a del contrario de parte a parte; y 
alotiole viene tasubien, que a noicnerfca las crl- 
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ncsáel fuyo,no pudiera dexarde venir al fuclo. Y 
ro fe yo, como el muerto tuuo lugar para enco- 
nicndarfea Dios, cnel diícurfo declta tanacclcra-* 
áa obra Me]orfuera,qaelaspalabrasqucenla ca« 
rrera gaíló,encomcndandofe a fu dama, las galla- 
ra en lo que dcuiajy eftaua obligaaocomoChriíl'ra- 
no. Quaiuo mas, que yo tengo para mi, que no to- 
dos los caualleros andantes, tienen damas a quien- 
encomendarfe, porque no iodos fon enamorados- 
lifTo no puede ler,rcfpondiodonQuixote: Digoi, 
que ao puede fer, que ay a cauallero andante fin da- 
ma, porque tan proprio.y tan natural, les es a los ta- 
les (cr enamorados .corno alciélotcner cftfcllas* 
Y a buen fegitro, que nofcayavillo hiíloria, don- 
de fe halle caualleroandantc fin amores: y por el 
nicfmo cafo que efluuiefrc fin ellos , no feria te- 
nido por legitimo cauallero , fino por .baílardo , y 
que entro en la fortaleza de la cauallcria dicha, no 
por la puerta, fino por las bardas, comO faitea. 
dor,y ladrón. Con lodociroj'dixo el caminante, 



me parece (fi mal no me acuerdo) aucrleydo quo 
don Galaor.hermano dclvalcrofoAmadis de Gau. 
la, nunca tuuo dama feñalada a quien pudieíTe en» 
comendarfe: y con todo efto , no fue tenido en mc- 
«os, y fue vn muy valiente, y famofo cauallero2 
Aloquabrefpondio nueftro don Quixote: Señor,, 
vna g-olondrinafola no haze Verauo.Qnanto mas, 
que yofeque de fccreto cftaua cfle cauallero muy 
bien enamorado ; fuera que aquello de querer x 
todas bien, quamas bien le parecían, era eondi-; 
clon natural, a quien no pódia yra la mano. Pero 
C0 refolucion , aucriguado eflá muy bien, que el 
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tenia vna Tola, a quien el ama hecho (eñora lic íu 
voluncad. a la qiial (c cncomendaua muy a menu- 
do, y muy íccrctamentc, porque íe prei ió defe- 
crcto cauallero. Luego fies de eíTencia,que todo 
cauallero andante, aya de fer enamorado (dixo et 
caminante) bren fe puede creer, que vueflra mer- 
ced lo es, pues es de la profeísion. 'í fies que vuef- 
íra merced no fe precia de fer tan fccreto conio 
don Galaor, conlas veras que puedo, le fiiplico en 
nombredetodaeftacompaúia, y cnelinio.nos di- 
ga el nombre , patria , calidad, y hermofura de íu 
dama, que ella le tendría por dicliofa, de que to- 
do el mundo fcpa,quces querida, y feruida, devn 
tal cauallero como vueílra merced parece. Aquí 
dio vn gran fufpiro don Q^ixotc,y dixo; Yo no 
podre afirmar, fila dulce mi enemiga, gufta , o no, 



de que el mundo fepa que yola fimo, ío!o fe dczir 
(refpondicndo a lo que con tanto comedimiento fe 
me pide) que fu nombre es Dulrineaifu patria el 
T obofo vn lugar de la Mane lia fu calidad por lo 
menos, hade fer de Prmcera,pues es Rcyna, y fe- 
ñora raía. Su hermofura fobrcliuraana, pues en ella 
fe vienen a hazer verdaderos todos los impofsi- 
blcs,y quiméricos atributos de belleza, que los 
Poerasdana fus damas. Que fus cabellos fon oro, 
fu frente campos Elifeos, fus cejas arcos del cielo; 
fus o)os foles , fus mexdhis roías, fus labios cora- 
jes: perlas fus dientes alauaftro fu cuellormarmol 
fu pecho, marfil fus manos; fu blancura nieueiy las 
partes q a la villa humana encubrió la honeíHdad, 
ion tales, fegun yo plenfo,y entiendo, que folo h diC 
crcuconfidefacionpuede encarecerla, y no cópa- 
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rarlas. 121 linaje, profapia , y alcurnia, querríamos 
faber .replicó Viualdo. A lo qual, refpondio don 
Q^ixotc;Noes de los antiguos Curcios,Gayos,y 
Cipiones Romanos, nide los modernos Colonas, 
y VrGnos;ni délos Moneadas, y Requefenes de Ca 
ialuña:nimenosdclos Rcbellas,yVillanouasdc Va 
lencía: Palafóxes , Nu^as , Rocabertis, Corellas,- 
Lunas,Alagones,Vrreas,FoZes,y Gurreas de Ara- 
gón. Cerdas, Manriques, Mendosas, y Guzmanes 
de CaRilla;Alencaflros, Pallas, y Meneíesde Por- 
logal ; pero es de los dcl Tobofo de la Mancha, 
linjgc aunque moderno,tal que puede dar genero- 



fo principio a las mas iluílres familias de los veni- 
deros figlos; y no fe me replique en eflo, fino fuere 
con las condiciones que pulo Ccrbino,al pie del 
trofeo délas armasde. Orlando, que dezia Nadie 
las mucua,que eftar no pueda con Roldan a prueua. 
Aunque el mió es de los Cachopines de Laredo» 
Refpondio el caminante: No le ofare yo poner con 
eldcl Tobolo déla Mancha : puefto que para de* 
zir verdad, fcmejanteapellidojhaflaaorano halle- 
gado a mis oydos. Como cíTo no aura llegado, re- 
plicó don Quixotc. Con gran atención yuan ef- 
cuchando todos los demas la platica de los dos: 
y aun halla los mefmos cabreros, y pallores, co- 
nocieron la demafiada falta de juyzio de nueílro 
don Quixote. Solo Sancho Panp penfaua que quá 
lo fu amo dezia era verdad, fabiend o el quien efa, y 
auiendole conocido défde fu nacimiento. Y en 
loque dudaua algo,eracn creer aquello dclalin- 
da Dulzinea dcl T obofo , porque nunca tal nom* 
brc.niulPrmcefa.auta llegado jamas a fu noticia, 
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ounqiie viuia táítsrcrca tlelTobofo. En eftas plati- 
car y uan.quandb vieron que poclaquicbra que dos 
altas moncanai íiaziaOi baxauan haftavcyntepaf- 
tores, todos con pellicos de negra lana veftitlosjy 
coronados con guirnaldas, que a lo que defpues pa- 
reció, era qual de Texo, y qualde Ciprés. BníreTeys 
dclloscraian vnasandasjcubiertasde mucha diuer- 
íid'addc flores,y de ramos. Lo qual viíto por vno 



deloscabreros,dixo:Aquellos que allí viencUjfoií 
los que traen el cuerpo de Griloílomo,y el pie de 
aquellamonraña,es el lugar donde el mandó que 
leentcrraíTcn. Por eíloíe dieron prielTa allegar, y 
fuea tiempo.que ya los que vcnian,auian pueílo las 
andasenelfuelo:y quatro dellos con agudos picoa 
eftauancauandolaícpuliurajavn lado de vnadura 
peña. Rccibieronfelos vnos.y los otros corteí'mé- 
te. Ylucgodon Q^ixote,y los que con el venían, 
fe puficrona mirar lasandas.y en cllasvieronca. 
biei to de flores vn cuerpo muerto, vellido como 
paílor.de edad al parecer de treinta años : y aunque 
muerto, moflraua que vino auia fido de roílro her- 
mofo,y de difpofion gallarda, Al rededor dcl, tenia 
en las mefmas andas algunos libros , y muchos pa- 
peles abiertos, y cerrados. Y afsilosquecílo mira- 
uan,como los que abrianlafepultura,y todos les 
demás que allí aui.i,guardanan vn rnaramllofo filen* 
cío. Halla que vno delosque al muerto truxeroa, 
dixo a otro; Mira bien Ambrofio.fi es elle el lugar 
que Griloílomo dixo. Ya queréis que tan puñtual- 
mcnxc fe cumpla loquedexómandado en fu tefla, 
memo? Elle es.reípondio Ambrofio, que muchas 
■vezesenel me como mi desdichado amigó, Ls hif- 
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toria de fu defuctura Allí me dixo el.qiic vio la vez 
prime raja aquella enemiga mortal del linaje huma-» 
no: y alli fue también, dondé la primera vez le de- 
clarófu pcnfamientOjtan honeílo,como enamora- 



do;y alli tuda vltima vez, donde Marcela le acabó 
de dcfengañar.y defdcuar.de fuerte que pufo fin a 
la tragedia de fu mifcrable vida. Y aquí en memo- 
ria de tantas dcsdichas,quifo el que le depofitaíTen 
en las entrañas dcl eterno oluido. Y boluiendofea 
don Quixotc,y a los caminantes, profiguio,diz.icn« 
do; E Je cuerpo feñores.quecon piadofos ojos ci- 
táis mirando, fuedcpofiiario de vn alma, en quien el 
cielo pufo infinita parte de fus riquezas: Elfc es el 
cuerpo de Griíonomo.qucfuc vnico en clingenio,' 
fo!o en la cortefia.cílremo en la gentilc2a>Fcnix en 
la amiílad, magnifico fin tafia, graue fin prefuncion, 
alegre fin baxcza, y finalmente primeroen todolo 
que es fer bueno, y fin fegundo.en todo lo q fue fec 
desdichado. Qujfo bien, fue aborrecido, adoro, fue 
desdeñado, rogóavna fiera.importuiiba vn mar-' 
mol.corrio tras el viento, dio vozes a Jafolcdad,fir- 
uio a la iiigratitud,de quien alcanzó por prcmio,fcr 
dcrpojosdelamuerte,enlamitad de la carrerrade 
Ju vida. A la qualdiofin vna paftora,aquicn el pro- 
curaua eternizar, para que viuiera en la memoria 
de las gcntes quallopudicran moflrar bien cflbs pa 
peles que cftais mirando. Si el no me huuiera man- 
iladoquelos cntregaraal fucgo,enauiendo entre- 
gado fu cuerpo a la tierra. De mayor rigor,y cruel- 
dad vfareis vos con elloSjdixo Viualdo,qne fumef- 
moducño:pues no es juno,niacertado,quc fe cumr 
piala voluntad de quien Jo que ordena vaíuera de 
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todo razonable difcurfo. Y no le tuuícra bueno 
AguíloCefar|(iconiintiera qneTepuGeraen cxe- 
cucion,lo que el diuino Mancuano dexó en fu teda* 
anento mandado. AnG,que feitor AnibroGo,y a que 
deis el cuerpo de vueflro amigo a la tierra, no que» 
rais dar fus eferitos al oluido, que G el ordeno como 
«graniado,no es bien que vos cumpláis comoindif* 
creco. Antes hazed,dandola vida a ellos papeles, q 
la tenga Gemprela crueldad de Marcela, para que 
ílrua de excmplo en los tiempos que eílan por ve< 
niralos viuientes,para que fe aparten, y huyan de 
caer en femejantes defpeñaderos;que ya feyo, y 
lo$ que aquí venimos,lahilloria deílevueílro ena> 
morado, y deferperado amigo.*y fabemos la amlGad 
vueAra, y la ocaGon de fu muerte, y lo que dexb 
mandado al acabar de la vida: de la qual lamema* 
ble hiAoria,fe puede Tacar, quanto ay a Gdo la cruel- 
dad de Marcela, el amor de GrifoÁomo,laf¿ déla 
amiftad vucftra,con el paradero que tienen los que 
a rienda fuelta corren porlafcndaquc el defuaria- 
doamor delante de los ojos les pone. Anoche fu- 
pimos la muerte de GrifoAomo,y que en cílc lu> 
garauiadefer enterrado, y afside curioGdad. y de 
laAima,dexamosnucAro derecho viajc,y acorda- 
mos de venir a ver etm los ojos loque tamo nos 
auialaftimadoenoyllo. Yen pago deAa laft¡ma,y 
del dcGeo que en nofotros nació de remedialb G 
pudieramos,terogamo8,o difcretoAmbroGo : alo- 
me nos, y o te lo fuplicode mi pane , que dexádo de 
abraíarcAos papeles, me dexes ¡leuaralgunos de- 
dos. Y Gn aguardar que el paílor rcfpondieíre,alar- 
góla mano, y tomo algunos de los que mas cerca 
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enauan.vlcndo lo qual Ambrollo dixo: Por cort&- 
fja,confetuiré qucos quedéis feúor con los que y* 
aueis tomado, pero penfar que dexaré de abrigar 
losque quedan, es penfarniento vano. Vlualdo,que 
dcílcaua ver lo que los papeles dez tan, abrió luego 
el vnodello5,y vio que tenia por titulo; Canción 
dcfcfperada.Oyo!o Aaibrolio,y (fixciEíTc es el vl- 
iimo papel que eferiuio el desdichado, y porque 
veáis fe ñor. en el ícrmiuo que le teman fus defuen» 
toras, leeldc de modo que feaisoydo.qüc bieno< 
darálugor acllo>cl que fe cardare en abiir lafcpul- 
tura. HÍÍ'o haré yode muy buena gana, dixo Viual- 
do:y como todos los circunflantantcs tenían el 
mclino deffeo, fe le pulieron a la redonda, y el le 
yendo en voz clara, vio que aísidczia» 

C4p XIlII.Dondi; Jé ponen tos xyjós drjé/perddos det 
difunto psfiortcon otros r,o efptrados ptcejjas. 

CANCION DE GRISOSTOMO 

^ que quieres cruel que fe publique 
* De lenirua en lenp-ua^ de Vnrt enutra rente, 

O O ^ O " 

Del ajpero rigor tuyo lafuerpu' 

Haré que ti mefmo infierno comunique 



ínfle pecho mioynfon doliente^ 

Cen que el 'vfo común de mi "Voít^tuerpa, 

Y el par de mi defjeo que fe esfuerpa 
de's^ir mt dolor, y tus hdifjíñasy 
De lii efpantable el acento^ 

Y en el me:ij:ladas por jndyor tormento 
Peddpot de tas miferds entrañas. 

t/cn^s 
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El'cucha i>ues j picjldatetuooydo. 

A/o ttl conccrcddo fon, fino al ruydo, 

Quy de Lo hondo de mi dmo-roo pecho, 

Llcuddo de \nforcojo deptdrto, 

Porvujlo mto,fdtey tu dejpeoho. 

El ri^ordc! Ceon,del Lobo fiero, 

El tcmerofo dullido,el fino horrendo 
De efedmofd fcrp¡enre,cl efpdnrablc: 

Balando de dtvun monflriio,el agorero, 

Grd-tjidr de la corneja, y el ejlrjtendo 



Del 1'iento contrajlddo en mar injlablc. 

''Del ya 'Venado toro, el implacable 
Bramido,y de la "Viuda rortolilla 
El fenrible arrullar,et trtile canto 
del cmbiduulo buho con el llanto 
De toda la infernal negra (¡nadrilla, 

■Salgan con la doliente anima fuera, ^ 

Me^elados en "Vn fon de tal manera. 

Ojie fe confundan los fentidas todos. 

Pues la pena cñiél ejue en mi fe halla. 

Para contalle pule nueuos modot. 

De tanta confuften,no las arenas 

Del padre Td]o ,oyran los trisles ecos. 

Ni del f amofo Betts las oliuas: 

Qne allí fe efpdr-xsran mis duras penas 
En altos rifcos,y en profundos huecos. 

Con muertalengtia,y con palabras "Viuas, 

O yaenefeúros Valles, o en efpuiuas 
/4 Playas, defnudas de contrato humano, 

O a donde el fot jamas majlr'o fu lumbre, 



O tntre ¡a Veneno fa muchedumbre 
De fc/as,<pue alimenta el libro Hflno. 

G 5 í^ue 
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f'UtPo (¡ue en los fdydmos defiertoi. 
Los ecos rencos de mt mdl inciertos 
Suenen coa tu ri^or tan fin fe<rundo., 

Por priuile^to ¿e mis cortos ^ados^ 
Serán lltuddos froret ancho nSunio. 
Mata y» iefden.dtterra la f>dc¡encta, 

0 yerdadera¡ofalfa y na foffecha. 

Matan los suelos con ri^or masfutrt e: 

Vefconcierta la yida larga aufencia. 

Contra Vn temor de oluido >.o aprouecha, 
Firme efperanpa de dichona fuerte- 
En todo ay cuenta ineuitahle muerte. 

Mas yolmilagro nunca yijlo)y¡uo 
Ztlofo,dufcnte,defdeñadoy cierro, 

JDe lasfofpechas que me tienen muerto, 

T en el oluido tn quien mi fuego auiuo. 

T entre tantos tormentos, nunca alean f a 



Mi yifia a yer en fombra a la efperanpa, 
FJoyo defefperado ¡a procuro, 

^ntes por ejlremarme en mi querella, 
Ejlar fin ella eternamente juro. 

Puede fe por y entura enyn inflante 
Efperary temeyio es bien habito. 
Siendo las caufas del temor mas ciesetasl 
Tengo (i el duro í^lo ejla delante 
De cerrar ejlos ojos?f¡ he deyello 
Por mil heridas jen el alma abiertas^. 
Quien no abrira de par en par las puertas 
^ Lt defeonfanpa qnando mira 
Defeubierto el defden^y Us fofpechas, 
ip amarga conuerfion')y.e,-dades hechas, 

1 la limpia yerdadfbuelra en mentirai 
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Oche! Rejno de amor, fieros tyrdnos 

TLelos.ponedmeyn hierro ttiefias manos^ 
Dame defden ")iria torddafoga. 

Mas ay de mi,íjuecon crtsel'ri loria 
Vacjlra memoria elftifrimiento aho^a. 
Yo muero en fin,y porijue nunca efpere 
Buen fucejjo en la muerte, ni en la yida^ 
PertindTi^efiare en mifknrafla: 

Dire cjue Vrf acertado el ejue bien (julere, 



Y (¡U3 es mas Ubre el alma mas rendida .. 
M la de amor anticua tyrania. 

Dire que la enemiga Jtempre mi a 

Hermofa el alma,como el cuerpo f/í»p, 
y que fu oluido.d'e mi culpa nace, 

T que en fe de los males que nos ha:e;f 
sAmor fu Imperio en )uf(apa:t^mantitne, 
Y con ejla opinión, y >» duro 
'‘Acelerando el miferahle plate^,, 

A que me han conduTtjdo fus iefdenes, 
ofreceré alos yientos cuerpo y alma^ 

Sin lauro, o palma, de futuros bienes. 

T u que con tantas finratcjmes mueflras 
La ra:t^on que me fuerga a que la haga, 

A la canjada y ida queaborre:s^o'. 

Pues ya yes que te da notorias mucuras, 
Efia del cor agón profunda llaga. 

De como alegre a tu rigor me ofrex^co. 

Si por dicha conoces que merengo. 

Que el Cielo claro de tus bellos ó]os^ 

En mi muerte fe turhe,no lo hagas. 



Que no quiero que en nada fatirfagaSf 
Al darte de mi alma les defpopos. 
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.Antes con rifa en Uocafionfunefliij 
Defcubre qué ti pn miopue tu fiejldy 
Mas ^an pmple;t^ es auifarte dejlot 
Pues fe queeflktuglorU conocida, 

En que miyida llegue al pntanpreílo. 
Venga,que es tiempoya del hondo abifmo 
T dntalo con fu fed^Sififo yenga 
Con elpefo terrible de fu canto» 

Ttcio traya fu huytre^ anfi mifmo 
Confu rueda Egion no fe detenga. 

Ni las hermanas que traba jan tanto. 

T todos junTosfumortal quebranto 
Trasladen en mi pecho,y en'roy^haxa, 

{Si ya a V» defífperado fon deuidas") 

Canten obfequias trifles doloridas 
Al cuerpo, a quien fe niegue aun Id mortajad 
T el portero infernal de los tres roSlros, 

Con otras mil quimeras, y mil monílrot 
hleuen el dolorofo contrapunto. 



Que otra pompa mejor no me parece , 

Q^ la mereceynamador difssnto. 

Canción defefperaia,no te quexes, 

Quando mi trijie compañia dexes. 

Antes pues que la caufa do naciíle. 

Con mi def dicha augmentas fu yentura. 
Aun en la fepultura no ejles trifie. 

"Dlcnles pareció a los que cfcuchado aulanlacan- 
■^^ciódeGrifoílomo.pucftoqucelq la leyo,dixo, 
que no le parcela q conformaua con la relación q el 
auia oydo del recaco, y bondad de Marcela, porque 
<n ella fe quexaua Grifoílomo de zeloj,fofpcchas» 

y de 
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y de aiifencia,todo en perjuy ¿lo del buen crédito, y 
buenafama de Marcela. Aloqualrcfpondio Am- 
brofio(como aquel que fabia bien los mas efeondi- 
dos penfamintos de fu amigo): Para que feñor os fa 
tisfagáis de fu duda, es bien que fcpais,que quan- 
do cílc desdichado eferiuio efta canción , e'fla- 
uaaufente de Marcela, de quien el fe aula aufema- 
do"por fu voluntad, por veril vfaaacon-el la aufen* 
ciadefus ordinariosfueros. Y como al enamorado 



aufente,noay cofaqúenole fatigue, ni temor que 
jnole de alcance: aísile fatigauana Grifoílom'o los 
2elosimaginados,y lasíbfpcchas temidas, como G 
fueran verdaderas. Y copeflb queda en fu punto, 
la verdad que lafama pregona de Ja . bondad de Mari 
celarla qual.fuerade fer cr.uel,y vn poco arrogante, 
y vn mucho defdeñofarla mefma embidia, ni deue, 
ni puede ponerle falca alguna. Afsi es la verda d,ref- 
pondio Viualdory queriendo leer otío papel de los 
que aula referuado del fuego, !o eGorub vna mara- 
uiilofa vifion (que Cal parecia ella) que improuifa-' 
mente fe les ofreció a los ojos, y fue, que por cima 
déla peña, donde fe cauaua la fepuliura, pareció Ja 
paftoraMarceIa,tanhermofa que paffauaafu fama 
fu hermofiira.Losque liafta entonces no la aüian 
vífto.la mirauan con admiración, y filencio; y los q 
yaeftauan acoftumbradosa verla,no quedaron me - 
nos fufpeníós que los que nunca la auian viGo. Mas 
a penas la huuo viGó Ambrofió,qnando. con muef- 
trasde animo indignada, le dixo : Vienes a ver por 
ventura, o ñero, .bafilifco dcGas montañay,Gcó'n tu 
prefencia viene fangre las heridas deGe miferable, 
aquie tu crueldad quitóla vidalOviencS avfanarte 

cnÍ4S‘ 
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en las crueles hazañas de tu condic ton?0 aver def* 
deeffaah»ira,c orno otro defpiadado Ñero, el incc- 
dio deTuabrafada [loms?0 A pifar arrogante efte 
desdichado cadauer,coiuola ingrata hija al de fu 
padre Tarquino^ Dinos preño alo que vienes,© q 



es aquello de que mas guñas,que por faber yo, que 
los penfamiensosde Griroñomo,;amasdexaroñdc 
obedecerte en vida, ture que aun el muerto te obe* 
dezcan ios de todos aquellos que fe llamaron fus 
amigos? No vengo,o Afnbroíto,a ninguna cola de 
las qne has dicho,rcfpondÍQ Marcela, lino a boluer 
por mi mifma,y a dar a entender, quan fuera de ra- 
zón van todos aquellos q de fu^pcnas,y de la muer- 
te de Grifoflomome culpan: y afsi ruego a todos 
los que aqui cñais,tne eñeis atemos, que no ferá 
menefter mucho tiempo, ni gallar machas pala- 
bras, para perfuadlrvna verdad a los diferetos. Hi- 
2 ome el cielo, fegun vofotros dezis, hermofa, y de 
tal manera, que fin fer poderofosa otra cofa, a que 
me améis os rnueuc mi hermofura. Y por el amor 
que me moñrais, dezis y aun queréis que eñe yo 
obligada a amaros. Yo conozco con el natural 
entendimiento que Dios me hadado, que todolo 
hermofo es amable: mas no alcanzo, que por razón 
de fer amado, eñe obligado lo que es amado por her 
mofo, a amar a quien le ama. Y mas, que podría aco- 
tecer,q el amador de lo hermoío fucQ'e fco:y fiédo 
lo feodigno de fer aborrecido, cae muy mal el de- 
zir: Quierotc por hermofa,hafme de amar auuq fea 
feo. Pero pueño cafo que corran igualmctc las hor 
mofuras,no por eíTo han de correr iguales los def- 
fcos,quc no todas hermofuras enamoran, algunas 

Qtitxote de la Aíancha. 

alegran la vifta, y no rinden la voluntad. Que fi to- 
das las bellezas cnamoraíTen, y rindieíren>rcria vn 
andarlas voluntades confufas, y defeaminadas, fin 



faber en qual auian de parar. Porque íiendo infini- 
tos los fiijeioshcrmofos, infinitos auian de fer los 
deífeos. Y íegun yo he oydo dezir.el verdadero 
amornofediuide.y hadeícr voluntario, y no for- 
jofo. Sicndocftoafshcomoyocrcoquelo es,por- 
qqe queréis que rinda mi voluntad porfucrfa.obli- 
gadanomaSjdequcdezisquemc queréis bienfSi» 
no dezidine,fi como el ciclo me hizo her mofa, me 
hi2icrafca,fuera juíloque me quexara de vofotros 
porque no me amauades? Qijanio mas,quc^aDcIs de 
c.onhderar,que yo noefcogila hermtifiira que ten- 
go, que tal qual es, el cielo me la dio de gracia, fin 
yo pedilla ni cfcogella.Y afsi como la viuorano me 
rece fer culpada pór la ponzoña que tiene, puerto 
que con ella mata, por aueríela dado naturaleza: tan 

Í iocoyo merezco fer reprehendida por fer hermo- 
a, quelahermofuraenla muger honefta, escomo 
el fuego apariadOjO como la efpada aguda, que nie. 
quema, ni cllacortaa quien a ellos no fe acerca. 
La honra, y las virtudes, fon adornos del alma, fm 
las quales el cuerpo aunque lo fea.no deuc depare- 
ccrhermofo.Pues íi la honeílidad,es vna de las vir- 
tudes que alcucrpo.y alma mas adornan, y hermo- 
fean.porquela ha de perder la que es amada por 
hermüfa.porcorrefponder ala ¡mención de aquel 

3 ue por folofu gurto, con todas fus fuerzas, ein- 
uílrias.proc ura que la pierda^ Y o nac i libre, y pa- 
rapoder víuir libre.efcogi la foledaddclos cam- 
pos. Los arboles deílas monta ñasfon mlcompañia, 

las 
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las claras aguas dedos arroyos mis cfpejostconlos 
arboles, y con las aguas, comunico mis penTamicn* 
tos, y hermofura. Fuego foy apartado, y efpada 
pueda lexos. A los que he enamorado con la vida» 
hederengañadqcon las palabras. Y (ilosdenWos fe 
fudentan con crperan(as,ooauicndoyodado algu- 
no a Gr¡fodomo,ni a otro alguno:el fin de ninguna 
dellos,bié fe puede dezlr.que ames le mato Ai por> 
fia que mi crueldad. Y fi fe me hazc cargo, que eran 
koncflos Ais penfamientos,y que por ello edaua 
obligada a correfpondera ellos: digo.que quando 
cnelíeinirmolugar,donde aorafe eauafu fepultu* 
ra,mc defcubrióla bondad de fu intención, le dixe 
yo,quc lamia era viuir en perpetua íoledad, y de q 
íolala tierra gola ílc ci fruto de mi rccogimiento,y 
los defpojos de mi hermofura. y fi el con codo efle 
dcfcngaño^quifoporAar contraía cfperanp,y na- 
uegar contra el viento, que mucho que fe anegafle 
en la mitad del golfo de fu defatino? Si yo le enirc- 
Cuuicra, fuera falfa,Glc coniencara.hiioicra contra 
mi mejor imcncion,y profupuello.Porfiódcfcnga- 
ñado,defefpcróGnferaborrccido:mirad aora.G fc- 
rá r?ló,que de fu pena fe me de a mi la culpa? Que- 
cefe clcngañado,defefperefe aquel a quien le fal- 
taroo las prometidas cfpcran^as, conficíTe el qut 
yo llamare, vfanefe el que yo admiticrc:pcronomc 
lame crucl.ni omicida,aquelaqu¡cnyonopromc* 
lo, engano.llamo, ni admito El cielo aun hada ao- 
ra no haquerido que yo amepof defUno:y el pen- 
far que tengo'de amar por elección, es efeufado EC- 



le general defengano, firua a cada vno délos q me 
folicirnn de fu parttciilar prouccho; y cntiendafe 

dcaqui 
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díc aquí adeláte,q íí alguno por mi muriere, no mue- 
re de 2elofo,ni dcsdicliado,porq quic a nadie quic - 
re, a ninguno deue dar zclos,q los defengaños no fe 
han de tomar en cuenta de defdenes. El que me lla- 
ma fiera,y bafiürcojdexemccomo cofa perjudicial 
y mata:cl que me llama ingrata, no rae firua:elq def 
conocida, no me conozcarquien cruel, no me figa:q 
efta fiera,efte bafilifco.cfta ingrata, eíla cruel, y ella 
defconocida,mlos bufcará,feruirá,conocerá,ni fe- 
guirien ninguna manera.Q^e fi a Grifoílomo ma- 
tó fu impaciécia,yarro)ado delTeo,porq fe ha de cul 

f iar mi honefto proced_ér,yrecato?Si yo cóferuo mi 
impieza con la cópañia de los arboles, porq ha de 
querer q la pierda,el q quiere q la tenga con los hó- 
bres? Yo como fabeis,iengo riquezas propias, y no 
codicio las agcnas;Tengo libre condición, y no guf 
tbdefujerarmeini quiero,ni aborrezco a nadict No 
engaño a elle, ni felicito aql,ni burlo con Vno,ni me 
entretengo con el otro. La conuerfació honeíla de 
las r.agalas dellas aldeas,yel cuydado de mis cabras 
me entrcticne.Tienen mis deffeos por termino ef- 
tas momañasiy íi deaquifalcn,es aeontcplarla her 
moíura del ciclo, palTos có q camina el alma a fu mo 
rada primera. Y en diziendocfto,fin querer oyrrcf- 
pucítaalguiia,boluio lascfpaid3S, y fe entró por lo 



mas cerrado de vn monte q allí cerca diana, dexá- 
do admirados tanto de fu difcrecion,como de fu her 
ir)ofura,a todos los q allí eílauan. Y algunos dieron 
mue(lras(dc aquellos q de la poderofa Bec ha de los 
rayos de fus bellos o)os dlauan hcridos)de quci cr- 
ia fcguifjGn aprouecharfcdelmanlficílodefengano 
q auiaAoydo.Loqualviftopor don Quixote,pare- 

H cien- 
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c tcndole que allí venia bien vfar de fu cauallerla.ro* 
corriendo a las donZcWas meneílerofas. Puefla la 
mano en el puño de fu erpada,en altas,é inteligibles 
vozcs,dixo:Ninganaperfonaüe qualquier eílado, 
y códicion <| fea, fe atreua a Teguir a la hermofa Mar 
ccla.íopcnade caer en la furiofa indignación mia. 
£IU ha moíh’adocon claras>y fuñcíentcs razones, 
lap oca, o ninguna colpa q ha tenido en la muerte de 
Grlfoilomo,y qná agenaviuc de codefeender cólos 
dcíTcos de ningqno de fus amátes'.a cay a caufa,cs )uf 
to ^ cnlugaVdercrfcgui(Í3,y peifeguida, fea hora- 
da, y eílimada de todos los buenos del mundo, pues 
mueftraqencI,eUa esrolaIaque cótanhonefta in- 
cencionviue.Oya^quefue(repor las amenazas de 
donQuixote,o porq Ambrollóles dixo, que con- 
cluyetrcn con lo que a fu buen amigo deuian, ningu- 
no de los paftores fe motño,ni aparto de allí, halla q 
acabada la fepnltura,y abrafados los papeles de Cri 
foflomo,puficró fu cuerpo en ella,no(in muclias la- 
grimas délos circundantes. Cerraron la fcpultura 
con vna grucíTa peñaren tato que fe acabaua vna lo- 



fa,q fegú Ambrollo dixo penfaua mandar hazer,co 
vn epitafio (^auiadedezirdefta manera. 

te arñddor 

■* El mifaroCHtrfo tladoy 
Que fu e pajior deganádo, 

Perdido por defamar: 

Murio a manos del ri?or 

O 

De yna efjuiua herma fa Ingranta^ 

Con quien fu Imperio dilata 
La tirania.de amor. 

Lúe- 

Quíxote U Aíancha. 

T Vegoefparzicronporciniade la fepultiKa mt«- 
■*~^chasflores,yramos:y dando codos el pefamea 
fuamigo Ambrofio.fedcrpidieron del. Lo mcfmo 
hicieron Viualdo.y fu compañero, y don Quíxote 
íc dcfpidio de fus hucfpedcs, ydeloscaminamcs, 
los qualesie rogaron fe vinieíTecon ellos a Scuilin, 
por ici- lugar tan acomodado a hallar aueniuras,quc 
en cada caiie,y tras cada cfquina fe ofrecen mas que 
en otro alguno. Don Quixote les agradeció el aui- 



fo,y cianimoquemoílrauande haberle merced, y 
dixo,que por entonces no quciia,ni deuia yra Se- 
uilla, halla que buuiefle dcfpojado rodas aquellas 
íierras de ladrones Malandrines, de quien era fama 
que codas cftauanllenas.yicndofubuenadetermi- 
nacion.no quiGeron ios caminantes importunarle 
snas,hno tornandofe a defpedir de nueuo le dexaró, 
y proGguieron fu camincen el qual no les faltó de 
q tratar,afsi de la hiíloria deMarccla,y Grifoílomos 
comodelas locuras de don Qu¡xote.£l qual deter- 
minó de yr a bufear a la pal) ora Marcela, y ofrecer- 
le todo lo que el podia en fu feruicio.Mas no le aut- 
no como el penfaua,fegun fe cuenta en ei 
difeurfo della verdadera hiíloria, 
dando aqui Gala fegun% 
da parte« 

co 
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TERCERA PARTE 

DEL INGENIOSO 
hidalgo don Quixote de 
la Mancha. 

Cgp.XV.DonJe fe cuentd U defgrdciaia dutnturd ^ue 
Je ropo don^Quixotfff en topar con Vnos ¿cfalma* 
dos languefes. 



V E N T A El Tabla Cide Ha- 
mete Vencngcli, que alai co- 
mo don Quixote fe dcTpi'dio 
de fus hucípcdcs,y de todos 
losqucfehailaronai entierro 
dcl paílor Grifoftoma'cly fu 
efcudcrojfc entraré por elmcf 
ínobofque, donde vieron que 
fe aiiia entrado la paílora Marcela. Y aulendoand?- 
do mas dé dos horas por cl.bufcádola por todas par.. 
tcs fin poder hallarln.vlnieton a parara vn prado lie 
nu de frefea yerup, junio del qual corría vn arroyo 
apacible, y frefeo-.tanto que combidé, y forqó apaf- 
far allilas horasde la fieíla,que rigurofameme co- 
mcnqauayaa entrar. Apearonfe don Q^xotc,y Sá 
cho,y dexando al )umento,y a Rozinantea fus an- 
churas pacer déla mucha yerua que allí aula , die- 
ron faco 3 las alforias, y fin certmoniaalguna.cn 
buena paZ,y compañia.amo, y mo^o comieron lo 
quecn ellas hallaron. No fe auia curado Sancho de 

echar 
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echar fuellas a Ruxinante.feguro de que le concxcl^ 
por tan manfo.y tan pocori)ofo,que todas las ye- 
guas de la dehcfa de Cordoua no le hiiieran tomar 
rrul finicílro. Ordenó pues lafiteric.y el diablo que 
no todas veacs duerme, queandauan por aquel va- 
lle paciendo vna manada de hacas Galicianas, de 



vnos harrieros Gallegos. Dc los quales es cof- 
túbre feflear có fu requa en lugares y fitios de yer- 
uayagua-Y aquel dorrde acerco a hallar fe doo 
xotc, era muy apropofitodc lo« Gallegos. Sucedió 

f ines, que a Rocinante le vino ende ÍTco dc refocilar 
e con las fenoras facas, y falicndo afsi comolas olio 
dc fu naüjral palfo.y collumbrejíln pedir llceniia fa 
dueño,! orno vn trot ico algo picadillo, y fe fue a co- 
municar fu neccfsidad con ellas. Mas ellas, que a lo 
que parce ¡o, dcuian detener mas ganade pacer que 
deal.recibicroolc con las herraduras, y conlosdic- 
dcs dc tal mancra.que a poco eípacio fe le rompié- 
ronlas cinchas, y quedó (in filia en pelota. Pero lo 
<]uc el dcuio mas de fentir fue, que viédo los harrie- 
ros lafuerp que a fus yeguas fe les hazia, acudieron 
con eílacas.y tantos palos le dieron.quc le derriba- 
ron mal parado en el íuclo. Ya en cito don Quizó- 
te, y fj nc lio (que la paliza dc Rozmante auian Vif- 
tü)IIegauan liij ideando. Y dixo don Quixoie a San 
c ho Aloque yo veo amigo Sane ho, eftos no fon 
cauallcro5,fino gente (oez.y de baxa ralea. Digolo 
porque bien me puedes ayudar a lomar la dcuida ve 
gañida, dcl agrauioquc delante dc nucRros ojos fe 
le a hcc ho a R ozinaoie. Que diablos de venganca 
hemos de tomar, rcfpoodio Sane ho.fi cOos fon maj 
dc veinte, y noíotcos no mas de dos, y aunqui^a 
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nofotros, fino vno y medio. Yo vali>o por ciento 



replicódó Quixotéiy finhazer mas difeurfos echo 
manoafü efpada.y arremetio a los Gallegos, y lo 
inefmo hizo Sancho Pan^a,incitaéo, y raoaido del 
cxcmplo de fu amo. Y alas primeras,dio don Qui- 
xoicvnacuchilladaa vno, que le abrió vn fayo de 
cuero de que venia veAido, con gran p.ircc de la cí- 
palda. Los Gallegos que fe vieron maltratar de 
aquellos dos hombres folos,ficndo ellos tamos, 
acudieron a fus cAacas, y cogicndoalos dos en me- 
dio, comen jaron a menudear fobre ellos con gran- 
de hahinco, y vehemencia. Verdad es, que al Icgíí- 
do toquejdrcron con Sancho en el fuclo, y lo mef- 
mo le auino a don Qii.ixote,finque le valicíTe fu def 
treza,y buen animo. Y quifo fu v cniura,quc vinief 
fe a caer a los pies de Rozin3iuc,quc aun no fe aula 
leuantado'dondc fe echa tlever,la furia con que ma 
chacan cAacas,pueA'as en manos luflicas.y enoja- 
das. Viendo pues los Gallegos el mal recado que 
auianhccho,conlamayor preAeia que pudieron 
cargaron fu requa.y figuieronfu comino , dcxali- 
do a los dos auentureros de malatra<ja;y de peor ta- 
lante. El primero que fe refintio, fue Sancho Pan- 
ja, y hallandoíe junto a fu feñor , con voz enfer- 
nia,y laAimada dixo: Señor don Q^ixote? a feñor 
don QiiixotcíQue quieres Sancho hermano, rcí- 
oondiadon Quixotc, con el mcfmo tonoafcmlna- 
do,y doliente queSancho, Querriafi fueíTc polsi- 
ble, rcfpondio Sancho Panca,que-vuefira merced 
niedieííe dostragos de aqucllabcuidadcl feo Blas, 
fies que la tiene vueAra merced ay a mano.quija 
feiá de prouccho para los quebraniamicntos de 

hwc; 
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íjuefoS 5 como lo es paralas fcridas. Puosa téme- 
la yo aquí, deA»raciadoyo,que nos faliaua, refpon- 
diodon Q^ixotc-.Mas yo te juro Sancho Pan^a a fé 
de cauallero andantCj que antes que paíTen dos 
días (fila fortuna no ordena otra cofa) la tengo de 
tener en mi poder, o mal me han de andar las ma- 
nos. Pues en quantos le parece a vuertra merced 
que podremos moucr los pies , replicó Sancho 
Pan^a. De mi Ce dezir (dixo el molido cauallero 
don Quixoce) que no fabre poner termino a elfos 
dias: Mas yo me tengo la culpa de todo, que no 
auia de poner mano a la efpada, contra hombres 
que no fuelTen armados caualleros como yo.Y af- 
(I crco.que en penadeauer palfado las leyes de la 
Caualleria,ha permitido el Dios délas batallas, quo 
fe me dielfe elle caftigo. Por lo qual Sancho Pan- 
ga, conuicne que elVes aduertido en ello que ao> 
ra te diré, porque importa mucKoala faludde en- 
trambos.y cs,quequandovcas que femejante ca- 
nalla nos haze algún agraulo, no aguardes a que 
yo ponga mano -al efpada para ellos, porque no lo 
hareen ningunamanera, (inopon tu manoa tuef- 
pada, y cadigalos muy a tu fabor ,que íl en fu ayu 
da, y defenfa, acudieren caualleros, yo te fabre de- 
fender, y oferidcllos con todo mi poder, que ya 
auras viÁo por mil feñales, y experiencias hads 
adonde fe eíliende el valor dceíle mi fuerte bra- 
go.Tal quedóde arrogante el pobre íeñor,conel 
vencimiento del valiente Vizcayno. Mas no le pa- 
reció también a Sancho Pan^a, el auifo de fu amo, 
que dexalfe de rcfponder.diziendo; Señor, yo foy 



hómbrepacificQ«manCo,for$egadoryfe difsimular 
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qualquicrainjiiria.porqueicngo niuger yhijosque 
ínncncar,y criar. Afsi, que fealc a vucílra mer- 
ced también auifoípues no puede fer mandato) que 
en ninguna manera pondré mano a la cfpada, ni có- 
tra villano, ni contra cauaílero. Y que deíde aqul^pa 
rá delante de Dios, perdono quátos agraiiios me liá 
hccho.y bnn de hazerrora me los aya hccho,o ha- 
ga o .aya de hazer perfona aba, obaxa,rico,o pobre: 
hjdalgo,o pechero. fin cceptar cOado.ni condición 
alguna. Lo quai oydopor fu amo,lercípondio Qui 
Jicra tener aliento, para poder hablar vn poco def- 
canfado,y que el dolor que tengo en cfta coftilla. íe 
aplacara.tamo quanto,para darte a entender Pan^ra^ 
en el error en que eílás. Ven aca pecador, fi el vien- 
to de la fortuna harta aora taaeontrario.cn nuertro 
fauorfe buclue, licuándonos las velas dcldc(Teo,pa- 
raque fegurainenie,y fin centrarte alguno tome» 
mos puerto en alguna de las Infulas que te tego pro 
menda:que feria de ti,fi ganándola y o, te hiziefle fe- 
ñor della, pues lo vendrás 3 impolsibilitar por no 
íer cauaílero, niquererlo fcriiii tener valor, ni inté- 
Cion de vengar tus injurias,y defender tu feñorio. 
Porque has de faber,quc en los Rcynos.y prouin- 
cias nucuamentc conquiftados, nunca eftá tan quie- 
tos los ánimos de fus naturales, m tan de parte del 
nucuo feñor.que no le tengan temor de que han de 
hazer alguna nouedad,para alterar de inicuo las co- 



fas, y boluer como dizen, a pronar ventura. Y afsi 
es mcnerter,quc el nueuopoírcíTo'r renga entendi- 
miento para faberfe gouernar, y valor para ofen- 
der, y dcfctiderfc , en cpialquicra acontecimiento. 
Pnertcq aora nos ha acontecido, rcfpondio Sacho, 
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qaíGera yo tener efie entendimiento, y cíTc valor 
qncvueíira merced dizc; Mas yo le juro a fe de po. 
bre hombre, que mas elloy para bizmas, que para 
platicas. Mire vueftra merced fi fe puede Icuanrar, 
y ayudaremos a'Rozirtantc, aunque no lo merece, 
porque el fue la caufa principal de todoefle moli- 
miéto.lam.is tal creí de R ozinante,que le tenia por 
perfoni caita, y tan pacifica como yo. En fin, bien 
dizen,que es menefter mucho tiempo para venir a 
conocer las perfonas.y que no ay cofa fegura en cf- 
ta Vida. Quien dixera.qive tras de aquellas tan gra- 
des cuchifladaSíComo vueftra merced dio a aql def 
dichado cauailcro andante,auia devenir por la pof- 
ta.y en fcguimicnto fuyo,eíla tan grande tcnipeítací 
de palos, que ha defeargado fobre nueílras efpal- 
das? Aun las tuyas Sancho , replico don Q^ixú- 
te.dcucn de eftar hechas a femejantes nubla dos, po- 
ro las muscriadas entre finabafas,y olandas , claro 
cita q íentir.in mas el dolor delta dcfgracia. Y fino 
fuefTc porq imagino ( q digo imagÍno)fc muy cier- 
to, que todas eftas incomodidades fon muy anejan 
al exerciciode lasarmas,aqui medexaria morir de 
puro enojo. A eíto replicó el efeudero: Señor, y a ,q 
citas dcfgracias fon de la cofecha de la cau3ÍIerta,di 
gamc vfa merced, fi fuceden muy a menudo,ofi tie- 



nen fus licposlimirados en q acaecé,porq me pare - 
cea mi.qadoscpíechas quedaremos inútiles para 
la tcrcerajfiDiospocfu-infinica mifericordia no nos 
focorre.Sabcte amigo Sancho,rcfppndio don Qoi • 
Ocote, que la vida de loscaualjleros andantes, cita fu 
jeta a mil peligros, y dcfuemuras’y ni mas,ni menos 
cílá en potencia propinqua de fer. los caualferos 

Hs anden- 
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ínJántes,Rcycs,y Emperadores, como lo lia mof- 
trado laexpcriencia.cn muchos y diucrfos cauallc- 
roSjde cuyas hiftorias yo tengo entera notic ia. Y pu 
díctate cour agOra(G el dolor me diera lugar) de al 
gunos.quefolo por el valor de fu braceo, han fuhido 
a los altos grados que he contado. Y cftos mefmo?, 
fe vieró antes, y defpucs en diuerfas calamidades, y 
mifcriascporqel valcrofo Amadisde GauU, fevio 
en poder de fu mortal enemigo Arcalaus el encama 
dor.de quic fe tiene por aucrigado.cj le dio teniédo 
le prcfo,mas de dozientos acotes có las riédasde fu 
C3uallo,atadoavnacolonadevnpaiio.Y aun ay vn 
autor fccreto,y dcnopococrcdito,quedizc,quc 
auiendo cogido al cauallero del Febo con vna cier- 
ta trapa que fe le hundió debaxo de los pies, en vn 
cicrtocaftillo, y alcacrfehalloenvna honda finia 
debaxo de tierra, atado de pies y manos , y alU le 
ecbaronvna dcílasqne llaman mclcz¡nas,ac agua 
de nieiie,y areua,deÍo quellegb muy alcabo:y fino 
fuera focorrido en aqlla grá cuy ta,dc vn fabio gra- 
de amigo fuy o,lo paíTara muy mal el pobre cau3le- 



to. Anfi.que bien puedo yo paffar entre tanta buena 
gente. QÍje mayores afrentas fon las q ellos paíTa- 
ron.que no las que aora nofotros paffamos: porque 
quiero hazcrie fabidorSancho.que no afrentan las 
heridas, que fe d.ancon los infirumentos que acafo 
fe hallan en las manos. Y eíloeíUenJalcy del due- 
lo eferitopor palabras expreíTas:quefi: el «japaicro 
da a otro con la horma que tiene en la mano,puef- 
to que verdaderamente es de palomo por efFo fe di 
raque queda apaleado aquel a quien dio con ella. 
Digo cftq, porque no picofes que pucílo que que- 
damos 
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damos defta pendencia niolidos, quedamos agen- 
tados, porque las armasqucaqucllos hombres traía 
conque nos machacaron.no eran otras que fus el- 
tacas, y ninguno dcllos(a lo que fe rae acuerda) te- 
nia eftoque,cfpada,ni puñal. N o me dieron a mi lu - 
gar rcfpondio Sancho, a que mira (Te en tanto, por- 
que a penas pufejTiano a mi tizona, quando me fan- 
tiguaronlos ombroscon fus pinos, de manera que 
me quitaron la vifla de los ojos, y la fuerza de 
los pies,dando conmigo a donde aora yago, y adon- 
de no me da pena alguna, el penfar íi fue afVcma 
o no, lo de los cftacazos.como me la da el dolor de 
los golpes, que me han de quedar tá imprcíTosenla 
memoria, como en las cfpaldas.Con todo cflo,te ha 
go faber hermano l’añca, replicó don Quixote.que 
no ay memoria a quicnel tiempo noacabc,m dolor 
que muerte no le confuma. Pues que mayor desdi- 
cha puede fer,replic6 Pan^a.de aquella que aguar- 



da al ticmpoquclaconfuma,y a la muerte que la 
acabe.Si ella nucAradcfgracíafucra dcaqllas q cen 
vn par de bizmas fe cura, aun no tan malo.pero voy 
viendo cj no hade bailar todos los emplaAos de vn 
hoípital para ponct lasen buc termino fiquiera.De- 
xate dedo, y faca fuerzas de A.aqza Sacho, refpódio 
dó Quixotc,q afsi haré yo,y vcamoscomoeAáRo 
2 inaiuc,q a loq me parece, no le ha cabido al pobre 
Ja menor pariedeAa dcfgracia.No ay de q maraui- 
Ilarfc deffo,refpon(lio Sancho, fiendo el tan bu^ ca- 
uallcro andante: Delo qyo me marauillo.es de q mi 
juméto aya quedado libre y Gn coAas , dondenofo- 
tros falimos fin coAillas. Siépre dcxala véfnravna 
puerta abicruen las desdichas, para dar remedio a 
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ellas, dixo don Quixote.'D¡golo,porqueeírabene« 
Zuda podra fuphr aora la falca de K.oz:nante, licúa, 
dome a m¡ deíde aquí a algún caíUilo, donde fea cu> 
radodemisferldas. Y mas, que no tendré a desbó. 
rala tal caualleria, porque me acuerdo auer Icydo, 
que aquel buen viejo Silcno,ayo, y pedagogo del 
alegre Dios de Ja rifa, quando entró en la ciudad de- 
las cien puercas, yua muy a fu placer cauallero fo- 
bre vn muy hermoíoafno. Verdad ferá, que el de- 
uia de yr cauallero como vueílra merced dize, ref- 
pondio Sancho;pcro ay grande difcrecia delyr ca- 
uallero, al yr airauelTado como coílal-de vafura. 
A lo qualrcfpondiodon Q^ixore: Las feridas que 
fe reciben en las batallas, antes dan honra.q la qui- 
tan. Aísi que Panqa amigo,no me repliques mas,G- 
iiocomo.ya ce he dicho, leuancacelo mejor quepu- 



dicres,y ponme de la manera que mas te agradare 
encima de tu jumento, y vamos de aquí antes que U 
noche venga, y nos faitee en cncdcípoblado. Pues 
yo he oydo dczir a vueílra merced.dixo Pan^a,que 
esmuy de cauallcrosandances,eldormir en los pa- 
ramos,y dcficrtos.lo mas dcl año,y que lo tienen a 
mucha ventura. CíTo cs.dixodon Quixotc.quando 
no pueden mas, o quantlo cílan enamorados: y es tá 
verdad efto.que h.i auido cauallero;que fe haeflado 
íobre vnapeña.al fol,y ala fombra.y a las inclemc- 
ciasdcl ciclo, dos años, fin que lo fupiclTc fu feñora. 
Y vnodeílos fue Amad !s,quádollamand ofe Bcltc- 
nebroSjfe aloxó en la peña Polio,ni fcfi ocho años, 
o o"cho mefes.quc no cíloy muy bien en la cuenta. 
Baña que el cfluuoalli haziendo penitencia, por no 
fe que Gnfaborquclc hizo la íeñora Oriana. Pero 

drxe- 
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ácxcmosyacfto Sancho,y acaba antes que fuceda 
otra dcfgracia al jumento como a Rozinante. Ana 
ahí feria el diablo, dixo Sancho, y dcfpidicdo trein- 
ta ayes, y ícícntafofpiros,y ciento y vcynte pefe- 
tes,y reniegos, de quien allilcauia traído.fc leuSto, 
qncdandofc agouiado en la mitad dcl camino, co- 
mo arco Turquefeo, fin podcracabar de endere- 
carfe:y cátodo elle trabajo aparejó fu afno (que tá- 
bien acia andado algo dcflraydo con la demafiada 
libertad de aquel di3i Lcuantó luego a Rozinante, 
el qualfi uiuicra lengua con que qiiexarfc, a buen 
feguro que Sancho, ni fu amo nolc fuera en pga.Era 



rcfotucion, Sancho acomodóa don Quixotefobre 
el afno,y pufo de reata a Rozinante:y licuado al af- 
r.o de cabcflro,fe encaminó poco mas a menos há° 
2ia donde le pareció que pedia eñaf el camino real, 
y la fucne,que fus cofas de bien en mejor yua guiá- 
do,aun no huuo andado vna pequeña legua.quando 
le deparó el camino, en el qual defeubrio vna ven- 
ta, que a pefar fuyo.y güilo de don Q^ixotc>auiade 
íeccaílillo. Porfiaua Sancho que era vcnta,y fu amo 
que no fino caftillory tanto duró la porfia, que uiuie 
ró lugar fin acabarla dellegar a clIa.cnlaqualSacho 
fe entro fin mas aucriguacion con todafu requa. 

Cap, XV í. De lo ejue le fuco dio al ingenio fo hidalgo en U 
)>enra^i4e el imaginaua fer cabillo. 

L Vcntcro,quc vio a don Quixoce arra- 
uefado en el afno, preguntó a Sácho,que 
mal traia? Sancho le reípondio, que no 
era nada, fino que auia dado vna cayda 

de 
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devnn pcúaabaxoiy que venia algo brumaJaslas 
coíVillas. Tenia el ventero por muger avna»nodc 
ia condición que fuclentcner las de femejante tra- 
to j poique naturalmente era caritatiu3,y fe dolía 
de las calamidades de fus próximos: y afsi acudió 



luego a curar a-don Q^ixotc. Y hizo quevna hi- 
ja luya donzeliajmuchacha.y de muy buen parecer 
ia ayudalTe a curar afuhuefped. Scruia en la ven- 
ta afsi meímovna mo^a AHuriana, ancha de cara, 
llana de cogote, de nariz roma:delvn ojo tuerta, y 
del otro no muy fana. Verdad es, que la gallardía 
<dcl cuerpo fuplialas demas faltas. No tenia Hete 
palmos de los pies a la cabepa, y las efpaldas que al- 
^untantolecargauanjahazian mirar al fuclo mas 
de lo que ella quiíiera. Ella gentil mo^a pues, ayu- 
dó a la donzella:y las dos hizicron vna muy mala 
tama a don Qtiixote en vn camaranchón, que en 
otros tiempos daua maniEeílos indicios, que auia 
feruidode pajar muchos años. Enla qual también 
aloxaua vn harriero, que tenia fu cama hecha va 
poco mas alia de la de nueílro don Quixole. Y aun- 
que era de las cnxalmas, y mantas de fus machos, 
haziamucha ventaja a la de don Qmxote, que fo- 
io contenía quatro mal liías tablas, fobre dos no 
muy yguales bancos, y vn colchón queen lo fútil, 
parecía colcha, lleno de bodoques, que a no moí- 
crar que eran de lana, por algunas roturas, al tien- 
to en la dureza femejanza de guijarro, y dos faua- 
nas, hechas de cuero de adarga, y vna írapada, cu- 
yos hilos fi fe quifieran contar, no fe perdiera vno 
folo de la cuenta. En ella maldita cama fe acodó 
donQuixotc. Y luego la ventera y fu hija,leem- 
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plartaron de arriba abajo, abmbrandoles Marítnt- 



nes,qucarsifcllamauala A(\uriana; Y comoalbiz- 
xnallc vieíTe la vencerá tan acardenalado a partes a 
don Quixotejdixo, que aquello mas parecían gol- 
pes que cayda.NofucrongoIpes,dixoSancho,fino 
que la peña tenia muchos picos «y tropezones, y 
que cada vnoauía hecho fu cardenal. Y también le 
dixo, haga vHcftra merced feñora de manera que 
queden algunas cAopas, que no falcara quien laS 
aya menefter,qu,c tambienme duelen a mi vn po» 
co-los lomos. DeíTa manera, refpondio la vente- 
ra, también deuiAes vos de caer. No cay,dixo San- 
cho Pan^a, fino que del fobrcfaltoque tomé de vec 
caer a mi am o, de tal manera me duele a mi el cuer.. 
pG, que me parece que me han dado mil palos^ 
Bien'podrafercffojdixo 1» donzella,quea mi mo 
ha acontecido. muchas vezes, foñar que caya de 
vna 'corre abaxo, y que nunca acabaua de llegar al 
fueIo,y quando defperraua del fueño , hallarme tan 
molida y quebrantada , como fi verdadéramen- 
te huuicra caydo. Ay cfta el toque feñora, ref- 
pondio Sancho Panfa, que yo fin fonar'nada ,fi- 
noeftando masdefpiértóqucaoraeftoy ,me hallo' 
con pocos menos cardenales que mi feñor dpni 
Quíxote. Como fe llama efte cauallero .pregun- 
to la Afturiana*^ Maritornes?. Don Quizóte de I& 
Mancha, refpondio Sancho Panz'a, y es caualle- 
ro aventurero, y de los mejores, y mas fuentes, que 
de luengos tiempos aca fe han vifto en el mundo,, 
Que es cauallcro aucnturerO;Teplícó la moja? Tan 
nueua fois en el mundo que no lo fabeis vos, ref- 
pondio Sancho Panza: Pues fabed hermana mia. 
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quecauallcro aucmurero^cs vnacofaqucendospa 
Jabras fcve apalcado,y Emperador.Oy eílala mas 
desdichada criatura dcl mudo, y la mas mcncftcro- 
fa, y mañana ccndria dos o tres coronas de Rey nos 
que dar a fu efcudero.Pucs como vos , ficdolo defte 
lan buen fcñor,dixola vétera,no tenéis a lo quepa- 
rece.fiquicra algún Gondado^Aunes tcmprano,ref 
pondio Sancho, porque no ha fino vn mes, que an- 
damos bufeando las auenturas, y hafta aora no hc« 
mos topado có ninguna que lo fea. Y tal vez ay que 
fcbuícavnacóíá.y fehallaotra. Verdad es, que fi. 
mi feñor don Q^ixote fanadeflaherida,o cayda, y 
yonoquedocontrcchodclla,no trocarla mis cfpc- 
ranfas con el mejor titulo de Efpaña. Todas eflai 
■platicas eílaua cfcuchando muy atento don Qui- 
jote, y fcntandofc cn el lecho como pudo, toman- 
do de la mano a la ventera, le dixo.Crcedme fermo- 
fa fcñora.quc os podéis llamar vcnturofa,por aucr 
alojado en eftc vueftro caftillo a mi perfona, que es 
tal, que fi yo ñola alabo, es por lo quefuele dezirfe, 
que la alabanza propria enuilcee: pero mi efcudc- 
ro osdirá quien foy.Solo os digo.quc tendre eter- 
namente elcrito en mi memoria,el fcruicioqucmc 
auedes fecho, para agradecéroslo mientras la vida 
me durare. Y pluguiera a los altos cielos, q el amor 
no me tuuicra tan rendido^y tan fujcioa fus leyes, 
y los ojos de aquella hermofa ingrata que digo en- 
tre mis dientes, que los defta fermofa donrclla fue- 
ran feñores de mi libertad. Confuías efiauan la ve- 
lera y fu hija. Y lahuena de Maritornes, oyendo las 
razones del andante cauallcro,queAfsUas cniendiá 
como fi hablara en Cricgo:aunquc bien alcanparó 



que 
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que todas fcencamínauán a ofrecimiento y rcqiiie 
bros,y como no viadas. A.ícmejanic lenguage mira 
uanle y admirauanfe,_y parecíales oiroihotnbre de 
los que fe vfauan , y agradeciéndole con venteriles 
ra 2 ones fus ofrecimientos le dexaron. Y la Aftur i a- 
na Maritornes curo a SancHo^que no menos lo auia 
imenefter quefuamo. Auiael harriero concertado 
con ella ,que aquella noche fe rcfocilarianiuntos; 
y ellale auia dado fu palabra, deque en eílando fof- 
íegados los huefpedesy durmiédo fus amos le yria 
a bufcar,y fatisfazerle el güilo en quanto le mandaf 
íc. Y cuentafe deíla buena moga , que jamas dio Ic- 
mejantes palabras, que no las cumplieífe, aunque las 
dieífe en vn monte y fin teíligo alguno. Forq prefu 
miamuy de hidalga, y no tenia por afrenta cAar en 
áquel cxcrciciode feruir enlavéta.Porq dcxiaclla 
q defgracias y malos fuccíTos, la auiáiraydo a aquel 
eAado.EI duro^eHrccho, apocado y femétido lecho 
de dó Quixote,cftaua primero en mitad de aquelef 
trellado cílablo.y luego junto a el hizo el Tuyo San- 
cho,q folo contenia vna eftera deeneay vnamanta, 
que antes moAraua fer de angeo tundido, tj de lana; 
fucediaacAosdos lechos, eldel harriero, fabricado 
como fe ha dicho.de las cnxalmas.y de todoe! ador 
no de los dosmejores midosq traliia:aimq eran do- 
2.C lu7Jos;gordCfs,y famofosrPorqeravnode los ri- 
cos harrieros de Areuaiojfegunlodize el ainordef 
tahiAoría,qdeAe harriero hazc parficnlarnienció, 
porq Ic'conociamuy bié, y aun quieren dezirej era 



algopariétefuyo. Fuera de q Cide Mahaniatc Acné 
geli fuchiAoriador muy curiofo, y muy puntual en 
todas las cofas;y echafebiédever,pucslas q queda 

í referí- 
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referidas con fer tan mínimas y tá rateras, nolaS qtjí 
íopaíTarenríilccío De donde podran tomar exéplo 
ios hiíloriadores graues,quc nos cuentanlasaccio- 
nes, tan corta y fucintametue, que apenas nos llega 
a los labios, dexHdofe en el tiniero.y a por defcuydo» 
por mal¡cia,oygrtorácia,lo mas fuftancialdelá obra. 
Bié ay a mil vezes el autor de T ablantc.de Ricamó» 
te, y aquel del otro libro, donde íc cuct a los hechos 
dcl conde Tomillas.y con q puntualidad lo defert- 
uen todo.Dlgo pues q defpues deaucr vUltado el ha 
rriero a fu requa y dad ole el fegundo piéfo , fe tedio 
en fus cnxalmas y fe dio a efperar a fu puntualifsima 
Maritornes.Yacílaua Sancho bizmado y acodado, 
y aunque procuraua dormir, no lo cófentia el dolor 
de fus codillas.y donQu^ixotccóeldolordelasfu- 
yas.icnia losojos abiertos como liebre: todala ven 
ca edaua en filencio,y en toda ella no auia otra lu2 q 
la quedaua vni lampara , quecolgadaenmediodel 
portal ardía. £da rnarauillofa quietud , y los penfa* 
miétos que (iempre nucílro cauallero trahia , délos 
fuceíTos que a cada palio fe cuentan en los libros, au 
tores de fu dcfgracia , letruxoala ymaginacion, 
vna de las eftrañas locuras que buenamente ymagi- 
narfe pueden, Y fue, que el feymaginóauer llegado 
a vnfamofocaílillo (q como fe ha dicho , cadillos 



eran a fu parecer todas las ventar donde aloxaua) 7 
que la hi]a del vetKero, lo era del feñor dcl cadillo» 
la qual vccidá de fu gétileza,fe auia enamorado del» 
y prometido que aquella noche a furto de fus pa- 
dres vendría a yaxer con el vna buena pie^aí y tenic 
do toda ella quimera (queelfcauiafabricado) por 
ñxme y valedera, lie comé^oa acuy tar, y a penfar et> 
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el peí igrofo trance en q fu honeftidad fe auia de ver. 
Y propufo en fu corado, de no cometer alcuofia a fu 
ieñora Dulcinea del T obofo, aunque la me fma rey 
na Ginebra con fu damaQuintañona.fe le puficíTen 
delante. PenfandopueSeneftos difparates,fc llegó 
el tiempo y la horafque para el fue menguada)de la 
venida déla Aíluriana, laqual en camifa y dcfcal^a, 
cogidos los cabellos en vna aluanega Je fu flan, con 
tácitos y atentados paíTos , entro en cí apofento dó- 
de los tres aloxauan.enbufca del harriero- Pero apc 
ñas llegóa la puerta, quando don Quixotela fintio, 
y fentandofeenlacamaapefardefusbizmas,y c5 
dolor de fuscoftillas , tendió los bracos para rece- 
bir a fu fermofa donzella la AAur iana , que toda re- 
cogida y callando , yuacon las manos delante , büf- 
candoafu querido. Topo con los bracos de don 
Quixottí , el quallaalio fuertemente de vna mu- 
ñeca , y tirándola haziafi (fin que ella ofaíTe ha- 
blar palabra) la hizo Tentar fobrelacama. Tentó- 
le luego la camifa, y aunque ella era de harpillera, a 
elle pareció fer de finifsimo y dclg-adoccndal.Tra- 
hia en las muñecas vnas cuentas de vidro, pero a el 
le dieron vislumbres de preciofas perlas orienra- 



les. Los cabellos , que eii alguna manera tirauana 
crines * el los marco por hebras de luzidifsi- 
mo oro de Arabia , cuyo refplandor al del mef- 
njo fol cfcurccia. Y el aliento , que fia duda al- 
^na olia a enfalada fiambre y trafnochada , a 
el le pareció que arrojaua de fu boca vn olor fua- 
ue y aromático : y finalmente el la pintó en fu 
ymaginacLon , de la mifma traja y modo, lo que 
fluU leydo en fus libros de U otra Princefa , que 
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vino a ver el mal Fcrido cauallero vécidá de fus amo 
res, con todos los adornos q aquí van pueAos. Yera 
tanta laccgucdad del pobre hidalgo, que eltaélo ni 
el aliento, ni otras cofas que trahia en íi la buena dó 
iclla, no le defengañauan. Jas quales pudiera hazer 
vomitar a otroque no fuera harriero. Antes lepare 
cía que tenia cntrefus bracos a ladiofadé la hermo 
fura. Y tenieudolabien afida, convozamórOfay ba 
xa, le comciKjo a dezir:Quifiera hallarme en térmi- 
nos, fcrmdfa y altafeñora, de poder pagar fSfnaiña 
mcrccdjcomo la que con la viÁa de vueAra gra fer- 
molura me auedes fecho, pero ha querido íaforluna 
(que no fe cania de perfeguir alos buenos) poner- 
me encAc lecho , donde yago tan molido y que- 
brantado , que aunque de mi voluntad quifiéra fa- 
lisfazer ala vueAra, fuera impofsible. Y mas que fe 
añade aeAa ¡mpofsibilidad otra mayor , que csja 
prometida fe que tengodada, a la fimpar Dulzinea 
delTobofojvnica feñora de mis mas clcondidos pé 



famiét os.QjJC íi cAo no vuicra de por medio, no fue 
ra yo tan fandio cauallero, que dexara paíTar en blá- 
co ,ia venturafa ocafion en que vueAra grá bondad 
me ha pucAo. Maritornes cAaua congoxadifsima y 
trafudádojde verfe tá aíidadc don Qu.ixote,y fin en 
tender ni eAar atenta alas razones que le dezia, pro 
curaua fin hablar palabra defafirfe. Él bueno dcl ha- 
rriero, a quien tenían dcfpiertofus malos deífeos. 
defde el punto que entro fu Coyma por la puerta 
la fintió ; eAuuo atentamente cl'cuchando todo lo 
quedon C^ixoic dezia, y zelofodequelaAfluria» 
na le vuicflc faltado la palabra por otro , fe fue 
llegando mas al lecho de don C^ixote , y efluuo- 

fe que- 
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i 'ie quedo, hada ver en que parauan aquellas razones 
que el no podía entender. Pero como vio que la m o 
^aforcejaua pordefafirfe, y donQuixotetrabaxa- 
ua por tendía. Pareciendole mal la burla, enarbolo 
el bra^o en alto y defeargó tan terrible puñada fo- 
l>re laseílrechas quixadasdel enamorado caualJc* 
ro.quc le baño toda la boca cri fangre ; y no comen* 
TO con cftojfc le fnbio encima de las coílill as , y con 
los pies mas que de trote, fe las pafTco todas de cabo 
4 cabo. El Iecho,queera vn poco endeble, y de nofir 
mes fundamencos, no pudiendo íufrir la añadidura 
del harriero, dio cófigo en el fuelo , a cuyo grá ruy- 
do dcfperto el venteroy luego ymaginb que deuiá 
de ferpcndencias de Maritornes, porque auiendola 
llamado abozes no rcfponclia : con ella fofpecha fe 



leuamby encendiendo vn candil, fe fue hazla don* 
deauiafencidolapelaza:la mo^a viendoquefuamo 
venia y que era de condición terrible, toda medroG 
cay alborotada, fe acoglo alacamade Sancho Pan - 

Í ;a que aú dormía, y allí fe acorrucó y fe hizo vn oui 
lo, el ventero entró diziendo-.Adonde eílás f.uta?A 
buen feguro que Ion tres cofas cftas. Encílodefper 
to Sancho, y ítntiendoaquclbultocaGcncima de íi, 
penfo que tenia la pcfadilla , y comento a dar puña- 
das a vna y otra parte, y entre otrasalcan^ó con no 
fe quantas a Maritornes , la qual féntida del dolor 
echando a rodarla honeílidad,dio el retorno a San* 
cho, con tantas que a íu defpecho le quitó el fueño, 
elqualvicndofetratarde aquellamanera, y linfa, 
berde quien, algandoíe como pudo , feabr-igocon 
Maritornes, y comentaron entre los dos la mas re- 
gida y graciofa efearamu^a dcl mudo. Viendo pues 
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el harriero a la lumbre del candil del ventero , qu-al 
andaua fu dama,dexádo a don Quixote, acudió a da 
ile el focorro neccíTario:lo mirmo hizoel venteroy 
pero con intención diferente; porque fue a cadigar 
a la mo^a, creyendo íln duda que ella íolaerala oca 
íion de toda aquella armonía. Y afsi como fuele de- 
Zirfe,ei gato al rato, el rato a la cuerda , la cuerdaal 

Í talo, daua elharríeroaSancho,Sanchoala mo^a, 
a mo^a a cl,el ventero a lamosa, y todos menudea- 



uan con tanta pric(Ta,<^ no fe dauan punto de repofo; 
y fue lo bueno, que al ventero fe le apagdel candil,y, 
como quedaron afeuras, dauanpfe tan fin cópafsió to 
dos a bulto, que a doquiera q ponían la mano, no de> 
Xauan cofa íana. Aloxaua a cafo aquella noche en la 
venta vn quadrillero,de los q llaman de la Tanta her 
m.ñ Jad vieja de T oledo, el qual oyendo aníi mcfnjo 
el eftraño cftrucndo de la pelea, afio de fu media va- 
ra, y de la caxadclata de fus títulos , y entró afeuras 
en el apofenio,diziédo:Tenganfc ala juflicia,tengá 
fe ala fancahermádad.Y elprimcro con quien topó 
fue con el apuñeado de don Quixoic, que eílaua en 
fu derribado lecho, tendido boca arriba Hn fentido 
alguno , yechandole a tiento mano a las barbas , no 
ceílaua de dezir.Fauor a la juíHcia. pero viendo ^ el 
que tenia aGdo no fe bullía ni meneaua-, fe dio a en- 
tender q eílaua muerto, y que los que allí dentro ef- 
tauan eran fus matadorcs,y con cíla fofpccha, refor 
la 'iox diziédo; Cierrefe la puerta de la vcnta,mi 
ren no fe vaya nadic,que han muerto aquí a vn hotn 
bre.Efla vozfobrefaltóatodos,ycadaqu dexo la 
pendencia en el grado que le tomó la voz. Retirofe 
dlventero¿vfu apofcnio,cl harriero a fus cnxalmas, 
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bmo^a a furáehorfolos los dcftiírturados^don Q«i- 
xote y Sancho, no fe pudieron mouer de donde eil a 
uán. Soleo en ello el quadrillero la barba dedo Qui- 
xote,y falio a bufear luz para bufe ar y préder los de 
linquenees.mas no la halló, porque elventero de in» 



«ludria auta muerto la lampara , quádo fe retiro a fu 
edancia.y fuele forpolo acudir a la chimenea , dude 
con mucho trabajo y tiempo ene endio el quadrille 
TO otro candil. 

Caf XVI í. Donde pjprifftguenlosinnumerahtestralít-^ 
\oj jue elhréuo don. ^ixóte,y fu huen efeudero S% 
cho Tanca pa fiaron en U "venta^nue por fu mal jte- 
fo que era cajltllo. 

VIA yabueltochedetiempode fupa 
raGfmo don Quixote.y có el mcfmo to 
no de voz con q el dia antes auia llama- 
do a(u efeuderO', quádo edaua tendido 
en el val de las edacas^le c omé^o a llamar diziendo? 
Sancho amigo duermes? Duermes amigo Sanc ho^ 
Que tégo de dormir peGa a mi, refpódio Sancho lie 
nodepefidúbreydederpccho, q no parece Gnoq 
todos losdiablos ha andado comigoeda noche.Pue 
deslo creer anG fin duda, refpódio dó Qujxote Por- 
q o yo fe poco,oeftc caflillo es encalado. Porq has 
de (aber,mas ello q aora quiero dezirtc,hafme de ja 
rar q lo tendrás fecreto hada dcfpucs de mi muerte» 
Si juro,refpódio Sancho. Digolo,replicó do Qu,ixo 
te, porque foy enemigo de que íe quite la honra a 
nadie. Digo que fi juro, tornó a dezir Sancho, que lo 
callare hada defpues de Tos dias de vnedra merced, 
y plega a Dios que lo pueda defeubrir mañana. Tan 
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malas obraste hago Sancho , refpondiodonQm^ 
xote, que me querrías ver muerto con taniabrcue» 
dad?Noes por effo,tcfpondio Sancho, fino porque 
Í 07 eaemigo de guardar mucho las cofasiy no que* 
rriaquefeme pudcleíTen de guardadas. Sea por lo 
que fuere, dixo do Quixote, que mas fio de tu amor 
y de tu corcefia : y has de íaber que eíla noche 
mehafucedldovnadelas maseílrañasauenturas q 
y o Tabre encarecer,^ por cócartela en breue, fabras 
que poco ha.qami vínola hija del Tenor defiecaT» 
cUlo, que es la mas apuefia y fermoTa donzella, que 
e.o gran parte de la tierra fe puede hallar. Que te po 
dría dezir dcl adorno de fu perfona? Que de fu ga- 
llardo encendimiento? Que de otras colas ocultas, 
que por guardar la que deuo a mi feñora Oulzi- 
nea del T obofo,déxare paffar iniaftas.y en fílécio? 
Sblo te quiero deZir, que embidiofo elcielo de tan* 
tobien como la ventura me auiapuello en las ma- 
nos. O quigafy cfto es lo mas cicrto)quc como tea 
go dicho, es encantado efie cadillo: altiempoquc' 
yo edaua conellaen dulcifsimos y amorofiGimos 
coloquios, finqueyola viede ni fupicíTe por don- 
de venia, vino vna mano pegada a algún bra^o d e at 
gú defcomunalGigantCjy aUcntome vna puñada en 
las quijadas, tal que las tengo todas bañadas en fan- 
gre, y dcrpuesmcmoliodetalfuerte, q edoy peor 
que ayer quando los Gallegos, q por demafias de ro 
2inante,nos hizier oo el agrauio que Tabes. Por don- 
de conjeturo que él teforo de la fermofura deda do 
2ella , le dcue de guardar algún encantado Moro, y 
no deue de fer para mi. Ni para mi tampoco.refpon 
dtoSancho, porquemas de quacrocicntos Moros 



me han 
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me han aporreado a mi,dcmancra que el molimicn 
lo de las eftacas.fue tortas y pan pintado. Pero diga 
me fcñor.Como llama a eíla buena y rara aucntura, 
auiédo quedado della qual quedamos? Aun v ueílra 
merced menos mal, pues tuno en fus manos aquella 
incóparable fermofura que ha dicho. Pero yo que 
tuue,fíno los mayores porrazos que pienfo recebir 
en toda mi vida. Defdic hado de mi y de la madre q 
me pario,que m foy cauallero andante , m lo pienío 
fer }amas,y de todas las malandips me cabe la ma* 
yorparte.Luegotambieneftis tu aporreado, refpd 
dio don Quixote?Nole hedichoquc fi,pefiaa milí 
nage,dixo Sancho.No tengas pena amigo , dixo dó 
Quixote, que yo haré agorad balfamo prccioío»- 
có quefanarenios en vn abrir y cerrar de ojos.Aca- 
boenefto deencendcrcl candil elquadrillcrQ,y en 
tro a ver el que penfaua que era muerto , y afsi co- 
mo le vio entrar Sancho, viendole venir en camifa 
y con íupañodecabe9a,y candil en la mano , y con 
vna muy mala cara, pregunto a fu amo:Scñor,fi Cera. 
cfteadichaelMoroencátadoquc nos buelucacaf^. 
tigar ,fi fédexo algo en el tintero? No puede fer el 
Moro, refpondio don Quixote, porque los encanta 
dos no fe dexan ver de nadie.Sinp fe dexan ver, de- 
xanfe fentir, dixo Sancho. Sino diganlo mis efpal- 
das.Tambié lo podrian dezir las mias^reípondio dó 
Qu^ixote:pcro no es bailante indicio eíTeipara creer 
qucefteque fe vee fea el encantado Moro. Llegó el 
quadrillero,y como los halló hablando en tan foffe 



gada conuerfacion, quedó fufpenfo. Bien es Verdad 

3 ue aun don Quixote fe eílaua boca arriba, finpo- 
erfq menear de puro molido y emplaftado.Llcgo- 
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Ce a el «1 quadrillcro, y dixolc : Pues coitio va tuca 
hombre? Hablar a yo mas bien criado, refpondio d5 
C^xoieU» fuera quevos.Víafc en cfta tierra hablar 
deiia fuerte a tos caualleros andantes, majadero? El 
quadrillcro que fe vio tratar tan mal, de vn hombre 
de tan mal parecer, no lopudo fúfrir , y aleando el 
candiieon todo fuazeyee, dio adon C^ii^otccon 
el en la cabc^a,dc fuerte que ledeau muy bien de£« 
calabrado,y como codo quedó arcurasifaliofe lue- 
go. Y Sancho Pan^ a dixo:Sin duda feñor que cAe es 
clMoroencátado, y dcuedcguardareltcforo para 
otros, y para nofotros folo guarda las puñadas y loí 
candilazos. Afsi es,refpondio don Quixote.y no af 
q hazer cafodeAas cofasdeencátamentosini ay pa- 
ra q tomar colera ni enojo con ellas, q como fon in» 
uiftbles y fama Alcas, no hallaremos de quien vegar 
nos, aunque mas lo procuremos» Leuantatc Sancho 
üpuedes,y llama al alcaydedcAa fortaleza, y procu 
raquefemede vnpocodeazeytc,v¡no,fal,y rome- 
ro,para hazer el faíutifcro balfamo,que en verdad ^ 
creo q lo he bien meneAer aora,porq fe me va mu- 
cha fangre de la herida q eAa fantafma me ha dado. 
Leuáiofe Sacho có harto dolor de fus huelTos, y fue 
afeuras d^nde eAaua el vetero, y enconirandoíc c5 



el quadrillcro q eAaua efcuchando en que paraua íu 
enemigo, le dixoiScñor quien quiera q feay s hazed 
nos merced y benefició de darnos vn poco de rome 
To, azoyicvíal, y vino, ^ es menefter para curar vno 
de los mejores caualleros andantes q ay enla tierra, 
elqual yazc en aquella cama mal fendo, -por tas ma 
nos del encátado Moro eAá en e Aa venta. Quádo 
el quadr Ulero t4oyó¿tuuolepor Kóbre falto a e fe • 
* fo,Y 
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fo.Y porq ya comc^aua a amanecer, abriolapuerta 
déla venta, y llan)ando al ventero le dixo lo q aquel 
buen hóbre quería. El ventero le proucy o de quáto 
qnifo,y Sacho fe lo lleub a don Quixote.q eftaua có 
las manos en fa cabera, quexandofc dcl dolor del ca 
dilazo, q noleauia hecho mas mal 6 leuantarledos 
chichones algo crecidoSjy lo 6^ cipenfaua q era fan 
gre,no era fino fudorq fudauaconla congoxadeJa 

r iaíTada tormcca.Enrefolució el tomó fusfimplcs,de 
os qua’es hizo vn cópucílo, mezclándolos todos j 
coziédolos vn bué efpaciq, harta q le pareció q erta» 
uácn fu púto.Pidioluego aigunaredoma paraecha 
lio, y como no la vuo en la venta, fe rcfoluio de pone 
lio en vna alcuza, o ^zey tera de hoja de lata, de quie 
el ve tero le nizogratadonació.Y luego dixofobre 
la alcuza mas de ochenta Pater noftres.y otras tácag 
AueMarus,falues,y credos,y acada palabraacópa- 
ñaua vna cruz, a modo de bédicioma todo lo qual fe 
hallaró prefií ntcs,Sancho,el vétcro,y quadrillcrojq 
ya el harriero foíTcgadamétcandaua entendiédoen 



el beneficio de fus machos.Hcchoefto,quifoclmef 
mo hazer luego la efpericciade la virtud de aql pre 
ciofobalíamoqelféymaginaua, y afsifcbcuio de 
lo q no pudo caber én la alcuza, y qdaua en la olla dó 
de fe auía cozido cafi media azúbre,y apenas lo aca 
bo debeuer,quadocomégoaVomitar,dc manera, q 
no le qdó cofa en el eílomago, y có las anfias y agita 
ció del vomito, le diovnfudor copiofifsimo,por lo 
qual mádb q le arropa (Ten y le dexafse folo,H¡zieró 
loanfi,y qdofc dormido mas de tres horas, al cabo á 
las qoalesdfperto y fe Ontio aliuíadiísirao di cuerpa 
y en tal manera mejor á fu quebráiaraicto^q fe louo 
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por fano.Y verdaderamente creyoque auia acerta- 
do con cíbalfamo de Fierabrás, y que con aquel re- 
medio, podia acometer defdc allí adellie fin temor 
'ílguno.qualefquiera ru y ñas, batallas y pendencias, 
por peligrofas que fueíTen. Sancho Pan^a.quc tam- 
bién tuuo a milagro la mejoria de fu amo, le rogo q 
'le dicíTe a el lo que quedaua en la olla , que no era 
poca cantidad. Concediofclo don Quixotc, y el to- 
mándola a dos manos, con buena fe y mejor talante, 
felá echo a pechos , y enuafó bien poco menos que 
fu amo. Es pues el cafo, que el eftomago del pobre 
Sancho, no deuiade fer tan delicado como el de fu 
amo, y afsi primero que vomitaííe le dieron tantas 
anfias y vafeas , con tantos trafudores y defmayos, 
queelpenfo bien y verdaderamente, quccra llega- 
da fu vltima hora;y viendofe tá afligido y congoxa 



do.maldezia el balfamo y al ladró que felo auia da- 
do. Viendole afsi do Q3Íxote,ledixo:YocrcoSan- 
cho que todo efie mal te viene de no fer armado ca 
uallcro. porque tengo para mi.quceflclicor no de- 
ue de aprouechar a los que no lo fon. Si cílb fabia 
-vueflramerced,replicóSancho,mal aya yo y toda 
mi parentela, para queconfintio que lo guftaíTe? En 
efio hizo fu Operación clbrcuage.y comenjoclpo 
, brcefeuderoa dcffaguarfe por entrambas canales, 
con tanta prieíTa , que laeflcra de enea fobre quien 
fe auia buclto a echar, ni la manta de angeo con que 
fe cubría, fueron mas de prouccho.Sudaua y trafuda 
ua con tales parafifmos y accidentes, que no folamé 
te el , fino todos penfaron que fe le acabaua la vida. 
Duróle efla borrafca y malaandanga cafi dos horas, 
al cabo de las qualesno quedó como fu amo , fino 
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tan molido y quebrantado , que no fe podía tener. 
Pero don (^ixote, que como fe ha dichojfe íimio 
aliuiado y fano , quiío partirfe luego a bufear auen- 
turas, parcciendolequctodocl tiempo que allí fe 
tardaua.eraquitarfeleal mundo y alosen el mtnef. 
terofosdefufauory amparo : y mas con íafegurl- 
dad y confianza que lleuaua en fubalfamoiy aísifor 
jado dcllc deíieo , el mifmo enfilló a Rozinante, y 
enalbardó al jumento de íu cfciulcro , a quien tam- 
bién ayudó a veflir,y a fubir en el afno. Pufofe luego 
a cauailojy llcgandofea vnrinconde la venta, afio 



de vn ian jon que alli eílaua , para que le firuieíTc de 
lanja. Eflauanlc mirando todos quanios auiaenla 
venta, que paflauan de masde vey ntc pcrfonas.mira 
ualc también la hija del ventero, y eltambic noqui- 
taiia los OJOS dclla,y dequando en qiiando arrojauA 
vnColpiro, que parecía que le arrancaua de ló pro- 
fundo de fus entrañas, y todos penfauáquedeuia de 
fer del dolor que fentia en las coílillas jálemenos pe 
fjuanlo aquellos, que la noche antes le auiá viflio biz 
mar.yaqueeíluuieron los dos acanallo, pueíloala 
puerta déla vcnta,llam6al vcntero.y con voz muy 
repofada y grauc , le dixo: Muchas y muy grandes 
fon las mercedes feñor alcay dc.quc en cííc vueílro 
caílilio herecebido, y quedo obligad i ísimo a agra- 
decéroslas todos los diasde mi vida. Si oslaspuedo 
pagaren hazeros végadodealgun fobcruioqueos 
aya fecho algún agrauio , fabed que mi oficio no es 
otro fino Valer a los que poco pueden , y végar a los 
quereciben tuertos,y cafHgar alcuoflas. Recorred 
vocílra memoria, y fi liallaysalgiinacofatlcftejaez 
quecncomendarme , no ay.finodczilla, que yoos 
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prometo por la orden de cauallero que reccBí, de fa 
aeros laiiífccho y pagado a toda vueftra voluntad. 
El ventero Ic refpondio con el mefmo foís¡cgo:Se- 
ñorcauallcroiyonotcgoocceísjdadde que vucílra 
merced itic vengue ningunagrauio, porque yo fe to 
mar la venganqa q me parece, quando fe me hazen» 
Solo he racnefter que vucílra merced me pague el 



gado q cíla noche na hecho en la venta, afsi déla pa 
|a y ccuada de fus dos hedías , como de la cena y ca- 
mas. Luego venta es cíla? Replico don Q^oixote.Y 
muy honrada, refpondio el vctero.Engáñado he vi- 
uidohaíla aqui;refpondiodonQuixote,queen ver 
dad que penfe que era cafHllo,y no malo:pcro pues 
esanlT,quc no es cadillo fínoventa,ioq fe podra ha 
2cr por agora cs,que perdoneys por la paga,que y o 
no pucdocontrauenir a la ordé de los cauallcros sn 
dates. Dr los quales fe cíerto(íin que baila aora aya 
ley do cofa en contrario) que jamas pagaron pofad a 
ni otra cofa,cn veta donde eíluuieíTcn.Porque fe L'S 
deuedefueroy de derecho .qualquier buen acogi- 
miento que fe les hi2iere,en pago dcl infúfr ible tra- 
bajo que padecen, bufeando las aucncuras de noche 
y de día, en inuierno y en verano, apic ya cauailo,có 
íed y con hambrc,concalory confrjo.fugeros-a to- 
das las inclemencias del ciclo, y a todoslos incómo 
dos de la tierra. Pocotengo yo que ver en cíTo, ref- 
pondio el ventero, pagueíeme lo que fe me dcue.jr 
dexemonos ele cuctos,ni de cauallcrias, q y o no ten 
go cuenta có otra cofa, que con cobrar mi hazieda. 
Vos foys vn fandio y malhoflalcro , refpondio don 
Q^ixote.y poniendo piernas al Rozínantc,y tercia 
do fu laucón, fe falio de la veta Onque nadie le detu - 
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üíe{Te,y el fin mirar file feguia fu cfcudero,fe alógo 
vn buen trecho.El ventero que le vio y r, y que no le 
pagauj, acudió a cobrar de Sancho Panja, el qual di 



xo,que pues fu feñor no auia querido pagar, que tá- 

f iococl pagaría, porque Tiendo elefeudero de caua-, 
lero andante, como era la mcfma regla y razón c o- 
rria por el como por fu amo, en no pagar cofa algu- 
na en los mefones y ventas. Amohinofe mucho def 
to el ventero, y amenazóle que fino le pagaua , que 
lo cobraría de modo que lepefaíTe. A lo qual Sacho 
icfpondio, queporlaley de caualleriaque fu amo 
auia rccebido, no pagaría vn folo cornado , aunque 
lecoílafTela vida-, porque no aui»de perderpor el 
la buena y antigua víanla de los caualleros andan- 
tes , ni fe auian de quexar del los efeuderos , de los 
tales queefiauan por venir al mundo , reprochán- 
dole cí quebrantamiento de tan juílofucro. Qui- 
fo la mala fuerte del dcfdíchado Sancho , que en- 
tre la gente que cílaua en la venta , fe hallaficn 
quatroperaylesdc Segouia , tres agujeros delpo- 
tro de Cordoua , y dos vezinos de la hería de Se- 
uilla , gente alegre , bien intencionada , maleante 
y juguetona , los quales cali- como inftigados y 
mouidos de vn meímoefpiriiu , fe llegaron a San» 
cho, y apeándole del afno , vnodellosentroporla 
manta déla cama del huefped , y echandoleenella, 
alearon los ojos y vieron que el techo era algomas 
baxodeloqauianmcncftcf parafuobra, y determí 
naron falirfe al corral, que tenia por limite el ciclo. 
Y alli puefto Sanchoen mitad de la manta, comenta 
Eonalcuátarleen alto y aholgarfeconeí, como c 5 
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perro por carncílofend^s. Las vozes que el rhifero 
tnañieado daua,fueron tantas, que Jlegaron a los oy- 
dosdefúamo : el qualdcterminandófeaefcuchar 
atentamenie.crey o que alguna nufiua auctura le ve- 
nia, hada que claramente conocio que el que gdta- 
ua era Cu efeudero , y boluiendolasriendas, con va 
penado galope llego a la venta, y hallándola cerra* 
dalarodeó,porvcr fi hallaua por donde cntrar.Pc- 
ronovuo llegado a las paredes del corral ( que no 
eran -muy altas) quandovioelmal juegoque Cele 
hazia a fu efcuderorViole bazar y íubir por el ayre, 
cofitanta gracia y pren'cza,que fi la colera le dexa • 
ra, tengo para mi que Ce riera. Prouo a fubir defde el 
cauallo a las bardas , pero edaua tan molido y que- 
Vrantado,que aun apearfe no pudo, y afsi deíde enci 
jna delcauallo comento a dezir laníos denuedos y 
baldones, a los que a Sane ho manteauan , que no es 
pofsible acertar a efcriuillos, mas no por eflo cefla. 
uá ellos de fu rifa y de fu obra, ni el bolador Sancho 
dexaua fus quexas,mezcladas ya con amenazas , ya 
con ruegos, mas todo aprouechauapoco.ni aproue- 
chd,hafla que de puro canfados le uexaron.Truxe* 
ronle allí fu afno,y fubicndolcencima, le arroparon 
con fu gauan. Y la compalsiua de Maritornes, viédo 
le tan fatigado.lc pareció fer bien focorrelle con vn 
jarro de agua, y afsi fe le truxo del pozo por fer fnas 
frío; tomolc Sancho y licuándole a la boca , fe paro 
a las vozes que fu amoledaua,diziendo; Hi)o San- 
cho no beuas agua , hijonola beuasque te matara, 
ves aqui tengo el fantifsimohalfamo (y enfeñauale 
la alcuza del breuage)qnc con dos gotas míe del be 
uas Cañaras Gndoda. A cúas vozes boluio Sacho loo 



ojos 
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ojos como de traues,y dixo con otras mayorcs-.Por 
dicha hafeie oluidadoavueftra merced,comoyo no 
foy cauallero, o quiere que acabe de vomitar las en 
crañas.quemequedarondeanoche. Guardefe fu li- 
cor con todos los diablos, y dexeme a mi. Y el aca • 
bar dedezirefto , y el comentar a bcuer , todo fue 
vno : mascomoal primer trago vio queera agua, 
lio quifo paífar adelancc,y rogo a Maritornes que ío 
le truxcffc de vino, y afsi lo hizo ella de muy buena 
voluntad,)’ lo pagó de fu mcfmo dinero, porque en 
efeífo fe dize della.que aunque cftauaen aquel tra- 
to, tenia vnas fombras y lexosde Chriíliana. Afsi 
como beuio Sancho, dio de los caréanos a fu afno.y 
abriéndole la puerta déla venta de par en par, fe fa- 
llo della, muy contento de no auef pagado nada ,y 
deauer falido có fu iniencion,aunqucauía fidoa cof 
tade fusacoftumhrados fiadores, que eran fuscfpal- 
das. Verdad es , que el ventero fe quedó con fus al- 
forjas.enpagodeloque (eledcuia. mas Sancho no 
las echó menos, legun fallo turbado Q^ifoel ven- 
teroatrancar bien la puerta, afsi como le vio fuera, 
mas nolo confincicron los mantcadorcs,quc era ge 
te, que aunque don Quixote fuera verdaderamen - 
te de los caualleros andantes, de la tabla redonda, no 
le eftimaran en dos ardites. 

C^.'XVni.Donie fé cuenta lili razones ejue paJfoSan 
fhs ‘Paitfa, con fu feñor don QwxotefCon otras atíe * 



turas dignas de fer contadas. 
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LEGO Sacho a fu amo marchito y def-® 
mayado, tanto que no podía harrear a fu 
jumento. Quando afsi le vio don Quixo- 
tc , le dixo: Aora acabo descreer Sancho 
bueno,qHeaquelcaftillo,o venta, de que es encan- 
tado fin duda^ porque aquellos que tan atrozmente 
tomaron paííatiempocomigo , que podían fer fino 
fantafmas,y gente del otro mundo. Y cófiririo cílo, 
poraucr viílo que quando cftaua por las bardas del 
corral, mirando los aífosde tu triüe tragedia, no me 
fue pofsible fubir por ellas, ni menos pude apearme 
de Kozinante, porque me dcu'ian detener encanta- 
do.quc te juro por laféde quien foy , que fi pudie- 
ra fubir, o apearme , que yo te hizicra vengado , de 
manera que aquellos Tcllones y Malandrines , fe 
acordaran de la burla para fiempre , aunque en ello 
Tupiera contrauenir alasleyes de la caua-lleria, que 
comoyarnuchas veZestehedicho , noconfienten 
que cauallero ponga manocontra quien nolo fea, 
fino fuere en defenfa de fu propria vida y perfona, 
en cafo de vrgentey gran nccefsidad. También me 
vengara yo fi pudiera , fuera o no fuera armado ca- 
tiallero,peronopude, aunque tengopara mi , que 
aquellos que fe holgai on cómigo, no crá faíitafmas 
nihombres encantados, como vueAra merced dize, 
fino hombresde carne y de hueffo, coinonofotrcTs, 



y todos fegunJos oy nombrar,quando me bolteauá 
tenían fus nombres, q el vno fe llamaiia Pedro Mar- 
tinez.y el otro Tenorio Hcrnádcz.y el vét ero oy q 
fellamaua luá Palomcquc el Zurdo. AÍSi que feñor, 
el no poder faltar las bardas del corral , niaptarfe 
delcauallo,enaleAu4o,qucen encaniaincntos. Y lo 

que 
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qac yo faco en limpio de todo ef\o,es,que eñas ané- 
tarajqoe andamos bnrcando,alcabo,alcabo, nos íiá 
de traer a tantas defuéturas, que nofepamos qual es 
nueftro pie derecho. Y lo feria mejor y masaccr^ 
tado.fcgun mi poco entendimiento, fuera el bolncr- 
nos a nueílro lugar, aora que es tiempode la ftega, y 
de entender en la hazienda,dexandonos de andar de 
ccca en meca , y de zoca fen colodra, como dizen* 
Que poco fabes Sancho,rcfp6dio don C^uixoie, tic 
achaque de canalleria, calla y ten paciécia,que de ay 
vendrá, donde veas por viíía de ojos, quan honrofa 
cofa es andar en eílcexercicio, Sinodime.q mayor 
contéto puede auer en elmundo, o que güilo puede 
ygualaríealde vcccr vna batalla, y al de triunfar do 
íu enemigo? Ninguno fin duda alguna, Afsi dcue de 
fcr,refpódio Sanchojpueíloqueryonolofc. Solo fe 
que defpues q fomos caualleros andantes, o vucflra 
merced lo cs(.que y o no ay parg q me cuente en tan 
honrofo numero)jamas hemos Vécido batalla algu- 
na.fino fudhadel Vizcayno , y aun de aquella falio 
vueftra merced có media oreja, y media zelada me- 



nos, q defpues aca todo ha fido palos y mas palos, pu 
fiadas y mas puñadas,lleuando y o de ventaja el má- 
teamicnco.y auerme fucedido por perfonas ene anta 
das de quien no puedo Végarme, para íaber bailado 
de llega el güilo del vociniicnto del enemigOaComo 
vueilra merced dize.Effa es la pena q y o tengo, y la 
que tu deues tener Sancho, rcfpódio don Quixote: 
pero de aquí adelace, yo procurare auer a Jss manos 
alguna eípada hecha por tal maeAria.q al que la tru- 
xere configo, no le puedan hazer ningún gcncro'dc 
encantaraécos, Y aun podría fer que tnc deparaíTela 
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vcntiiraáqucllade Amadis, qiiado fellamaiiaelca- 
iiallerode la artliencc efpada.quefue vnade las me* 
jorcs efpadas que tnuo cauallero en el mundo:porcj 
fuera q tenia la virtud dicha, coreana como vna na- 
uaja,y noauiaarmadura por fuerte y encantada que 
fiiefn;,quc fe le paraffc delante. Y o foy tan véturofo, 
clixo Sancho, que quando.eírofuenre,y vueftramer- 
ced vinieíTc a hallar eípada femejantes folo vendría 
a feruir y aprouechar alos armados caualleros, co- 
mo el balíamo.y a los efeuderos q fe los papen due- 
los. No temas eíTo Sácho,dixo don Quixote,q me 
jor lo Kara el ciclo contigo, tn ellos coloquios yua 
don Quixote y fu efcudcro,quando vio don Quixo 
te q por el camino que yuan , venia hazia ellos vna 
grande y cfpeffa poluareda ,y en vicdola fe boluio a 
Sancho y le dixo.'Eífe es eidia,o S.ícho,en el qualfc 
ha de ver elbié q me tiene guardado mi fuerte. Efle 



es el dia digo , en q fe ha de moflrar tanto como en 
otro alguno el valor de mi braco, y en el q tengo de 
hazer obras q queden efe ritas en el libro de la fama 
por todos los venideros figlos. Ves aqlla poluareda, 
q alli fe leuata Sácho?Pues todaes quaxada de vn co 
piofifsimo exercito , q de diuerfas é innumerables 
^eni(/s , por alli viene marchando. A cíTa cuenca dos 
deué de fer,dixo Sancho, porq defla pane contraria 
fe leuantaafsimefmo otra femejante poluareda. Bol 
uio a mirarlo don Quixote.y’vio que afsi era ha ver- 
dad; y alegrándole fobrcmancra, penío fin dud,aal- 
guna.que erandos cxcrcitos que venia a cnucílirfe 
y aencontrarfe , en mitad de aquella cfpaciofalla- 
nura. Porq teniaa todas horas y momentos llénala 
fantaíiade aquellas batallaSjCncantaractoSjfuceíTos, 

defati* 
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defatínos, amores, defafios , que en los libros de ca» 
ualleriasfecuenian: y todo quantohablaua pepfa* 
U 3 ,o ha7.ia,cra encaminado a cofas fcmejances , y la 
{>oluareda que auia viílo. la leuaniauan dos grandes 
manadas de ouejas y carneros , que por aquel mef- 
mo camino , de dos diferentes partes venían , las 
quales con el poluo , no fe echaron de ver harta 

3 UC llegaron cerca. Y con tanto ahinco ahrmaua 
on Quixote , que eran exercitos , qucSancholo 
vino a creer.y a dczirlc ; Señor, pues que hemos do 
hazer nofotros? Que.dixo don Quixote, fauorcccr 
y ayudar a los inenerterofos y defualidos. Y has de 



faber Sancho , que crteque viene por nueftra fren- 
te.le conduZe y guia , el grande Empcrador-Alifan- 
faron, feñor dcla grande yrtaTrapobana; efteotro 
que a mis cfpaldas marcha , es el de fu enemigo el 
Rey de los Garamantas Pentapolen , del arre- 
mangado bra^o , porqueficmprcentraenlas bata- 
llas con clbra^odcrecliodefnudo. Pues porque fe 
quieren tan mal ortos dos feñores , preguntó San- 
cho? Quierenfe mal, refpondiodon Qmxote,por 
'que cfte Alcfanfaron,es vn foribundo pagano, y ef- 
enamorado déla hija de Pentapolin , qucesvna 
muy fermofa ya demas agraciada feñora.y es Chrif 
tiana, y fu padre no fe la quiere entregar ai Rey pa- 
gano , fínodexa primero la ley de fu falfo profeta 
Mahoma,y fe buclue ala fuya. Para mis barbas,dixo 
Sane ho, fino haZe muy bien Pentapolin, y que le ten 
go de ayudar en quáro pudicre.En eíTo liaras lo que 
deues Sancho, dixo don Quixote , porq para entrar 
en batallas feme jáieS,no fe requiere fer armado ca - 
lullero. BiCQÍe me aicanca efib, refpondio Sancho. 
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Pero donde podremos a cfte afno.que eílemos c ser 
tos de hallarle defpgcs de paíTada la refriega, por^ 
en entrar en ella en remejamecauallcria , Jiocrco 
que eAá en v fo harta agora. Afsi es verdad.dixodón 
QuixotCjlo que puedes haz.er del , es dexarlc a fuá 
aueniuras.ora fe pierda.o no, porque ferá tantos los 
cauallos que tendremos defpues que Caigamos ven- 
cedores, que aun corre peligro Roiináic, no Ic truc 



que por.otro. Pero crtame ateto, y mira que tequic- 
ro dar cuenca de los caualteros mas princ ipalcs,quc 
cjieftos dos excrcitos vienen. Y para que mejor loe 
veas y notes, retirémonos a aquel altillo q allí fe ha 
ie , de donde fe deuen de defeubrir los dos excrci- 
tos.Hizieronlo an(¡ , y pufieronfe fobre vna loma, 
delde la qual fe vieran bien las dos manadas , que a 
don Quixoce fe le hizicróexcrcko , fi las nuues del 
poluo que leuaheauan no les turbara,y cegara la vif 
laipero con todo cfto, viendo en fu y maginaclon lo 
que no veyaniauia , con voz leuantada comcnj'oa 
dezir:Aquel caualleroque alli ves, de las armas jal- 
des, que trae enelcfcudo vn Icón cor onado, re ndi- 
doa los pies de vna donzella,es el valerofoLaurcal- 
cotfeñordclapuéte de Plata;el otro de las armas de 
las flbresde oro, que traeenelefeudo tres coronas 
de plata, encampo azul , es el temido Micocoletn- 
bojgran Duque de Quirocia ; el otro de los miem- 
bros Giganteos, que eftá a fu derechamano,es el nú 
ca medrofoBranaabarbaran de Boliche , feñor de 
las tres Arabias , que viene armado de aquel cuero 
de ferpiente,y tiene porefeudo vna puerta , quefe- 
gun es fama, es v na de las dcl templo que derribó Sí 
' fpn.quando cófu muette/c vengó de fus enemigos. 

Pero 
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Pero buelue los ojos a eílotra par ce,y veras delante 
y en la frente deíbotrocxercito, al fiemprc vence- 
dor y jamas vencido, Timonel de Carcajona, Prin- 
cipe déla nucua Vizcaya.que vicnearmadoconlas 



armasparcidas a quartcles, azules, ver des, blancas, y 
amarillas, y tracen el efeudo vn gatodeoro,en cam 
polcortado, con vnalctraque dize, Miau , qiieescí 
principio del nombre de fu dama, que fegun íe di2e 
es la fimpar Miulina, hija del duque Alfeñiquen del 
Algarue : el otro que carga y oprim.c los lomos de 
aquella poderofa Alfana , t]ue traelas armas como 
nieuc blancas, y elefcudoblancoy fin emprefa algu 
na,es vn cauallero nouelde nación Francés , llama- 
do Fierres Papio, feñor de las Baronías de viriq : el 
otroque bate las hijadas c6 los herrados carcanoS;, 
a aquella pintada y ligera cebra , y trae las armas de 
los verosazuics, es el poderofo Duque de Nerbia, 
Efpartafilardodel Bofque, que trae por emprefa en 
elcfcudo v na cfparr agüera , con v na letra en CaAe- 
Ilano,quc dizc afsi.R aArea mi fuerte. Y dcAa mane- 
ra fue nombrando muchos caoallcros,dcl vno y del 
otro efquadron que el fe y maginaua. Y a todos les 
dio fus armas, colores, emprefas, y motes de impro - 
uifo.lleuado de la y maginacion de fu nunca viAa lo- 
cura , y fin parar profiguio diziendo ; A cAe efqiia- 
dron frontero , forman y hazcn gentes de diuerfas 
naciones, aqui eAan los que beuiah las dulces aguas 
delfamofü Xanto,los Mentuoíos que pifan los Mafi 
lie os campos, los que cubren el fimfsimo y menudo 
oro, en la felize Arabia,los que gozan las famofas y 
frefeas riberas del claroTermodoante.los que fan • 
gran por niucbas y diuerfas vías al dorado Pa¿l olo, 
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los Numidas dudofos en fus promelTas , los Perfaí, 
arcos y flechas, famofos Partos,ios Medos , que pe» 
lean huyéndolos Arabes de mudables cafas^os Ci» 
tas tan crueles como blancos , los Etiopes de hora» 
dadoslabios, y otras infinitas naciones, cuyos rof* 
troscónozcoy veo, aunque délos nombres no me 
acuerdo. Eneílotro cfquadron vienen los que be- 
uen las corrientes criflalinas del oliuifero Betis,los 
que terfan y pulen fus roftros, con el licor del ficm- 
pre rico y dorado Tajo , los quegozan lasprouc- 
«hofas aguas deldiuino Genil , los q pifan los Tar«- 
tefios campos de paflos abundantes , los que fe ale- 
gran enlos elifeos Xerezanos prados, los Mancbe- 
gos ricos y coronados de rubias cfpigas, los de hie- 
rro vertidos , reliquias antiguas de la fangre Goda, 
losquecn Pifuerga fe bañan, famofo por la manfe- 
dumbre de fu corriente , los que fu ganado apac ie n- 
tan en las ertendidas dehefas del tortuofo Guadia- 
na, celebrado por fu efeondido curfo,los quetiem- 
blan con el frió del íiluofo Pirineo , y con los blan- 
cos copos del leuantado Apenino. Finalmente,, 
quantos toda la Europa en ñ contiene y encierra. 
Valame Diosy quantas prouincias dixo , quantas 
naciones nombro , dándole a cada vnaconmaraui- 
llofaprcrteza, los atributos que leperienecian, to- 
do abforto y empapado en lo que auia ieydo en> 
fus libros meniirofos. Eftaua Sancho Pan^a colga- 
do de fus palabras (In hablar ninguna, y de quando 
enquandoboluia la cabeqaaver G veya los caua- 
lleros y Gigantes que fa amo nombraua : y como 
no defeubria a ninguno, le dixorSeñor encomiendo 
aldiablohombre ni Gigante , nicauallero de quan- 
tos vuef- 
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tos vueílra merced dizc parece por todo cfto , alo* 
menos yo nolos veo,qui^atodo denc fer encátamé 
toe orno las fancafmas de anoche. Como dizes effo, 
refpondio'donQuixotclNooyes el relinchar délos 
cauallos>el tocar de loscUrlnes, el ruydode losara 
borcs?No oy go otra colairerpódio Sane bo,iino irta 
chos balidos de ouejas y carneros : y afst era la ver* 
dad,porq y a llegauan cerca los dos rebaños. El míe* 
do que tienes, dixo dorrQuixote, te haZc Sancho q 
niveas ni oy as a derechas. Porqyno d.elosefcftos 
del miedo, es turbar los íentklos,y hazer que lasco** 
fas no parezcan lo que fon'.y íi es quctitotemes,T6> 
tiráte a vnaparte,y dexame Tolo, qfolobaAoadar 
la vidoria^ala partea quien y o diere mi ay uda;y di* 
ziendo ello , pufo las efpuclas a Rozinante , y poer> 
talalan^aenel riílre , baxodelacoflczuela como 
va rayo. Diole voZes Sancho, diziendole.'Bueluafo 
vueílra merced feñor don Qirixote , que boto a 
Dios que fon Carneros y ouejas lasc|(ue vaaenuef- 
tir ; buefuafe defdichado del padre quemeengen* 
dro, que locura es ella? Mire que no ay Gigante ni 
cauallcro alguno,n¡ gatos, ni armas,ni efeudos, par- 
tidos ni enreros,ni veros azulcs,ni cndiablados;que 
esloquehaze pecador foy yo aDios? Ni por ellas 
boluio don Quixotc , antes enaltas vozesyuadi* 
ziendo: Ea cauallercs los quedeguis y militay s deb^, 
xo de las vanderas dcl valcrofo Emperador Penta* 
polín, del arremangado bra^o.feguidme todos , vs- 
reys quan fácilmente le doy venganza de faenemi- 
>go Alefanfaron de la Trapobana. Efto cliziendo fo 
entropor medio delcfquadron de las ouejas > y ccK 



men^o de alanceailas con tanto corage y denuedo,. 
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tomo (¡de veras alácearaa fus mortales enemigos. 
Los pafíores y ganaderos que con la manada venia, 
dauanle vozes que no hizicífe aquello, pero viendo 
que noaprouechaiianjdcrcincronfelas hondas yco 
menearon a faludallc los oydos ,con piedras como 
el puño. Don Quixotc no fe curáua de las piedras, 
antes difeurriendo a todas partes^ Adonde ellás fo> 
beruio Aliranfuon,vcnte a mi que v n cauallero folo 
foy ,quede{Tca de foloa foloprouar tus fucrpns y 
quitarte la vida, en pena de la q das al valerofo Pen> 
capoiinGaramanta. Llegó en eAovna peladilla de 
arroyo, y dándole en vn lado le fepulto dos colillas 
cnel cuerpoivicndofe tan mal trecho, crey o fin du- 
da que eílaua muerto o mal ferldo , yacordandofe 
defulicor,racofualcuzay pufofela ala boca, y co- 
menpoaccharlicorcnelcítomago : mas antes que 
acabalFc deenuafar lo que a el le parccia quecra baf 
tante,llegó otra almendra.y diole en la mano y en el 
alcuza tan de lleno, que Ce la hizo pedamos , lleuan • 
dolé de camino tres o quatro dientes y muelas de la 
boca, y machucándole malamente dos dedos deda 
mano. Tal fueel golpe primero , y talelfegui)do, 

3 uelcfiie forjofo al pobre cauallero , dar configo 
clCaualloabaxo. Llegarófeacllos paftores y cre- 
yeron que le auian muerto. Y afsi con mucha prief- 
£i recogiere fu ganado, y cargaré de las refes muer. 



tas,que paflauan defiete,y fin aueriguar otra cofa fe 
fueron. Eftauafc todo eAe tiempo Sancho fobre la 
cueAa,mirando las locuras que fu amohazia,y arrá 
cauafe las barbas, maldiziédolabora y el punto en 
quelafoiiiina fe le auia dado a conocer. Viendole 
pues cay do en el fuelo,y que y a los paAores fe auian 
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yáo,bax6de la cQeíla , y llegofeael y hallóle de 
muy mal arte, aunque no aura perdido el fentido, y 
di^^óle: NoledeiiayofeñordonQujxotc, que fe 
boluieíTc , que los q yua a acometer no eran exerci- 
(OS, Gno manadas de carneros.Como eíTo pue de deí 
parecer y contrahazer , aquel ladrondcl fabiomi 
enemigo. Sábete Sancho que es muy fácil cofa a Jos 
talcs,hazernos parecer lo que quicren.y cfteMagU 
mo que me perfigue, efnbidioío déla gloria que vio 
que y o auia de alcázar defta batalla, ha buclto los cf« 
qu idrones de enemigos, en manadas de oue)a$-Sino 
haz viía cofa Sancho, por m¡ vida , porque te defe n - 
gañes y veas fer verdad lo que te digo,íube en tu af- 
no y figuclos bonicamente, y veras como en alcxl- 
dofe dc aqui algún poco.feblielucn en fu fer prime- 
ro, y dexando de fer carneros, fon hombres hecho» 
y derechos, como yole los pinte primero. Per o no 
vayas agor3,que he menefter tu fabor y ayuda : lle- 
gare a mi, y mira quantas muelas y dicntesme falta^ 
que me parece que no me ha quedado ninguno en 
la boca, LIcgofe Sancho tan cerca.quccaGlc metía 
los ojos en la boca, y fue a tiempo que ya auia obra- 
do el balfamo en el eflomagodedon Quixote,y al 
tiempo queSancho llcgóa mirarle la boca, arrojo 



de fi mas rezio que vna efeopeta, quanio dentro te- 
nia , y dio con codo ello en las barbas del compafsi- 
uo cfcudero.Santa Maria,dixo Sancho, y que es eflo 
que me ha fucedido, fin duda efle pecador efta heri- 
do de muerte,pues vomita fangre por laboca. Pero 
reparando vnpocomas en ello , cchodc vcrenla 
eelor, fabor, y olor,que no era fangre , Gno el balfa- 
modo la alcuza, q el le auia viGo bcucr , y fue tanto 

el afc-o 
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c1 afeo que tomó , que rcboluiendofeleeleftoina- 
goivomito las tripas fobre fu miímo feñor,y queda* 
run entrambos como de perlas. Acudió Sancho a fu 
afno para íacar de las alforjas con que limpiarfe , y 
con que curar a fu amo, y como no las halló , eAuuo 
a punto de perder el juyzio : tnaldixofe de nucuo, y 
propufo en fu coraron, de dexar a fu amo y bolucr- 
le a fu tierra,aunque pcrdicíTe el falario de lo ferui* 
do, y las efpcran^as del gouierno de la prometida 
ínfula. Leuátofe enefíodó Qmxotc,y pucílala ma^ 
ro yzquierda en la boca , porque no fe le acabalTcn 
de f^alir los dientes , afio con la otra las riendas de 
Rocinante , que nunca fe auia mouido de junio a fu 
amo (tal erade leal y bien acondicionado) y fucíTc 
a dondefucícuderoeílaua , de pechos fobre fu af* 
no, conlamanoenlamexilla , enguifade hombre 
penfatiuo ademas. Y viendole don Qubcotc de 
aquella manera, con mueftrasde tanta triUcza,lc di* 
3 Co: Sábete Sancho , que no es vn hombre masque 
otro, fino hazc mas que otro. Todas eñasborr afeas 



que nos fuceden, fon fcñales de que preflo ha de fc- 
rcnarel tiempo, y han de fucedernos bien las cofas, 
porque no es pofsible que el mal ni el bien fcan du- 
rables, y de aqui fe figue ,.que auiendo durado mu- 
cho el mal, el bien cfla ya cerca. Afsi que nodeucs 
congojarte, por las dcfgracias que a mi me fucedrn, 

S ues a ti no te cabe paftc.dcllas. Como no,refpódio 
ancho. Por ventura el que ayer mantearon ,era 
otro que el hijo de mi padre- ? y las alforjas que oy 
me faltan con todas mis alhajas,fon de otro, que dcl 
mifmo? ic faltan las alforjas Sancho, dixo doa 
Quijy)teí‘Si que me falcan, rcípondio Sancho. DcCfe 

modo 
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modo no tenemos que comer oy, replico don Qui* 
xotc.Effo fuera, reípondio Sancho, quando falí aran 
por ellos prados las yeruas q vueftra merced dize q 
conoce,Gon que fueíen fuplir femejances faltas^, los 
tan mal auencurados andátes caualleroscomovuef- 
tra merced es. Con todo cífo,refpondio don Quixo 
te,tomara-yo acra mas ayna vn quartal de pan, o v na 
hogaza , ydoscabepsdc fardmas arenques , que 
quantas yeruas. deferiue Oiofeorides, aunque fuera 
ci üudrado por el Do¿lor Laguna- Mascón todo 
eftofubeentu jumento, Sancho el bueno , y vente 
tras mi, que Dios q es proneedor de todas las cofas, 
no nos ha defaltar, y mas andado tan en fu fcruicio, 
c, orno andamos , pues no falta alos mofquitOs del 
ay re, ni alos gufanillos de la tierra, ni a los renaqua* 



jos del agua. Y es tanpiadofo que haze falir fufol,ío 
bre los buenos y los malos, y ílueucfobrelosinjiif- 
tos y juílos.Mas bueno era vueflra merced, dixo Sa- 
cho, para predicador , que para cauallero andante. 
De codo ubian,y han de iaber,los caualleros andan» 
tes Sancho, dixo dó Quixote, poique cauallero án» 
dante vuo en los paíTados figlos, que afsi fe paraua-a 
hazervn fermon, oplatica.enmitadde vn campo 
real , .como fi Riera graduado por la^vniueríidad de 
Paristde donde fe infiere, quenuncala lanpa ém ho- 
to la pluma, ni la pluma, la lan^a. Aora bien fea aísij 
como vueílra merced dize.rcfpódio Sacho, vamos 
aoradeaqui , y procuremos donde aloxarcfta no- 
che, y quiera Dios q feaen parte donde-no aya marr- 
tas.ni máteadores,ni fantarma$,niMoros encalados, 
qfi los ay,daie al diablo el háto.y elgarauato.Pitie- 
íeJo tu a Dios hijo, dixo don Quizóte, y guia tu por 

dtf i>de . 
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donde qiiificres, que efta vet quiero tlcxar a tu ele • 
Clon el alojarnos: pero dame aca la mano, y atienta* 
inccoi>eldedo,y mira bien quantos dientes y mue- 
las me faltan dcíle ladodcrecho.dclaquixadaalca, 
qucalli fiento el dolor. Metió Sancho los dedos , y 
éAandolc tentando Icdixo; Q^antas muelas folia 
vucflra merced tener en cfta pariefQuatro,rcfpon- 
dio don Quixoie.fuera de la cordal , todas enteras y 
muy íanas. Mire vucAra merced bien lo que dizc 
feñor,refpondio Sancho:digo quatro fino eran cin- 



co,rcf^pondio don Q^ixotc,porqueentodami vida 
mehanfacadodicnte nimueladelaboca , niíemc 
ha caydo.ni comido de neguijón, ni dereuma algu- 
na. Pues en eAa pane de abaxo,dixo Sancho, no tie- 
ne vueAra merced mas de dos muelas y media, y en 
lade arriba, ni mediani ninguna , que toda eAa rafa 
como la palma de la mano. Sin ventura yo, di x o don 
Quixotc, oyendo las triAcs nueuas que fu cícudero 
le daua, que mas quifiera que me vuicranderribado 
vnbrajo, comonofueracldclacfpada. Porque te 
hago faber Sancho,que la boca finniuelas, es como 
molino fin piedra , y en muchomas fe ha de eAimar 
▼n diente »que vn diamante. Mas a lodo eAo cAa- 
mos fugetoslos que profeíTamos la cArecha orden 
de la caualleria: fube amigo y guia, que yo te fegui - 
re al paíTo que quificres.Hizolo afsi Sancho, y cuca 
minofe hazla donde le pareció que podía hallar acó 
grmlcnio, fin falir dcl camino real, que por alli yua 
muy feguido. Yendofe pues poco apoco, porque el 
dolor delasquixadas de donQuixptc no le dexa- 
ua foflegar, ni atender a darfe priclTa, quifo Sancho 
entrctcnelíe.y diuertillc, dizicndolc algunacoía.y 

entra 
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entre otras que le dixo.fue , lo que fe dirá en el G- 
guíente capitulo. 

Cdf.XIX. De las ¿gretas razones t^ue Sanche paJia.*. 
fta con fu amo ¡y Je la auentura ^ue le Jucedto con 
Vn cuerpo muerto ¡ con otros acontecimientos fame- 



/os. 

AREC EMEfeñor mió, que todas ci- 
tas defuenturas que ellos dias nos han 
fucedido, fín duda alguna han (ido pena 
del pecado c omciido por v ucAra mer • 
ccdjcontrala orden de fu cauaiieria,no auiendo cú- 
plido el jurametoque hizo, de no'comer pan amá- 
teles, ni con la Rey na folgar, con todo aquello que 
aeAofeligue : y vueftra merced juró de cumplir,, 
haAa quitar aquel Almete de Malandrino , o como 
fe llama el Moro , que no me acuerdobien. Tienes 
mucha razón Sancho, dixo don Quixote. Mas para 
dezirte verdad, ello fe me auiapafladodc la memo- 
ria ; y tambienpuedes tener por cierto , que por la 
culpa de no auermelo cu acórdailo en tiempo, te fu - 
«cdioaquello de la manta: pero y o haré la enmien- 
da , quemodosay decompoíiclonenlaordendela 
cauallcria para todo. Pues juré yo algo por dicha? 
Refpondio Sancho, no importa que no ayas jurado, 
dixo don Qmxote,bafta que yo entiedo quede par- 
ticipantes noeAas muy fcguro,y por fi ó por no, no 
fera malo proueernos de remedio. Pues fi ello es 
afsi, dixo Sancho, mire vueftra merced ho fe le tor- 
no a oluidar-efto, como lo deljuramcnto , quijales 

boluera 

Tercera f arte-de don 

Í>oluerala ganaa 1 asíanla fin as de folaiarfe-otra ve* 



conmigo, y aun con vueftra merced íi le ven tan per 
tniaz.En ellas y otras platicas, les tomo la noche en 
mitad del camino, fin tener ni defeubrir dóde atjue* 
lia noche ie recogicíTen; y lo que no auiade bueno 
cncllo,era,que-pereciandc hambre, queconlafaU, 
ta de las alforjas , les faltb toda la dcípenfa y mata- 
lotaje. Y para acabar de confirmar efla dcfgraciar 
iesfiicedio vnaauentura , que fin artificio alguno, 
verdaderamente lo parecía, Y fiic, quela noche 
cerró con alguna efeuridad , pero con todo eílo ca- 
minauan , creyendo Sancho , que pues aquel cami- 
no era rcal,a vna, o dos leguas , de btfena razón ha- 
llaría en el alguna venta. Yendo pues deíla mane- 
ra, la noche elcura , elefeudero hambriento ,yd. 
amo con gana de comer, vier.on.que por cleiefmo. 
camino que y uan, venían hazia ellos gran multitud 
de lumbres, que no parce ian fin o eílr ellas , que fe 
Oiouian. PafmoreSancho,&n viéndolas, y don^^i- 
atotenolasiuuo todas configo : tirbelvnodclca- 
beftroafuafno, y elotro de las riendasafuRozi- 
no , y eíluuipron quedos , mirandoatentamemelo 
que podía fer aquello , y vieron que las . lumbres fe 
yuan acercando a ellos , y mientras mas fe ilega- 
uan , mayores parecían. Acujra vifia Saochoco- 
men^b a temblar como vn azogado , y los cabellos 
de la cabella fe le erizaron a don Quixote. £lqual 
animandoTc vn poco, dixo; Ella fin duda Sancho de- 
ue de fer grandifsima y peligrofífsima aüentura, 
donde fera «eceflario que yo mueftre todo mi valor 
y esfuerco. Derdichado- de mi , refpondlo Sancho, 
lia cafo ella aucntura fueífe de famafmas , como 

me lo 



Qtí/xote de ia Mancha. 8 i 

meló va pareciendo , adonde aura coñillas que la 
fufrart.Por mas fantafmas que fean, dixo don Qm- 
xote, nocqnfentireyo que te toque en el pelo de 
la ropa;que íi laocfa vez íé burlaron contigo , fiie 
porque no pude yo faltar las paredes del corra!, 
pero aora eftamos en campo rafo, donde podré yo 
comoquiílere efgremir mi efpada.Y fi le encanta 
y emomecen,como la otra vez lo hizieron , dixo 
Sancho, que aprouechará eftar en campo abierto, 
o nofCon todo eflb,replicó donQa[xote , te rue- 
go Sancho, que tengas buen animo, que la experié 
cia te dara a entender el que yo tengo. Si tend rcjíí 
a Dios plazejrefpon^io’ Sancho, y apartando fe los 
dos a vn lado del camino, tornaron a mirar atenta- 
mente, lo que aquello de aqpcilas lumbres que cá- 
minauan podia tes'.y de alli a muy poco defeubrie 
ron muchos encamifados, cuya temerofa viíion 
de todo punto remató el animo de Sancho Pan^a, 
el qual comento a dar diente con diéte, como quié 
tiene frío de quartana:y creció mas e! bátrr y aen- 
téllear,quando.diñintamente vieron lo que erd, 
porque defeubrieron hada veynte encamifados, 
todos a cauallo,.con fus hachas encedidas en las ma 
nos: detras de los quales venia vna litera, cubierta 
de luto, ala qual feguian otros feysde a cauallo, 
enlutados háíta los pies de las muías, que bien vie- 
ron que no eran caualloS en el fofsiego con que ca 
minauan. Yuan los encamifados murmurando en- 
tre lt,con vna voz baxa',y compafsiua.Eíla eílraña 
villona tales horas, y en tal defpoblado , bié baila- 
ría para poner miedo en el coraron de Sancho, y 



aañ en el dé lu amo : y afsi fuera en quanto«don 

L Qui xotCt 
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Quixote, que ya Sancho auia dado al traues con to' 
do fu esfuerco. Lo contrarióle auino a fuatno, al 
qual en aquel punto fe le reprefeinó en fu imagi- 
nación al viuo., que aquella era vna de las auemu- 
ras de fus libros . Figurofele, que la litera eraa 
andas donde deuia de yr algún mal ferido , o muer 
to cauallero , cuya venganza a el folo-eftaua refer- 
uada : y fin hazer otro difeurfo enriílró fu lan- 
cen , pufofe bien en la filia, y con gentil brio, y 
continente fe pufo en la mitau del camino por d5- 
de los encamifados for^ofamenteauian de paflar, 
y quandolos viocerca aleóla voz, y dixo: De- 
teneos caualleros, o quien quiera que feays, y 
dadme cuenta de quien foys ? de donde venisf 
adonde vays ? que es lo que en aquellas andas lle- 
uays ? quefegunlas muefiras : o vofotros aueys 
fecho , o vos han fecho algún defaguifado , y con- 
uiene, yesmeneflcr que volofepa, o bien para 
caftigaros del malquc fcziftes, o bien para ven- 
garos del tuerto que vos fizieron. Vamos de pricf 
fa, refpondio vno de los encamifados y eftá la ven 
ta lexos,y no nos podemos detener a dat tanta cné 
ta como pedis r y picando la muía pafsó adelante. 
Sintiofe defta reípuefta grandemente don Qui- 
xbte , y trauando del freno , dixo : Deteneos, y Icd 
mas bien criado, y dadme cuenta de lo que os he 
preguntado, fino conmigo foys todos en batalla. 



Eralamulaaífombradiza, y al tomarla del freno 
fe efpantó de manera, que al^andofe en los pies dio 
con fu dueño por las bancas en el fuelo . Vn moco 
que yua a pie. viendo caer al encamifadó.comenco 
ti denoílar a don Qmxote,el qual ya encolerizado. 
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fin cfpcrsr idasi cnriftrándo Tu IsnconjsrrcíTictío s 
vno de los enlutados, y mal feridodio con el en 
tierrary reboluiendofeporlos demas, era cofa de 
ver con la prefteza que los acometía, y dcsbarata- 
ua, que no parecía fino q en aquel iníbme le auian 
nacido alas a Rozinante, fegun andaua de ligero, y 
orgullofo. Todos los cncamífados era gente me- 
drofa.y fin armas, y afsi con facilidad en vn momé 
to dexaron la rcfriega,y comentaron a correr por 
aquel campo, con las hachas encendidas, que no pa 
recian fino a los de las mafcaras , queen noche de 
regozijo y fiefta corren. Los enlutados arsimefino, 
rebuelcos,y embúeltos en fus faldamentos y lobas, 
no fe podían mouer: afsique muya fu faluo don 
C^xore los apaleó a todos , y les hizo dexar el fi- 
rio mal de fu grado : porque todos penfaron que 
aquel no era hombre , fino diablo del infierno que 
les falia a quitar el cuerpo muerto que en la htera 
Ileuauan. Todolomiraua Sancho, admirado del 
ardimiento de fu feñor , y dezia entre fi , Sin duda 
eftemiamo están valiente y esforjado como el 
dize . Eílaua vna hacha ardiendo en el fuelo , jun- 
to al primero que derribó la muía, a cuya luz le pu 
do ver don Qmxoíe,y llegandofe a el le pufo la pü 
ta del lan^on en el roítro,diziendole,que fe rindief 



fe, fino que le mataría. A lo qual refpondio el cay- 
do:Harto rédido eftoy pues no me puedo mouer, 
q tégo vna pierna quebrada: fuplico a vueflra mer 
cedjfi escaualleroChriftianOjó no me mate,qcome 
tera vn gran facrilcgio, q foy Liccciado,y tégo las 
primei as ordenes . Pues quien diablos os ha tray- 
do aqufdixo dó Qmxote, fieiido hóbre de Iglefia? 

i- i Quien, 
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Qijien fcñor, replicó cl cay Jo, mi defuentura. 
Pues otra mayor os amenaza , dixo Jon Qujxote,^ 
fino me fatisfazeys a todo quanto primero os pre- 
gunte . Con facilidad ferá vueftra merced fatisfe- 
cho.rcfpondio cl Licenciado , y afsi fabra vueílra 
merced, que aunque denantes dixe que yo era Li- 
cenciado, no foy fino Bachiller, y llamóme Alonfo 
López, foy natural de Alcouendas, vengo de la ciu 
dad de Baeja , con otros onze facerdotes , que fon 
los que huyeron con las hachas, vamos ala ciudad 
de Segouia acompañando vn cuerpo muerto que 
va en aquella litera, que es de vn cauallero que 
murió en Bae^a, donde fue depofitado,y aora (co- 
mo digo)lleuauamos fus huellos a fu fepultura, q 
eíbá en Segouia, de donde es natural. Y quien le ma 
tó'’pregütó donQuixote.Dios,por medio de vnas 
calenturas peftilentes que le dieron , refpondjo el 
ii.achiller.DeíTa fuerte, dixo don Qujxote , quita- 
do me ha nueftro Señor del trabaxoque auia de 
tomar en vengar fu muerte, fi otro alguno le huuie 
ra muerto : pero auiendole muerto quien le mató 



no ay fino callar, y encogerlos ombros, porque lo 
mefmo hiziera fi a mi mifmo me piatara. : y quie- 
ro que fepa vueftra reuerencia, que yo foy vn 
cauallero de la Mancha , llamado don Qujxote, 
y es mi oficio v exercicio, andar por el mundo en- 
derezando tuertos, y desfaziendó agrauios. No fe 
como pueda fer eCTo de enderezar tuertos, dixo el 
Bachiller , pues a mi de derecho me aueys buelto 
tuerto,dexandome vna pierna quebrada, la qual 
no fe verá derecha en todos los dias de fu vida : y. 
cl agrauio que en mi aueys deshecho , ha fido de- 

xarme 
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xarme agrauiado de manera, que me quedaré agra 
uiado para fiempre; y harta défuentura ha fido to- 
par con vos que vays bufeando atienturas. No to- 
das las cofas, refpondio don Qujxote , fuceden de 
vnmifmomodo, el daño eíhuto feñor Bachiller 
Alonfo Lopc7.,cn venir como veniades de noche, 
veftidos con aquellas fobrcpellizes,con las hachas 
encendidas, rezando, cubiertos de luto, que propia 
mente femejauades cofa mala,y del otro mundo, y 
afsi yo no pude dexar de cumplir con mi obliga- 
ción acometiendo os, y os acometiera aüque ver- 
daderamente Tupiera que erades los meTmos Sa- 
tanafes del infierno, que por tales os juzgué , y tu- 
ue fiempre. Ya que afsi lo ha querido mi fuerte, 
dixo el Bachiller , fuplico a vueftra merced feñor 
cauallero andante ( que tan mala andanca me ha 
dado ) me ayude a falir de debaxo defta muía, 



que me tiene tomada vna pierna entre el eíVribo 
y la filia . Hablara yo para mañana, dixo don Q^- 
xotc , y halla quando aguardauades a dcz.irmc 
vucílro afan ? Dio luego vozes a Saircho Pan- 
ja , que vinicíle : pero el no fe curó de venir, por- 
que andana ocupado desbalijfando vna az.emila 
derepueílo, que trahian aquellos buenos Tenores 
bien baflezida de cofas de comer. Hizo Sancho 
codal de fu gauan , y recogiendo todo lo quepu- 
do,y cupoehel talego,cargü fu jumento, y luego 
acudió a las vozes de fu amo , y ayudó a Tacar al 
Teñor Bachiller , de la oprcfsion de la muía: y po- 
niéndole encima della , le dio la hacha, y don Qui - 
xote le dixo , que figuielTe la derrota de fus com- 
pañeros , a quien de fu parte pidiefle perdón del 

L 3 agrauio, 
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agrauio.que no auia fulo cii fu mano clcxar de aucr 
le hecho. Dixole también Sancho: Si a cafo ouifie- 
ren fabcr eíTüs feñores , quien ha fulo el valerofo 
que tales los pufo, dirales vueftiacncrccd , que es 
el famofo do Qujxbtc de la Mancha, que por otro 
nombre fe llama, el cauallerode la trifle Figura. 
Con eflo fe fue el Bachiller , y don Quixotepre* 
giimó a Sancho, qife que le ama mouido a llamarle 
el cauallero de la trifie Figura , mas entonces que 
minca‘’Y o fe lo dire,refpondio Sancho , porque le 
he cflado mirado vn rato a la.lnz de aquella hacha, 
que licúa aquel mal andante, y verdaderamete tie- 
ne vueíh a merced la mas mala figura de poco aca, 



que jamís he viftory deuelo de aucr caufado , o y a 
el canfancio deflc combate, o ya la falta de las mué 
las, y dientes. Noesefl'o,refpondiodon Qnixotc, 
fino que el Sabio a cuyo cargo dcue decftarclef- 
criuir la hiíloria de mis hazañas, le aura parecido, 
que ferá bien que yo tome algún nombre apelati- 
uo.como lo tomauil todos los cauallcros paCTados: 
qual fe llamaua el de la ardiente Efpada:qñal e| del 
V nicornio: aquel de las Donzellas : aqueíle el del 
aue Fenix:el otro el cauallero del Gr ifo:efiotro el 
de la Muerte;y por ellos nombrcs,c infignias eran 
conocidos por toda la redondez de la tierra. Y afsi 
digo, que el Sabio ya dicho,tc aura pucílo en la len 
gua,y en el penfamiento aora , que me llamalTcs el 
cauallero de la trille Figura , como pienfo llamar- 
me defde oy en adelantety para que mejor me qua 
dre tal nombre, determino de hazerpintar,quan- 
doayalugarenmiefcudo, vna muy trille figura. 
No ay para que gaftar tiempo , y dineros en hazer 
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C0a figura, dixo Saacho , fino lo que fe ha de hazer 
es, que vueftra merced defcubra.ía fuya , y dé rof- 
tro a los que le miraren,q fin mas n¡ mas, y fin otra 
ámagen,ni efcudo le llamaran el de la trifte Figura? 
y creame que le digo verdad , porque le prometo 
a vueftra merced íeñor, ( y cfto fea dicho en bur- 
las)que le haze ran mala Cafa la hambre , y la falta 
de las muelas,que como ya tengo dicho, fe podra 
muy bien efculár la trifte pintura. Riofe don Quj- 
s-otc,deldonayredeSancho, pero con todo pro- 
pufo de llamarfedeaquel nombre, en pudiedo pía 



car fu efcudo,ó rodela,como auia imaginado. Olui 
dauafeme de dezir,queaduierta vueftra merced, q 
queda defcomulgado , por auer puefto las manos 
violéntamete en cofa Carrada, luxídillud^jiquis fit*- 
dente diaboio,&c,^o entiendo eíTe Latiti refpondio 
don Quixote,mas yo fe bié que no pufe las manos, 
fino efte lan^on : quanto mas, que yo no penfe que 
ofendía a facerdoces,ni a cofas de la Yglefia, a quié 
¡•efpeto,y adoro como Católico , y fiel Chriftianp 
que foysfino a fantafmas , y a veftiglos del otromú 
do:y quandocíToafsi fuelle, enlamemoria tengo 
io que le paíTó al Cid Ruy Diaz quando quebró la 
filia del Embaxador de aquel Rey, delante de fu 
Santidad del Papa , por lo qual lo defcomulg'ó., y 
anduuo aquel dia el buen Rodrigo de Viuar,como 
muy honrado,y valiente cauallero. En oyédo efto 
el Bachiller fe fue, como-queda dicho,fin replicar- 
le palabra.Quifiera don Quixote mirar , fi el cuer- 
po que venia en la litera eran hiieíTos, o no, pero 
no lo confintio Sancho, dizieñdole: Señor vueftra 
merced ha acabado eftapeligrofa aucntura lo mas 
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a fu faluo,de todas las que yo he vifto , efta gente 
aunque vencida y desbaratada , podría fer que 
cayefle en la cuenta de que los venció fola vna 
perfona , y corridos , y auergon^ados defto, bol- 
uieíTena reha'zerfei y abufcarnos, y nos dielíen 
en que entender . El jumento eftá como conuie- 
ne , la montaña cerca , la hambre carga , no ay que 
hazeríino retirarnos con gentil compás de pies, 
y comodizen, vayaíTeelmuertOala fepultura,y 



elviuoala hogaza: y antecogiendo fu afno, ro- 
góafufeñor, que le figuieíTe: el qual parecien- 
dole que Sancho tenia razón , fin boluerle a repli- 
car le figuio. Y a poco trecho quecaminauanpor 
entre dos montañuelas , fe hallaron en vn efpacio- 
fo , y efeondido valle, donde fe apearon, y Sancho 
aliuió el jumento , y tendidos fobre la verde yer- 
na, con la faifa de fu hambre , almorzaron , comie- 
ron, merendaron, y cenaron a vn mefmo punto, 
fatisfaziendo fus eftomagos con mas de vna fiam- 
brera que los feñores clérigos del difunto (que 
pocas vezesfedexanmalpaíTar)en laazemila de 
fu repuefto trahian . Mas fucedioles otradefgra- 
cia , que Sancho la tuuo por la peor de todas, y 
fue,que no tenían vino que beuer, ni aun agua que 
llegar a la boca: y aeoíTados de la fed,dixo Sancho; 
viendo que el prado donde eftauan eílaua 
colmado de verde y menuda yeruá, 
lo que fe dirá en el figuiente 
capitulo. 

Quíxote de la Adancha* 

XX. De la \amas vifia ni eyda auentura ^ue 
con mas poco peligro fue acabada de famofo caua • 
lleve en el mundo¡come la ^ue acabó el Valer ofe do» 
QMxote de la Mancha* 

\0 es pofsible feñor mió , fino que eñasi 
jyeruas dan teftimonio de que por aquí 
íccKa deue de eftar alguna fuete, o arro 



yo , que eftas yeruas humedece , y afsi 
ferá bien, que vamos vn poco mas adelante que ya 
toparemos donde podamos mitigar eftaterrible- 
fea que nos fatiga,que fin duda caufa mayor pena 
que la hambre.Pareciole bien el confejo a dó Qui- 
xete,y tomando de la rienda a Rozináte,y Sancho 
del cabeftro a fu afno,defpues de auer pueftofobre 
el los relieues que de la cena quedaron , comenta- 
ron a caminar por el prado arriba a tiento, porque 
la efeuridad de la noche nó les dexaua ver cola al- 
guna: mas no huuieron andado dozientos paíTos 
quando llegó a fus oydos vn grande ruydo de> 
agua , como que de algunos grandes]^ leuantados 
rifeos fe defpeñaua. Alegróles el ruydo en grá ma 
ñera, y parandofe a efcuchar házia que parte fona- 
ua, oyeron a deshora otro eílruehdo, que Ies aguó 
el contento del agua,efpecialmente a Sancho , que 
naturalmente era medrofo,y de pocp animo . Di- 
go que oyeron que dauan vnos golpes a compás, 
con vn cierto cruicir de hierros y cadenas , que 
acompañados del fiiriofo eílruendo del agua , que 
pufieranpauor a qualquier otro cofatonque no 
fuera el de don Quíxote» Era la noche, como fe ha 
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c!icho,efcura,y ellos acertaron a entrar entre vnos 
arboles altos, cuyas hojas mouidas del blando vien 
tOfhaziá vn temerofo y manfo ruydo : de manera/ 
que la foledad , el íítio , la efcuridad , el ruydo del 
agua, con el fufurro de las hojas , todo caufaua ho- 



rror, y efpanto:y mas quando vieró,que ni los gol- 
pes ceíTauan,ni el viento dormía , ni la mañana Ile- 
gaua^añadiendofeatodoefto,el ignorar el lugar 
donde fe hallauá. Pero don Qmxotc, acompañado 
de fu intrepido coracon, faltó fobre Rczinante , y 
embra 9 ando fu rodeIa,terció fu lanfOjy dixo: San- 
cho amigo , has de faber , q yo naci por querer del 
cielo en efta nueftra edad, de hierro, para refucilar 
en ella la de oro, o la dorada, como fuele llamarfe. 
Y o foy aquel para quien eftan guardados los peii- 
gros,las grandes hazañas,los valerofos hechos.Y o 
foy, digo otra vez , quien ha de refucitar los de la 
tabla redonda, los doze de Francia , y los nueue de 
la fama, y el que ha de poner en oluido los Plati- 
res,los Tablantes,01iuantes,yTirantes:los Febos, 
y Belianifes,con toda la caterua de los famofos ca- 
ualleros andantes del pallado tiempo,haziendo en 
elle en que me hallo tales grandezas^ eftrañezas, y 
fechos de armas,que efcurezcan las mas claras que 
ellos fizieron. Bien notas efcudero fiel, y legal, las 
tinieblas defta noche, fu eftr^o filécio , el fordo y 
cófufo eftruédo deftos arboles, el temerofo ruydo 
de aquella aguaen cuya bufca venimos,que parece 
q fe defpeña y derumba defde los alti's montes de 
la luna , y aquel incesable golpear que nos hiere y 
hftimalós oydos, las quales cofas todas juntas , y 
cada vna por G,fon baítantcs a infundir miedo , tc- 

mor. 
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rtor,y efpanto en el pecho del mefiTso Marte, quá- 



to mas en ac}uel que no eftá acoftumbrado a feme- 
jantes acontecimientos, y auenturas. Pues todo efw 
tQ que yo te pinto , fon incentiuos , y defpertado- 
res de mianimo , que yaházeque el coraron me 
Tcbiente en el pecho, c5 el delleo que tiene de aco- 
tietcr efta auentura,por mas diñcultófa q fe muef- 
tra. Afsi q aprieta vn poco las cinchas a Kozinátey 
y quedare a Dios,-ycfperame aqui hafta tresdias nó 
mas, en losquales íino boluiére, puedes tu boluerte 
a nueftra aldea, y defde alli, por hazerme nierced, 
y buena obra, yras al T obofo,dondc diras a la inc5 
parable feñora mía Dulzinea, que fu cauttuo ca- 
nallero murió, por acometer cofas que le hizief- 
fen digno de poder llamarfefuyo. Quando San- 
cho oyó las palabras de fu amo, comentó a Ho- 
yar con la mayor ternura del mundo , y a deziíle; 
5eñor, yo no fe porque quiere vueftra merced 
jacometereft'a tantenierofa auentura :aora es de 
-noche , aqui no nos vee nadie, bien podemos 
■torcer el camino, y d'efuiarnos del peligro, aun- 
que no beuamos en tres dias: y pues no ay quien 
nos vea , menos aura quien nos note de cobar- 
des : quantomasqueyohe oydo predicar al Cu- 
ja de nueftro lugar ( que vueftra merced bien co- 
noce)^ quic bqfca el peligro perece en el: afsi que 
no es bie tentar a Oios,acometiédo.tan defaforado 
hecho, dóde no fe puede efeapar íino por milagro: 
y bafta los q hj hecho el cielo con V.m.en librarle 
de fer manteado, como yo lo fuy :y en facarle vece 
dor ilibre, y faluo de entre tanros enemigos como 
acompañauan al difunto. Y quando todo efto 

no 
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«otnueuaniabíande elle duro coraron, fnueoale 
el penfar,y creer que a penas fe qura vucftra mer- 
ced apartado de aquí, quandoyode miedo dé mi 
anima a quié quifierc licuarla. Y o fali de mi ticrcat 
, y dexe hijos y muger , por venir a fcruir a vueftra 
merced, creyendo valer.mas,y no menosrpero co- 
mo la cudicia rópc el Taco, a mi me ha rafgado mi 
efperancas,pocs quandomas viuaslas tenia de aU 
canc^r aquella negra, y mal hadada infula que tatas 
vezes vucftra merced me ha prometido, veo q en 
pago y trueco dclla,me quiere aora dexar en vn lu 
gar tan apartado del trato humano . Por vn folo 
DioSjfeñor mio,que nó fe me faga tal defaguifado: 
y ya q del todo no quiera V.m. defiftir de acome- 
ter efte fecho, dilátelo alómenos hafta la mañana, q 
a lo que a mi me mueftra la ciencia q aprendi qu5- 
doerapaftor,nodeuede aucrdefde aqui al Alúa 
tres horas : porque la boca de la bozina eftá enci- 
ma de la cabera, y haze la media noche en la linea 
del brajo yzqúierdo.Como puedes tu Sancho, di- 
xo do Quixote,ver donde haze eíTa linea, ni donde 
eftá eíTa boca,o eíTe colodrillo q dizes,fi haze la no 
che tan efcura q no parece en todo el cielo eftrella 
algunafAfsi es, dixo Sancho, pero tiene el miedo 
muchos ojos,y vee las cofas debaxo de tierra,qu5- 
to mas encima en el cielo,j)uefto q per bué difeur- 
fo bié fe puede entender q ay poco de aqui al dia. 
Falte lo q faltare, refpondio don Qujxote , q no fe 
ha de dezir por mi aora,ni en ningún tiépo,que la- 
grimas y ruegos me apartaro de hazer lo q deuia a 



cftilo de cauallero:y afsi te ruego Sancho,q calles, 
que Dios q me ha puefto en coracon de acometer 

aora 
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acra efta tan no vifta,y tan temerofa auentura , ten 
dra cuydado de mirar por mi falud , y de conlblar 
tu trifteza . Lo que has de hazer es , apretar bien 
las cinchas a Rozinante , y quedarte aqui , que yo 
darelabueltaprefl:o,o viuo, o muerto. Viendo 
pues Sancho la Vltima refolucion de fu amo-, y 
quan poco vahan con el fus lagrimas , confejos , y 
ruegos, determinó de aprouecharfe de fu induí- 
tria,y hazerlecfperar hafta eldia íi pudiefl'e : y 
.afsiquandoaprctaualas cinchas alcauallo , boni- 
tamente , y fin fer fencido ató con el cabeíVro de fu 
afno ambos pies a Rozinante , de manera que qua- 
do don Quixote fe quifo partir no pudo , porque 
élcauallono fepodia mouerfino a faltos. Vien- 
do Sancha Panga el buen fuceíTo de fu embude,, 
dixo: Ea feñor, que el cielo conmouido de mis- 
lagrimas, y plegarias, ha ordenado que no fe pue- 
da moucr Rozinante , y fi vos quereys porfiar , y 
cfpolear,y dalle, ferá enojar a la Fortuna, y dar co-“ 
2es(comodizen)contra el aguijón. Defeíperauafe 
con edo dó Quixote, y por mas que ponía las pier 
ñas al cauallo, menos le podia mouer : y fin caer en 
la cuenta de la ligadura, tuuo por bien de fofíegar- 
,fe,y efpcrar,o a que amanecieffe, o a que Rozinan 
tefemeneaíTe, creyendo fin duda, que aquello ve- 
I nia de otra parte que de la indudria deSancho , y 



•afsi le dixo:Pues afsi es Sancho, que Rozinante no 
puede mouerfe, yo foy contento de efperar a que 
ría el Alúa , aunque yo llore lo que ella tardare en 
venir. No ay que llorar, refpondio Sancho, que yo 
entretendré a vuedra merced , contando cuentos 
defde aqui al dia,(i ya no que fe quiere apear , y 
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ecliarfc a cío rmir vn poco fobrc la Tcrde yerua , a 
vio de cauálleros andantes , para hallarfe mas del- 
canfado quando llegue el día , y puto de acometer 
ella tan dcí'emejable áuentura que le cfpera. A que 
llamas apearlo a que dormir , dixo don Quixote? 
Soy yo por vétura de aquellos caualleros que to- 
man repofo en los peligros f duerme tu que nac’if- 
ce para dormir, o hazlo que qui.fieres,que yo hafc 
lo que viere que mas viene con mi preteníion.No 
Ce enoje vucftra merced feñor mió, refpondio San 
cho,que no lo díxe por tanto:y llegandofe a el pu- 
fo la vna mano en el arzón delantero, y la otra en el 
otro, de modo que quedó abracado con el muflo 
yzquierdo de fu amo, fin ofaríe apartar del vnde- 
do : tal era el miedo que tenia a los golpes, ^ toda 
viaalternatiüamente fonauan.Dixolc don Qüixo- 
te,que contaíle algún cuento para entretenerle, co 
mo fe lo auia prometido:a lo que Sancho dixo que 
fi hiziera, fi le dexara el temor de lo que oía , pero 
c5 todo eíTo'yo me esforparé a dezir vna hiítoria, 
que fi la acierto a contar,y no rae van a la mano , es 
la mejor de las hiftorias: y efteme vueílra merced 
atento, q.ya comienco.Erafe que fe era, el bien que 



viniere para todos fea, y el mal para quien lo fuere 
a bufear. Y aduierta vueftra mercedifeñor mió , q 
el principio que los antiguos dieron afus confejas, 
no fue afsi como quiera, q fue vna fentencia de Ca- 
tón ^onzorino Romano, que dize : Y el mal para 
quien le fuere a bufear, que viene aquí como anillo 
al dedo, papa q vueftra merced fe eftc quedo , y no 
vaya a bufear el mal a ninguna parte ,'fino que nos 
boUiamos por otro camino , pues nadie nos fuerza 

a que 
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% que figamos'efté , donde tatos miedos nos íobie- 
faltan. Sigue tu cuento Sancho, dixo don Quixote, 
y del camino que hemos de feguir dexame a mi el 
cuy dado. Digo pues, proftguio Sancho, q en vn lu- 
gar de Eííremadura auia vn paftor cabrerizo, quie 
ro dezir,q guardaua cabras, el qual paftor, o cabré 
rizo, como digo dmi cuéto,,fe llamaua LopcRliyz; 
y efte Lope Ruyz , andaua enamorado de vná paf- 
tora q fe llamaua Torralua,la qual paftora llamada 
TorraIua,era hija de vn ganadero riao.y efte gana 
<dero rico. Si dcíía manera cuétas tu cueto Sancho, 
dixo dó Qujxore, repitiendo dos vezes lo q vas di 
ziendo no acabaras en dos días , dilo feguidaméte, 
y cuéntalo como hóbre de entcndimieto,y fino no 
digas nada. De la niifma manera q yo lo cueto, ref- 
pondio Sancho, fe cuitan en mi tierra todas las c6- 
l'ejas y yo no fe contarlo de otra, ni es bien q 'V.m* 
me pide q haga vfos nueuos.Di como quificrcs,ref 
pondio don Quixote, q pues la fuerte quiere q no 



pueda dexár dc,efcucharte,profigue. Afsi q,feñor 
mió de mi anima,profigúio Sancho, q como ya té- 
,go dicho,efte paftor andauaenamorado deTorral 
ua la paftora,q era vna mo^a rolliza, zahareña,y ti- 
rana .algo a hobruna, porq tenia vnos pocos de vi- 
gptes.q parece q aora laveo. Luego conocifteía tu, 
dixo dó Quixote. No laconociyo , refpódio San- 
cho pero quie me contó efte cuitóme dixo , q era 
tacierto y verdadero, q podía bien quado locóiaf 
fe a otro,afirmar yjurar qloauiavifto todo. Afsi q 
yendo diaf y viniédo dias,el diablo q no duerme, y 
q todo lo añafcaj hizo de manera, q el amor que el 
paftor cenia a la paftora fe boluiefle en bmezillo, 
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y mala voluntad , ylacaufafue, fegun malas len- 
guas, vna cierta cantidad de zelillosque ella le dio, 
tales que pafláuan de la raya, y llegauan a lo veda- 
do:y fíietantoloqueelpaftor la aborreció dealli 
adelante, que. por no verla fe quifo aufentar de 
aquella tierra, é yrfe donde fus ojos no la vieíTen 
jamas. La Torraba que fe vio defdeñada del Lo- 
pe, luego le quifo bien mas que nunca le aula que- 
rido. EÍTa es natural condición d^* mugeres, dixo 
don Quixore,defdeñar a quien las quiere , y amar 
a quien las aborrece, pafla adelante Sancho. Suce- 
dió, dixo Sancho , queel paftor pufo por obra fu 
determinación, y antecogiendo fus cabras fe en- 
caminó por los campos de Eftremadura, para paf- 
farfealos Rey nos de Portugal . La Torraba que 
lo fupo fe fue tras el,y feguiale a pie y defcal{a,def 



de lexos,c6 vn borden en la mano , y con vnas al- 
forjas al cuello, donde lleuaua ( fegun es fama ) vn 
pedazo de efpe)o,y otro de vn pcynt , y no fe que 
botezillo de mudas para la cara : mas lleuafleloq 
lleuaíre,que yo no me quiei o meter aora en áueri- 
guallo. Solo diere que dizen , que el paftor llegó 
con fu ganado a paíTar el rio Guadiana , y en aque- 
lla fazon yua crecido, y cafi fuera de madre; y por 
la parte que llegó no auia barca, ni barco, ni quien 
le paíTaíTe a el, ni a fu ganado de la otra parte , de lo 
que fe cógoxó mucho, porque veía que la Torral- 
ua venia ya muy cerca , y le auia de dar mucha pe- 
fadumbre con íus ruegos y lagrimas : mas tato an- 
duuo mirando,que vio vn pefeador que tenia jun- 
to a íi vn barco tan pequeño, que folamente podia 
caber en el vna perionA y vna cabra,y c6 todo efto 
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le hablb y concertó con el«que le paíTaíTe a el y a tre 
zientas cabras que lleuaua. Entró el pefcador en el 
barco,y palTb vna cabra, boluio y paílo otra, tornó a 
bolucr.y tornó a palFar otra. Tenga vuertra merced 
cuenta en las cabras que el pefcador va paflando, 
porque fi fe pierde vna de la memoria , fe acabará 
el cuento, y no fcrapofsible contar mas palabra del. 
Sigo pues y digo , que el dcffcmbarcadeto de la otra 
parte, cftaualleno^de cieno, y rcsbalofo, ytardaua 
el pefcador muchotiempoenyr y bolucr. Conto* 
doeílo,boluiopor otra cabra , y otra, y otra. Haz 
cuenta que las paíTótodas, dixodon Quixole, no 
andes yendo y viniendo deíTa manera , que no aca- 
barás de pairarlas en vnaño.Quátas hanpaíTado haf 



ta agora, dixo Sancho?Yo qui^iablos fe,refpondio 
dó Quixote, He a/ lo que yo dixe,que tuuieíTc bue- 
na cuenta. Pues por Dios q fe ha acabado el cuento, 
que no ay palfar adelante. Como puede fer eíTo, ref- 
pondio don Qmxote ? tan de clTenciadelahiftoria, 
es faber las cabras que han paíTado por eílenfo , que 
fi fe yerra vna dcl numero, no puedes feguLr adcláte 
con la hifloriaíNofeñor en ninguna manera,refpoii 
dio Sancho, porc]uc afsicomo yo pregóte a vueflra 
merced, que me dixcíTequátas cabras auian paíTado, 
y me refporidio que no fabiajCn aquel mefmo inílá- 
te,fc me fue a mi de la memoria quanto rae quedaua. 
por dezir, y afc que era de mucha virtud y contéto. 
De modo,dixo don Quixote, q yaLahiíloria esaca- 
badalTanacabada es como mi madre, dixoSancbo. 
Digote de vcrdad.rcfpondio don Quixote, q tu has 
contado vna de las mas nueuas confcjas,cuéto,o hif- 
toria, que nadie pudo penfar en el mundo , y que tal 
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modo de contarla, ni dexarla, jamas fe podra ver, ni 
aura vifto en toda la vida, aunq no cfpcraua yo otra 
cofa de tu buen difcurfo, nías no memarauillojpucs 
qui^a eíios golpes que no cefTan,tedeué detener tur 
bado el entendimiento. Todo puede fer, refpondio 
Sancho, mas yo fe que en lo de mi cuento, no ay mas 
que dczir,quc allí fe acaba, do comienpel yerro de 
lacuetadelpaíTagcdc las cabras. Acabe norabuena 
donde quifierc ,dixodon Q3Íxotc , y veamof fi fe 
puede mouer Rozinanie. Tornóle aponer laspier- 



nas,y eltornóadarfaltosyaeftaríeqoedo , tanto 
cílaua de bien atado. En cfto parece fer , oque el 
friodela mañana que ya venia, oque Sancho viricf- 
íecenado algunascofas lenitiuas,oque fueíTcco- 
ía naturalfqueesloqaie masfedcuecreer)aellc vi- 
no en voluntad, y defleo de hazer lo que otro no pu 
diera hazer por el. JVIas era tanto elmiedo que aula 
entradoenfu coraron , queno ofaua apartarfe vn 
negro de vña de fu amo. Pues penfar de no liazer lo 
que tenia gana,tápoco erapofsible, y afsiló que hi- 
zo por bien de paz,fue foliar la mano derecha , que 
téniaafida al arpón trafero , con la qual bonitamen- 
te y Gn rumor alguno, fefoltola lazada corrediza» 
con que los callones fe foflenian , fín ayuda de otra 
alguna,y en quitandoíela, dieró luego abaxo, y fe le 
quedaró comogrillositras cfto alpola camifalo me 
jorquepudo , y cchbalayrcentrambaspofaderas, 
(que no eran muy pequeñas.) Hecho cfto(que el po 
fo que«ra lo mas que tenia que hazer ,para falir de 
aquclterribleaprietoy anguftia) lefobreuino otra 
may or.que fue, que le pareció que no podía mudar 
fe, fin hazer eftrepito y ruydo,y comento a apretar 
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\o% áicntei.y a encoger los hombros, recogiédo en 
elalienco,todo quanto podía. Pero con codas ellas 
diligencias, fue tan dcfdichado,quc al cabo, al cabo, 
vino a haier vn poco deruydo , bien diferente de 
aquel que ael le ponia tato miedo.Oyolo don Qui- 
xote.y dixo:Que rumor es eíí'cSácho?No fe feñor, 
refpondio el, alguna cofa nueua deue de fer , que las 
auenturas ydefuenturas .nunca comienzan por po- 



co. Tornó otravezaprouarvcntura.y íucediole ti 
bien, que fin mas ruydo ni alboroto, que el paífado, 
fe halló libre de la carga , que tanta pefadumbre lo 
auiadado. Mas como don Qjjixotc , tenia el fen- 
tido del holfato can viuo , como el délos oydos , y, 
Sancho cílaua tan juntoy cofido con el , que calí 
por hnea rcíla fubian los vapores hazla arriba.mo fe 
pudo efcufar.de que algunos nollegalTen a fus nari- 
ces, y apenas vuieron llegado, quando elfuoalfo’co 
rro:aprerandolas éntrelos dos dedos. y con tono al- 
go gangofo.dixo; Pareceme Sancho, que tienes mu 
cho miedo? Si tengo, refpondio Sancho, mas en que 
lo echa de ver vueílra merced, aora mas que nunca? 
Enqueaoramas que nunca hucles.y noa ambar,ref- 
pondiodon Quixotc.Bien podra fcr.dixo Sancho, 
mas yo no cengp laculpa fino vueflra merced, q me 
trae a deshoras, y porcílos no acoílúbrados paíTos. 
Retírate tres o quatroalla amigo, dixo don Qiiixo ♦ 
te (todo ello fin quitarfe los dedos de las nanzes) y 
defdc aquí adcláie.ten mas cuenta con tii perfona, y 
con lo que deucsa lamia , que la mucha conuerfa- 
cion q tengo contigo, ha engédrado cfte menofpre- 
cio. Apoftare.replicb Sancho, q pienfa vueftra mer- 
ccd,q y o he hecho de mi pérfona alguna cofa , q no 
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deua. Peor es meneallú amigo Sancho , refpondío 
donQuixote.Eneíloicoloquios,y otros íemejates, 
paíTaró la noche,amo y mojo. Mas viendo Sancho 
e a mas andar fe veníala mañana, con mucho tic- 



deíligóa Rozinanie , y fe ató los callones. Co- 
mo Rocinante fe vio libre , aunque el de fuyo no 
era oadabriofo, parece que fe refintio ,y comento 
a dar manotadas , porquecorbetas (con perdón fu'^ 
yo) no las fabia hazer. Viendo pues don Quixote, 
que ya Rozinante fe mouia,io tuno a buena ieñal, y 
crey o que lo era, de que acometieíTe aquella teme- 
roía auctura. Acabó cneílodcdcfcubrirfecl alúa, y 
de parecer diílimamcnte las cofas , y viodon Qui- 
xotc, que cAaua entre vnos arboles altos , que ello* 
eran caAaños', que hazen la fombra muy efeura: írn- 
tio también que el golpear no ceíTaua , pero no vio 
quien lo podía caufar. Y afsi (in mas detencrfe,hizo 
femir las efpuclasaRoZinanie,y tornando a dcfpe- 
dirfe de Sancho, le mandó, que allí le aguardafTe tres 
dias, alo mas largo , como ya otra vez fe lo aula di- 
choiy que fi al cabodellos no vuieífc buclto.tuuief- 
fe por cierto,quc Dios auiafido feruido , deque en 
aquella pcligrofa auentura fe leacabalTen fus dias. 
T ornole a referir el recado y embaxada , q auia de 
llenar de fu parte a fu feñora Dulzinca , y que en lo 
que tocaua a la paga de fus feruicios, no luiiicire pe- 
na, porque el auia dexado hecho fu teftameilto .an- 
tes que faliera de fu lugar , donde fe hallaria grati- 
ficado , de todo lo tocante a fu falario , rata por can- 
tidad, debíiempo que vuicíTc feruido. Pero que íi 
Dios le facaua de aquel peligro , fano y faluo , y 
lin cautela j fe podia tener por muy mas ^uc cierta, 

Japro- 

to 
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ía prometida Infula. De nueuo tornó a llorar Sac ho, 
oyendo de nueuo las laHimeras razones defuLuen 
ieñor , y determinó de no dexarle , haílael vltimo 
tranfíto y fin de aquel negocio. Deftas lagrimas, y 
determinación tan honrada, de Sancho Panp , faca 
el autor defta hiAoria , que deuiade fer bien nacido, 
y por lo menos Chrilliano.viejo. Cuyofentimien- 
lo enterneció algo a fu amo,pcro notanto,quemoí 
tralTc flaqueza alguna,antes difsimuládo lo mejor q 
pudo,comen¿o a caminar hkzia la parte por donde 
le pareció, que el ruy do del agua , y del golpear ve- 
nia. Seguíale Sancho apie , licuando como tenia de 
coAumbre,del cabeflro a fu jumento , perpetuo có- 
jpañero de fas profperas y aduerfas fortunas. Y auié 
do andado vna buena pie^a, por entre aquellos caf- 
taños y arboles fombrios, dieron en vn pradezillo^ 
que a! pie de v ñas altas peñas fe hazia , de las quales 
fe precipitaua vn grandifsimo golpe de agua. Al pie 
de las peñas, eílauan vnas cafas mal hec has, que mas 
parecían ruynas de edificios, que cafas , de entre las 
quales aduirtieron , que falia el r^do y cAruendo, 
de aquel golpear , que aun noceCuua. Alborotofe 
Rozinante.conelcAtuendodel agua , y de los gol- 
pes , yfoflcgandoledonQuixotc , fe fue llegando 
poco a poco a las cafas , cncomendandofe de todo 
coraron a fu feñora , fuplicandole que en aque- 
lla temerofa jornada , y emprefa , le fauore- 
ciefTe , y de camino fe encoiflcndaua también 
a Dios , que no Je oluidafle. No fe le quita - 
ua Sancho del lado , el qual alargaua qiranto po- 
dia el cuello,ylavifta, porentre laspicinasdeRo- 



zinante >por verlívexia ya , loque tanfufpenfo, 
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y nedrofole tenia.OtroscienpalTosferianlosqufi 
axiduuieronj quando al doblar de vnapunta, pareció 
defeubierta y patétela mirma caufa , (in que pudief». 
fe fer otrade aquel horrifono, y para ellos efpanta> 
ble ruydo.que tan fufpenfos y medtofostoda laño* 
chelos auia tenido. Y eran(fínolohas, oleflorpor 
peíadumbre y enojo)fey s ma^os de batan , que con 
fusalternatiuos golpes, aquel eAruendoformauan. 
Quandodon Quixoce violoque era, enmudeció y 
p^mofe de arriba abaxo. Miróle Sancho, y vio que 
teníala cabera inclinada Cobre el pecho , c on mucf < 
trasdecAar corrido. MirotarabicndonQuixote a 
Sancho,y. viole que tenia los c arrillos hiñe hados, y 
labocalíenaderiCa , con euidentes Cénales de que* 
rer rebentar con ella: y no pudo fu melanconia tan- 
to con el,que a la viAa de Sancho^pudieíTe dexar de 
reyrfe.y comovio Sanchoque Cuamoauia comen* 
^ado , Coito la prefa de manera , que tuuo neccfsi- 
dad de apretarfe las hijadas con los puños, por no ro 
bentar riendo.Quatro vezes foíTegó, y otras tantas 
boluio a fu rifa , con el mifmo Ímpetu que primero: 
deloqualyafedauaaldiablodonQuixote , y mas 
quando le oy o dezir, comopor modo de ñfga: Has 
defaber , o Sancho amigo , qUeyonaci por querer 
del cielo,en eAa nueAra edad de hierro,para refuci» 
tar en ella la dorada , o de oro. Y o Coy aquel para 
quien cAanguaedádos los peligros,las hazañas grá- 



des,los valerofosfechos.y por aqui fue repitiendo, 
todas, o las mas razones , que don Quix ote diz o la 
vez primera que oyeron los tenterofos golpes. Vié 
do pues don Qujxoie, que Sanche hazia burla del, 
fe corrio y enojo en canta manera, que al^ó el lau- 
cón y 
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(^ony le aflentodos palos,tales , que fi como los re* 
cibio eo las efpaldas,los recibiera en la cabera, que* 
dara libre de pagarle el falario,Gno fuera a fus here* 
deros. Viendo Sancho que facaua tan malas veras 
de fus burlas , contcmordequcfuamonopaíTaíre 
sdelanreen ellas,có mucha vmildad le dixo:Sofsie* 
guefe vueftra merced , que por Dios que aie burlok 
Pues porque os burlays, no me burlo yo, refpondio 
donQuixotc. Venid acafeñor alegre , pareceos a 
vos que (i como ellos fueron ma^os de batan, fuera 
otra peligrofa auentura, no auia y o mollrado el ani- 
mo que conucnÍ3,paraemprédclla y acabaliai'Enoy 
yo obligado a dicha ( Tiendo como foy cauallero) * 
conocer y deílinguir los íones,y faber quales fon de 
batan o no? Y mas que podria fer (como es v erdad) 
q notos he vifto cnmi vida, como vos los aurcys vU 
to^como villano ruy n,que foys criado y nacido en- 
tre ellos. Sino hazed vos que ellos feys majos, fe 
bueluanenfcys Jayanes, y echádmelos alas barbas 
vno a vnOjO todos juntcs,y quando y o no diere con 
todos patas arriba, hazed de mi la burla que quilie- 
redes. Noaya mas feñor mio,replicó Sancho, que 
y o confieíTo que he andado algo rifueño , en dema- 



íia. Pero dígame vucílra merced , aora qite eílamos 
en paZ,afsip¡osle faque de todas las aucnturasquc 
Je fucedieré,tan fano y faluo como le ha Tacado def- 
ea,no haiido cofa de rey r,y lo es de contar , el gran 
miedo que hemos tenido, alómenos el que yo tuue¡, 
qu&de vueftra merced , yayo fequeno leconoce, 
iii labe que esicmor,ni cfpanto?Nonicgo yo,refp5 
dio don Qm3íote,que lo que nos ha fucedido,no fea 
cofa digna de rifa, pero noesdignadee omarfe,qtre 
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fio fon toda&las pcrfonas tandifcretas , quefcpaft 
poner en fu punto las cofas. Alómenos, refpondio 
Sancho , fupo vueftra merced poner en fu punto el 
lan^ou, apuntándome a la cabefa, y dandomeenlas 
efpaldas.gracras a Dios>y a laditigenciaquepofeen 
ladearme. Pero vaya, que todo faldea en la colada, 
que y o he oydo dexir.EíTe te quiere bien, que te ha-. 
2e llorar , y mas que fuclen los principales feñores, 
tras vna mala palabraque dizcn a vn criado , darle 
luego vnas calcas , aunque no fe lo que le fuelen dar 
tras auerle dado de palos : fí yanoes , quelos caua- 
lleros andantes, dan tras palos Infulas.o Reynos , en 
tierra firme. Tal podria correr el dado,dixodó Q^i 
sote, que todo lo que ditos vinicíTe a fer verdad , y 

f terdonalo paíTado, pues eres difcrcto, y fabes que 
os primeros mouLmientos , no fon en mano dcl bo- 
bee ' y eíla aduertido deaqui adelante en vna cofa 
(para que te abítengas y reportes en elbablardema 



fiadoconmigoj que en quantos libros de cauallc- 
lias he leydo , que fon infinitos , jamas he hallado 
que ningún efeudero hablaíTe tanto con (u fcúor,co 
xno tu con el tuyo. Y en verdad que lo tengo a gran 
falta , tuya y mia: tuya, en que meeftimasenpocoi 
mia.enque no me dexoeílimaren mas. Si que Gan-v 
dalin, efeuderode Amadis de Gaula, Conde fuede 
la Infula firme. Y fe ice del , que fíempre hablaua a 
fu feñor con la gorra en la mano , inclinada la cabo 
9a, y doblado el cuerpo, more Turquefco.Pues que 
diremos de Qafabal, efeudero de don Galaor , que 
fuetancallado , queparadeclararnos la excelencia 
de rumarauillofo filencio , (ola vna vez fe nombra 
Cu.noinbce,en todaaquclla tan grande como verda. 
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derahiftoria. DecodoJoquche dicho,has d(rinfc« 
rir Sancho , que es mcneíier haí.er diferencia, de 
amo a mo^o,oc feñor acriado, y de cauallcro a eíeu 
dcro. Afsi que defde oy c n adelante , nos hemos de 
tratar c5 mas reípeiOjiin darnos cordelejo , porque 
de qualquiera manera que yo me enoje c on vos , ha 
de 1er mal para el cántaro. Las mercedes y benefi» 
ciosque yo osheprometido, llegarán a íu tiempo,, 
y fino llegaren, el falarioalomenqs nofe ha de per* 
der Ce orno ya oshedicho.)Eíláb¡¿nquantovueftra 
mcrceddize,dixoSancho. Peroquerriayo faber 
(por fi 3 cafo no llegaíTe el tiempo de las mercedes» 
y fueífeneccírarioacudiraldelos falarios) quanto 
ganaua vn efcudero,de vn cauallero andate en aque 



líos tiempos? y fi feconcertauan pormefes, o por 
dias, como peones de albañir? Nocreoyo,fefpon- 
dio don Quixotc,quejam35loS.taIesefcuderos efln 
Qieronafalario, finoamerced. Y fi yo aora tele he 
fcñaladoaii,cn el tcftainento cerrado, que dexé en 
mi c afa,fuc por lo que podía fuceder , que aun no fe 
coiiioprueua encílos tan calamitofos tiéposnuef^ 
troslacauallcria, y no querría que por pocas cofas 
pcnafTc mi animaen el otro mundo. Porque quiero 
que fepas Sácho,quecnel no-ay eOado mas peligi o- 
io.queel délos auentureros. Afsi es verdad, dtxo 
Sancho,pucs foioel riiydo de los oíalos de vn bata» 
pudo alborotar y defadoíTegar el coraron de vn 
tan valerofo andante auentorero , como es vueílra 
merced. Mas bien puede eflar feguro » que de aquí 
adeUte.no dcfjplicgue mis lab(os,para ha7cr donay,. 
rede las co'fas de vueílra merced,fino fuere para ho- 
.rarle,comoa mi amo y feñof naturat DeíTa manera^ 
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replico don Qu,ixotc , viuiras fobre la hai de la tic” 
rra,porquedeipuesde alos padres i a los amos fe ha 
de rcfpccar,como G lo fueíTen. 

Qap XXI. Que tr4U ie ¡a alta duenturAy ricdgd- 
ndncia delytlmi de Srtamírino , con otras cofas 
fucedidas A nuefiro inuencihle caudUero. 



N E S TO comento a llou^rvn poco, y 
quíGeraSanchoquefe entraran en elmo 
lino de los bacanes. Mas auiales cobrado 
tal aborrecimiento don Quixote, por la 
pefadaburla , que en ninguna manera quifo entrar 
dentro: y afsi torciendo el camino a la derecha ma> 
fio, dieron en otro, c orno el que auian licuado el dia 
de antes. De allí a poco, defcubriodon Quixote vn 
hombre a cauallo ,que irahiaen la cabera vnacofa 
que relumbraua«comoG fuera de oro, y aun clape» 
ñas le vuoviílo,quando fe boluio abancho ,y ledi< 
*o: Pareccme Sancho, que no ay refrán que no fea 
verdadero, porque todos fon fcntencias Tacadas de 
la mefmaexperiencia, madre de las ciencias codas: 
efpecialmenie aquel que dize, Donde v na puerta fe 
cicrra,otra fe abre. Digolo, porque G anoche nos ce 
rro la ventura la puerta, de la que bufcauamo$.enga> 
nandonos con los batanes , aora nos abre de par en 
par otra, para otramejor y mas cierta auentura,que 
íi yo no acertare a entrar por ella , mía fera la culpa, 
£n que la pueda dar a la poca noticia de batanes, ni 
alaefcuridaddela noche. Digo ello, porqueGno 
'ine engaño, hkzia nofotros viene vno , que trae en 

fu cabe-* 
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fu cabera puerto el yelmo de Mambrino, fobre que 
yo hize el juramento que fabes. Mire vueftra mer- 
ced bienio que dizeiy mejor lo que hazc,dixo San- 
cho, que no querría que fueíTen otros batanes , que 
nos acabaíTende abacanar,y aporrear elfentido.Va 



late el diablo por hombre , replicó don Qmxotc, 
que vade yelmo a batanes? No fe nada , refpondio 
Sancho, mas afe que fi yo pudiera hablar tanto co- 
mo folia, que quif a diera tales razones, que vueftra 
merced viera quefeengañauaenloqdize'. Como 
me puedo engañar en lo que dIgo,tray dor eferupu- 
lofo.dixo don Quixote?Dimc no ves aquel caualle 
ro que házia nofotros viene, fobre vn cauallo ruzio 
rodado , que trae puerto en la cabera vn yelmo de 
oro?Lo que yo veo y columbro,refpondio Sancho, 
no es fino vn hombre fobre vnafno pardo, como el 
mió, que trae fobre la cabera vna cofa que relum- 
bra. PuescíTces el yelmo de Mambrino, dixo don 
Q^ixote, apartare a vna parte.y dexame con el afo- 
las , veras quan fin hablar palabra , por ahorrar del 
tiempo, concluyo eftaauentura, y quedapor mío el 
yelmo que tanto he deíTeado. Yo me tengoen cuy- 
dado el apartarme, replico Sanchoimas quiera Dios 
torno a dezir,que orégano fea, y no batanes. Ya os 
he dicho hermano, que no me mentey s ni por pien- 
fo mas elfo de los batanes , dixo don Quixote.quo 
voto, y no digo mas , que os batanee el alma. Callo 
Sancho, con temor que fu amo no curoplieíTe el vo- 
to que le auia echado , redondo comctvna bola. Es 
pues elcafo queel yelmo,)’ elcauallo, y cauallero, 
que don Q^ixote vehia, era erto.queenaquelcon- 
torno auia dos lugares, el vno tan pequeño , que ni 
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t'émabotka,ni barbero , y cl otro que cílaua juntoa 



íjj y afsi el barbero dcl mayor, fe.ruia al menor: en el 
qual tuuo neceísidad vn enfermo de fangrarfe , y 
otro de hazerfe la barba.Para lo qual,venia cl barbe 
roy iraya vnabazia dealofarry quifQlaruer(e,quc 
al tiempo que venia.comcnjoa lloucr.y porque no 
fe le manchafc cl fombrero,que deuia de fer nucuo, 
fe pufo labazta fobre la cabera, y comocílaualim* 
pia,dcfde media legua reliimbraua : venia fóbre va 
afnopardojcomo Sancho dixo , y efia fue la ocaGó» 
que a don Quixotc le pareciocauallo » ruzio roda- 
do, y cauallcro,y yelmo de oro. Que todas las cofas 
que veya, con mucha facilidad las acomodaua afus 
defuariadas cauallcrias , y malandantes penfamien- 
tos. Y quando cl vio, que cl pobre cauallcrollegaua 
ccrca,finponcrfe con el en razones , a todo correr 
deRozinante , le cnriflrb con cl lanjon baic o, lic- 
uando intención de paíTarle departe a parte ; mas 
quando a cl llegaua , fin detener la fiiría de fucarre- 
ra,le dixo:Dcficdcic cautiua criatura, o cntriegamc 
de tu voluntad , lo que con tanfa razón fe me dcue. 
El barbero, que tan fin penfarlo^ni temerlo, vio ve - 
nir aquella fantafma fobre fi , no tuuo otro remedio 
para poder guardarfe del golpe delalan^a, fino fue 
cldcxaríecaerdelafnoabaxo , y novuo tocado al 
fucIo,quando fe Icuantó mas ligero quevn gamo, y 
comen^oa correr poraquel llano, que nolc alcan- 
zara el viento. Dexofe la baziaen cl fuelo,c51aquflI 
le cótento don Qmxote,y dixo, que el pagano auia 
andado difcrcto , yqucauiaymitadoalCaAor. £l 
quaLviendofeacofado de los caladores, fetara^a y 
harta cóIqs dientes, aquellopor lo que el,f or diftin 

tonatU‘< 
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to natural fabc,que es pcrfeguido.Mandó a Sancho, 
que al^aíTc el yelmOjcl qual romádola en las manos, 
dixo: Por Dios que labaziaes buena , y que vale vn 
real de a ocho, como vn'maraucdi. Y dandofela a fu 
amo, fe la pufo luego en la cabera, rodeándola a vna 
parte y a otra.bufcandole el ciicaxc, y como no fe le 
nallaua,dixo;Sin duda que el pagauo,a cuya medida 
fe forjó primero efla famoía celada , dcuia de tener 
grandifsima cabera, y lo peor dcllo es, que le falta lá 
mitad. Quando Sancho oyó llamar ala bazia, cela- 
da, no pudo tenerla rifa, mas vinofele a las mientes, 
la colera de fu amo , y calló en la mitad dclla. De q 
ic rics Sancho, dixo don Qulxotc? Ríame, rcfpódio 
el, de conliderar la gran cabeija que tenia el pagano, 
dueño deílealmete , que no femeja fi vna bazia de. 
barbero, pintiparada. Sabesque ymagino Sancho, 
queeíía famofapie^a ,deílecncantado yelmo , por 
algún eftraño acidente deuio de venir a manos de 
quien nofupo conocer, ni cílimar fu valor , y fin fa- 
ber loque ba'iia, viéndola de oro purifsiino, deuio 
de fundir la otra mitad , para aprouccharfe del pre- 
cio, y de la otra mitad , hizoeftaque parece bazia 
de barbero, como tu dizes, pero fea lo q fuere , que 
para mi quelaconozco,nohazeal cafo fu trafmuta 
cion,quey o la aderezare en el primer lugar, donde 
aya herrero, y de fuerte que no le haga ventaja , ni 
aun le llegue , laque hizo y forjó el Oios de las he- 
rrerías, para el Dios de las batallas, y en eflc entretá 
£0 latraerecomopudierc.que mas vale algo qufe no 
nada,quanto mas, que bien fera baílahtepara defen- 



derraede alguna pedrada. Eflb ícra,dixoSancb.o,íi- 
lua fe tira con honda, como fe tiraron en ia pelea de 
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los dos cxercitos , quandole Tanciguarona vueOra 
merced las mueUs,y le rompieron cUIcuza, donde 
venia aquel benditifsimo breua;e, que me hrzo vo« 
mirarlas aíTaduras No me da mucha pena el auerle 
perdido, que yaíabcs tu Sancho,dixo don Quixoie, 
que y o cególa receta en la memoria.Tambien la tc- 
go yo, rcfpondio Sancho Perofi yolchiziere, ni le 
prouare mas en mi vida , aquí fea mi hora. Quanto 

masque no picfo ponerme en ocaGon de auerle me- 

lurller, porque pienfo guardarme con todosmis cin 
co fcntldos , de fer ferido , ni de ferir a nadie. De lo 
del fer otra vez manteado, no digo nada,que feme- 
iantes defgracias mal fe pueden preuenir, y fi viene, 
xioay que hazer otra cofa,fino encoger los hóbros, 
detener el aliento, cerrar los ojos , y dexarfe yr por 
donde la fuerte, y la mama nos licuare. Mal Chriília 
no eres Sancho.dixo oyendo ello donQuixotc: por 
que nunca oluidaslainjuria q vna vez te hanhecho, 
pues íabete que.es de pechos nobles y gencrofos.no 
iiazcr cafo de niñerías. Que piefacafte coxo.q cof- 
«illa quebrada, q cabera rota, para que no fe te olui. 
.de aquella burla.^que bien apurada la cofa, burla fue 
y paffatiempOjq a no entenderlo yo anfi, y a yo vuie 
ra bueleo al la, y vuicra hecho en tu véganja mas da- 
ño,queel q hizieronlos Griegos por la robada Ele- 
na. La qual G fuera en efte tiepo, o mi Dulzinea fue- 



ra en aquel. pudieraeflar fegura, que no tuuicra tata 
fama de hermofa como tiene.-y aqui dio vn fofpiro, 
y le pufoenlas nuues.Y dixoSáchopor burlas, pues 
la venganija no puede paGarco veras: pero yo fe de 
que calidad fueron las veras y las burlas, y fe tambié 
q no fe me c aeran de la mcraoria.cocnonúca le qui- 
taran 
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taran de las cfpaldas.Pcro dexádoefto aparte, díga- 
me vueftra merced , q haremos defte cauallo ruzio 
rodado, q parece afno pardo, q dexo aquí defampa- 
rado aquel Martxno,q VHCÍlra merced derribó, q fe- 
gü el pufo los pies en poluorofa,y cogí o las deVilla- 
diego,no lleua pergenio de boluer porel jamaS.y pa 
ramis barbas,{inoes bueno el ruzio Nunca yo acof 
tumbro,dixo don Quixote , dcfpo)ar a los q venjo, 
ni es vfo de cauallcria, quitarles los cauallos y dexaf 
los apic.Si ya no fucITe q el vencedor vuieflepcrdi- 
do en la pendencia el fuy o,q en tal cafo, licito es to- 
mar el del vencido , como ganado en guerra licita. 
Afsi q Sancho de xa efíe cauallo o afno,o lo q tu qm- 
íieres fea, q comofudueño nos veaalongados de 
aquijbolucra por el. Dios fabe fi quifiera licuarle, re 
plicó Sancho, o por lo menos rrocalle cd cAe mio,q 
no'me parece tan bueno, verdaderamctc q foneAre 
chas las leyes de cauallcria, pues no fe eAiendcn a de 
Sar trocar vn afno por oiro.y querria faber G podría 
trocarlos aparejos ,fi quiera. Encffo nocAoy muy 
cierto, refpódiodon Q£Íxote,y en cafode duda.haf 
ca eAar mejor informado, digo q los trueques, G es c| 
cienes dellos necefsidad eArcma.TáeArema cs,ref- 



pódio Sancho, q G fueran para mi raifma pcrfona,no 
los vuiera mcncAcr mas:y luego abilitado có aque- 
lla licécia,hi2ommacio caparú , y pufo fu jumeto a 
las mil lindezas , dcxandolc mejorado en tercio jr 
quinto.HechfteAojalraoígaró délas fobrasdcl real 
i| delazemila defpojaró, beuieron del agua del arro 
yo de los batafics,Gr>,boluer la cara a mirallos.ial era 
«1 aborrecim’tef^ q les teniati , por el miedo en q Ies 
duia pueAo» Cor ftda puesU colera y aú lámaléconia, 

lubieron 
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futieron a cauallo, y fin tomar determinado cami- 
no, por fer muy de caualleros andantes, el no tomar 
ninguno cierto, fe pufieron a caminar por donde la 
voluntad de Rozinantc quifo , que fe lleuaua tras fi 
la de fu amo, y aun la del afno, que fiempre le feguia 
por dondequiera que guiaua, en buen amor y com- 
pañia.Con todo cito boluieron al camino real, y G- 
guicron por el a la ve tura , fin otro difignio alguno. 
Yendo pues afsi caminando, dixo Sancho a fu amo; 
Señor quiere vueftra merced darme licécia.que de- 
parta vn poco con el, que defpues^ mepufo aquel 
afpero mandamiento del filencio, fe me hanpodrl- 
do mas de quatro cofas en el eílomago , y vna fola 
que aora tengo en el pico déla lengua , no querría 
q fe mallogra(re?Dila,dixo donQuixotc,y febrcue 
entus razonamientos, que ninguno ay guflofo , fi es 
largo. Digo pues feñor,refpondio Sancho, que de al 
gunos días a ella parte, he confideradoquan poco fe 
gana y grangea , de andar bufeando eílas aueniuras, 



que vueftra merced bufea, por cftos defiertos y en- 
cruzijadas de caminos,donde yaque fe ven^á y aca- 
ben las mas peligrefas, no ay quien las vea ni fepa , y 
afsi fe han de quedar en perpetuo filencio , y en 
pcrjuyziode la intención de vueftra merced, y de lo 
que ellas merecen. Y afsi me parece que feria me- 
jor (faluo el mejor parecer de vueftra merced) que 
nos fucíTcmos a feruir a algu n Emperador , o a otro 
Principe grande, que tenga alguna guerra , en cuy o 
Icruicto vueftra merced mueftre el valor de fu per- 
fona , fus grandes fuerzas y mayor entendimiento; 
q vifto cfto del feñor a quié firuieremos , por fuerza 
nos ha de remunerar a cada qual fegun fus méritos. 

Qmxote de ¡a M mcha . pj 

y allí no faltara quien ponga en efcrito las hazañas 
de vucílra merced, para perpetua memoria. Délas 
inias no digo nada , pues no han de falir de los limi- 
tes cfcudcr¡les:aunque fe dczir,que fife vfaenláca- 
ualleria.cfcriuir hazañas deefcuderos,que no pien- 
fo que fe han de quedar las mias entre renglones. 
No dizes malSancho,rcfpondío don Quixole.mas 
antes que fe llegue a cíTe termino , es meneñer an- 
dar porel mundo , como en aprouacion .bufeando 
las aucnturas . para que acabando algunas, fe cobre 
nombre y famatal , que quando (c fuere a la Corte 
de algún gran Monarca , ya fea el cauallero conoci- 
do por fus obras, y que apenas le ayan viílo entrar 
los muchachos por la puerta de la Ciudad , quando 
todos le figán y rodeen, dando vozes diajcndo Elle 
es el cauallero'del Sol, o de la Sierpe, o de otra iníig- 
nia alguna, debaxode laqual vuiere acabado gran* 



des hazañas. Efle es dirán, el que venció en Angular 
batalla al Gigantazo Brocabruno,de la gran fuerza, 
el que defencancb al gran Mameluco de Pcrfia ; del 
largo encantamento, enqueauiacílado caG noue- 
cientos años. Afsi quede mano en mano, yran pre- 
gonandoLtus hechos, y luego al alboroto de los mu- 
chachos , y de la demas gente , fe parará a las fenef- 
tras de. fu real palacio el Rey de aquel rey no ; y afsi 
como vea al cauallero, conociéndole porlas armas, 
opor laemprefadelcfcudo, for^ofamente ha de de 
zir:Ea fusíalgan mis cauallcros, quantos en mi cor- 
te cñá,arecebir a la Bor déla caualleria, que allí vio- 
nc,a cuy o mandamiento faldran todos , y el llegara 
hadatamitaddcUefcalcra, y le abrapra eñrechif- 
Jkna[nente,y le darapaz , befándole enelroflro, y 

N luego 
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luego le licuara por la mano, al apofento de la feñ o « 
ra Rey na>aclonde el cauallcrola hallará con la Infan 
ta fu hija, que ha de fer vna de las mas fermofas y aca 
badas donzeUas, que en gran partedc lo defcubier- 
to de la tierra,a duras penas fe pueda hallar.Sucedc- 
ra tras eílo, luego en comineme ,quc ella ponga los 
ojos cnelcauallcro,y cien losdclla, y cada vno pa- 
rezca a oiro.coía mas diuinaque humana , y finfa- 
bcr como, ni como , han de quedar prefos y enlaza- 
dos, en laincricablc red amorofa,y con gran cuyta 



en fus corafoncs,por no faber comofe hade fablar, 
para defeubrir fus anfias y fcntimiéios- Defdc alli le 
lleuaran fin duda a algún quartodcl palacio,ricamé- 
te adere^ado,dondc auiendole quitado las armas, le 
traerán vn rico manto de efcarlata ,có que fe cubra, 
y fi bien pareció armado, tan bien y mejor ha de pa- 
recer cnfarfeto.Venidala noche, cenara có el Rey, 
Rey na, é Infanta, donde nuncaquiiarálos ojos delta, 
mirándola a furto de los circuflantcs , y ella haralo 
mefmo,con la mefma fagacidad, porque como tego 
dicho,e$ muy difereta donzclla.Lcuaniarfean las ta 
blas,y entrara a deshora , por la puerta de la Tala , vn 
feo y pequeño enano, con vnafermofa dueña, q en» 
tre dos Gigantes, de tras del enano vicne,con cierta 
auentura hecha, por vn antiquifsimo fabio »que el q 
la acabare fera tenido por él mejor cauallero delmu 
do.Mandara luego el Rcy,q todos los queeftan prc 
fentesla prucuc,y ningunoledarafiny cima, fino el 
cauallero huefped, enmucJioprodefufama , délo 
qualqucdaraconiemifsimala Infanta, y fetedrapor 
contéta y pagada ademas, por aucr pueílo y coloca- 
do.ruspeníaiDientoscntáaitaparte. Y lo bueno es^ 

Qmxotéde la Mancha^ o3 

que efte Rey, o Principe, o lo que es, tiene vna muy 
l-oñida guerra, có otro tanpoderofo como cl,y elca 
naliero huefped lepide(al cabo de algunos di as que 
ha edadoenlu Corte ) licenciaparayr aleruirlc en 
aquella guerra dicha Darafela el Rey , de muy buen 
lalante.y el cauallero le beíTara cortefmeme las ma- 
nos, por la merced quelefaze. Y aquella noche fe 
defpedira,de fu feñora la Infanta, por las rejas de vn 



jardin , que cae enel apofentodonde ella duerme, 
perlas qualesya otrasmuchas vezcslaauiafabla- 
doifíendo medianera y fabidora de todo, vna donze 
Ha de quien la Infanta mucho fe ñaua. Sofpirará el, 
dcfmay araíTc clla,craera agua la dózella,acuytaraf- 
£emucho,porq viene la mañana , y noquerriaque 
fueíTen defeubiertos, por la honra de fu feñora. Fi- 
nalmente, la Infanta bolucra en íi,y dara fus blancas 
manos porlarejaal cauallero, clqual fe las befará, 
liiil y mil vcZes,y fe las bañara en lagrimas. Queda- 
rá concertado entre los dos, del modo que fe han de 
hazerfaber fus buenos o malos íuceííbs : y rogarale 
la Princefa,que fe deicga lo menos que pudiere;pro 
meterfelohacljconmuchosjuramentos ; tórnale a 
befar las manos, y dcfpidefc con tanto fentimiento, 
que eftara poc o por acabar la vida : vafe defde allí a 
fuapofentojcchaírc fobrcfulecho , nopuededor- 
mir del-dolor de la partida , madruga muy demaña- 
na'.vafe adefpedir del Rey, y de la Reyna,y de la In- 
fanta, dizenle auiendofe-defpedido de los dos,q la fe 
ñora infancaefta maldiípueíla,y q no puede recebir 
viíita; pienfa el cauallcro,que es de pena de fu p ani- 
da, trarpaíTaíTcle elcora^o.y falta poco de no dar in- 
dicio maniEeílo de fu pena ; eílá la donzella media- 

N 2 ñera 
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nsra delante, ha lo denotar todo , vafelo a dczlr a fu 
fcñora,la qual la recibe con lagrimas, y le dizc , que. 
vnade las mayores penas que iienc,es no Caber qiric 



Cea fu cauallcro,y fi es dclinagc de Reyes, o no,aíTc 
gurala la donzella ,que no puede caber tanta coiic- 
fia,geniileZa,y valentia,como la de fu cauallero , fi- 
no en ftibjeto real y grane ; confuclafc concílola 
cuytada , procura confolarfe , por no dar mal indi- 
cio de fi a fus padres. Y acabo de dos dias , falo en 
publico, y a fe es ydoel cauallero , pelcaeitJaguc- 
rra , vence al enemigo del Rey , gana muchas Ciu- 
dades , triunfa de muchas batallas , buclue a la 
Corte , ve a fu feñora por donde Cuele , conciertafe 
que la pida a fu padre por muger , enr pago de fus 
íeruícios,no fe la quiere dar el Rey , porque no Ca- 
be quien es. Pero con todo cflo, orobada, o de otra 
qualquier fuerte que fea , la Infanta viencaferfu 
efpola , y fu padre lo vianea tener a gran ventura, 
porque fe vinoaaueriguar,queeltal cauallero, es 
liijode vn valerofo Rey , de no fe que Rey no, por- 
que creo que no deue de cAaren el Mapa. Mue- 
refe el padre , herédala Infanta , queda Rey el ca- 
uallero, en dos palabras. Aqui entra luego cl ha- 
zer mercedes a fu efeudero , y a todos aquellos 
que le ayudaron a fubir a tan alto cAado. Cafa a 
fuefeudero , convna donzella de la Infanta , que 
fera fin duda , la que fue tercera en fus amores, 
que es hija de vn Duque muy principal. Eífo pi- 
do y barras derechas , dixo Sancho , a eíTo me 
atengo , porque todo al pie de la letra , ha de fu- 
teder por. vucílra merced , IJamandofe cl caua- 
Üéri) déla triAc Figura. No lo dudcs.Sancho , re- 
plicó 
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plicbdonQuixore , porquedelmcfmo , y por los 
mermos paíTos que cftahe contado.fubeny han fu. 
bidolos cauallerosandantc$,afer Reyes y Eropera» 
dores.Soio falta agora mirar, que Rey de los Chrif- 
tianos.o délos Paganos tenga guerra, y téga hi)a her 
mofa:pero tiempo aura para penfarefto. Pues como 
te tengo dicho , primero fe hade cobrar fama por 
otras partcs.que fe acuda a laCorte.T ábien me falta 
otra cofa,que puerto cafo,quc fe halle Rey congué 
rra,y con bija hermofa, y que yo aya cobrado fama 
increyble por todoel vniuerfo.no fe yo como fe po 
día hallar, q yo fea de linagede Reyes , o por lo me- 
nos primo fegundo de Emperador? Porque no me 
querrael Rey dar a fu hija por muger, fino erta pri- 
mero muy enterado en efto, aunq mas lo merezcan 
mis famofos hechos. Afsi q por cfta falta, temo per- 
der lo que mi braf o tiene bien mcrecido;bié es ver- 
dad.que y o foy hijodalgo, de folar conocido.de poí 
fefsió y propriedad, y he devégar quimétosfucldos; 
y podría fer que el fabio, que cfcriiiiertc mi hiftoria. 
deflindaíTc de tal manera mi páretela y decédencia. 
que me hallaffe, quinto o fefto nieto de Rey. Porq 
te hago faber Sancho , que ay dos maneras de lina- 
ges en el mundo.vrios que traen y derriban fu decc- 
dcncia de Principes y Monarcas.a quien poco a po- 
co el tiempo h.i deshecho, y han acabado en punta, 
como pirámide puerta al rcues.Otros tuuieron pr in 
cipio de gente baxa,y van fubiendo de grado en gra 
do , harta llegar a fer grandes feñores. Demancra 
queeftála diferencia,enqucvnos fueron, que ya 
no fon , y otros fon , que y a no fueron ,.y podría fer 
yodcrtosiquedefpuesde aucriguado vniclTefido mi 
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principio grande y famofo , conlo qual fcdeniade 
contentar el Rey nii íucgro,q vuierc de fer. Y quan 
do no , ia Infanta tne hade querer deoianera > qae a 
pefar de fu padre j aunque claramente fepa que l'oy 
itijo de vn asacan, me ha de admitir por feñor, y por 
efpofo:/ fíno aqui entra el roballa , y lleualla donde 
mas güilo me diere , que el tiempo o la muerte , ha 
de acabar el enojo-de fus padres» Ay cntrabien tan 
bien,dixo Sancho,lo que algunos defalmados dilec. 
No pidas de graxlojlo que puedes tomar por fuerza. 
Aunque mejor quadra dezir: Mas vale falto de ma» 
ta,que ruego de hombres buenos. Digolotporque fi 
elfeñor Rey,fucgro devueílramerced,noíc quifíe 
redomeñaraeniregalleami feñora la Infanta , no 
ay fino como vucílra merced dize, roballa y thaípo* 
nclla-Pero eíU el daño, que en tanto que fe haga Las 
pazcs,y fe goze paciñeamente del Reyno, el pobre 
efeudero fe podra cAar a diéie,cn ello de las merce- 
des.Si ya no es, que la dózella tercera,que ha de fer 
fu muger,fefale con la Infanta , y elpaQaconellafu 
mala ventura,hafla ^ el cielo ordene otra cofa,porq 
bié podra, creo y o,defde luego darícla fu feñor,por 
ligitima efpofa. Elfo no ay quien la quite, dixo don 
(^ixote.Pues comoelTo fea, refpondio Sancho, no 
aytlno encomedarnos a Dios,y dexar correrla fuer 
te^pordóde mejor lo encaminare.Hagalo Dios, ref« 
pondio don Quizóte, como yo delTeo, y tu Sancho 
has meneílcr,y ruy n fea¿quicn por ruy n fe tie'ne.Sea 
par Dios, dixo Satícho,que yoChriílianoviejofoy, 
y para-fer Conde,-eílomeba{la.Y aun te Cobra, dixo 



don Quixote,y quando no lo fueras , no hazia nada 
aL.c¿ifo,porq fiendo yo el Rey, bien te puedo dar no> 

hlezaa 
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bIeza,Gn que la compres, ni me Grúas con nada.Por 
que en habiéndote Conde, catate ahí cauallero, y di 
gan lo que dixeren,qoe abuenafe , que te han de Ha-' 
mar íeñqria,malque les pefe. Y montas que no fa • 
bria yo autor izarel iitada,dixo Sacho. Diélado has 
de debir,quc nolitadojdixofaamo. SeaanG,refpon 
(lio Sancho Panpa.Digo que lefabria bié acomodar» 
porque por vida mia , que vn tiempo fuy muñidor 
de vna cofradía, y que me alfentaua tan bien la ropa 
de muñidor, que dezian todos , que tenia prefencia 
para poder fer Prioíle de la meíma cofradía. Pues 
quefera, quando me ponga vnropon Ducal acuef- 
tas , o me vida de oro y de perlas , avío de Conde 
eftrangero , para mi tengo, que me han de venir a 
ver de cien leguas. Bien parecerás, dixo don Qui- 
*ote , pero ferameneíler que te rapes las barbas a 
menudo, quefeguu las tienes de cípeíTaSiaborraf- 
cadas y mal puedas , Gno te Jas rapas a nauaja , ca- 
da dosdías por lo menos , a tiro de efcopeca , fe 
echara de ver loque eres. Que ay mas, dixo San- 
cho , fino tomar vn barbero , y tcnelle ad'alariado 
en cafa , y aun li fuere raeneder , le haré que ande 
tras mi, como cauallcrizo de grande- Pues como 
fabestu, preguniódon Quixote , que los grandes 
licúan detrás de fi a (us cauallerizosf Yo fe lo dire, 



rcfpondioSancho. Los años padados eduuc vn mes 
enía Corce.y allí vi que paíTeandofe vnfenor muy 
pcqucño,que dezian que era muy grande, vn hom- 
bre te feguia acauallo , atodasiásbuehasque daua, 
que no parecía , fino que ora fu rabo. Pregunté 
que como aquel hombre no fe jiintaua con el otro, 
fino que fíempre andaua trasdel^ Rerpondieron- 
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mc,queerarucaoailerizo,y que eravfodc grande?» 
Iteuar eras fí a los tales*Defde entonces lo fe lá bien» 
que nunca fe me ha oluidado.Digo que tienes razó» 
dixodonQ^ixote , y queafsi puedestu licuar a tU 
barbero,que los vfos no vinieron todos juntos, ni fe 
inuentaron a vna , y puedes fer tu el primero Cottr 
de, que llene tras fí fu barbero , y aun es de mas con- 
fianza el hazer la barba, que enfillar vn caualIo.Que 
defe e(To del barbero a mi cargo, dixo Sancho, y al 
de vueílra merced fe quede ,el procurar venir a fer 
Rey, y el bazerme Conde. Afsi fcra,refpondio don 
Quixote,y aleándolos ojos vio , lo que fe dirá en tL 
figuicnte capitulo. 

C'(i^,XXlI.Del4 líhert4¿jue dio don Quvtot! 4 m'4- 
choi defdich4dos,^ue m4l de fugr4do los lleudUOf» 
donde no t^uifteran^r. 

VENTA Cide Hamete Benengeli.au 
tor Arauigo y Manchego.en cfta grauif 
fima,aliifonancr,minima,dulzc»é.ymagi 



nada hiíloria, qúe defpues q entre el fa- 
mofodon Quixotc déla Mancha, y Sancho Fázafu 
cícudero , paíTaronacjucllas razones, que en el fin 
del capitulo veyme y . vno quedan referidas. Que 
don Quixote al^o los ojos, y vio que por el camino 
que lleuaua,venian hafla doze hombres apie, eníar- 
tados como cuencas , en vna gran cadena de hierro» 
por los cuellos, y todos con efpofas a las manos: ve- 
nían anfj mdrno con cllot,dos hombres de acanallo, 
y dosdeapie.Los de acauallo, conefeopetas de rué 
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d»,y los de apie con dardos y cfpadas, y qae afsi co- 
mo SanchoPá^a los vido,di](o:Ena escadena de ga- 
leotes, gente for^adadel Rey , que va a las galeras. 
Como gente forjada, preguntó don Quixoteícs pof 
übleqtie el Rey haga fuerj* a ninguna gente?Nodi 
go clTo,rerpondio Sancho, (¡no que es géte, que por 
fus delitos vacondenadatáferuir al Rey en las gale- 
ras deporfuer^a.En refolució,rcphcódon Qoixo- 
te, como quiera que ello fea ella gente, aunque los 
üecfá van de porfuerja,y node fu voluntad. ÁfsieS,, 
dixoSicho.Pucs deíramanera,dixofuamo,áqui eft- 
caxa la cxecució de mi ofic¡o,desfa^cr fuerps,y fo 
correr y acudir a los mifcrablcs. Aduierta vucílra 
merced,dixo Sá<;ho,quc la juflicia, que es el mefmo 
Rcy,no.hazefuerja ni agrauio a femejante gente, G 
noq los caíligaen pena de fus delitos. Llego en eílo 



la cadena de los galeotes, y don Quísote, con muy 
córteles raiones, pidió a los que y uan cu fu guarda, 
fucíTenTeruidoSjdeinformaUey dezUle ,lacaufa,o 
caufas, porq licúan aquella géte de aquella manera? 
Vnadclasguardasdeacauillo refpondio, que eran 
galeotes, gente de fu Mageílad ,que yua a galeras, y 
que no auia mas que dczir,ni el tenia mas que faber. 
Con todo eífo, replicó don Quixote , querría faber 
de cada vno dcllos,en particular, la caufa de fu def- 
gracia? Añadió a ellas , otras tales y tan comedidas 
razones, para mouerlos a que le dix eíTcn lo que de f- 
feaua ; quela otra guarda de acauallole dixo ; Aun- 
que licuamos aquí el regiílro , y la fe de las fen- 
tencias, de cada vno deflos mal auenturados , no es 
tiempo eftede detenerles a Tacarlas , ni ha leellas, 
voqüra merced llague y fclopicguntcácllosmef- 
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jnos f tpie ellos lo dirán fi quifíeren , que (I querrán, 
porque csgcntequerccibegu(Vo,debazcr y dezir 
vellaquerias.Coa eAa licencia,que don Quixote fe 
t«mara,aunque no fe la dieran, fe llegó ala cadena.y 
al primero le pregutó, Que porque pecados, y ua de 
tan mala guifa? Elle refpondio , que por enamorado 
yuade aquella manera. Por eflo no mas,replic6 don 
Quixote.^ pues fi por enamorados echan a galeras, 
diashaque pudiera yo eAar bogando en ellas. No 
fon los amores , como los que vueAra merced píen- 
la, dtxo el galeote, que los mios fueron , quequife 
t£^nto a vna canaAa de colar,aie Aada de ropa blanca, 



que la abrace conmigo tan fuertemente , que a no 
quitármela li ju Aicia porfuer^a, aun haAa agora no 
lavuiera dexado de mi voluntad. Fue en fragante, 
no vuo logar de tormento, concluyofe la caufa,ac o- 
xnodaronme las efpildas con ciento, y por añadidu- 
ra tres precifos de gurapas, y acabóle la obra. Que 
fon gurapas, preguntó don Qu_¡xotc.^Gur3pas fon ga 
leras,rcrpondto el galeote. El qual era vn mo^o, de 
JiaAa edad de veynte y quatro años , y dixo que era 
natural de Picdrahita.Lo mefmo pregunto don Qui 
xocealfegundo,elqual no refpondio palabra, fegun 
y ua de triAc y malcnconico. Mas rcfpódio por el el 
pri mero, y dixo.-EAe feñor va por canario.digu por 
mufico y cantor. Pacscomo,repitiodon Quixote, 

Í iormuficos y cantores , van también a galeras^ Si 
cñor , refpondio el galeote , que no ay peor cofa, 
que cantar en el anüa. Ames he yo oydo dezir, 
dixo don Quixote , que quien canta , fus males cf- 
panta. Acá es alrcues, dixodgalcote , que quien 
canta vna vez, llora toda la vida.No lo enitendo.di - 

Xt>doa 

í 

Qaíxote de la Mancha, lox 

xo don Qoixote.mas vna de las guardas-le díxa Se . 
ñor cauallero, cantar en el anfia , fedizc entre ella 
gente non fantajConfeíTar en el tormento. A cfte pe 
cador le dieron tormento»y Qonfefl 6 fu delito , que 



era ícr quatrero ,que eS fer ladrón debeílias, y por 
auer confeíTado , le condenaron porfeys años a ga- 
leras, amen de dozicntos aboces , que y a lleua en las 
cfpaldas.Y va ficmpre penfariuo y trifte.porque los 
deroas ladrones que alia quedan, y aquí vanóle mal- 
tratan y aniquilan , y efcarirecen, y tienen en poco, 
porque confefTb , y no tuuo animo de dezir nones» 
Porque áizen ellos > que tantas letras tiene vnno, 
como vn íi.Y que harta ventora tiene vn delinquen 
te , que efta enfu lengua fu vida, o fu muerte , y no 
en la délos tcftigos , yprouan^as , y para miten- 
go , que no van muy fuera de c amino. Y yoioen- 
tiendo afsi,refpondio don Quixote , el qualpa0‘an'<i 
do al tercero, preguntó lo que a los otros. El qual de 
prcllo,y con mucho defenfado , rcfpondio, y dixo» 
Yo voy por cinco años , a las fonoras gurapas 
faltarme diez ducados. Yo daré vey nte,de muy bue 
na gana,diSco don Qinxote,por libraros deíTa pefa- 
dumbre. EíTo me parece, reipondio el galeote , co- 
mo quien tiene dineros en mitad del golfo , y íe cf- 
sa muriendo de hambre , fin tener adondecomprar 
loque hamcneíler.Digolo, porq fi afu liepo nruie- 
ra yo elfos vey nte ducados , ^vueílra mercedaors 
me ofl"ece,vuiera vntado con ellos la pcdoladel ef- 
JCriuano,y auiuado el ingenio del procurador.Dema 
sera q oy me viera en mitad de la plaja de ^oeodo» 
taer,dcTolcdo,y no en elle caminoairaillado como 
galgo, pero Dios es grádc,paciécia/y bafta.Paffó dó 
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Quixotcalquarto, que era vn hombre de venera^ 
ble rodro.con vna barba blanca , que le palTaua de^ 



pecho;cJ qual oyendofe preguntar la caufa^porque 
allí vcnia.cumen^o a llorar no refpódio palabra: 
mas elquintocondenado, leíiruio delengua, y di- 
sco. Elle hombre honrado, va por quatro años a gale 
ras,auiendopalFcado lasacoHumbradas,veAido,en 
pompa,y acauallo.E(roes,dixo Sancho Pan^a aloij 
umime parece, auerfalido a la vergüenza. Afsics, 
replicó el galeote , y la culpa porque le dieron ella 
pena,es por auer íido corredor de oreja, y aun de (o 
do el cuerpo: en efedlo quiero de2.ir, que elle caua. 
llcro va por alcahuete , y por teñerais! mcfmofus 
puntas y collar de hcchizcro. A no auerle añadido 
effaspuntas y collar , dixodonQuixotCjpor fola- 
mentc el alcahuete limpio, no mereciael yr a vogar 
en las gaIeras,fíno a mandallas y a fer general dellás, 
porque no es afsi como quiera el oficio de alcahue- 
te, que es oficio de difereros , y neceíTariísimo en la 
república, bien ordenada , y quenoledeuia excr- 
cer, fino gente muy bien nacida , y aun aula de auer 
veedor , y examinador de los tales , como le ay de 
los demás oficios , con numero depurado y cono- 
cido, como corredores de lonja , y desamanera fe 
efeufarian muchos males , que fe caufan, por andar 
eSe oficio 7 cxercicio entre gente idiota , y de po- 
co entendimiento : como fon mugerzlllas, de poco 
unas a menos, pajczillos y truhanes , de pocos años, 
y de poca experiencia , que a la mas neceflaria 
ocafion , y quando es meneílcr dar vna traja , que 
importe , Teles yclan las migas entre laboca, y la 
tBano,y noTaben qual es Tu mano derecha. Quifiera 
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pafTar adelante, y dar las razones , porque Conucuia 
faizer elección, dejos q en la república auian de cer- 
ner tan neceíTario olicio,pero no csxl lugar acom® 
dado para cllo,algim día lo dirc,3qulen lo pueda pró 
uccr y remediar. Solodigoaora , queia pena que 
aneba caufado v cr eftas blancas canaj , y cite roílro 
venerable, en tata fatiga.por alcabucte me la ha qui- 
tado el adfunto de íu hechizero. Aunque bien fe q 
ño ay hechizos en el mundo, que pueda moucr y fot 

f ar la voluntad, como algunos fímples piéran,que es 
ibrenueílroaluedrio.y noay yerua ni encanto que 
le fuerce’.lo q fuclen hazer algunas mugerí illas nm 
pies, y algunos embuíleros veJlacos.es algunas mif- 
turas y venenos conque jbuelué locos aloshóbres-, 
dando a eniédcr que tienen fuerza para hazer que- 
rer bien,fiédo como digo cofa impofsible, forjar la 
voluntad. AfsieSjdixo el buen viejo, y en verdad fe- 
ñor,q enlodehechizeroq notuuecuIpa,«nlodcall 
cahuete,no lopude negar.Pero nunca penfe^.hazia 
mal en elio.q toda mi intención era, que todo clma> 
do fe holgaH'e y viuiefleenpaz y quietud, Hn pende 
«¡as ni penas: pero no me aproucchb nada efle buen 
deíTeo,para dexar de yr a donde no efpcr o boluer,fe 
gun me cargan los años,y yn mal de orina q licuó, q 
no-me dexa repofar Vn rato: y aqui tornó a íu lláto, 
como de primero, y tilúole Sancho tata copafsion,q 
facb vn realde aquatrodelfeno.y fe le diodclimof 
na.Paífó adeláic donQuixoié,y pregútó a otro fu de 
lito,el qual refpondio,con no menos, fino có mucha 



masgallardia q el paíTado; Y ovoy aqui,porq me bur 
iédemafiadamentc có dos primas hermanas mias, y 
con otras do.s.hexmanas,q nólo eran mias:fínalmér& 
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tanto me burle con todas » que refulrd de la buría, 
crecer la parentela , tan intricadamente , que no aj 
diablo que la declare. Prouoreme todo, faltó fauor, 
«o tuue dineros , víame a pique de perderlos traga- 
deros , fentenciaronmea galeras , por íeys años, 
con(enti,cafUgoesdemiculpa , mo^ofoy,durela 
vida , que con ella todo fe alcanza. Si vueftra mer^ 
ced.fcñor cauallcro , licúa alguna cofa con que fo- 
correr aeftos pobretes , Dios le lo pagará en el cic- 
lo, y nofotros icdremos en la irierra cuy dado de ro- 
gara Diosen nfas oraciones , por la vida y Talud de 
vueftra merccd,que fea tan larga y tan buena, como 
fu buena prefencia merece. Efte yuaen abito de 
cl)udiante,y dixovna dclasguardas, que era muy 
grande hablador, y muy gentil Latino. Tras todos 
cftos , Venia vn hombre de muy buen parecer , de 
edad de ireynta años , fino que al mirar, mctiael 
vn ojo ,.en el otro , vn poco venia diferentemente 
atado, que los demas , porque traya vna cadena ai 
pie, tan grande , que fe la liaua por todo el cuerpo, 

Í r dos argollas a la garganta , la vna en la cadena , y 
a otra, délas que llaman guarda amigo , o pie de 
amigo. De la qualdecendian dos hierros, quelle- 
gauan a la cintura ,eniosquales fe aGan dos efpo- 



fas , donde ücuauá las manos , cerradas con vn 
grueffo candado , de manera que ni con las manos 
podía llegar a la boca , ni podia baxar la cabeja, 
allegara las manos. Preguntó don Quixotc , que 
como y ua aquel hombre con lantaspnfiones ,mas 
que los otros? Refpondiolc la guarda. Porque te- 
nia aquel folo , mas delitos ^ que todos los otros 
|unt03 , y que era tanattcuido,y tan grande vclla- 
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co , qiKí aunque le lleuauande aquella manera, no 
yuan fcguros dcl , fino que temían que fe les aula de 
iinyr. Q^c delitos puede tener, dixo don Quixote, 
fino han merecido mas pena, que cchalle a las gale- 
tas?Va por diez años,replicp la guarda,quc es c orno 
muerte ceuilNofc quiera faber mas,fino q eílcbuc 
hombre es el famofo Cines de Paflamonte, que por 
otro nombrellamá Ginefillo de Parapilla, Señor co 
miffario, dixo cntcces el galeote, vayafc pocoa po- 
co,y no andemos aora a deílindar nombres, y fobre 
nombres, Cines me llamo , y no Ginefillo , y PaíTa- 
monre es mi alcurniajy no Parapilla, comoboace di 
Ze,y cada vnofe de vnabuelta a la redonda, y no fia- 
ra poco.Hable con menos tono, replico el comiíTa- 
rio , feñor ladrón de mas de la marca , fino quiere 
qucle haga callar mal que le pefe. Bien parece, ref- 
pondioelgaleote,que va el hombre, como Dios es 



íeruidojpero algún diaíabia alguno, íi me llamo Gi- 
nefillo de Parapilla, o no.Pues no te llaman anfiem- 
buílero,dixo la guarda. Si llaman, refpondio Cines, 
mas yo haré que no roe lo llamen , o molas pelaría, 
donde yodigoentre misdienies.Scfiorcauallero fi 
tienealgoque darnos, dénoslo ya, y vaya con Dios, 
que ya enfada c6 tanto querer faber vidas agenas: y 
fi la miaquiere faber , fepa yo foy Cines de PaíTa- 
monte,cuya v¿da efla eferita por ellos pulgares. Di- 
Zc verdadjdixoel comiíTario,q el mefmo haefcrito 
fu hiíloria,q no ay mas, y dexa empeñado el libro en 
la carccl,cn doziétosreales. Y le pienfo quitar,dixo 
GincSjfiquedara en doziétos ducados.Tá bueno es, 
dixo dóQuixotc.Es tábucno,rcfpódio Cines, q mal 
año para Lazarillo á Tormes,y para iodos quátos á 
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aquel genero fe han cfcr¡to,o efcriuieren.Lo que le 
fcdetir a boace,es,q trata verdades, y que fon ver- 
dades tan lindas, y tan donofas-, qiic.no pueden aucr 
mentiras queíe le ygualcn. Y como fe intitula el li- 
bro, pregunto dó Quixotc?La vida de Ginesde Paf- 
famoncc,refpondioelmifmo. Y eílá acabado .pre- 
guntó don QuixoteíComo puede eftar acabado, ref 
pondio el,fi aun no cfta acabada mi vida , lo queeílá 
eferito, es deíde mi nacimiento , hafta el punto que 
cílavltima vez me han echado engaleras. Luego 
otra vez aucys cftado en ellas , dixodonQuixote? 
Para feruir a Dios y al Rey , otra vez heeftadoqua» 
troaños, y ya fe a que fabe el vizcocho , y el cor- 
bacho, refpondio Gines ; y no me pefa mucho de y r 
a ellas , porque allí tendré lugar de acabar mi libro, 



que me quedan muchas cofas que dczir,y en las ga- 
leras de Elpaña, ay mas fofsiego de aquel que feria 
menefter , aunque no es menefter mucho mas para 
lo que y o lego de eferiuir, porque me lo fe de coro. 
Abil pareces, dixo don QuixoieíY defd¡chado,rcf- 
pondioGines.porq fiempre las defdichas perfieuen 
al buen ingcnio.Pcrfiguen alos vellacos,dixo el co- 
miíTario. Y a le he dicho feñor comiflario, refpondio 
Paffamonte,q fe vaya poco a poco,quc aquellos fc- 
ñoresno le dieron cffavara, paraqucmaltrataíTea 
ios pobretes que aquí vamos, fino para q nos guiaíTe 
y lleuaíTe, adonde fu Mageílad manda.Sino por vida 
de, bada, que podría fer quefalieffenalgundiaenla 
colada, las manchas que le hizieroncnla venta , y 
codo el mudo callé, y viuabic,y hable mejor.y cami 
ncmos.q y a es mucho regodeo eíle. Al 56 laTara cu 
alto el comiíTario, paradar a PaíTamótCjCnrcfpuena 
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de fus amenazas, mas don Q^ixotc fe pufo en me- 
dio, y le rogó que no le maltratafle,pues no era mu 
cho,que quien lleuaiia tan atadas las manos, tuuicf- 
fe algún tanto fuelta la lengua: y bolutendofe a to- 
dos los de la cadena, dixo : De todo quanto me 
aueys dicho, hermanos carifsimos , he facado en 
limpio, que aunque os han caíVigado por vueílras 
culpas, las penas que vaysa padecer no os dan mu- 
cho gufto , y que vays a ellas muv de mala gana , y 
muy contra vueftra voluntad: y que podría fer , q 
el poco animo que aquel tuuo en el tormento, la 



falta de dineros defte,el poco fauor-dcí otro , y fi- 
nalmente el torcido juyzio del juez , huuicfl'e fido 
caufa de vueftra perdición, y de no auer falido c5 
la jufticia que de vueftra parte teniades . Todo lo 
qual fe me reprefenta a mi aora en la memoria , de 
manera que me efta diziendo.pcrfuadiendo, y aun 
forjando,quemueftrecon vofotros el efeto para 
que el cielo me arrojó al mundo, y me hizo profef 
farenel laordendecaualleria queprofeíTo, y el 
voto que en ella hize , de fauorecer a los menefte- 
rofos,y oprelTos de los mayores. Pero porque fe, 
que vna de las partes de la prudencia es, que lo que 
fe puede hazer por bien no fe haga por malquiero 
rogar a eftos feñores guardianes, y ComiíTario,fea 
feruidos de defataros,y dexaros yr en paz , que no 
faltaran otros que firuan al Rey en mejores oca- 
íiones ¡porque me parece duro cafo hazer efcla- 
uos a los que Dios,y naturaleza hizo libres.Q^n- 
to mas, feñores guardas, añadió don Quixote , que 
eftos póbres no ha cometido nada cotra vofotros, 
alia fe lo aya cada vno con fu pecado, Dios ay en el 
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tielo que no fe defeuyaa de caftigar al malo , ni de 
premiar al bueno; y no es bien que los hombres 
honrados fean verdugos délos otros hombres, no 
vendóles nada en cllo;Pido e(lo con cfta nianfcdri- 
bre y fofsiego, porque tenga Ti lo cumplís, algo que 
agradeceros :y quando de grado no lo hagays , cfta 
lan^a.y efta efpada,con el valor de mi braco , liaran 



que lo hagays por fuerza. Donofa ma)aderia,rcrp5 
dio el ComiíTario , bueno cftáel donayre con que 
ha falido acabo de rato, los forjados del Rey quie- 
re que le dexenios , como fi tuuicramos autori- 
dad para foliarlos, o ella tuuiera para mandarnos 
lo. Vayafe vueftra merced, feñor, norabuena fu ca- 
mino adelante, y enderecefe efl'e baziii que trae en 
la cabeca, y no ande bufeando tres pies al gato, 
V os foys el gato , y el rato , y el vellaco , relpon- 
dio‘donQuixote: y diziendo,y haziendo arreme- 
tió con el tan prefto , que fin que tuuicíTc lugar de 
ponerfe en defenfa,dio con el en el fuelo, mal heri- 
do de vna lancada;y aniñóle bien, que eftc era el de 
la efcopeta.Las demas guardas quedaron atónitas, 
y fufpcnfas del no efperado acontecimiento, pero 
boluiendo fobre fi,pufieron mano a fus efp.adas los 
de a cauallo,y los de a pie a fus dardos, y arremetie 
ron a don Qúixote , que con mucho fofsiego los 
aguardaun'.y fin duda lo pallara mal , fi los galeotes 
viendo la ocafion que fe les ofrecia de alcanzar li- 
bertad, no la procuran, procurando romper la ca- 
dena donde venían enfartados . Fue la rebuelta de 
manera, que las guardas, ya por acudir a los ga- 
leotes que le defatauan, ya por acometer a don 
Q.ü'xote,que los acometía, no hizicron cofa que 
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fneíTe de prouecho. Ayudó Sancho por fu parte , a 
lá folturade Gines de Paflamonte, que fue el pri- 
mero q faltó en la campaña libre , y clefcmbaraca- 



do,y ar'rcmetiendoal Comilíano caydojc quito ¡a 
cfpada,y laefcopeta, con la qual apuntando al vno, 
y feñalando al otro , íindifparalla jamas, no que* 
QÓ guarda en todo el campo , porque fe fueron 
huyendo , afsi de la efeopeta de Paflamonte, como 
de las muchas pedradas que los ya fueltos galeotes 
les tirauan . Entrifteciofe mucho Sancho defte fu- 
ceflb,porque fe le reprefentó que los q yuan huyé- 
tloauian de dar noticia delcafoa la fanta Herman- 
dad, la qual a campana herida faldria a bufcarlos 
delinquentes,y afsi fe lo dixo a fu amo, y le rogó q 
luego de alli fe partieflen , y fe embofeaflen en la 
flerra,que eftaua cerca. Bien efta elTo,dixo do Qm- 
xote,peroyofeloqueaoraconuieneque fe haga: 
y llamando a todos los galeotes, qandauan alboro- 
tados, y aúian defpojado al Comiflario,haíla dexar 
le en cuberos, fe le pufieron todos a la redonda para 
ver lo q les mandaua,y afsiíes dixo; De gente bien 
nacida es agradecer los beneficios q íjeciben,y vno 
de los pecados q mas a Dios ofende , es la ingrati- 
tud. Digolo,porq ya aueys viftojfeñores, con maní 
fiefta experiencia,el q de mi aueys recebido,cn pa- 
go del qual querría y es mi volütad, q cargados de 
efla cadena q quité devueftros cuellos,luego os.po 
gays en camino,y vays a la ciudad di Tobofo,y,alli 
os prefenteys ante la feñora Dulzinea delTobofo, 
y le digays,q fu cauallero,el de la trifte Figura,fele 
embia a encomendar : y leconteys punto por pun- 
to todos los* que ha tenido efta famolá auentura, 

O a halla 
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hafba poneros en la deíTeada libertad:y hecúo ello 
os podreys yr donde quifieredes, a la buena ventu 
ra.Rcfpondio por .todos Gines de Paílam6te,y di- 
xo:Lo que vueftra merced nos manda, feñor, y li- 
bertador nueílro, es impofsible de tod^ impofsibt 
lidad cumplirlo, porque no podemos yr jütos por 
los caminos, fino folos y diuididos, y cada vno por 
fu parte, procurando meterfe en las entrañas de la 
tierra, por no fer hallado de la fanra Hermandad, 
que fin duda alguna ha de falir en nueftra bufea : lo 
que vueftra merced puede hazcr,y es jufto q haga, 
es, mudar elle feruicio y montazgo de lafeñora 
Dulzinea del T obofo , en alguna cantidad de Aue 
Marias,y Credos, que nofotros diremos por la in- 
tención de vueftra merced, y eftaes cofa quefepo 
dra cumplir denoche,y de dia: huyendo, orepo- 
fando:en paz,o en guerra ipero penfar que hemos 
de boluer aora a las ollas de Egyptq,digo, a tomar 
nueftra cadena,y a ponernos en camino del Tobo- 
fo,es penfar que es aora de noche , que aun no fon 
las diez del dia , y es pedir a nofotros eflb , como 
pedir peras al olmo. Pues voto a tal,dixo do Qui- 
xote(ya pueftoencolera)don hijo de la puta, don 
Ginefillo de Paropillo,o como os llamays,q aueys 
de yr vos folo,rabo entre piernas, con toda la cade 
na acueftas.PalIamonte que no era nada bien fufri- 
do , eftando ya enterado que donQuixoteno era 
muy cuerdo, pues tal difparate auia acometido, co 
moel de querer darles libertad, viendofe tratar 
de aquella manera,hizo del ojo a los compañeros, 
y apartándole a parte , comenpron a Uouer tantas 
piedras fobre don Qui xote, que no fe daua manos 



a cu- 
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acubrirfcconlarodela: y cl pobre de Rocinante 
no hazia mas cafo de la efpuela , que fi fuera hecho 
de bronze. Sancho fe pufo tras fu afno , y con el fe 
defendia de la nuuc , y pedrifeo que fobre entram- 
bos lloiüa. Nofe pudo efeudar tan bien don Qiü- 
xote , que no le acertaflen no fe quantos guijarros 
en el cuerpo, con tanta fuerza que dieron con el en 
el fuelo:y apenas huno caydo, quando fue fobre el 
el eftudiante,y le quito la vazia de la cabera, y dio* 
le con ella tres, o quatro golpes en las efpaldas, y 
otros tantos en la tierra , con que la hizo pedamos. 
Quitáronle vna ropilla que traíña fobre las armas, 
y las medias calcas le querian quitar, fi las greuas 
no lo eftoruaran. A Sancho le quitaron el gauan , y 
dexandole en pelota, repartiendo entre filos de- 
mas defpojos de la batalla , fe fueron cada vno por 
fu parte , con mas cuydado de efeaparfe de la Her- 
mandad que temían, que de cargarfe de la cadena, 
é yr a prefentarfe ante la feñora Dulzinea del T o- 
bofo. Solos quedaron jumento,y Rozinante , San- 
cho,y don Quixote.El jumento cabizbajo, y pen- 
fatiuo, facudiendo de quando en quando las ore- 
jas, penfando que aunnoauíaceflado la borrafca 
de las piedras que le perfeguian los oydos . Rozi- 
nante,tendido junto a fu amo , que también vino al 
fuelo de otra pedrada. Sancho en pelota, y teme- 
rofodela fanta Hermandad . Don Qmxote 
mohinifsimo de verfé tan mal parado, 
por los mifmos a quien tanto 



bienauia hecho. 

(?) 
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Qtp. XXIII. Délo cjHe le licofifecio di famofo don 
Qfíixote en Sierra Morena fue Vna délas mas 
raras autnturas jue en efa Verílado a bt Baria Je 
cuentan, 

/^Ip-^^\Iendofe tan mal parado don Qinxote, 
^X ^^gPdixoafuefcudero ; Siempre Sancho lo 
^ oydo dczir,que el házcr bien a villa- 

os.es echar agua en la mar. Si yo hiiuie 
ra creydo lo q me dixifte,yo huuiera efeufado cfla 
pefadñbrCjpero ya eflá hecho,paciécia,y efearmé- 
tar para defde aqui adelante. Afsi efearmentara V. 
merced, refpódio Sancho, como yo foy Turco;pe- 
TO pues dize,q fi me huuiera crcydo fe humera cf- 
cüfado efte daño,creame aora, y efeufará otro ma- 
yor:porq le hago faber, q con la fama Hermandad 
no ay vfar de cauallerias , que no fe le da a ella por 
quantos caualleros andantes ay dos marauedis : y 
fepa que ya me parece, q fus faetas me zumban por 
los oydos. Naturalmente eres coiuvde Sancho, dj- 
xo don Quixoce,pcro porque no digas q Iby con- 
tumaz , y q jamas hago lo q me aconíejas, por elU 
vez quiero tomar tu c5fcjo,y apartarme de la furia 
que tanto temes, mas ha de fer có vna condición , q 
jamas en vida ni en muerte has de dezir a nadie , q 
yo me retiré y aparte defte peligro, de micdo,fino 



por cóplazer a tos ruegos ;quc fi otra cofa dixeres, 
métiras en elloty defde aora para cntóces, y defde 
cntóces para aora te defmicto, y digo q mientes, y 
métiras todas las vezes qlo penfares,o lodixeres: 
y no me repliques mas,q enfolo penfar q me apar- 
to y retiro de algún peligro, efpecialmente defte, q 

parece 
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parece que licúa algún es no es de fombra de mié- 
do.Eftoy ya para quedarme, y para aguardar aquí 
folo,no folamente a la fantaHeiynandad que dizcs, 

Í temes, fino a los hermanos de los dozcTribus de 
frael,y a los fiete Macabeos,y a Caftor, y a Polux, 
y aun a todos los hermanos,y hermandades que ay 
en el mundo. Señor, refpondio Sancho, que el reti- 
rar no es huyr, ni el efperar,es cordura, quando el 
peligro fobrepuja a la efperáca:y de fabios es guar 
darfe oy para mañana,y no auenturaríé todo en vn 
dia. Y fepa,que aunque ^afio , y villano, toda vía fe, 
me'alcan^a algo defto que llaman , buen gouierno: 
afsi que no fe arrepienta de auer tomado mi con- 
fejo , fino fuba en Rozinante, fi puede , o fino y o le 
ayudare , y figame , que el caletre me dize , q, he- 
mos menefter aora mas los pies que las manos. Su- 
bió don Quixote,fin replicarle mas palabra, y guiñ 
do Sancho fobre fu afno, fe*entraron por vna parte 
de Sierra Morena, que alli junto eftaua,lleuañdo 
Sancho intención de atrauelíarla toda,é yr a falir al 
Vifo,o a Almodouar del Campo , y efconderfe al- 



gunos dias por aquellas afperezas , por no fer ha- 
llados, fi la Hermandad los bufcaüe . Animóle a 
ello auer vifto , que de la refriega de los galeotes 
fe auia efcapado libre la defpenfa , que fobre fu af- 
no venia, cofa que la juzgó a milagro , fegun fue lo 
que licuaron, y bufcaron los galeotes. Afsi co- 
modón Quixote entró por aquellas montañas, fe 
le alegró elcoracon, pareciendole aquellos luga- 
res acomodados para las aucnturas que bufcaua. 
Reduziáfelc a la memoria,Ios maraiullofos acaeci- 
miétos,q en fcmejáiitcs foicdadcs,y afperezas auiá 

O 4 fucedi- 
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fiiccdidoacaiiallcros andantes. Yua penfandoen 
citas cofas, tan embeucctdo,y trafportado en ellas, 
cjue de ninguna otra fe. acordaua. Ni Sancho lie» 
oaua otro City dado (defpiies <jue le pareció (juc 
caminaua por parte fegura ) fino de fatisfazer fu 
cftoinago con los relicucs cjue dcl defpojo cleri- 
cal aiiian quedado , y afsi yua tras fu amo , ícnta- 
do a la mugeriega fohrc fu jumento, Tacando de vn 
coítal , y embaulando en fu pan^a : y no fe le die- 
ra por hallar otra ventura entretanto t^ueyua de 
aquella manera, vn ardite . En efto aleo los ojos, 
y vioque fu aniocftaua parado, procurando con 
la punta del lancon al^ar no fe que bulto que ef- 
taua caydd en el fuclo , por loqqal fe dioprieíTa 
a llegar a ayudarle , fi fuelFe meneíler : y quando 
llegó fue a tiempo, que al^aua con la punta del 
lancon vncoxin,y vna maleta afida a el , medio 



podridos , o podridos dcl todo, y deshechos: mas 
pefaua tanto , que fue neceílarto que Sancho fe 
apeafle a tomarlos, y mandóle fu amo que vieíTe lo 
que en la maleta venia. Hizolo con mucha prefte- 
za Sancho, y aunque la maleta venia cerrada con 
V na cadena , y fu candado , por lo roto y podrido 
dellaviolo que en ella auia, que eran quatro ca- 
mifas de delgada olanda,y otras cofas de licnpo,no 
menos curiofas que limpias, y en yn pañizuclo 
halló vn buen montonzillo de efeudos de oró: y 
afsi como los vio, dixo: Bendito fea todo el ciclo, 
que nos ha deparado vna auentura cjuc fea de pro- 
uecho . Y buícando mas , halló vnlibrillo de me- 
moria, ricamente guarnecido. Eftc le pidió don 
Quixote , y mandóle que guardalTe el dinero , y 

Jo 
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ío tomafle para el.Befolc las manos Sancho, por la 
merced, y desbalijando a labaltja de fu lencería, 
lapufoenelcoftal de la defpenfa. Todoloqnal 
vifto por don Quixote, dixo : Parcceme Sancho 
(y no es pofsible que fea otra cofa) que algún canii 
nance defeaminado deuio de paíTar por cica fierra, 

Í r faiteándole Malandrincs,le deuieron de matar,y 
etruxeron a enterrar enefta tan efeondida par- 
te ? No puede fer eflb , refpondio Sancho, porque 
íí fueran ladrones,no fe dexaran aquí elle dinero. 
Verdad dizes , dixo don Quixote , y afsi no adi- 
uino , ni doy en lo que ello pueda fer : mas efpera- 



te veremos fi en eftc librillo de memoria ay algu- 
na cofaeferita , por donde podamos raftrcar,y ve- 
nir en conocimiento de lo que deíTeamos. Abrióle, 
y lo primero que halló en el , eferito como en bo- 
rrador, aunque de muy bueJia letra, fuevn Sone- 
to, que leyéndole alto , porque Sancho también lo 
oycíle , vio que dezia defta manera. 

O LefdUd al amor cmocimiente^ 

0 le fohr a crueldad, o no es mi ^ena 
Iguala la oca [ton <pse me condena, 

^l genero mas dure de tormento. 

7^0 (f yimores dios, es argumento. 

Que nada ignora^ es raz^n muy buena, 
QueW dios no fea cruel: pues quien ordena 
El tembló doler que adoro y fentot 
íi digo que fiys >os Fí/i, no acierto, 

tanto malentante hiennecahe, 

O 5 

tercer 4 parte de don 

'Ni m )>iene del cielo epa ruyna, 



Ttepo jiure de morir , ^ík es lo mas cierto. 

Que al mal de cjuien la caufa no fe faíe, 

Milagro es acertar la medicina. 

Poreffatroba, dixo Sancho , no fe puede fabcr 
nada,n ya no es que por eíTc hilo que eitá ahi fe Ta- 
que el ouillo de todo.Qi^ hilo eftá aqui,dixo don 
Quixote? Pareccme, dixo Sancho, que vueftra 
merced nombró ahi hilo . Nodixe fino Pili, ref- 
pondio donQu.ixote, y cite fin duda es el nom- 
bre de la'dama de quien fe quexa el autor deíte 
Soneto ; y a fe que deue de fer razonable Poeta , o 
yo fe poco del arte . Luego también, dixo Sancho, 
íc le entiende a vueítra merced de trobas ? Y mas 
de lo que tu picnfas,refpondio don Quixote, y ve- 
raílo quando licúes vna carta, eferita en verfode 
arriba a baxo, a mi fenora Dulzinea del Tobofo: 
porque quiero que fepas Sancho, que todos , o los 
mas caualleros andátes de la edad pafiada, erá grá-- 
des trobadores, y grandes muficos , que citas dos 
abilidades,o gracias(por mejor dezir)fon anexas a 
los enamorados andantes . Verdad es, q las coplas 
de los pairados caualleros, tienen mas de efpiritu,q 
de primor.Lea mas V.m. dixo Sancho , que ya ha- 
llara algo q nos fatisfága. Boluio la hoja dó Quixo 
te,y dixo:Eíto es profa,y parece carta. Carta mifsi 
ua,feñor,pregunto Sancho? En el principio no pa- 
rece fino de amores,refpodio dóQui xote.Pues lea 
V m.altOjdixo Sancho, q güito mucho deltas cofas 
de amores. Que me plaze, dixo don Quixote, y le- 
yéndola 
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yondoU alto, como Sancho fe lo aula rogado, vio 
^ue dezia deíVa, manera. 

Tu falíá promelIa,y mi cierta defuentura,me lic- 
úan a parte donde antes boiueran a tus oydos las 
nueuas de mi muerte , que las razones de mis que- 
xa5.Dcfechaftcmé,o ingrata, por quien tiene , mas 
no por quien vale mas que yo;mas fi la virtud fue- 
ra riqueza que fe cftimara,no cmbidiara yo dichas 
agenas , ni llorara defdichas propias . Lo que le- 
uantó tu hermófura , han derr/ibado tus obras: por 
ella entendi que eras Angel, y por ellas, conozco 
que eres muger. Quedare en paz, caufadora de 
mi.guerra,y hagaelcielo,que los engaños de tu 
efpofb, eften fiempre encubiertos , porque tu no 
quedes arrepétida de lo que hezifte , y yo no tome 
vengando de lo que no deíTco. 

Acabando de leer la carta,dixo do Quixote:'Me- 
nos por ella que por los verfos fe puede facar nías, 
de que quien la efcriuio es algún defdcñado aman- 
te. Y hojeando calí todo el librillo , halló otios 
verfosjy cartas, que algunos pudo leer, y otros 
no: pero lo que todos contenían, eran quexas , la- 
mentos,defconfian 5 as,fabores, y ílnfabores : fauo- 
res,y defdenes,folenizados los vnos,y llorados los 
otros. En tanto que don Qmxote paíTauael libro, 
paflaua Sancho lamaleta, fin dexar rincón en ro- 
da ella, ni en el coxin,que no bufcafle,efcudriñalle, 
é inquirieíre,ni coftura que no deshizieííe , ni ve- 
dixa de lana que no efcarmenafle , porq no fe que- 



dalle nada por diligencia, ni malxecado: talgo- 
Icíina auian defpcrtado en el los hallados efe dos, 
que paíTauá de ciento. Y aunque no halló mas de lo 

halla- 

T^ercera parte de don 

halbdo , dio por bien empicados losbuclos de la 
manta, el vomitar del breunje , las bendiciones de 
las eftacas,laS puñadas dcl harriero, la falta de /as al 
forjas, el robo dcl ganan , y roda la hambre , fed , y 
canfancio cjuc auia paíTado en fcruiciode fu buen 
feñor parccicndole quccftaiiamas que rebien pa- 
gado con la merced reccbida,de la entrega dcl ha- 
Hazgo - Con gran deíTco quedó el cauallcro de la 
triflelúgura, de faher quien fuclfe el dueño de la 
maleta, conjeturado por el foneto,y carta, por el di 
ñero en oro, y por las tan buenas camifas , q deuia 
de fer de algü principnl enamorado, a quien defde- 
nes,y malos tratamictos de fu dama , dcuiá dcauer 
conduztdo a algún defclpcrado termino. Pero co- 
mo por aquel lugar inhabitable, y efeabrofo no pa 
recia ^erfona alguna de quié poder informaiTc,no 
fe curo de mas,q de pallar adelante , fin licuar otro 
camino que aquel que Rozinante queria, queeVa 
por donde el podia caminar:íiempre con imagina- 
ción q no podia faltar por aquellas malezas alguna 
cflrañaaucntura. Yendo pues con elle penfamien- 
lo, vio que por cima de vna montañucla, que de- 
lante de los ojos fe le ofrecia,yua faltando vn hom- 
brede rifeo en rifeo , y de mata en mata, con cifra- 
ña ligereza . Figuroíelc que yua definido, la barba 



negra y efpeíTa,los cabellos muchos, y rabultadps, 
los pies dcfcalcos. y las piernas fin cofa alguna: 
los mudos cuhrian vnos calcones, al parecer de 
terciopelo leonado , mas tan hechos pedamos, que 

Í ior muchas partes fe Ic defcubn.'i las carnes. Traía 
acaheca dclcubierta,y aunque paíTó con la ligere- 
za que fe ha dicho , todas ellas menudencias miró, 

y no- 
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y notó el cauallero de la trifte Figura : y aunque lo 
procuró no pudo feguille , porque no era dado a la 
debilidad de Rozinante andar pgr aquellas afpere 
zas, y mas Tiendo el de Tuyo pifacorto, y flemático. 
Luego imaginó don Qujxote , que aquel era el due 
ño del coxin,y de la maleta, y propufo en íi de buf- 
calle, aunque TupieiTe andar vn año por aquellas 
montañas hafla hallarle: y afsi mandó a Sancho, 
que fe apeafle del afno , y atajafle por la vna parte 
oe la montaña, que el yria por la otra , y podria fer 
que topaflen con efta diligencia, con aquel hombre 
que con tanta priefla fe les auia quitado de delan- 
te.No podre hazer eíTo,refpondio Sancho,porque 
en apartándome de vueftra merced , luego es con- 
migo él miedo, que me aflalta con mil generes de 
fobrejfáltos,y vifiones . Y flruale efto que digo de 
auifo, para que de aquí adelante no me aparte vr» 
dedo de fu prefencia . Afsiferá,dixo el de la trifte 
Figura,y yo eftoy muy contento de que te quieras 
valer de mi animo, el qual no te ha de faltar , aun- 



4jue te falte el anima del cuerpo : y vente aoratras 
mi poco a poco,o como pudieres,y haz de los ojos 
lanternas,rodearemos efta Terrezuela, qui^a topa- 
remos con aquel hombre que vimos, el qual fin du 
da alguna no es otro , que el dueño de jineftro ha- 
llazgo. A lo que Sancho refpondio; Harto mejor 
feria no bufcaIle,por q fi le hallamos , y a cafo fuef- 
feel dueño del dinero, claro eftá que lo tengo de 
reftituyr,y afsi fuer^. mejor fin' hazer efta inútil di- 
ligencia , pofleerlo yo con buena fe , hafta que por 
otravia menos curiofa, y diligente pareciera .fij 
verdadero feñor, yquija fuera a tiempo que lo 

huuxera 
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liuulera gaílado.y cnt.onccs el Rey me hazia fran- 
co. Eiigañafte en eíTo Sancho, rcfpondio don Qnj- 
xote.que ya ene hemos caydo en fofpecha dequié 
es el dueño, qiiaíi delante, eftamos obligados a bul 
carie, y holncrfelos:y quando no le bufcaíTemos, la 
vehemente fofpecha que tenemos de que el lo fea, 
nos pone ya en tanta culpa como fi lo fueíTe. Afsi 
que Sancho amigo, no te dé pena el bufcalle, por la 
que a mi fe me quitara fi le halio:y afsi picó a Rozi 
nante.y figuiole Sancho con fu acoítfibrado jume- 
to. Y auiendo rodeado parte de la montaña, hallaró 
en vn arroyo cayda , muerta , y medio comida de 
perros, y picada de grajos,'' na mula,eníillada,yen- 
rrenada. Todo lo quál cófirmó en ellos mas la fof- 
pecha,de q aquel que huía era el dueño de la muía, 
y del coxin.EftandoIa mirando, oyeró vn filuo,co- 



mo de paftor q guardaiia ganado: y a deshora a fu 
fimeftra mano , parecieron vna buena cantidad de 
cabras,y tras ellas por cima de la montaña, pareció 
el cabrero que las gúardaua, que era vn hombre 
anciano. Diole V 07 CS don Qujxote , y rogole que 
baxafle donde eftauan . El rcfpondio a gritos, que 
quien Ies auia traydo por aquel lugar, pocas, o nin- 
gunas vezes pifada lino de pies de cabras , o de lo- 
bos, •j.^tras fieras que por allí andauáf Refpondió- 
le Sancho, que baxaíTe,que de todo le darian buena 
cuenta.Baxó el cabrero, y en llegando a donde don 
Qujxoteeftaua, dixo ; Apofiarc que eílá mirando 
la muía de alquiler que eftá muerta en eíTa hondo- 
nada, pues a buena fe que ha ya feys mefes que eftá 
en efie lugar. Díganme, han topado por ahi a fu due 
ño?No hemos topado a nadie,refpondio don Qni- 

xorc, 
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xotCjfino a vn coxin,y a vna rrtaletilla qu? no Icxos 
defte lugar hallamos. También la hallé yo, refpon- 
dio el cabrero, mas nunca la quife al^ar , ni llegar a 
ella, temerofo de.algun defman , y de que no me la 
pidieflen por de hurto, que es el diablo fotil , y de- 
baxo de los pies fe leuanta allombre cofa donde 
tropicce,y caya, fin faber como , ni como no. Ello 
mefino es lo que yo digo , refpondio Sancho, que 
también la hallé yo , y no qui(e llegar a ella con vn 
tiro de piedra-.alli la dexé,y alli fe queda como fe ef 
iaua,que no quiero perro con cencerro . Dezidme 
buen hombre, dixo donQmxote, fabeys vos quien 



fea el dueño deltas predas ? Lo que fabre yo dczir, 
dixo el cabrero , es , que aura al pie de fcys mcfes, 
poco mas a menos, que llegó a vna majada de paf- 
tores , que cítara como tres leguas deíte lugar , vn 
mancebo, de gentil talle y apoítura,caualíero fobre 
eíTa mefma muía que ahi eítá muerta, y con el mcf- 
mo coxin,y maleta que dezis que hallaítes,y no to- 
caftes . Preguntones, que qual parte delta fierra 
era la mas afpera, y efeondida . Diximoíle, qiie.era 
ella donde aora eltamos : y es anfi la verdad , por- 
q fi entrays media legua mas adentro qui^a no acer 
tareys a falir : yeítoy raarauillado decomoaueys 
podido llegar aqui, porque no ay camino , nifenda 

3 ue a eíte lugar encamine. Digo pues, que en oyé- 
onueítrarefpueítael mancebo, boluio las rien- 
das, y encaminó házia el lugar donde le feñalamos, 
dexandonos a todos contentos de fu buen talle, 
y admirados de fu demanda , y de la priefia con 
que le víamos caminar, y boluerfe házia la fierra;y 
defde entonces nuca mas le vimos, halla que defde 
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allí a algunos dias falio al camino a vno de nuef- 
«ros paftorés , y fin dezille nada fe llegó a el , y le 
dio muchas puñadas y cozes, y luego fe fue a la bo 
rrica del hato , y le quitó quaiuo pan y quciroen 
ella trahia:y con eftraña ligereza,hecho ello fe bol 
uco a embofearen la fierra. Como ello fupimos al- 
günos cabreros , le anduuimos a hulear cafi dos 



dias, por lo mas cerrado defta fierra , al cabo de los 
quales le hallamos metido en el hueco de vn gruef 
fo y valiente alcornoque. Salió a nofotros con mu- 
cha manfedumbre, ya roto el vertido , y el roftro 
disfigurado, y tortado del Sol , de tal fuerte que a 
penas le.conociamos.fino que los vertidos, aunque 
rotos, con la noticia que dcllos tcniamos , nos die- 
ron a entéder que era el que hufeauamos. Saludo- 
nos cortefmente, y en pocas , y muy buenas razo- 
nes nos dixo,que no nos marauíllaílcmos de verle 
andar de aquella fuerte, porque afsi le conuenia 
para cumplir cierta penitencia que por fusmuchos 
pecados le auia fido impuerta. Rogamoíle que nos 
dixelle quien era, mas nunca lo pudimos acabar <5 
eUedimofle también, que quandohuuieíTe menef 
terel furtento ( fin el qual no podia paflar ) nos di- 
xeíTe donde le hallaríamos , porque con mucho 
amor y cuydado fe lo licuaríamos: y que fi orto tá- 
poco fucile de fu gurto,que alómenos falieíTe a pe- 
•dirlo, y no sa quitarlo a los partores . Agradeció 
nuertro ofrecimiento, pidió perdón de los aíTaltos 
paflados, y ofreció de pedillo de allí adelante por 
amor de Dios , fin dar molertia alguna a nadie. En 
quanto lo que tocaua a la ertancia de fu habitación 
dixo , que no tenia otra que aquella que le ofrecía 

la 
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la ocafion le ofrecía donde le tomaua la noche, y 
acabó fu platica con vn tan tierno llanto, que bien 
fuéramos de piedra Ibs q efcuchado le auiamos , (í 



eá él no le acompañáramos : confiderandolc como 
le auiamos viftola vez primera, yqual le vejamos 
entoncesiPorquecomotengodicho, eravn muy 
gentil, y agraciado mácebo, y en fus cortefes y có- 
cerradas razones, moftraua fer bien nacido , y muy 
Cortefana perfona. puedo que eramos rufti- 
cos los que le efcuchauamos,fu gentileza era tanta, 
que baftaua adarfe a conocer a la mcfma ruílici- 
dad . Y eílandoen lo mejor de fu platica paró, y 
onn(judeciofe; clauó los ojos en el fuelo por vn bué 
efpacio,en el qual todos eftuuimos quedos, y fuípé 
fps, efperandoenqueauiadeparar aquel enuele- 
famiento.co no poca laftima de verlo , porque por 
lo que hazla de abrir los ojos, cftar fixo mirando al 
fuelo, finmouer peftañagran rato, yotfasvezes 
cerrarlos,apretando los labios, y enarcando las ce- 
Ías,facilmente conocimos , que algún accidente de 
locura le aula fobrcuenido: mas el nos dio a'enren> 
der prefto,fer verdad lo q penfauamos : porque fe 
leuantó con gran furia del fuelo,donde fe au ia echa 
do,y arremetió con el primero que halló junto a fi,. 
con tal denuedo y rabia , que fino fe le quitáramos' 
le matara a puñadas,y a bocados :y tpdo edo liaziá, 
diziendo:A fementido Fernando, aquí, áqui me pa 
garas la finrazon que me hczide, edas manos re fa> 
caran el coraron, donde aluergan, y tienen manida 
todas las maldades juntas , principalmente lajitáu-.- 
dc, y elengaño: y a edas anadia otras razones, quci 
todas fe cncamlnaua a dezir mal de aquel Fefnado, 
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y a tacharle de traydor, y fementido . Qmtamos fe 
le pues, con no poca pefadiimbre, y el fin dezir 
mas palabra fe apartó de nofotros, y fe embofeo 
corriendo por entre eíf os xarales, y malezas, de 
modo que nos impofsibdicó el feguille. Por efto 
conjeturamos, que la locura le venia a tiempos, y 
que alguno que fe Ilemaua Fernando, le deuia de 
auer hecho alguna mala obra, tan pefada , quamo 
lomoftraua el termino a que le auia conduzido.| 
Todo lo qualfe ha confirmado defpues aca, cor^ 
las vezes ( que han fido muchas ) que el ha falido 
al camino, vnas a pedir a los paítores le den de loi 
que lleuan para comer, y otras a quitarfclo por 
fuerya : porque quando eftá con el accidente de 
la locura, aunque los paftores fe lo ofrezcan de bué 
grado , no lo admite , fino que lo toma a puñadas: 
y quando eíla en fu fofo lo pide por amor de Dios, 
cortés , y comedidamente , y rinde por ello mu- 
chas gracias, y no con falta de lagrimas . Y eu ver- 
dad os digo, feñores , profiguio el cabrero, que 
ayer determinamos yo , y quatro zagales , los dos 
criados, y los dos amigos mios , debufcarlc, halla 
tanto que le hallemos, y defpues de hallado, ya por 
fuerza , ya por grado , le hemos de llenar a la villa 
de Almodouar,que eflá de aqui ocho leguas, y allí 
le curaremos, fi es q fu mal tiene cura , o fabremos 
quien es quando elle en fu fefo; y fi tiene parientes 
a quié dar noticia de fu defgracia. Ello es, feñores, 
loque fabre deziros de lo queme aueys pregun- 
tado : y entended que el dueño de las prendas 
que haflaíles, es el mefmo que viftespaflTar con 
sanca ligereza , como defiiudez : que ya le auia di- 
cho 
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«Ko don Qujxote, como auia vifto palTar aquel 
hombre faltando por lafierra. El qual quedó ad- 
rtíirado de lo que al cabrero auia oydo, v quedo 
con mas deííeo de faber quien erael dcfdichado 
loco , y propufo en fi lo mcfmo que ya tenia pen- 
fado , de bufcalle por toda la montaña , fm dexar 
rincón, ni cueua en ella que no miraíTe , harta ha- 
llarle. Pero hizolo mejor la fuerte., de lo que el 
penfaua , ni efperaua : porque en aquel mefmo 
inrtante pareció por entre vna. quebrada de vna 
fierra que falia donde ellos ertauan, el mancebo 
que bufeaua, el qual venia hablando entre fi, co- 
fas que no podian fer entendidas de cerca, quan- 
tomas delexos. Su trago era qual fe ha pintado, 
folo que llegando cerca , vio don Qujxote , que 
vn coleto hecho pedamos que fobre fi trahia, era 
de ambar : por donde acabó de entender , que 
perfona que tales hábitos trahia, no deuia de fer 
de Ínfima calidad. En llegando el mancebo a ellos, 
les faludó con vna voz defentonada , y broncaipe- 
ro con mucha cortefia. Don Qujxote le boluio 
las faludes, con no menos comedu)iiento,y apean- 
dofe de Rozinante, con gentil continente, y do- 
rayre le fue a abracar, y le tuuo vn b.ué efpacio ef- 
trechamente entre fus t>ra9os , como fi de luengos 
tiempos le huuiera conocido. El otro, a quié pode- 
mos llamar,el Roto de la mala Figura(como a don 
Quixote.cl de la irirte ) defpues de auerfe dexado 
abracar, le apartó vn poco d fi, y puertas fus manos 
en los ombros de don Qujxote, le .ertuuo mirando,- 
como que quería ver fi le conocía: no menos admi 



radoquija, de ver la figura, talle, y armas de don 
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Qii,ixore cjueclon Q>uxote locflaua de verle a el. 
JBn rcfoluCion , el primero cjue habló defpues clel 
abracamietOjfue el roto, y dixo lo q fe dii*á adelátc. 

Cap. XXI ílj. Donde Jé profane la amntura de la 
Sierra Morena. 

II Z E La hiílorta , que era grandrfsiína la 
latencion con quedon Qujxote efcucha- 
jua al aflrofo cauallero de la Sierra, el qual 
• proíigiiiendo fu platica, dixo: Por cierto 
feñor quien quiera que feays , q yo no os conozco, 
yo os agradezco las mueílras.y la cortefia q c6mi- 
go pueys vfadoiy quifiera yo hallarme en términos 
que con mas que la voluntad pudiera feruir la que 
auey s moftrado tenerme , en el buen acogimiento 
que me aueys hecho, mas no quiere mi fuerte dar- 
me otra cofa con que correfponda a las buenas 
obras que me hazen , que buenos defleos de fatif- 
fazcrlas. Los que yo tengo,refpondio don Oiuxo-. 
te, fon de feniiros, tanto, que tenia determinado de 
no falir deftas fierras hafta hallaros, y faber de 
vos, fi el dolor que en la cftrañeza de vueftra vi- 
da moílrays tener , fe podia hallar algún genero de 
remedio : y fi fuera menefter bufcarle, bufcarle 
con la diligencia pofsible, Y quando vueftra defuc 



tura fuera de aquellas que tienen cerradas las puer- 
tas a todo genero de confuelo , penfaua ayudaros a 
llorarla, y plañiría como mejor pudiera, que toda 
viaes confuelo en las defgracias , hallar quien fe 
duela dolías . Yfi es que mi buen intento merece 
fcr agradecido con algún genero de cortefia, yo 
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os fuplico feiíor,por la mucha que veo que ea vos 
íe encierra : y juiitamente os conjuro, por la cofa 
que en ella vida mas aueys amado, oamays.qiie 
me digays quien foys , y la caufa que os ha traydo 
a viuir, y a morir entre ellas foledades , como 
bruto animal, puesmorays entre ellos, tan age- 
no de vos mifmo, qual lo mueflra yueftro trage, 
yperfona. Y juro ( añadió don Qmxote ) por la 
orden de caualleria que rccehi ( aunque indigno, 
y pecador)y por la profefsion de cauallcro andan- 
te , que fi en eflo,feñor,me compIa^cys , de ferui- 
ros con las veras a que me obliga el fer quien foy; 
ora remediado vueílra defgracia,fi tiene remedio, 
ora ayudándoos a llorarla, como os lo he prometi- 
do. El cauallero del bofque,que de ral manera oyó 
hablar al de la trille Figura , no hazia fino mirarle, 
y remirarle, y tornarle a mirar de arriba a baxo : y 
defpues que le huuobienmirado,le dixo;Si tienen 
algo que darme a comer , por amor de Dios q me 
lo den, que defpues de auer comido yó haré todo 
lo que fe me manda, en agradecimiento de tá bue- 



nos deífeos como aqui fe me han moflrado. Luego 
facaró, Sancho de fu co(lal,yel cabrero de fu ^urro 
con q fátisfizo el Rc:o fu hambre , comiedo lo que 
le dieron como perfona atñtada , tan aprieíTa , q no 
dauaefpacio de vn bocado al otro, pues antes los 
engullia q tragauay en tanto q comia, ni el,ni los q 
le mirauan hablauan palabra . Gomo acabó de co- 
mer, les hizo de feñas que le figuieíTen , como lo 
hizieron,y el los lleuó a vn verde pradezjllo.que a 
la buelta de vna peña , poco defuiada de alli ellaua. 
En llegando a el, fe tendió en el fuelo , encima de la 
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yenia,y los demasiiizieron lo inilino ; y todo ello 
fui que ninguno liablaflcjliafta qncclKotOjdefpues 
deaiierfe acomodado en fu afsieiuo , dixo : Si guf- 
tays,fcñores,q os digaenbreues razones, lainmen 
fidad de mis defuenturaSjaueyfmc de prometer, de 
q con ninguna pregunta, ni otra cofa, no interroin- 
pereys el hilo de mi triíle hiftoria: porqcnel puto 
que lo hagays ,en elle fe quedara ló q fuere conta- 
do. Eílas razones del Roto, truxeron a la memoria 
a don Q_^ixote,el cuento que le auia contadoiu ef* 
cudero, quando no acertó el numero de las cabras' 
que auian paíTado el rio, y fe quedó la hiRoria pen- 
diente. Pero boluiendo al Roto,profiguio , dizien- 
doiHlla preuencion que hago , es , porque querría 
paíTar brcuemente por el euéto de mis defgracias: 
que el traedlas a la memoria no me lime de otra co 
fa,que añadir otras de nueuo : y mictras menos me 
preguntaredes, mas preílo acabaré yo de dezillas, 



pueílo q no dexarc por contar cofa alguna, q fea de 
importancia, para no fatisfazer dcl todo a vueílro 
de (feo. Do Qinxote Celo prometioen nóbre de lo$ 
demas ;y el có efte feguro , comento deíla manera. 

Mi nombre es Cardenio, mi patria vna ciudad de 
las mejores dcflaAndaluziajiní Imagc nühlc,mis pa 
dres ricos, mi defnetura tanta, q la deuc de auer llo- 
rado mis padres, y fentido mi linage.fin poderla ali 
uiar con fu riqueza ; que para remediar dcfdichas 
dcl cielo, poco fuelen valerlos bienes de fortuna. 
Viuiacn ella mefrha tierra vn cielo, donde pufo el 
amor toda la gloria q yo acertara a deíTearme. Tal 
es lahermofurade Lufeinda , donzclla tan noble, y 
ran rica como y o, pero de mas ventura, y de menos 

firme- 
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firmeza de la íjue a mis honrados penfarnientos fe 
dcuia.A cftaLiifcinda amé,quife,yadore,dcfde mis 
tiernos y primeros años : y ella me quífo a mi , cott 
aquella fenzillez, y buen animo , que fu pocaedad 
permitia. Sabian nueílrospadres nueílros intétos, 
y no les pefaua dello, porq bien vehian,quc quádo 
paíTaran adelante, no podia tener otro fin, que el de 
cafarnos;cofa que cafi la concertaira la ygualdad de 
nueftro Iinage,y riquezas. Crecióla edad, y c5 ella 
el amor de entrambos, que al padre de Luíciiula le 
pareció, que por buenos refpetos eftaua obligado a 
negarme la entrada de fu cafa:caíi imitando en ello, 
a los padres de aquella Tisbe , can decantada de los 



Poetas. Y fue ella negación , añadir llama, a llama, 
y de fleo adelFeo: porque aunque puficron íden- 
cioa las lenguas, no le pudieron poner a las plu- 
mas, las quales con nras libertad que las lenguas, 
fuelendara entender a quien quieren , lo que en 
el alma eítá encerrado, que muchas vezes la pre- 
fenciadela cofa amada, turba y enmudece la in- 
tención mas determinada, y la lengua mas atre- 
uida . Ay cielos , y quantos villetes le eferiui ? 
Quan regaladas, y honeftas rcfpueftas tuucfQuan- 
tas canciones compufe , y quantos enamorados 
verfos , donde el alma declaraua , y trafladaua fus 
fentimientos , pintaua fus encendiclos delTeos , en- 
tretenía fus memorias, y recreaua fu voluntad f* En 
efeto , viendome apurado , y que mi alma fe con- 
fumiacon el deíTeo de verla , determiné poner por 
obra, y acabar en vn punto , lo que me pareoio que 
mas conuenia para falir con mi deíTeado , y me- 
recido premio : y fue , el pcdirfela a fu padre pot 
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legirimaefpora,comolohize. A lo que el mé ref* 
pondio: Que me agradecíala volütad que móftra- 
ua de ho»ralle,y de querer honrarme con prendas 
fuyas.pero que íiendo mi padre viuo, a el tocaua. 
de jufto derecho , hazer aquella demanda: porque 
fino fueíTe con mucha voluntad , y guftofuyo,no 
era Lufciitda muger para tomarfe , ni darfe a hur- 
to . Yo le agradecí fuhucn intento, pareciendome 
que lleuaua razón en lo que dezia , y que ini padre 



vendría en ello, como yo fe lo dixeiTe . Y con cfte 
intéto, luego en aquel fnifmo inflante fuy a dezirle 
a mi padre lo que deíTeaua : y al tiempo que entre 
en vn apofento donde eílaua,lc halle con vna carta 
abierta en la mano , la qual antes que yo le dixelle 
palabra, me la dio, y me dixo : Por eíTa carta veras 
Cardeniojla voluntad que el Duque Ricardo tiene 
de hazerte merced. Efte Duque Ricardo, como ya 
vofotros,rcñores,deueys de faber,cs vn grande de 
Efpaña,q tiene fu eflado en lo mejor defla Andalu- 
zia.Tomé,y ley la carta, la qual venia tan encareci- 
da,^ a mi mefmo me pareció mal,fi mi padre dexa- 
ua de cumplir lo que en ella fe le pedia, que era, que 
me embialfe luego donde el cftaua,que quería que 
fiicíTe compañero, no criado, de fu hijo el mayor:y 
queeltomaua a cargo el ponerme eneílado,que 
correfpondiefle a laeftimacion en que me tenia. 
Ley la carta,y enmudecí leyeiidob , y mas quando 
ohi q mi padre me deziaiDe aquiados dias repar- 
tirás Cardenio,a hazer la voluntad del Duque, y da 
gracias a Dios que re va abirendo camino por 
donde alcances lo que yo fe que mereces . Ana- 
dio aellas otras razones de padre cpnfejero . Lie- 
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gofe el termino de mi partida, hablé vna noche a 
Lufcinda,dixeletodoloquepaíTaua, y lo mcfmo 
hÍ7.e a fn padre, fuphcandole fe entrctuuiefTe algu- 
nos dias, ydilataíTe el darle eftado, hada que yo 
viefle lo que Ricardo me qiieria. El me lo prome- 
tió, y ella me lo confirmó con mil juramentos, y 
mildefmayos. Vine en fin donde el Duque Ri- 



cardo eflaua , fuy del tan bien rccebido , y tratado, 
que dcfde luego comcncó la embidia a hazer fu 
oficio , teniéndome la los criados antiguos; pare- 
ciendoles , que las mueftras que el Duque daua ,de 
hazerme merced , auian de fer en pcrjuyzio fu- 
yo. Pero el que mas fe holgó con mi yda, fue vn 
hijofegundo del Duque , llamado Fernando, mo- 
^o gallardo , gentil hombre , liberal , y enamora- 
ndo : elqual en poco tiempo quifo que fuefic tan 
fu amigo, que daua que dczir a todos ; y aunque 
el mayor me quería bien, ymehazia merced , no 
llegó alcílremo conque don Fernando me que- 
ria, y traraua. Es pues el cafo, que como entre 
los amigos no ay cofafecreta, que no fe comuni- 
que, y la priuanca que yo tenia con don Fernan- 
do, dexaua de ferio, por fer amiítad, todos fus 
jienfamientos me déclaraua , efpeciaimenre vno 
enamorado , queletrahiacon vn poco de defaf- 
fofsiego . Qtpcria bien a vna labradora, vaffalla 
de fu padre ; y ella los tenia muy ricos, y era tan 
hermofa, recatada > difereta , y honefta , que na- 
die que la conocía fe determinaua enqual deftas 
cofas tuuiefle mas excelencia, ni mas fe auenta- 
jafle . Ellas tan buenas partes de la hermoíá labra- 
dora, reduxeron a tal termino los delTeos de don 
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Fernando j que fe detcfrminó para poder alcancar- 
lo (y Conqiuftar la entereza de la labradora) dar- 
le palabra de fer fu efpofo , porque de otra mane- 



ra, era procurar lo impofsible . Yo obligado de íu 
amiftad, con las mejores razones que fupc, y con 
los mas viuos exemplos que pude , procuré eílor- 
uarle, y apartarle de tal propoílto. Pero viendo 
que no aprouechaua, determine de dezirie el cafo 
al Duque Ricardo fu padrc^ Mas don Fernando, 
como aftuto , y difcreto , fe rezeló , y temió dcfto, 
porparecerle que cflauayo obligado , en vez de 
buen criado, no tener encubierta cofa que tan en 
perjuyzio de la honra de mi feñor el Duque venia: 
yaísi pordiuertirmcyeBgañarme,medixo : Que 
no hallaua otro mejor remedio para poder apartar 
de la memoria la hermofura que tan fugeto le te- 
nia, que claufentarfc por algunos mcfes ; y que 
queria que el aufencia fuelle, que los dos nos vi- 
nicíTemos en cafa de mi padre, con ocafion que da- 
rian al Duque, que venia a ver y a feriar vnos muy 
buenos cauallos que en mi ciudad auia , que es ma- 
dre de los mejores del mundo . A penas le ohi yo 
dczireílo, quando ( mouido demi afición) aun- 
que fu determinación no fuera tan buena , la apro- 
uara yo por vna de las mas acertadas que fe podían 
imaginar : por ver quan buena ocafion , y coyun- 
tura fe me ofrecía, de boluer a ver a mi Lufcin- 
da . Con ¿(le penfámiento,y deíTeo aproué fu pa- 
recer^ esforcé fu propofito , dizicndole, que lo 
pulicfle por obra con la breuedad pofsible, porque 
en efeto la aufencia hazia fu oficio, a pefarde los 
rna$ firmes penfamientos. Ya quando el me vino a 
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dezir efl:o,fegim defpues fe fiipo , auia go^adQ a la 
labradora, co» mulo deefpofo, y elperauaoeafion 
de defcubrirfe a fu faluo , temerofo de lo q el Du- 
que fu padre haría , quando fupieíTe fu difparate. 
Sucedió pues, que como el amor en los mo^os,por 
la mayor parte no lo es, fino apetito , el qual como 
tiene por vlttmo fin el deley te, en llegando a alcan- 
carle fe acaba, y ha cíe boluer atras aquello que pa- 
recía amor: porque no puede paíTar adelante del 
termino que le pufo naturaleza, el qual termino 
no le pufo a lo que es verdajlero amor. Quiero de- 
zii ,que afsi como don Fernando gozó a la labrado 
ra, fe le aplacaron fus deíTeos , y fe resfriaron fus 
ahíncos: y fi primero fingía quererfe aufentar por 
remediarlos,aora de veras procuraua yrfe, por no 
ponerlos en execucion . Diole el Duque licencia, 
y mandóme que. le acompauaííe. Venimos a mi 
Ciudad, recibióle mi padre como quien era ; vi yo 
lii&go a Lufeinda, tornaron a viuir (aunque noauiá 
eftado muertos, ni amortiguados) mis deíTeos , de 
los quaics cli cuenta, por mi mal, a don Fernando, 
por parecerme , que en la ley de la mucha amiftad 
que moftrauá,no le deuia encubrir nada. Alábele la 
liermc)fura,donayre, y difcrecion de Lufeinda , de 
tal manera, que mis alabanzas mouieronenel los 
deíTeos de querer ver donzella de tancas buenas 
partes adornada Cumplifelos yo , por mi corta 
fuerte, enfeñandofela vnanoche,a la luz de vna ve- 
la , por vna ventana por donde los dos foUamo; 
hablarnos. Viola, enfayo tal, que todas las be- 
llezas haíTa entonces por el villas, las pufo en olui- 
do.Enmudecio, perdió el fentido, quedó abforto:y 



final- 
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finálníente tan enamorado, qual lo vereys en el dif- 
-curfo del cuento de mi defiientura . Y para encen- 
derle mas el dcííco(que a mi me zclaua^y al cielo a 
(olas defcübria ) quifo la fortuna , que hallafle vn 
dia vn villetefnyo , pidiéndome que la pidieíle a 
fu padre por efpofartan difcreto.tan honefto, y tan 
enamorado, que en leyéndolo me dixo, que en To- 
la Lufcinda fe encerrauan todas las gracias de her- 
mofura,y <!e entendimiento, que en las demas mu- 
geres del mundo eftauan repartidas . Bien es ver- 
dad , que quiero confelTar aora, que pueflro que yo 
veía con quan juilas caufas don Fernando a Lufcin 
daalabaua, me pefaua de oyr aquellas alabanzas 
dé fu boca , y comencé a temer , y a rc/elarme 
dcl , porque no fe paíTaua momento donde no qiu- 
YieíTe que trataíTemos de Lufcinda , y’ el moma la 
p4atica, aunque la truxcllepor los cabellos: cofa 
que defpertaua en mi vn no fe que de zelos, no por 
que yo temieíTe reues alguno de la bondad, y de 
la fé de Lufcinda , pero con todo eíTo me hazia te- 
mer mi fuerte, lo mefmoque ella me aíTegiiraua. 
Procuraua fiempre don Fernando , leerlos pape- 
les que yo a Lufcinda embiaua, y los que ella me 
refpondia,a titulo , que de la difcrecion de los dos 
íguflaua mucho. Acaeció pues, que auiendome pe- 
dido Lufcinda vn libro decauallerias en que leer, 
de quien era ella muj^ aficionada, que era el de 
Amadis de Caula - No huuo bien oydo don Qm- 
xote nombrar libro de cauallerias , quando di- 



xo : Con que me diarera vueflra merced al prin- 
cipio de fu hiíforia , que fu merced de la feñora 
Lufcinda , era a6eÍQri3da a libros de cauallerias, no 

fuei> 
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fuera menefter otra exageración, para darme a en- 
tender la alteza de fu entendimiento, porque no 
le tuuiera tan bueno como vos feñor le aueys pin- 
tado, íi careciera del gufto de tan fabrofa leyen- 
da: afsi que para conmigo no es menefter gallar 
mas palabras en declararme fu hermofura , valor, 
y entendimiento, que con íbloaoer entendido fu 
afición, la confirmo por la mas hermofa, y mas 
diferetamuger del mundo: y quifiera yo, feñor, 
que viteftrá merced le Kuuiera embiado junto con 
Amadis dé Caula , al bueno de don Rugel de Gre- 
cia , que yo fe que guftara la feñora Lufcinda mu- 
cbo.,de Darayda , y Geraya, y de las difcreciones 
delpaftor Darinel, y de aquellos admirables ver 
fos de fus Bucólicas, cantadas , y reprefentadas por 
el , con todo donayre,difcrecion, y defemboltura : 
pero tiempo podra venir en que fe enmiende eíTa 
falta , y no dura masen Ivazerfe la enmienda,de qua 
to quiera vueft'ra merced fer feruido de venirfe 
conmigo a mi aldea , q alli le podré dar mas de tre- 
ciétos libros,que fon el regalo de mi alma, y el en- 
tretenimiento de mi vida : aunque tengo para mi, 
que ya no tengo ninguno , merced a la malicia de 
malos,yembidiofo$ encantadores. Y perdóneme 
vueftra merced,el auer'contrauenidoa lo que pro-, 



metimos,de no interromper fu platica,pues en oyé 
docofasdecauallerias, y de caualleros andantes, 
afsi es en mi mano déxar de hablar en ellos , como 
loes en la de los rayos del Sol dexar de calentar, ni 
humedecer en los de la Luna . Afsi que, perdón , y 
profeguir, que es ló que aora haze mas al cafo. 
Encamo que donQmxote eílaua diziendo loque 

queda 
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queda dicho , fe le auia caydo a Cardenio la cabe 
ca fobre el pecho, dando mueílras de eftar proftui- 
damence penfaiiuo. Y puerto que dos veres le di* 
xodonQuixotc.queprofiguieflc fu hirtoria, ni 
al^aua la cabera , ni refpondia palabra . Pero al 
cabo de vn buen cfpacio la Icuantó, y dixo: No, 
fe me puede quitar del penfamiento , ni aura quien 
me lo quite en el mundo , ni quien me de a enten- 
der otra cofa: y feria vn majadero el que locon- 
trario enrendicíTe, o crcyeíTc , fino que aquel ve- 
llaconazo del Maertro Élifabat , ertaua amanee, 
bado con la Reyna Madcfima , Eflb no, voto a 
tal , refpondio con mucha colera don Qiuxote , ( y 
arrojóle comótenla de cortumbre ) y eíTaes vna 
muy gran malicia, o velUqueria , por mejor de- 
zir . La RcynaMadafima fue muy principal feño- 
ra, y no fe ha de prefumir, que tan alca Princefla 
fe auia de amanccbar con vn facapoiris: y quien 
lo contrario entendiere , miente como muy gran 
vellaco. Y yo fe lo daré a entender, a pie , d a caua- 
llo : armado, o defarmado : de noche , o de dia , o 



como mas gurto le diere . Ertauale mirando Car- 
deuio muy atentamente , al qual ya auia venido 
el accidente de fu locura , y no ertaua para profe- 
guir fu hirtoria : ni tampoco don Qmxotc fe U 
oyera , fegun le auia difgurtado lo que de Madafi- 
ma le auia oydo . Eftraño cafo, tiuc afsi boluio por 
ella, comofi verdaderamente fuera fu verdade- 
ra , y natural feñora : tal le tenían fus dcfcomulga- 
dos libros . Digo pues, que cómo ya Cardenio ef- 
taua loco, y fe oyó tratar de mentís , y de vellaco, 
con otros denueftos femejantes , parecióle mal U 

burla. 
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burla, y al^ó vñ guijarro que halló junto a fi , y dio 
con el en los pechos tal golpe a don Quixote , que 
le hizo caer deefpaldas . Sancho Pan^a quede tai 
modo v io parar a fu feñor , arremetió al loco > con 
el puño cerrado: y el Roto le recibió de tal fuer- 
te, que con vna puñada dio con el a fus pies , y lue- 
go fe fubio fobre el, y le brumo las coílillas muy a 
fu fabor. El cabrero que le quifo defender , corrio 
el mcfmo peligro. Y defpues ijue los tuuo a todos 
rendidos, y molidos , los dexo , y fe fiie con gentil 
fofsiego,acvnbofc3rfeenla montaña. Leuantofe 
Sancho, y con la rabia q tenia de verfe aporreado, 
tan fin merecerlo , acudió a tomar la venganza del 
cabrero , diziendole, que el tenia la culpa de no 
auerles auifado que a aquel hombre le tomaua a 
tiempos la locura, que fi efto fupieran» , huuie- 
ran eílado fobre auifo para poderfe guardar. Ref- 



pondioel cabrero, que ya lo auia dicho, y que 
fi el no lo auia oydo, que no era fuya la culpa. 
Replicó Sancho Panja, y tornó a replicar el cabre- 
ro: y fue el fin de las replicas , afirfe de las barbas, 
y darfe tales puñadas , que fidonQmxoteno los 
pufiera en paz, fe hizieran pedamos. Dezia Sancho, 
afido con el cabrcrotDexeme vueftra merced , fe- 
ñor cauallero de la trifte Figura, que en efte que es 
villano como yo, y no eftá armado cauallero , bien 
puedo !a mi faluolatisfazerme del agramo que me 
ha hecho, peleádo có el mano a mano, como hóbre 
honrado. Afsi es dixo don Qmxote,pcro yo fe,que 
el no tiene ninguna culpa dedo fücedido. Con efto 
losapaziguó, y don Quixote boluioa preguntar 
al cabierO} fi iéna pofsible hallar a Cardenio, por. 
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qucqucdaua con grandifsimo defleo de faber el 
fin de fu hiíVorja.Díxole el cabrero lo que prime- 
ro leauia dicho , que era, no faber de cierto fu ma- 
nida ; pero que fi anduuieíTe mucho por aquellos 
contornos, no dexaria de hallarle, o cuerdo, o loco. 

Cap X XV Qut trata de las ejlrañas cojas «jue en 
Sierra Sñorena fu cedieron al 'raliente cuuaUera 
déla Mancha: y déla fm/racton^uehizf a Id 
miencia de 'Beítenebros, 

rtiefe del cabrero don Quixote , y 
ando otra vez fobre Rozinantc, 



do aSancho que le figuicffc,cl qual 
izo con fu jumento, de muy mala 
gana. Yuanfe poco a poco entrando en lo mas af- 
perodcla montaña, y Sancho vuamuerto por ra- 
zonar con fu amo, y defleaua que el comenjafle la 
planea , por no contrauenir a lo que le tenia man- 
dado. mas no pediendo fufrir tanto filencio le di- 
xo : Señor don Quixote , vueftra merced me eche 
fu bendición, y me d¿ licencia , que defdc aqui me 
quiero boluer a mi cafa , y a mi muger , y a mis hi- 
jos, con los quales por lo menos hablaré , y depar- 
tiré todo loque quifiere, porque querer vueftra 
merced que vaya con el por ellas foledades,dedia 
y de noche, y que no le hable quando me diere 
guíVo,es enterrarme en vida Si ya quifiera la fuer- 
te que los animales habldvar», lomo hablauan en 
tiempo de Guifopete , fuera nietiü-sma!, porque 
departiera yo con mi juméro io que me viniera en 

gana. 
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gana, 7 con cfto pa(Tare mi mala vcnLura : que es « c- 
^iacofa,y que no fe puede lleuar en paciencia, an- 
dar bufcando aiiéturas toda U vida , y no hallar fino 
cozes,y manteamientos, ladrillazos, y puñadas, y có 
todo ello, nos hemos de cofer la boca , íin ofar dczir 
lo que el hombre tiene en fu coraron, como fi fuera 
mudo. ) a te entiendo Sancho , refpondio don Qui • 
sote,tu mucres porque te alce el entredicho, que te 
tégopueílocnla Icngua.dalc poralpdo, y di lo que 



quilieres,con condición, que no ha de durar efteal- 
c3m¡ento,masdecciquantoanduuicrcmos por cHas 
fíerras.Sca anfi.disoSancho, hable yo aora, que def 
pues Dios fabe lo que fera , y comentando a gozar 
decíTc faluoconduto. Digo.que que le y ua a vucñra 
merced en boiuer tantopor aquella ReynaMagi- 
mafa,o como fe llama? O que hazia alcafo, q aquel 
Abad fuefle fu amigo, o no? Qnefivueílra merced 
paíTara con ello, pues no era fu juez , bien creo y o,(^ 
el loco paíTara adelante con fu hifloria, y fe vuieran 
ahorrado el golpe del guijarro, y las cozes , y.aun 
mas de feys lornifconcs. Afe Sancho, refpondio don 
Quixote.aue fi tu Cupieras como yo lo fe, quan hon 
rada, y quanprincipaifeñora érala Rey na Madaíi- 
ma , yoícquc dixeras , que tuuemucha paciencia, 
pues no quebré la boca ,por donde tales blasfemias 
falieron. Porque es muy gran blasfemia , dczir, ni 
penfsr,que vna Rey na ,eAé amancebada con vn ci - 
ruja no. La verdad del cuento es , que aquel macf- 
tro Elifabat ,que el loco dixo, fue vn hombre muy 
prudcnEe,y de muy fanos confejos, y firuio deayo, 
y de medico , ala Reyna; Pero penfar que ella era 
íu amiga, es difparate , digno de muy gran cafligo. 

0^ y por 
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Y porque veas , que Cárdenlo no Tupo loque dixo, 
hasdcaducrcir , que quando lo dixo , yaenau^fm 
juyzio. £(To digo y o, dixo Sancboi que do auia parA 
qae hazer cuenta de las palabras de vn loco.porque 
í¡ la buena fuerte no ayudara a vucflra merced, 7 eo 



caminara el guijarro a la cabera, como le encaminb 
al pecho , buenos quedáramos, porauecbueltopor 
aquella mi feñora,que Dios cohonda. Pues momas, 
que no fe librara Cárdenlo por loco. Contra cuer> 
dos, y contra locos, eAa obligado qualquicrcaualle 
ro andante a bolucr poc la honra de Jas mugeres, 
qualefquieraquc fean , quanto mas por las Reynas 
de tan alta guifa y pro , comofuelaReynaMadaG* 
ma, a quien yo tengo panicular afición, por fus bue< 
ñas partes: porque fuera de auef fido fcrmoía.ade- 
mas fue muy prudente y muy fufrida cja fus calami- 
dades, quelas tuuo muchas. Y los.CQnfejos y com- 
parsa del máeAro EUfabar.Ieftie yle fueron de mu^ 
cho prouechoy aliuiOjpara poder licuar fus traba- 
jos, cóprudfcla y paciencia. Vde aquí tomó ocaGon 
el vulgo ignorante , y mal intencionado , de dezir 
y penlar,qucellacra fu manceba : y mienten, digo 
ocra vez , y mentirán otras doziemas , todos lo 
que tal pcnlaren ,y dixeren. Ni yo lo digo , ni lo 
pienfo , rcfpondio Sancho , alia fcloayan ,’confu 
pan fe lo coman , G fueron amancebados, o no, a 
Dios aurandadoU cuenca; de mis viáas vengo, no 
le nada , no foy amigo de íaber vidas agenas , que el 
que compra y miente, en fuboIfaloGente. Quan- 
to mas , que dcfnudo nací , deínudo me hallo, ni 
pierdo ni gano, mas que lofuefTen, queme vaami? 

Y muchos picpfan que ay tozinos , y no ay ella- 

cas» 
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eas.Mat quien puede poner puertas al campoíQuá - 
tomas , quede Dios dixeron. ValameDio$,djxo 
donQmxoie , y que de necedades vas Sancho en> 
fartando , que va de lo que tratarnos , a los refranes 
que enhilas? Por tu vida Sancho que calles , y de 
aquí adelante entremetete en eípolearatuarno,y 
dezadehaZcUocnloquenoteimporra. Y encien- 
de con todos cus cinco fenúdos , que todo quanto 
yo he hecho , hago , i hizicrc , va muy pucíloeii 
Tazón , y muy conforme alas reglas de cauallerta» 
que lai le mejor que quanios caualleros las pro'^ 
feíTaron en el mundo. Señor, reípondío Sancho. 
Y es buena regla de caualJeria , que andemos per- 
didos por ellas montanas , fin fenda ni camino, 
bufeando , aun lo que el qual defpues de hallado, 
quínale vendraen voluntad , de acabarlo qnede- 
310 comentado , nodc fu cuento , fino delacabc^a 
de vucfha mercad , y de tms coílillas , acabándo- 
noslas de romper de todo.pLinto? Calla te digo otra 
vez Sancho . dixo don Quixote, porque reha- 
go fabcr.quc no folo me trac por ellas pai les.cl def- 
feode hallar al loco, quanto el que tengo ,de hazer 
en ellas V na hazaña , con que he de ganar perpetuo 
nombre y fama , en todo lo dcfcubict.to de la tic - 
rra,y fera tal , que lie de echar con ella el íello a to- 
do aquello que puede haZer pcrfeflo , y famofo a' 
V Q andante caual le ro. Y csdemuygran peligro effa 
hazaña, preguntó Sancho Pan^a?No, rcípódiod de 
la trille Figura- Puerto, que de tal maneta podía co- 
rrer el dado, qucechaííemosazar, en lugar de en-, 
ruontro, pero todo ha de eílar en tu diligencia. En 
mi diligencia, dixo Sancho^ Si,dixodon Qjiixoie. 
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aporque fi buelucs preílo, de adonde pienfo embirr- 
ie, prcílofe acabara mi pena,y preftoconicnparílmí 
groria:y porque no es bien, que ce tenga mas fufpcn 
lo , efperando en lo que han de parar mis razones, 
quiero Sancho qoefepas, queel famofo Amadisde 
Caula, fue vno délos mas perfc¿loscauallcrosan> 
dantes;no hedicho bien, fue vno, fue el folo.cl pri- 
mero, el vnico , el feñor de todos quantos vuo en fu 
tiempo en el mundo. Mal año, y mal mes para don 
BeTiai)is,y paratodos aquellos que dixeré.que Ce le 
ygualó en algo, porque fe engañan juro cieno. Oi- 
go aCsi mtfmo,qu£ quando algún pintor quiere falir 
famofo en fu arce , procura imitar los originalesde 
los mas vnicos pintores que fabe. Y ella mcfma re- 
gla corre por todos los masoñcios.oexercicios de 
cuenu, que firuen para adorno délas repúblicas. Y 
afsi iohadehazery haze,elque quiere alcanzar no 
bre de prudente y íufrido,imitando a Vliícs , en cu- 
ya perlona y trabajos,nos pinta Omero , vn retrato 
viuo de prudencia, ydc fufripicnto, como también 
nos mofiro Virgilio, en períona de Eneas, el valor 
de vn hijo piadofo.y la fagazidad de vn valiéte,y en 
tédido capitá, no pintádolo ni defcubriédolo como 
ellos fucró,fino como auian de fer.para quedar exé- 
ploaios venideros hombrcs,de fus virtudes. DcAa 
mefma fuerte Amadis fue el norte, el luzcro,elfel 
de los valientes,y enamorados caualleros,a quic de- 
uemosde imitar todos aquellos , que debaxo de la 
vandera de amor,y de la caualleria militaroos-Sien- 



do pues cfto aníijcomo lo es, hallo y o Sacho amigo, 
que el cauallero andante, que mas le imitare , cílara 
mas cerca de alcanzar la perfccion de la caualle- 
ria. T 
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ría. Y vna de las cofas en que mas cftc caiiallero mof 
■tro fu prudencia,valor, valentía, fufrímicmo, firme- 
za, y amor, fue quando fe retiró, defdeñado de la fe- 
ñora Oriana, a hazer penitencia en la peña Pobre, 
mudado fu nombre , en el de Beltcnebros , nombre 
porcierto ílgniñcatiuo.y proprioparalavida, que 
el de fu voluntad auia efcogído.Anfi que me es a mi 
mas facil,i mirarle en cfto, que no en hender Gigan- 
tes, defeabe^ar ferpiemes,matar endriagos,dcsbara 
larexcrcitoSjfracaíar armadas,y deshacer encanta- 
mentos. Y puesedos lugares fon tan acomodados, 
para femejantes efeftos,no ay para que fe dexc paf- 
iar la ocaüontque aora có tanta comodidad me ofre 
ce fus guedejas. En cfe6fo,dixoSancho, que es ioq 
vueílra merced quiere hazer,en efte tan remoto lu- 
gar? Ya no te he dicho, refpondio don Qu,ixotc,que 
quiero imitar a Amadis, hazicndoaquidcl defeípe- 
rado,dci fandio.y del furiofo.Por imitar juntamen- 
te al valiente don Roldan,quando halló en vna fuen 
te las feñalcsdcquc Angélica la Bella auia cometi- 
do vileza con Medoro. De cuy a pefadumbre fe bol 
uio loco, y arrancó los arboles , enturbio las aguas 
de las claras fuentes, mató paflorcs, defíruyó gana- 
dos, abraíó chocas, derribó cafas , arraílró yeguas, y 
hizo otras cien mil infolencias, dignas de eterno nó 
bre,y eferitura. Y pueftoque yo nopienfo imitara 



Roldan , o Orlando, o Rotolando (que todos eílos 
ires nombres tenia. Pattepor parte, en todas las lo- 
ciuasque hizo.dixo y penfo.hare elbofquexo .co- 
mo mejor pudiere, en las que me pareciere fer mas 
eíTenc ¡ales. Y podra fer que v^oicffe acontentarme, 
con fola la imitación deAmadis,quc fín hazer locu • 

Qj ras de 
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ras de daño, fino dr lloros y fentimienios, alcanzo ta 
tafaiiia,comocl que mas. Parcccme a tni.dixo San- 
cho , quclos caiiallcros que lo tal fizieron .fueron 
prouocados y tuuieron caufa para hazer cíTas nece- 
dades y penitcciaj. Pero vucura merced, que caufa 
nene paraboluerfeloco? Qyedama lehadcfdcña- 
do? O que fcñales ha hallado, q le den a entender, q 
lafeñora Dulzinea del Tobofo.ha hcchoalguna ni- 
ñería, con Moro, o Chriftjano? Ahi eílácl punio.rcf 
pondio don Qu.uotc,y efia es la fineza de mi nego- 
cio. Que boluerfe loco vn cauallero andáte,con c au 
fa,ni grado, ni grácias'.eltoque efla.dcfaiinac fin oca 
r>on,y dar a entender a mi dama, que fí en foco hago 
cflo.quc hiziera en mojado. Q^anto mas, que harta 
ocaíion tengo, en la larga aufcncia que be hccbo,de 
la fieraprefeñoramia Dulzinea del Toboío.que co 
mo ya oyíle dezir, a aquel pafior de Manas Amhro 
ño, quien efla aufentc, todos los males tiene y teme. 
A(si que Sancho amigo, no gaftes tiempo en aconfe 
)arroe,quc dexe tan rara,tá fclize.y tan no vifta imi- 
tación. Loco foy.loco he de fe r , haA a tanto que tu 
bueluas conlarcfpucAa dcvnacaria . qucconiigo 



pTenfo cmbiar , a tp‘ 2» Dulzinea . y fi fuere tal 
qiial a mi f¿ le le deuc, acabar fea mi fandez y mi pe- 
nit ene ia:y fi fuete al contra rio, íerc loe o de veras, y 
Gendolo no feniirc nada. Anfi que de qualquiera ma 
ñera que rcfponda , faldee del conHiio y trabajo en 
que me dexares , gozando el bien que me truxeres» 
por cuerdo, o no finiiendo el mal que me aportares, 
por loco Pero dime Sancho, traes bien guardado el 
yelmo de Mambrino, q ya vi que le alpAe del fue- 
lp,quando aquel dcfagradccidolc qoiío hazer peda 
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5os?pcro no pudo, donde fe puede ec har de ver.U ñ - 
neza de fu temple. A lo qual.rcfpondio Sancho.v lue 
Diosíeñor cauallerode latriílc Figura, que no pue- 
do lufrir, ni licuaren paciencia , algunas cofas que 
vueílra merced dize, y que por ellas vengo a imagi - 
nar,quc todo quanto me dize de cauallerias,y de ai 
canjar Reynos,é Imperios, de dar infulas, y de íia- 
2cr otras mercedes y grandczas,como es vfo de ca- 
uallcros andantes, que cododeue defer co^ía de vic- 
to y mentira, y iodo paílraña, opairana , o comolo 
llamaremos. Porque quien oyere dezira vueílfa 
merced, q vnaWaziadc barbero.es el yclmode Ma- 
brino , y que no Taiga de elle error , en mas de qua- 
tro días , que ha de penfar , fino que quien tal dize y 
afirma.deiie detener güero el juyzio. La baZia yo la 
licuó en el coflal.toda a bollada, y licuóla para adere 
^arla en mi cafa, y hazerme la barba en ella , G Dios 
medierctantagracia, quealgundiamc vcaconmt 
mu ge ry hijos Mira Sane h o, por el mifmo que dena 
tes juraftc.tc )uro,dixo don Qnixore, que tienes el 



mascortoentcndimicnio,que nene, m tuno efe udc 
xoenclmundo.quecspofsible.qucenquantüliaq 
andas conmigo,no hasechadodc ver .queiodaslas' 
cofas de los cauallcros andantes, parecen quimeras, 
necedades, y dcfatmos,y que fon todasbec has al re- 
ucsi* V no porque fea ello a nfi, fino porque andan en- 
tre nofo tros ficmprc.vnacatcrua de ene amador es, 
que todasnucflrascofas mudan y truccan,y Icsbucl 
acn,(cgun fu güito, y íegun licncn la gana de fauorc 
cernos o dcftruyrnos , y afsi eíTo que a ti te parece 
bazia de barbero, me parece a miel yelmo de Mam 
brillo, y a oirolc pAicceraotra cofa. Y fucraiapro- 
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uidencU del fabio,que es de mi parte, hazcr que pa* 
rezca bazia a todos , lo que real y verdaderamente 
es yelmo de Mambrino.A. cauta, que Rendo cldctá 
ta e[Uma,todo el mundo me perfeguira, por quitár- 
mele: pcroc.omo ven que no es mas de vnbazin de 
barbero, no focuran de procuralle. Comofe moftro 
bieiijcnelqueiquirorompclle, y le dexócn elfuclo 
fin licuarle, que afe que fi le conociera , que nunca 
el le dexara. Guárdale amigo, que por aora no le he 
menefter, que antes me tengo de quitar todas ellas 
armas, y quedar defnudo , como quando nací. Si es, 
que me da en voluntad , de feguir en mi penitencia, 
mas a Roldan, que a Amadis. Llegaron en ellas pla- 
ticas al pie de V na alta moni aña, que cafi como pc- 
ñon tajado ellauafola, entre otras muchas que lar o 
deauan. Corria por fu falda vn manfoarroyuclo, y 



haziafepor todo fu redondez, vn prado tan verde y 
viciofo.que daua contento a los ojos que le mirauá. 
Ama por allimuchqs arboles filuellrcs , y algunas 
plantas y flores, que hazian ellugac apazibie.Eíle li- 
tio efeogio el cauallero de la triHe Figura , para ha- 
ier fu penitencia,/ afsi en viéndole, comento a dc- 
Ziren voZalta,comoliefluuierafinjuyzio: Elle es 
el lugar, o cielos , que diputo y efe ojo para llorar la 
defuentura enque volotros mefmos me aueys puef 
lo. Elle es el fitio, donde el humor de mis ojos acre- 
centará las aguas deíle pequeño arroyo, y miscon- 
tinos y profundos lofpiros moueran a la r omina las 
hojas dedos montarazes arboles,eii teftimonio y fe 
ñal,delapenaquemi atrendereado coraron pade- 
ce. O vofotror,quie quiera que fcays.rufticos dio- 
fes, que enefte inhabitable lugar tcnc vs vueftra mo 
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rada, oyd lasquexas deíle defdichado amante a 
quien vna luenga aufencia , y vnos ymagmados 2e - 
Jos, han traydo a lamentarfe entre eílas hafperezas, 
y a quexaríede la dura condición de aquella ingra- 
ta y bella, termino y fin de toda humana hermoíura, 
O vofotras Napeas, y Dríadas, que icneys por collú 
bre de liabitar en lasefpcíruras de los motes, afsi los 
ligeros y lafciuos fatiros,. de quien foy .aunque ert 
vanoAmadis.no per turbbn jamas vucílro dulce fof- 
fiego, que me ayudeys a lamentar mi defuentura , o 
alómenos , no os canfeys de oylla. O Dulzineadel 
Toboío, día de mi noche , gloria de mi pena , norte 



de mis caminos, eílrella de mi ventura í afsi el cielo 
te la de buena, en quantoacertares a pedirle, que có 
fideres el lugar y el cílado , a que tuaufencia me ha 
conduzido, y que con buen termino corrcípondas¿ 
al que a mi fé fe le dcue. O folitarios arboles (que 
delde oy en adelante aiieys de hazer compañía a mi 
foledad) dad indicio , con el blapdomouimiento de 
vueílras ramas, que no os defagfade mi prefcncia.O 
tu efeudero mió, agradable compañero en mas prof 
peros y aduerfos íuceíros,loma bien en la memoria; 
Jo que aqiii me veras hazer, para que lo cuentesy re 
cetes.a la caufa totaldc todo ello, Y diziédo cflo.íe 
apeo de R ozinante.y en vn momento le quitó ci fre 
no,y la filia , y dándole vna palmada en las ancas , le 
dixo; Libertad teda , el que fin ella queda , o cauaHo 
tan cflremado por tus obras , quan defdichado por 
tu fuerte. Vete por do quifieres,que en la frente lie • 
uasefcnro,que no te ygualó enligcreza.cl Hipogrt 
fo de Aílolfo, ni el nombrado Frontino, que t an ca • 
ro lecoño a Bradamante.Viendoefto Sancho, dixa: 
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Bien aya quien nos quitó aora,dcl traliajo dcdefcn- 
albardar al ruZio , que afe que no faltaran palmadi* 
cas que dalle, ni colas que dezilleen íu alabanza, pe 
ro fi elaqui eftuuiera,no confintiera yo que nadie le 
defalbardara.pues noauia para que, que a el no leio 
cauan las generales de enamorado, m de dcfcípera- 
dü.pucs noloeílaua fu amo, que era yo,quádo Dios 
queria. Y en verdad feñor cauallero déla trille Fi- 



gura, que (i es que mi partida, y fulocura de vueílra 
merced, va de veras, que fera bien tornar a enfíllar a 
Ro¿inantc,paraque fupla la falta del ruzio, porque 
ferá ahorrar tiempo a mi yda,y buelta , que fi la ha- 
go apie , no fe quando llegare , ni quando boluere, 
porque en refoKicion, foy mal camináte.Digo San- 
cho, refpondio don Quixote , que fea como tu qui- 
licrcs,que no meparece mal tu deílgnio, y digo que 
de aqui a tres dias te partirás, porque quiero que en 
eflc tiempo, veas lo que por ella hago, y digo , para 
que fe lodigas.Pues que mas tengo de ver,dixo San 
cho,quclo que he villofBiencflascnclcucnto.ref 
pondio don Quixote,ahora me falta rafgar las vertí 
duras , efparzir las armas , y darme de calabazadas 
por cftas peñas, con otras cofas deftc )acZ,quc te ha 
de admirar. Por amor de Dios,dtxo Sancho,que mi- 
re vueílra merced como fe da cíTas calabazadas , q 
ara! peña podra llegar, y en tal punto, que con la pri 
mera fe acabaíTelamac^uinaderta penitencia; y feria 
y o de parecer, que y a q a vueílra merced le parece, 
que fon aqui neccíTarias calabazadas, y q no fe pue- 
de hazer erta obra fin ellas,fe conteniartc,pues todo 
eílo es fingido, y cofa contrabecha.y de burla.fecó- 
tcufe,digo,con darfelas en cJ agua, o en alguna cofa 
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blanda, como algodón, y dexeme a mi el cargo, que 
yo diie a mi feñora , que vueftra merced fe las daua 
en vna punta de pena, mas dura que la de vn diaman- 
te. Yo agradezco tu buena mtécion. amigo Sancho, 



tcfpódio don Quixote mas quieroie hazer fabidor, 
de que lodas ellas r oías que hago, no fon de burlas, 
fino muy de veras. porquede otra manera, feria con 
trauenir a las ordenes de caualleria,que nos manda, 
que no digamos mentira alguna , pena de relafos , y 
el hazer vna cofa por otra , lo melmo es, que niét ir. 
Anfi que mis calabazadas, han de fer verdaderas, fir 
mes y \ralcderas,fin que licúen nada del fofiílico , ni 
del fantaflico.Y fera neccíTatio, que me dexes algu- 
nas hilas para curarme , pues que la ventura quifo, 
que nos faltaffe el balfamo que perdimos. Mas fue 
I perder el afno,refpondio Sancho. pues fe perdieron 
en el las hilas y todo , y ruegole a vudlra merced, 
que no fe acuerde mas de aquel maldito breuage, 
que en folo o y rlc menta r, fe me rebu e lúe el alma, no 
que el cftomago. Y mas le ruego , que haga cuenta 
que fon ya paíTados los tres dias , que me ha dado 
de termino .para ver las locuras que liaze , que ya 
las doy por v iAas , y por pafTadas , en cofa juzga- 
da , y dire marauillas a nli feñora , y eferiua ia car- 
ta , y defpacheme luego , porque tengo grandef- 
feo de boluer a facar a vuertra merced defte pur- 
gatorio donde le dexo. Purgatorio le ilamas San- 
cho.dixodon Q^ixote , mejor hizieras de llamar- 
le infierno , y aun peor , fray otra cofaquelo fea, 
Quien ha inñerno,rerpondio Sancho,nu1a esreten- 
cio , fegunheoydodezir. Noentiendoqiiequic- 
te dezir retencio , dixo don Quixote. Retencio 
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cs.rerpondio Sancho , que quien eftá en el infierno, 
nunca Tale del, ni pueda Lo qual fera al reues en vuef 
tramerccdjoa mi me andarat\ mallos pies,'fi es que 
ileuo eípuelaS para auiuar a Rozinante: y póngame 
yo V na por V na en el Tobofo,Y delante de mi Icño- 
ra Dulcinea, que yo le dire tales cofas, de las nece- 
dades y locuras, que todoesvno, que vuefira mer- 
ced hahecho.y quedahaziendo, qúela vengaapo* 
ner mas blanda que vn guante , aunque la halle mas 
dura que v n alcornoque , con cuy a refpuclla dulzc, 
y melificada, boluerc por los ay res como bruzo, y 
facare a vueftra merced defte purgatorio, que pare* 
ceinficrno,y noloc$,pucsay erperan^adefalir del: 
la qual como tengo dicho, no la tienen de falir los 
que eílan en el infierno, ni creo que vueftta merced 
dirá otra cofa. Afsi es la verdad, dixo el de la tnfie 
Fignra,pero que haremos para eferiuir la carta? y la 
libranza pollinezca.tambien añadió Sancho? Todo 
y ra in(crto,dixodon Quixotc,y feria bucno,ya que 
no ay papel,que UefcrluicITcmos, como hazian los 
antiguos, en hojas de arboles, o en vnas tablitas de 
cera , aunque tan dificultofo fera hallarfe elfo aora, 
como el papel. Mas ya me ha venido a la memoria, 
donde fera bien , y aun roas que bienefcriuilla , que 
es, en el librillo de memoria, que fuede Cardenio,y 
tu tendrás cuy dado , de hazetla trasladar en papel, 
de buena letra, en el primer lugar que hallares, don- 
de aya maefiro de efcuela de muchachos , o fino 
qualquiera facrifian te la trasladará, y no fe la des a 
trasladar a ningún eferiuano, que bazen letra pro* 
cc(Tada,qne no la entenderá fatanas. Pues que fe ha 
de hazer de la firma , dixo Sancho? nunca las cartas 

de 
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de Amadis fe firman , refpondio don Qniícotc. Efia 
bien, reípondio Sancho, pero la libranp for^ofain 
tefe hade firmar, y effa fi fe traslada dirán que la fir 
maesfalfa , y quedareme fin pollinos. La libranza 
yra en el mcfrnolibrillo firmada , que en viéndola 
mi fobrina,no pondrá dificultad en cumplilla, Y en 
lo que toca a la carta de amores, pondrás por firma, 
Vucflro hada la muerte , el cauallero déla trille Fi« 
gura.Yharapoco al cafo, que vaya de mano agena, 
porquealo queyomefe acordar, Dulzinea nofabe 
efcriuirnilcer , y cntodafu vida ha viíloletra mia, 
ni cana mia.porquc mis amores y los fuyos , han fi. 
do fiempre Platonicos.fin eílenderfe a maí,que a vn 
honcftomirar.Y aun efto tan de quandoen quandoy 
que ofarc jurar con verdad, que en doze años que 
ha que la quiero , mas que a la lumbre dellos ojos, 
que hande comerla tierra, no la he viíloquarro ve- 
íes, y aun podra fer,q deflasquatro vezes no vuief- 
fe ella echado de ver la vna,que la miraua. Tales el 
recato y encerramlento,con que fus padres, Loren- 
fo CoEchuclo,y fu madre Aldonpa Nogales, la han 
criado. Ta,t a, dixo Sancho , que la hija de Lorenpo 
Corchuclo, es la feñora Dulzineadel Tobofo, lla- 
mada por otro nombre,Aldonfa Lorenzo ? Efía es, 
dixo don Q^uixote,y es la que merece fer feñora de 
todo el vniuerfo. Bien la conozco , dixo Sancho, y 
fe dezir.quc tira tan bien vnabarra,como elmas for 
^udo^agalde codo el pueblo : viueeldador^quees 
mo^adechaparjhccha y derecha, y de pcloen pelo, 
yquepuedefacarla barba deí lodo, aqualquierca* 



uallero andante , o por andar , que la tuuiere por fe- 
Áou. O hideputa que rejaque tiene', yqucvoz:fc 

dezir 
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dclir,qae fe pulo vn día encima del campanario del 
aldea , a llamar vnos pgalcs Tuyos ,t]ue andauan en 
vnbarucchode fu padre , y aunque cílauan de allí 
mas de media legua, afsi la oyeron, como G eAtiuie- 
xan‘alpicdelatorrc,y lo mejor que tiene es, que no 
es nada mclindroTa,porque tiene mucho de cortefa» 
na , con todos fe burla , y de todo haze mueca y do- 
nayre. Aora digo Tenor cauallero delatrineFigu> 
ra, que no folamcnte puede , y deue vucTlra merced 
Bazer locuras uor cllaiGno que conjuAo tirulo pue«> 
de defefperarle , y ahorcaife , que nadie aura que lo< 
fcpa,quc no diga que hizo demaGado de bien,puef> 
to que le licué el diablo. Y querría ya verme en 
caminoXolo por vclla,que ha muc hot dias que no U 
vco,y dcuedeeflar yatrocada,porquegaAa mucho 
la faz délas mugeres andar íltrmpreal campo^al Tol, 
y alaycc-lí confieíToavueAramcrced vna verdad, 
feñor don Quixoie, que baila aquí he cAado en vna 
grande ignorancia , que penfaua bieny fíclmcnte, 
que la Teñora Dulzinea, dcuia defer alguna Prince* 
ía,de quien vucAra merced eAaua enamorado, o al- 
guna perfona cal , que mereciere los ricospreien- 
tes^quevucAramercedlchaembiado : aisieldel 



Vizcayno.como el de los galeotes, y otros muchos, 
que dcucn fer ,fcgundeucnde fer muchas las'vUo- 
rias,que vucAra merced ha ganado, y gand cnel tic- 
po que yo aun no era fu cfcudeto.Pero bien confide 
rado.que fe le ha de dar a la feñora Aldonqa Loren- 
zo , digo,alafcnora Dulzinea del Tobofo, deque 
fe le vayan a hincar de rodillas delante della,los vc- 
c idos, que vucAra merced le cmbia,y ha deembiar? 
Porque podeia fer , que al tiempo q ellos llegaAcn. 

cAuuief- 
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eAuuleíTc ella raArillañdo linOiO trillando en las lle- 
ras, y ellos fe corricíTen de verla, y ella fe rieíTc y en- 
fadaíTc del piefente.lf a te tengo dicho antes de ago 
ra muchas veres Sancho , dixodonQ^ixote , que 
eres muy grande habIador,y que aunque de ingenio 
boto., muchas vezcsdcfpuntas de agudo. Mas para 
que veas quan necio eres ui,y quandiferetofoy yo, 
quiero que me oy as vn breue cuento- H as de faber, 
que vna viuda bermofa,nio^a,librey rica, y fobreio 
do defenfadada, feenatnoro de vn 01090 niotiion,ro 
litro y de buen lomo, alcanzólo a faber íumuger, y 
vn diadixo aUbuenaviuda,porvia de fraternal re- 
prehenlion: Marauillado eAoy fcñora,y no hn mu. 
cha caufa,deque vna muger tan principal , tan her- 
niofa,y tan rica , c orno vueflra merced , fe ay a ena- 
moradoide vn hombre tan foez,tan baxo,y tan idio- 
ta, como fulano , auiendocneAa cafa tantos maef- 
tros, tantos pTefcntados,y tantos tcologos,cn quien 
vueftra merced pudieracfcoger, comoentre peras, 



y de2ir,efte quieto, aqueftc no quiero? Mas díale 
refpondio con mucho donayre , y defcmboltura: 
VucAra merced feñor mío , crtá muy engañado, y 
pienfa muy a lo antiguo , G pienfa que y o be efeogi* 
do mal en fulano,por idiota que le parece, pues para 
lo que y o le quiero , tanta fiLofoña fabe , y mas que 
AríAoteles.Afsi que Sancho, por lo que yoquieroa 
Dulzinea del T obofo , tamo vale , como la mas alta 
Princefa de latierra.Si que no todos loS Poetas, que 
auran damas , debaxo devn nombre , que ellos a fu 
akiedno les ponen,es verdad que las tienem Pienfas 
tro que las Amarilcs , las Pilis, las Siluias, las Dianas, 
Us Calateas, las Alidas, y otras tales > de que ios It 
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tros, los romances , las tiendas de Jos barberos, los 
teatros de las comedias eftan llenos, fueron verdade 
ramcie damas de carne y hueíTo , y de aquellos que 
las celebran y celebraron^ No porcierto , Gno que 
las mas Telas fingen , por dar fubjetoa fus verfos , y 
porque los tengan por enamorados, y por hombres 
que tienen valor para ferio. Y afsi baílame a mi pen* 
íar y creer, que la buena deAldon^a Lorenzo, es her 
mofa y honeíla:y eh lo dcl linage importa poco, que 
siohan de yr a hazerla información del , para darle 
algún abito, y yo me hago cuenta, que es la mas alia 
Princefa del mundo. Porque has de íaber Sancho,fi 
no lo Tabes , que dos cofas Tolas incitan 3 amar , mas 
queotras>quefonla mucha hermofura,y la buena fa 
ma , y eflas dos cofas fe hallan confumadamenic en 
Dulzinea,porque en fer hermofa, ninguna le ygua- 
Ía,y en labucnafama, pocas le llegan. Y para con* 



eluyr contodo.yo imagino,quetodo lo que digo es 
afsi,Gn que fobre ni falte nada. Y pintóla en mi ima- 
ginación, como la deíTco,arsi en la belleza, c orno en 
la principalidad, y ni la llega £lcna,nila alcanza Lu 
crccia,n¡ otra algunade lasfamofasmugeres , délas 
edadespreteritas, Griega, Barbara, o Latina, Y diga 
cada vno lo que quificrc,quc 0 por ello fuere reprc- 
hendido de los ignorantes ,,no Tere caftigado de los 
rigurofos. Digo que en todo tiene vueílra merced 
tazon,rcfpondio Saneho,y que yofoy vnafno; mas 
no fe yo para que nombro afno en mi boca ,pues no 
fe ha de menrar la foga en cafa del ahorcado. Pero 
venga lacarta,ya Diosqueme mudo, Sacóellibro 
de memoria don Quixote,y apartandofe a vna par- 
CCjCon mucho íofsiego comento a eferiuir la carta, 

y en 
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y en acabándola Ilamóa Sancho,)* ledixo , que felá 
quería leer, porque la tomaíTe de memoria , fi a cafo 
íc le perdielfc por el camino, porque de fu dcídiclia 
todo fe podia temer. A lo qual , rcfpondío Sancho: 
Efcriuala vueílra merced dos o tres vezes, ahien el 
libro, y démele , que yo le licuare bien guardado;, 
porque penfar que yo la he de tomaren la memo- 
ria , esdifparate , que la tengo tan mala . que mu- 
chas vezes fe me oluida como me llamo. Pero 
contodoeíTo , dígamela vucftramcrccd , queme 



holgare mucho deoylla , quedeuede yr como de 
molde. Efcucha que aísi dize , dixo don Qmxo- 
ic. 

Carta de don Qujxotei a DulXinea 
del T^obojo. 

SoleranAy alca fenord. 

L ferido de punta de aufencia,y el llaga- 
dode las telas del coraron , oulcifsima 
Dulzineadcl Tobofo , teembiaiafalud 
queclnoiiene. Situ fermofura me def- 
precia? Situ valor no esenmipro^ Si tus dcfdencs 
fon en mi afincamiento? maguer que y o fea a faz de 
fufrido, mal podre íoflenerme en ella cuyta,quc ade 
mas de fer fuerte, es muy duradera. Mi buen efeude 
roSancho, te dara entera relación , obella ingra- 
ta , amada enemiga mia , del modo que por tu 
caufa quedo, fi guílaresde acorrerme, tuyofoy ,j 
4*00 haz lo que te viniere en güilo , que con aca- 
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bar mi vida »aure ratisfeehoa lu crueldad t > ami 
dcflco. 

Tuyo baílala muerte. 

El Cítuallero dt U trille Eie-urá, 



Por vida de mi padre, d»x o Sancho , en oyendo 
la carta, que es la mas a lea cofa , que famas he oydo. 
Pefi a a mi, y como que ledize Yucílra merced ahk, 
codo quanro quiere, y que bien que cncaxa en la fir- 
ma, el cauallcrodelatriílc Figura Digode verdad, 
que es vueílra merced el meímo diablo,/ que no ay 
coía que nofcpa. Todoesmeneílcr.refpondiodon 
Q^ixüte,para el oficio que tray o. Ea pues,dixo San 
cho, ponga vueílra merced en eíToira buelta , la ce- 
dula de los tres pollinos, y Armela con mucha clari- 
dad, porque la conozcanen viéndola. 'Que me pfa- 
■z.e,dixo don Quixoie,y auicRdolacfcriiofelaleyo, 
que dezia anfi. 

Mandará vueílra merced , poreíla primera de 
pollino Sifeñora fobrina, daraSanchoPan^amief-: 
cudero,cres delo< cinco que des é en caía, y eflan a 
cargo devueAra merced. Los quales eres pollinos, 
fe los m ando librar y pagar , por otros tantos , aquí 
recebid os de c ornado, que c onlla , y con fu carta de 
pago.fcran bie ii dados.Fecha cnlas entrañas deSie- 
rra Mo rena,a v eynte y dos de AgoAo.deAc prefen- 
te año. 

Buena e(U ,.diico Sancho^ Armela vucAra mer- 
ced No es me neAcr firmarla, dix o don Quixotc,íi- 
nofoUmente poner mi rubrica , que es lo mcfmo 
que firm a , y p ara tres afinos , y aun para trezicntos, 
fucraba Aante. Yo me confio de vucAra merced, 

xcfpon. 
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ítffpondio Sancho, dexcme yrca cnfillaraRo7.Vna!í 
tc.yaparcjcfc vucftra merced, a echarme fu bendi- 
ción, que luego pienfo parcirmc,íin ver la* faiidcxcs 
que vueílra merced ha de haicr, que y o diré que le 
VI hazer tantas , que no quicrámas. Por lo menos 
quiero Sancho, y porque es mcncíler aníi, quiero di 
g^o que me veas en cueros, y bazcrvnaodosdozc- 
nas de locuras, que las haré en menos de media ho- 
ra : porque auicndolas tu vifto por tus ojos , puedas 
juraratufaluo,cn las demas que quiíicrcs añadir, y 
aflegurote que no diras tu tantas , quintas yo píen- 
ío hazer. Por amor de Dios feñor mío , que no vea 
yoencuerosavueftramcrced, queme dara mucha, 
laíUma,y no podre dexar de llorar, y tengo tal la ca- 
bera, deWIanto que anocho hizc por el razio , que 
noeftoy para meterme en nucuos lloros: y fi es que 
vueftra merced güila , de que y o vea algunas locu- 
rasjhagalas vcílidobrcucs.y las que le vinieren mas 
a cuento. Quantpmas,quepara mi nocía mcncAer 
nadadeíTo , y como ya tengo dicho, fuera ahorrar 
el camino de mi hucha, que ha de fer c on las rmcuas 
que vueílra merced deíTea, y merece. Y fino aparo» 
jefela feñora Dulzinca , que fino refpondc como 
es razon^voco hago folene a quien puedo,quc fe tea 
godcfacar U buena refpueftadel efiomago, ace- 
zcs , yavofetones. Porque donde fe ha de fufris*» 
que vncauallero andante, tanfamofo como vueftra 
tncrccdjfebuclua loco, fin que,ni para que, por vna? 
No me ío haga dezir la feñora , porque por Dios^ 
que defpotrique,y lo eche todo a do¿e, aunque ni íi 
ca fe venda. Bonico foy yo para efib , mal me conc- 
cc > pues afe que G mee oflocieííc, queme ay unafle, 
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Afs! Sancho, dixo don Qulxote,quc aloquefarc- 
ccjqnc noeflas tu mas cuerdo que yo Nocftoy tan 
loco rcfpondio Sandio, mas eíloy raascolerico.Pe- 
lo dcxandoeftoa pane , que es lo que ha de comer 
ViieAra merced, en tanto que y o bueluo?Ha de falir 
al camino como Cárdente, aquicarfeloalos pallo* 
rcs?No te depena,cíTecuydado,refpódiodon Qui» 
xote, porque aunque luuiera , no comieraoira cofa 
que las yeruas y frutos, que efteprado y ellos aibo* 
les me dieren, queja íinc7a de minegocio, cílá en 
no comer , y en hazer otras afperezasequiualentes 
a Dios. Pues pero fabe vudlra merced, que temo 
que no tengo dca¿ertar aboluer aeílelugar , don- 
de agora le dexo.fegun cílá de eícódido.Toma bien 
las feñas.quc y o procurare no apartar me deflos có« 
tornos, dixo donQu¡xote,y aun tendre cuydadode 
íubirme por ellos mas altos rifcos,por ver fi te def- 
cubro quádo bueluas.Quanto mas,que lo roas acer- 
tado fcra,para que no me yerres , y te picrdas,q c or 
tes a1gunasretam.^s , de las muchas que por aquí ay, 
y las vayas poniendo de trecho a trecho, halla faJtr 
a io rafo , las quales te feruiran de mojones y feña- 
les , para que me halles quando bueluas , a imita* 
clon del hilo del laberinto de Perico. Aísiloharc, 
refpondio Sancho Pantja , y cortando algunos, pi- 
dió la bendición a fu feñor , y no ftn muchas lagri- 
mas-de entrambos , fe defpidio del. Y fubiendofo* 
bre Rocinante , aquien don Quixote encomendó 



mucho, y que miraíTcporcI , como por fupropria 
perfona , fe pufo en camino del llano , elpar- 
zjendo de trecho a trecho , los ramos de la rcta- 
iaa,comofu amo fe lo auiaaconfejado.Y alsiíefuc» 

aunque 
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annque todauiale importunaua don Quixote , que 
Ic-viclTc íl quiera hater dos loe liras. Mas no vuo an- 
dado cien paffos.quando boluio y dixo.Digo feñor, 
queTueftra merced ha dicho muy bien, que para q 
pueda jurar fin cargo de conciencia, que le he villo 
1)32 er locuras, fera bien que vea G quiera vna , aun- 
que bien grade la he virto , en la quedada de vueflra 
mcrccd.No te lo dc2ia yo,dixo don Quixote,efpc- 
rareSancho.quc en vp credo las haré. Y dcfnudan- 
dofe con toda pricíía los callones, quedó en carnes 
y en pañales y luego fin mas ni mas, dio dos papare- 
tas en el ay te , y dos tumbas la cabepa abaxo , y los 
pies en alto , defeubriendo cofas , que por no verlas 
otra vez, boluio Sancho la rienda a Rozinantc , y fe 
dio por c ontcnto y fatisfecho , de que podia jurar, 
que fu amoquedaua loco , y afsi ledexaremos yrfu 
camino.ljafta la buelta,que fue brcuc. 

Ot^. XXV^- Donde fe proffuen ¡as finezjts de 
enamorado hizo don Qttixate en perra JWorC' 
na. 

BOLVIENDOa contarlo que hizo 
el de la trifte Figura , defpucs que fe vio 



folo. Dize la hiílona, que afsi como don 
Qmxote acabo de dar las tumbas o buel- 
tas, de medio abaxo defnudo,y de medio arriba vef- 
tido, y que vio que Sancho fe aula ydo , fin querer 
aguardar a ver mas fandezes, fe fubio fobre vna pun 
tade vna alta pena, y allitorno apcnfar,loquc otras 
muchas vezes ama penfado,fin auerfe jamas rcfucl- 
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toencllo. Y era,quequal feria mejor , y le eftaria 
mas a cuento imitar a Koldan , en las locuras def- 
aforadas que hizo. o Amadis , en las Maicnconicas: 
y hablando entre íi mcfmo . dezia. Si Roldan fue 
tan buen c auallero, y tan valiente , como todos di- 
Zen . que inarauilla , pues al hit era encantado , y 
no le podía matar nadie , fino era metiéndole vn 
alfiler de ablanca , porla punta del pie , y el tra- 
hia fiempre ios ^apatos , con fíete fuelas de hie- 
rro. Aunque no le valieron tretas contra Bernac- 
dodel Carpió, que fe lascntcndio , y leahogoen- 
Iré los bracos , en RonZes Valles. Pero dexando 
en el, lo de la valentía a v na parte , vengamos a lo 
de perdcrcl )uyzio , que es cierto que le perdió, 
por las feñales que halló enla fortuna , y pollas 
nueuas que le dioel paílor , deque Angélica auia 
dorniido mas de dos fieflas con Medoro , vn Mo- 
rillo de cabellos enrripdos , y pajede Agr.iman- 
te. Y G el entendió queeílo eravcrdad,y quefuda- 
male auiacometidodefaguifiado , no hizo mucho 



en boluerlc loco. Pcroyocomo puedo imitallc en 
las locuras , fino le imito en la ocafion dellas , por 
que mi Dulzinca del Toboío , oíTare yo jutar , que 
oo ha viflo en lodos los dias de fu vida Moro algu- 
no, anGcomoeles, enfu mifmotraje, yquefccGá 
oy , como la madre que la paño ; y harialc agramo 
manificGo , G imaginando otra cofa della , meboi- 
uieíTe loco , de aquel genero de locura , de Rol- 
danclfuriofo. Porotrapartc veo , que Amadis de 
Caula, Gn perder el juyzio, y fin hazer locuras, al- 
canzo Unu fama de enamorado , como el que mas. 

Porque 
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Porque lo que hizo , fegunfuhiftoria,, no fue mas, 
deque por verfe defdeñado de fu feñoraOriana, 
que le 3uia mandado , que no parecieíTe anee fu 
prcfcncia , hada que fueíTcíu voluntad. Deque fe 
retiró a la peña Pobre , en compañía de vn ermi- 
taño, y alli fe harto de llorar , y de cncomendarfe a 
Dios , haftaque el ciclo le acorrió, en medio de fu 
mayorcuytay neceísidad. Yfi eftocsverdad, co- 
mo lo es , panqué quiero yo tomar trabajo ago- 
ra , dcdeínudarmedel todo , ni dar pefadumbrea 
cftos arboles , que no me han hecho mal alguno, 
ni tengo para que enturbiar , el agua clara dedos 
arroyos, los quales me han de dar debeuer,quan- 
do tenga gana. Viua la memoria de Amadis , y fea 
imitado de don (^ixotede la Mancha , en todo lo 
que pudiere. Delqual fedira , lo que del otro fe 



dixo , que fino acabó grandes cofas , murió por 
acometelias : y fi yo no foy defechado , ni deíde- 
ñado deDulzíneadelTobofo , badame,como ya 
hedicho, edaraufente della. £a pues , manosala 
obra, venid a mi memoria cofas de Amadis , y enfe- 
liadme por donde tengo de comentar a imitaros, 
mas ya fe que lo mas que el hizo, fue rezar, y encor 
mendarfea Dios : pereque haré de rofario ,que no 
Je tcngo?Enefto le vinoalpcnfamiento,comolc ha 
ria,y fuc.querafgó vna gran lira délas faldas déla 
camifa, queandauan colgando , y diolchonze ñu- 
dos, el vno mas gordo que los demas, y edo lefiruio 
de rofacio,el tiempo que allí eíjuuo , donde rezó vn 
millo deAue Marias.Y lo que lefatigauamucho,cra 
no hallar por alli otro ermitaño , quele confetTafle, 
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y con quien confolarfe. Y afsi fe entretenía paflean- 
Hofe por el prade^illo, elcriuiendo y grauando por 
las cortezas de los arboles , y por la menuda arena, 
muchos verfos. T odos acomodados a íu trifteza, y 
algunos en alabanza de Dulzinea. Mas los que fe pu 
dicró hallar enteros, y que fe pudieíTen leer dcfpucs 
que a el alli le hallaron,no fueron mas que cftos que 
aquifefiguen. 

jrtt dolor no os alborote^ 
^unjue mus terrible fedt 



*Pues por pagaros efcoect 
¡loro don Quixote 
^nJencUs de Dulzinea 

Esdífui ol Jugar, adonde 
El amador mas leal 
De fu jeñora fe efeonde, 

T ha Venido a tantomal 
Sin ftber como o por donde. 

DelTobofo. 

Draele amor al e fricóte , 

Que es de muy mala ralea, 

T afsi hafahencbir yn pipote. 

Quixote de la Mancha. 

yitjui lloró don Qnixete 
yéufencieís de Duliint<i 
Del Tobop. 

Cujeando Ustmemuras 



"por entre las duras ^eñas, 
.Maldizjendo entraius duras. 
Que entre rife os, y entre breñas. 
Halla el trijle defüemttras. 

J-iiyiole amor confua^ote, 

'No con fu blanda correa, 

X en tocándole el cocote, 
lloró don Qtdxote 
.^ufenáas de Dulzinea 
Del Tobofo. 

No caufo poca rifa, en los que hallaron los ver- 
fósreferidos,elañadidyra delTobofo, alnombre 
de Dulcinea. Porque imaginaron que dcuio de ima- 
ginardon Qmxotc , que íi en nonibrandoa Dulzi- 
nca.no deiia también del T obofo , no fe podría en- 
tender la copla , y afsi fue la verdad , como el def- 
pucs confeíTo. Otros muchos eferiuio , pero como 
fe ha dicho, no fe pudieron facar en limpio , ni ente* 
ros, mas desastres coplas. En eflo,y en íufpirar^y 
en llamar a los Faunos, y Siluanos , de aquellos boí- 
ques , a las ninfas de los rios , a la dolorofa y vmi- 
da Eco, que le rcrpondieíTc, confolaíTcn y efcuchaf- 
fen , fe entretenía , y en bufear algunas yeruas con 
que fufteniarfe , en unto que Sancho boluía ,que (i 

R 5 como 
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como tardo tres dias, tardara tres fcmanas ,cl cana» 
llero de la trifte Figura quedará tan desfigurado, 
que lióle conociera la madre que lo parió. V fera 
bien dexallc embuelto entre fus íufpiros, y verfos, 
por contar lo que le auino aSancho Panja , en fu 
mandaderia. Yfue,queen faliendoal camino real, 
fe pufo en bufe a del del Toboío,y otro diallego a la 
venta, dondeleauia fucedidola defgraciadc la man 
ta , y no la vuo bien vifto , quandolcparecioquc 
otra yezandaua en los ay res, y no quifo entrar den» 
tro , aunque llego a hora que lo pudiera y dcuicr* 
har.cr , por fer la del comer , y licuar en deíTeodc 
guílar algo caliente , que auia grandes dias que to- 
do era fiambre. Eftanecefsidadlefor{o,aquclle- 
gaíTc junto a U venta , toda viadudofo, fi entraría, 
o no. Y eftando en etlo,falierondc la venta dosper- 
fonas , que luego le conocieron. Ydixoel vnoal 
otro: Oigame feñor Licenciado , aquel del cauallo, 
nocsSancho Panja , clquedixoel amadenueílro 
auenturero, que auia falido con fu feñor , por efeu* 
dero? Si es, dixoel Licenciado , y aquel es elcaua- 
11o de nueftro donQ^xote. Y conociéronle tan 
bien, como aquellos que eran, el cura y el barbero, 
de fu mifmolugar, y losquehlzieronelefcrutinio, 
y aílo general deloslibros. Los cuales, aí^i como 
acabaron de conocer a Sancho ran^a , y a Rozi- 
nante , deíTcofos de faber de don Quixofc , fe fue- 
ron a el , y el cura le llamó por fu nombre. Dizien- 
dolé: Amigo Sancho Pan^a , adonde queda vucf» 
tro amo? Conociólos luego Sancho Pan^a , y de- 
termino de encubrir el lugar, y la fuerte, donde, y 



como,fuainoquedaua. Y afii lesreípondio , que 
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-fu amo quedaua ocupado cu cicría parte, y en cier- 
ta cofa , que le era de mucha importancia » laqual 
el no podia defeubrir por los ojos que en la cara te- 
nia. No, no.dixo el barbero, Sancho Pan^a,fi vos 
no nosdezis donde queda, imaginaremos , como 
yaimaginamos, que vos le aueys muerto, yroba* 
do , pues venis encima de fu cauallo , en verdad 
que nos aueys de dárcl dueño del rozin , ofobre 
€ÍTo morena. No ay para que conmigo amenazas, 
que yo no foy hombre que robo , ni mato a na- 
dic , a cada vno mate fu ventura , o Diosqiie le hi- 
zo. Mi amo queda hazlcndo penitencia enlami- 
•tad defta montaña , muy a fu fabor. Y luego de 
corrida , y fin parar , les como de la fuerte que 
quedaua , las aueniuras que le auian fucedido , y 
como lleuaua la carta a la feñora Dulzinea del 
Tobofo , que era la hija de Lorengo Corchuelo, 
de quien elíauacnamorado halla los higados. Que- 
daron admirados los dos , de lo que Sancho Pan- 
fa les contaua , y aunque ya fabian la locura de 
don Qj^ixote , y el genero della , fiempre que 
'la oyan,fe admirauan de nueuo.PidierondoleaSan- 
cho Pan^a, quelesenfeñaíTe^l^ carta que lleuaua a 
la feñora Dulzinea del Tobofo : el dixo que yua 
eferita en vn libro de piemoria , y que era orden 
tlcfufeñor , que la hizieíTc trasladar en papel , en 
el primer lugar que llegaíTe. A lo qual , dixo el 



cura , que fe la moílraíTe , que el la trasladarla 
de muy buena letra. Metió la mano en el fe- 
no Sancho Panca , bufeando el librillo , pero 
no le halló , ni le podia hallar , fi le bufeara haf- 
agora , porque fe aula quedado don Quizóte 
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con el, y no fe leauia dado, ni a el fe le acorde de pe 
dirfele.Q£ando Sancho vio que no hallaua el libro 
fueíTelc parando morral el roftro; y tornandofe a t 
tartodoel cuerpo muy apriclFa , tornó a echar de 
ver, que no le hallaua, y fín mas, ni mas, fe hecho en 
trambos puños a las barbas, y fe arrancó la mitad de 
ellas,y luego aprieíTa y fin ccffar,fc dio mediadoze 
nade puñadas en elro(lro,y en las narizes,quefeUs 
baño todas en fangre. Viftoloqua!, por el cura y el 
barbero , le dixeron , que que le auia fucedido , que 
tan malfcparaua?Qu^ me ha dcfuceder, rcfpondio 
Sancho, fino el auer perdido de vna mano a otra, en 
vn eftante tres pollinos , que cada vno era como vn 
caftillo-Como es eíTo.rcplicó el barbero^ He perdi- 
do el libro de memoria , rcfpondio Sancho , donde 
venia caria para Dulzinea , y vna cédula firmada de 
fu feñor.Por la qual mádaua,que fu fobrina me dief- 
fe tres pollinos, de quatro o cinco que eíVauan en ca 
fa.Y coneílolescontolaperdidadeiruzio. Confo- 
lole el cura,y dixolc,quc en hallando a fu fcñor,el Ic 
haría reualidar la manda, y que tornaUe a hazer la li 
branca en papel,como era vfo y coflumbre, porque 
lasque fe hazian en libros de memoria, jamas fe ace 



tauan,ni cumplían. Con eflo fcconfolo Sancho, y di 
XO,que como aquellofucíTc anfi, que no le daua mu 
cha pena la perdida de la carta de Dulzinea, porque 
el la fabia cafi de monioria , de la qual fe podría 
trasladar , donde y quando quificíTen. Dezildo 
Sanchopues, dixoelbarbero , que deípueslatraf- 
ladercmos. Parofe Sancho Panya a rafear la ca- 
bera , para traer a la memoria la carta , yyafepo 
nía fobre vn pie , y ya íobre otro. Vnas vevtcs 
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miraua al fuelo , otras al cielo , y al cabode aiicrfo 
roydola mitad déla yema de vn dedo.teniendo fuf- 
penfos a los que efpcrauan,que y a la dixeíTe, di xo al 
cabo de grandifsimo rato. Por Dios fcñor licencia- 
do , que los diablos llenen la cofa que de la carta fe 
ineacuerda,aunque encl principiodczia-.Altayfo- 
bajadafcñora.Nodiria.dixo el barbcro.fobajada,íi 
no fobrehumana , o foberana feñora. Afsics.dixo 
Sancho:luego , fi mal no me acuerdo, proleguia , fi 
mal no me acuerdo , el llego , y falto de fueño , y el 
ferido befa a vueílra merced las manos , ingrata y 
muy defconocida hermofa, y nofcqucdcziadela- 
lud, y de Enfermedad , q le embiaua , y por aquí y ira 
efeurriendo , hafla que acabaua, en vueílro halla la 
muerte, el cauallero de la trille Figura. No poco guf 
taron los dos , de ver la buena memoria de Sandio 
Panga, y alabaronfcla mucho , y le pidieron que di - 
Xeffelacarta , otrasdos vezes , paraque ellosaníi 
mefmo.la tomalTcn de memoria.para trafladalla a íit 



t iempo Tornolaadez ir Sancho otras tres vezes, y 
otras tancas boluio a dczir , otros tres nnl difpara- 
tes.T ras efló.conto afsi mefmo,las cofas de fu amo, 
péro no habló palabra , acerca del rnaiueamiento 
que leauia fu cedido en aquella véta.en la qual relm- 
íauaenrrar. Dixotambien,como fu feñor en trayen 
do, que le truxeíTe buen defpacho,<lc la feñora Dul- 
Zinea del Tobofo, fe auia de poner en camino, a pro 
curar como fer Ethperador.o por lo menos Monar- 
ca, que afsi lo tenían concertado entre los dos; y era 
cofa muy fácil venir a ferio, fegun era el valor de fu 
pcríona,y la fuergade fu braco,y que en fiendole.le 
auÍA de cafar a el, porque ya feria v rudo, que no po 
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día Ccr menos. Y Icauiade darpor muger a Vna don 
iella de la Emperatriz, heredera de vn rico y grade 
cíladoide tierra fírme, fin Infulos ni Infulas, que ya 
no las queria. Dcziaefto Sancho,con tanto repofo, 
limpiandorede quando en quando las narizes , y có 
tan poco )uy z io, que los dos fe admiraró de nueuo. 
Confidcrando , quan vehemente auia fidola locura 
de don Qnixote , pues auia llenado tras fí el juyzio 
de aquel pobre hombre. Noquifieron canfarfeen 
facarle dcl error en que eílaua , pareéiendolesque 
pues no le dañaua nada la conciencia, mejor era de- 
Xarlc en el, y a ellos les feria de mas güilo, oyr fus nc 
cedades.Y afsi ledixcron,querogaircaDiosporla 
falud de fu feñor, que cofa contingente y muy agí. 
ble era, venir con el difeurfo dcl ricmpo,a fer Empo 



xador, comocldezia.opor lo menos Arqobifpo,o 
otra dignidad equiualente. A lo qual,refpondio San 
cho; Señores, fí lafortunarodeaflc las cofas doma- 
ncra,quea mi amóle vinicffe en voluntad.de no fer 
Empcrador,finode fer Arjobifpo, querria yofaber 
agora, que fuclen dar los Ar^olaifpos andantes a fus 
ercuderos?Suclcnlc8dar,rcfpondio clcura.algunbe 
ncfício fímple,o curado,o alguna (acriílania.que les 
vale mucho de rentarentada,amendelpíe de altar, 
que fe fuele eflimar cnotrotaino.ParacíTofera mc- 
neíler, replicó Sancho, que el efeudero no fea cafa- 
do,y que fepa ayudar aMiíTa por lo menos ; y G cfto 
esafsi,defdichadodc yo, que foy cafado , y no felá 
primera letra del A b.c. que fera de mi, fí a miamo 
íedaantojodc fer Ar^obifpo, y no Emperador, co- 
moes vfoy coílumbre délos caualleros andantes! 
No tengays pena Sancho amigo , dixo el barbero, 
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qu« aquí rogaremos a vueílro amo, y fe loaconfeja 
remos, y aun feto pondremos en.cafode conciécia, 
que fea Emperador.y no Ar<jobifpo , porque le íera 
masfacil,acaufadequeeles mas valienre.qucefla* 
diance. Afsi me ha parecido a mi,rc(pondioSancho, 
aunque fe dez.ir,que para todo tiene abilidad,lo que 
yo pienfo hazer de mi parte, eS,rogarlea nueílro Se 
ñor, que le eche a aquellas partes donde el mas fe lir 
ua,y adonde a mi mas mercedes me haga. Vos lo de* 
zis comodifcretotdixoelcura , y lohareys como 
buenChrifliano.Masloq aorafe hade hazer, es dar 



ordé como facar a vueAro amo, de aquella inútil pe 
nitencia q dezis queda haziendo., y para penfar el 
modo q hemos de tener, y para comer q ya es hora, 
íera bien nos entremos en c Aa vent a. Sancho dixo q 
entraffen ellos.q el efperaria allí fuera , y q dcfpues 
les diria lacaufaporq no entraua.nile conuenia en- 
trar en ella, mas q lesrogaua ^ lefacafTen alli algo d« 
comer, q fucffe cofa caliéte, y aníi mifmo ceuada pa 
ra Rozináte.Ellos fe entraron y le dexaro,y de alli a 
POCO, el barbero Icfacb de comer. Defpues auiédo 
bien penfado entre los dos, el modo q tendrían para 
cófeguir lo q.dcíTeauá.víno el cura en vo penfamié- 
to muy acomodado al guAo de don Quixote, y para 
lo cj el JOS querían. Y fue, q díxoal barbero, q loque 
auiapcnfadoera,qelfc vcAíríacn habiiodedózclla 
andlie,y q el procuraAe ponerfe lo mejor q pudíef- 
fc,como cfcudcro,y afsi yrian adóde dó Quixote 
cAauaifingiendo fer ella vna don2ellaafligida,y me 
neAcrofa,y le pediría vn dó, el qual el no podría dc- 
xarfclc deotorgar, como valcrofo caualjero andan 
te, Y quccldon qlepcnfauapedir era, qfe viniefla 
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con ella, donde ellalellcuaíTc, a dcsfazcllc vnagn- 
uiOjquc vn mal cauallero le tenia fecho, y que le fu» 
plicaua anfi mcfmo,quc ñola mandalTc quitar fu an- 
tifaz, ni la dcmandaíle cofa de fu fazienda , falla que 
la yuicíTc fecho derecho, de aquel mal cauallero , y 
que creyeíTe fin duda, que don Qoicote vendría en 
todoquantolcpidicffe por cAerermino, y que def* 



la manera le facarian de alli,y le licuarían a fu lugar, 
donde procurarían ver fi tenia algún remedio fu cf- 
trana locura. 

Cap.XXVíLDe comofáheren con fu wtencien,eí curs 
y el harhero, con etrds cojas dignas de que fe cuen- 
ten eneja grande hijleria. 

OLE parcciomal al barbero, la inuen 
ciondel cura , fino también que lue- 
go la pufieron por obra Pidiéronle a la 
vcnteravnafayay vnat tocas,dexando 
leen prendas vnafocananucua delcura : elbarbero 
hizo vna gran barba , de vna cola ruziaoroxa , de 
buey,donde el ventero tenia colgado el pey ne.Pre- 
guntolesia ventera, que para que le pedían aquella» 
cofas?elcuraleconcoen breues razones , la locura 
de don Quixotc,y como conuenia aquel disfraz, pa 
rafacarledelamootaña,dondc alafazon eAaua. Ca- 
yeron luego el ventero y la ventera , en que el loco 
era fu huc(ped,el del bal Tamo, y el amo del mantea - 
do efeudero , y contaron al cura todo lo que con el 
les aula palTado, fm callar, lo que tanto callaua San- 
cho. En refolucion , la ventera viílio ai cura de 
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modo que no auia mas que ver Pufole vna Taya de 
paño, llena de faxas de terciopelo negro, de vn pal 
mo en ancho, todas acuchilladas : y vnos corpinos 
de terciopelo verde , guarnecidos con vnos ribe- 
tes de rafo blanco que fe deuieron de hazer ellos, y 
la faya,en tiempo del Rey Bamba, No confinno el 
Cura que le tocaíí^i , fino pufofe en la cabera vn 
birretillo de liento colchado, que lleuaua para dor 
mir de noche: y ciñofe por la frente vna liga de ta- 
fetán negro, y con otra liga hizo vn antifaz, con 
que recubrió muy bien las barbas, y el roftro. En- 
cafquetofe fu fombrero^que era tan grande, que le 
podía feruiT de quitafol : y cubrientlofe fu herre- 
ruelo, fubio en fu muía a mugeriegas , y el Barbero 
en la Tuya, con íu barba que le llegaua a la cintura, 
entre roja y blanca, como aquella que ( como fe ha 
dicho)era hecha de la cola ívn buey barrofo. Def 
pidieronfe de todos , y de la buena de Maritornes, 
que prometió de rezar vn rofario, aunque pecado- 
ra, porque Dios les dieíTe bue fuceíTo en tan arduo, 
y tan Chrifiiano negocio , como era el que auian 
emprendido. Mas a penas huuo falido de la venta, 
quando le vino al Cura vn penfamiento, que hazia 
mal en auerfe puerto de aquella manera, por fer có 
fa indecente,que vn facerdote fe pufieíic afsi , aun*' 
que le fuerte mucho en eIlo:y tliziendofelo al Bar- 
bero, le rogó que troca(rentrages,pucs era mas iuf 
to,que el fuerte la dózclla mencfterofa7y que el ba- 
ria el efeudero, y q afsi fe profanáua menos fu dig- 
nidad: y que fino lo queria hazer , deierminaiia de 
no paffar adelante, aunque a don Quixote fe le !le- 
uafle el diablo. En efto llegó Sancho , y de ver a los 
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dos en aquel trage,no pudo tener la rifa. En eféto, 
el Barbero vino en todo aquello que el Cura qui- 
fo:y trocando la UHiencion,el Cura le fue informa- 
do el modo que aula de tener, y las palabras que 
aula de dczir a don Quixote , para mouerle, y for- 
jarle a que con el fe vinieíTe , y dexaíTe la queren- 
cia del lugar que aula efcogido para fu vana peni- 
tencia. El Barbero refpondio, que fin que fe le 
dieíTe lición, el lo pondria bien en fu punto. No qui 
fo veftirfe por enróces, harta que eftauieíTen junto 
de donde do Qujxote ertaua,y afsi doblo fus verti- 
dos, y el Cura acomodó fu barba, y figuieron fu ca- 
mino,guiandolos Sancho Pan ja: el qual les fue co- 
rando lo que les aconteció con el loco que hallaron 
en la fierra:encubriendo empero el hallazgo de la 
maleta,y de quantoen ella venia, que maguer qire 
tonto, era vn poco codiciofo el mancebo. Otro 
dia llegaron al lugar donde Sancho auia dexado 
lueftas las feñales de las ramas , para acertar ei 
ugar donde auia dexado a fu feñor : y en reco- 
nociéndole, les dixo, como aquella era la entra- 
da, y que bien fe podian vertir , fi ^ra que aque- 
llo hazia al cafo para la libertad de fu fenor: por- 
que ellos le auian dicho antes , que el yrde aque- 
lla fuerte, y veftirfe de aquel modo, era roda la 
importancia para facar a fu amo de aquella ma- 
la vida que auia efcogido>y que le encargauan mu- 
cho , que no di xeíTe a fu amo quien ellos eran, ni 
que losconocia . Y que fi le preguntarte, como 
fe lo auia de preguntar, fidio la carta a Dulzinea, 
dixertequefi, y que por no faber leer , leauiaref- 



pondido de palabra, diziendole, que le mandaua, 

fo 
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fopena de la fu deígracia, que luego al momen- 
to fe vinieíTe a ver con ella, que era cofa que le im- 
portaua mucho: porque con ello, y con lo que 
ellos penfauandczirle, tenían por cofa cierta , re- 
duzirle a mejor vida ,, y hazer con el que luego fe 
puíie0e en camino, para yr a fer Emperador , o 
Monarca , que en lo de fer Ar^obifpo , no auia de 
que temer. Todo lo efcuchó Sancho, y lo tomó 
muybienenla memoria^ y les agradeció mucho 
la intención que tenían de aconíejar a fu feñor, 
fueíTe Emperador, y no Ar^obilpo, porque el tema 
para it, que para hazer mercecles a fus efeuderos, 
mas podían los Emperadores, que los Arcobifpos 
andantes. También les dixo, que feria bien , que el 
fueíTe delante a bufcarle , y darle la refpuefta de fu 
feñora,queyaferiaellabaftantea Tacarle de aquel 
lugar , fin que ellos fe pufieíTen en tanto traba- 
jo. Parecióles bien lo que Sancho Pan^adezia, y 
afsi determinaron de aguardarle halla que boluieí- 
fe con las nueuas del hallazgo de fu amo . Entro- 
fe Sancho por aquellas quebradas déla fierra, de- 
jando a los dos en vna por donde corría vn pe- 
queño , .y manfo arroyo , a quien hazian fombra 
agradable, y frefea , otras peñas , y algunos arbo- 



les que por allí ellauan . £1 calor, y el día que allí 
llegaron, era délos del mes de Agofto , que por 
aquellas partes fuele fer el ardor muy grande: 
la hora, las tres de la tarde: todo lo qual haziaal 
fitio mas agradable, y que combidaiTe a que en el 
efperaírenla buelta de Sancho, comolohtzieron. 
Ellando pues los dos alUTofiégados, y a la fombra, 
llegó a fus oydos vna voz, que fin acompañarla 
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fon de algún otro inftrumento , dulce y regalada- 
mente fonaua,de que no poco fe admiraron, por pa 
rccerles que aquel no era lugar dóde pudieíl'e auer 
quien tan ble eanrafle. Porque aunque fuele de7Ír- 
fe,que porlas feluas , y campos fe hallan paftores 
de vozes eftremadas, liias fon encarecimientos de 
Poetas, que verdades : ymasquando aduirtieron, 
que lo que ohian cantar eran verfos,no de milicos 
ganaderos, fino de diferetos Cortefanos. Y confir- 
mó efta verdad, auer fido los verfos q oyeró,eflos. 

Q Vien menofcahamis hienesf 
Dejdenes. 

T ^uien aumenta nü¡ ¿utlosí 
Lot z¡los. 

X í^uien prueua mi paciencia} 



x^üpncia. 

De effe modo en mi dolencia 
“Ñin£un remedio fe alean fa, 
TWr me matan la efperan^a^ 
Dejdenes, z^losjj aujéncia^ 

Quien me caufa ejle dolor} 
yimor. 

T ^uten mi ¿loria repugnad 
Fortuna. 

T juien confíente en mi duelo? 
El cielo. 

DeeJJe modo jfo rezelo 

Morir 
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.Mortrdejle mal eíír arte, 

Tua y? aumentan en mi dañoy 
yimcr, fortuna, y el cielo. 

Quien me\orara mi fuerte? 

La muerte. 



J el lien de amor emulen le alcatifa? 

Mudanfa. 

X fus males juien los cura? 

Locura, 

De efe modo no es cordura 
Querer curar la pafsion, 

Quando los remedios fon, 

.Muer te, mudanfa, y locura. . 

La hora, el tiempo , h foledad , la voz , y la def- 
treza del que cantaua,caufó admiración, y conten- 
to en los dos oyentes,Ios qiiales fe eítuuieron que- 
dos, efperando íí otra alguna cofa oKian : pero 
viendo que duraua algún tanto el filencio, deter- 
minaron de falir a bufcar el mufíco, que con tan 
buena vozcantaua. Y queriéndolo poner en efero, 
hizo la mefma voz que no fe mouieíTen,la qual lle- 
gó de nueuo a fus oydos, cantando efte Soneto. 

SONETO. 

S .Antd amijíad, que con ligeras alas. 

Tu apariencia quedandofe enel fuelo. 

Entre benditas almas en el cielo, 

P 3 Suhijle 
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Sulfiíie alegre aUf/mpireajfalas. 

Defde alU{e¡Hande quieres^ nos feñalas 
La j«y?4 paz^^ cubierra con 'vn ]>elo^ 

7or í^uiena'vetfs fe trasluz^ el leio 
De buenas obras, ^ a la fn fon malas. 
Dexa el cielo,o ^mifiad,o no pérmicas. 

Que el engano Je )>ipa tu librea, 

Concjue derruye a la intención fncera. 
Queft cus apariencias noleauitas, 

‘Prepo ha de 'eerfe el mundo en la pelea 
Déla dt/corde confupon primera. 

El canto fe acabó con vn profundo fufpiro, y 
los dos con atención boluieron a efperar fi mas 
fe cantaua:pero viendo que la mufica fe auia buel- 
to en folíolos , y en laftimeros ayes, acordaron de 
faber quien era el trifte-r taneílremado en la voz, 
como dolorofo en los gemidos . Y no anduuieron 
mucho,quando al boluer de vna punta de vna pe- 
ña , vieron a vn hombre , del mifmo talle, y figura 
que Sancho Pángales auiapintado, quando les co- 
to elcuenio de Cardenio : el qual.hombre, quando 
los viojfín fobrefaliarfe eftuuo quedó, con la cabc- 
p inclinada fobre el pecho, a guifa de hombre pc- 
fatiuo,nn alear los ojos a mirarlos,mas de la vez pri 



mera, quando de improuifo llegaron. El Cura, que 
era hombre bié hablado (como el que ya tenia no- 
ticia de fu defgracia,pues por las feñas le auia cono 
cido)fe llegó a el, y con breues, aunó muy difereras 
razones, le rogó y perfuadio,q aquella tá mifefable 
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viJa dexafle , porque allí no Ja perdieíTe,que era la 
defdicha mayor de las defdichas. Eftaua Cardenio 
entonces en fu entero juyzio, libre de aquel furiofo 
accidente, q tan a menudo le facaua de u mifmo : y 
afsi viendo a los dos en trage tan no vfado de los q 
por aquellas foledades andauan , no dexó de admi- 
rarfe algún tanto:y mas quando oyó que le auiá ha 
blado en fu negocio, como en cofa fabjda ( por^ las 
razones que elCura le dlxo,afsi lo diero a entéder) 
y afsi refpódio defta manera. Bien veo yo,feñores, 
quien quiera que feay$,que el cielo q tiene cuyda- 
do de focorrer a los buenos, y aun a los malos , mu- 
chas vezeSjfin yo merecerlo, me embiaen ellos tan 
remotos y apartados lugares, del trato comü de las 
gentes, algunas perfonas,q poniéndome delante de 
los ojos, con viuas,y varias razoncs,qu5 fin ella an- 
do,en hazer la vida ^ hago, ha procurado facarme, 
defta a mejor parte: pero como no faben qfe yo, q 
en faliendo defte daño , he de caer en otro mayor, 
quica me deuen de tener por hóbre de flacosdiftmr 
fosiy aun lo q peor feria, por de ningü juyzio. Y no 
feria marauilla que afsi fuefle , porque a mi fe me 
traíluze , q U fuerza de laimaginació de mis defgra 



cias es tan intenfa,y puede tanto enmi perdicioa,q 
fin que yo pueda fer parte a eftoruarlo,vego a que- 
dar como piedra, falto de todo buen fentido , y co- 
nocimietoty vengo a caer en la cueta defta verdad, 
quando algunos me dizen, y mueftrá feñales de las 
cofas q he hecho en tanto q aquel terrible acciden 
te me fcñorea , y no fe mas que dolerme en vano, y 
maldezir, fin prouecho,mi vétura ; y dar por difcul 
pa de mis locuras, el dezir lacaufa dellas, a quantos 
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oyf ía quieren, porque viendo los cuerdos qiial es 
b canfa.no fe marauiUaran de los eletos: y fino me 
dieren remedio, alómenos no rae daran culpa, con- 
mrnedoreles elenojo de raí defemboltura,en lafii- 
ma de mis defgracias Y fi es quevofotros,feñores, 
venís ron la mcfma intención q otros han venido, 
antes q paíTeys adelante en vueftras diferetas per- 
fuafioncs.os niego que efcucheys deciento, q no 
le tiene de mis defucnturasiporq quija defpues de 
entedído , ahorrareys del trabajo que tomareys en 
confolar vn mal,qne de todo confiielo es incapaz. 
Los dos, que nodefleauan otra cofa, que faber de fu 
mefma boca, la caufa de fu daño, le rogaró fe la có- 
talTe, ofreciéndole de no hazer otra cofa de laque 
el quifieíTe,en fu remedio, o confuelo: y con ello el 
tnfte cauallero comenco fu lafiimera hiftona , cafi 
por las mefmas palabras, y paflds que la auia-coiita 
do a don Qmxote, y al cabrero , pocos días atras, 
quando por ocafion dcl Maeftro Elifabat.y puntúa 



lidad de don Qujxote,cn guardar el decoro a la ca- 
'ualleria,fe quedó el cuenco imperfeto, como la hif- 
torialo dex¡a cótado.Pero aora quifo la buena (uer 
te, que fe dctuuo el accidcnte de la locura , y le dio 
lugar de contarlo harta el fin:y afstllcgando al paf- 
fo dcl villere,que auia hallado don Fernando entre 
el libro de Amadis de Gaula,dixo Cardcnio.que le 
tenia bie en la memoria, y que dczia derta manera. 

Lufeindíí a Cdr dentó. 

C Ada día defeubro en vos valores, que me obh 
gan,y fuerzan, a que en mas os ertime : y afsi fi 
quifieredes facarme derta deuda, fin executarme en 
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la honra, lo podreys muy bien hazer. Padre tengo, 
que os conoce.y q me quierebié, el qual fin forcar 
mi voluntad cumplirá la q ferá jufto qvos tengays, 
fi es q me eftimays como dezis,y como yo creo. 

Porefte víllete memouiaped.ir aLufcindapor 
efpofa,como ya os he contad.© , y cfte fue por quié 
quedó Lufcinda en la opinión dedo Fernando, por 
vnade las mas difcretas , y auifadas mugeres de íii 
uepo. Y efte villete fue,eíque le pufo en deíTeo de 
deftruyrme,antes q elmio feeferuaíTe.'Dixelc yo a 
don FernandojCn lo que reparauael padre de Luf- 
cinda,que era en que mi padre fe la pidiellefio qual 
yojioleofauadezir, temerofo que no vcndriaen 



eliomoporq no tuuicíTe bien conocida la calidad, 
bondad,virtud,y hermofura de Lufcinda, y que te- 
nia partes baftanres para eooblecer qualquier otro 
linage de Efpaña ; fino porque yo entendia del, 
que deíl^ua que no me cafaíle tan preílo , halla 
ver lo que el Duque Ricardo hazia conmigo. En 
refolucion, le dixe , que no me auenturaua a dezir- 
felo a mi padre, aísipor aquel inconueniente,como 
por otros muchos que meacobardauan, fin faber 
qualeseran: fino que me parecía, que lo que yo 
delícaíTe , )amas auia de tener efeto . A todp ello 
merefpondio don Fernando, que elfeencargaua 
de hablar a mi padre, y hazer con el, quehablaííe 
ál de Lufcinda . O Mario ambiciofo, o Catilina 
cruel, o Quila facinorofo , o Galalon embuftero, o 
Vellido traydor , o lidian vengatiuo,o ludas codi- 
ciofo. T raydor,cruel,vengatiuo,y embuftero, que 
dcferuicios te auia hecho efte triítc, q con tanta lia 
■neza te dcfcubxio los íecretos, y contentos defu 
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coraron ? Qoe ofenfa te hizc ? Q^e palabras te dí- 
xe,o que confejos te di, que no fuelTen todos enca- 
minados a acrecentar tu honra, y tu proucchofMas 
de que me quexo,defuenturado de mi , pues es co- 
fa cierta, que quando traen las defgracias la comen 
te de las eíh cllas, como vienen de alto a baxo dcf- 
peñandüfe con furor,y con violencia, no ay fuet- 
ea en la tierra que las aetenga , ni induftria huma- 
na que preuenirlas pueda . Qmen pudiera imagi- 



nar , que don Fernando , cauallero iluftre, difere- 
to , obligado de mis fcruicios , poderofo para al- 
canzarlo que el defleo amorofole pidieíTe , donde 
quiera que le ocupaíTe , fe auia de enconar ( como 
fuele dezirfe) en tomarme a mi vna fola oueja, que 
aun no polTeía ? Pero quedenfe ellas confidera- 
ciones aparte, como inútiles, y fin prouecho, y 
añudemos el roto hilo de mi defdichada hiíloria. 
Digo pues , que pareciendole a don Fernando, 
que mi prefencla le era ineonueniente para po- 
ner en cxecucion fu falfo, y mal penfamicnto , de- 
terminó de embiarme a fu hermano mayor, con 
ocafion de pedirle vnos dineros, para pagar feys 
cauallos , que de induftria, y folopara elle efeto 
de que me aurentafl'c(para poder mejor falir con fu 
dañado intento)el mcfnio dia que fe ofreció hablar 
a mi padre los compró, y quifo que yo vinieíTc por 
el dinero. Pude yo preuenir efta tr.aycion Pude 
por ventura caer en imaginarla?No por cierto, an- 
tes con grandifsimo gufto me ofreci a partir luego, 
contento de la buena compra hecha. Aquella no- 
che hable con Lufeinda, y ledixe loque con don 
Fernando quedaua c6ceriado,y quó tuuieíTe firme 
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efpcran^a,cie que tendí ian efcto inieRros buenos y 
judos deíTcos-Llla me dixo,ran fegura como yo de 
la trayeion de don Fernando , que procuraíTc bol- 
iier predo , porque creía que no tardaría mas la 
concluíion de nuedras voluntades , que tartblle 
mi padre de hablar al tuyo. No fe que fe loe, que en 
acabando de dezirme edo , fe le llenaron los ojos 
de lagrimas, y vn nudo fe le airauedo en la gargan- 



ta, que no le uexaua hablar palabra, de otras mu- 
chas que íne pareció q procuraua dezirme. 
adifiiraclo ilede nueuo accidente, hada alli jamas 
en ella vido , porque fiemprc nos hablauamos , las 
vezes que la buena fortuna, y mi diligencia lo con- 
cedía , con todo regozijo y contento, fin mezclar 
en niicdras platicas , lagrimas, íurpiros, zelos, fof- 
pechas , o temores . Todo era engrandecer yo 
mi ventura, por auermela dado el cielo por íeño- 
ra . Exageraua fu belleza, admirauame de fu va- 
lor , y entendimiento. Boluiaine ella el recambio, 
alabando en mi lo que como enamorada le pare- 
cía digno de alabanca . Con edo nos contauamos 
cien mil niñerías , y acaecimientos de niiedros 
vezinos , y conocidos : y a lo que mas fe eden- 
dia mi defcmbolttira , era a tomarle, cali por fuer- 
p , vna de fus bellas , y blancas manos , y llegarla a 
mi boca , fegun daua lugar la edrccheza de vna ba- 
xa reja que nos diuidia . Pero la noche que prece- 
dió al tride día de mi partida , ella lloro , gimió , y 
fufpiró, y fe-luc, y me dexó lleno de confurion,y 
fobr.efalto , efpantado de auer vido tan nucuas,y 
tan trilles muedras de dolor , y fentimiento en 
Eufcüida. Pero por no dedruyr mis efpej-an^as, 

todo 
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todo lo arribuy a la fiicr^a del amor que me tenia, 
y al dolor qncfuele caufar la aiifcncia en los que 
bien fe quieren ^ En fin yo me partí triíle, y pen- 
fanuo, llena el alma de imaginaciones , y fofpe- 



chas, finfaber lo que fofpechaua, ni imaginaua, 
Claros indicios que memonrauaneltriflefucef- 
fo, y defucnriira que me eílaiia guardada Llegue 
al lusar donde ei a embiado . Di las cartas al her- 

O 

mano de don Fcrnanilo . l'uy bien recebido , pe- 
ro no bien de fpac hado , porque me mandó aguar- 
dar ( bien a mi tlifguílo) ocho ilias,y en parte don- 
de el Duque fu padre no me vielle : porque fu her- 
mano le efe riuia , que le embialle cierto dinero, fin 
fufabiduria Y todo fue inuencion del falfo don 
Fernando , pues no le taltauan a íu hermano dine- 
ros para dcfpacharme luego . Orden , y mandato 
fue cfte , que me pufo encomlicion de no obede- 
cerle, porparecerme impofsiblc fufientar tantos 
dias la vida, en el aufcncia de Lufcinda, y mas auié- 
dola dexado con la trifleza que os he contado. Pe- 
to con rodo erto obcdeci.conio buen criado , aun- 
que veia que auia de fer a coda de mi fallid. Pero 
a los quatro dias que alli llegue , llego vn hom- 
breen mi bufea, con vna carta que me dio, que 
en el robrcfcriio conocí fer de Lufcinda, porque 
la letra del era fuya. Abrila temerofo, y con fobro- 
falto, creyendo que cofa grande deuia de fer la <|ue 
la auia mouido a efcriuii-mc,cdando aufente , pues 
prefente pocas vezes lo hazia. Pregúntele al hom- 
bre , antes de leerla, quien fe la auia dado, y el 
tieinpoque auia tardado en el camino. Drxome, 
que a cafo paíTando por vna calle de la ciucfad. 
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a In hora de medio día , vna fehora muy hermofa le 
llamó dcfde vna ventana , los ojos llenos de lagri- 
mas, y que con mucha prielía le tlixo : Hermano, íi 
foys Cliriltiano.como pareceys,por amor de Dios 
os ruego , que encamineys luego, luego efia carta, 
al lugar, y a la perfona que di/e el fobreferito , que 
todo es bien conocido, y en ello hareys vn gran ícr 
uicio a nueftro Señor. Y para q no os falte comodi 
dad de poderlo hazer , tomad lo que va en efle pa- 
ñueloty diziendo ello, me arrojó por la ventana vn 
pañuelo, donde venían atados cien reales, y efla lor 
tija de oro que aquí traygo, con efia carta que os 
he dado;y luego fin aguardar refpuena mia,le-qui- 
tó de la ventana : aunque primero vio como yo to- 
me la carta,y el pañuc!o:y por feñas le tjixe.quc ha 
ria Jo que me mandaua . Y afsi viéndome tan bien 
pagado del trabajo que podia tomar en traerofla, y 
conociendo por el fobreferito, q erades vos a quié 
feembiaua, porque yo, feñor , os conozco muy 
bié:y obligad o afsi mcfmo de las lagrimas de aque- 
lla hermofa feñora, determiné de no fiarme de otra 
perfona. fino venir yo mefmo a darofia . Yen diez 
y feys años que ha que le me dio , he hecho el enmi 
no, que fabeys que es de diez y ocho leguas, P.n ta- 
to que el agradecido , y hucuo correo elfo me de- 
zia,eflaua yo colgado de fus palabras , temblando- 
me las piernas.de manera , que a penas podia fbfle- 
nerme En cfeto,abri la carta, y vi quccoiuenia c{ 
tas razones. 

La palabra que don Fernando os dio, de hablar a 
vueftro padre para que hablaíTe al mió , la ha Cuín 
plidomas en fu guftoque en vueftro prpuecho, 



Sabed 
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SaKed fenor , que el me ha pedido por efpofa, y 
mi padre licuado de la ventaja que el pienfa que 
don Fernando oshaze, ha venido en lo que quie- 
re , con tancas veras , que de aqui a dos dias fe ha 
de hazerel dcfpoforio : tan fecrefo, y tan a To- 
las , que Tolo han de fer teíligos los cielos , y algu- 
na gente de cafa, Qualyo quedo, imaginaldo. Si os 
cumple venir,veldo.Y fi os quiero bien, o no,elTu- 
ccíTo defte negocio os lo dará a entender . A Dios 
plega,quc ella llegue a vueftras manos , antes que 
la mia fe vea en condic-i5 de' juntarfecon la de quié 
tan mal fabe guardar la fe que promete. 

Eflas enloma fueron las razones que la carta 
concenia.y las que me hizícron poner luego en ca- 
mino, fincfperar otra refpuefta, ni otros dincros:q 
biei> claroconocientonces , que no la compra de 
los cauallos,finoladefugufto, auia mouido a don 
Fernando a embiarme a fu hermano . El enojo 
que contra don Fernando concebí, junto, con el 
temor de perder la prenda que con tantQs años 
de feruicios ,y delTeos , tenia grangeada, me pu- 
fieronalas, pues cali como en huelo , atrodia me 
pufeenmi lugar, al punto, y hora que conuenia 
para yr a hablar a E-ufeinda . Entré fccrcto, y dexc 
vna ínula en que venia , en cafa del buen hombre 
queme auia licuado la carta. Y quifo la Tuerté, 
que enronces la tuuíefTc tan buena, que halle aLuf- 



cmda puefta a la roca, refUgo de nueftros amo- 
res. Conocióme Lufeinda luego, y conocila yo, 
mas no como deuia ella conocerme, y yo conocer- 
la. Pero quien ay en el mundo, que fe pueda alabar, 
que ha penetrado , y Tábido el confufo penfamien- 

to,y 
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ro, y condición mudable de vna muger ? Ningu- 
no por cierto. Digo pues , que afst como Lufcinda 
me vio, me dixo : Cárdenlo de boda eftoy vellida, 
ya me eflaii aguardando en la Tala, don Fernando el 
traydor,y mi padre el codiciofo, c6 otros teíligos, 
que antes loíeran de' mi muerte, que de midef- 

Í »oforio. No te turbes amigo, lino procura ha- 
larte prefente a elle íacrificio,eI qiiaJ lino pudie-» 
re fer eíloruado de mis razones, vna daga lleuo ef» 
cóndida , que podra eíloruar mas detenninadaj 
fuercas , dando fin a mi vida , y principio a que co- 
nozcas la voluntad que te he tenido , y tengo. Yo 
lereftondi turbado., y aprieíTa, temerofonome 
faltaíle lugar para refponderla ; Hagan, feñora, tus 
obras verdacferas rus palabras , que fi tu llenas 
daga para acreditarte, aqui lleno yocipada para 
defenderte con ella, o para matarme, fi la fuerte 
nos fuere contraria. No creo que pudo oyr to- 
das ellas razones, porque fenti que la llanváuaft 
apriella , porque el deípofado agnardaua . Cerro- 
fe con ello la noche de mi trilleza: pufófeme cl 
fol de mi alegria : quede fin luz en los o^os , y fin 



difcurfoenel entendimiento . No aceríaua a en- 
trar en fu cafa, ni podia mouerme a parte alguna; 
peroconfiderando quanto importaua miprefen- 
cia, para lo que fucedcr pudielle en aquel cafo, 
me animé lo mas que pude y entré en fu cafa. 
Y como ya fabia muy bien todas fus entradas y fa- 
lidas , y mas con el alboroto que de fecrcro en ella 
andana, nadie me echo de ver. Afsi que fin fer 
villo , tuue lugar de ponerme en el hueco que 
Jxazia vna ventana de lamermafala , que con las 

puntas 
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puntas y remates de dos tapizes fe cubría, por en- 
tre las qiiales podía yo ver, fin fer viílo.rodoquan- 
toen la Tala fe hazia. Qmen pudiera dezir aora,los 
fobrefaltos que me dio el coraron, mientras alli ef- 
tuuc ? Los penfamientos que me ocqrrieron ? Las 
confideraciones que hize? que fueron tantas , y ta- 
les, que ni fe pueden dezir, ni aun es bien que fe di- 
gan : baila que fepays que el defpofado entró en la 
fala, fin otro adorno que los mefmos veflidos or- 
dinarios que folia. Trabia por patlrino.a vn primo 
hermano de Lufeinda, y en toda la fala no auia per- 
fona de fuera, fino los criados decafa . De allta vn 
poco falio de vna recamara Lufeinda, acompaña- 
da de fu imdre, y de dos donzellas fu y as : tan bien 
aderezada y compueíla.como fu calidad, y hermo- 
fura meiecian: y como quien era la perfecíon de la 
gala, y bizarría cortefana. No me dio lugar mi fuf- 
penfion,y arrobamiento, para que miraffe, y notaf- 



feen particular lo q trabia vellido , folo pude acl- 
uertir alas colores , que eran encarnado, y blanco: 
y en las vinumbres que las pietlras , y joyas del to- 
cado, y de todo el vellido hazian , a todo lo qual fe 
auentajaua la belleza fingular de fus hermofos, y ru 
bios cabellos, tales, que en competencia de las pre- 
ciofas piedras , y de las luzes de quatro hachas que 
en la falaellauan , lafuyacon mas refplandor a los 
ojos ofrecían. O memoria , enemiga mortal de mi 
defcanfo,de que firuc reprefentarme aora la incó- 
parable belleza de aquella adorada enemiga mia? 
No fera mejor ,eruel memoria, que me acuerdes, y 
reprefentes lo que entóces hizo , para que mouitlo 
de tan manifieílo agrauio, procure, yaque no la 

vengan- 
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venganza, alómenos perder la vicia. No os canfeys 
fcñoresjde oyr ellas digrersiones que hago, que no 
es mi pena de aquellas qaje puedan, nideuancon- 
tarfc fucintamente,y de pallo, pues cada circuníl.m 
cia fuya,me parecea mi c] es digna de vn largo dif- 
curfo . A ello le rcfpondio el Cura , que no íolo no 
fe canfauan en oyrlc, fino que les daua mucho guf- 
to las menudencias que concaua , por fer tales , que 
merecían no paíFarfe en lilencio , y la mefma aten- 
ción que lo principal del cuento. Digo pues,proll- 
guio Cardenio,queeílando todos en la fala , entró 
el Curadclaperrochia, y tomando a los dos por 
la mano, para hazer lo queen tal a¿lo fe requiere, 
al dezir; Quereys,feñora Lufcinda,al feñor dó Fer 



nando,que ella prefente , por vuellro legitimo ef- 
pofojComo lo manda la fanta madre Yglella.^yo Ta- 
qué toda la cabera y cuello, de enrre los tapizes , y 
con atentifsimos oydos, y alma turbada , me pufe a 
cfcuchar lo q Lufcinda refpondia: efperando de fií 
rcfpuella la fenrencia de mi muerte, o la confirma- 
ción de mi vida. O quien fe atreuiera a falir enton- 
ces, díziendo a vozes: A Lufcinda, Lufcinda, mira 
lo qcíe hazes,c6fidera lo que me deues, mira q eres 
rnbjy que no puedes fer de otro . Aduierte, que el 
de¿ir tu, Si, y el acabarfeme la vida,ha de fer todo a 
vn punto. A traydor don Férnando, robador de mi 
gloria, muerte de mi vida,que quieres,que pretch- 
des:confidera,que no puedes Chrillianamente lle- 
gar al fin de tns defleos, porq Lufcinda es mi efpo- 
fa,y yo foy fu marido. A loco de mi,aora que elloy 
auiénte,y lexos del peligro, digo que auia de hazer 
lo que no hize. Aora que dexé robar mi cara preda, 

T maldigo 
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Vnaldigo al rotador, de quien pudiera vengarme, Ti 
tuujcra coraron para ello, como le tengo para que- 
xarme.En fin, pues fuy entonces couarde , y necio, 
no es mucho q mueraaoracorrido, arre;penndo, y 
loco.Eflaua elperando el Cura la refpuclla de Luf 
cinda,q fe detuuo vn buen efpacio en darla , y quá- 
do yo péfe q facaua la daga para acreditarfe, o def- 
ataua la lengua para dezir alguna verdad , o defen- 
gaño que en mi prouccho redúdalfic , oygo que di- 
xo con voz defmayada,y flaca ;Si quiero; y lo mef- 



mo dixo don Fernando, y dándole el anillo, queda- 
ron en diíToluble nudo ligados, Llegó el defpofado 
a abracar a fú efpofa, y ella poniendofe la mano fo- 
bre el coraron, cayó defmayada en los bracos de fu 
madre. Refta aora dezir, qual quedé yo , viendo en 
el Si que aiiia oydo, burladas mis efperanfas faifas, 
las palabras, y promeíTas de Lufeinda: impofsibili- 
tado de cobrar en algún tiepo, el bien que en aquel 
inflante auia perdido. Quedé falto de confejo, def- 
amparado,a mi parecer, de todo el cíelo, hecho ene 
migo de la tierra q me fuftéraua, negádomc el ayrc 
aliento para mis fufpiros,y el agua humor para mis 
ojos;folo el fuego fe acrece'ntó de manera , q todo 
ardia de rabia, y de zelos. Alborotaronfc todos c5 
el defmayo de Lufcinda,y defabrochandolt fu ma- 
dre el pecho para q le diefle el ayre.fe defeubrió en 
el vn papel cerrado, q don Fernando tomó luego, y 
fe le pufo a leer a la luz de vnade las hachas, y en 
acabando de leerle fe fento en vna filia, y fe pufo la 
mano en la mexilla,con mueflras de hóbre muy pé 
fatiuo,fin acudir a los remedios q a fu efpofa fe ha- 
zian,para q del defmayo boluieíTe. Yo viedo albo- 
rotada 
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rotáditoda la gente de cafa, me aucture a falir , ora 
fueíTc vifto,o no,c5 determinación q fi me vieiren, 
dehazer vn dcfatino ,tal, q todo el mundo viniera 
a entender la jufta indignación de mi pecho, en el 
caíligo del falfo don Femado, y aunenel mudable 
de la defmayadá traydora.Pero mi fuerte, que para 
mayores males(fies pofsible qiie los aya) me deuc 



tener guardado,Grdenó,que en aquel puntóme fo- 
brafle el entendimiento que dcfpucs aCa me ha fal- 
tado. y afsi fin querer tomar vcngága de mis mayo 
res enemigos (q por eftar tan fin penfamiento mió 
fuera fácil tomarla ) quife tomarla de mi mano, y 
executar en mi la pena q ellos merecían y añ qiiica 
con mas rigor del que con ellos fe vfara, fi cntóccs 
Ies diera muerte , pues la que fe recibe repentina, 
preíto acabS la pena, mas la que fe dilata con torme 
tos,fiemprc mata, fin acabar la vida En fin , yo fali 
de aquella cafa , y vine a la deaqqel donde aiiia dc- 
xado la muía hize que me la cnfillafle; fin dcfpedir 
me del fuhicn ella, y fali de la ciudad , fin ofar, co- 
mo otro Lot , boluer el roftro a miralla : y quando 
me VI en el campo folo, y que la efcuridad de la 
noche me encubría, y fu filcncio combidaua a que- 
xarme , fin rcfpeto , o miedo de ferefcucliado , ni 
conocido, foltc la voz , y defatd la lengua en tantas 
maldiciones dcLufcinda,y de don Femado, como 
fi con ellas fatisfiziera el agraiiio que me auian he- 
cho Dile títulos de cruel, de ingrata.de Falfa,y def- 
agradecida pero fobre rodos , de codiciofa , pues 
la riqueza de mi enemigo la auia cerrado los ojos 
de la voluntad, para quitármela a mi , y entregar- 
laa aquel con quien mas liberal y franca, la fortuna 

Tí fe 
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feauiamoftrado,yenmitad delafugadeftas mal- 
diciones, y vituperios, la dcfculpaua, diziendo, 
que no era mucho que vna donzella recogida en 



cafa de fus padres , hecha, y acoflumhrada fiempre 
a obedecerlos , huuiefle querido condecender con 
fu güilo , pues le dauan por efpofo a vn cauallero 
tan principal, tan rico, y tan gentil hombre, que 
a no querer recebirle, fe podia penfar,o que no te- 
nia juyzio, o que en otra parte tenia la voluntad: 
cofa que redundaua tan en perjuyzio de fu bue« 
na opinión, y fama . Luego.boluia diziendo, tjue 
pueíro que ella dixera , que yo era fu efpofo , vie- 
ran ellos que no auia hecho en cfcogerme tan ma- 
la elección, que no la difculparan, pues antes de 
ofrcccrfeles don Fernando, no pudieran ellos meí 
mos acertar a deííéar , fi con razón midieíTen fu 
deíTeo, otro mejor que yo, para efpofo de fu hi- 
ja: y que bien pudiera ella antes de ponerfe en el 
trance for^ofo y vltimo , de dar la mano, dezir, que 
ya yo le auia dado lamia, que yo viniera, y conce- 
diera con todo quanto ella acertara a fingir en elle 
cafo. En finmerefolui, en que poco amor , poco 
juyzio , mucha ambición , y dcíTcos de grandezas, 
hizicron que fe oluidafle de las palabras con que 
me auia engañado, entretenido, y fuftentado ca 
mis firmes efperan^as, y honeílos dcííeos . Con 
ellas vozes, y con ella inquietud, caminé lo que 
quedaua de aquella noche, y di al amanecer en vna 
entrada deílas fierras , por las quales caminé otros 
tres dias , fin fenda ni camino alguno, halla que 
vine a parara vnos prados, que no fe a que mano 
deílas montanas caen , yalli pregunté a vnos ga- 
naderos. 
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naáerps,queházia donde era lo mas afpero deíbs 
fierras. Dixeronme, queházia efta parte. Luego 
me encaminé a ella, con intención de acabar aquí 
la vida : y en entrando por eftas afperczas,del can- 
fancio,y de la hambre , fe cayo mi muía muerta: o 
lo que yo mas creo, por defechar de fttaa inútil 
carga como en mi lleuaua • Y o quedé a pie, rendi- 
do de la naturaleza, trafpairado de hambre , fin te- 
ner, ni penfar bufear quié me focorrieíTe. De aque- 
lla manera efhiue no fe que tiempo, tendido en el 
fuefo , al cabo del qwal meleiianté fin hambre, y 
hallé junto amia vnos cabreros , que fin duda de- 
uieron (ér los que mi necefsidad remediaron; por- 
que ellos me <lixefon de la manera que me auian 
hallado, ycomoeílauadiziendo tantos difparates, 
y defatinos, que daua indicios claros de auer per- 
dido el juyzio:y yo he feniido en mi, defpues aca, 
que no todas vezes le tengo cabal, fino tandef- 
medrado , y flaco , que hago mil locuras : raígan- 
dome los vertidos , dando vozes por eftas foleda- 
des , maldiziendo mi ventura , y repitiendo en va- 
no el nombre amado de mi enemiga , fin tener otro 
difeurfo, ni intento entonces, que procurar aca- 
bar la vida vozeando : y quandoen mi bueluo, me 
hallo tan canfado y molido, que a penas puedo 
mouerme. Mi más común habitac ion,es en el hue- 
co de vn Alcornoque, capaz de cubrir efte mife- 
rable cuerpo. Los vaqueros, y cabreros que an- 
dan por eftas montañas , mouidos de Caridad me 
fuftentan , poniéndome el manjar por los cami- 
nos, y por las peñas por donde entienden que a ca- 
fo podré paíTar, y hallarlo : y afsi aunque enion- 

T j ces 
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ces me falte el juyzio,la necefs'ulaci natural ineda 
aconocerelmanrenimiento , yderpierta en mi el 
deíTeo de apetecerlo , y la voluntad de tomarlo. 
Otras vezes me dizen ellos , quando me encuen- 
tran con juyzio , que yo Talgo a los caminos, y que 
fe lo quito por fuerp , aunqueme lo den de grado, 
a los paftores que vienen con ello del lugar a las 
majadas. Defta manera paíTo mi miferable, y eílre- 
ma vida , harta que el cielo fea feruido de condu- 
zirle a fu vltimo fin , o de ponerle en mí memoria, 
para que no me acuerde de la hermofura, y de la 
traycion de LuTcinda , y del agrauio de don Fer- 
nando, que ficfto el haze fin quitarme la vida, yo 
bolucre a mejor difeurfo mis peníamiencos : don- 
de no , noay fino rogarle, que abfolutamentc ten- 
ga mifericordia de mi alma, que yo no fiemo en 
mi valor , ni fuerzas para Tacar el cuerpo derta cf- 
rrechezacn que por mi gurto he querido poner- 
le . Erta es, o feñores.la amarga hirtoria de mi def- 
gracia : dczidme fi es tal que pueda celebrarle con 
menos fentimicntos , que los que en miaueys vif- 
to ? Y no os canfcys en pcrfuadirme , ni aconíejar- 
me , lo que la r.izon os dixerequc puede ler bueno 
para mi remedio , porque ha de aprouechar con- 
migOjlo que aprouecha la medicina recetada de fa. 
mofo Medico , al enfermo que retcbii no laquie- 
rc . Yo no quiero Talud fin Lufcinda : y pues ella 
gurtó de fer agena, fiendo^o deuiendo Ter mia, guf- 
teyo de fer de la deTueniura , pmlicndo auer fijo 
de la buena dicha . Ella quiTo con fu mudanp ha- 



zer ertablc mi perdición : yo querrécon procurar 
perderme, hazercontéta Tu voluntad, y íerá exem- 
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pTo a los por venir , de que a mi (blo faltó lo que a 
todos los defdichados fobra , a los quales fuelc fer 
confuelo, la impofsibilidad de tenerle, y en mas 
caufa de mayores fenrimientos , y males, porque, 
aun pienfo que no fe han de acabar con la muerte. 
Aquí dk) fin Cardcnio,a fu larga platica , y tan dcf- 
dichada como amorofa hiftoria . Y al tiempo que 
el Cura fe preuenia para dezTrle algunas razones 
de confuelo, le fufpendio vna voz que llegó a fus 
oydos, que en laftimados acentos oyeron que de- 
zia, lo que fe dirá en la quarta parte defta narra- 
ción, que en elle punco dio fin a la tercera 
el fabio, y atentado hiftoriador 
Cide Hamete Benengcli. 
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hidalgo don Qj.iixoce de 
la Mancha. 

XXV III. Que trata de la nnetta , y agrada- 
ble auentura í^ucal Ctirayj 'Barherojucedio en la 
mefma Sierra. 

ELICISSIMOS Yvcn- 
turofos fueron los tiempos, 
donde íc eclró a{ mundo el 
aiidácir$iino caiiallero don 
Qujxotedela Mancha, pues 
por aucr tenido tan honrofa 
determinación , como fue el 
querer refocitar , y boliicr al 
mundo, la ya perdida, y cafi muerta orden de la 
andante caualleria . Gozamos aora cneftanueftra 
edad necefsitada , de alegres entretenimientos, no 
folo de la dulzura de fu verdadera hifloria , fino de 
los cuetitos, y eplfodios della.que en parte , no fon 
menos agradables, y artificjofos,y verdaderos, que 
la mifma hiíloriada qual profiguiedo fu raflrillado, 
torcido,)’ afpado hilo, cuenta, que afsi como el Cu- 
ra comento a preuenirfe para confolar a Cardenio, 

lo 
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lo impidió vna vo?, que llegó a fus oydos , que con 



triftes acentos dezia della manera. 

Ay Dios,fi ferá pofsible que he ya hallado lugar 
que pueda feriur de efeondida íepultura a la carga 
pefada defte cuerpo, que tan cótra mi voluntad fof- 
tcngoí*Si fefa,fi la folcdad que prometen citas fie- 
rras no me miente. Ay defdichada, y quan mas 
agradable compañía harán elfos rífeos , y malezas 
a mi intención , pues me darán lugar para que con 
qbexas^comunique midefgracia al cielo, quc.no 
la de ningún hombre humano , pues no ay ningu- 
no en la tierra de quien fe pueda cfperar confejo 
en las dudas , aliuio en las quexas,- ni remedio en 
los males . Todas eftas razones oyeron, y perci- 
bieron.el Cura , y los que con el eftauan : y por 
parecerles, como ello era, que alli junto las deziao, 
fe leuantaron a bufear el dueño , y no huuieroii 
andado veynte palFos, quando detrás de vn pe- 
ñafeo vieron fenrado al pie de vn frefno , a vn mo- 
^o , vellido como labrador , al qual por tener in- 
clinado el rolfro , a caufa de que felauaua los pies 
en el arroyo que por allicorria, no fe le pudie- 
ron ver por entonces ; y ellos llegaron con tan- 
tofilencio, que del no fueron fentidos , ni el eíla- 
ua a otra cofa atento, que alauarfe los pies, que 
eran tales que no parecían fino dos pedamos de 
blanco criftal , ^tieentre las otras piedras del arro- 
yo fe auian nacido. Sufpendiolcs la blancura, y 
belleza de los pies, pareciendoles que no eífauan 
hechos a pifar terrones , ni a andar trasel arado, y 
los bueyes , como moftraua el habito de fu dueño; 
y afsi viendo que no auian ftdo fentidos , el Cura 

T 5 que 
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que yua delante, hizo feñas a los otros dos, que le 
agacapaíTen, o cfcondieífen cierras devoospeda- 
^os de peñaqiic alÜ auia , y afsi lo hizieron todos, 
niiraiiclo conarencton lo que el mo^o haziarel qual 
crahia puedo vn capotillo pardo de dos haldas, 
muy ceñido al cuerpo có vna toalla blanca. Trahia 
anfimefmOjVnos calcones.y polaynas de paño par- 
do, y en la cabera vna montera parda. Tenia las po- 
laynas leunnradas hada la mitad de la pierna, que 
fin duda alguna de blanco alabaftro parecía. Aca- 
bofedelauar los hermofos pies, y luego con vn 
paño de tocar , que facó debaxo de la montera, 
fe los limpio ; y al querer quitarfcle aleó el roflro, 
y tuuieron lugar los que mirándole eílauan, de 
ver vna liermofnra incomparable , tal, que Cár- 
denlo dixo al Cura, con voz baxa ; Eda,ya que no 
esLufeinda, no es perfona humana, fino diuinav 
H1 mo^o fe quito la montera, y facudieiulo la ca- 
bera a vna y a otra parte, fe comencaron a defeo- 
ger, y defparzir vnos cabellos , que pudieran los 
del Sol tenerles emhidia . Con ello conocieron 
que el que parecía labrador , era muger, y delica- 
da, y aun la mas hermofa que hada entonces los 
ojos délos dos auiaíi vido, y aun los de Cárde- 
nlo, fino huuieran mirado, y conocido a Lufeirt- 
da , que dcfpues afirmó, que folala belleza de Luf- 
cinda podía contender con .aquella. Los luengos 
y ruuios cabellos , no folo le cubrieron las efpal- 
das , mas toda en torno la eícondicron debaxo de 
ellos , que fino eran los pies , ninguna otra cofa de 
fu cuerpo fe parecía,tales y tantos eran, edo les 



fifuio de peyne vnas manos, q filos pies en el agua 

aiiian 
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auian parecido pedamos de criftal , las manos en los 
cahellos femejauan pedamos de apretada m'euc ; to- 
do lo qual, en mas admiración, y cumas clcííeo 
defabcr qiiienera, ponía a los tres que la mira- 
uan . Por ello determinaron de mollrarfe , y al 
moiiimiento que hizieron de ponerfe en pie, la 
hermofa mo^a al^ó la cabera, y apartandoTe los 
cabellos de delante de los ojos , con entrambas 
manos , mirólos que el ruydo hazian : y apenas loa 
huuo vifl:o,quando fe leuantó en pie, y fin aguar- 
dar a cal^arfe,ni a recoger los cabellos, afio con mu 
cha preíleza vn bulto como de ropa, que puno a fi 
tema, y qiiifo ponerfe en luiyda, llena de turba- 
ción , y fobrefalto ; mas no huuo dado feys paíTos, 
quando no pudiendo fufrir los delicados pies la 
afpereza de las piedras, dio configo en el fuelo. 
Lo qual V ¡(lo por los tres , falieron a ella , y el Cu- 
ra fue el primero que ledixo; Deteneos, feñora, 
quien quiera que feays , que los que aqui veys To- 
lo tienen intención de feruiros : no ay para cpie 
os pongays en tan impertirrente huyda , porque 
ni vueflros pies lo podran fufrir , ni nofotros ctin- 
fentir . A todo eílo ella no refpondia palabra , ató- 
nita , y confufa. Llegaron pues a ella , y afien- 
dola por la mano,el Cura profiguio, diziendo : Lo 
que vueílro traje, feñora, nos niega, vuefl ros cabe- 
IIos nos defeubren feñales claras , que no deuen de 



fer de poco mometo las califas que han disfracado 
vucRra belleza en habito tan indigno , y traydola a 
tanta foledad como es eíla.enla qual ha fido vétura 
el hallarosifino para dar remedio a vueflros males, 
alómenos para darles confejo , pues ningún mal 

puede 
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f tuede fatigar tanto, ni llegar tan al eftremo de fer* 
o, mientras no acaba la vida , que rehuya de noef- 
cucharfi quiera, clconfcjo quéf^cop buena inten- 
ción fe le da , al que lo padece . Afsi que-, feñora 
mia, o feñor mío, o lo que vos quifierdes fer, per- 
ded el fobrcíalto que nucílra vina os ha caufado, y 
contadnos vueflra buena, o mala fuerte,que en nol- 
otros )uiitos,o en cada vno hallareys quien os ayu- 
de a fentir vueftras defgracias.En tanto que el Cu- 
ra deziaeftas razones, eftaua la disfracada moga, 
como enuelcfada, mirándolos a todos, finmouer 
labio,ni dezir palabra alguna : bien afsi comq ruí- 
tico aldeano , que de iinprouifo fe le mueftran co- 
fas raras, y del jamas viftas . Mas boluiendo el 
Cura a dezirle otras razones , almefmo efeto en- 
caminadas , dando ella vn profundo fufpiro , rom- 
pió el filencio , y dixo : Pues que la foledad deílas 
fierras no ha fido parte para encubrirme,ni la foltu; 
ra de mis defeómpueílos cabellos, no ha permitido 
que fea mentirofa mi lengua, en balde feria fin- 
gir yo de nueuo aora, lo que fi fe me creyelfc, fe- 
ria mas por cortcfia , que por otra razón algu- 
na. Prefupueftoefto ,digo íeaores,que os agra- 



dezco el ofrecimiento que me aueys hecho,cl qual 
me ha puerto en obligación de fatisfazeros en todo 
1 q que me aueys pedido: puerto que temo, que la 
relación que os hiziere de mis defdichas, os ha 
decaufaral par de la compafsion, lapefadumbre, 
porq no aueys de hallar remedio para remediarlas, 
ni confuelo para entretenerlas . Pero con todo eP- 
,to, porque no ande vacilando mi hpnra en vuef- 
tras intéciones.auiédome ya conocido por muger, 

y vicn- 
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y viendomemo 5 a,fola, y enefte trage,cofas to- 
das juntas, ycadavna por fi, que pueden echar 
por tierra qualquier honcfto crédito , os aure de 
dezir lo que quifiera callar, fí pudiera . Todo efto 
dixo Hn parar , la que tan hermofa muger parecia, 
con taníuelta lengua, con voz tanfuaúe, que no 
menos Ies admiró fu dtfcrecion , que fu hermofu- 
ra. Y Tornándole a hazer nueuos ofrecimientos , y 
nueuos ruegos, para que lo prometido oumplic fie, 
ella fin hazcrfe mas de rogar, «raljándore con toda 
honeftidad,y recogiendo fus cabellos, fe acomodó 
en el afsiento de vna piedra, y pueílos los tres al re 
dedor della , haziédofe fuerza por detener algunas 
lagrimas q a los ojos fe le venían, c5 voz repofada; 
y clara, cometo la hiíloria de fu vida,defta manera. 

En efta Andaluzia ay vn lugar, de quien toma ti* 
lulo vn Duque , que le haze vno de los que llaman 
grandes en Eípaña:efte tiene dos hijos, el mayor 



heredero de íu eftado , y al parecer , de fus buenas 
coftumbres:y el menor,no íe yo de que fea herede 
ro,fino de las tray clones de Vellido , y de los em- 
budes de G.Malon. Defte feñor fon valíallos mis pa 
dres, humildes en linage, pero tan ricos , que filos 
bienes de fu natu raleza ygu alara a los de fufortuna, 
ni ellos tuuierá mas que defíear,ni yo temiera ver- 
me en la defdicha en que me veo: porque qui^a 
nace mi poca ventura, de laquenotuuieronellos 
en no auer nacido iludres . Bien es verdad, que no 
fon tan baxüs que puedan afrentarfe de fu edado, 
ni tan altos, qiieamime quicen la imaginación que 
tengo, de que de fu humildad viene mi defgraciz. 
Ellos en fin fon labradores, gcte llana, fin mezcla de 

alguna 
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alguna raza mal fonante , y como fuele dezirfe, 
Chriftianos viejos ranciofos , pero tan ricos, que 
fu riqueza y magnifíco trato, les va poco a poco ad 
quiriemfo nombre de hidalgos , y aun de caualle- 
ros.Puefto que de la mayor riqueza, y nobleza que 
ellos fe preciauan,era de tenermea mi’ por hija : y 
tfsi por no tener otra, ni otro que los heredaíTe,co- 
ttio por fer padres, y aficionados , yo era vrta de las 
mas regaladas hijas que padres jamas regalarS.Era 
el efpejo en que fe mirauan, el báculo de fu ve)cz,y 
el fujetO a quien encaminauan , midiéndolos con el 
cielo, todos fus deíTeoside los quales , por fer ellos 
tan buenosjlos míos no falla vn punto. Y del mifmo 
modo que yo era feñora de fus ánimos , anfilo era 



de fu hazienda.Por mi ferecebian , y.dcrpedian los 
criados. La razón y cuenta de lo que fe íembraua y 
cogia,pa(Taua por mi manojos molittos de azeyte, 
los lagares del vino , el numero del ganado mayor, 
y mcnor,el de las colmenas . Finalmente , de todo 
aquello q vn tan ricolabcador como mi padre pue 
de tener, y tiene,teilia yo la cuenta, y era la mayor- 
domajV feñora, con tanta folicitud mía, y Con tanto 
güilo íuyo,q buenamente no acercare a cncareccr- 
lo.Los ratos q del dia me quedauá,defpues de auer 
dado lo q conuenia a los mayorales, a capatazes,y a 
otros jornaleros, los entretenía en eitercicios q fon 
a las dorizellas tan lícitos como neceíTanos, como 
fon los que ofrece la aguja, y la almohadilla, y la rué 
ca muchas vezes : y fi alguna por recrear el animo, 
eflosexercicios dexaua,me acogía al entretenimié 
tode leer algún libro deuoto, oa tocar vna harpa, 
porque la ex periencia me moílraui , que la muíica 

compone 
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compone los ánimos defcópucftos, y aliuia los. Tra- 
bajos que nacen del efpiritu.Efta pues era la vida q 
yo tenia en cafa de mis padres: la qual fi ran particu 
larmente he contado, no ha fido por oftentacion,ni 
por dar a entender que foy rica , fino porque fe ad- 
uierta quá fin culpa me he venido de aquel bué ef- 
tado que he dicho, al infelice en que aora me hallo. 
Es pues el cafo, q paliando mi vida en tantas ocupa 
cione$,y en vn encerramiento tal, q al de vn moncf 
terio pudiera cópararfe, fin fer villa, a mi parecer, 



de otra perfoha alguna, q de los criados de cafa, por 
que los dias q yua a Miíl'a, era tan demañana , y tan 
acompañada de mi madre, y de otras criadas , y yo 
ran cubierta y recatada,q a penas vían mis ojos mas 
tierra de aquella donde ponia los pies : y con todo 
efto,los del amor, o los de la ociofidad , por mejor 
dejir,a quien los de lince no pueden ygualarfe, me 
vier6,pueftos en la foljcitud de d5Fernando,q elle 
es el nóbre del hijo menor del Duque, q os be cota 
do . No huuo bien nóbrado a don Fernando la q el 
cuento cótaua , quádo a Cardenio fe le mudó la co- 
lor del rollro, y come«^o a trafudar có tan grade al- 
ieració,qelCura,y el Barbero, q miraró en ello.te- 
merion q le venia aquel accidente de locura q auia 
oydo dezir que de quando en quádo le venia. Mas 
Cárdenlo no hizo otra cofa que trafudar , y ellarfe 
quedo, mirando de hito en hito a la labrad ora, ima- 
ginado quien ella cra:la qual fin aduertiren los mo 
uimientos de Cardénlo,profiguio fu hilloria,dizie 
do: Y no me huuiero bienvifto,quádo(fegn el dixo 
defpues)quedó tan prefo de mis amores, quanro lo' 
dieron bien a entender fus demollraciones . Mas 

por 
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por acabar prefto con el cuento(que no le t}enc)de 
mis defdíchas, quiero paíTar en filencio las diligen- 
cias que don Fornádobizo para declararme fu vo- 
luntad. Sobornó toda la gente demi cafa, dio, yofrc 
ciodadiuas,y mercedes a mis parientes . Los dias 
eran todos de fiefta,y de regozijoen mi calle. Las 



noches no dexauan dormir a nadie las muficas.Los 
villetes quefin faber como, a mis manos venían, 
eran infinitos, llenos de enamoradas razones, y ofre 
cimientos,con menos letras que promeíIas,y jura- 
mentos. T odo lo qual,no Tolo no me ablandaua, pe 
ro me endurecía de manera,como fi fuera mi mor- 
tal enemigo, y que todas las obras q para i-eduzir- 
meafu voluntad hazia,las liiziera parad efetocó- 
trario: no porq a mi me parecieííe mal la gentileza 
de do Fernando, m q ruuieíTe a demafia fus folícitu 
des, porq me daua yn no fe q de contéto,v.erme.tan 
querida, y eíHmada de vn tan principal cauallero. y 
no lile pefauaver en fus papeles mis alabancas:q en 
efto,por feas que fcamos las mugeres , me parece a 
mi,que fiempre nos da giifto el oy r que nos llaman 
hermofas . Peroatodocílofeoponcmihonefti- 
dad,y los confejos continuos q mis padres me da- 
uan , que ya muy al defeubierto fabian la voluntad 
de don Fernando , porque ya a el no fe le daua nada 
de q-todo el mundo la fupiefle . Dezianme mis pa- 
d res, que en fola mi virtud, y bondad de xauá , y de- 
pofitauan fu honra,y fama: y q coníidci alie la defi- 
gualdad q ama entre iiUjy don Fcrn indo, y que por 
aquí echaría de ver,quc fus penfam teneos ( aunque 
el di xeíTe otra cola)mas fe encaiuinaiian a fu güilo, 
que a mi prouccho . Y que fi yo quifielle poner en 
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alguna manera algún inconuenicnte , para que el fe 
dexaíTe de fu injüíla pret^nfion , que ellos me cafa.- 



rian luego ^on quien yomasguílaíTeiarsidelosmas 
principales de nueftro lugar, como de toáoslos cir- 
cu'nuezinos,pucs todo fe podía efperar de fu mucha 
hazienda,y de mi buenafama Con cftos ciertos pro 
metimientos , y con la>vcrdad que ellos me dezian, 
fortificaua y o mi entereza, y jamas quife refponder 
adon Fernando , palabra que le pudieíTc moftrar, 
aunque de muy lexos, cfpcranfade alcanzar fu def- 
íco.Todos cftos recatos mios,que eldeuiadetenír 
pordcfdenes , deuieron de fercaufadeauiuar mas 
fu lafciuo apetito (queefte nómbre quiero dar ala 
voluntad que me moítraua) laqualfiella fuera co- 
mo deuia , no lafupicrades vofotrosaora , porque 
vuiera faltado la ocaíion de dezirosla. Finalmente 
don.Fcrnando , fupo que mis padres andauan. por 
darme eftado, por.quiialle a ella efperanpa , de pof- 
feerme, o alómenos , porqucyotuuieíTemas guar- 
dasparaguardarm?. Y eftanucua ,o fofpecha, fue 
caufapara quehizleffe,loqueaoraoyreys. Y fue, 
que vna noche eftando yo en mi apofento , con fo- 
lala compañiade vnadonzella quemeferuia , te- 
niendo bien cerradas las puertas, por temor que por 
defcuydo.mí boneftidad no fe vielfe en peligro: fin 
fabcr,ni imaginar como, en medio deftos recatos,/ 
preuencioncs,y en la foledad defte filcncip,y encie- 
rro, me le halle delante. Cuya"viftame turbdde ma- 
nera, que me quito la de mis ojos, y roe enmudeció 
la lengua. Y afsino fuypoderofa dedar vofzes , ni 
aun efcre6 que me las dexsra dar , porqueTuego fe 
llegó a mi , y tomándome enttefus bracos (porque 

V yoco- 
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yo como digo,notuue fuer (jas paradcfcndcrme,fe- 
gun eílaua turbada)comen^o a dezirme talesrazo» 
nes,que no fe como es porsible,que tenga tanta abi- 
lidad la mentira , que las fepa componer , de modo 
que parezcan tan verdaderas. Hazia cl tray dor que 
fus lagrimas acreditaíTen fus palabras, y los fufpiros 
lu intención. Y o pobrezilla fob, entre ItTS mios mal 
exercitada en cafos femejantes, comencé no fe en 
que modo, a tener por verdaderas tantas falfcdades; 
pero node fuerte, que roe mcuicíTcn a corapafsion, 
menos que buena,fuslagrimas,y fufpiros. Y afs'ipaC* 
fandofeme aquel fobrefalto primero , tornfe algún 
tamo a cobrar mis pi?cd¡dos efpiritus.y con mas ani« 
modclquepciííc que pudiera tener, le dixe. Si co» 
nio edoy feñor en tus bragos, cftuuiera entre los de 
vn león fiero,y el librarme dellos fe mre adegurara, 
conque hiziera,o<lixera, cofa que fuera en perjuy^ 
ziodemiboneflldad , afs'ifuerapofsiblehazollatO 
dezilia, como es pofsible dexar de ausr tido, lo que 
fue. Afsi que (I tu tienes ceñido mi cuerpocontus 
bracos, yo tengo atada mi alma con mis buenos def> 
feos, que fon tan diferentes de los tuyos , como lo 
^ veras, fi con haZerme fuerja, quifieres paíTar adélan 
tecn ellos.Tü vaffaUafoy,,peronotacfcloua,n¡ tie- 
ne, ni deue tener impet>o,la nobleza de tu fangre,pa 
ra dcshórar,y tener en poco, la humildad de lamia. 
Y en tamo me cílimo y av iliana, y labradora, como 
tu feñor, y cauaUero. Conmigo no han de fer de nin 
guri efcííio tus fuerzas , ni han de tener valor tu; ri- 
quezas, ni tus palabras han de poder engañarme , ni 
tiis fufpiros y lagrimas , enternecerme. Sial guna 
de todas ellas cofas que he dicho viera y o en el que 



mi» 
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mlí padres me dieran porefpofo , a fu voluntad fe 
ajumara la mia, ymlvoluniad delafuyanofalicra. 
De modo, que como quedara con honra , aunque 
quedara fin gufto , de grado te entregara, lo q^ue tu 
feñoraoracon tantafuer^a procuras. Todoeílohe 
dicho, porque no es penfar , que de mi alcance co- 
fa alguna , el que no Fuere mi ligitimoerpofo. Sino 
reparas masqueeneíTo , bellifsima Dorotea, (que 
eíleescl hombre defta dcfdichada) dixoeldcsleaf 
cauallero , ves aqui te doy la mano , de ferio iuyo> 
y fcantcftigosdeflra vendadlos ciclos, a quien nin- 
guna cofa feafconde , y ella imagen de nuefiraSe^ 
ñora que aquí tienes. Qnando Cárdenlo le oyo de- 
2ir, que fe llamaua Dorotea , torno de nueuo a fus 
fobrefaltos , y acabó de confirmar por verdade- 
ra fu primera opinión , pero no qutfo inierrom- 
per el cuento , por ver en que venia a parar ^ lo 
que el yacafi fabia , folodixo: QueDoroteaestu 
nombro ,(eñora? Otra heoydo yodezirdel mef- 
mo,que quija corre parejas con tus defdichas. Paf- 
fa adelante , que tiempo vendrá , en que ce diga 
cofas que te' efpanten , en el mefmo grado que te 
UíHnlcn. Jl.epar6 Dorotea en las razones de Car- 
denio, y en fueftraño 5 y defaílrado traje , y rogole, 
que fi alguna cofa de-fu hazienda fabia , fe la dixeíTe 
luego. Porquefialgo le auia dexadro bueno la for- 
tuna, era el animo que tenia , parafufrirquaiquier 



defaílre , que le íobreuintefTe , Fegura de que a 
fu parecer ninguno podía llegar \ que «1 que 
tenia acreceotafTc vn punto. No le perdiera yo 
leñora , rcfpondio Cardenio , en dozirte lo 
quepieníojfiíueiaverdad loqueimagino,y hafia 

V z aora 

Q^rta parte de don 

aora no fe pierde coyuntura,- nía ti te importa nada 
el fabcrlo. Sea lo que fuere, refpondio Dorotea ,1o 
que en mi cuento pa{Ta,fue- Que tomando don Fer- 
nando vna ymagen,quc en aquel apofentoenaua, la 
pufo por teftigo de nueílro dcfpoforio , có palabras 
elicacifsimas, y juramentos eftraordinarios, me dio 
la palabra de fer mi marido. Pueftoque antes que 
acabaíTe de decirlas, ledixe,quemiraue bien lo que 
hazia, y queconfideraíTe el enojo que fu padre auia 
derccebir,de verle calado con vna villana, valla lia 
fuya, que no le cegalTe mi hermolura , talqual era. 
Pues no era baílame, para hallar en elladiículpa de 
fu yerro; y que fi algún bien me quería hazer, por 
el amorque me tenia , fucíTedexar correr mi fucr- 
tealo ygual , de lo que mi calidad podia. Porque 
nunca los tan defygualcs cafamicnios , fe gozan , ni 
duran mucho , en aquel güilo con que fe comien» 
^an. T odas ellas razones que aquí he dicho , le di- 
2 ce , y otras muchas, de que no me acuerdo, pero no 
fueronparte,paraque eldexaíTedc feguirfu inten- 
to, bien anli como el que no pienfa pagar, que al con 
ccriarde labaraca,no repara en inconucnicntes.Yo 
acílafaion, hize vnbreuedlfcuríoconmigo, y me 



dixc a mi mcfma : Si que no fere yola primera, que 
por via de matrimonio aya fubido dehumildcagrí 
de eílado, ni ferá don Fernando el primero , a quien 
hermofura , o ciega afición (que es lo mas cierto) 
aya hecho tomar compañia defygual a fu grandeza? 
Pues fino hago ni mundo, ni vfo nueuo, bien es acu- 
dirá ella honra.quela fuerte me ofrece. Pueíloque 
en elle, no dure mas la voluntad que me mucílr.i, de 
quantodureelcumplimiciodc fudeíTeo, que en fin 
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para con Dios.fcre fu efpofa.Y fi quiero con defdc- 
nes defpedilb, en termino le veo, que novfandocl 
quedeue,vfaráel delafuer(a,y vendrá a quedar def 
nonrada , yCndífculpa, déla culpa que me podía 
dar, el que no Tupiere, quan Gn ella Iic venido a cGe 

Í )unto.Porque,quc razones feraabaltantcs,para per 
uadir a mis padres, y a otros, que elle cauallero en* 
tro en mi apofento.Gn confencimiento mió? Todas 
ellas demandas y rcfpueGas .reboluio en vn inflan- 
te en la imaginación. Y Sobre todo,mecomen^aró 
a hazer fuerza, y a inclinarme a lo que fue (fin y o pe 
farlo) mi petición, los juramentos de don Fernán*. 
do,loS ceíligos que ponia,ias lagrimas que derrama- 
uá,y GnalmencefudifpuGcion,y gentileza, que acó* 
panada con tantas mueftras de verdaderoamor,pu* 
oferan rendirá otro can Ubre , y recatado coraron, 
como el mió. Llamea mí criada, para que en la tie* 
rra acompañafíe a los teUigos del cielo.Torno doa 



Fernando , areyrerar , y conGrmar fus juramentos. 
Añadió a los primeros, nueuos Tamos por teíligos, 
cchofe mil futuras maldiciones » Gnocnmplieflelo 
que me prometia.Boluio a humedecer fus OJOS , y a 
acrecentar fus fufpiros,apretome mas entre fus bra 
^os de Ipsqualcs jamasmeauiadcKado.Y coneflo, 
y cóbolucrfe a falirdeIapofentomidózella,yode- 
xiclc ferlo,y el acabo defcrtraydor , y fementido. 
£ldiaquefucedio,a la noche de mi defgracU,fc ve* 
nía aun no tan apricíTa, como yo pienfoqne don Fer 
nandodeOcaua.Porquedefpuesde cumplido, aque* 
lio que el apetito pide, el mayor guAo q puede ve- 
nir, es apartarfe de donde le alcanzaron. Digo eA o, 
porque don Fer nado dio prieOa por partirfe de mi, 
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y por induQria de mi donzella.quc era la mifma que 
allí le aula traydo , antes quó amánccicíTc , fe vio en 
lacalIe.Y aldefpedirfe de mi, (aunque nocontanto 
ahinco, y vehemencia, como quando vino)me dixo 

S ueeftuuietTefcgura de fu fe •» y de fer firmes y ver- 
aderos fusynramentos : y para mas confirmación 
de fu palabra, facó vn rico anillo del dedo , y lo pufo 
en el mió. En efefto el fe fue,y y o quedé, ni íc fi trif- 
le,o alégre: ello fe bien dezir, que quedé confufa , y 
pcnfatiua,y cafi fuera de mi,con el nueuo acaccimic 
lo,y no tuuc animo, o no fe me acordo de reñir a mi 
donzella,por la trayeion comctida,de encerrar a do 
Femado en mi mifmo apofcnco : porque aun no me 



determinaua.fi era bicn,o mal, el que me auia fucedi 
do. Dixcle al partir a don Fernando, que por el mef 
mo camino de aquella , podra vermeocras noches, 
pues yaera fuya, halla que quádo el quificfTc, aquel 
hecho fe publicalTe.'Pero no vino otra alguna , lino 
fue la fi guien te» ni y o pude verle en la calle , ni en la 
y glefia.en mas de vn mes , que en vano me canfe en 
folicitallo : pueflo que fupe.queeílaua en la villa y 
que los mas dias y na acarea , exercicio de que el era 
muy aficionado Ellos dias,y ellas horas, bien fe yo 
que para mi fueron aziagos.y menguadas. Y bien fe 
que comencé a dudar en ellos. y aun a delcrecr de la 
fe de don Fernando. Y fe también , que mi donzella 
oyo entonces, las palabras que en rcprehcnfion de 
íu atreiiimlento,anies no auia oydo*Y fe que mefuo 
forcofo tener cuenta con mis lagrimas.y con la com 
poíiura de mi rollro,por no dar ocafió a que mis pa- 
dres me prcgnnta(Icn,que de que andaua dcíconten 
w» y ajcobíigaíTenabufcarníientiras quedeziHes 
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ícro todo eílo fe acabó en vn punto, Ilcgadofe vno 
■donde fe atropellaron refpcftos , y fe acabaron los 
honrados difeurfos , y adonde, fe perdió la pacien- 
cia, y falicron a pla^a mis fecrctos penfimiemos. Y 
eílo fuc,porque de allia pocos dias, fe dixo en el lu- 
,gar,como en vna Ciudad allí cerca,fcauia cafado do 
FernandojCon vnadonxellahcrmofifsima, en todo 
eílremo,y de muy principales padres , aunque no tí 
tica, que por la doce, pudiera afpirar a tá noble cafa- 



iniento. Dixofe,quefellaraaua Lufzinda,con otras 
Cofas que en fus dcfpoforios fuccdicron , dignas da 
admiracion.Oyo Cardenio elnombre de Lófzinda, 
y no hizo otra cofa, que encoger loshombros,mor- 
dcrfeloslábios, enarcarlas cejas , y dexarde allí a 
poco caer por fus ojosdosfucniesde lagrimas. Mas 
no por orto dexó Dorotea de feguirfu cuento, dizic 
do,llegó ella triíle nueua a mis oydos , y en lugar de 
elarfeme el coraron en oylla.fue tanta la colera y ra 
bia,que fe encendiócn el, que faltó poco para no fa- 
lirmeporlas calleSjdando vozes, publicandolaalc- 
nofia y tray cion,que fe roe auia hecho.Mas templó- 
le eftá furia por entonces, con penfarde poner aque 
Ha mefma noche por obra, lo que pufo. Que fue,po- 
nerme en eftc habito, que me dio vno de Jos que lla- 
man jagales en cafa de los labradores,- queeracria- 
do de mi padre, al qual defeubri toda mi dcfucniu- 
ra,y leroguc meacompañafTchaílala Ciudad,don- 
de eniendi que mi enemigo eílaua» Eldeípues que 
vuo reprehendido mi atreuimiento,y afeado mi de- 
terminación, viéndome refuelta en mi parecer , fe 
ofreció a tenerme compañia, como el dixo, hada el 
<cabo del mundo- Luego al moméro encerró en vna 
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almohada de líenlo, vn veñido de muger, y alguna; 
joyas, y dineros, por lo que podiafuccdcr. 1 en el ir- 
lencio de aquella noche, fin dar cuenta a mi traydo- 
radonzella , íalide mi cafa acompañada de mi cria- 
do, y de muchas imaginaciones, y me pufe en cami- 



no de la Ciudad apic.lleuadaen huelo dcl de Qeo de 
llegar, y a que no aeítoruar, lo que tenia porJiecho, 
alómenos a dczir a don Fernando, me dixeíTe con q 
alma loauia hecho. Llegue en dos dias y medio, don 
de quería, y en entrado por la Ciudad, pregunte por 
Ja cafa de los padres de Lufzinda,y al primero a quic 
hizc la prcgunta.mercfpoBdio masdelo queyo qui 
fieraoyr. Dixonic la cai'a.y todo lo que auiaíucedi- 
doen el dcfpoforio de fuhija «cofa tan publicaen la 
Ciudad, que fe haZc en corrillos , para contarla por 
toda ella. Dixome , que la noche que don Fernando 
fe defpofo có Lufzinda, dcfpucs tlcauer ella dado el 
íi,dc fer fu eljpofa.lc aula tomado vn rezio deímay o, 
y que llegando fu cfpoío a dcfabrocharle el pee ho, 
para que le dieíTc el ayre , le hallo vn papel eferito, 
,de lamifma letra de Lufzinda,cn que dezia,y decía* 
raua , que ella no podia fer efpofa de don Fernando, 
porque lo era de Cardenio , que a loque el hombre 
medixo.era vn cauallcromuy principal , déla meí- 
ma Ciudad. Y que fi auia dado el fi a don Fernando, 
fue por no falir de la obediencia de fus padres; en re- 
folucion, tales razones dixo quecoincnla el papel, 
que daua a entender, que ella auia tenido intención 
de matarfe.cn acabandofe de dcfpofar,y daña alli las 
razones, porq fe auia quitado la vida. Todo lo qual 
dr¿en que confirmó vna daga, que le hallaron no fe 
enqueparte de fus vcíUdos.Todo lo qual,viílo por 

Qmxote ¿e ta Adancha. 157 

don Fernando, parecicndoleq Lufzindaleauiabur- 
bdo, y cícarnecido ,,y tenido en poco , arrenietioa 
ella, antes qoc de fu defmay o boluieíTe.y con la inif- 



ma daga que le hallaron, la quifo dar de puñaladas, y 
lo hiziqra.G fiís padres, y los que fe hallaron prcfen. 
res, no felocAoruaran. Dixeton maS , quelucgo fo 
auferrto don Fernádo,y que Lufzioda, no auia bucl- 
to de fu parafifmo, harta otro dia,que contó a fus pa- 
dres , como ella era verdadera cfpofa de aquel Car - 
denio que he dicho. Supe mas, que el Cardenio,fc- 
¿un deziáife halló prefente a los defpoforios, y que 
en viéndola defpoíada, loqualel jainaspenfo, fe fa- 
llo de la Ciudad defeCpcrado.dexandolc primero cf- 
erica vna carta , donde daua a encender , el agramo 
que Lufzinda le auia hecho,y de como el fe yua,adó 
de gentes no le vierten. Efto todo era publico, y no- 
torio en coda la Ciudad , y codos hablauandello, y 
mas hablaron » quando Tupieron que Luízinda auia 
faltado de cafa de fus padres, y de la Ciudad, pues no 
la hallaron en toda ella, de que perdían eljuyziofus 
padres, y nofabian que medio fe tomar para hallar- 
la. Eftoquefupe, pufocn vando raisefperan^as , y 
tune por mejor no auer hallado a don Femado , que 
no hallarle cafado, paree iendome que aun no ertaua 
del todo cerrada la puerta a mi remedio , dándome 
yoa entender , que podría fer, que el cielo vuieffc 
puertoaquel impedimento eneí fegundomatrimo 
nto, por atraerle a conocer, loque al primerodeuia, 
yacaerenlacuéca,de que era Chriftiano.y t]ueerta 
uamas obligado a fu alma, que a los refpeios huma- 
nos. Todas eftas cofas rcboluiacn rtii fantafia, y me 
itonfolaua fin tener confuelo, fingiendo vnas cfpera- 
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^aslargas.y defmay adas, para entretener la vida . q 
ya aborrezco. Eftandopucs en la Ciudad , fin faber 
que hazetmc.pues a don Fernando no hallaua, llego 
a mis oydos vn publico pregón , donde fe prometía 
grande hallazgo a quien me hallaíTe, dado las feñas 
de la edad, y del mefmo traje que crahia. Y oy dezir 
que fe dezia, que me aula Tacado de cafado mis pa- 
dres el mojo que conmigo vino , cofa que me llegó 
al alma , por ver quan de cayda andaua micredito, 
pues no bafiaua perderle con mi venida, fino añadir 
el con quien, fiendo fubjeto tan baxo , y tan indigno 
de mis buenos pefamientos. Al punto que oy el prc 
gon.mc fali de la Ciudad con mi criado , que y a co- 
menjaua a dar mueflras de titubear , en la fe que de 
fidelidad metenia prometida, y aquella noche nos 
cntramospor lo eípeíTodefla montaña, conel mie- 
dode nofcrhallados.Perocomofuele dezirfe,que 
vn mal llama a otro, y q el fin de vna delgracia,fucle 
fer principio de otra mayor ; afsime fucedioami, 
porque mi buen criado , halla entonces fiel y fegu- 
ro, afsi como mevioenefta folcdid , incitado de fu 
mefma vcllaqueria, antes que de mi hermo(ura,qui 
fo ap rouecharledcla ocafion.quea fu parecer eíloi 
yermos le ofrecian. Y con poca vcrguéja.y menos 
temor de DioSjnirefpcto mió, me requirió de amo- 
res, y viendo que y o con feas , y juftas palabra$,rcf- 
pondiaalasdefuerguenjasdc fus propofitos, dexó 
a pártelos ruegos, de quien primero penfo aproue- 
charfe,y comenjo a vfar de la fuerja. Pero el juíVo 
cielo,quepocas.o ningunas vezes, dexade mirar, y 
fauoreceralasjuílas intccioncs,fauorecio las mías, 
deraanera,queconmijpocasfuerjas , y conpoco 
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traba) o, di con el por vn derrumbadero, donde le de 
xé,ni fe fi muerco.o fi viuo.Y luego con mas ligere- 
za, que mi fobrcfalto, v canfancio pedían , me entre 
por eftas montañas, fin licuar otro penfamiento , ni 
otrodifignio,queefcondcrme encllas.y huyrdc mi 
padre, y de aquellos quede fu parte me andauan buf 
cando có eíle defleo. Ha no fe quatos mefes que en- 
tre en ellas , donde halle vn ganadero, que me lleuo 
porfu criado, a vnlugar efiá en las entrañas deíla 
fierra ,ál qual he feruido de ^agal todo efte tiempo, 
procurando cftar fiempreen el campo , por encu» 
brir ellos cabellos, que aora tan fin penfarlo me han 
defeubierto. Pero toda mi induílria, y toda mi foli- 
citud,fue,y ha fido,de nlngú prouecho,pues mi amo 
vinocnconocimiento,dcquc yo no era varón, y na 
cío en el,el mcfmo mal penfamiento, que en mi criaii. 
do , y como no fiempre la foriuna , con los trabajos 
dalos remedios, no halledcrrumbadero , ni barran-, 
CO, de donde defpeñar, y defpcnar alamo,comole 
hallé para el criado. Y afsi tuuc por menor inconue» 
niente ,- dexalle y afeonderme de nucuo entre ellas 
afperezas, que prouar correlmis fuerzas , o mis dif- 
cuIpas.Digo pücs.que me torne a embocar y a buf» 
car, donde fin impediméto alguno pudieíTe con fuf» 
piros , y lagrimas , rogar al c ido fe duela de mi def- 
uentura,y mó de induflria, y fauor para íalir ddla, 
paradexarla vida entre ellas folcdades.fin que 
quede memoria defta triffe,q tan fin culpa 



íuya aura dado materia, para que de 
ellafehablc, y murmure en 
lafuya,)' cnlasage- 
ñas tierras» 
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lian, tenían ocafion bailante, para moíVrarfc en ma- 
yor abundancia; y conOderada la calidad de mi def- 
grac¡a,vercys que ferít en vano el confuelo , pues es 
impofsiblc el remedio della. Solo os ruego, lo que 
con facilidad podreys,y deueys hazer, que me acón 
fejcys donde podré palTarla vida, finque me acabe 
el temor , y fobrcfalto que tengo , de fer hallada de 
los que me bufcá.quc aunque fe que el mucho amor 
que mis padres me iiené,no affegura que fere dellos 
bien recebida; es tama la vergüenza que me ocupa, 
íoloel penfarque no como ellos penfauan, tengo de 
parecer a fu prefencla , que tengo por mejor defte- 
rrarme para ficprc,dcfer vifla, que no verles el rof- 
trOjCon penfamiento quecllos miran el mió, ageno 
dclaboncflidad , que de mi fedeuian de tener pro- 
metida. Calló en diziendoeAo, y el roAro fe le cu- 
brió de vn color, que moArobien claro el femimicn 
to,y verguencadel alma. En las Tuyas fintieronlot 
quecfcuc hado laauian,tanta laAimajContoadmira- 
cion,de fudefgracia; y aunque luego quifiera el cu- 
ra confolarla.y aconfcjarla , tomo primero la mano 
CardcniOjdiziendo.En fin fcñora,qnetu eres la her- 



Doreiea , con oerds cofds de mucha gu^oy ^df- 

ST A es feñores, la verdadera hiAoria 
de mi teagedia, mirad y juzgad aoratfi los 
fuípiros que eícuchaAes.las palabras que 
oyAcs, y las lagrimas que de mis ojos fa- 
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mofa Dorocca.Ia hija vníca del rico Clenardo. Ad- 
mirada quedó Dorotea , quando oyo el nombre de 
fu padre , y do ver quande poco era el que Je nom. 
braua, porque ya fe ha dicho déla mala manera que 
Cardenioeílaua veQido.Y afsilc dixo;Y quien foys 
vos hermano , que afsi íabeys el nombre de mi pa- 
dre, porque yo haíla aora (fi mal no me acuerdo) en 
iodo el difeurfo del cucnto,de mi deldicha,no le he 
nombrado?Soy,refpondio Cardenio, aquel fin ven- 
tura, que fegun vos fcñoraaucys dicho, l.ul'zinda di 
xo que era fu efpofa. Soy el deldicliado Cardenio, a, 
quien el maircrmino de aquel que a vos os ha pucí- 
t o en el qtre cAay s , me ha tray do a que me vcay s, 
qual me veys, roto, defnudo, falto de lodo humano 
confuelo,y Jo que es peor de todo , falto de juy ?.io, 
pues no le tcngo,finoquádo al cielo fe le antoja dar 
mele,por algún brcue efpacio. Y o, Teodora foy,cl 
que me hallé prefentc a las fin razones de don Fer- 
nando, y el que aguardó oyr el (i, quede fer fu cfpo- 



fa pronunció Lufzinda. Yofoyelque notuuoani- 
mo,para ver en que paraua fu deímay o m loque re- 
fultaua del papel .que le fue hallado en el pepho.Por 
que no tuno el alma fufrrmiento.para ver cantas def 
ue muras juntas, y afsi dexé la cafa , y la paciencia, y 
vna carta qnc dexé a vn huefped mió, a quien rogue 
queen ma/ios de Lufzinda la pufiene, y vinemea ef 
las fülcdades,con intención de acabaren ellas Ja vi- 
da, que defde aquel puto aborrecí, como mortal erre 
miga mia. Mas no ha querido la fuerte quitármela, 
coutentandofe con quitarme eljuyzio, qtii^apor 
guardarme para la buena ventvira ,que he tenido et> 
hillaros; pues fiendo verdad, coilio creo que lo es, 
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loque aquí aucys contado, aun podría fcr, que a en 
trambos nos tuuifle el ciclo guardado mejor fucef- 
íoen Huefl:rosdefañres,que nofotros penfamos.Por 
que prefupueflo que Lulzinda no puede cafarfe có 
don Fernando, por fer mía, ni don Fernádo con ella, 
por fcr vueílro , yauerloclla tan manifieílamentc 
dcclarado.bien podemos eíperar , que el cielo nos 
Tefticuy a loque es nucílro, pueseftá toda via en ícr, 
y nofe ha cnagenado,ni dcsliecho. Y pucseflecon- 
fuclo tenemos, nacido no de muy remota efpcran- 
^a, ni fundado en defuariadas imaginaciones , íupli- 
coos feñora.que tomey s otra rcfolució en vucílros 
honrados penfamicntos pues yo la pienfo tomar cu 
Jos mios , acomodándoos aefperar mejor fortuna. 
Qjnc yoos juro por la lede cauallcro,y de Chriília- 



110, de no dcfampar.iros, halla veros en poder de dó 
Fernando, y q^ie quando con razones no le pudiere 
atraer, a que conozca lo que os deue,de vfar enton- 
ces b libertad que me cócede el fer canallero,y po - 
der con judo titulo dcfafialle , en razón déla finra- 
"zon que os haze.lin acordarmede mis agrauios.cu- 
y a venganca dexai e al cielo , por acudir en la tierra 
a los vuellros. Con lo que Cardemo dixo , fe acabó 
de admirar Dorotea, y por no (aber que gracias bol 
uer, a tan grandes ofrecimientos, quifo fomarlelos 
pies para befarfclos, mas no lo conlintio Cardemo; 
y el Licenciado i efpondio por entrambos , y apro- 
vio el buen difcurlo de Cardenio.y fobre todo leí ro 
gb,aconfejó , y perfuadio, quele lueíTcn con el a fu 
aldea , donde fe podrían reparar de las cofas que les 
fsltauan, y quiealli fe daría orden.como bufear a dó 
Fernando, o como licuar a Porocea a fus padres , o 
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liaierloquemaslesp.irecicííc conHCnicnte Carde 
nio.y Dorotea, fe lo agradecieron, y acetaro la mcr 
ced quef les ofrecia^El barbero que a todoau'ia ef- 
tado fufpenfo.y callado, hizo tambicn fu buena pla- 
.ica, y fe ofreció con no menos voluntad que el cu- 
ra. , a todo aquello que fuefie bueno para feruirics. 
Contó afsi mefmocóbrcucdad , la caufaque allí los 
auiairaydo.cóla eftrañeZa de la locura de don Qui 
xote.y como aguardauá a fu efeudero, que auia y 
abufcalle. Vinofelcala memoria a Cardemo.como 
por fueños, la pendencia que con don Qulxote auia 



tciiidojy corola a los demas, mas no fupo de2¡r, por 
quecaufafue fu qutílion.En ello oyeró vozes,y co- 
nocieron que el que las daua.cra Sancho Panp, t]Oe 

Í ror no auerlos^hallado, en el lugar donde los dexó, 
Osilamaua a vozeSt Saliéronle alcncucntro,y pre- 
guntádole por don Qu^ixocc, les dixo, como le auia 
hallado defnudocn camifa, flaco, amarillo^ y muer- 
to de hambre, y fufpirando por fu feñora Dulzinea, 
y que puerto que le auia dicho , que ella lemandaua 
que falicfl’ede aquel lugar , y fcfucííe al del Tobo - 
io, donde le quedaua efperando : auia refpondido,q 
eftauadetcrminacfodeuo parecer ame fufermofu- 
ra, faftaque ouicflcfcGhofazañas,qnelefizie(Ten 
dígríjode fu gracia. Y qoe li aquello paíTaua adelan» 
te, cofciapcligro de no venir a fer Emperador, co • 
mo crtaua obligado, ul aú Ar^obifpo,que era lo me- 
nos que podía fer. Por clTo que miraflen lo que fe 
auiade hazer, para facarle de allí. El Licenciado le 
refpondió,que no tuuiefle pena, que ellos le facariá 
^e allí mal que le peía (Te. Como luego aCardcnio,y 
aDoroiea, ]o que tenían penfado , para remedio de 

don 
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áon Quixote, alómenos para licuarle a fu cafa. A lo- 
qual dixo Dorotea, q ella haría la donzella meneflc 
roía mejor q el barbero, y mas q tenia allí vellidos 
conq haeerio al natural. Y queladcxaíTcnelcargo, 
de íaber reprefentar, todo aquello que fucíTe mcncf 
ter,para licuar adelante fu intento, porqueelh .auia 



le y do muchos libros de cauallcrias , y fabiabicnel 
ellilo que tcnian las donzcllas cuy tadas,quando pe- 
dían fus dones a los andantes caualleros. Pues no es 
inenefter mas,dixo el cura, fino que luego fe ponga 
por obra.Q^e fin duda la buena fuerte, fe mueilra en 
tauor mió, pues tan fin pcnfarloja vofotros feñores, 
feos hi comentado a abrir puerta para vuellro re- 
medio, y a nofotros fe nos ha facilitado, la queauia- 
irios meneflcr. Sacó luego Dorotea de fu almohada 
vnafayaenicradecieria telillarica, y vnamantclli 
na, de otra viílofa tela verde, y de vna caxita vnco- 
llar,y otras joyas, con que en vn indante fe adornó, 
de manrra,que vna rica, y gran feñora parecía. To- 
doaqucllo , y mas , dixo que auia facadode fu cafa, 

f iara lo que fe ofrccicíTe.y que hada entonces no fe 
eauia ofrecido ocafion de auello meneflcr. A to- 
dos contenió en eílremo fu mucha gracia, dona.y re, 
yhermoíura.y confirmaron a don Fernando, por de 
poco conocí miento, pues tanta belleza de fechaua. 
Pero el que mas fe admiró.fue Sancho Pátja,por pa- 
recerlc(comocra afsl verdad)quccn todos losdias 
de fu vida auia villo tan hermola criaturaty afsi prc- 
guntóal cura con grande ahinco , le dixeíTc quien 
era aquella tan fermofa feñora^ Y c},uc era lo q buf- 
cauapor aquellos andurrialcsfEílahermofa feñora, 
rcfpondio el cura ^Sancho hermano, es como quien 
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no diré nada, es la heredera por linea reftade varó, 



del gri reynade Micontiicó , la qual viene en bufca 
de vueftro amo, a pedirle vn don, el qual es, que le 
desfaga vntuerto,o agrauio que vn mal gigante le 
tiene fecho: y a la fama que de buen cauellero vuef 
tro amo tiene, por todo lo defcubierto de Guinea, 
ha venido a bufcarle efta Princcfa . Dichofa bufca- 
da , y dichofo hallazgo, dixo a ella fazon Sancho 
Panca,y mas íl mi amo es tan venturofo, que desfa- 
ga eíTe agrauio, y enderece eíTe tuerto , matando a 
cíle hideputa defle gigante que vueílra merced di- 
ze;que fi matará fiel le encuctra,fi yanofuelTe fan-. 
tafma, que contra las fantafinas no tiene mi feñor* 
poder alguno. Pero vna cofa quiero fuplicar a vueP 
tra merced, entre otras, feñor Licenciado, y es que 
porque a mi amo no le tome gana de fer Arcobifpo 
(que es lo que yo temo) que vueftra merced le a^ó 
feje,que fe cafe luego con eftaPrincefa , y afsi que- 
dara impofsibilitado de recebir ordenes Argobifpa 
les, y vendracon facilidad a fu imperio , y yo al fin 
de mis deííeos: que yo he mirado bié en ello, y ha- 
llo por mi cuenta , que no meeflá bien que mi amo 
fea Ar^óbifpo, porque yo foy inútil para la Ygle- 
fia, pues foy cafado, y andarme aora a traer di fpen- 
faciones para poder tener renta por la Y glefia , te- 
niendo,como teiígo,muger,y hijos, feria nunca aca 
bar. Afsi que,feñor,todo el toque eftá, en q mi amo 
fe cafe luego con cfta Señora, que halla aora no fe 
fu gracia,y afsi no la llamo por. fu nombre. Llamafe 
reípondio el Cura, la Princefa Micomicona , porq. 
llamandofe fu reyno Micomicó, claro eflá que ella 
fe hade llamar alsi. Noay dudaen elfo , rcfpondto 
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Sancho, que yo he vifto a muqhos , tomar el apellir 
doy alcurnia del lugar donde nacieron , llaman- 
doíc Pedro de Alcalá , luán de Vbeda , y Diego de 
Vallad olid: y efto mefmo fedeuede vfaraUa en 
Guinea , tomar las Rey ñas los nombres de fus 
Rey nos. AfsidcuedeferdixoelCnra.y enlo del 
cafarfe vueítro amo, yo haré en ella todos mis po- 
derios . Con lo que quedó tari contento Sancho, 
quanto el Cura admirado de fu fimplicidad , y de 
ver qiian encasados tcniaenlafantafialos meímos 
difparaces quefu amo, pues fin alguna duda feda- 
ua a entender que auia de venir a fer Emperador. 
Ya en efto fe auia puefto Dorotea fobre la mu- 
la. del Cura, y el Barbero fe auia acomodado al 
roftro la barba de la cola de buey , y dixeron a 
Sancho, que los guiaíTc a donde don Qiúxote efta- 
uft,alqualaduinieronque nodixeíTequc conocía 
al Licenciado, ni al Barbero, porque en nocono- 
¡ceríos confiftia todo el toque de venir a fer Empe- 
rador fu amo. Puefto que ni el Cura, ni Cárdenlo 
quifieron yr con ellos , porque no fe le acórdaíTe a 
don Qmxote la pendencia qüc con Cardenio auia 
tenido : y el Cura, porque no era menefter por en- 
tonces fu prefencia, y afsilos dexaron y r delante, 
y ellos los fueron figuiendo a pie, poco a poco. No 
dexó de auifar el Cúralo que auia de hazer Doro- 
tea : a lo que ella dixo, que defcuydaffen , que todo 
fe haría fin faltar punto , como lo pedian, y pinraua 
los libros de cauallcrias , Tres quartos de legua 
aurian andado, quando defeubrieron a don Qui- 
xote entre vnas intricadas peñas, ya vellido, aun- 



que no armado : y afsi como Dorotea le vio, y 
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füC informada de Sancho, que aquel era don Qui- 
xote, dio del a^ote a fu palafrén, figuicndüle e! 
^ien barbado Barbero: y en llegando junco a el, 
el efeudero fe arrojó de la muía , y fue a tomar eti 
los bracos a Dorotea , la qual apeandofe con gran- 
de defemboltura , fe fue a hincar de rodillas ante 
las de don Quixote : y aunque el pugnaua por le- 
uantarla, ella (in leuancarfe le fablóeneíla guifa. 
De aquino ineleuantaré, o valerofo y csforcado 
cauallero, falla que la vueftra bondad , y cortefia 
me-otorguc vndón, el qual redundará en honra 
y prez de vueftra perfona , y en pro de la mas 
ocfConfolada , y agrauiada donzella que el Sol ha 
vifto. Y lies que el valor de vueftro fuerte bra- 
^o correfponde a la voz de vueftra inmortal fa- 
ma, obligado eftays a fauorecer a la fin ventura que 
de tan lueñes tierras viene , al olor de vueftro fa- 
mofo nombre, bufeandoos para remedio de fus def 
dichas. No os refpondere p alabra, fer mofa feñora, 
refpondio don Qiuxote, ni oyre mas cofa de vuef- 
tra facieuda, faftaqueos leuanteys de tierra. No 
me leuantarcjfeñor, refpondio la afligida donze- 
ila,fl prhncro,por la vueftra cortefia, no me es otor 
gadoel don que pido. Yo vos le otorgo , y conce- 
do,refpódio don Qmxote,como no fe aya de cum- 
plir en daño, o mengua de mi Rey, de mi-patria* 
y de aquella que de mi coraron y libertad tiene la 



ílaue . No ferá en daño , ni en mengua de los que 
dezis, mi buen feñor , replicó la dolorofa don- 
cella . Y eftando en efto , fe Mego Sancho Pan- 
ja al oydo de fu feñor , y muy pafitcvle dixo i Bien 
puede vueftra merced , feñor , concederk cidon 
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que pide, que no es cofa de nada> folo es marar a vn 
glganiazo,y efta que lo pide es la alta Princefa Mi- 
comicona , Reyna del gran reyno Micomicon de 
Etiopia.Sea quien fuere , refpondio don Quixote, 
que yo haré lo que foy obligado , y lo que me di- 
¿ia mi conciencia, conforme a lo que profeílado té- 
go;yboluiendofealadonzella,dixo : La vueftra 
gran fermofura fe leuante, que yo le otorgo el don 
que pedirme quihcre.Pues el que pido es , dixo la 
donzella,queUvueflra magnánima perfona fe ve- 
ga luego conmigo donde y o le licuare , y me pro»’ 
méta, que no fe ha de entremeter en otra auemura, 
ni demanda alguna, hafta darme venganza de vn 
traydor,que contra todo derecho diuino, y huma- 
no,me tiene vfurpado mi Reyno. Digo que afsi lo 
otorgo, refpondio don Quixote , y afsi podeys, fe- 
nora,defde oy mas , dcfccnar la malenconia queot 
fatiga, y hazer que cobre nueuos brios, y fuerzas 
vuclíra defmayada efperan^a , que con el ayuda de 
Dios,y la de mi braco , vos os vereys prefto reíli- 
tuyda en vueftro Reyno, y fentada en la filia de 
vueflro antiguo y grande eftado.a pefar,y a defpe- 
cho de los follones que contradezirlo quifieren : y 



manos alabo^, que en latardanja dizen quefuele 
cftar el peligró . Lamenefterofadonzejla, pugnó 
con mucha porfía, por befarle las manos , mas don 
Qujxote,que en todo era comedido, y cortes caua 
llero, jamas lo coníintio,antes la hizo íeuantar , y la 
abracó con mucha cortefia,y comedimiento: y ma 
do a Sancho,que requiricíTe las cinchas a Rozinan- 
ie,y le armaíTe luego al punto. Sancho dcfcolgóla» 
aJfiDas,que como trofeo , de va árbol cftauan pen- 
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dientes, y requiriendo las cinchas , en vn punto ar- 
mó a fu íeñorrcl qual viendofe armado, dixo : Va- 
mos de aquí, en el nombre de Dios , a fauorecer ef- 

tagran feñora.Eftauafe el Barbero aun de rodillas, 

teniendo gran cuenta de difsimular la rifa, y de que 
no fe le cayeíle la barba, con cuya cayda qui^a que- 
daran todos fin coníeguir fu buena intención: y 
viendo que ya -el don cftaua. concedido , y con la 
diligencia que don Quixore fe alifiaua para yr a 
cumplirle , fe leuantó , y tomó de la otra mano a fu 
feñqra>y entre los dos la fubieron en la mula:luego 
fubio don (^xotefobre Rozinantc;.y el Barbero 
fe acomodó en fu caualgadura,quedandofe Sancho 
a pie, donde denueuofele renouó la perdida del 
ruzio , con la falta que entonces le hazia : mas todo 
lo lleuaua con gufto, por pareccrle que ya fii feñor 
efiaua puerto en camino, y muy a pique de fer Em- 



perador ; porque fin duda alguna penfaua que fe 
auia de cafar con aquella Pr¡ncella,y fer por ío me- 
nos Rey de Micomicon : folo le daua pe^dumbrcj,' 
el penfar que aquel Reyno era en tierra de negros, 
y que la gente que por fus vajflállos le dieflen,au jan 
de fer todos negros ; a lo qnal hizo luego en fii ima 
gination vnbuen remedio, 'y dixofe a fi mifmo; 
Que fe me da ami que mis yaílUios lean negros, 
aura mas que cargar con ellos , y traerlos a Efpaña, 
donde los podré venderj y adonde me los pagarán 
de contado, de cuyo dinero podre comprar algún 
titulo,o algún oficio con que viuir defeanfado to- 
dos los dias-de mi vida. No fino dormios,y no ten- 
gays ingenio, ni habilidad para difponer oe las co.* 
fas, y para vender treynta, o diez mil vaffallos , eni 
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dacameeflas pajas. Par Dios que los he de holar 
chico con grande , o cOmo pudiere : y que por ne- 
gros que fean loshe de boluer blancos, o amarillos: 
llegaos que me mamo el dedo. Con efto ándaua tan 
folicito,y tan contento, q fe le oluidauá la pefadüm 
bre de Caminar apie. Todo efto mirauan de entre 
vnas breñas,Cardenio, y el Cura , y no fabian q ha* 
zerfe para juncarfe con ellos :pero el Cura , que era 
gran tracifta, imaginó luego lo que harian para cÓh 
feguir lo que deíTeauan,y fue, que con vnas tixeras 
que trahia en vneftuche,quitó con mucha prefteía 
la barba a Cárdenlo, y villiole vn capotillo pardo 
que el trahia, y diole vn hcrrcrilelo negro, y el fe 



quedóencal5as,'yen)ubon; y quedó tan otro de lo 
que antes.parecia Cárdenlo, que el mefmo no fe co 
nociera,aüq a vn efpejo fe mirara.Hecho efto,puef 
to ya q los oíros auian paflado adelante , en tanto q 
ellos fe di$fra5aron,con facilidad íálieró al camino 
Realanresque ellos, porq las nialezas,y malos paf- 
fos de aquellos lugaies,no cócedian q anduuieflen 
tantolos de acauallo,como los de a pie . En efeto, 
ellos fe puficron en el llano a la falida de la fierra, y 
afsi como falio della dó Qujxote , y fus camaradas, 
el Cura fe le pufo a mirar muy de efpacio, dado lé- 
ñales de q le yua reconociendo: y al cabo de auerle 
vna buena pie^a eftado mirando fe fue a el abiertos 
lo> bracos, y «liziendo a vozes: Para bié fea hallado 
el efpejo déla caualleria , el mi buen compatriote 
don Qujxote de la Mancha, la flor,y la nata de la g¿- 
iileza,el amparo, y remedio de los menefterofos,la 
quinta eflencia de los caualleros andantes:y dizien 
do efto, tenia abracado por la rodilla de la pierna 
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yrquierda a don Qmxote:el qual efpaniado de lo q 
veia,y oía dezir,y hazer aquel hombre, fe le pufo a 
mirar con atenció,y al fin le conocio,y quedó como 
efpaiuado de verle, y hizo grande fuerca por apear 
fe, mas el Cura no lo confintio,por lo qual don Qiú 
xotedezia:Dexeme V.m.lcñor Licéciado, que no 



«s razón q yo eftc a cauallo, y vna tan reuereda per 
fonacomo V. m. cité a pie . EíTo no confentiré yo 
enningñ modo.dixo el Cura, eftefe la vueftra giá- 
deza a cauallo, pues eftando a cayalló acaba Las ma- 
yores fazañas, y, auenturas q en nucítra edad fe han 
vifto,que a mi aunque indigno facerdote ,baftara- 
me fubiren las ancas de vna deíLas muías deftos fc- 
ñores q con V.m. caminan, fino lo han por enojo:y 
aun haré cuenta, que voy cauallero fo.br'e el cauallo 
Pegafo, ofobre la cebra , c alfana en que caualgaua 
aquelfamofo Moro Muzaraqne, q aun haíba aofa 
•yaze encantado en la gran cuefta <^ulema, que difta 
poco de la gran Compluto. Aun no caía yo en raro, 
mi feñor Licenciado, refpondio don Quixote,y yo 
fe que mi feñoralaPrinceíTa ferá feruida, por mi 
amor, demandar a fu efcudero,dé a V.m.Iafilla de 
fu mula,q el podra acomodarfe en las ancas , fi es q 
ella las fufre.Si fufre,a lo que yo creo, refpondio la 
PrinceíTa: y también fe que no ferá menefter man- 
darfelo al feñor mi efcudero,que elcs tan cortes, y 
tan Cortefano,que noqpnfentirá que vna perfona 
;eclefiaílica vaya a pie , pudiendo yr a cauallo . Afsi 
es, refpondio el Barbero, y apeandofe.en vn punto, 
combidó al Cura con la filia, y el la tomó fin hazer- 
fe mucho de rogar . Y fue el mal, que al fubir a 
a.ncas el Barbero , la muía , que en efeto era de 
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alquiler, que para dexir que era mala eflo bada, al-* 
có vn poco los quartos traferos,y dio dos cozeser» 



el ay re, que a darlas en el pecho de Maefe Nicolás, 
o en la cabera , el diera al diablo la venida por don 
Qujx ore. Con rodo cíTo le fobrefaltaró de manera, 
que cayó en el fuelo , con tan poco cnydado de las 
barbas, q fclecayeroncnel fuelo.y como fe vio fin 
ellas no tuuo otro remedio , fino acudir acnbrirfe 
el roflro CO ambas manos , y a quexarfe ,q le auian 
d^rriba lolás muelas. DonC^xote, como vio rodo 
aquelmaco de barbas, fin qiiixadas, y fin fangre, le- 
xos dél roftro del efeudero caydo,dixo:Viuc Dios 
que es gran milagro efte,las barbas le ha derribado 
y arrancado del roftro,como fi las quitaran a poda. 
El Cura que vio el peligro qcorria fu inucnció, d(í 
fer defcubierca , acudió luego alas barbas , y fucíTe 
concllas adonde yazia Maefe Nicolás , dando aun 
vozes toda vía, y de vn golpe, llegándole la cabera 
a fu pecho, fe las pufo , murmurando fobreelvnas 
palabras, que dixo que era cierto enfalmo apropia- 
do para pegar barbas, como lo verian': y quando fe 
las tuno puedas fe apartó , y quedó el efeudero tan 
bien barbado,yjtan laño como de antes : de que fe 
admiró do Quixote fobre manera, y rogó al Cura, 
que quando tuuieíTe lugar le enfeñade aquel enfal- 
mo, que el entédia que fu virtud a mas q pegar bar- 
bas fe deuia de edender , pues edaua claro , que de 
dóndé las barbas fe quttaflen, auia de quedar la car- 
ne llagada,y mal trecha , y qpuestodolofanaua, a 
mas que barbas aprouechaua. Afsi cs,dixo el Cura, 
y prometió deenfeñarfeleen la primera ocafion. 
Coneertaronfe, que por entonces fubieíTc el Cura, 

ya 
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y atrechos fe fueífenlos tres mudando ,haí\a que 
ílcgaíTen a la venta , quceífaria haíb dos leguas de 
allí. Puertos los tres a cauallojcs a faber,don Qmxo 
re, la Princeíra,y el Cura:y los tres a pie,Cardemo, 
el Barbero, y Sancho Pan^a, don Qmxote díxo a la 
donzella.: Vueftra grandeza , feñora mía, guie por 
donde mas gufto le diere. Y antes q ella rcfpondief 
fcjdixo el Licenciado: I lázia q rey no quiere guiar 
la vuertra feñoria,es por ventura názia el deMico- 
mico, q fi deue de fer,o y o fe poco de ReyoosPElla 
que eftana bien en todo,cntendro q auia de refpon- 
der,que fi,y afsi dixo:Si fcñbr, háziaefle Rcyno es 
mi camino. Si afsi es, dixo el Cura , por la mitad de 
mi pueblo hemos de paflar,y de alli tomara V.m.la 
derrota de Cartagena, donde fe podra embarcar có 
la buena vcntiiraiy fi ay viento profpero,mar tran- 
quilo, y fin borrafca,en poco menos de nueue años 
fe podra ertár a vifla de la gran lagunaMeona,digo, 
Meorides.queertá poco mas de cien jornadas mas 
aca del Reyno de vueftra grádeza. Vueftra merced 
cftá engañado,feñor mio,dixo ella, porq no ha dos 
años q yo partí del, y en verdad q nunca tuue buen 
tiempo, y con todo cíTo he llegado a ver lo q tanto 
deíTeaua,quees alfeñordó Quixote déla Mancha, 
cuyas nueuas llegaron a mis oydos, afsi como pufe 
los pies en Efpaña,y ellas memouieron a bufcarle, 
para encomendarme en fu correfia,yfiar mi jufticia 
del valor de fu inuécible brajo. No mas.ceíTen mis 
alabanzas, dixo a ella fazon don Qujxoté, porq foy 
enemigo de todo genero de adulación, y aunq efta 
no lo fea, toda vía ofenden mis callas orejas feme- 
iantes platicas.Lo que yo fe dezir, feñora mia,q ora 



X 5. tenga. 

. Quarta parte de don 

tenga valor, o no, el que tuuiere, o no tuuiere, fe ha 
de emplear en vueftro feruicio, haíía perder la vi- 
da:y afsi dexando ello para fu tiépo. ruego al Tenor 
l^icenciado me diga , que es la caufa q le ha traydo 
por ellas partes, tan Tolo,y tan fin críanos, y ta'n a la 
iigera,que me pone eTpanto? Á elTo yo reípondero 
ion breuedad , refpondio el Cura , porque fahri 
V.m. Tenor don Qmxote,que yo,yMaefe Nicolás, 
rueílro amigo , y nfo barbero, ynamos áSeuilla,a 
cobrar cierto dinero q vn pariente mío que ha mu 
chos años q palTó a Indias, me auia embiaao.y no ti 
pocos q no paflan de TeTenta mil peTos,enTayados, 
que es otro q tal, y pafTaqdo ayer por ellos lugares, 
nos Talieron al encuentro quatro Talteadores, y nos 
quitaron hada las barbas, y de modo nos las quira- 
ron,q le conuino al Barbero ponerTelas poílizas: y 
aun a elle mancebo q aqui va.feñaládo a Cardenio, 
le pufieron como de nueuo. Y es lo bueno, q es pu- 
blica fama por todos ellos contornos , que.íos que 
nos Taltcaró Ton de vnos galeotes, q dizen que líber 
có,caft en elle ineTmo litio , vn hombre tá valiente, 
que a peTar del ComilFario, y de las guardas, los Tol 
tó a todosry fin duda alguna, el deuia deedar fuera 
dejuyzio , o deuede Ter tan grande vellaco como 
ellos, o algún hombre fin alma, y fin conciecia.pues 
quifo Toltar al lobo entre las ouejas , a la rapofacn- 
tre las gallinas, a la mofea entre la miel: quifo de- 
fraudar lajudicia,yr contra fu Rey y Tenor natural, 
pues fue contra fus judos mandamientos. Qmfo,di 



go, quitar a las galeras fus pies , poner en alboroto 
a la Tanta Hermandad, que auia muchos años que 
r^ofaua. Qujfo finalmente , haicr vn hecho po» 
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¿óác fe J)ierda fu alma,y no íé gantfu cuerpo. Auia 
les contado Sancho aiCura,y ál Barbero, la auecura 

elauiaíido el libertador de aquella buena gente. 
Eftos pueSjdtxoel Cura , fueron los que nos roba- 
ron,queDio,sporfumifericord¡afe lo perdone al 
que no los dexó licuar al deuido fupllcio. 

Cétf.XX X. Qw trata delgracwfi arúftcto , y orden 
/jue fe tmo en f acar a nuejlro enamorado caualfero 
deU ajperi/sima penitencia cnftefeauia puejh. 

O Huno bien'acabado el Cura,quando 
S^ancho dixoiPues miafe, Tenor Licen. 
ciado, el que hizo eíTa fazaña fue mi 
amo,y no porque yo no le dix.e antes,y 
le auifé, que miJcaíTe lo quehazia, y que era peca- 
ido darles libertad, porque todos yuan alli por gra- 
dirsimos vellacosi Majadero, djxo a efta fazon don 
Quixote, a los caiialleros andantes no les toca\ ni 
atañe aueriguar, filos afligidos, encadenados, y 
opreffbs que encuentran por los caminos ,.vao de 
aquella manera , o eftan en aquella anguftia porTus 
culpas, o por fus gracias, folo le toca ayudarles 



como a roe ne (loro ios, poniendo los 0)05 en fus pe- 
nas,ynoen fus vellaquerias . Yo topcvn rofario, 
y farta de gente, mohína , y defdichada, y hizo 
con ellos lo que mi religión me pide ^ y lo de- 
cus alia fe auenga ; y a quien mal le haparecido 

láluu. 

de los galeotes q acabo fu amo, con tanta gloria fu> 
ya,y por ello cargaua la mano el Cuta refit icndola, 
por ver lo q hazia,o dezta do Quixote, al qual fe le 
inudaua la color a cada palabra, ynoofauadezir q 

\ 
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fa!ao la Tanta dignidad del Tenor Licenciado, y fú 
honrada perfona, digo que íabe poco de achaque 
de caualleria,y que míete como vn hideputa, y mal 
cacido;y efto le haré conocer c5 mi efpada , donde 
mas largamente fe contiene! y efto dixo afirmando 
fe en los eftribos,y calandofe el morrión, porque U 
vazia de barbero , que a fu cuenta era el yelmo de 
Mambrino,lleuaua colgado del arzo delantero, haf 
ta adobarla del mal tratamiento que la hizieron lo» 
galeotes. Dorotea ( que era diftreta y de gran do.- 
nay re)como quien ya Tabla el menguado humor de 
don Quixote,y que todos haziá Burla del, fino San-* 
cho Pan^a.no quiTo Ter para menos, y viendole tan 



enojado, le dixo:Señox cauallcro, miembrcTele a Is 
V.m.el don que me tiene prometido, y que confor 
pie a el,no puede entremeterfe en otra auétura,por 
vrgente que fea:ToTsiegue V.m.el pecho , que íi el 
feñor Licenciado Tupiera que porefleinuido bra- 
^o auian fido librados los galeotes , el Te diera tres 

Í mntosenlabocá, y aun Te mordiera tres vezesla 
éngua, antes que auer dicho palabra que en deljpe- 
cho de vueftra merced r&clundara.UíTo juro yo bic, 
dii¿o el Cura, y aun me huuiera quitado vn vigote. 
Yo callaré, feñora mia, dixo do Qu¡xote,y reprimí 
re la jufta colera, que ya en mi pecho Te aula leuanca 
do, y yré quieto y pacifico, halla tanto q os cútala 
el don prometido; pero en pago defte buen delleo^ 
os Tuplico me digays,fino Te os^haze de mal, qual e» 
la vueftra cuytafy quaatas,quienes,y qualcs ton la» 
perTonas de quien os tengo de darueuida, (ktisfe* 
cha, y entera venganja^Eflb haré yo de gana,refp5 
dio Dorotea, fi es quetio os enfadan oyr laftiraas, y 
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áefgracias. No enfadará, feñora mia, refpondio cTó 
Qujxote,a lo que refpondio Dorotea: Pues afsi es, 
eílerrine vueílras mercedes atentos . No liuuoelU 
dtcKo efto,quando Cardenio,y cl Barbero fe le pu- 
ílcron allado,de(ícoíos de ver como fingía íu hifto 
ria la diferetaDoroteaty lo mifrno hizo Sancho, q 
tan eníáñado yua con ella como fu amo. Y ella,def- 
pues de auerfe pueíio bien en la filia, y preuenido- 
fecontofer, y hazer otros ademanes , con mucho 



donayre, comento a dezir defta manera. 

Primeramente quiero que vueftras.raerccdes fe* 
pan,feñore$ mios, que a mi me llaman ; y detuuofc 
aqui vn poco,porque fe le oluidó el nombre que el 
Cura le auia pueíIo:per o el acudió al remedio, por 
que entendió en 1q que reparaua, y dixo: Noes ma 
rauilla, feñora mia, que la vueftra grádeza fe turbe, 
y empache, contando fus defucturas, que ellas fue- 
fenfer tales, que muchas vezes quitan la memoria 
a los que maltratan, de tal manera, q aun de fus mef- 
mos nóbres no fe les acuerda, como han hecho.con 
vteílra gran feñoria, que fe tuoluidado que feila- 
malaPrinceflaMicom¡cona,lcgitima heredera del 
gran ReynoMicomicoti : y conefee apuntamiento 
puede la vuedra grandeva reduzir aora fácilmente 
a fu laíltmada memoria, todo aquello q contar qui..: 
¿iere.Afsi es la verdad, refpohdiola donzella» y def 
de aqui adelante , creo que no ferá meneder apun.^ 
zarme aada.que yo faldre a buen puerto &ó'mi<yef.. 
dadera hidoriada quat es,que el Rey 0iipadrc,quc 
felIamauaTinacrioelSabidor,fue muy doñoen 
edo que llaman el arte Mágica, y alcanzo por fu ciS 
cúiquc mi madre, q fe Uamaua la Rey na Xaramilla, 

auia 
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auía de morir primero que el , y que de allí a poco 
tiempo el tambié aiiia de paíTar defta vida, y yo auia 
de quedar huérfana de padre y madre . Pero dezia 
el que no le fatigaua tanto efto , quanto le ponia en 



confufion faber por cofa muy cierta , que vndef- 
comunal Gigante, feñor de vna grande ínfula , que 
cafi alinda con mieftro Rcyno, llamado Pandablan- 
do déla fofea Viífarporque es cofa aueriguada,quc 
aunque tiene los o)os en fu lugar, y derechos, íiem- 
prc mira al reues , como fi fueíTe vizco ; y eílo lo 
haze el de maligno , y por poner miedo , yefpan- 
to a los que mira. Digo que fupo, que cite Gigante 
en fabiendo mi horfandad , auia de paíTar con gran 
poderio fobre mi Reyno , y me lo auia de quitar 
todo, fin dexarme vna pequeña aldea donde me re-. 
cogieíTc. Pero que podía efeufar toda ella ruyna, y 
defgracia,fi yo me quificíTe cafar con el : mas a lo q 
clentcndia , jamas penfaua que me vendría a mi en 
voluntad de hazer tan defygual cafamicnrory.dixo 
en efto la pura verdad , porque jamas me ha paíTa- 
do por el penfamiento, cafarme con aquel Gigah- 
te,pero ni con otro alguno, por grande y defafora- 
doque fueíTe.Dixo también mi padre, que defpues 
que el fueíTe muerto , y vieíTeyo que Pandafilan- 
docomen^auaa paíTar fobre mi Reyno , que no 
aguardaíTe a ponerme en defenfa,porque feria def- 
truyrme , fino que libremente le dexaíTe defemba- 
racado el Reyno, fi quería efeufar la muerte, y to- 
tal deftruyeion de mis buenos y leales vaíTallos, 
porque no auia defer pofsible defenderme de U 
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Eípañas, donde hallaria el remedio de mis males, 
hallando a vn cauallero andante , cuya fama en efte 
tiempo fe éftendcria-por todo cite Rey no , el qual 



fe auia de llamar, ÍI mal no me acuerdo, don A^ote, 
o don Gigote. Don Qmxote diria,feñor,dixo a ef- 
ta fazon Sancho Panp,o por otro nombre, el caua- 
llero de la trille Figura. Afsi es la verdad, dixo Do- 
rotea, Dixo mas, que auia de fér alto de cuerpo, Te- 
co de roflro, y que en el lado derecho , debaxo del 
ombro yzquicrdo,o por alli junto, auia de tener vn 
lunar pardo,con ciertos cabellos amanera «le cer- 
das. En oyendo ello don Quixote, dixo a fu efeude 
ro:Tenaqui Sancho, hijo,ayudame a defnudar,quc 
quiero ve.f fi foy el cauallero que aquel fabio Rey 
dexó profetiz.ido.Pues para «q quiere vueílra mer- 
ced defnudarfe,dixo DorotcjrfPara ver íí tégo elle 
lunar que vucílro padre dixoftefpondio don Qui- 
xote. No ay para que dcfnudarfe,dixo Sancho, que 
yo fe que tiene vueílra merced vn lunar dcllas le- 
ñas en la mitad del efpinazo, que es feñal de ferlio- 
bre fuerte. EITo baila dixo Dorotca,porque con los 
amigos no fe ha de mirar en pocascofas, y que eílé 
en el hombrp',o que eílé en el efpinazo, importa po 
co , baila que aya Iunar,y eílé donde eíluuiere,pues 
todo es vna mefma carne: y fin duda acertó mi 
buen padre en todo, y yo he acertado en encomen- 
darme al feñor don Quixote, que el es por quien 
mi padre dixojpues las fenoles del roílro vicné c6 
las de lá buena rama que cílc cauallero tiene, no fo- 
lo én Efpaña,pero en toda la Mancha , pne« apenas 
jne huue defembarcado en Ofuna,quádo ohi dezir 
«tas hazañas fuy as,q lue^o me dio el alma,q era el 
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rrefine q venia a bufcar.Pucs como fe defémbarcA 
vueítra merced en Ofuna,fcñora mia, pregúió don 
QmxotCjGno es puerro de inarfMas antes queDo- 
lotea refpondicíle,tomó el Cura la mano , y dixo: 
Deue de querer dczir la fcmira Princcfla , que def- 
pues que defembarcó en Malaga , la primera parte 
donde oyó mieuas de vucftra merced , fue en Ofu- 
na.Eflb quife dezir, dixo Dorotea. Y efto lleua ca- 
mino, dixo el Cura, y profiga vueftraMagcftad ade 
lante.No ay que profeguir,refp6dio Dorotea, fino 
que finalmente mi fuerte ha Gdo tá buena , en hallar 
al feñor donQuixote.queyamecuento, y tengo 
por Reyna y feñora de todo mi Reyno,pues el por 
íu cortefia,y magnificencia me ha prometido el d5 
de yrfcconmigo,donde quiera que yo le licuare, 
que no ferá a otra parte, que aponerle delante de 
Pandafilando de la fofca Vifta, paraquele mate, y 
me reftituya lo que tan contra razón me tiene vfur 
pado:que todo efto ha de íuccder a pedir de boca, 
pues afsi lo dcxó profetizado .Tinacrio el Sabidor, 
mi buen padre:el qual también dexó dicho,y eferi- 
ro enletras Caldcas, o Griegas , q vo ñolas fe leer, 
que G efte cauallero de la profecía, defpues de auer 
degolladoal Gigante, quifiefle cafarle conmigo, 
queyomeotorgaíTcluegofin replica alguna, po 
fu legitima efpofa, y le diefic lapofiefsion de mi 
Reynojjuntoconlademiperfona. Que re parece 
Sancho amigoPdixo a efte punto don Quixote , no 
oyes lo que paíTafno te lo dixc yofmira G tenemog 
ya Reyno que mandar , y Reyna con quien cafar, 
fefib juro yo , dixo Sancho : Para el puto que no fe 
cafare en abriendo el gaznatico al feñor Pamlahi- 



lado. 
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lado. PuesmontaquecsmalalaReyna , afsifeme 
bueluan las pulgas de la cama: y diziendo ello, dio 
dos zapatetas en el ayre, conmueRrasdcgrandifsi- 
mo contento,y luego fue a tomar las riédas de la mu 
la de Dorotea, y haziédola dctcncr,fe hinco de rodi 
lias ante cila,fuplicádolc le dielTe las manos para be- 
farfelas,en feñalq la recibía por fu Reyna,y feñora. 
Q^iennoauia de reyr deloscircnftantes, viéndola 
locura del amo, y la fímplicidad del criado. En efe- 
fto Dorotea fe las dio,y le proinetiode hazerle grí 
feñor en fu rey no ,quando el ciclóle hizieíTc tanto 
bien.q fe lo dexaíTe cobrar, y gozar. Agradeciofeló 
Sane ho con tales palabras,q renouo la r ifa en todos* 
Ella feñorcs.profiguio Dorotea, es mi hiftoria, folo 
reíla por dc2Íro$,<5 de quanta gente de acópañamié 
to faqué demi rcyno.notDC haquedado finofoloef 
te buen barbadoefcudcro.porq todos fe ánegaró en 
vna gran borrafca q tuaimos a vifka del pucrto.Y el, 
y yo Calimos en dos tablas a tierra , como por mila- 
gro, y afsi es todo milagro, y miílerio,el difeurfo de 
mi vida,comolo aoreys notado.Y fi enalguna cofa 
he andado demaGada,o no tan acertada romo deuie 
ra, echad la culpa a lo q el feñor Licenciado dixo al 
principio de mi cuento.q los trabados cótinuos.y ex 
traordinarios, quita la memoria al q los padcce.EÍTa 
no meqniiaráa mi,oalta,y valeroía feñora, dixodó 



Quixote quátos yo palfare en feruiros, porgrádes, 
y no viftos q fean. Y afsi de nucuocófirmo.el don^ 
os be promcüdo,y juro deyr có vos al cabo del mu 
do.hafla verme con el fiero enemigo vueílro,a quic 
piéfo con el ayuda de Dios, y de mi bra^o, tajar laca 
be^a foberuia, con los filos della ( no quiero dczir 
buena)efpada,mcrcedaGincsde PafTamontCjcj nic 
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HetiSIa miaieílo dtxo cntrediéieSi y pxoGguloditie 
do:y ddpuesdeduerG^a tajado, y pueAooscnpacifi 
ca poífcbtó de vueftro eñado, quedara a vucAia vo- 
luntad, hazer de vueílra peiíona io q mas en talante 
OS' viniere. 1 orq ruentras<!j yotuuiere ocupada la 
memoria, y caiuiuala volúrad,pcrdidoelentédin)ié 
to,a aquella, y no digo mas,no es pofsiblc q y o arrof ^ 

tre,ni por pÍefifo,el cafarnte,aunq fuelle có clAucfe 
tiix.'Pareciolc ta mal a Sancho,lo q vltimamentefu 
amo dixo,acerca de no querer cafarfe,q con grade * 
enojo.aljrandola voZ,dixo:Boio ami,yjuroá mi,q 
no tiene viieílra merced feñor don Q^ixote cabal 
juyzio: pues como cspofsible,q pone vueAca mer- 
ced en duda el cafarfe con tan alta Princefa como 
aqueAa?Piéfa q le hade ofrecerla fortuna,tras cada 
catillojfemejátc vétura,comolaq aorafe Je ofrece? 

Es por dicha mas hermoíá mi feñora Dulzinea ?no 
porcierro, niaun cólamitad,y auncAoy pordczir,q 
no llega a fu capato dé la q eÁa delate. Afsi norama- 



la alcájare y o el Condado q cipero , G vueAra mer- 
ced fe anda a pedir cotufas en el golfo, cafefe, cafef- 
felucgo,cneomiédole yo a fatanas,y tome eflerey . 
no q fe le viene alas manos, de vobis,vobis,y en fie - 
do Key,hagamc Marques > o Adelaniado,y luego fi 
quiera fe lo lleue el diablo todo. Don Q£Íxoce,q ta 
i'cs blasfemias oyo dezir cótra fu feñora Dulzinea, 
no lo pudo fufrir,y ainado el lanjó.fm hablalíe pala- 
bra a Sancho,y fin deiitle eAa boca es mía, le dio ta 
les dos palos,q dio có el en ti.erra , y Gno fuera porq 
Dorotealedio vozesqnolediera mas , fin dúdale 
quitara allí la vida.Péfay s le dixo, acabo de rato. vi- 
llano ruyn ,q hade au'er lugar fiepreparaponenne 
la mano en U horcaxxdara , y q todo ha de fer errar 

vos» 

Quhote de ¡acancha, , 170 

Voí,y perdonaros yo?Pues nolo péíeys vellaco dcí 
comulgado, q íin duda lo ellas , pues has puedo len« 
guaenla.Gnpar Dulzínea.Y nofaboysvos, ganáfa* 
quinjbeltcre > que Itno.fuefl'cporel valor q ella in- 
funde en mi bra^o, q no letédrla yopara matar vna 
pulga? DcZid focarró de Idgua viperina, y quic pen*- 
fays 4 ha ganado ede reyno? Y cortado la cabera a 
edoGígante? Y hechoos a vosMarques(q todo edo 
doy ya por hecho, y porcofa paflada,en cofa juZga- 
da)lino es el valor de Dulzinea , tomado a mi brago 
por indruméto de fus hazañas, ella pelea en mi, y ve 
ce en mi,y yo viuo.y refpiro en ella, y tengo vida, y 
fer.Ohideputa vellaco, y comofoysdefagradccido, 



3 ” osveys leuatadodclpoluo de la tierra, afer feñor 
etitu!o,ycorrcfp5dcysatS buena obra, con dezir 
mal de quiéos la hizo.Noedaua ti mal trecho San- 
cho,q no oyede todo quato fu amo le dezia,y leuan 
tádofe có vn pocode prefteza.fe fue a poner detras 
del paiafré de Dorotea, y deíde allí dixo a fu amoiDi 
gamefeñor , fivuedra merced tiene determinado 
de no cafarfe có eda grá Princefa, claro eda q no fe- 
ra el reyno fuyo.y no ficdolo,q mercedes me puede 
hazer? Efto es de lo q yomequexo , cafclevuedra 
merced vna por vna con edaReyna,aora qlatenc' 
mos aquí, comollouida dcl cielo , y defpues puede 
bolucrfeconmifeñora Dulzinea , q Reyes deue de 
auer auidocnei múdo,q aya (jdoamácebados.En lo 
déla hermofura,QO mcencrcmeto.q en verdad fi va 
a dezirla,q enerabas me parece bien, puedo q yo nú 
ca he vifto a la feñora Dulzinea. Como q no la has 
vido traydor blasfemo.dixo don Quixoic, pues no 
acabas de traerme aora vn recado de fu p«rte*.Digo 
4Qolahc viAotádefpaciO|dixoSácho,q pueda auer 

Y a nou- 
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flotado párticularmcntc fu hefmoíura, y fusbuenas 
partes, punto por punto, pero afsi a buho me parece 
bie. Aora te difculpo,cUxodó Quixotc, y perdóna- 
me el enojo q te he dado , q los primerosmouimie- 
tos.tiofoncn manos délos hóbrcs.Ya yo lo veo,ref 
podio Sacho, y aísi en mi la gana de hablar, fiéprc es 
primero mouim'iéto, y no puedo dexar de dezirpor 
V na vez fi quiera, lo q me viene.a la legua. Con iodo 



cíTo,dixod5 Quixotc, mira Sacho lo q hablas, por^ 
tatas vezes va el cátarillo alafucie.y no te digo mas» 
Aora bié, refpódio Sacho, Dios cAa en el ciclo q ve 
las trapas, y fcrajuc?, de quic haze mas mal.y o en no 
hablar bie, o vueAra merced en obrollo.Noay a mas* 
dixoDorotea, corred Sácho,y befad la mano a vuef 
tro fcñor,y pcdildc perdó, y de aqui adelante andad 
mas .atetado en vge Aras alababas, y vituperios , y np 
digays mal de aquefa feñoraTobofa,a quic yo no co 
nozcojfino es para feruilla, y tened cóíiáf a en Dios* 
qnooshadefaltarvn cAado dóde:viiiays como vn 
Principe. Fue Sacho cabizbajo; y pidió lanianoa fu 
feñor,y el íc la dio , có repofado cótincte, y defpiics 
fe la vuo befado, le echo la bédició.y dixoa Sacho 
q feadelácafl'cn vn poco, q tenia q preguiallc.yq de- 
partir có el, cofas de muchaimport.acia.Hizolo aísi. 
Sacho y apartarófe los dosalgo adclatc,y dixolc do 
Quixote.defpues q veniAc no he tenido logar, ni cf 
pació, para pregútarte muchas cofas de pariiculari-% 
dad,a cerca de la cmbaxadaq UeuaAc,y dclarcfpocf 
la q iruxille,y aora pues la fortuna nos ha cócedido 
ticpo,y liigar,no me niegues tu la ventura, cj puedes 
darme, có ta buenas niicuas. Pregóte vucAra merced 
loque quificre,rcfpondioSaocho,q a todo daré tan 
buena lai ida , como touc laeoiradá. Pexo ítrplico 
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9 vueftra merced feñor mió, que no fea de aqui ade» 
lance can vengatiao. Porque lo di^es Sancho, dixo 
don Qmxotc.Djgolo,refpondio, porque ellos palos 



de agora,mas fueron por la pendencia que entre los 
dos irauó el diablo la otra noche, que por lo que di* 
Xe contra mi feñora Dulzínea,a quien amo, y reue* 
rencio como a vnareliquia , aunque en ella no lo 
aya,folopor fercofade vueftra merccd.No tornes 
a elTas platicas Sancho,por tu vida,dixodon Qujxí> 
tc,quemedanpefadumbre •• yate perdoné enton» 
ces,y bien fabes tu que fuele deziríe, a pecado nuc» 
uo , penitencia nueua. En tatito que los dos yuan et» 
ellas platicas,dixo el curaa Dorotea, que auia anda» 
domuy dircreta,afsi en el cuento, como en labreue 
dad del , y en la llmilicndque tuuocon -los deloslt» 
Bros de cauallerias ; elladi-vo que muchos ratos fe 
auia entretenido en leellos. Pero que no fabiaclla, 
donde eran las prouincias, ni puertos de mar ,y qu© 
alsi auia dicho atiento, que le auia dcfembarcado en 
OlTuna. Voloentendiafsijdixo-elcura, yporelTo 
acudi luego adeaár, lo que dixe , con que fe acomo- 
dó todo. Pero no es cofa cftraña, -ver con quantafa* 
cilidaderee efte defuenturado hidalgo todas cHas 
inoenciones,y mentiras, folo porque lleuan el eíU- 
lo, y modo,de las necedades de fus libros. Sies,dixo 
Cardenio, y can rara, y nunca villa , que yo no fe fi 
queriendo inuentarla,y fabricarla mentirofameme, 
vuieratan agudo ingenio , que pudiera dar en ella. 
Pues otra cola ay chello,dixo el cura , quefaera de 
las Gm plicidadcs que elle buen hidalgo o ize, tocan- 
tes a fu locura, G le tratan de otras cofas, difcurrecó 
Bunifsima} razooes^y muefira tener vn eotendimié 

Y } tocla^ 
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to claro,y apazible en tocio. Demanera, qoe como 
no.le toquen en fus cauallcrias, no aura nadie que lo 
juzgue, fino por de muy buen entendimiento. En ta- 
to que ellos yuan en eílaconuerfacion , profiguio 
don Qnixoce conlafuya , y dixo a Sancho : Echc- 
ipoSjPanfa amigo, pelillos a la mar , en ello de nucí- 
tras pendencias , y dimeaora , Gn tener cucntacon 
eno)o,ni rencor alguno. Donde,como, y quando.ha 
Uaíle a Dulzinea?(^c haziafQue le dixiftc?Que te 
refpondio? Que roTíro hizo , quandoley a mi carta? 
Q^ié re la traslado? Y iodo aquello que vieres, que 
en eftc cafo es digno de faberfe.de preguniarfe,y fa- 
tisfazerfe,fin que añadas o mientas por darme guf- 
to:ni menos te acortes , por no qu'itarm ele. Señor, 
refpondioSancho,ri vaadezirlaverdad,lacarta no 
mcla traslado nadie, porque y o no lleue carta algu- 
na. Afsi es como tu diZes, dixo don Quixote , porq 
cilibrillode memoria dondeyolacfcriui , Ichallé 
enmi poder^ acabo de dos dias de tu partida, lo qual 
tnccauíbgrádifsima pena, por no faber lo que auias 
tudehaZer,quando te vielTes fincarta,y crey fiem- 
prequetcboluieras , deíde el lugar dondolaccha- 
rasmenos.Aísi fuera,rcfpondioSancho,finola vuie 
rayotomadoen la memoria ,quando vucflramcr- 
cedme la ley o, demanera que íc la dixc a vnfacrif- 
lan, que me la traslado delentendimiento, tan pun- 
to por punto, que dixo que en todos los dias de fu v í 
da , aunque auia Icydo muchas cartas de defeomu- 
otó,noauia viíloni Icydo calinda carta como aque- 
lla, y tieneslatoda viaen la memoria Sancho , dixo 
don Quixote?No feñor,refpondio Sancho, porque 
dcfpucs que la di^cotno vi que no auia de fer de mas 
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j>rouecho,d¡enoluidalla.y fi algo fe me acuerda, cj 
aquello del fobajada.digo dcl fobcrana fcñora , v lo 
vltimojvucftro baílala muertCi, el cauallerodela 
trlíle Figura. Y enmedio dcílas dos cofas , le pufe 
tnas de trczientas almas, y vidas,y ^jos mios. 

CdpXXXI, De los fairofos razonamientos <¡tie paffa • 
ron entre Jen QnixotCyy Sancho Tanfa fu efeudt- 
ro:con otros fucejjos. 

! 

0 ^ O D O eíTo no me dcfcontcnta , proíl* 
jj guc adelante.dixo don Quixote. Llegaf 
^ te, yque hazia aquella rcynadelaher- 
mofura?a buen feguro,quc la hallaíle en» 
fartando perlas , o bordando alguna emprefa , con 
oro de cañutillo,para cíle fu cautiuo cauallcro. No 
la hallé,rcfpondioSancho,finoahechandodos ane- 
gas de trigo, en vn corral de fu cafa. Pues haz cuen- 
ta, dixo don Quixotc,quclos granos de aqueltrigo, 
eran granos de perlas,iocados de fus manos. Yfi mi- 
raíle amigo, el trigo era candeal, o trecheHNo era íi 
DO rubion, reípondio Sancho. Pues yo te aíTcguro, 
dixo don Quixote , que ahechado por fus manos 
hizo pan candcal,fín duda algunatperopaíTa adelan- 
te. Quando le difle mi carta befóla? Pufofela fobre 
la cabe^a^hizo alguna ceremonia, digna de tal carta? 
o que hizo? Quando yofe la yuaadar,rcfpódío San 



cbojctla eílaua enlafugadelmeneo , de vnabuena 
partedetrigo,que tenia enlacriua. Y dixome, po- 
ned amigo eíTa carta fobre aquel coilal, no la pue • 
■dulcer hada que acabe de acriuar todo lo que aquí 
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crtk.Difcretaícnora,dixo don Quixotc j eíTo demo 
de íer por leerUdefpacio,y rccrearíc con ella. Ade- 
lante Sancho,y en tanto que eíUua en fu n>entfter,q 
coloquios pafl^o contigo? Q^e te pregunto de mi? Y 
tuquele refpondiftc? Acabacucniamclotodo, no 
fe te quede en el tintero vna minima. Ella no me prc 
gumó nada,dixo Sancho.mas yo le dixc de la mane* 
raque vueílra merced por fufcruicio quedauaha- 
ziendopcnitencia,defnudo de la cintura arriba^mc- 
tidoentre cftas fierras ,como fifuera faluaje , dur- 
miendo en el fuelo, fin comer pan a manteles , ni fin 
peynarfe La barba, llorando, y maldiziendo fufonu* 
na.Endezirque maldezia mi fortuna, dixifie mal.dí 
xo don Quixotc, porque antes la bendigo, y bende- 
zire todos los dias de mi vida , por auerme hecho 
digno de merecer amar tan alta fcñora.como Dulz» 
tíeadclTobofo. Tanaltaes.reípondio Sancho, qué 
a buena fe , que me lleua a mi mas de vn coto. Puei 
como Sancho, dixodon Quixotc ,hafle medido tu 
con ella? Medimc en cíla manera, refpódio Sancho, 
queUegandole a ayudar a poner vn codal de trigo 
fobre vn jumen tojlegamos tanjuntos,que eche de 
ver, que mellcuaua mas de, vn gran palmo. Pues es 
verdad, replico do Quixotc , que no acompaña efla 



grandeza , y la adorna con mil millones , y gracias 
del alma. Pero nomcnegarasSanchovnacoía,quá- 
dollegaftc júto a ella, no fentiílevn olor fabeo, vna 
fragancia aromática , y vn no fe que de bueno, que 
yo no acierto a dalle nombre? Digo vn tuho,o tufo, 
como fi cíluuieras en la tienda de algún curiofogua 
tero ? Lo que fe dczir,dixo Sancho ,es que fenti vn 
oíoVzillo algo hombruno,/ dcuia de fcr,quc ella c5 

el mu- 
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«Imucho exercicíocftauafudída , y algo corfcofa. 
No feria cffo, refpódio dó Quixoic,fino q tudcuiai 
de cflar romadizado,o te dcuíHe de oler a it mirmo, 
porque yofebicnalbquehucle , aquella rofaentre 
efpinas, aquel lirio de! campo, aquel anibar desley- 
do.T odo puede fcr,rcfpondio Sancho, que muchas 
veics fale de mi aquel olor , que entonces me pare- 
ció que falia de fu merced de tafeñora Dulzinea,pe 
roño ay dequemarauiilarfe ,quc vn diablo parece 
a otro. Y bien.profiguio don Quíxote, he aquí que 
acabo de limpiar fu trigo, y de emblalloal molmo. 
Q^e hizo quando leyó la carta? I.a carta, dix o San- 
cho, no la leyó, porque dixo que no fabia leer, ni ef- 
criuir, antes la rafgo,y la hizo menudas picyas,dizi6 
do que ñola quería dar a leerá nadie, porque no fe 
fupiefTen en eliugar fusfecretos , y quebidaualo q 
yo le auia dicho de palabra , a cerca del amorque 
vueflra merced le tenia, y de la penitencia extraor- 
d¡naria,queporrucaufaquedauahaziendo. Y final- 



mente me dixo, que dixelTe a vueílra merced, que le 
belaua las manos , y quealliqucdaua có masdeíTeo 
de verle, qué de éfcriuirle . y que afsile fuplicaua , y 
mandaua , que vida iaprefente ifaliede de aquellos 
marorralcs.y fedexaflede hazer diíparates.y fepu- 
fieiTelucgOtluegOjen camino del Tobofo.fi otra co- 
fa de mas importancia no le fucedieífe , porque te- 
nia gran deffeo de ver a vueílra merced- Rióle mu- 
cho quando le dixe , comofcllamaua vueílramer- 
cedeicanailerode la trille Figura. Pregúielefi auia 
ydo alia el Vizcay no de marras, diñóme que (1 , y q 
era vn hombre muy de bien. También le pregunte 
por ios galeotes , masdixonaeq ho auia vifiohaíla 
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entonces alguno Todo va bien barta agora, diro dó 
Qüixore.Pcrodime.qucjoyafucla que te dio al def 
pedirte, por las nucuas que de mi ic Ilcuañcí’Porque 
es vfada,y antigua coílumbre, entre los cauallcros, 
y damas andares, a darlos cfcuderos,dóZftílas,o cna 
ros, que les lieuá nueuas d¿ fus damas, a dios, a ellas 
de fus andares, alguna rica joya, en albricias,en agra 
dccimicnco de fu recado. Bien puede cffo fer afsi,y 
yo la tengo por buena vfan9a pero cílodcuio de fer 
en los liépos paflados.quc aora-íolofe deuc de acof- 
tumbrar a dar vn pedazo de pan , y quefo , que eílo 
fue lo que me dio mi feñora Dulzinea , por Jas bar- 
das de vn corral, quando dellame defpcdi:y aun por 
mas feñaSjCraei quefo ouejuno. Es liberal eneftre- 
mo,dixo don Quixote,y finóte dio joyade oro, fin 



dudadeuiodefer, porquenolatcndriaalliaJa ma- 
no para dártela, pero buenas fon mangas, dcfpucs de 
Paíqua.yola veré, y fefatisfara todo. Sabes deque 
eftoy marauillado Sancho? Deque me parece que 
fuy fte,y venifte,porlos ay res,pues poco mas de tres 
dias has tardado,en yr,y venir, dcfdc aqui al Tobo- 
fo.auiendo de aquí alia, mas de trcynta leguas. Por 
loqualmcdoy a cntcnder,que aquel fabio nigromá 
íe,que tlenccucnta con mis colas , y es mi amigo, 
porque por fuerza le ay,y le hade aucr, lo pena que 
yo no feria buencauallero andante. Digo que cíle 
tal, tedeuio de ayudar a caminar , finque tu lo fin- 
tieíTcs.qucay fabio deños, que coje a vn cauallero 
andantedurmiendo en fu cama, y fin faber como , o 
en que manera, amanece otro día mas de mil leguas 
de donde anocheció. Y Gnofueflé por eílo.no lepo 
dri an focorrer en fus peligros, los cauallcros andan- 
tes. 
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tes vnos a ocros,como fe focorréa cadapaíTo. Q^e 
acaece cftar vno peleando en las fierras de Arme- 
nia con algiin Lendirago , o con algún fiero Veíli- 
glojO con ot ro Cauallcro , donde licúa lo peor de lí 
batalla, y eíla yaa punto de muerte; y quaudonoos 
rne CaiOjalfoma por aculla encima de vua nuuc, o fo 
bre vn carro de fuego, otro cauallero amigo fuy o,i| 
poco antes fe halhua en Ingalatcrra, quelefauore» 
ce,y libra de la muerte, y a la noche fe halla en fu po 
fada, cenando muy a fu fabor,y fuelc auer de lavnaa 
la otra parrc,dos o tres mil leguas. Y todo eíl o fe ha 
ze por induftria, y fabiduria deflos fabios encanta- 



dores, que tienen cuydado deftos valerofos cainllc 
ros.Afsique amigo Sancho , no femé ha/.e cllficul - 
tofo creer, que en tanbrcueticmpo.ayas ydo.y ve- 
nidojdefde cite lugar al del Tobofo, pues como teri 
go dicho , algún fabio amigo , tedeuio de llenar ei» 
holandillas, fin que tu lo finiiefTes. Afsi feria , dixo 
Sancho, porque a buena fe , que andana Roziname, 
como fi fucraafno de Gitano, có azogue en los oy- 
dos. Y como fi llcuaua azoguCjdtxo don QuÍKOte,y 
aun vna legión de demonios, que es gente quecams 
na, y haze caminar fin canfarfe, todo aquello que fe 
Jes antoja. Bcro desando efio a parte, que te parece 
a tiquedeuo yode hazer aora,cercadeioque mi fe 
ñora me manda,quela vaya a ver, q aunque yo veo 
que eftoy obligadoa cumplir fu mandamiento, veo 
me también impofsibilitado del don que he prome 
tidoala Princefa,que con nofotros viene , y fuerza» 
•me la ley de caualleria, a cumplir mi palabra, antes 
que rni güilo. Por vna parte me aeoíTa , y fatiga el 
dcfícüde veramifeúora, por otra me incita, y Ua-* 
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ma ,lapcorheiidafc, y la gloria que he de alcancar 
enenaemprefa. Pero lo que picnfo hazer , fera ca- 
minar a prieíTa.y ilegar preAo donde ella eAe Gigá- 
tc,y en llegando le cortaré la cabera , y pondre.a la 
Princefa pacificamente en fucilado, y. al pumo da 
reía buelta, a ver a la luz que mis/entidos alumbra. 
A la qual daré tales difculpas.quc ella venga a tener 
por buenamitardanqa, pues veroque todoredunda 



en aumento de íu gloria, y fama, pucsquantayohc 
alcan^ado.alcan^o.y alcanzare por las armas en ella 
vida, todame vicncdcUauorqueellamcda , y de 
fer yofuyo. Ay,dixoSancho, ycomo eíUvucftra 
merced laftimado de eCTos caicos. Pues dígame fe- 
ñor, pienfa vuellra merced caminar efle camino en 
balde? Y dexar paíTar.y perder vn tan rico, y tñ prin * 
cipal cafamiemo como eftc? Donde le dan en dote 
vnrey no,que a buena verdad , que he oydo dezir.q 
tiene mas de veyntemil leguas de contorno, y que 
es abiindantifsimo de todas las cofas que fon'nec ef. 
íarias , para el fuílento de la vida humana , y que es 
mayor que Portugal.y que Caftilla juntos.Cal!e por 
amor dé Dios.y tengaircrgucjadeloquchadicbo, 
y tome mi confcjo.y perdóneme, y cafcITe luego en 
el primer lugar que aya cura, y finoahi eflanueftro 
LiccnciadOjque lohara ii« perlas. Y aduiertaque ya 
tengo edad para dar confejos, y que cftc quele doy 
le viene de molde, y quemas vale paxaroenmano, 
que buytre bolando,porquc quien bien tiene,y mal 
eícoge,por bien que fe enoja, no fe venga.Mira San- 
cho, rcfpondi o don Quixote.íi clcófejoque me das 
de que me cafe.cs porque fea luego Rey, en matan- 
do al Gigante, y tenga comodo para bazerte mcrc« 
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des,ydarte lo prometido. Hagote faber.que finca- 
farmc podre cumplir ru dcfleojmuy fácilmente por 
que yo Tacare de adahala,anies de entrar en la bata « 
lia, que faliendo vencedor della, yaque no me cafe, 
me bandc dar vna parte del réyno, para que la pue- 
da dar a quien yo quiQcre ; y en dándomela, a quien 



quierestuqueladc,finoati? EíToeftá claro, refpon- 
dio Sancho, pero mire vucílra merced que la efeo * 
j;a há^ia la marina, porque fino me contentare la vi- 
uiend^pueda embarcar mis negros vafTallos , y ha • 
2er dalos lo que ya he dicho. Y vueftra merced no 
fecuredeyr poragora a vera mi feñor.i Dulzmea, 
fino vayaíTe a matar al Gigante, y concluyamos efle 
negocio, que por Dios que fe me afsienta.que ha de 
ferde mucha honra, y dcmuchoprouccho. Digote 
Sane hojdixo don Qu^ixote, que cííáscn lo cieno, y 
que aurc de tomar tu confejo, en quanto el y ramea 
con la Princcfa.que a vera Dulzinea. Y auifote que 
no digas nada a nadie, ni a los que con nofotros vie- 
nen,de lo que aqui hemos departido, y tratado, que 
pues Dulzinea es tan recatada, que no quiere que fe 
fepan fus pcnfamientos,no ferá bien que yo, ni otro 
por mi los defeubra. Pues fi eíTo es afsi, dixo Sacho 
como haze vueftra merced, que todos los que ven- 
ce por fu bra^o, fe vayan a prefentar ante mi feñora 
Dulzinea, fiendo eflofirmade fu nombre , que la 
quiere bien.y que es fu enamorado Y fiendoforjo» 
fo.quc los que fueren , fe hande y r a hincar de fino- 
jos ante fu prefencia , y dezir qile v an de parte de 
vueílra merced a dalle la obediencia, como fe pne- 
den encubrir los penfamiéios de entrambos? O que 
ocóiOjy que fiinple que eres, dixo don Qmxote.Tu 
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Ho ves Sancho , queeíTo todo redunda en fu mayor 
unfaJgamiéto Porque has de faber,que en efte nuef- 



troeñilodecaualleria, es gran honra tener vna da* 
fna muchos caualleros andantes quelafiruan , fin 
que fe ertiendan mas fus pcnfamientos , que a ferui- 
lia, por folo fer ella quien es.finefperar otro premio 
de fusmuchos,y buenos deíTcos, fino que ella íe có- 
teme de acetarlos por fus caualleros. Con eíTa mane 
ra de amor,dixo Sancho , he oy do y o predicar, que 
fehade amar anucíiro Señor , por fi folo, fiñq nos 
jtiueuaefperanja de gloria, o temor de pena. Aun* 
que yole querría amar, y feruir ,por lo que pudief- 
fe. Valatc el diablo por villano, dix o don Quixote, 
y que de difcreciones dizes a las vezes,no parece fi- 
no que haseíludiado.Puesafe miaque no fe lecr.rcf 

f jondio Sancho.En efto les dio vozes , Maeílenicc - 
as, que efperalTen vn poco, que querían detenerfe a 
bcuer en vna fontczilla que allicílaua.Detuuoíc dó 
Quixote,con no poco güilo de Sancho,que,ya clta- 
ua canfadode mentir tanto , y temia no le cogicíTe 
fu amo a palabras. Porque puerto que el fabiaque 
Dulz inca era vna labra dora del Tobofo , no laauia 
vifto en toda fu vida. Auiafc en erte tiempo vertido 
Cárdenlo los vellidos que Dorotea tray a , quando 
ia hallaron, que aunque no eran muy buenos, hazian 
mucha ventaja a los quedexaua. Apearonfe juntó a 
la fuente, y con lo que elcuraíe acomodó en la ven* 
ta,ratisfizieró,aunque poco , la mucha hambre que 
todos trayl. Eftando en erto,accrtoa paíTar por allí 
vnmuchacho.quc yua de camino, elqual poniendo 
C?a mirar con muchaatencion, a los que en lafuen- 
teeflauaQ.Deallt apoco arremetió a don Quixo-‘!> 

y 
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y aljra^andolc por las piernas, cometo a llorar muy 
de propoGto,di2,icndo:Ay íeñor mió, no me cono* 
ccvueílra merced? Pues míreme bien , queyofoy 
aquel mo^o Andres,que quiió vueílra merced de la 
encina donde eftaua atado. ReconocioledonQuixo 
te,v aíiédole por la mano, fe bolaio a los que aiti eí* 
tauan,y dixo. Porque vean vueftras mercedes, quan 
de importancia es,auer caualleros andátes en el mu- 
do, que desfagan los tuertos, y agrauios, que en el fe 
hazen,porlos infolentes,y malos hombres , queco 
el viuen. Sepan vueftras mercedes, que los dias pal- 
iados, paíTando yo por vn bofque,oy v nos gritos , y 
vnas vozes muy laíHmofas,como de períona afligi- 
da, y meneftcrofa.-acudi luego, lleuadode mi obliga 
c ion, hazla la pane donde me pareció qge las lamen 
tables vozes fonauan , y halléatadoavnacncina,a 
cfte muchacho, que aora eftá delante (délo que me 
huelgo en el alma^porquefera teftigoque no me de 
xará mentir en nada.) Digo que cllaua atado a ia en- 
cina , defnudo del medio cuerpo arriba, yeftauale 
abriendo a afores con las riendas de vna yegua, vn 
villano, que defpues fupeque era amo luyo : yafsi 
como yo le vi , le pregunte la cauía de tan atroz va- 
pulamiento, refpondio ci zafio , que leaf otaua por- 
que era fu criado , y que ciertos defcuydosque te» 
nia,nacian masde ladrón , quede fimple. Alo qual 
efte niñodixorSeñornomeafota fino porque lepi 
do mi (alario. El amo replico , no fe que arengas,y 
difculpas, las qualés aunque de mi fueron oy das,no 
fueron admitidas.En refulucion , y o le hize defaiar, 
y tomé juramento al villano,de que le licuaría coníi 



go,y le pagaría vn real fobre otro, y auníaoumados. 

No es 

I 
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No es verdad todo efl-o hijo Andres?no notade con 
quanto imperio fe lo mandé , y con quanta humil- 
dad prometió de hazertodo quancoyo leimpufci 
y notiñque,y qui(e?Refponde no te lurbes^ni dudes 
en nada, di lo que palló a ellos feñores , porque fe 
vea,y con(iderc,rer del prouecho quedigo,auer ca« 
ualleros andantes por los carríinos. T odo lo q vuef- 
tra merced hadicho,cs mucha verdad, refpondio el 
muchacho , peroelñn dcl ncgociofucedio muy al 
reuesde loque vuedr a merced Ce imagina. Como al 
renes, replicó don Q^ixote, luego no te pagóel vi- 
IhnoíNo Tolo no me pagó, refpondio el muchacho, 
pero afsi c orno vueílra merced trafpufo dcl bofquc, 
y quedamos íolos', mcboluioaataralamcfmaenr* 
na, y me dio de nucuo tantos acotes . que quedé he''- 
cho vn Sambartolomedcfollado. Y a cada ajote q 
me daua.me dezia vn dónayrc, y chufeta, acerca de 
hater burla de vueftramerced , qoeanofentiryó 
tanto dolor, me rierade lo que dezia. En efeélo, el 
me paró tal. que hada aora he eAado curándome en 
vn horpital ,del malqueel mal villano enioces me 
hizo.Oe todo lo qual tiene vu'edra merced la culpa, 
porque fi fe fuera fu camino adelante , y no viniera 
donde nole llamauan , ni fe entremetiera en nego- 



cios agenos, mi amo fe contentara con darme vno,o 
dosdozenas de ajotes, y luego me foliara, y pagara 
quanto me deuia.Mas como vucAramerced le def- 
honró tan fin propoíito , y le dixotantas villanias, 
encendiofcle la colera , y como no la pudo vengar 
en vueílra merced, quando fe vio folo defeargó fo* 
bremielnublado.de modo que me parece , quena 
fere mas hombre en toda mi vida. Eldaúo efluuo 

dxÁo 
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dixodon Quixote, en yrtneyo de allí , que no me 
aiiia de yr hafta<!exarte pagado ;porq«e bien deuia 
yode faber porlnégas experiécias,que no ay villa - 
noque guarde palabra que tiene, fi el vcc que no le 
e/lábren guardalia. Pero ya te acuerdas Andres,que 
yo juré q fino te pagana, que auia de yrabulcarlc.y 
que le aula de liallar,aunque fe efcódielTe en el vie- 
tre de la Vallen! Afsi es la verdadjdixo Andrés, pe- 
ro noaprouechp nad , Ahora verás fi aproucclia.di 
:xo don QjySxote , y diziendo efto, fcleuanibmuy 
apricíTa,y mandóa SanchoqucenfrcnaircaRoziná 
te,(que eftaua paciendo cntanto que ellos coiniáA 
Preguntóle Dorotea, que éralo quehazer queria? 
EUcfcfpondio, que quería yrabufear al villano, y 
cafligallc detan mal termino, y haZer pagado a An - 
dres jaaftael vítimo raarauedi, adefpecho,y pefar 
dequantos villanos luiuieíTe en el mundo-A lo que 
ella refpondio, que aduirtieíTc que no podia con- 
forme aldon prometido ciuremetcrfe en ninguna 
cmprefa,haíla acabar la Tuya ^ y qu^ues ello fa- 



bia el mejor que otro alguno, que foffegafTe el pc- 
cho,hafla la bucltadc fu Rey no. Afsi es verdad.ref 
pondiodon Quixote, y es forjofo qtícAndres ten- 
ga pacienciahañalabuelta,como vos feñora dezis» 
que y o le torno a jurar yaprometer de nucuo,dc no 
parar hafia hazeríe vengado, y pagado.No me creo 
deíTos juramentos, dixo Andrés, mas quifiera tener 
agora con que llegar a Seuilla,que todas las. venga- 
bas deJ mundo. déme fi tiene ai algo que coma, y lie 
we, yquedefe.Cón Diosfu merced, y todos los ca- 
uaUerQS.afldanre5,que también andantes fean ellos 
parñcaftrgo,como lobanndoparacoainigo. Sac6 
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de íu rcpuefto Sancho vn pedazo de pan,y otrode 
qucfo.y dandofelo almo^o.lc dixo ; Tomahernu- 
noAndres,quea todos nos alcana parcc.de vfa dcf» 
gracia. Pues que parte os alcao 9 a a vos> preguntó 
Andres?Efta parte de quefo> y pan que os doy , rcf* 
pondio Sancho^queDios íabe fi mcha de hazcr faK 
t3jO no, porque oshagofabcr amigo que los cfcude 
ros de los caualleros andantes chamos fujetos a mu 
cha hambre y a mala ventura, y aun a otras cofas, 

Í [uefc fienten mejor que fe dizen. Andrés afio de 
u pan, y quefo,y viendo que nadie le daua otra cofa 
abaxó fu cabera, y tomó el camino en las manos, co« 
mo fuele dczirfe.Bicn es verdad.que al partirfe dl^ 
ato a dó Quixotc •• Por amor de Dios feñor cauallc- 
roadante,que fi otra vez me encontrare, aunque 



vea que me hazcn pedamos no me foeorra ni ayude, 
lino dexeme có mi defgracia.quc no fera tanta, que 
no lea mayor la que me vendrá de fu ayuda de vuc- 
fíra merced, a quic Diosmald)ga,ya todosquantos 
caualleros andantes han nacido en el mundo. Yuafe 
a leuancar don Quixote para caíligallc,m as el fe pu 
fo acorrer de modo,quc ninguno fe attcuio afegui 
Uc.Q^edó corridifsimodon Quixotc dcl cuen- 
50 dcAndrcs,y fue niencRcr que los demas 
tuuiefTcn mucha cuenta con no 
reyrfc,por no acaballc 
idc correr dcl 
todo. 
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Ctip XyCXlI.Que tratd ¿elo qaefucedU en U iftmáá 
ioda U quadrilla ¿e don Quixote. 

Cabofe labuena comicl>, eníilfaron lúe 
go, y fin que les fucedieíTc cofa digna 
de contar , llegaron otro día a la venta 
efpanto,y afombro de Sancho Panca: 
J aunque ciquificra no entrar en ella, no lo pudo 
huyr.La ventcra,vct€ro,fu hija, y Maritornes, qua 
vieron venira donQuÍ5fote,y aSancho,Icsfalie- 
íonarcccbir con mueílras de mucbaakgria,y el 
las recibió con'graue continente y aplaufo,y dixo* 
¡es que le adere^aíTen otro mejor lecho, que la 
vcz-paflada.’a lo qual le refpofidío la hueípeda , que 
como la pagaíTc mejor que la otra vet . , que ella fe 
ladariade Principes. Don Q^ixotc dixo, qut íi 
haria,y afst le adere^aró vno razonable en elmif- 



mo caramanchón demarras: y clic acoíló luego, 
porque venia muy quebrantado, y falto de juyzio. 
Nolehuuo bien encerrado, quando la hucipeda 
arremetió al barbero , y afienaole de la barba,di' 
xo:?aramifantiguacia, que no fe ha aun de apro ° 
uecharmasdesni rabo para fu barba, y queme lia 
de boluer mi cola, que anda lo de mi marido por 
cflbs fados q es vergué 5 a,digo el pey ne,q folia yo 
colgar de mi buena cola.No íe la quería dar el bar - 
bero,aanque ellamas tiraua,haíla que el Licencia» 
do le dixo,que fe la diefle , que ya no era menener 
mas vfar d aquella induftcia,hno q fe defcubrleíTe,y 
moílraíTecn-fu mifma forma,ydixcfleadó(^ixote 
q quádolc defpojarólosladroncs'gakotesle aulan 
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vc'ñidó; 3 aquella venta huyendo, y que fi pregucaf- 
fe por eleícudero de la Princcíajle dirianquecUa 
le auia embiado adelante a dar auifoalos de fufley> 
nOjCo'tnoelia yu3,ylleuaua cófigo el libertador de 
todos. Con cílo dio de buena gana la cola a la vete- 
rael barbero, y afsi miímolc boluieró todos los ade 
rentes, que auia preílado para la libertad de don 
Quixote. Efpantaronfc todos los de la venta de la 
herxnofura de Dorotea,y aun del buen calle del za* 
galCardenio. Hizoel cura, que lesaderegaircn de 
comer de lo qcnla venta huuicíTejy el huefpcd c6- 
efperápde mejor paga,có diligécia les adcrc^bvna 
razonable comida, y a todo ello dormía dó Quixo > 



ce, y fueron de parecer de no dcrpcrtille. Porque 
masprouccho le baria por entonces el dormir, q 
el comer, Trataron fobre comida ,eflando delante 
el ventero, fu muger.fu bija Maritornes, todos los 
paíTagerosde lacÁraña locura de don Qmxotc , y 
d :1 modo que le auian hallado La hucfpeda leS có* 
tóloque con el, y con el harriero les auia aconte^ 
cido,y mirando fi acaíoedaua allí Sancho, como no 
le vic(re,coni6 todo lo de fu mantcamiento.de qne 
no poco gufto recibieron. Y como el cura dixeíTe.q 
los libros de caiullcrias,quc don Quixote auia ley 
dolé auÍ3D buehoel juyzio,dixo el ventero- No fe 
yo como puede fereíTo.quc en verdad que a lo que 
yo emiendo no ay mejor Ictradocnclmúdo.y que 
tcngoaidos o tres delios.con otros papeles, que 
verdaderamente me han dado la vida.no folo a mi, 
fino a otros muchos. Porque quando es tiempo de 
la fiega fe recogen aquí las fichas muchos fegado- 
rcs,y ficpre ay algunos que faben leer, el qual coge 

vno 
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Vno deüos libros érelas manos, y rodoamOnos^dcl 
masde trcynia,y efiamosle eícuchando con tanto 
guííoquc nos quita mil canas : alo menos dé mi fe 
dezir,que quandooyo dezic aquellos furibundos, 
y terribles golpes que los caualleros pegan, que 
me toma gana de hazer otro tanto , y que querria 
cíVar oyéndolos noches, y diaS. Y yo ni mas, ni me 
nos,dlxo la ventera, potque nunca tengo buen ta- 
toenmi cafa, fmoaquel que vosellays cfcucban- 



do leer, que eílays tan embobado , que no os acor- 
days de reñir por entonces. Afsi es la verdad,dixo 
Maritorncs.ya buenafc,que yo tambicngufto mu- 
chode oyr aquellas cofas, que fon muy Jindas, y 
mas quando cuentan, que fe erta la otra feñoiade- 
baxo de vnos naranjos abracada con fu cauaflcro.y 
que les cOa V na dueña haziedoles la guarda muer- 
ta de embidia, y conmucho fobrefallo. Digo que 
todo eíto es cofa de mieles- Ya vos que os parece 
feñora donzclla,dixocI cura , hablando con la hi- 
ja del venteroíNo fe fcñor,enmi anima, refpondio 
ellá,tabien y o lo efcucho.yen verd td q aunq no lo 
entiendo,que recibo guflo en oyllo;pe/o no güilo 

Í m délos golpes de que mi padre guRa , fino de las 
amentacionej que los caualleros hazen, quando 
cftan aufentcs de fus feñoras :quc en verdad, que al 
gunasvezes me hazen llorar de compafsió que les 
tengo. Luego bien las remediarades vos fenora do 
2ella,dixo Dorotea,!! por vos lloraran ? No fe lo q 
me hiziera.refpondio la mof3,folo fe que ay algu- 
nas feñoras de aquellas tan crueles, que las llaman 
fus caualleros tigres, y Icones , y otras mil inmun- 
dicias. Y lefuí , yo no le que gente es aquella tan 

Zj defal- 
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defalmada^y tan fin conciencia, que por no mirar a 
vn hombre honrado, le üexan que le muera , o que 
febuelua loco.Yo no legara que es tato melindre 



filohazen de honradas , cafenfe con ellos, que 
ellos no deíTean oti-aeoía. Calla niúa,d¡xo la ven- 
tera, que parece que fabes mucho deflas cofas: y 
no efli blenalas doncellas faber, ni hablar tanto. 
Como me lo pregunta efle feñor , refpondio ella, 
no pudedexar de refpondelle . Aorabicn, díxoct 
cura, traedme feñor huefpcd aqueíTos libros, que 
los quiero ver. Qiierne me plazc, refpondio el, y 
entrando enfuapofemofacó del vnamaletilla vic-» 
jacerrada con vna cadenilla, y abriéndola hall» 
en ella tres lloros grandes, y vnos papeles de muy 
buena letra efrritos demano. El primer libroque 
abriOjVio que crandon Cirongilio de Tracia ; y 
el otro de Félix mane de Yrcania; y el otro la liif- 
toria del gran Capitán Gonzalo Hernández de 
CordüU3,con la vidade Diego García de. Paredes. 
Afsicomoel cura Icyb los dos títulos primeros, 
boluio clrollro albarbero,y dixoiFalta noshazen 
aquiaorael ama Je mi amigo, y fu fobrina. No ha- 
len relpondio el barbero, que también fe y o lleua- 
llosalcorraho aJachimenea,qae en verdad, que 
ay muy buen fuego en ella. l.ucgo quiere vucílra 
mcrced,quemar mas libros ,dixo el ventero? No 
mas,dixo el cura, q cAos tíos el de don Cirongilio, 
y el de Félix mar te. Pues por ventura , dixoel ven. 
tero, mis libros fon herejes, o flemáticos, que los 
quiere quemar ? CifmaAicos quereys dczir ami- 
gOjdixo el barbero, que no flemáticos. Afsiesre- 
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pUcb cl ventero: mas li alguno quiere quemar íca 
efle da) gran Capiian , ydeíTe DiegoGaren, que 



antes dexaré quemar vn liijo , que dexar quemar 
ninguno deíTotios. Hermano niio.dixo el cura, 
cdosdos libros fon nicmirofos, y edan llenos de 
diíparates.y dciianeos.Y efl:e del granCapitá es !tiG 
toria verdadera, y tiene los hechos de Gonzalo 
Hernández de Cordoua;elqual por íns muchas , y 
grandes hazañas , mereció ferllamado de todo el 
tmindogran Capitán, renombre famofb , y cla- 
ro, y del Tolo merecido. Y efle DiegoGarcia de Pa 
redes, fue vn principal caiiallero , natural de la ciu- 
dad de T nixillo.en £0 remadura, valen ti Istmo Tol- 
dado, y de raneas Tuercas naturales, que detenia c6 
vn dedo vna rueda de molino en la mitad de lu fu- 
ria. Y piicílo con vn montante en la entrada de vná 
puente dctuuo a rodo vn innumerable cxercito, 
que no pafTalTe por ella. Y hizo otras tales cofas, 
que como fi el las cueiua.y las eícriue , el afsi mif- 
mo có la modertia de cauallero, y de coronilla pro 
pió las eferiuiera otrolibre, y dlapafsionado.pufic 
rá en fu oluidolas de losHctOFcs,Aquilcs,y Rolda- 
ncs. T ornaos con mi padre, dixo el dicho el vente- 
ro.mirad de que fe efpanta de detener vna rueda 
de niolino,por Dios aora ■ auia vueílra merced de 
leer lo cj leyó Felismarie de Yrcania,que de vn re 
ucs folo partió cinco gigátes por la cintura , como 
fi fueran hechos de hauas,como los fraylezicos 
quehazenlos niños. Y otra vez arremetió con vn 
grandifsimo,y poderofifsimo execcito donde lic- 
uó mas de vn millón , y fcyfcicntos mil Toldados, 
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todos armados de fcJc el pie harta la cabe9a,ylosdef 
barató a todos, como fi fueran manadas de ouejas. 
Puesqucmcdiran delbucnodc donCirongiliode 
Trac i a, q fue tan valjente, y animólo, como fe ve- 
la en el libro donde cuenta, que nabegando por vn 
rióle fallo déla mitad del agua vna ferpientc de 
fuego, y el afsi como la v io fe arrojó Pobre ella, y fe 
pulo ahorcaxadas en cima de fus cícamofas cipal» 
das, y la apretó con ambas manos la garganta, con 
tanta fueren, que viedo la ferpientc que la yua aho- 
gando no luuo otro remedio, fino de xarfe yra lo 
hodo del rio, licuándole tras li al caiiailero,que nu- 
ca la quilo Ioltar,y quando llegar o alia baxo (c ha - 
116 en vnos palacios y en v nos jardines tan lindos, 
quceramarauilla yluegolalierpcfcboluioenvn 
viejo anciano que le dixo t-antas de c.oías que no ay 
masqueoyr. Calle íeñor, que íioyelTe ello fc'bol 
ucria loco de pía / er. Dos higas para el gran Capi- 
tán yparaeffc DiegoCarcia.que dítte. Oy cdo ello 
Dorotea, dixo callando a Cardenio: Poco le falta a 
nro hucipcd para hazer la fegúda parte de do Qjji 
xotcíAlsi me parece a mi,rclpondio Carde ni o, por 
quefegun daindicio, el tiene por cierto que todo 
loque ellos libros cuentan palsó nimas,ni menos 
que lo efcriuen.y no le haran creer otra cola fray- 
les defcalpos. Mirad hermano, torno a dezir el cu- 
ra, que noluiuo en el mundo Fclixmarte de Yrca- 
nia.ni don Cirógilio de Tracia,ni otros cauallcros 
fe mejantes, que los libros de canailerias cuentan. 
Porquetodoes compoftura,y ficción de ingenios 
ociofos.que los con pulieron para el cfcio que vos 
dczií de entretener elticmpo, comolo entretiene 



Icycn- 
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leyéndolos vfos fegadores ; porque realmente os 
juro, que nunca tales caualleros fueron en el irmn • 
do>nitales hazañas, ntdifparates acontecieron en 
el.A otro perro eon.effe huello, rcfpondio el ven 
terojcomo liyo no fupielTc quancas fon cinco,/ a 
donde me aprieta el 5apac0-.no pienlevuellra mer- 
ced darme papilla , porque por Dios que no foy na 
dabláco.Bueno es,que quiera darme vueflra mer- 
ced aentender, que todo aquello que eAos buenos 
libros dizcníeadifparai.i?s,y mentiras,e(lando im- 
preffo conlicéciadelos feñotesdelConfejo P cál, 
como fi ellos fueran gente, que auian de dexar im • 
primir canta mentira junta , y tantas batallas,/ tan- 
tos encantamentos, qué quitan el juyzio.- Y a os he 
dicho amigo rcpli-có el cura , que ello fe hazepara 
entretener nueítros ocioíos penfamientos ; y afsi 
como fe coDÍiente en las Repúblicas bien concer- 
tadas, que aya juegos de Axedrez ydcpelota ,y de 
trucos,para entretener a algunos que nltienen , ni 
deuen,nipuedentrabajar:alsi fe cófienteimprimira 
y que aya tales libros- creyendo, como es verdad, 
que no hadeauer algunotan ignorante, que tenga 
porhilloria Verdadera ninguna deílpslibros. Y C 
me fuera licita agora, y el auditorio lo requiriera, 

Í ^odixera cofas a cerca délo que han de tenerlos 
ibros de cauallerias,para fer buenos,que qui^a fue 
lan de prouecho,y aun de güilo para algunos: pero 
yo efpcro, que vendrá tiempo en que lo pueda co- 



municar con quien pueda remediaUo,y en efte en- 
tretanto creed feñor ventero lo que os he dicho, 
y tomad vueftros librps,yalla osauenid có fus ver- 
díidcs, o mentiras', y buen prouccho os hagan , y 
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quiera Dios,que nocoxecys del pie q coxca vuet'- 
tro huefpcd don Qmxote.Ello no, rclpondio^lvc 
tero, que no lerc yo tan loco , que me haga caua- 
Jlero andante, que bien veo que aora no le víalo 
q fe V laua en aquel tiempo.quando le dize,que an- 
dauanpor el mundo eAos famofos cauallcros. A 
la mitad defta platica fe hallo Sancho prefenre ,y 
quedo muy confulo. y penlatiuodeloqueauiaoy- 
do dezir , que aora no le vfauan caualleros andan- 
tes, y que todos los libros de cauallerias eran ne- 
cedades,y meniiras;y propufo en fu coraron dccf- 
perar en lo que paraiia aquel viaje de lu amo, y que 
lino falia con la felicidad, que el pcnf.aua, determi* 
iiauj de dc.\allo,y bolucríc con In uiuger , y lus hi- 
jos a lu acoílumbrado trabajo. Lleusuafe 1.a male- 
ta, ylos libros el vétero.maselcuraledixo: El'pe- 
rad que quiero ver que papeles fon elfos, que de ta 
buena letra eflá efcntos. facolos el huelped,y dado 
íclosalecr viohaílaobra de ocho pliegos cicritos 
de mano, y ai principio tenian vn titulo grande que 
dezia;Nouela del curiólo impertinentedeyó el cu- 
ra para fi tres, o quatro renglones , y dixo : Cierto 
que no me parece mal el titulo deíla noucla , y que 
me viene voluntad de loella toda. A lo que rcípó- 



dio el ventero: Pues bien puedelcella fu reueren- 
cia,porquele hago laber,que algunos h'ucípedes 
que aquí la han le y do les ha contentado mucho , y 
me la han pedido con muchas veras, mas yo no le 
la he querido dar,pé(andoboluerfel3 aquié aqui de 
x6 ella maleta oluidada cop cílos libros, y ellos pa 
peles, que bien puede 1er que buelua lu dueño por 

aquí 
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aquí algún tiempo: y aun que fe que me han de h4 
2 er falta los libros, a fe que fclos hedeboluer ,q 
aunque ventero toda via loy Chriíliano. Vos te- 
neys mucha razón amigo, dixo el cura,mas con to- 
do elTo li la nouela me contenta, me la aueys de de- 
;:tar trasladar:De muy buena gana,rcfpondio el ve- 
I tero. Mientras los dos eflo deziá,3uia tomado Car 
'denio la nouela, y comentado a leer en ella: y pa- 
rcciendole lo mifmo que al cura, le rogó qucla 
ieyefledemodoque todos la oycllen. Si leyera, 
dixoelcura, fino fuera mejor gallar efle riempa 
cndormir,que en leer. Harto repofoíerá para mj, 
dixo Dorotea , entretener el tiempo oyendo al-i 
gan cuento, pues aun no tengo el eípiritu lanfof- 
fegado.q me conceda dormir, quando fuera razo. 
Pues defla manera, dixo el cura , quiero leerla por 
cutiofidad.íi quieraqui^a tendrá alguna de güilo. 
Acudió Maefe N ¡colas a rogarle lo mef'mo, y San- 
cho tambien:lo qual vifto del cura , y entendiendo 
que a todos dariagufl:o,y elle rccibiria, dixo: Pues 
af$ies,c(len me todos atentos, que la nouela cq> 



xnienga defia manera. 

CÁf.XXXUJlDonde fe cHentA U noueU del (uriojó 
imfertinewe. 

N Plorcncia.ciudad rica, y famofa,de Ita- 
lia, en la Prouincia ^uc llaman Tofeana, 
viuian Anfclmo , y Lotario , dos calle- 
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ros ricos, y principales, y tan amigos, que por 
excelencia, y anionomaüa de todos los que los co- 
nocí an, los dos amigos eran llamados:, crá folieros, 
mo^os de vna mifms edad,y de vnas mifinas coflü- 
brcs'.todolo qual era baílame caufa a que los dos 
Con rcciprocaamiílad fccorrcfpcmdrcflcn.Bienes 
verdad, que el Anfelmoera algo mas inclmadoa 
Jos paOauempos amorofos,quc élLotario, alqual 
lleuaua iras f) los de la cap. Pero quandofe ofrecía 
dexauaAufelmo de acudir a fus güilos , por feguir 
Jos de Lotario,yLotariodexaua tos Tuyos poracu> 
dirá los de Anfelmo : y deíla inanera andauantan 
avnafus voluntades, que no auia concertado re- 
lúx que afsilo anduuieífe.Andaua Aníelmo perdí* 
do de amores de vna donzella principal.y hermo- 
fa,de la mifma ciudaddxira dota buenos padres, y t¿ 
buena ella por fi, quefe delermlno(concl parecer 
de fu amigo Locarjo,nn el qual ninguna c ofa hazia) 
de pediilapor cfpofa^ fus padres, y afsi lo pufoen 



execucion; y elque lleUülacmbaxada,fueLota* 
rio, y el que concluyo el negocio rana güilo de fu 
amigo,que en brene tiempo fe viopueflo eníapof 
fefsion quedcireaua,y Camila lá contenía de auer 
alcanzado a Aníelmo por efpofo,que noceffaua 
de dar gracias al cielo:y Alotario, por cuyomcdto 
tanto bien le auia venido . Los primeros dias, co - 
mo todos los de boda fueteo íer alegres, continuo 
Lotario, como folia, U cafa de fu amigo Anfel' 
mo, procurando honrallc , fcílejalle , y regozi- 
jalle , con todo aquello que a el le fue pofsi- 
i)le. Pero acabadas Jas bodas , y foíTcgadaya la 

frequencia 
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frequcnciade las vífítas,yparabiencs, comento Lo* 
tirio a del'euydarfc con cuydado de lasydasen cafa 
de A felnio,por parcccrlcael(comocs razonque 
parezca a todos los que Fueren diferetos ) que no 
íe há de v Hitar ni continuar Jas cafas de los amigos 
caíados,de la mifma manera quequandoeran folte 
ros. Porque aunque Ja buena, y verdadera amiíJad 
nopuede,nideuede ferforpcchofa ennada, con to- 
fo ello es tan delicada la honra deJ cafado, q parece 
que fe puede ofender , aü de loí mcfmos hermanos.» 
quanto mas de los amigos. NoióAnfcImo la remif- 
fiondcLotario.y formbdelquexasgrandcs , dizic 
dolé, que G el Tupiera, queel cararíeauia deferpar- 
te para no comunicalle como folia,que jamas lo hu 
«iera hecho:y que fi por la buena correfpondcncia 
que los dos tenían mientras el fue foltero auiati 



alcanzado tan dulce nombre como el de fer llama' 
doslosdos amigos, que no permitieCTe porquerer 
hazer del circunpeclo, fin otra ocaGon alguna^que 
lanfamofo.y can agradable nombre (eperdiéne: y 
^aísilefupublicaua. n era licito que tal termino de 
hablar fe víaíTe entre ellos , cpie boluieíTcafer fc- 
ñorde fucara,y aentrar,y falir enella,comodean« 
tes,areguradole que (b efpofa Camila no tenia otro 
gulto,ni otra voluntad quela que elqucria que tu- 
uiclTé'.y que porauer fabido ella con quanta^ veras 
los dos fe amauan,eUaua confuía de ver en el tama 
erquiueza.Aiodaseílasy otras muchas razones, q 
Antelmo díxqáLotario, para perfuadiUe boluieíTe 
como folia a iucafa. RefpódioLotariocó tita pru* 
*décia,dircrecion,y auifoiq Anfelmoquedóratisfe- 
cJiodc la buena intención de fu amigo*, y «quedaron 
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' de crorTe5crlo,quc dos días en la femana, y fas Íie(taS 
fuefTe Lotarioa comer con cl:y aunque cífoqu'ctH» 
afsi concertado entre los dos,propufoLotanode 
no h&zermas de aquello que vicíTc que mas conue* 
qiaala honra de fu amigo, cuyo crédito eílaua en 
mas que el Tuyo proprio.Dezia el, y dezia bien, que 
el cafado a quien el cielo aula cóccdidomugcr her* 
mofaitantocuydadoauiade cener,que amigos lle« 
uaua a fu cafa, como en mirar cóq amigas fu mugee 
conuerfaua, porque lo q no fe lTazc,ni concierta crt 
laspU^as,nienlos téplos,ní en Jas Relias publicas, ni 
dilaciones, (cofas que no todas vc2cs las hartdc nc*> 
gar los maridos a fus mugcres)fc concierta, y faci- 
lita en cafa de laamiga.olaparientade quien mas 



faiisfacion fe tiene.TambicQdez.iaLotario, que te- 
nían nccefsidad los cafados de tener cada vno aigú 
smigoque le aduirtlcíTe de losdcfcuydps, que en 
fuproceder hjiicífe,porquc íucleacótccer, queco 
eltnuchoamor que el marido ala muger tiene, ono 
ieaduierte,o no le dizc por no enojalla, que haga, o 
dexe de ha2cr algunas cofas, que el hazellas,o nole 
feria de honra, ode viiuperio:de lo qual Rendo del 
amigo aduertido facilmentepondria remedio en to 
do: pero donde fe hallara amigo tan difereto , y tan 
leal, y verdadero, como aquí Lotario le pide; no lo 
fe yo porcierto, Tolo Lotario era e 0 c.que con toda 
folicitud,y aduertimiento miraua por la honrado 
íuamigo:y procuraua dezmar, frifar, y acortarlos 
dias del concierto dcl yr afu cafa, porque no pare- 
cicíTe mas al vulgo ociofo,y a los o)os vagabundos, 
V maliciofosla entrada de vn tno^o r¡co,gcnI¡Ih6- 
&rc,y biénacido.y de las buenas parics,que clpen- 

faiia 
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fana que tema en la Cafa de vna mager tan hermofa 
como Camila, que puedo que fu bqdad, y valor po^ 
día poner freno a toda maldiciente lengua, toda via 
no queria poner enduda íu crédito, ni el de fu ami- 
go, y por ello los mas de los dias del concierto los 
ocupau 3 ,y entrenenia en otras cofas , que el daña a 
entender fer inexeufables.Afsi que en quexasdel 
vno,y difculpas del otro, fepaíTauan muchosratos 
y panes del dia. Sucedí o pues, que vn o, que los dos 



íc andanan palie ando por vn prado fuera déla ciu - 
dad,AnCelmo dixoa 1-otarioIas femejantes raio- 
nes. 

Pcfaisasamigo Lotario, que alas mercedes que 
Diosnie ha hecho enhazerme hijo de tales padres, 
comofucron lostnios,y al darme no con mano ef- 
cafalos bicrtcs.afsi los que llaman de naturaleza, 
comolos de fortuna , no puedo yo correfpondei’. 
con agradecimiento, que llegue al bien recebido, 
y fobrcalque mellizo en darme a tipor aniigo,y a 
Camila por muger propria,dos predas, que las eíli- 
mOjfino en el grado que deuo,, yen el que puedo. 
Pues con todas ellas partes, que fuelcn 1er el todo 
conque los hombres fuelen, y pueden viuir con- 
tentos, vino yo el mas defpechado , y el mas de« 
fabrido hombre de todo el vniuerfo mundo. Por- 
que no fe que días a ella parte me fatiga, y aprie- 
ta vn deffeotan cllraño,y tan fuera del vio co- 
mún de otros , que yo me marauillo de mi mif- 
mo , y me culpo», yr me riño a folas » y procuro 
callarlo,y encubirlo de mis proprios penfamien- 
tos: y afsi me bafido pofsible falir con eAefecrc- 
vo, como £ de induftfla procurara dczillo a íc> 

do el mundo:y pues que en efcío el ha de falír a pla< 
{a quiero que íea enla del archiuo de tu fecreroicó- 
iiadoq cócnel,yconladiligenc’iaquepondpas co- 
mo mi amigoverdaderoen remediarme:yo me ve- 
ré prcílo libredelaanguíliaqueme caula, y llega- 
ra mi alegría por tu folicitud al grado que-hallega- 
.domidefeontemo por mi locura. Sufpéfolchian a 



Locano las razones de Anfclmo , y no íabia en que 

feo podría íer aquel q a fu a migo tato fatigaua , dio 
ficmpre muy lexos delblanco de la verdad: ypoc 
íalirprcllo de la agonía que lecaufaua aquella fuf- 
penfion le dixo,que hazia notorio agrauio a fu ma- 
cha amillad en andar bufeando rodeos,para dezlrlc 
fus mas encubiertos pcnfamieniosjpucs tenia cier- 
to que fepodia prometer del, o ya confejosparaen 
tre ellos, o'ya remedio para cumplillos. Afsics la 
lrerdad,rerpondio Anfelmo,y con eíTa conhan^a re 
íiago faber amigoLotario, que cldcíTco que me fa- 
tiga.es penfar íi Camila mi cfpofa eílaua buena, y ta 
perfetacomo yo pienlo : y no puedo enterarme en 
efta verdad, fino es prouádola, demanera q la prue- 
ua manificíle los quilatesde fu bondad , como el 
fuego mueftra los del oro.. Porque yo tengo para 
fíii(o amigo)q nocs vna muger mas buena de quá» 
tú es, o no es íolicitadaty que aquella Tola es fuerte, 
q^ue no le doblaa las promc(ras,a las dadiuas,a las la- 
grjm3S,y a las continuas importunidades de losfo* 
lícitos amantes. Porq q ay que agradecer, dezia el». 
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qufe tto ie dan ocafion para que fe fuelre.y la que fa- 
be que tiene marido, que encogiéndola en la pri- 
mera dcfemboltura, la ha de quitar la vida? Anfi q 
laque es buena por icmor, o por falta de lugar , yo 
ñola quiero tener en aquella ellvma etique tendré 



a. la foliciiada^y perfeguida, que falto con la corona 
dcl vencimiento. De modo que por ellas razones, 
y por otras muchas que te pudiera dezir, para acre 
citar, y Fortalecer la ^inion que tengo,defleo que 
Camila mi erpofaipaíle por eflas dificultades , y fe 
acrifole.y quilate en el fuego de verfe requerida,y 
folicitadá , y de quié tenga valor para poner en ella 
fus dclTeosiy fi ella fale,como creo que faldra , con 
la palma defla batalla, tendré yo por íin ygual mi 
ventura. Podré yo dezir, que eftá colmo el vazio 
de mis de íleos. Diré que rae cupo en fuerte, la itiu- 
ger fuerte, de quien el Sabio dize , que quien ia ha- 
llara? Y quandoeílo fueedaal renes de lóquepien- 
fojCon el güilo de ver que acerté en mi opiniott, lie 
uaré fin pena, laque de razón podra caufarmemi 
tan collofit experiencia. Y profupueílo que ningu- 
na cofa de quantas me dtxeres en contra de mi def- 
feo,ha de fer dealgun prouccho.para dexar de po- 
nerle por la obra, quiero , o amigo Lotário, que te 
difpongasa fer el inllrumenro que labre aquella 
obra de mi güilo , que yo te daré lugar para que lo 
hagas,fin faltarte todo aquello que yo viere 1er rte- 
ceíFario para folicitara vna muger honeíla, honra- 
da, recogida, y defituereíTada . Y mueueme , entre, 
otras cofas, a fiar de ti cHa tan ardua emprefa,el ver 
que fi de ti es vencida Camila, no ha de llegar el vS 
cimiento a todo trance, y rigor , fino afolo a tener 

Aa por • 
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por hecho lo que fe ha de hazer por buen refpeto, 



y afsi no quedaré yo ofendido mas de c6 el dcíTeo, 
y mi injuria quedará efcondida en la virtud de tu 
filenciojquebienfequeenloqoeme tocare hade 
fer eterno como el de la muerte. Afsi que íi quieres 
que yo tenga vida, que pueda dezir qué lo es,defde 
luego lias de entrar en eftaamorofa batalla, no ti' 
bia,ni perezoíamente.fino conelahinco,y diligen> 
cía que mi dedeo pide, y con la confianza que nuef* 
tra amiílad nie aílegura. Ellas fueron las razones 
que AnfelmodixoaLotario, a todas las quales ef< 
tuuo tan atento, que fino fueron lasque quedan 
efcritasque ledixo, no defplegó fus labios hada 
que huuQ acabado: y viendo que no dezia mas, 
defpues que le eíluuo mirando ya buen efpaciot 
como (¡mirara otra cofa que jamas Iiueiera víflo, 
que le Caufara admiración y efpanto, ledixo: No 
me puedo perfuadir, o amigoAjifeImo,aqiie no 
fean burlas las cofas que, me has dicho, que apeo* 
far quede veras las dezias , no» confiniieraque tan 
adelante paflaras, porque con noefcucharto pre- 
iiiniera tu larga arenga: fin duda imagino, o que 
no me conoces,© que yo no te conozco. Pero no, 
que bien fe que eres Anfeln>o,y tu fabes que yo foy 
Lorarioiel dañoeílá ,en que yo pienfo que no eres 
el Anfelmo que folias, y tu deues de auer penfado,^ 
tampoco yo foy el Lotario que deuia fer: porque 
las cofas que me has dicho, rti fon de aquel Auíel- 
momi amigo, ni las que me pides fe han de pedirá 
aquel Lotario que tn conoces. Porque los buenos 
amigos há de prouar a fus amigos, y valerle dellqs, 
como djxovnPoetajiy^af xd ,^M5,que quifo dezir, 

que 
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?|ueaofeauiande vaferdefuaraiftad en cofas que 
ueííen contra Dios . Pues fiefto íintío vn Gentil 
de íaamiftad,quato mejores que lo fiema el Chrif- 
tiano, qué fabe que por ninguna humana ha de per- 
der la amiílad diutna.Y quando el amigo tiralle ra- 
to la barra, que pufiefle a parte los i ciperos del cie- 
lo, por acudir a los de fu amigo, no hadefer por 
cofasligeras , y de poco memenro, fino por aque. 
lias en que vaya la hora, y la vida de fu amigo. Pues 
dime tu aora, Anlelmo, qualdeílas dos cofas tie- 
nes en peligro, para que yo me auenture a com- 
placerte, y ahazer vnacofaran detcílable como 
me pides ? Ninguna ^orcierco, antes me pides, fe- 
gun yo entiendo, que procure, y folicitcquirartc 
la honra, y la vida , y quitármela a mi juntamente. 
Porque fi yo he de procurar quitarte la hofira, cla- 
ro eíiíi que te quito la vida , pues el hombre fin ho- 
ra, peores que vn muerto ; y fiendo yo el inftru- 
menio,como tu quieres que lo fea, de tanto mal tu- 
yo, no vengo a quedar deshonrado, y por el mef- 
ino configuiente fin vidafE feúcha amigo Aijíelmo, 
y ten paciencia de no refponderme , hafta q acabe 
de dezirte lo que fe me ofreciere , acerca délo q té 
ha pedido tu deífeo , que tiempo quedará para q tu 
me repliques, y yoteefpuche. Qiieme plaze, di- 
xo Anfelmo.di loquequifieres . Y Loiariopro- 
figuio , diziendo : Pareceme , o Anfelmo , que 
tienes tu aora el ingenio como el que fiempre tie- 
nen los Moros , a los quales río fe les puede dar 
a entender el error de fu fe¿la , con las acota- 
ciones de la fanta Eferíiura, ni con razones que 



confinan en erpcculacion del enrendimicto, ñique 
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vayan fundadas en artículos de fe , Gno que les han 
de traer exemplos palpables , fáciles , inrelegibles, 
dcmonftratiiios , indubitables, con demoílraciones 
Matemáticas, que no fe pueden negar, como quan 
do dizenrSi de dos partes yguales quitamos parres 
yguales , las que quedan también fon yguales . Y 
quando ello no entiendan de palabra, como en efe- 
ro no lo entienden , ha fe les de moftrar con las ma- 
nos, y ponerfelo delante de los ojos , y aun con ro- 
do ello, no baila nadie con ellos a perfuadirles las 
verdades demi facra religión. Y elle inefmo termi 
no, y modo me conuendra vfar contigo , porque el 
deííeoqueentihanacido, va tandefcaminado, y 
tan fuera de todo aquello que tenga fombra de, ra- 
zonable, que me parece que ha de fer tiempo galla- 
do, el que ocupare en'darte a entender tu íimplici- 
dad,que por aora no le quiero dar otro nombre, y 
aun eíloy por de.xarte eti tu defatino , en pena de fii 
tnal deíTeoimas no me dexa vfar deíle rigor la amil 
lad que te rengo , la qual nocooGente que te dexe 
puedo en tan maniiiello peligro de perderte, Y 
porqueclaroloveas, dime Anfelmo, tunóme has 
dicho quetengo de folicitar a vna retirada.^ per- 
fuadir a vna honcfla ? ofrecer á vna deíintcreflada.^ 
feruir a vna prudente.^Si que meló has dicho Puéi 
G tu fabes que tienes muger retirada., honeíla, def- 
intereflada, yprudeheo^, quebufeas ? Y fi pienfas 



que de todos mis aíTaltos ha de íálir vencedora, 
como faldra íin duda , que mejores titúlos pienfas 
darle defpues , que los que aora tiene ? o que ferá 
mas defpues de lo que es aora ^ O es que tu no la 
tienes por la que dize&, o tu no fabes lo que pides 

Sino 
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Sino la tienes por lo que dizes, para q quieres pro- 
uarla , fino como a mala , hazer delia lo q mas te vi- 
niere en guftofmas fi es tan buena como crees , im- 
pertinente cofa ferá hazer expcriécia de la mefma 
verdad, pues defpues de hecha íe ha de quedar con 
la eftimacion q primero tenia. Afsi q es razón con- 
cluyente, q el intentar las cofas , de las quales antes 
nos puede fuceder daño q prouecho, es de juyzioíi 
fin difeurfo,y temerarios: y mas quando quiere in- 
tentar aquellas 3 q no fon forcados, ni cópelidos ,y 
que de muy Icxos trae defcuhierto, q el mtentarlas 
es manifieüa locura, Las cofas dilicultofas fe inten- 
ran por Dios, o por el mundo, o por entrábos a dos; 
las q fe acomete por Dios, fon las q acometieró los 
íantos.acometicdo a viuir vida de Angeles, en cuer 
pos humanos;las q fe acomete por refpeto del mú- 
do.fon las de aquellos que padán lanta infinidad de 
agua tanta diuerfidad de climas , tanta eftrañeza de 
gentes,por adquirir cftos que llaman, bienes de for 
tuna. Y las que fe intentan por Dios, y porelmúdo 
juntamente, fon aquellas de los valerolos foldados, 
que a penas vecn en el contrario muro , abierto ta- 
to cfpacio quanto es , el que pudo hazer vna redon- 



da bala de artillería, quando puefio a parre todo te- 
mor, fin hazer difeurfo, ni aduertir al manifiefto pe 
ligro que les amenaza, licuados en huelo de las alas 
del defleo de boluer pór fu fe, por fu nación , y por 
fu Rey, fe arrojan iutrepidamente por la mitad de 
mil pontrapueftas muertes que los efperá. Ellas co 
fas fon las que fuelen inrentarfe , y es honra, gloria, 
y prouecho intentarlas, aunque tan llenas de incon- 
uenientes , y peligros . Pero laque tu dizes , que 
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tjuieres intentar, y poner por obra, ni re ha de alca* 
Car gloria de Dios, bienes de la fortuna, ni fama con 
los hombrcsrporque pueílo que fslgas con ella co- 
mo deíTeas,no has de quedar ni mas vlano,nimas rt 
co. ni mas horado que eftás aora : y fino Tales, te has 
de vcrenlamayormileriaque imaginarfe pueda: 
porque no te ha de aprouechar penfar entóces, que 
no fabe nadie la defgracia que te ha fucedido , por- 
que bailará para alligirte,y deshazerte,que la lepas 
tumcfmo. Y para confirmación delta verdad, te 
quiero dczir vna cílancia.que hizo el famofo Poe- 
ta LuysTanfilo, en el fin de fu primera parte de las 
Lagrimas de fan Pedro,que dize afsi. 

Crece el dolor j y crece la 'oergtien^a 

En Tedro, ¡guando el día jeha mejlradoy 
Y aunptealli no Ve a nadie ¡^e auerguen^d 



De fi mejmopof Ver tj»e auia pecado: 

Que aVn tnagnanime pecho ^ a auerVetgueaca^ 
7do foto ha de monerle el fer mirado. 

Que de ft fe auerguenca guando yerra. 

Si bien otro novee que cielo, y tierra. 

Afsi, que noefeufarás conelfecreto tu dolor , antes 
tendrás que llorar colino, fino lagrimas de los ojos, 
lagrimas de fangre del coracon, como las lloraua 
aquerfirnple Doctor que nuellro Poeta nos cucta, 
que hizo la prueua del vafo, que con mejor difcur- 
lo feefeufó de hazerla el prudente Reynaldos:que 
pucílo que aquello fea ficción Poética, tiene enfi 
encerrados fecretos morales, dignos de íeraduerti 
dos, y cntendidosjC unirados.Q^nto mas, que con 
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lo que aora pienfo dezirrc, acabarás de venir en co- 
nocimienriodel grande error q quieres cometer. 
DimeAnfeImo,fi el cielOjO la fuerte buena, te hu- 
uierabecho íeñor,y legitimo poífefforde vn fmif- 
fimo diainate,de cuya bódad.y quilates elluuieífen 
fatisFechos quátos lapidarios le vieílen,y q todos a 
vna VQt,y de común parecer dixellén.q llegaua en 
quilate^, bondad.y fineza, a quáto fe podía ellender 
la naturaleza de tal piedra, y tu mefmo lo cr^eíles 
arst,fin faber otra cofa en contrario , feria juíto q te 
vinieíle en deíTeo de tomar aquel diamante , y po- 
nerle entre vn ayunque, y vn martillo , y alli a pora 



fuer9a de golpes, y bracos, pxouar fi es tan duro , y 
can fino como dizci'y mas ii lo puíielles por obrarq 
pueílo cafo q la piedra hizieííe refiAécia a lá necia 
prueua,no por elfo fe le añadiria mas valor , ni m'ás 
T 3 rfía:y G fe ropielIe,cofa q podría fer, no fe perdía 
TodoPSi por cierto, de xádo a fu dueño en eAimacio 
de q todos le tengan por Gmple. Pues haz cuenta, 
Anielmo aitiigo , que Camila es Gnifsimo diamáce, 
afsi en tu e Aimacion,comaen la agena , y que no es 
razón ponerla en conringécia de q fe quiebre, pues 
aunque fe quede con fu entereza , no puede fubir a 
mas valor del que aora tiene: y fi faltaííe,y no refif- 
tieíTcjConfidera defde aora , qual quedarías fin ella, 
y con quanta razón te podrías quexar de ti mefmo, 
por auer fido caufa defu perdicion,y latuya ? Mira 
<jue no ay )«wa en el mundo que tanto valga , como 
lamuger calca, y honrada , y que todo el honor de 
lasmiígeres, confiftc en la opinión buena q deltas 
re'tiene:y pues la de tu efpofa es cal, que llega al ef- 
ííérao de bondad que Tabes , para que quieres 
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poner eO a verdad en duda.Miraamigo,que la mn- 
ger es animal imperfeto, y qué no fe le han de po- 
ner embarazos donde tropiece , y cayga , fino qui*- 
tarfelos , y defpejalle el camino de qualquier in' 
conueniente, para que fin pefadumbre corra ligc' 
raaalcancar 1 perfecionque le falca, que confif- 
le en el fer virtuofa . Cuentan los naturales, que el 
Arminio es vnanimalejo que tiene vna pielblan- 



quifsima, y que quando quieren cacarle los caja- 
deres, vfandcfte artificio, que fabiendolas par- 
res por donde fuele paíTar , y acudir, las atajan con 
lodo , y defpues ojeándole, le encaminan házia 
aquel lugar , y afsi como el Arminio llega al lodo, 
fe cftá quedo, y fe dexa prender y cautiuar , a truc, 
codeno palfarporcl cieno, y perder y enfuziar 
fu blancura , que la eftimacn mas que laiibertad,y 
la vida . L.a honcfla y cafta muger, es Arminio , y 
es mas que nicuc blanca y limpia; la virtud de la 
honeftidad,y el que quificre que no la picrda,antei 
la guarde y conferue, ha de vfar de otro eílilo di» 
ferente que con el Arminio fe tiene , porque no Itf 
han de poner delante el cieno de los regalos , y fer- 
uicios de los importunos amantes, porque quipa y 
aun fin quija,no tiene tanta virtud y fuerpa natural, 
que pueda por fi mefma atropellar , y pafTar por 
aquellos embarazos: yes ncceíTarioquitarfeios , y 
ponerle delante la limpieza de la virtud , y la belle- 
za que encierra en fi la buenafama.Es-afs¡ niefmoja 
buena muger, como efpejo de crííHal luziece^ cla- 
ro, pero efia fijgeto a empañarle, y efcureceríecoD 
qualquiera aliento q le toque. Ha fe de yfar con la 
hcnella muger el eítilo q có las reliquias, adorarlas 

y no 
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y no tocarlas- Ha fe de guardar y clHmar ía muger 
buena, como fe guarda y eíhma vn hermofo jardi n 
Que cftá lleno de flores, y rofas, cuyo doeno no có - 
Íícntc.q nadie le palTee,ni manofée-bafta que deíde 



lesjos^y por entre las y^HaS de hierro gozen de fu 
fragrancia y hermofiira. Finalmente, quiero dezir- 
•te vnos verfos que fe me han venido ala memoria, 
que los ohi en vna coríiedia moderna , q me parece 
Quehazenalpropofitodeloque vamos tratando. 
Áconfejaua vn prudente viejo, a otro padre de vna 
donzclIa,quela recogíeíle,guardafle,y encerrafle: 
y entre otras razones le dixo eflas. 

de vidho ¡4 n>ti¿era 
operario fe ha de promr^ 

Si fe puede, 0 no 
-PortjHi todo podría fer. 
t es mas ficUel ípteirarfé, 

T m es cordura ponerfe 
M romper/és 
JLo <^ue no puede foldarje,, 

T en ejla opinión sfen 

Todostj en razjon Ufando, 
jQuefaj Oanaesenel mundo, 
pimías de oro también, 

Quanto hafta aquí le he dicho, o Anfelmo , ha í¡- 
dopor loque a ti se toca, y aora es bien que fe 
oygaalgode loque a mi roe conuienc : y fi fuere 
JjLTgo, perdóname, que todo lo requiere el labe- 
jrir.to doí>de se ñas entrado, y de donde quieres ^uc 

As f " yo 
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yo te Taque. T u me tienes por amigo.y quieres qul 
carme la honra,cofa que es contra toda amiílad: y 
aun no Tolo pretendes efto , fino que procuras q yo 
te la quite a ti . Que me la quieres quitar a mi, ella 
claro, pues quando Camila vea que yo la folicito, 
como me pides.cicrtoeftá quemehade tener por 
hombre fin honra, y mal mirado , pues intéto y ha' 
go vna cofa can fuera de aquello que el fer quien 
foy , y tu amiílad me obliga . De que quieres que 
tela quite a ti, no ay duda, porque viendo Camila q 
yo la folicito , ha de penfar que yo he vifto en ella 
alguna liuiandad,que me dio atreuimientoa defeu* 
brirle mi mal deíTeo : y teniendofe por deshonrada 
se tocaa tijComo a cola Tuya, fu mefma deshonra. Y 
de aquí nace lo que comúnmente fe platica , que el 
marido de la muger adultera ,j)ucflo que el no lo 
íepa , ni aya dado ocafion para que fu muger no fea 
iaquedeue,ni aya fidoen fu mano, ni en fu defeuy- 
do y poco recato , eftoruar fu defgracia , con tono 
íe llaman,y le nombran con nombre de vituperio, 
y baxo:y en cierta manera le miran, los que la mal- 
dad de fu muger faben , con ojos de menofprecio, 
en cambio de mirarle con los de laftima, viédo que 
no por fu culpa, fino por el gufto de fu mala coropa 
ñcra,e(ljá en aquella defuentura.Pcro quiero te dc~ 
zir la caufa, porque con juila razón es deshonrado 
el marido de la muger mala , aunque el no fepa que 
lo c$,ni tenga culpa, ni aya fido parte , ni dado oca- 
fion para que ella lo fea : y no te canfes de oyrme, 

3 uetodo ha de redundar en tu prouecho. Qiyn- 



oDios crióanueftro primero Padre, en el Pa- 
ray fo terrenal ^ dizc la diuina Eferitura, que infun- 
dio 
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dio Dids fueñoen Adan , y qiie eftando durmien- 
do le Tacó vna coíHlla dcl lado fiaicflro , de la qual 
formó a nueílra madre Eua:y afsicomoAdan def- 
pcrtó,y la rniró.díxoi Ella es carne de mi carne, y 
hueífQ de mis huefloí*. Y Dios dixC, Pot efla dexa- 
ra el hombre a fu padre. y mádre, y ferá dosen vna 
carne mifma Y*entonces fue iníliuiydo el diuino la 
cramento del Matrimonio, con tales lazol, que iola 
la maerre puede defatarlos . Y tiene tanta luer^a.y 
virtud elle milagrofo Sacramento , que haze q dos 
diferentes perfonas.fcan vna mcfma cafne ; y aun 
hazemas en los buenos cafados, que aurmue tienen 
dosaTn]as,noticTicma$de vtia voluntad, Y de aquí 
viene,queconáolacarnedelaefpofa feavna mef- 
ma con la del efpofo, las manchas que en ella caen, 
o los defeflos que fe procura , redundanérr la car- 
ne del marido, aunque el no aya dado» como queda 
dicho, ocafion para aquel daña . Porgue afslComo 
el doloi del pie, o de qualquieriniemorodcl cuer- 
po humano, le/»emeíodo<|l cuerpo» porfer i.odó 
de vna carne mefr^a : y. la cabera fieme «al dairo d^l 
touillo,rm queclla feleiayaCauíadOi Alsiel mari- 
do es participante deja deshonra 4c iamu;ger por 
fer vna mefma cofa con ella. Y cotno las honras, 
y deshonras del mundo, fean todas, y nazcan d-e 
®arne , y fangre , y las de Ib muger mala feandeOe 
genero, esfor^olo.que al marido Je quepa parte 



dellas , y fea tenido pordeshom'ado, (in queol lo 
fepa. Mira pues, o Aníelmo , al peligro q te pone* 
en querer turbar cí fofsiego en que tu buena eí 
poíaviue . Mirapof quan vana, é itppertinente 
cuíiofidad , quieres rebolftcí los humores que 

aora 
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SDraeHan foíTegados enel pecho de tu caíla efpóíá, 
Aduicrte.quc lo q auentnrasa ganar,es poco,y qlo 
que perderás lera tanto, q lo dexaré en fu puto, por 
que me falrftn palabras para encarecerlo. Pero n it» 
aoquanto he dicho no bafta a mouerte de tu mal 
propolito bien puede bufearotro inftrumentodc 
tu deshonra, y defuentura , qup yo no pienfo ferio, 
aunque por ello pierda tu amiftad, que es la mayór 
perdida que imaginar puedo.» Calló en diziédoef- 
ro,el virtaofo y prudente Lotario,y AnfelmO que- 
dó tahconfufo,y penfatiuOjqtíc por vn buencfpa* 
cío no le pudo rcfponder palabra, pero en fin le di- 
XO'.Con la atenció que has viílo he efeuchado, Lo» 
cario amigo, quanto has querido dezirme , y ct) tuS 
razones,cxéplos,y cóparadones.he viílo la mucha 
difcrccion que tienes, y elcftrcmo de la verdadera 
amiftad.q alcanas : y anfi cnefmo vCo, y Conficfl'o, q 
fino figo tu pareccr.ymc voy trasel mio,yoy huye 
do del bié.y corriédotrasel rDal.Profupueíto cflo, 
has i| cófiderar.q yo pa^lczco aora la enfermedad q 
fuelentenef algunos mugeres.q fe les antoja comer 
tierra, YeíTo.carbó, y otras cofas peores, aun afque- 
rofas para miraxfe,quanco mas para comcrfciafsi q 



es mcnefler vfar de algún artificio para qypfane, 
y cílo fe podía hazer eo facilidad, fulo con q camié 
ces,aunq tibia,y fingidamente, a folicitar á Camila, 
Uqualno hade ferian tierna ,'q a los primero! en- 
cuentros dé con fujioneílidad por tierra , y có folo 
eíle principio quedaré contéio , y tu auras cüplido 
con to q deuc$ a nueflra aminad,no folamente dan- 
do me la vida^Onoperíuadicdomcde no verme fio 
huera. Y cftaDoblígado a hazer eílo,por vna razo» 
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foIa,y cs,cjue eftando yo, como eíloy detcrmii.ado, 
de poner en platica eíía prueua,no has tu de confcn 
tir que yo de cuenta de mi defatino a otra perlona, 
Gon q pondriaen auétura el honor que tu procuras 
que no pierda : y quando el tuyo no elle en el pun- 
to qiie deue en la intención de Camila , en tato que 
la folicitares, importa poco, o nada, pues c6 hreue- 
dad, viendo ella la entereza q efperamos, le podras 
dezir la pura verdad de nueíiro artificio, con q bol 
üera tu crédito al fer primero. Y pues tan poco au¿ 
turas, y tanto contéto me puedesdar aucmurádote, 
no lo dexes de hazer, aunq mas inconueniétes fe te 
ponga delante, pues como ya he dicho, co foio que 
comiéces daré por cocluyda lacaufa.ViendoLota- 
rio la refoluta voluntad de Anfe!mo,y no fabied "> q 
mas exemplos traerle , ni q mas razones moíl i le 
prti'a que no la íiguleffe:y viendo que le amenazaua 
que daría a otro cuenta de fu mal deíTeo, por cuitar 
mayor mal, determinó de contentarle, y hazer lo q 
Je pedia, con propofito , é intención de guiar aquel 
negocio de modo, que íin alterar los penfamicntos 



de Camila quedafíe Anfelmo fatisfecho : y afsi le 
refpondio , que no comunicaíTe fu penfamiento c6 
otro alguno, q el tomaua a fu cargo aquella empre- 
fa,la qual cometaria quádo ael le dieíTe mas güilo. 
Abracóle Anfelmo, tierna y amorofaméte , y agra- 
decióle fu ofrecimiento, como fi alguna grade mer 
ced le huuiera hecho,y quedaron de acuerdo entre 
los dos, q defde otro dia figuiente fe comen^aíTe la 
obra.q el le daría lugar,ytiépo como a fus folas pu- 
dlcffe hablar a Camila , y afsi mefmo le daría dine- 
ros, y joyas q darla y que ofrecerla. Aconfejole.q le 

dieíTe 
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dieíTe muíicas, que efcriuieíTe verfos en fn alababa, 
Yqquandoelnoquiíieírctomar trabajo de hazer- 
los, el mefmo los haría . A todo fe ofreció Lotario, 
bien c6 diferente intención q Anfelmo pefaua:y c5 
efte acuerdo fe boluieró a cafa de Anfelmo , donde 
hallaron a Camila con anfia y cuydado, efperadoa 
fiiefpofo, porq aquel diatardaua en venir mas de 
lo acoftübrado. f ucfe Lotario a fu cafa,y Anfelmo 
quedó en la<fuya,tan c5tento»como Lotario fue pé 
fatiuo,no fabiedo q tra^a dar para falir bie de aquel 
impertincte negocio. Pero aquella noche pcnfó el 
modo q tfcndria para engañar a Anfelmo , fin ofen* 
der a Camila: y otro dia vino a comer c5 fu amigo, 
y fue bienrccebido de Camila, la qualle recebia ,y 
xegalaua c5 mucha voluntad , por enteder la buena 
q fu efpofo le tenia. Acabaron dc.comer, leuantaró 
los manteles, y Anfelmo dixo a Lotario.q fe quedáf 



fe alli CQ Camila, en tanto q el yua a vn negocio for 
^ofo,q dentro de hora y media bolueria. Rogolc 
Camila q no fe fueflc,y Lotario fe ofreció a hazer- 
le compañía , mas nada aproucchd c5 Anfelmo.an- 
zes importunó a Lotario, q fe quedafle , y le aguar- 
dalTe , porq tenia q tratar con el vna cofa de mucha 
importácia Dixo tabien a Camila, q no dexafle folo 
a Lotario, en tito q el boluiefle: En efeto el fupo ta 
bien fingir la nccelsidad , o necedad de fu aufencia, 
q nadie pudiera entender q era fingida. Fuefe An- 
felmo,y quedará folos a la mefa, Camila, y Lotario, 
porq la demas gente de cafa , toda fe auia ydo a cck- 
mer. Viofe Lotario puefto en la eftacada q fu ami- 
go deilcaua.y con el enemigo delante, que pudiera 
vencer có fola fu hermofura, a vn efquadron de ca- 

uallcroo 
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ti.ftlleros armados : mirad fi era razo que le remiera 
Lotario?Pcro lo q hizo fue , poner el codo fobre el 
brajo de la filla,y la mano abierta en la mexilla, y pi 
diendo perdo aCamila,deI mal comedimiéto,dixo 
que quería repofar vn poco en láto q Anfelmo bol 
uia. Camila le refpondio,q mejor repofaria en elef 
irado, q en la filla,y afst le rogó fe entraíTe a dormir 
en el. r*íoquifoLorario, y alli fe quedo dormido 
hada ^ boluio Anfelmo; el qual como halló a Cami 
la en fu apofento.y a Lotario durmiédo , creyó que 
como fe auia tardado tanto, ya auriá tenido los dos 
lugar para hablar,y aú para dormir, y novio la hora 
ch q Lotario defpertalícjparaboluerfecó el fuera, 



y preguntarle de fu vetura. Todo le fucedio como 
el quifo:Lotario defpertó,y luego falieron los dos 
de cafa , y fsi le pregutóloque delTeaua: y le rcfpó- 
dio Lotario „q no le auia parecido fer bien q la pri- 
mera vez fe defcubrieíTe del todo, y afsi no auia he- 
cho otra cofa,q alabar a Camila de hermofa-, dizien 
dolé , q en toda la ciudad no fe trataua de otra cofa, 
q de fu hermofura,y difcrecion , y q elle le auia pa- 
recido buen principio para entrar ganándola voló 
lad , y difponiendola a q otra vez le efcuchalFe con 
guftoivfando en efto del artificio q el demonio vfa 
quádo quiereejigañar a alguno q ella puefto en ata 
laya de mirar por íi,q fe trasforma enÁngel de luz, 
fiendolo el de tinieblas, y poniédole delate aparié- 
cias buenas, al cabo defeubre quie es, y fale có fu in- 
tención, fia los priní:ipios no es defeubierto fu en- 
gaño. Todo ello le cojitentó mucho a Anfelmo, y 
dixo , q cada dia darla clmefmo lugar, aiinq no fa- 
liefle de cafa , porque crt ella fe ocuparía en coíás 

que 
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<}ue Camila no pudieíTe venir en conocimiento de 
fu artificio. Sucedió pues , que fe paflaron muchos 
dias que fm dezir Lotario palabra a Camila, refpon 
diaaAnfelmo,quelahablaua, y jamas podia Tacar 
della vna pequeña mueftra de venir en./»inguna co 
fa que mala fueíTe, ni aundar-vna feñal de í'ombra 
de efperanf a : antes dezia que le amenazaua, que íl 
de aquel mal penfamiento no le quitaua.que lo auia 
de dezir a fu efpofo.Bien eftá, dixo Anfelmo, haüa^ 



aqui ha refiflido Camila a las palabras, es menefter 
ver como refifte alas qbras,yo os daré mañanados 
milefeudosde. oro, para que fe los ofrezcays , y 
aun fe los deys ; y otros tantos para que compreys 
joyas con que cebarla , que las mugeres fuelen íer 
aficionadas, y mas fi fon hermofas, por mas caifas q 
fean,a elfo de traerfe bien, y aOdar.galanas : y fi ella 
refifte aeíla tentación, yo quedaréíatisfecho , y no 
osdare mas pefadumbre . Lotario refpondio , que 
yaque auia comen^adrf, que el lleuaria halla el fin 
aquella emprefa, pueílo que entendía falir della 
canfado y vencido. Otro dia recibió los quatro mil 
efeudos, y con ellos quatro rqil confufiones , por- 
que no fabia que dczirfe para mentir de nueuo, pe- 
ro en efeto determino de dez*irle,qite Camila eila- 
ua tan entera a las dadiuas,y promeflas ,.como a las 
palabras,y que no auia para que canfarfe mas, porq 
rodo el tiempo fe gaflaua en balde . Pero la fuerte 
que las cofas guiaua de otra manera, ordeno, que 
auiendo dexado Anfelmo folos, a Lotario, y a Ca- 
mila , como otras vezes folia , el fe encerró en vn 
apofento.y por los agujeros de la cerradura eíluuo 
mirando, y efcuchando lo que los dos tratauan, y 

vio 
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tIo que en mas de media hora Locar lo no hab}6 pa- 
labras Camilajul fe la hablara > íi allí eAuuicravn ri- 
gió Y cayóen la cuenta, deque quanto fu amigóle 
auia dicho, de las refpueñas deCamila, todoeraíie> 
cion, y mentira. Y para ver fi eílo era aníi, fallo d.cl 



apofento, y llamado a Locarlo a parce , le pregunto,, 
que nueuas auia, y de que temple eílaua CamilalLo- 
tarlole refpondio,quc no penfauamas darle punta- 
da en aquel negocio, porque refpondia tan afpcra, y 
de(rabridamente,que no tendría animo para boluer 
a dezirle cofa alguna. Há, dixo Anfelmo .Lotario, 
Lotario,y quan mal correfpódesalo que me deucs, 
y a lo muchoque de ti confio. Aors te he cftado mi- 
rando, por el lugar que concede la entrada deílalla- 
ue,y he viRo que no has dicho palabra a Camila. Poc 
donde me doy a entéder, que aun las primeras le ue 
nes por dciiriy íi efl:oesa(si,comofinduda lo'es,pa 
ra que me engañasfO porque quieres quitarme con 
tu induílria, los medios que y o podria hallar para co 
feguir mi deíTeoíNo dixo mas AníeLmO, pero bailó 
lo que auia dicho , para dexar corrido , y confufo a 
Lotario. El qual cafi como tomado por punto dehó 
ra,elaucr fido hallado en mentira , juro a Anfelmo, 
que defde aquel momento, tomauatan afu cargo el 
contentalle,)' no mentille,qual lo veria, fi c5 curio- 
fidad lo cfpiaua: quanto mas , que no feria meneíler 
vfar de ninguna diligcncia,porque la que él penfaua 
poner en fatisfazelle , le quitaría de toda fofpecha. 
Creyóle. Anfelmo , y para dalle comodidad mas fe- 
gura, y menos fobrcfaitada, determino de bazer au- 
fenciadefuc^fa.porochodias , ycmdofeala devn 
aciigoíayo,quecflaua en vna aldea, nolexosdela 

Bb Ciudad 
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Ciudad. Con el qoal amigo conccrto.que le embíaf- 



fe a llamar con muchas veras, para tener ocafioncó 
Camila,de fu partida. Defdichado,y maladuertido 
de ti Anfelmo, que es lo que hazcsfqoe es lo que tra 
{as? que es loque ordenad? Mira que hazes contra 
ti míímo.tra^andotu deshonra.y ordenando lu per- 
dición. Buenaes cu efpofa Camila, quieta, y íoffega^ 
damente la poflees, nadie fobreíalta tu guAo.fus pen 
fam lentos no falen de las paredes de fu cafa , tu eres 
fu cielo en la tierra.el blanco de fus defleos, el cunv* 
plimientode fusguftos , y la medida por donde mi- 
de fu voluntad , ajuftandola en todo con latuya , y 
con la del cielo. Pues fi la mina de fu honor, hermo- 
íura,hooeftidad,y recogimiento, te da fin ningún tra 
bajo, toda la riqueza que tiene , y tu puedes dcíTcara 
para que quieres ahondar la tierra, y bufcarnueuas 
vetas, de nueuo, y nunca vifto teforo , poniéndote a 
peligro, que toda venga abaxo,pucs en fin fe fuften- 
tafobrelos débiles arrimos de fu flaca naturaleza? 
Mira que el quebufea lo impofsible , es jufloquo 
lo poísible fe le niegue. Como ló dixo mejor vn 
Poeca,dizicndD. 

B Vfco enU muerte 

Salud enUenjermedait, 

E>n ¡a prifion hierra 
En lo cerrado fxltda^ 

T en el traydor lealtad. 

9ero mi fuer te de^uien 
famas e^er o algún 
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Con el cielo ha efÍatuydo¡, 

Que pites lo tmpofsiíle pidtif 
Lo pofsihle mn no me dcn„ 

Fuefe otro dia Anfelmo a la aldea, dexando di* 
choa Camila,que el tiempo que el cíluuieíTc aufen- 
te.vendria Lotario a mirar por fu caía, y a comer có 
ella, que luuieíTc cuy dado de tratallecomo a fu mef 
maperfona. Afligiofe Camila, como mugcrdifcrc- 
ta,y honrada, de la orden que fu maridóle dexaua'; y 
dixole que aduirticíTe.que no eílauabien,quc nadie 
elaufente, ocupaíTe la filia de fu mefa, y q fi lo hazla 
porno cenerconfianja , queellafabria gouernar fu 
cafa.queprouaíTe por aquella Vez,y vería por expe- 
rienciajcomo para mayores cuydados era baflame. 
Anfelmo le rcplicó,que aquel era fu güilo, y que no 
tenia mas que hazer, que baxar la cabeja , y obede- 
cellc. Camila dixo,que anfi lo baria, aunque contra 
fu voluntad. Partiofe Anfelmo, y otro dia vino a fu 
cafa Lotario, dondefué refeebido de Camila , con 
amorofo, y honeílo acogimiento. La qual jamas íe 
pufo en parte , donde Lotario la vieíTe a folas, por- 
que fiempre andaua rodeada de fus criados, y cria - 
das, efpecialmenie de vna donzellafuya , llamada 
Lconela,a quien ella mucho quería, por auerfe cria 
dodefde niñas laS dos jutas, en cafa de los padres de 
Camila, y quando íe cafo con Anfelmo, la truxo c6- 
íigo.En los tres dias primeros, nunca Lotario le di- 



sto nada , aunque pudiera quando fe leuamauan los 
man teles, y la gente feyuaacomcrcñ mucha pricf- 
f3,porq afsi íe lo cenia mandado Camiia.Y aun tenia 
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orden Leonela , que cbmieíTe primeto que Camila, 
y que de fu lado jamas fe quitaíTc; mas ella , que en 
ctrascofasde fuguftotenia pueftoclpetvfamieruií, 
j áuia menefter aquellas horas , y aquel lugar , para 
ocuparle en fus contemos, no cumplía todas vezes 
el mandamiento de fu feñora , ante» Jos dexaua fo» 
ios , como fi aquello le vuieran mandado. Masía 
honefta prefene ia de Camila, la grauedad de fu rof- 
troja compoílura de fuperfona , era tama, que po<* 
/lia freno a la lengua de Lotario. Peroel prouecho 
que las muchas virtudes de Camila bízíeron , po>. 
niendo íilenciocn la lengua de Lotario , redundo 
mas en daño de los dos. Porque fi la lengua caualla, 
el penfamiento difeurria , y tenia lugar de contcm • 
piar parte por pane, todos los cflrpmos de bondad, 
y de hermofura que Camila tenia , bailantes a ena- 
morar vna eílatua de Marmol , no que vn coraron, 
¿e carne, Mirauala Lotario en el lugar , ycfpacio 
que auia de hablarla , y cónfiderauj,quan digna era 
deferamada: yeíla confideracion comcn^opocoa 
poco ,. 9 dar aííaltos a los refpcdlqs que a Anfelmo 
tenia , y mil vetes quifo auíencarfe déla Ciudad, y 
yrfe donde jamas Anfelmo le vieflb a el , ni el vicíTc 
a Camilaimas ya le hazla impedimento, y detenia el 
guAoque hallaua enmirarla. Haziafe fuerp, y pe* 
Icaua configo mlfmo , por defechar , y no fcntirel 



contenió, que le Ucuaua a mirar a Camila. Culpaua* 
fea folasde fu deíatino,llamauafcnial amigo , y aun 
mal Chrifiiano. Hazia.difcurfosiy comparaciones, 
entre el, y Anfelmo, y todos parauan en dezir « que 
mas auia fido la locura, y confianza d< Anfelmo«quo 
fupocafiddidarl. Y que fiafsituuioradifculpa para 

con 
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con Dios, como para con los hombrcs,<íe lo «^e pé« 
faua hazer,que no temiera pena por fu culpa.En efe 
fto,la hermofura,y la bondad de Camila, jumamen ■ 
te conlaocáfion q el ignorante marido le auíapuef- 
toenias manos , dieron con la lealtad de Loiariocn 
tierra. Y fin mirar a otra cofa,q aquella a q fu güilo 
leinclinaua.alcabodetres diasdeíaaufencia de An 
felmo,en los quales eftuuo en cotinua batalla,por re 
íiílir a fus deíTeos, comejó a requebrar a Camila, có 
tanta turbación , y con tan amorofas rabones, que 
Camila quedó fuípenfa, y no hizo otra cofa, que Ic- 
uantaríe de donde cílaua , y entrarfe en fu apofento, 
fin refpondellc palabra alguna. Mas no por eíla fe- 
quedad , fedefmayb enLocariola efperanp , que 
Ocmprenace juntamente con el amor, ames tuno 
en mas a Camila. La qual auiendo viílo en Lotario 
loquejam3Spen{ára,nofabiaquebazerrc. Y pare- 
ciendole no fer cofa fegura,ni bien hecha,darle oca 
ÜQ3,niIugar, aqueotraveziahablaíTe , determinó 
de embiar aquella mefma noche, como lo hizo, a vn 
criadofuy o,con vn vUlecea Anfelmo, dondele et 
criuio ellas razones* 



Csf.'KXXIllh'Oonie fefiro^igue UnmUdel curiof$ 
mperiirieaK. 

S S I COMO fueledezlrfe., que pa- 
rece mal elexercito fin fu general , y 
el cadillo , (in fu Caílellano. Digo yo, 
que parece muy peoría moger cafada, 
|rmo^axfinfajnarido.,(^uandojullifs¡ina$ ocaSones 
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Sso lo impiden. Yomebalfo tan malíihvos , jrtAn 
imporsibrliiada % de nop’oder fúfrir eíla auíóiicia, 
que fi preftono venis,rne au.ie de yr aenlretencr en 
cafa de mis padres , aunque dexc fin guarda la vuef* 
tra. Poique la que me dexafles • ii es que quedd 
con tal titulo I creo que mira mas por íu guíio , que 
por lo que a vos os toca j y pues íoy s difcrcio , no 
tengo mas que deziros » ni aun el bien que mas os 
diga. 

Efta cartarccibio AnfclmOí/enrendioporclIa, 
úueLotarioauia yacomencadolaempreía > y que 
Camila deuia de auer refpondido como el de(Tcaua<t 
"i alegre fobre manerajde tales nuéuas, refpondio a 
Camila do palabra , que no hizieO'oipudamiemo de 
íu cafa, en modo ninguno , porque abolueria con 
mucha breuedad. Admirada quedó Camila, de la reí 
puerta de Anfclmo , que la pufo en mas confofion 



que primero , porque ni fe atreuia a crtar en fu cafa> 
nim.-nos y rfe a la de fus padres. Porqueen la que- 
dada, corria peligro fu honertidad I y en la yda , yua 
comrael mandamiento de fu cfpofo. En fin fe refol- 
uio en loque le eftuuo peor, que fui, en el quedaífe, 
con determinación de no hoyría prefencla deLo^ 
tario.por nodar quedezir afus criados , y yalcpe- 
faua deauer cícrito, lo que eferiuio a fu cfpofo , te- 
mcrofa de que no pcnfaffe,quc Loiario auia virtoco. 
ella alguna defembohura , quclevuiellc mouidoa 
no guardarte el decoro que deuia. Pero fiada en ít» 
bondad, fe fioen Dios, 7 en fu buen penfamicnio, c5 
quepefaua refirtir callando ,a todo aquello que Lo» 
■» a to dez irle quifieflc , fin dar mas cuenta a (a mari- 
do Tpor no ponerle enal^una pendencia, y trabaje» 

'^y.aun 
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T aufi andaua bufcando manera como difculpar a 
Lotario,con Anfelmo,quando Je preguntaOe la Oca 
íion , que Jeaoia mooidoa efcriutrle aquel papel. 
Con eítos penlamicntos,roa$ honrados que acerta* 
dos, ni prouec bofos , eíluuoocrOdiaeícachandoa 
JLocario,elqual cargóla mano de manera , que co> 
n^eofo a titubear la brmeza de Camila, y fu honefli- 
dad tutio harto que hazer en acudí r a los oj os , pata 
q no dieíTen mueílra de alguna amorofa compafsió» 
que las lagrimas, y las razones de Locario,en fu pe- 
cho auian dcfpertado. T odo ello notaua Lotario,y 
todo le encendía. Finalmétcacllep'arecio.que era 
menefteren elefpacio,y lugar, quedaua la aufencia 



de Anfelmo>apretar el cercos aquella Fortaleza. Y 
afs.i acometió a (ii prefuncion, con las alababas de fu 
hermofura,-porq no ay cofa que mas predo rinda, y 
allane , las encaftilUdas torres , de la Vanidad de la$ 
iiennofas,^ la meíma vanidad, pueda en las lenguas 
de laaduUcion.Enefc^Otelcon toda diligencia mi* 
no la roca de fu entereza, con tales pertrecho», que 
aunque Camila fuera toda de bronze, viniera al fue*' 
lo.Lloro,rogo, ofreció, aduló, porfi6,y hngio Uota- 
rio,«On tantos fencimiétos,con muefl ras de lát as ve 
ra$,qdioaltrauesconelreratodc Camila y vinos 
trioinárde lóq menos fepcfaua,y masdcíTeaua.Rjn 
tfíofe Camila,CamUa fe rindió ; pero q mucho, dja 
amidad de Lotario no quedó en pie? Exemplo claro, 
que nos muedra , que lolq fe vence la pafsion amo* 
rofa,con haylla,y queiüadtc fe ha de poner a bracos 
con cao podeeofo enemigo. Porque es meneder 
iberias diuinas ^ para vencer las fuyas humanas 
SolofupoLeonela la flaqueza ue fu fdñora , por* 
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qtie no fe la pudieron encubric, los dos maloiaroi- 
gos,y nucuos amantes.No quifo Lotario dezir a C» 
miia la prcceníion de Anfelmo i ni que elle auia da- 
do lugar, para llegar a aquel punto. Porq no tuuief- 
fe en menos luamor , y penfaíTeque afsiacafo, y fin 
penfar,y no de propofito ,1a auia folicicado. Boluio 
dealliapocosdiasAnfelmoafifcafa, y noechode 
ver loque faltaua en ella , que era lo que en menos 
tenia, y mas eílimaua. Fuefe luego a ver a Lotario,y 



hallóle en fu cafa,abra^aronfelos dos, y el vno pre- 
guntó por las nueuas de fu vida, o de fu muerte. Las 
nueuas que repodre dar, o amigo Anfelmo^, dixo 
Lotario, (on de que tienes vna muger, que digname 
ce puede ferexemplo , y corona de todas las muge- 
res buenas. Las palabras que le he dichojfelashallo 
uado el ayre,los ofrecimientos fe han tenido en po- 
co, las dadiuas no fe han admitido , de algunas lagri- 
mas fingidas mias fe ha hecho burla notable. Enre- 
folucicn,afsi como Camila es cifra de toda belleza, 
esarchiuQ donde afsiílc la honcílidad , y viue el co- 
snedimiento,y elrecato,y todas las virtudes pue- 
den hazer loable, y bien afortunada a vna honrada 
muger.Buelueatomartus dineros amigo,que aquí 
Jos tego , fin auer tenido necefsidad de tocar a ello^ 
que la entereza de CamUa,o6 fe rlndca cofas tan ba 
xas,como fon dadiaa8,nipromefias.Cóiétate Aniel 
mo,y no quieras hazermas prueuasdelas hechas* 
Y pues apie cnxqtQ haspafTadoelmar dclasdifícol 
cades, y foípechas,qae de las mugeres fueleo,y pue- 
den tenerle, no quieras entrar de oueuo en el pro- 
fundo pielago,denaeuos inconnenientes.ni quiera* 
le iztr experiencia con otro piloto, de la bondad , y 

fortt 
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fo.rtale2&del nauio queelcjelo tcdioen fuerte, pa 
raque en el palia (Tes la mar deíie mundo, 
cuenta queeíl^s fscn feguro puerto , y aferrate có 
las ancoras de la buena confideració , y dcxaie eftac 
hafta que te vengan a pedir la deuda , que noay hi- 



dalguía hvmana,quc de pagarla feefeufe. Conten- 
lifíimoqucdóAQfcImo, délas razones deLotario, 
y afsi felas creyó , como fi fueran dichas por algún 
Oráculo. Pero coiJtodocíToIc rogo, que no dex?f- 
felaemprcfa , aunque no fucile mas de por curiofi» 
dad,y entretenimiento , aunque no fe aproucchaíTe 
de allí adelaoce de tan ahincadas diligencias, como 
haAa entonces- Y que folo quería, que le cfcriuieíTe 
algunos verfos en fu alabanza , debaxo del nombre 
de Clori, porque el le daria a entender a Camila.que 
andaua enamorado de vna dama,a quien le auia puef 
to aquel nombre, por poder celebrarla, con el deco. 
roque a fu honeftidadfeledcuia.Y quequando Lo* 
tarto no quifiera tomar trabajo deefcriuir los ver- 
fos, que el los haría. No fera mcneíler effbídixoLo- 
tarto, pues no me fon tan enemigas las muías, que al* 
genos ratos del año no me vifiten. Dile (u a Camila 
loque bas dicho delñngimientodemis'amores, q 
Jos verfos yo los hare,fíno tan buenos como el íubje 
tomcrece j feranpor lo menos los mejores que yo 
pudiere- Quedaron defte acuerdo, el impertinente, 
y el tray dor amigo. Y buelto Lotario a fu caía, pre- 
guntó a Camila loque ella y a fe marauiUaua,que nó 
fe lo vuicíTc preguntado. Que fue, que le dixeíTe la 
ocaíió porque le auia eferito clpapelquclcerobio 
Camifa,!erefpondio,quele auia parecido, que Loia* 
ríolamirauavnpocomas defembucltamcnte, que 
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qo^níoeleftaua c.icafa. Pereque ya eílanadcfen 
gínida^ycreyaqueauiafido imaginación íuya.por 



queyaLocáriohayade vclla,y deeftar con ella a fo 
Jas«Dixole Anfeltno, que bien podía eftar fegura de 
aquella foípecha,porqueel fabía que Lotario anda- 
na enamorado de vnadonzclla principal de ia Ciu- 
<)ad>a quié el celebraua debaxo del nombre de Cío- 
ri , y que aunque no lo cüuuiera , no auia que temer 
de la verdad de Lotario , y de la mucha amiílad de 
entrambos- Y a no eílar auifada Camila de Lotario, 
de que eran fingidos aquellos amores de Clori , y q 
«l íe lo auia dicho a Anfelmo, por poder ocuparfe al 

Í runos ratos en las mifmas alabanzas de Camila, ella 
induda cayera en la deíefperada red de los zelos: 
mas poreílac yaaduercida , paíTó aquel íobrcfalco 
/in pefadumbse. Otrodia , eílandolos tres fobre 
mefa, rogo Anfelmo a Lotario , dixelTc algunaco- 
fa de las que auia compucüo a (u amada Clori , que 
pues Camila no la conocía , íeguramente podía de- 
Eírloquequifiefle. Aunquela conociera, refpon- 
dio Lotario, no encubriera yo nada, porque qnan- 
dcalgunamanteloaafudamadebermofa, y lano- 
sa de cruel .ningún oprobriohazeafubuen credi» 
ao. Perofcaloquefuere.loquefcdczir , que ayer 
hize vn'loneto a la ingratitud dcüaCloii > 
zeanG. 

SONETO. 

E VÍ el fílenclo de i* noche ^quánio 
0cnp4 el dulce fmno á los mortales ^ 

La pohre cuerna ¡Le mis ricos mates, 



JSJloj al cielo, jf a mi Clori dando. 

que di* 

XJ 
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Xél tiempo ^u^nJoel/oLfivameJhamfof 
%r Us rofedas puertas Orientales, 

Con fufaros y atemos Je(f guales. 

Voy UonrigUít querella renouandoo 
y ^ndo el f el de fu ef relia Jg ajsiento, 

Denchfis rayos a la tierra emlia. 

El Ilaaeii crece, y dsllo las gemidos. 

^ueluc ^ noche. y írnluo altrtfe cuente, 
í (íimpre hallo en mt mortal perfa, 

Jil íielo forde,a Clon fn oydos. 

Blenle {isrecio el foneto a Camila , pero mejor 
a Aníeífno.pucs le alabó, y óíbo que era demasiada' 
aneoeeciroeUadama , queasáo clarar verdades no 
«orrcfpondia. A lo que dixo Camila : Luego todo 
aqoclloquelos Poetasenamoradosdizen , es ver? 
dad^En quamo Poetas ñola diseir, refpondio Lota* 
rio, mas enqoanto enamorados , fiemprequedan ti 



corcosjcomo verdaderos • ay dudadeírovrcplicá» 
Anfeimojiodo porapoyar, y acreditar ¡os penfatliic 
«osdeLotario,cottCamiia,tani!lcrcuy<dadadeiartí‘* 
üc io de Afsíclmo , c orno y 3 enamorada de Lotario. 
y afsiconelgüftoquede Tus cofas tenia , ymaste- 
niendo po? entendido, que fus (Jeffeos , y eíeritos, a 
ella fe encaminauan > y que día era la verdadera 
Clorá.le rogb , que fi otro íoneto.o otros verfos fa» 
bia iosdigdíeS Si fe.refpondioLotario , pero no 
creo que es tan bueno como el primero', oporme-« 
ior dezár^menos malo. Y podrey fio b¡é|QZgari>puef 
c«cfi;6. 

SONS 

^^rta parte de don 
SONETO. 

Y O fe ^ue muero. y p no foy creydoy 

Es mas cieno el morir ycomo es mas cierto. 
Verme a tus pies ydhella ingrata muerto. 
Antes que Je ajorarte arrepentUo. 
^oJreyoVerme en la región Je oluiJo, 

De viJaygleriayJefauor JepertOy 
HalU Ver/epoJraen mi pedso abierto. 
Como tu hermofo rofiro efla efculpiJo, 
Queefia reliquia guar Jo para el Juro 
Trance, que meamenaza mi porfia. 

Que en tu núfino rigor fe fortaleza. 
v/^ de aquel quenwega el cielo efcuro, 



^or mar no'vfaáey peíigrofa via, 
^JonJenorte,o puerto no p efre. 

Taxnlien alabd eíle fcgondo foncto AnfelmOf 
como auia hecho el primero, y defta maneray ua aña 
diendo.eílauon^a el1auon,alacadena,conquerecn> 
]azaua,y trauaua fu deshonra, pues quandomasLo* 
tarjo le deshonráua , entonces ledezia que efiaua 
mas honrado. Y con cito , todos los eícaloncs que 
Camila baxa,hazia el ceniro de fu mcnofprecío,los 
fubia en La opinión de fu matidoyháziala cumbre de 
la virtud, y de íu buena fama. Sucedioeneílo,que 
hallandofevoa vez entre otras, íola Camila con fu 
doñzellailc dixo: Corrida eQoy amiga LeoneIa,de 

*ver 
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ver eñ quan poco hefabido efViinarme pues G quie* 
ra no hizc, que con el tiempo comprara Lotario , la 
entera poffefsion , que le di tan prefto de mi vol un- 
iad.Temo que ha de eftiinar mi prefteza,o ligereza, 
fin que eche de ver la fuerza que el me hizo, para no 
poder refiílirle. No te de pena ello feñora mía , ref- 
pondio Leonela,que no eílá la monta, ni es caufa pa 
ra mengua, la eílimacion, darfcloque fe dapreAo,fi 
enefeftoloque fe da es bueno , y ello por fi digno 
deeAimarfe.Y aunfueledezírfe ,q el que luego da, 
da dos vezes. También fe fuclc dezir, dixo Camila, 
que lo q cueíla poco, fe eflima en menos. No corte 



por ti efla razon,refpódio Leonela.porque el amor, 
fegun he oydo dezir, vnas vezes huela, y otras anda, 
coneAe forre, y con aquel va derpacio,avnosenti« 
bia,y aotros abrafa,a vnoshierc,y a otros mata. £n 
vn mcfmo pútocomié^a la carrera de fus deíTeos»/ 
en aquel mefmo puto la acaba,y cóciuye.Por la ma- 
ñana fuele poner el cerco a vna fortaleza, y a la no- 
chela tiene rendida, porque no ay fuerpaquele re- 
fiAia. Y fiendoafsi, dequetecípantas,odequete- 
mes, íi lo mifmo dcue de auer acontec ido a Lotario, 
auiendo tomado el amor por inArumentoderédir- 
nos la aufenciademifeñor? Y era for^ofoqenclla 
fe c oncluy eíTe lo que el amor tenia determinado, fia 
dar tiempo aliimpo ,paraque AnfcImolctuuieAe 
de boluer , y có fu prefencia quedaAe imperfeda la 
obra?Porq el amor no tiene otro mejor miniAro,pa 
ra executar lo que deAea,qae es la ocafion: de la oca 
fion fe fírue en todos fus hechos,principálmente en 
los principios. Todo eAo fe yo muy bien, mas de ex 
pcriencia,q de oy das:y algún dia te iodire feñora, q 

yoiara- 

Qi^rtaparU de don 

yo cambien foyíc carne, y de fangre mo^a.Quantc? 
mas ícñora Camila , que no te cntrígafte,ni dille (á 
luego, que primero no vuietTcs villo, en los ojos, en 
ios fufpiros,cn las razones, y enla$promclTas,y dadi 
uas de Lotario.toda fu alma, viendo en ella, y en fus 
vmudcs,quan digno era Lotario de fer amado.Pues 
íicUoes anfi,no te affallen la imaginación, eíTos ef- 
crapulofos.ymclindrofospcníamienios.finoaircgu 



race, que Lotario te eílima,como tu le cílimas a el,y 
viue con comento.y fatisfacion.de que ya que cay í- 
cc en el lazo amorofo,cs el que te aprieta de valor ,y 
de eflima.Y que no folo tiene las quatro.SS.qu» di- 
zen que há de tener los buenos enamorados, fino to 
do vn A.b.c.einero; fino cfcuchamc, y veras coma 
te le digo de coro. El es fcgú yo vco,y a mi me pare* 
ce,agradecido,bucno,cauallero,dadiuófo , enamo* 
rado, firme.gallardo, honrado, iluftre,lcal,mo9o, no- 
ble, hone(lo,principal,quantiofo, rico: y las.SS.que 
dizen. Y luego, tácito, verdadero.La.X. nolequa-. 
dra.portj es letra afpera. La. Y. yacílMicha. La.Z. 
zclador de tu honra. Riofe Camila del A.b.c. de fu 
donzella , y tuuola por mas platica en las cofas de 
amor, qae ella dezia* Y afsiloconfcíToella, defeu- 
briendo a Camila, como traiaua amores coavn má- 
cebo bien nacido,de la mefma Ciudad.De lo qual fe 
turbó Camila, temiendoque era aquel camino por 
donde fu honra podia correr riei'go. Apurola,fi paf- 
fauan fus platicas a mas que ferio- Ella con poca ver- 
güenza, y mucha dcfemboliura, le rcfpondio ,queí¡ 
palTauan. Porque es cofa ya cierta , que los defeuy- 
dos délas feñoras , quitan la vergucn^aalas cria- 
das ^ quales quando veaaUs amas , echar tras 
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píeS,no fe Ies da nada aellas j decoxear , ni deque 
¡o fepan. No pudo hazer otra cofa Camila , lino 
rogaraLconela , nodixelTc nada de fii hecho , al 
que dezia fec fu amante , y que trataíTe fus cofas 
confccrero , porque no vinicflen a noticia de An- 
felmo,nideLotario. Leoncla refpondio , queafsi 



Jo haría, mas cumpliolodemanera , que hizo cier- 
to el temor de Camila , deque poreilaauia de per- 
der fu crédito. Porque la deshoneíla , y atreuidá 
Leoncla, defpues que vio, que el proeederdefu 
ama no era el qufe folia , atreoiofc a entrar , y po* 
ner dentro de cafa a fu amante , confiada que aun- 
que fu feñorale vieíTe , no auiade ofar defcubri' 
líe. Que eíle daño acarrean entre otros, los peca- 
dos de las feñoras,que fe hazen cfclauas de fus meL 
más criadas , y fe obliganacncubrirles fusdesho- 
neílidades,y vilc:tas,como aconteció con Camila. 
Que aúque vio vna,y muchas vezes, que fu Leone- 
Ja eftaua con fu galanjen vn apofento de fu caía , no 
íolo no la oíaua reñir , mas daualc lugar a que lo en • 
cerra(re,y qüicauale todoslos efloruos, para que no 
fueíTc viíiode fu marido, Pero no lospodoquitar, 
qucLotario no le vielle vnavez falir , al romper 
deialua. Elqualfin conocer quien era , penío pri- 
mero que dcuia de fer alguna faniafmá. Masquan- 
do le vio caminar , embo^arfe ,~y encubrirfe , con 
cuydado, y recato , cayo de fu fimplepenfamíen- 
10 , y dio en otro , que fuera la perdición de todos, 
G Camila no lo remediara. Penfo Lotario , que 
aquelhombrequcauiaviftofalirtanadeshora , de 
caíade Anfelmo, no auia entrado en ella porLco- 
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tiela,niaúfeacordo fi Leonclaeracnelmudo.Solo 
creyó que Camila, de iamifma manera que aula (i- 
do racil,y ligera có c!,Io era para otro, que ellas aña 
diduras , traeconligo la maldad déla muger mala, 



que pierde el crédito de fu honra , conelmcfmoa 
quien fe entregó rogada, yperfuadida, Y cree que 
coamayorfacilidadfcentregaaotros, y dainfali 
ble crcdito,aqualq^uiera íofpccha que dello le ven* 
ga. Y no parece, lino que le faltóaLotarioencíle 
punto todo fu buen entendimiento , y le le fueron 
de la memoria todos fus aduertidos difeurfos. Pues 
fin hazer alguno que bueno fuelle , niaun razona* 
ble, fin mas ni mas , antes que Anrclmofeleuamal* 
fe impaciente , y ciego de la zclola rabia , que las 
entrañas le roya , muriendo por vengarfe de Cami* 
la,qucenninguna.corale aula ofendido, fe fue a An* 
fclmo,y ledixo. Sábete Anfcimo , quchamuchos 
días que he andado peleando conmigo mcfmo , ha- 
ziendomefuerja , a no dezirtelo que ya no es pof- 
fible , ni julio, que mas te encubra. Sábete que la 
fortaleza de Camila, ella ya rendida , y fugeta a to* 
do aquello que y o quifiere hazer delia, y (i he tarda 
do en defeubrirte ella verdad , ha fido por ver fi era 
algún liuiano antojo luyo, o fi lo hazla por piouar- 
me, y ver fi eran con propofito firme tratados , los 
amores que con tu licencia con ella he comentado. 
Grey anfi mifmo,queella fi fuera la que deuia.y la q 
entrambos peníauamos,y a te vuiera dado cuenta de 
mi foliciuid.Peroauicndo villoqucfc tarda, conoz 
co que fon vcrdadcras,las promclfas que me ha da* 
do,dcquequado otra vezhagasaufencia detucafa, 
me hablara en U recamara, dóde eílaetrepucílo de 
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tUí alhajas, (y érala verdad, que allí le folia hablar 
Camila,) y noquieioqucprecipiiofamenic corras 
-a hazer alguna venganza. Pues noeflá aun come- 
tido clpccadojfino cópcnfaaiicnio,y podría fer, q 
dcfte,efle halla el tiempo de ponerle por obra,fo 
mudaíTe el deCamila,y nacieíTc en fu Jugar el arre* 
pentimiemo. Y afsi ya que en todo , o en parte has 
íeguido fiempre misconfcjos.figue, y guarda vno 
que aora te diré, para que fm engaño, ycon medró- 
lo aducrcimcio te fatisfagas de aquallo q mas vie- 
res que.tc conucnga.Finge qiieteaufentas por dos 
o tres dias, como otras vezes fuelcs,y haz de mane 
ra que te quedes cfcódtdo en tu recamara, pues los 
tapizes que alU ay, y otras cofas con que te puedas 
encubrir, te ofrecen mucha comodidad , y entóces 
veras por tus milmos ojos , y y o por los mios,lo q 
Camila quicrc:y íi fuere la maldad que fe puede te- 
mer antes que efpcrar,có-l¡lcncio, íagacidad,y dif- 
crecion podras íer el verdugo de tu agrauio. Abfor 
to, fufpenfo, y admirado quedbAnfelmo, con las ra- 
siones de Lotario, porque le cogieron en tiempo 
donde menos las eíperaua oyr , porque ya teniaa 
Camila por vencedora de los hngidos alTaítosde 
Lotario,y comenjaua a gozar la gloria del venci- 
miento. Callando clluuo por vn buen efpacio m¡rá «5 
do alfueloíin mouer peíiañ3,y alcabodixo: Tu lo 
has hecho Lotario, como yoefperaua de tiiamif- 
Cad,en todo he de feguir iucófejo,haz loquequi- 
fictcs.y guardaaqueifecrcto,que vesque conuie- 
ncencaíotannopenfado. Prometiofelo Lotario, 
yen apartamlofc del, fe arrepintió totalmenicde 
quamo ieauiadicho, viendo quan neciamente auía 
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andado,pues pudiera el vengarfe de Camila, y no 
por camino tan cruel, y tan dcshonrado-Maldezia 
fu entendimiento, afeaua fuligera detcrminació,y 
no fabia q medio tomarfe para deshacer lo hecho, 
o para dalle alguna razonable falida. Al fin acordó 
de dar cuenca de todo a Camila, y como no íaltaua 
lugar para poderlo hazer, aquel mifmo díala halló 
fola : y alliarsicoriio vio que le podía hablar, le di- 
xp:Sabed amigo Lotarío que tengo vna pena en el 
coraijon.que me le aprieta dcfuei tc , que parece q 
quiere rebecar cne!pecho,y hade fermarauilla, Q 
nolo haze.Pues hallegadola defuergué^a de Lco- 
ncla a tanto,q cada noche encierra a vn galan Tuyo 
enefta cafa,y fe eflá con el halla eldia, tanacolla 
de mi crédito, quanto le quedara campo abierto de 
juzgarloalqtiele viere falir a horas tan inufitadas 
de mi cafaty lo q me fatiga es que ñola puedo caf- 
ligar, ni reñir. Q^cclfer dlaíecrctatio de nfos 
tratos me ha pueflo vn freno en la bo<fa,para callar 
los fuyos.y temo que de aqui ha de nacer algú mal 
fuccíTo.Alprincipioque Camila ello dezia, creyó 
Lotarío que era artificio para dcfmentU]c,qucci 
hóbre que auiaviílo falirera de Lconela,y nofu- 
yo:perovicndola llorar,)’ afligirfe.ypedirlercmC'» 
dio,v¡noacreerlavcrdad,y en creyéndola acabó 
de eliar confufo, y arrepentido dcl todo. Pero con 
todo efto refpondio a Camila, que no luulcflc pena 
que elordenariaremedlo paraatajar la infolencia 
de Lconcla.Dixole afsi mifmo lo que iníVigado de 
la furioíarauia de ios Zclps aula dicho a Anfcimo, 
y como eftaua concertado dccfcondcrfe enlare- 



«amara para ver defde allí a la clara la poca lealtad, 
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que ella le guardaua. Pidióle perdón deíla loe ura,y 
confejo para poder remedialía, y falir hiende tan 
rcbuelto laberinio, como fu maidifeurfo leauia 
pueílo.Efpantada quedó Camila de oyr lo que Lo- 
carlo le dezia>y con mucho enojo, y muchas, y dif- 
cretas razones le riño, y afeó fu mal penfam icnto.y 
la limpie, y mala determinación que auia tenido. 
Peto como naturalmente tiene lamuger ingenio 
prefto para el bien, y para el mal, mas que el varón; 
puedo q le va faltando, quando de propofito fe po- 
ne a hazer difcurfos:luego alindante halló Camila 
el modo de remediar tan al parecer inremediable 
negocio.y dixo a Lotario q procuraíTeq otrodia 
fe efcondicíTe Anfelmodonde dezia , porque ella 
penfaua Tacar tíc fu efcondimienio comodidad, pa- 
ra q defdealli en adelante los dos fe gozaflen finfp 
brcfalto algunoty fin declararle del todofupcnfa- 
miento le aduirtio q tuuieíTc cuydado qeneflando 
AnfeJmo efeondido, el vinieíTe quando Lconela le 
llamaíTe.y q a quato cllaledixeíTe,le refpondicíTc, 
como refpondiera,9unq no Cupiera q Anfelmo le 
eícuchaua.Porfi5Lotario,q le acabañe de declarar 
fu iateció.porq có mas feguridad,y auifo guarda ÍTe 
todo lo q vicffc fet nccefiario.Djgo,dixoCamila,q 
no ay mas q guardar, fino fuere rcfpóderme como 
yo os preguntare.No queriendo Camila darle an- 
tes cuenca de lo que penfaua hazer, temerofaque 



noquifieflefeguirclparecer que a ella tan bueno 
leparecia,yfiguicíre,obufcanc otros.q no podrían 
feria buenos. Có cftoíc fue Lotario,y Anfelmo o- 
trodia có laefcufadc yr aqlla aldea de fü amigo fe 
partió, y boluio a efeonderfe , q lo pudo hazer con 

Cc 2 como- 

Q^rta parle de don 

c om odidad, porque de induftria fe la dieron Cami- . 
hjyLconela. Efeondido pues Anfelmo con aquel 
fobre falto que fe puede imaginar , que tendría el q 
efperaua ver por íu$ ojos hazer notomia de lasen» 
tra ñas de fu ho nra, y uafe a pique de perder el fumo 
bié, que el penfaua que tenia en fu querida Camila. 
Seguras y a, y ciertas Caraila,y Leoncla, que Anfcl. 
moellauaelcondido,entraró enlarecamara,yape< 
ñas huuo pucílo los pies en ellaCamilia, quando da- 
do vn grande fufpiro dixo; Ay Leonela amiga.no 
feria mejor que antes que llegaíTeaponer enexe- 
cucion lo que no quiero que fepas, porque no pro- 
cures cAoruarlo.que tomaíTcs la daga de Aniel- 
moque te hepedido, y paíTaíTcs concllacAe infa- 
me pecho miof Pero no hagas tal, que no fera razó 
^ yollcue la pena déla agena culpa. Primero quie- 
ro faber.que es lo que vieron en mi los atreuidos.y 
deshoneAos ojosde LotariotqfucíTe caufa de darle 
aireuimientoa defeubrirme votan mal dcíTco, co- 
mo esel queme ha defcubiecio cndefprecio de fu 
amigo, y en deshonra mía. Ponte Leoncla a cíTa vc- 
tana.y llámale, que (induda algunadedcuc dceAar 
en la calle cfpcrando poner en efeto fu mala inten- 



ción. Pero primero fe pondrá la cruel, quanto ho- 
rada mia. Ay feñora mia.refpondio la fagaz , y ad- 
uertida Leonela, y que es lo que quieres hazer c on 
cAa daga ?Qyicrcs por ventura quitarte la vida, o 
quitarfelaaLotarioíqqualquicra deAas cofas que 
quieras ha de redundar en perdida de tu crédito, y 
fama. Mejor es que difsimules tu agrauio, y no des 
lugar a que cAc mal hombre entre aora en eAa 
cafa, y nos halle folastmirafcñoraquc fomos flacas 
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Jtíagere$,y cJ es hóbrc.y determinado, y como vic 
ne con aquel mal propoílto ciego, y apaísionado, 
quip antes que tu pongas en execucion el tuyo ha 
rael lo que ce eílaria mas mal.que quitarte la vida. 
Mal ayamiícñor Anfelmo,que tamo mal baque- 
ridodaraeíle dcfuellacarasenfucafa.Y ya íeñora 
qBclemateStComoyopicnfo, que quieres ha'zer. 
qaohemosdebazerdeldefpucsdc muerto? Que 
amiga, refpondio Camila,dexaremo$le, para que 
Aníclmolecnticrrerpucsferájufto que tenga por 
defeanfo el trabajo que tomare en poner debaxo 
de la tierra fumiíma infamia. Llámale acaba , que 
todo el tiempo que tardo en tomar la deuida ven- 
ganza de mi agrauio,parece q ofendo ala lealtad q 
a mi efpolodeuo.Todoeftocícuchaua Anfelmo^y 
a cada palabra que Camila dezia,fe Le mudauan los 
peníamientos. Mas quando entendió que ellaua re 
íuelta en matar a Locario,quiro falir,y defcubrirfc, 
porque tal cofa no fe hiziefle:pero detuuole el def 



leo de ver en que paraua tanta gallardía, y honeOa 
refolucion,con propofíto de falir a tiempo que la 
eftoruaíTe.Tomolcen ello a Camila vnfuerte def- 
mayo, y arrojandofe encima devnacamaqueallt 
c(laua,comenzoLconela a llorar muy amargamen- 
te,/ a dezir: Ay defdiebadademi,fifue(Tetanfin 
ventura, que feme murielTeaquientrc mis bracos 
la flor de la boneflidad del mundo, la corona de las 
lauenas mugeres , el excplo de la caLlidad , có otras 
cofasaedas fcmcjances,que ningnnola efcucbara 
que no la tuuiera porla mas ladimada , y leal don- 
2clladelmundo:y a fu íeñora por otra nucua, y per 
feguida PcBelopCíPoco tarddcA boluer de fu acf- 
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mayo Camila, y al boluer en n,dIxo:Porqucno vas 
Lconela a llamar al mas leal amigo de amigo q vio 
el fol,o cubrió la noche. Acaba, corre, aguija, ca- 
znina,no feesfogue con la tardanp el fuego déla co 
lera que tengo,y fe palTe en amenazas, y maldicio* 
nes la juila vengan^ que cipero. Ya voy allamar- 
le, feñora mia,dixo Leonela,mas has me de dar pri- 
mero eíTa daga.porq no hagas cofa en tanto que fal 
to, que dexes con ella que llorar toda la vida a to- 
dosíosque bié te quicren.Ve fegura Leonela ami« 
ga.que no haré , rcfpondio Camilaiporque ya qufl 
rcaatreuida,y (Imple a tu parecer en boluer por mi 
hóra,noiohe de fer tanto comoaquclla Lucrecia, 
dequiendizen,qae le mató fin aucr cometido e- 
rror alguno, y fin aucr muerto primeroaquien tu- 
no la caufa de fu dcfgracia:yo morirc G muero, pe- 



icvha defer vengada,y fatisfechadel que me ha da 
doocafion de venira eíle lugar a llorar fusatrcui- 
mtemos,nacidos tan fin culpa mia. Mucho fe hizo 
de rogar Leonela antes que faliclTe a llamar aLota- 
rio,pero en fin falio,y entretanto que boluia quedó 
Camilla diziendo,como que hablaua configo mif- 
ma : Valame Dios, no hiera mas acertado aucr 
dcfpcdido a Lotario, como otras muchas v ezes lo 
he hecho, que noponerle en condición, como ya 
le hcpucflo,que me tenga por deshoncHa.y mala, 
Gquiera elle tiempo que he de tardar en deíenga- 
ñarle?mejor fuera finduda:pero no quedarayové 
gada,ni la honra de mi marido fatisfccha, fi tá a ma 
noslauadas,y tanapaíTo llano fe boluicra afalir de 
donde fus malos penfamientos le entraron. Pa- 
gue el Cray dor con la vida,lo que intentó con tan 
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idfclao deíFeo. Sepa el mundo (fi acafo llegare a fa ■ 
berlo)do q Camilanofolo guardó la lealtad a fu ef 
pofojfino que le dio venganza dclquc íc atreuio a 
ofendelle. Mascón todo creco, que fuera mejor 
darcuentadeftoa Anfelmojpero yafcla apunté a 
(dar en la carca que le eferiui al aldea^y creo que el 
no acudir el al remedio del daño que allí le fcñaléi, 
deuiode fer que de puro bueno, y confiado, no qui- 
fo,ni podo creer que en el pecho de fu tan firme 
amigo pudicíle caber genero de penfamicnto que 
contra fu honra Fue(re,nt aú yo lo crey dcfpiicspor 
snuchosdias,nilQcreyera jamas, fi íu infolencia no 



llegara a canco, que las maniñen-as dadiuas , y las 
largas promeflas,ylas continuas lagrimas no me lo 
manifcllaran.Mas para que hago y o aora cftos dif- 
curfo5?riencporvcntura vna refulucion gallarda, 
nccefsidad de confejo alguno?nopor cierto. A fue 
ra pues traydores,aqui vcngan(jas;entrc el falfo,vé 
ga,llcgue,mucra,y acaben y fuceda lo que fucedie- 
le. Limpia entre en poder del que el ciclo me 
dio por mió , limpia he de falirdel.y quando mu« 
cho faldee bañada en mi caña ningre,y en la impu- 
ra del masfalfo amigo eme vio laamillad en el mu 
do.ydizicndoefto fepauieaua por Ja fala có la da- 
ga dcfembaynada, dando tan dcfconceriados , y 
defaforados palios, y haziendo tales ademanes, 
que no parecía fino que le faltaua el juyzio , y que 
no era muger delicada, fino vn rufián deícípera- 
do. Todolomiraua Anfelmo cubierto detrás de 
vnos tapizes donde fe auia efcondido.y de todo fe 
admirau 3 ,y yalc parecía que loque auia vifto, y 
oído era baílate fatisf ació para maiorcsfofpccbas; 
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y yaqaifiera q la prueuade venir Lotario faltara» 
leraerofo de algún mal repentino fuccíTo.y eílando 
ya para manifcllarre,y falir paca abracar, y defenga 
ñar a fu crpofa.íe deiuuo, porque vio que Leoncla 
boluia conLotario de lamano,y arsicomo CamU 
la le vio haziendo con la dagaen el íuclo vna grao 
raya dclame delia,le dixo.'Locacio aduiertelo que 
tedigoGadichaceatreuieresapaíTar deílaraya q 
ves, ni aun 'lecac a ella.en el pumo que viere que lo 
intentas, en elle núfmo tnc palTaré cl pecho con cf- 



tadaga que en las manos tego : y antes q acílo roe 
reípondas palabra,quiero que otras algunas me ef* 
cuches, que dcfpucs refpódcras lo que mas te agra* 
daré. Loprimero, quiero Lotario que me digas H 
conoces aAnfelmo mi marido, y en que opinión le 
tienes? Y lo íegundo quiero faber cambien íl me c o 
noces a mi?R.cfpondcme a ello , y no te turbes , ni 
picnics mucho lo que has de rcfpáderrpucs no fon 
diGcultades las que te pregunto. No era tan igno« 
cante Lotario, qucdefde^ primer punto que Ca« 
mila le dixoquc hizic (Te eícpnder aAnfelmo, no 
huuienc dado en la cuenta de lo que ella pefaua Ha- 
2cr, y afsi (orreípondio coníu intención tan dií> 
crecameme.y tan a tiempo, que hizicran los dos 
paliar aquella mentira por mas que cierta verdad, 
y afsi refpoodio a Camila deíFa manera; No penfe 
yo,hermo(aCamila,quemcllamauasparapregun* 
tarme cofas tan fuera delaintencion con que yo 
aquí vcngorfi lo hazes por dilatarme la prometida 
merced, dcidc mas iexos pudieras encretcnerla.por 
que tanto mas fatigad bien dcfieado,quai>tolaef* 
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peran^a cfta mas cerca d« poíTccllo : pero porque 
no digas que norcfpondo a tus pregiintas,deflo q 
conozco a tu cfpofo Anfclmo,y nos conocemos 
los dos defde nucítros mas tiernos años, y naquic- 
rodezirloque tu también fabes denoeílra amif- 
tad pormchazerteftigo del agrauioque clamor 
hazcquelc hagapoderofadifculpa de mayores ye 



rros. Atite conozco, y tengo enla miímapoflef- 
fionque el te tiene, que a no 1er afsi, por menos pré 
das que las tuyas noauia yo de yr córralo quc'de- 
uo a fer quienfoy.y cótra las Tancas leyes de la ver 
dadera amiftadjaora por tan poderolo enemigo co 
moclamorpormi rompidas.y violadas.Sieflocó* 
fieffas^rcfpondioCamila, enemigo mortal de codo 
aquelloquejuílamcnte merece Tcr amado, cóque 
roftio ofasparccerance quien fabesque es el cfpc 
jodonde fe miraaquelcn quien ru te deuicras mi.» 
rar, para que vieras con quan poca ocafionlc agra- 
uiasíPero cayo,a'idcfdicbadademr,cn Ja cuen- 
ta de quien te ha hecho tener tan poca con lo que 
atimifmodcueSjquedeuc dcaucrfido algunade- 
fcmboltura mia,que no quiero llamarla deshoncí 
tidad,pues no aura procedido de deliberada de ter- 
minación, fino de algún defcuydo de los que las mu 
geres,qiic pienfan que notienen de quien recatar" 
fe, fuelcn hazer inaduertidamentc.Sino dime quá' 
do,o tray dor.rcfpondi a tus ruegos, con alguna pa- 
labra, o leñal, qücpudicffcdefpertar en ti alguna 
lombrade efpcranja, de cumplir tus infames def- 
ícos? Qyádo tus amorofas palabras no fueron def^ 
hechas, y reprehendidas de lasmias,conrigor,y 
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con arperela? Quandotus muchas promeíTas, y 
mayores dadiuas fueron de mi crcydas, ni admití* 
das<Pero por pareccrme q alguno no puede perfe* 
ucrar en el intento amorofo luengo tiempo, lino es 



fuílentado de alguna efperan{a.quioro atribuyrme 
a mi la culpa de tu impertinencia : ^ues fin dudaal* 
gun delcuydomio ha fuílentado tanto tiempo tu 
cuy dado, y afsi quiero ca(ligarme,y darme la pena 
que tu culpa merece. Y porque vieíTes que Gendo 
conmigo tan inhumana, no era pofsible dexar de 
ferio coligo ,quifc traerte aferteíligo dclfacrifi- 
cioquepienrohazera la ofendida honra de mi tan 
honrado marido, agrauiado de tfconel mayor cuy- 
dado que te ha fido pofsible:y de mi también con 
el poco recato q he tenido delhuyrla ocafíon G al 
gima te di parafauorecer,y canonizar tus malas iñ 
tenciones. Torno adezir, que lafofpcchaquc ten* 
goque algún defeuy do mió engendro en titádef' 
uartadospenfamiemosies la que mas me fatiga, y 
Li q y o mas deíTeo caíligar con mis propias manos: 
porque caíligádome otro verdugo.qui^a feria mas 
publica mi culpa: pero antes que cílo haga quiero 
marar muriendo , y licuar conmigo quien me aca- 
be de fatisfazer el de (Feo de la venganza que cfpc* 
ro, y tcngo.viendo alia donde quiera que fuere la 
pena que da la juíliciadeílnterclfada, yque no fe 
dobla al que en términos tan dcfclpcrados me ha 
pueüo. Y dizicndoeílasrazoncs con vna increy- 
blc fuerza, y ligereza arremetió a Lotario con la 
daga defcmbaynada, con cales mueílras de querer 
encUuarfela 011 elpccho,que cafi clcAuuo endn- 
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da, 6 aquellasdcmollracioncscran faifas, o verda- 
deras, porque le fue forqofo valcrfe de fu induf- 
tría, y de fu fuer^a,para eftoruar que Camila no Ic 



diclTe, laqualtan vioamentc fíngia aquelcítraño 
embuílc,y fealdad, que por dalle color de verdad 
la quifo matisar eon fu tnifma fangre:porque vien- 
do que no podiaauer a Lotarto, oñngiendo que 
no podía, dixo : Pues la fuerte no quiere fatisfazer 
deltodo mi tán juílo deíTco , alómenos no fera tan 
poderofa que en parte mequiic que no le fatisfa- 
ga:y habiendo fuerza para fohar la mano delada- 
ga que Loiarlo la tenia áfída, la facó.y guiando fu 
puma por parce que pudiefle herir, no profúnda- 
mete, fe la entró,y eícódio por mas arriba de la isli 
lia del lado izquierdo júto alombro,y luego fe de 
x6 caer e el fuelo como defmay ada.EftauáLconela 
yLocario fufpéfos.y atónitos, de tal fucefTo*. y toda 
viadudauan de la verdad de aquel hecho, viendo 
« Camila tendida en cierra, y bañada en fu fangre: 
acudió Lotario con mucha prc{leza,defpauorido, 
y Gn aliento a facar la daga, y en ver la pequeña 
herida falio dcltcmorquc harta entonces tenia, y 
denueuo fe admiró de la fagazidad, prudencia, 
y mucha difcrecion de la hermofa Camila : y 
por acudir con lo que a el le tocaua, comentó 
hazer vnalarga,y trirtc lamentación fobre el cucr 
pode Camila,como fí ertuuiera difunta , echando- 
fe machas maldiciones, no folo acl,(inoalque aula 
fidocaufadeauellc puerto en aquel Nrmino. Y 
como fabia que le efcuchauafu amigo AnfeJmo, 
dezia cofas, que clqucle oyera Ictauiera mucha 

jn<>S 

oraría parte de don 



mas íadtma que a Camila^aúquepor muerta la juz 
gara.Leonela la tomó en bracos, y la pufo en el le> 
eho , rupticando a Lotario fucile a bufear quien 
fecretamente a Canalla curalTe. Pedíale afsi mifmo 
confejo, y parecer de lo que diriana Anfelmo de 
aquella herida de fu feñora , (I a cafo vinielTc antes 
que elluuielTc Tana. Elreípondio que díxeíTcnlo 
que qui(ie(Ten,quc el no cílaua para dar cófejo que 
de prouecho fueíTe.folo le dixo que procuralTe to- 
marle U fangrc,porque el fe yua adonde gentes no 
le vieíTcn. Y con mucAras de mucho dolor, y fen- 
íimicnto fe fabo de cafa, y quando le vio folo,y en 
parte donde nadie leveya, nocclTaua de hazerfo 
Cruzcs.marauillandofe de la iiiAriidta deCamila, y 
de los ademanes tan propriosdcLconela. Cófide- 
raua quanenteradoaaia de quedar Anfcimo de q 
tcniapor mugcravna fegunda Porcia, y defleaua 
vetfc con el, para celebrar los dos la mentira , y 
la verdad, mas difsimulada,quc jamas pudiera iroa- 
ginarfe. Leonclatomb,como fe ha dicho, la fan- 
gre a fu feñora,qüe no era mas de aquello que baf- 
tó para acreditar fu embuAc, y lauando con v n po- 
co>de vino la herida , fe la ató lo mejor que fupo, 
diziendo tales razones en tanto que la curaua,qUc 
aunque no huuieran precedido otras, baAarana ha- 
Zcr creer a Anfelmo q tcnia'cnCamila vn fimela* 
ero de la VoneAidad. luntaronfe a las palabras de 
Lconcla, otras deCamila, llamandofc cobarde,/ 
de poco animo, pues le auia faltado al tiempo que 
fuera mas neceíTario tenerle , para quitar fe la v ida, 
que tan abo recida tenia. Pedia confejo a fu don- 
zclla, fi daría, o no todo aquel fuccíío a fu querido 
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efpofoja qualle dixo,que no fe lo dixcfle, porque 
le pondría en obligación devengarfe de Lotario, 
lo qual no podriafcr fin mucho ruego fuyo, y que 
Ja buena mugereílaua obligada, a no dar ocafion ¿ 
fu marido a q rmelTe , fino aquitalletodas aquellas 
que le fucífe pofsible.Rcípondio Cami!a,quc le pa 
recia muy bien fu parecer, y que ella le feguiria. Pe- 
ro que en todo cafo conueniá bufear que dezira 
Anielmo de la caufa de aquella herida, que el no po 
driadexarde veraloqueLeonela refpondia, que 
ella ni aun burlando no íabia mentir. Pues yo her> 
mana, replicó Camila, que tengo de faber? que no 
me atreueréaforjar,ni fuftentar vna mentira (i me 
■fueffe en ello la vida? Y fi es que no hemos de faber 
dar falida a eílo, mejor lera dezirlc la verdad def- 
nuda,que no que nos alcance en mentirofa cucnia. 
No legas pena íeñora de aqui a mañana, refpondio 
Leonela,yo penfaré que le digamos, y quigaque 
por fer lahérida donde essla podra encubrir fin que 
el laveaiyelcieloferáferuidode fauoreceranuef 
tros tan julios, y tan honrados penfamientos, Soí- 
fiegate íeñora mia, y procura foíTegar tualteració, 
porque mijeñor no te halle fobreialtada : y lo de- 
mas dexalo a mi cargo, y al de Dios, que fiempre 
acude a los buenos defleos. Atentifsimo auiaefia- 
do Anfelmo a efcuchar , y a ver reprefentar la tra- 
gedia de lamuerte defu honra: la qual contanef* 
traños,y eficaces afedos la reprefentaron losprp 
íonages dellá,que pareció que fe auian trásforma- 
do en la mifma verdad de lo que fingían. Dcficáua 
mucholanoche,yel tener lugarpara fallr de fuca 
fa,y yra vcrfcconfubucn amigoLotariOi congra- 



tulan- 
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tulandofe con elde la Margarita prcciofa q aula ha 
lladoeneldefengañodc labondaddefu eípofa.Tu 
uie ron cu y dado las dos de darle lugar , y comodi- 
dad a que falieíTcjy el fin perdclla falio,y luego fue 
a buícar a Lotario,el qual hallado«no íe puede bue- 
namente contar los abramos que le dio , las cofas q 
de fu contentóle dixOjlas alabanps quedioaCa 
miia.Todolo qualefcuchó Loiario finpodcr dar 
mueftras de alguna a)egria:porque fe le reprefen- 
-caua a la memoriaquan engañado efiaua fu amigo^ 
y quaniujuflamenteei Icagrauiaua. Yaunque An* 
fclmo veyaquq Loiario no fe alcgraua,creyafer U 
caufa porauer dexado aCamila herida, y auer<:lfi. 
dolacaufa.Y afsi entreoirás razones lcdixo,.qus 
no tuuieíTe pena del fuceflo de Camila , porque fin 
duda la herida era ligerarpues quedauan de cócier 
lo de cncubrirfela ael.Y que fegun efto no auiade 
que temer , fino que de alli adelante fe gozaíTe, y 
alcgraíTc con el, pues por fu induílria,y medio el íc 
veyaleuantado alamasaliafclicidad,que acertara 
dcíTearfc.y queria que no fucíTcn otros fus éntrete 
nimientos que en hazer verfos en alabanza de Ca- 
mila, que la hizicQen eterna en la memoria de los 
figlos venideros. Lotario alabó fu buena determi- 
nació, y dixo,que el por fu parte ayudarla a leuátar 
tan iluAre edincio.Con ello quedo Anfelmo el hó- 
bre mas íabrofamentc engañado que pudo aucr en 
el mundotel mifmo licúa por la mano a fu cafa, cre- 
yendo que lieuaua el inftrumcnio de fu gloria , to- 



da la perdición de fu fama. Recebiale Camila con 
roftro al parecer torcido,aunquc con alma rifueña. 
Duró c Ae engaño algunos dias, hafi a que alcabode 
pocos mefesboluio fortuna fu Rueda, y fallo a pia- 
fa 
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§ala maldad con tanto ariificiohaíla allí cubierta, 
y aAnfclraolccoílóla vida, fuimpcninenie cu- 
rioíidad. 

Cap. XXXV. Donde fe da Jiña la noueU del Curhjo 
mpeniente, 

’^Oco mas qucdaua por leer déla noueía, 
wyquandodcl caramanchón donde repo- 
nían a don Q^ixotc , fabo Sancho Panpa 
-^todo alborotado/diziédo a bozes; Acu 
did feñoresprcílo^y focorred a mi fcñor,que anda 
embucho en la mas reñida, ytrauada batalla, que 
mis ojos han viílo.ViueDios que hadado vna cu- 
chillada al gigante enemigo delafeñora Princefa 
Micomicon3,queIc ha tajado la cabera cercen, a 
cercen, como fi fuera vn nabo. Q^e dizes berma- 
no.dixo el cura,(dcxando delccr lo que de la nouc 
laqucdaua)eílayscn vos Sancho? Como diablos 
puede fer elfo que dczis.ellando el gigante dos mü 
leguas de aqui.En cfto oyeron vn gran ruydo en ci 
apofento.y que don Quixote dezia a bozesiTcncc 
ladrón Malandrín foilon, que aqui te tengo,y no te 
ha de valer tu cimitarra. Y parecia que daua gran» 
des cuchilladas por las paredes. Y dixo Sancho, no 



tiene que pararíe a cfruchar, fino entren adefpa^r- 
tir la pelea, o a ayudar a miamoiaunqiie ya noferá 
meriefter, porque fin duda alguna el gigante cita ya 
muerto, y dando cuenta a Dios de fu pallada, y ma- 
la vida.qucyo vicorrerla fangre por el fuelo,yla 
cabep cortada, y cayzla a vn lado que es tamaña co 
mo vngran cuero de vino.Qucmematé,dixoaef- 
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ta fazon el venccro,fi donQmxoie,o don diablo no 
ha dado alguna cuchillada en alguno de ios cueros 
de vino tinto, que a íu cabecera eftauan llenos, y el 
vino derramado deue de fer lo que le parece fan- 
grea elle buen hombre. Y con ello entró en clapo 
lento, y todos trasel, y hallaron a donQuixoteen 
el mas e(l rano traje del mundo: cliaua en camifa,la 
qual no era ta cumplida, que por delante le acabaC' 
le de cubrir los muslos,y por detrás tenia fe y s de- 
dos menos.las piernas eran muy largas, y Hacas, lie 
nasde vello,y nonadalimpias.Teniaen la cabera 
vnbonciillocolorado grafsiento.quc era del ven- 
tero En clbra^o yzquiérdo tenia rcbiielta la man- 
ta de la cama , Conquicntcnia ogeriza Sancho, y el 
fe labia bien el porque. Y en la derecha deíembay- 
nada la eípada,con laqualdaua cuchilladas a todas 
partes, dizicndopalabras, como fi yerdaderamen- 
tc cflnuicra peleando c ó algún gigate; y es lo buc* 
no.que no tenia los o)os abiertos, porque eftaua 
durmiendo, y foñando que tíiaua en batalla con el 
gigante Que fue tan intenfa la imaginación déla 
auentura que y ua a fenecer, que le hizo foñar que 



ya auia llegado al Rey no de Micomicon, y que ya 
eílauacnla pelea con lu enemigo, y auia dado, tan- 
tas cuchilladas en los cueros, creyendo qlasdaua 
en el gigante , que iodo el apofen.io cílaua Ilcnodc 
vino;lo qual vilio por el vét ero, tomó tito enojo,q 
arremeiió con don Quixotc , y a puño cerrado le 
comenqoa dar tantos golpes, que fi Cárdenlo, y el 
cura no fe le quitaran, el acabara la guerra dcl giga 
te, y con todo aquello nodefpcrtauael pobre caua- 
llero,halla que elbarbero cruxo vn gran caldero 
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de agua fría dcl pozo , y fe le echó por todo el cuer 
po, de golpe, con loqual defperró don Quixote, 
mas no con tanto acuerdo , que cchaíTe de ver de la 
manera queeíl-aua. Dorotea que vio quan corta , y 
fotilmeiiteeltaua veíhdo, no quifo entrar á ver la 
batalla de íu ayudador, y de fu contrario . Andaua 
Sancho bufcando la cabc9a del Gigante , por todo 
el fuelo,y como no la hallaua,dixo: Ya yo fe que to 
do lodefl-a Cafa es encantamento, que la otra vez, 
en efte mefmo lugar donde aora me hallo , me die- 
ron muchos moxiconcs.y porrazos,fin faber quien 
me los dalia, y nunca pude ver a nadie:y apra no pa- 
rece por aqui cfta cabera , q vi cortar pormis mif, 
mifsimos OJOS, y la fangrc corria del ciíerpo , como 
de vna fuente. Que fangre,ni que fuente dizes, ene- 
migo de Dios y de fus fantos,dixo el ventero ? No 
veesjladron, que la fangre , y la fuente no es otra co 
fa,queefl:os cueros que aqui eftan horadados, y el 
vino tinto que nada en efte apofcnto , que nadando 
vea yo el alma en los infiernos, de quien los hora- 



dó?No fe nada,refpondio Sancho, folo fe, que ven- 
dré.afertandcfdichado, que por no hallar eftaca- 
beja fe me ha de dcshazer mi Condado, como la fal 
en el agua, Y eftaua peor Sancho defpierto , que fu 
amo duermiendo; tal le tenian las promeffas que fu 
amo le auia hecho.El ventero fe defefperaua de ver 
la flema delefcudero,ycImaleficiodelfeñor,y iu- 
rauaque no auia de fer como la vez paíTsda , qué fe 
le fueron fin pagar ; y que aora no le auian de valer 
los preuilegios de fu caualleria, para dexar de pa- 
gar io vno y lo otro,aun hafta lo que pudieílen cof- 
tar las botanas q fe auia de echar a los rotos cueros. 

Dd Tenia 
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Tenia el Cu ra de las manos á don Quixote , el qual 
creyendo que ya auia acabado la auentura, y que 
fe hallaua delante de la Princeífa Micomkona, fe 
hincó de rodillas delantetlel Cura , diziendo: Bien 
puede la vneftra grandeza , alta , y famofa feñora, 
viuirdeoy mas legura , que le pueda hazer mal ef- 
la mal nacida criatura; y yo también de oy mas foy 
quito de la palabra que os di, pues con el ayuda del 
alto Dios, yconelfauor de aquella por quien yo 
viuo.y refpirO, también la he cumplido.No lo dixe 
yo, dixo oyendo efto Sancho, fique nocflaua yo 
borracho, mirad fi tiene puefto ya en fal mi amo at 
Oigate? Ciertos fon los toros, mi Condado cílá de 
rnolde.Quien no auia de reyr con los difparates de 
los dos,.amo,y moco?Todos reían, fino el ventero, 
q fe daua a Satanas.Pero en fin,tanto hiziero el Baf 



bero, Cárdenlo, y el Cura.q c5 no poco trabajo die 
ró con dó Quixote en la cama, el qual fe quedó dor 
mido,c5 mueflras de grandifsimo canfancio.Dexa, 
ronle dormir,y falicronfe al portal de la venta,a có 
folar a Sancho Pan^a , de no auer hallado la cabeca 
del Gigante : aunq mas tuuieron q hazer en aplacar 
al ventero, qeflaua derefperado por la repentina 
muerte deíus cueros :y la venteradeziaenvoz, 
en grito:En mal punto , y en hora menguada entró 
en mi cafa efte cauallero andante, que nunca mis 
ojos lehuuieran vifto,¡quctan caro me cuefta . La 
vez paflada fe fue con el cofto de vna noche, de ce- 
na, cama,pa)a, y ceuada,para el, y para fu efcudero,y 
vn rozin.y vn jumento, diziendo que era cauallero 
auenturero,que mala ventura le dé Dios, a el, y a 
quantos auenturcros ay en el mundo ; y q por efto 
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ao eftaua obligado a pagar nada , que afs? eflaua ef- 
cruo en ios aranzeles de la caualieria andanteíca. Y 
aora por fu refpeto, vino eíVorro fe¿or, y me lleuó 
mi cola, y ha mela bueho con mas de dos quardilos 
de daño, toda pelada , que no puede feruir paralo 
que la quiere mi marido. Y por fin, y remate de ro - 
do, romperme mis cueros, y derramarme mi vino: 
q derramada le vea yo fu fangre. Pues no fe pienfe, 
que por los hucíTos de mi padre , y por el íiglo de 
mi madre , Tino me lo han de pagar vn quartofo- 
breotro,o no me llamaría yo como me llamo, ni 
feria hija de quita foy. Efta$,y otras razones tales, 
dezia la ventera,con grande enojo ; y ayudauala fu 
buena criada Maritornes. La hija caiíaua, y de quan 



do en quando fe fonrehia. El Cura lo foflegó todo, 
prometiendo de fatisfazerles fu perdida, lo mejor 
que pudieírc,afsi de los cueros , como del vino: y 
principalmente del menofeabo de la cola, de quien 
tanta cuenta hazian. Dorotea confoló a Sancho Pan 
^a , diziendole, que caday quando que parecieílc 
aucr íido verdad que fu amo huuieíredefcabepda> 
al Gigante, le prometia , en viendoíe pacifica en fu 
Reyno,de darle el mejor Condado qenclhuuief- 
fe. Confolofe cori cfto Sancho.y aíTeguró a la Prin - 
ceffa,que tuuiefle por cierto que el auia vifto la Ca- 
bep del Gigante, y que por mas feñas, tenia vna 
barba que le llegauaala cintura j y que fino pare- 
sia, era porque todo quanto en aquella cafa paf- 
faua,era por vía de encantamento, como el lo auia 
prouado otra vez queauiapofadoen ella. Doro* 
tea dixo, que afsi lo creía , y que no tuuiefle pena, 
que todo fe baria bien, y fucederia a pedir deboca. 

Dd 2 Soffc- 
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SoíTegados todos , el Curaquifo acabar de leer la 
nouela, porque vio que faltauapoco. Cárdenlo, Do 
rotea, y rodos los demas le rogáronla acabaQe : el, 
que a todos quifo dar gufto,y por el que el tenia de 
leerla, profiguio el cuento,que afsi dezia. 

Sucedió pues , que por la iátísfacion que Anfel- 
mo tenia, de la bondad de Camila, viuia vna vida 
contenta y defcuydada: y Camila de induílria , ha- 
zia mal roílro a Lotario , porque Anfelmoénten- 



diefle al reues,de la voluntad que le tenia: y para 
mas confirmación de fu hecho,pidio licenciaLota- 
rio,para no venir a fu cafa, pues claramente fe mof- 
tfituala pefadumbrequecon fu vifta Camila rece- 
bia,mas el engapado Anfelmo le dixo , que en nin- 
guna manera tal hiziefle . Y defta manera, por mil 
manerarera Anfelmo el fabricador de fu deshon- 
ra,creyendoqueloeradefugufto. Encfto,el que 
tenia Leonela de verfe qualiíicada , no de con fus 
amores,llcgóatanto,que fin mirar a otra cofa , fe 
yua tras ela fuelta rienda : fiada en que fu feñora la 
encubria,y aun la aduertia del modo que con poco 
rezelo piidieííe ponerle en execucion. En fin , vna 
noche fintio Anfelmo {mÍTos en el apofcnto de Leo 
nela,y queriendo entrar a ver quien los daua,fintio 
que le detcnian la puerta : cofa que le pufo mas vo- 
luntad de abrirla,y tanta fuerca hizo, que la abno, y 
entró dentro a tiempo que vio que vn hombre faU 
taua por la ventana a la calle:y acudiendo con prcf- 
teza a alcanzarle, o conocerle , no pudo confeguir 
lo vno,ni lo otro, porque Leonela le abracó con el, 
dizjendole : Sofstegate , feñor mió, y no te alboro- 
tes, ni figas al qi * de aqui faltóles cofa n\ia, y tanto, 

que 
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qne es mi cfpofo.No lo quifo creer Anfelmo, antes 
ciego deenojoifacola daga, y quifo herir aLeone- 
la,dizieodole,que le dixelie la verdad , fínoque la 
mataría. Ella con el miedo, fín faber lo que fe dezia, 
le dixoiNo me mates, feñor,que yo te diré cofas de 
mas importancia de' las que puedes imaginar. Dilas 



luego, ctixo Anfelmo, lino muerta eres. Por aora fe- 
rá impofsible.dixo Leonera,fegü cftoy de turbada, 
dexame hada mañana, que entonces fabras de mi lo 
que te ha de ad mirar :y eftá feguro.que el que faltó 
porefta ventana, és vn mancebo defta ciudad, que 
me ha dado la mano de fer mi efpofo. SoíTegofe có 
ello Anfelmo, y quifo aguardar el termino q fe le 
pedia, porque no penfaua oyr cofa q contraCamila 
nieíTcjporeílar de fu bondad tan fatisfecho y fegu- 
ro,y afsi fe falio del apofento , y dexó encerrada en 
el a Leonela,diziendole,q de afli no faldria , hada q 
le dixelTe lo que tenia que dezirle. Fue luego a ver 
a Camila,y a dezirle, como le dixo , todo aquello q 
con fu donzella le auia paíTado , y la palabra que le 
auia dado de dezirle grandes colas, y de importan- 
cia. Si fe turbó Camila , o no , no ay para q dezirlo, 
porq fue tanto el temor que cobró , creyendo ver- 
daderamente (y era de creer) que Leonela auia de 
dezir a Anfelmo, todo lo que fabia de fu poca fe » q 
uo tuuo animo para efperar li fu fofpecha falia fai- 
fa, o no. Y aquella mefma noche , quandole pareció 
que Anfelmo dormía, juntólas mejores joyas que 
tenia, y algunos dineros , y fin fer de nadie lencida, 
falio de cafa, y fe fue a la de Lotario, a quié contó lo 
que pafiaua, y le pidió, q la pufiefle en cobro, o 6 fe 
aufemaílen los dos, donde de Anfelmo pudieiien 

D d 3 eftar 
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cflar íeguros . Laconiufionen que Camila pufo a 
Lotariojfue tai, que no le fabia rcfp^der palabra , ni 



menos fabia refoluerfe en io q haria. En fin, acordó 
de licuar aCamila a v n moneírerio,en quic eraPrio 
ra vna fu hermana. Confíntio Camila en ello, y con 
la preíleza que el cafo pedia, la licuó Lotario , y la 
dexó en el moneftcrto : y el anfi mefmo , fe aufentó 
luego de la ciudad,fín dar parte a nadie de fu aufen- 
cb.Quando amaneció, fin echar de ver Anfelmo,q 
Camila faltaua de fu lado , có el dedeo que tenia de 
faber lo q Leonela quería dezirlc, fe leuantó , y fue 
a donde la auia dexado enccrradá.Abrio,y entró en 
el apofcnto,pero no halló en el aLeonela,folo halló 
puedas vnas fauanas añudadas a la ventana, indicia 
y feñal,q porallifeauia defcolgado,éydo. Boluio 
luego muy tride,a dezirfelo a Camila , y no hallán- 
dola en la cama,ni en toda la cafa , quedó alTombra- 
do. Pregütó a los criados de caía por ella , pero na- 
die le fupo dar razó de lo q pedia. Acertó a cafo, an- 
dando a bufcar a Camila , q vio fus cofres abiertos, 
y q dellos faltauan las mas de fus )oyas , y con efio 
acabó de caer en la cuenta de fu defgracia,y en q no 
era Leonela la caufa de fu defuentura. Y anfi como 
eít:aua,fin acabarfe de veftir,trifte,y pcnfatiuo,fue a 
dar cuenta de fu defdicha a fu amigo Lotario : mas 
quando no le halló,y fus criados le dixeró , q aque- 
lla noche auia faltado de cafa , y auia licuado coligo 
rodos los dineros que cenia, péfó perder el juyzio. 
Y para acabar de concluyr con todo, boluienaofe a 
fu eafa,no halló en ella ninguno de quátos criados, 
ni criadas tenia, fino la cafadcfiena,y fola.No fabia 
que pc.tfar,q dezir, ni q hazer , y poco a poco fe le 

vua 
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y?*?boIuíendo eljuyzio.Contemplauafe, y miraua 
fe en vn inftante,fin mugerjfm amigo, y fin criados. 
defamparado,a fu parecer, del cielo q le cubria, y fo 
bre todo fin honra , porq en lafalta de Camila vio 
fu perdición. Refoluiofe en fin , a cabo de vna gran 
pic{a,dc yrfe a la aldea de fu amigo, dóde auia efta- 
do quando dio lujara q fe maqumaflé toda aquella 
defuentura. Cerro las puertas de fu cafa,fubio a ca- 
ualIo,y con defmayado aliento fe pufo en caminor 
y apenas huuo andado la mitad, quádo acoíTado de 
fus penfamicntos,lc fue forjofo apearfe,y arrendar 
fu cauallo a vn arbol,a cuyo troco fe dexó caer, dá-' 
do tiernos,y dolorofos fufpiros:y alli fe eftuuo,haf 
ta cafi q anochecía, y aquella hora vio que venia vn 
hombre a cauaüo,de la ciudad : y defpucs de auerle 
faludado le preguntó , q nueuas auia en Florencia? 
El ciudadano refpondio; Las mas eftrañas que mu- 
chos dias ha fe han oydo en ella, porque fe dize pu- 
blicamente, que Lotario aquel grande amigo de 
Anfelmo el rico , que viuia a fan luán , fe licuó eífa 
noche a Camila, muger de Anfelmo, el qual tam- 
poco parece. Todo efto ha dicho vna criada de Ca 
mila, que a noche la halló el Gouernador, dcfcol- 
gandofe con vna fauana , por las ventanas de la ca- 
fa de Anfelmo. Enefeto, no fe puntualmente co- 
mo paíTó el negocio , folo fe , que toda la ciu- 
dad eftá admirada defte fuceíío , porque no fe 
podia efperar tal hecho , de la mucha , y familiar 
amiíladdelos dos, que dizen que era tanta, que 
los llamauan,Los dos amigos. Sabefe por ventura, 
dixo Anfelmo, el camino que licúan Lotario, y 
Camila ? Ni por pienfo , dixo ei ciudadano, 
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pUáfVo que el Gouernaoor ha vfado de mucha dili- 
gencia en bufcarlos. A Dios vays, feñor , dixo An- 
íclmo . Con el quedeys , refpondio el ciudada- 
no, y fuefe. Con tan deídichadas nucuas ,cafí , cafí 
llegó a términos A nfelmo, no folodc perder el juy 
ziojíino de acabar la vida.Leuantofe como pudo, y 
llegó a cafa de fu amigo, que aun no fabia fu defgra 
cia:mas como le vio llegar, amarillo, confumido,y 
feco, entendió que de aígü graue mal venia fatiga- 
do. Pidió luego Anfelmo , que le acodadén , y que 
le dieíTen aderezo de efcriuir.Hizofe afsi.ydexaro 
le acodado, y foío, porque el afsi lo quifo, y aunque 
Je cerralFen la puerta. Viendofe pues folo, comen- 
to a cargar tamo la imaginación de fu defuentura, 
que claramente conocio q fe le yua acabando la vi- 
da, y afsi ordenó de dexar noticia delacaufa de fu 
edraña mucrteiy comentando a eferiuir, antes que 
acabaíTe de poner todo lo quequeria, le faltó el 
aliento, y dexó la vida en las manos del dolor , que 
lecaufó fu curiofidad impertinente. Viendo el fe- 
ñor de cafa que era ya tarde, y que Anfelmo no 
llam.'iua , acordó de entrar a faber., fi paíTaua a de • 
lante fu indifpoficion , y hallóle tendido boca a 
baxo , la mitad del cuerpo en la cama , y la otra mi- 
tad fobre el bufete , fobre el qual edaua con el pa- 
pel eferito, y abierto: y el tenia aun la pluma en la 
mano. Llegofeclhuefpedael, auiendole llamado 
primero,y trauandole por la mano, viendo que no 



le refpondia,y hallándole frio,vio que edaua muer 
to. Admirofe,y congoxofe en grá manera , y llamó 
a la géte de caía, para que viclTen la defgracia a An- 
fclmofucedida ; y fintlmentc leyó el papel, que 

conocio 
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conocio que de fo tnefma mano eftauá efcrito, ci 
qüal contenía eílas razones. 

Vn necio, é impertinente defleo me quitó la vi- 
da Si las nueuas de mi muerte llegaren a los ovdos 
de Camila , fepa que yo la perdono, porq no eliaua 
ella obligada a hazer milagros , ni yo tenia neceísi- 
dad de querer que ella los hiziefle; y pues yo fiiy ei 
fabricador de mi deshonrado ay para que. 

HaA^a aquí efcriuio Anfelmo, por donde fe echó 
de ver, que en aquel punto , fin poder acabar lara- 
zon, fe le acabó la vida . Otro día dio auifofuami- 
go, a los parientes de Anfelmo , de fu muerte: los 
quales ya fabian fu defgracia, y el moneílcrio don- 
de Camila eftaua , cali en el termino de acompañar 
a fu efpofo, en aquel forcofo viage , no por las 
nueuas del muerto el’pofo, mas por las que Tupo 
del aufente amigo. Dizefe, que aunque fe viobiu- 
da no quifo falir dclmonefterio , ni menos hazer 
profefsion de monja , harta que no de allí a muchos 
dias le vinieron nueuas , que Lotarioauia muerto 
en vna batalla que en aquel tiempo dio Monfiur de 
Lautrec , al gran Capitán Gonzalo Fernandez de 



Cordoua,en el Re y no de Ñapóles, donde auia ydo 
a parar, el tarde arrepentido amigo : lo qual fabido 
poi Camila , hizo profefsion, y acabó en brcucs 
dias la vida, a lasrigurofas manos detriílezas, y 
melancolías. Erte fue el fin que tuuieron todos , na- 
cido de vn tan defatinado principio . Bien, dixo el 
Cura , me parece ertanouela, pero no me puedo 
perfuadir que erto fea verdad , y fi es fingido , fin- 
gió mal el auror, porque no fe puede imaginar, 
marido tán necio , que quiera hazer tan 
Dd j corto» 
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collofa experiencia como Anfelmo, SI efte Cafo fe 
puflera entre vn galan, y vna dama , pudiera fe Ue- 
uar , pero ehtfe marido y müger , algo tiene del 
itnpofsible : y enloquetocaal modo de contar 
DO me defcontenca. 

Cajp. XXXVí. Qw erata Je la hraua , y J^Jeomu^ 
nal batalla <¡ue don Qiáxcte time con 'vnes cueros 
¿e táno tinto , con otros raros fuce^os jue e» la 
Venta U Jucedieron. 

tenemos 

iSTANDO En elio, el ventero, que 
leflaua a la puerta de la venta, diso : Eíla 



que viene es vna hermofa tropa de huef 
pedes: Helios paran aqui, gaudeamus 
Que gente es , di xo Cardenio ? Quatro 
hombres,refpondio el ventero , vienen a cauallo, a 
la gineta,con langas, y adargas, y todos có antifazes 
negros;y junto con ellos viene vna mugar, vellida 
de blanco, en vn fíllon , anH mefmo cubierto el rof* 
tro;y Otros dos mo^os de a pie. Vienen muy cerca, 
preguntó el Cura? Tan cerca, refpondio el vétero, 
que ya lleca. Oyendo ello Dorotea, fe cubrió el rof 
cro,y Cárdenlo fe entró en el apofento de dó Qui- 
soce,y caG no auian ceñido lugar para eAo , quatmo 
entraron en la venta todos los que el ventero aula 
dichoiy apeandofe los quatro de a cauallo , que de 
muy gentil talle y difpoHcion eran , fueron a apear 
alamugex que en el nilón venia : y tomándola vno 
dellosen fus bracos , la fentó en vna filia que eflaua 
ala entrada del apofento donde Cárdenlo fe aula 

eícondU 
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efcondido .En todo efte tiempo, ni ella, ni ellos Ca 
auián quitado los antifazes, ni hablado palabra alga 
na; folo que al fentarfe la mugercn la filia, dio vn 

Í » refundo rufpiro,y dexó caer los bracos, como per 
bna enferma, y defmayada. Los n^ocos de a pie, lie 
uaron los cauallos a la caaalleriza . Viendo eílo el 
Cura,defieofo de faber que gente era aouella , que 
con tal trage,y tal fílencio eiiaua, fe (ue donde efla» 



aanlosmo^os, y a vnodellos le preguntó lo que 
ya defleaoa: el qual le refpondio : Par die'z , feñor, 
yo no fabre deziros que gente fea efta, foto fe , que 
mueftra fer muy principal , efpecialmente aquel 
que llegó a tomar en fus bracos a aquella íéñora 
Queaueys vifto : y efto digolo , porque todos los 
demas le tienen refpeto, y no fe haze otra cofa mas 
de la que el ordena , y manda . Y la feñora qu len 
es,preguntóel Cur<i r Tampoco Tabre dezir ello, 
reípondio el moco , porque en todo elcamino no 
la he viílo el rofiro ; fufpirar í¡ la he oydo muchas 
vezes,y dar vnos gemidos, que parece que con ca- 
da vno dellos quiere dar el alma ; y no ex de mar.a- 
uillar que nofepamos mas de lo queauemosdicho, 
porque mi compañero , y yo , no ha mas de dos 
dias que los acompañamos , porque auiendolos 
encontrado en ei camino, nos rogaron, y perfua- 
dieron, que vinieíTcmos con ellos harta el Andalu- 
zia , ofreciendofe a pagarnos lo muy bien . Y 
aueys oydo nombrar a alguno dellos , preguntó 
el Cura? No por cierto, refpondio el mojo,por- 
que todos caminan con tanto filencio,que es mara- 
uilla , porque no fe oye entre ellos otra cofa, que 
los fufpiios , y folíolos de la pobre feñora , que 

aos 
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nos mucuenalamma : y fin duda tenemos ere y 
que ella va forjad? donde quiera que va: y feguri 
fejpucde colegir por fu habito , ella es monja , o va 
aíerlo,queeslomascierto: yqui^a porque no le 



deuede nacer de voluntad el mongio, va triílet 
como parece. Todo podría fer, dixo el Cura , y 
dexandolos , fe boluio a donde eílaua Dorotea, 
la qual como aula oydo rufpirar a la embocada, 
tQouidade natural compafsion, fe llegó a ella, y 
le dixo : Que malfentis feñora mía? mirad fi e$ 
alguno de quien las rougeres fiielcn cener vfo , y 
experiencia de curarle, que de mi parre os ofrez<s 
co vna buena voluntad de feruiros^ A codo ello 
caKaua la lallimada feñora : y aunque Dorotea tor- 
nó conmayores ofrecimientos, toda vía fe efia- 
ua en fu filencio, hada que llegó el cauailero em- 
bobado ( que dixo el mo^o que los demas obede- 
cian) y dixo a Dorotea : No os canfeys, feñora, 
en ofrecer nada a elfa muger , porque tiene por 
cofiumbre de no agradecer cofa que por ella fe 
haze, ni procureys que os refponda , fino quereys 
oyr alguna mentira de fu boca . lamas ia dixe (ai* 
xo a ella fazon la que hada alli auia edado callan- 
do) antes por fer tan verdadera, y tan fin trabas 
mentirofas , me veo aora en tanta defuentura : y 
dedo vos mefmo quiero que feaysel redigo , pues 
mi pura verdad os haze a vos fer falfo, y metirofo. 
Oyó edas razones Cárdenlo , bien clara y didinta- 
mente.como quien edaua tan junto de quié las de- 
zia, que fola la puerta del apofento de dó Q^xoce 
edaua en medio,yafsi como las oyó, dando vna 
gran voz dixo:Valgan\e Dios, que es edo q oygo? 
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Que voz es efta que ha llegado a mis eydos ? Bol" 
oio la cabera a ellos gritos, aquella feñora.toda fo- 



bref3ltada,y no viendo quien las daua,fe leuanró eu 
pie , y fílele a entrar en el apofento ; Jo qual vifto 
poreícauallero,la dctuuo, fin dexarla mouer vn 
pafTo.AellayCon la turbación, y defalTofsiego, fe le 
cayó el tafetán con que trahia cubierto el roílro , y 
defeubrio vna herrrtofura incomparable , y vn ro(t 
tro milagrofo, aunque dcfcolorido.y aíTombradoj 
porque con los ojos andaua rodeando todos los lu> 
gares donde alcan^aua con la villa , con tanto ahin- 
co, qparecia perfonafuerade juyzio, cuyas feñales, 
fin faber porque las hazia pu óeron gran laQima en 
Dorotea,y en qiianps la mirauan. Teníala elcaua- 
llero fuertemente allda por las cfpaldas,y porelfar 
tan ocupado en tenerla,nopudo3Cudir a alearle el 
embobo que fe le cahia, como en efeto fe te cayó 
del toc!o:y al^andp los ojos Dorotea(queabracada 
con la feñoraellaua ) vio, que el que abracada anfi 
mefmo la tenia,era fu efpofo don Fernando:y a pe- 
nas le huuo conocido, quando arrojando de lo inti- 
mo de fus entrañas vn lnégo,y triftifsimo ay, fe de* 
xó caer de efpaldas, defmay ada : y a no halíarfe alfi 
junto el Barbero, que la recogió en los bracos , ella 
diera configo en el fgelo. Acudió luego el Cura a 
quitarle el embobo , para echarle agua en el rollro, 
y afsi como la defeubrio la conocio don Fernando, 
que era el que eflaua abracado con la otra, y quedó 
como muerto en verla, pero no porque dexaíTe c6 
todo ello, de tener a Lufeinda , que érala que pro- 
curaua foltarfe de fus bra^osda qual auia conocido 
en el fufpiro, a Cárdenlo, y el la auia conocido a 

*elU. 
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clla-Oyó afsi mefmo Cárdenlo , el ay qae dio Do» 
rorea,quando fe cayó defmayada , y creyendo que 
era fu Lufcinda,ralio del apofento defpauorido, y 
lo primero que vio fue a don Fernando , que tenia 
abracada a Lufeinda . También don Hernando co- 
noció luego aCardenio;y todos tres,Lufcinda,Qar 
denio.y Dorotea, quedaron mudos, y fufpenfoSjCa» 
fí fin faber lo que les aula acontecido. Callauan to* 
dos,y mirauanfe todos, Dorotea a don Femado, d6 
Fernando a Cárdenlo, Cárdenlo a Lufeinda, y Lui- 
da a Cárdenlo. Mas quien primero rompio el Hien- 
do fue Lufeinda, hablando a dó Fernando deífa ma 
nerarDexadme feñor d5 Fernando, por lo q deueit 
a fer quien foys,ya q por otro refpeto no lo hagayt 
dexadme llegar al muro de quien yo foy yedra , al 
arrimo de quic no me han podido apartar vueílras 
importunaciones, vucflras amenazas, vueílras pro 
meflas, ni vueílras dadiuas Noradcomoclciclo, 
por defufados , yanofotros encubiertos caminos^ 
me ha pueílo a mi verdadero efpofo delante. Y bié 
fabeys por mil coílofas cxpericcias,q foía la muer- 
te fuera bailante para borrarle de mi memoria : feS 
pues parte, tan claros defengaños , para qboluays 
(ya que no podays hazer otra cofa ) el amor en ra- 
bia,la voluntad en defpecho , y acabadme con el la 
vida, que como yo la rinda delante de mi buerv ef- 
pofo, la daré por bien empleada : quica con mi 
muerte quedará fatisfecho de la fe que le mantuue, 
halla el vltimcrtrance de la vida . Auia en elle en- 
tretanto huello Dorotea en H, y auia eílado ef- 
cuchando todas las razones que Lufeinda dixo.por 
b$ quales vino en conocimiento tje quien ella eras 



que 
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que viendo que don Fernando aun no la dcTaua d* 
los bracos , ni refpondia a fus razones,esfor^ando- 
fe lo mas que pudo , fe leuancó,y fefucahincar der 
rodillas a fus pies , y del ramando mucha cantidad 
dehermofas y laílimeras lagrimas, afsi le comen* 
^oa dezir. 

Si ya nu es,feñor mió, que los rayos deAe fol qué 
en tus bracos eclypfado tienes, te quitan, y ofufean 
los de tus ojos,ya auras echado de ver, que laque 
a tus pies eÁa arrodillada,cs la rm.vétura(haíba que 
tu quieras)y la defdichada Dorotea. Y o foy aque- 
lla labradora humilde , a quien tu, por tu bondad , o 
por tu güilo , quiíilleleuancar a la alteza de poder 
llamarfe tuya . Soy la que encerrada en los limíter 
déla honeÁidad, viuio vida contenra, baila que 
a lasvozesde tus importunidades, y al parecer, 
Juftos , y amorofos femimientos , abrió las puer. 
tas de fu recato , y te entregó las llaues de fu liber- 
tad : dadiua, de ti tan mal agradecida, qual lo muef- 
trabien claro, auerfidofor^ofo hallarme en el lu- 
gar donde mehallas , y verte yo a ti déla mane- 
ra que te veo. Pero con toco cfto, no querría 
quecayeíFe en tu imaginación, penfar que he ve- 
nido aquí conpalTos de mi deshonra, auiendome 
traydo foto los del dolor , y fentimicnto de verme 
detioluidada. Tu quifiílequeyo fue0e tuya, y 
quiíiflelo de manera , que aunque aora quieras 



que no lo fea , no ferá pofsible que tu dexes de 
fer mió . Mira , feñor mió , que puede fer recorrí- 
penfa alahermofura,y noblezaporqnienmede. 
Jcasjla incomparable voluntad que te tengo . Tu 
no puedes fer dé la hexmofa Lucinda, parqpé eres 
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miotnrella puede fer tuya, porque es de Cárdenlo. 
Y mas fácil te ferá,íi en ello miras,reduzir tu volu. 
tad a querer a quien te adora , que no encaminarla 
que te aborrece a que bien re quiera. Tu folicitafte 
mi defcuydojtu rogarte a mi entereza, tu no igno- 
tarte micalidad: tu fabes bien de la manera que me 
entregué a toda tu voluntad ,no te queda lugar, ni 
acogida de llamarte a engaño , Y íi crto es afsi, co- 
mo lo es,y tu eres tanthrirtiano como cauallero, 
porque por tantos rodeos dilatas de hazerme vcn- 
turofa en los fines, como mehezirteen los princi- 
pios?Y fino me quieres por la que foy, que foy tu 
verdadera y legitima eípofa, quiere me alómenos, 
y admiteme por tu efclaua , que como yo erté en tu 
poder, me tendre por dichofa, y bien afortunada. 
No permitas, con dexarme, y defampararme , que 
fe hagan, y junten corrillos en mi deshpnr.i.No des 
tan mala vejez a mis padres , pues no lo merece los 
leales feruicios,quc como buenos vaíTallos a los tu 
yos fiemprc hanhecho . Y fi te parece quehas de 
aniquilar tu fangre por mezclarla con la mia,confi- 
dera,que pocas, o ninguna nobleza ay en el mundo, 
que no aya corrido por erte caminory que la que fe 



toma de las magefCS,no es la que haze al cafo en las 
ilurtres decendencias. Quanto mas, q la verdadera 
nobleza cófirte en la virtud, y fi erta a ti te falta, ne- 
gándome lo que tan juftamente me deues , yo que- 
daré con mas ventajas de noble , que las que tu tie- 
nes. En fin,feñor,lo que vltimamente te digo , es , q 
quieras,o no quieras, yo foy tu cípofa , tertigos fon 
rus palabras, qtre no han,ni deuen fer mentirofas , C 
va es q precias de aquello porqme defprccias. 

Tertigo 
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teüígoferala firma qhizlíle, y tefiigoel cielo, a 
4uié cullamaftepor ccAigodc lo q me prometías. 
Yapado todo efto falte, tu mifma conciécia no ha 
de raltar de dar bozes callando en mitad de.tus ale- 
grías, boluiendo por cAa verdadque te he dicho, y 
turbando cus mejores guAos.y contentos. EAa* , y 
Otras razones dixo la laAimada Dorotea con tan- 
to Centimienco.y Ugrima^que los mifmos que acó 
pañauan adon Fcrnando,y.quantos preícntcs cAa- 
uan,la acompañaron en ellas. Efcuchola donFcr- 
oandofinreplicallc palabra, haAa queelladio fin a 
las luyas, y principio a tantos follotjos, y fufpiros, 
que bien auia de ler coraron de btóze el que coa 
xnuefiras de tanto dolor no fe enterneciera- Mira- 
dok eílaua Luícinda,no menos laAimada de fu fen- 
litnieoto,que admirada de fu mucha diforecion , y 
bermofuraiy aunque quiíierallegarfc a ella, y de- 
Zirle algunas palabras deconfuelo, no la dexauan 
los bracos de don Fernando , q apretada la tenían; 
elquelUenodeconfuíion,y elpanto.alcabo de vn 



buen efpacio,q atentamente eAuuo mirando aDo- 
rotea abrió los bracos, y dexádo libre aLufcinda.di 
soíVenciAe hermofaDorotea,venciAe, porque no 
es pofsible cener animo para negar tantas verdades 
Íuntas.Con eldefmayo qucLufcinda auia tenido, 
sfsicomo la dexódon Fernando, yua acaer en el 
(uelojinas haUándofe Cardenio allí junco, que a las 
erpaidasdedonFernando fe auia pueAo, porque no 
le Conociefie.profupueAo todo temor, y aueniuran 
do a todo riefgo, acudió a foAciicraLufc¡nda,y co- 
giéndola entre fus bracos , le dixo ; Siel piadofo 
cielo guAa, y quiere que yatcngas algundcfcan- 
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fo,lea!,firine,y hcrmofa fcño ra mia,e n ninguna par 
te creo yo que le tendrás mas feguro queeneítol 
bracos queaora te reciben , y otro tiempo te reci- 
bieron quanda la fortuna quifoque pudieíTe lla- 
marte mía. Aellas tazones pufo Luícinda ch Car» 
deoía los ojos , y auiendo comentado a cono- 
cerle primero por la voz , y atTcgurandole que 
ejeracon la vida, cafí fuera defentido, y fin tener 
cuenta aningun honcílo rcfpcto,le echó los bra- 
cos al cuello, y juntando fu roílro con el de Cárde- 
nlo, le dix.o;Vos lifcñor mió, Cois elvcrdaderoduc 
ñodeda vueftra capiiua, aunque mas lo impídala 
cótrariafuertCjy auná mas amenazarle hagan ella 
vida, que cola vfafc luílema.Ellraño cfpeftaculo 
fueefie para don Fernando, ypara todos loscircúf- 
fantes,admlranJofede tan no villofuceflo. Pare- 



cióle a Doro tea que don Fernando auia perdido la 
colordelfoftro,yquehazia ademan de querer vé- 
garfe de Cat denio, porque le v io encaminar la roa 
no aponella en la efpada,y afsi como lo penfo cob 
no villa prcíleza fe abraco con el por Jas rodillas, 
befandolelaSiy teniéndole apretadoque nolcdc- 
xauamouer, y fincelTar vn punto de fuslagrimas, 
le dezta.'Q^e es lo que pienfas hazer vnico refu- 
gio mio.cncíle tan impenlado trance ?Tu tienes a 
tus pies a tu efpofa, y la que qtiieres q lo fea clU en 
los bracos de lu marido , mira 11 te cllara bien , o te 
feri pofsible dcshazerlo que el cielo a hecho , o fi 
re conuendra querer leuantar a igualar a ti mifnio 
alaque profupueUo todoinconucnIcnte,con6r* 
mada enfu verdad, yfirme 2 a,dclantc de tus ojostie 
lie los fuyos bañados de licor amorofo el roílro, y 

pecho 
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pofho de íu verdadero efpofo. Por rjaié Dios es, te 
ruego, y por quien tu eres te fupUco,quc eftc lá no- 
torio defengaño no Tolo noacrecicnte titira, íino 
que la mengue en tal manera, que có quietud, y fof* 
«ego permitas que ellos c^os amantes le tengan fin 
impcdimifcnro cuyo, todo el tiempo que el cíe» 
lo quifiere concederfelc , yen cflo moflraras la 
generofídad deia iluílre, y noble pecho, y vera 
el mundo que tiene contigo mas fuérzala razón, 
que el apetito. En tanto qtieedo dezia Dorotea, 
aunqueCardenio tenia abracada aLuíc índa,no qutn 
taua ios ojos de don Fernando, con determinación 



de q fi le v icíTc hazer algún mouimiento en fu per» 
juyzio, procurar dcfendcríe,y ofender , como me- 
jor pudieííe a todos aquellos que en fu daño fe mof 
tralfcn, aunque le coílafTcla vida pero aedafazon 
acudieron ios amigos dé don Fernando, y el cura, y 
el barbero , que a todo auianeílado prefentes, fin 
que faltalfc el bueno de Sancho Pau^a, y todos ro» 
dcauan a don Fernando, fuplicandole ttiuieíTe por 
hiende mirar las lagrimas ds Dorotea, y que fien" 
do verdad, como fin duda ellos creyan que lo ers 
lo que en fus razones aula dicho, que nopermitief' 
lequcdaíTe defraudada de fus tan judas cfpetá^as. 
Que cóliderafle qno acafo,comoparccia, finocó 
parí icularprouidécia del cielo fe auiant odos jCita* 
do en lugar donde menos ninguno penfaua. Y que 
aduireieíTeidixo el cura,q Tola la muerte podía apar 
tar a Luícinda de Cardenio-.y aunque los diuidief- 
ícn filos de alguna efpada, ellos tendrían por felirif 
finia tu muerte : y que en los lazos Inremcdiables 
era fuma cordura for^andofe , y venciendofe a (1 

£ e a í&if- 
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TTiifmo moílrar vngencrofo pecho, permitiendo 
que por fold fu voluntad los dos gozafien el bié que 
el cielo ya les auia concedido,quc puficíTclos ojos 
anfi meímo en la beldad de Dorotea , y vería que 
pocas, o ninguna fe le podían igualar, quáto mas ha 
zcrle veata)a,y que junfafle a fu bermofura fu hu- 
mildad, y cleftremodclamorquele tenia; y fobre 
todoaduirrielTe, que ílfe prcciaua de cauailero, y 



deChrifliano, que no podían hazer otra cofa que 
cumplillela palabra dada, y que cumpliendofeU 
cumpliría con Dios, y fatisfaria a las gentes difere» 
tas,lasquales fabcn.y conocen que es prerrogatí'* 
nade la hcrmofura,aunqtíceftc en fujeto humilde 
como feacompañe con lahoneílidad.podcrleuan 
Tarfe,é igualarte aqualquiera aireza,fin nota de me 
nofcabodcl quela ieuania,e iguala a iimifmoiy 
quando fe cumplen las fuertes ley es del gufto , co« 
xno en ellonointcruenga pecado , no dcue de fer 
culpado clque las figue. Énefeto a ellas razones 
añadieron todos otras tales.y tantas, que el v alero* 
fo pecho de don Fernando, en hncotno alimenta- 
do con iluílre fangrc,fc ablandó , y fe dexb vencer 
de la verdad que el no pudiera negar, aunque qui» 
ricra;ylafcñ4i quedio de auerfcrcndido,y entrega 
do al bué parecer que le le auia propucflo,fue aba* 
xarfc,y abrajar a Dorotca,dizicndolc : Leuanta os 
feñora mia,quenoes juíK> que eAe arrodilUdaa 
mis picsla que yo tengo enmi alma : y II hada aqui 
no he dado mucflras de lo q digo,qui^a ha íldo por 
orden del cielo, para que viendo y o en vos la fe con 
que me amays, os fepa eílimareo lo que mereceys: 
lo que os ruego csjqne no me reprehendáis mi mal 
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Cermjno«y mi mucho defcuydo. Puéslamifmaoca 
fion.y fuerza queme mouio para acetaros por mía, 
cíTa mifma meimpclio para procurarno íer vucf- 
trory que efto lea verdad, bolued, y mirad los ojos 



de la ya contema Luíc inda, yen ellos hallareysdif- 
euipa de codos mis ycrros'.y pues ella halló, y alca> 
^oloquedeireaua,y yo he hallado en vos loqu& 
me cumple, viua ella fegura,y contenta luengos, y 
felices años con fu Cárdenlo, que yo rogaré alcie« 
lo que me los doce viuir con miDorocea:y di2ien> 
do cflo.la tornó a abracar y a juntar fu loÁro có el 
fuyo con tan tierno fencimienco,que le Fuenecef* 
íario tener grá cuenia con que las lagrimas no aca« 
baíTen de dar indubitables leñas de fu amor, y arre- 
Sentimiento. No lo hizieron afsilas de Lufeinda^ 
y Cardenio.y aun las de cañ todos los quealli pre« 
lentes clUuan,porque comenpron a derramartá* 
cas los V nos de concento proprio.ylosocros det 
sgeno.que no parecía fino que algún graue,yma£ 
cafo a todos auia fucedido. Hada Sancho Pan^a lio 
raua,aúquederpuesdixo,que nollorauaeI,rinopor 
ver que Dorotea no era como el penfaua la R.ey* 
na Micomicona.de qutenel tantas mercedes efpe» 
raua.Duró algún eípacio junto con el llantoja ad« 
tniracionencodos y luego Cardenio, yLufeinda 
le fueron a poner de rodillas ante dón Fernartdo^ 
dándole gracias déla merced que les auia hecho 
con un coriefrs razones, que don Fernando no fa« 
bia qué relponderles.y afsi los lcuantó,y abragó co 
tnuenrasdemochoamor,y de mucha cortena.Pro 
gúiuluegoa Dorotea,Iedixeirecomo auia venido 
a aquel lugar Uoiexos dclíuyo?£Uacóbreucs,y 

E e 5 dií* 

Q^rta Parte áe don 
¿ifcrcras razones conco todo lo que antes aula co- 



eado a Cardenio: de lo qual güilo tato don Fcrnao> 
do, y los que con elvenian.quc quifieran que durar 
?aelcuento mas ticmpo.tancacra la gracia^có que 
Dorotea comaua rusdefucniuras.Y afsicomohu* 
uo acabado, dixo don Fernando lo que en la ciudad 
]cauia aconcecido defpues quehalíoelpapcldnel 
feno de Lufcinda , donde declaraua ícr cípofade 
Cárdenlo, y no poderlo icr Tuya , dlxo quela quifo 
matar,y lo hizicra fi de (us padres no fuera impedí* 
do:y que afsi felalio de fu caía defpechado , y co* 
rrido,con determinación devengarfe con:mas co* 
'modidad,/ que otro diafupo como Lufcindaauia 
falcado de caía de fus padre-s, fin que nadie ruplef- 
fedezir dondefeaula ydo, y que en refolucion al 
cabo de algunos mefes vinoalaber como cflauaen 
vn monefleiiocó volútad de quedarfe enel toda la 
vida, fino la pudieflcpaírar.cotT Cardenio,y queaf- 
fi como lo fupoefeogiendo para fu compafilaaque 
líos tres caualleros vino al lugar dondeeílaua, a U 
qual noauiaqueridohablartemeroro.qen fabicn* 
do que el eAaua allí auia de aucr mas guarda en el 
tnoneAcrio;y afsi aguardando vn día a que la por* 
tena efluirielTe abierta ,dexb alos dos a la guarda 
de la puerta, y el con otroauian entrado en el mo* 
peflcrio bufeando aLuícinda, laqual hallaroncn 
elcauAro hablando con vna mon)á,y arrebatando 
Ja An darle lugar a otra cofa fe auian venido có cjla 
avn lugar donde íc acomodaron de aquello que 
huuieron mencAcr para traclla. Todo lo qual auia 
podido hazer bien a fu faluo por cAar clmoncAe* 
clonen el campo buen-irccho fuera dcl pueblo. Di* 

XO| 
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Xo, qae aOíi como Lafcinda fe vio en fu poder^per- 
diotodoslosfeiuidoSsy qqo defpues debueltaeo 
ii*noauia hechootracóra,íinollorar, y fufpirar fin 
itablar palabra algana:y que afsi acompañados de 
Clcocio,y de lagrimas auian llegado a aquella veta, 
que para el eraauer^legado al cielo,donde fere^ 
SQatao,y üeneo fin codasias deíbenturas de la tie» 

2T8. 
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torta Je la famefk Infanta JíCicomcona,con fftras 
geaaofas anenturas. 

\0 D O Edo efcuchaua Sanefao, 00 con 
fpocodolor de fu anima, viendo que fe 
jle dclparecian ,¿yuan en humoíasef* 
perájasdefuditado: y quclálindaPrio- 
oe&Micomicona fcleauiabueiio en Dorotea, y 
el^igaote en don Fernando, y fu amo fe eflaua dur 
miendoa fueño fucltojbien defcuydado de iodo lo 
fucedído.Nofe podía aíTegurar Doroecáfierafo' 
fiado el bien que pofleya. Cardenio efiaua en el 
miííno penCamienco: y el de Lufeinda corria por 
lamifmacüenta. Don Fernando dáua gracias al 
eielo,por la merced recebida, y auerle Tacado de 
aquel incrkado laberinto donde fe ballaua tan api* 



quede perder el crédito, y el alma: y íinahnence 
quaneosenla venta eíVauan» eltauan contentos, y 
gbzofos del buen TuceíTo que auian tenido tan tra- 
aados.y defefperados negocios. Todo lo ponía en 
fupumoelcura como difcreto,y acadavnodaua 

Ec 4 el 

elparaBicn dclbienalcan^ado:pcro quien mas jcs' 
bi!aus,y fecontentauaj eralaveotera.por lapro- 
meíía que Cardenio, y eicura le auian hecho de 
pagalie todos loS daños, c imereífes que por cuen- 
ta de don QuixoceiehuuicíTen venido. Solo San- 
oho,como ya rekidicho,eraclai1igido,elderuen> 
turado, y el trifte: yafsi con malcnconico íem- 
blameentróa ruamo,el qual acabaua dedefper» 
tar,a quien dixo: Bien puede vueAra merced, fe* 
¿orrriAe Figura, dormir todo lo quequificre ñ.(\ 
cuy dado de matar a ningún gigante, ni de bolucr 
alaPrineefafuReynOiqucyatodo cftibecbo, y 
concIuydo.EíTo creo yo bien,refpondio don 
xoce, porque be tenido con el gigante lamasdef* 
comunal,y defaforada batalla que pienfo tener en 
todoslosdiasdemivida:y dcvnreues,zas,Icderrí 
bé la cabe (a en elfuelo, y fue tanta la fangre que 
Ic'falio.quc los arroyos corrían por la tierra, co- 
mo G fueran de agua. Como G fueran de vino tin- 
to, pudiera voc Ara merced dezir mejor, rcfpon- 
•dio Sancho : porque quiero que fepa vue Ara mer- 
ced, G es que no lo fabc,que el gigante muerto, es 
vn cuero horadado, y la fangre, feys arrobas de vi- 
ootlruo,que cncerrauaen fu vientre: ylacabc^a 
cortada, es la puta que me parió, y llcuelo todo Sa* 



tanaS'Y que es lo que dizes loco, replicó don Qui- 
XOtCjcAascn tuíefo?LeUantefe vucAra merced, 
dixoSancho,y verá el buen recado que a hecho, y 
lo que tenemos que pagar: y veri a la Rey na con- 
nertidacn vnadama pardculax llamada Dorotea, 
con otros fuccffos, que G cae en ellos, le han de ad- 
mirar. NomemaraqUlaria de nada dcAo, replico 

doa 
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donQmxete, porque fi bien te acuerdas, la otra vez 
que aquí eíluuinaos,te díseyo , que todo quanto 
aquí fucedia eran cofas de ene antamento^y no feria 
mucho que aorafueíTe lo meímo. Todolo creye- 
ra yo,refpondio Sancho , li también mi mantea'» 
miento fuera cofadefle jaez, mas no lo fue, fino 
real, y verdaderamente,y vi yo que elveteroque 
aquí eftik oy dia tenia del vn cabo de lamanta,y me 
empujaua házia el cielo con mucho donayre, y 
brio,y con tanta rifa,como fuerza, y donde Ínter» 
uiene conocerfe las perfonas tengo para mi,aúque 
fiinple,y pecador,que no ay encantamento algu* 
no,uno mucho molimiemo,y mucha mala ventu- 
ra. Aora bien,Dios lo remediara, dixo don Quixo- 
cc,damede vefHr, y chsxame falir alia fuera, que 
quiero ver los fucen'os, y transformaciones que di- 
zes.Diole de yeAir Sancho, y en el entretantoque 
fe veAia,cont6 el cura a don Fernando, y a los de- 
mas las locuras de donQaixote,y del artiñeio qus 
auiá vfado,para Tacarle de la peña pobre dóde elfe 
ímaginaua e Aar,por defdenes de fu reñora.Cónto- 



lesafsimifmo cali todas las auenturas que Sancho 
auiacontado,de que no poco fe admiraron, y rie« 
ron , por parecerles , lo que a todos parecía , ferel 
roaseñrano genero de locuraqúe podía caber en 
penfamiento deíparacado. Dixo mas elcura, qus 
pues y a el buen fucefTo de la feñora Dorotea impi- 
dia paOar con fu difignio adcláte,que era meneAcr 
jnuentar,y hallar otro para poderle ilcDar a fu tie- 
rra. Ofreciofe Cardenio deprofeguir lo comen- 
^do,y que Lufeinda haría, y reprerematia la per- 
íoitsde Dorotca.No^dixo don Fe rnando,no ha ds 
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ferar$i,queyoquiero que Dorotea proGga fu ín 
uencion.que como no fea muy Icxos de aquí el la 
gar dede buen cauaIlero,yo holgare de que fe pro 
cure fu remedio. Noeílámas de dos jornadas ds 
aquí, pues aunque eduuier amas, gudara yodeca 
minallas, atrueco de hazer can buena obra. Salió 
en cito don Q^ixote armado de todos (oa pertre- 
chos, con el yelmo,aunque abollado,de^ahrino 
en la cabera, embragado de fu rodela, y arrimado 
a fa tronco, olanfon. Sufpcndioa don Femara 
do , y a tos demas la eítraña prefencia de don 
Quixote, viendo furoftro de media legua de an> 
dadura,feco,y amarillo, la dcíigualdad de fusap 
mas,y fu meíTurado continente, y eñuuieró callan* 
|lo haíta verlo que eldezia,cl qual conmucha gra 
uedad,yrepofo,pue(to$los ojosenlahermoía Do- 
rotea, aixo. 



Eftoy informado(hcrmofa feñora)dcftc mi ef- 
cudero que la vueítra grandeza fe ha aniquilado, y 
yueílroíer fe ha deshecho, porque de Reyna, y 
gran feñora que íoliades fcr,os aueys buelto en 
vna particular donzclla.' fieüoha fido por orden 
del Rey nigromante de vucíVro padre, temetofo 
queyo noosdieíTelaneceiraria, y deuida ayuda: 
digo, que no Tupo, nifabede laMilTa lamedia, y 
q fue poco verfadoen las hiítorias cauallerefcas, 
porque (i ellas huuiera ley do, y paliado tanaecn- 
camcnte,y con tanto efpacio como yolaspalTe, y 
lei, hallara a cada palio, como otros cauallerosde 
menor fama que lamia, auian acabado cofas mas 
diñcuitofas,nonendolo mucho matar avngigan» 
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tillo, por arrogante que fea, porque no ha muchas 
hórasque yo me viconeUy quiero callar, porque 
no medigan que miento:pero el tiempo defcubri* 
dor de todas las cofas lo dira,quando menos lo pé- 
femos. Viftcs os vos con dos cueros, que no con 
vn gigante , dixo a ella C&zó el ventero,al qual má* 
dó don Fernando que callaíTe, y no interrumpieíTe 
la platicada don Qmxote en ninguna, manera : y 
don Quixotc proGguio,diziendo ; Digo en fin al- 
ta, y desheredada feñora, queí] porla caufaque he 
dicho, vueftro padre ha hecho efte Metamorfa- 
fcos en vueílra pcrfona, q no le dey s crédito algu- 
no.'porque no ay ningún peligro en la cierra por 



quien no fe abra camino mi efpada,con la qual po- 
niendo la cabera de vueflro enemigo en tierra, cü 
pondré a vos la corona de la vueílra en la cabera 
enbreuesdias.Nodixo masdon Q^ixote,y efpe- 
roa que la Princefa le rcrpondiclTc, lo qual como 
ya faoia la determinación de don Fernando, de que 
fe proílguieíTc adelante en el engaño baila licuara 
fu tierra adonQ^ixote.con mucho donay rc,y gra« 
uedadlerefpondio: Quienquiera queosdixo^va-* 
lerofo cauallcrodela cride Figura, que yo me aoiá 
mudado, y trocado dernifer.no os dixolocienc^ 
porque la mifma que ayer fuy me foy oy; verdad 
es,quealguna mudanza han hecho en mi ciertos 
acaecimientos de buena ventura ,que me la han 
dado la mejor que yo pudiera deílcarme :peronq 
por edohe dexado defer ía que ames, y dete- 
ner lo'S mcfmos penfamientos de valerme del 
valor de vueAro valcrofo,e inuenerable bra^o, 
qücpre he ienido;afsi q feñor mio,vacfitra bondad 

buelua 
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buelua la honra al padre que me engendro, y tén- 
gale por hombre aducriido, y prudente, pues con 
iu ciencia halló camino tan fácil , y can verdadero 
para remediar mi dcígracia.que yo creo que fi por 
vos feñor no fuera jamas acerrara a tenerla venia 
ra que tengo, y en eflo digo taca verdad tomo fon 
buenos ceíligos della los mas dedos feñores que 
eflan prefcncesdo qucreíla cs.que mañana nos pó 
gamos en camino, porque ya oy fe podra hazer po 
ca jornada, y en lodcmas del buen fuceflo que ef- 



perojlo dexaré a Dios, y al valor de vueOro pecho. 
Eño dixoladifcrcia Dororea , y en oyéndolo don 
Quixoie,feboluio a Sancho, y conmueOrasde mu 
cho enojo, le dixo ; Aora te digo Sanchuclo , que 
eres el mayor vcllaquclo que ay enEfpaña: dime 
ladrón bagamundo, no me acabado de dezir aora 
que eda Prineefa fe auia buelco en vna donzella q 
fe llamaua Dorotea?/ que la cabera que entiendo 
que corté a vn giglce,erala puta que te parió? con 
otros difparat es que me pufieron en la mayor con- 
fufion que jamas he edado en todos los días de mi 
vida? Voto, y miro al ciclo , y a prctb los dicntest 

? |uc edoy por hazer vn edrago en ti, que ponga 
al en la mollera a todos quantos mentirofos efeu* 
deros huuiere de cauallcros andantes de aqui ade- 
lante cnel mundo. Vuedra merced fe fof$icgue,íc- 
ñor mio.rofpondioSanchOique bienpodria ferque 
yo me huuieirc engañado en lo que toca a la mu- 
tación de la feñora Prineefa Micomicona: pero en 
lo que toca a la cabeqa del gigante, o alomenoSi 
a la horadación de los cueros , y a lo de fer vi- 
no tinto la fangrc,no me engaño viuc Dios, 

<■ poique 
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porquclos caerosalIieAañ heridos a lacahccera 
dcllechodevueílra merced, y el vino timo tiene 
hecho vn lago el apofenco , y Hao al freyr de los 
hoeuos lo verá; quiero dezir ,que lo verá quando 
aquí fu merced del feñorvcntero le pida el nienof^ 



cabo de todo.De lodemas, de que la feñor a Reyna 
fe efte como fe eflaua me regozijo en el alma, por- 
que me va mi parce, como a cada hijo de vezino. 
Aora yo te digo Sancho,dixo don <^ixote,q eres 
vn mentecato, y perdóname, y bafta.Baíla,dixo dó 
Fernando.y no fe hable mas en eílo:y pues la feño- 
ra Princefa dize que fe camine mañana, porque ya 
oyes tarde, hagafe a íl, y ella noche la podremos 
palTar en buena conuerfacion,hafta el venidero día 
donde todos acompañaremos al feñor don Quixo 
te, porque queremos íerteftigos de las valcrofas, 
é inauditas hazañas,que ha de hazér en el difeurfo 
defla grande emprefa,que a fu cargo licúa. Y o foy 
«1 que tengo deferuiros, y acompañaros , relpon- 
dio don Qmxotery agradezco mucho la merced q 
fe me haze, y la buena opinión quede mife tiene, 
la quál procurare que falga verdadera, o me corta- 
ra la vida, y aun mas,rt mas cortarme puede. Muchas 
palabras de comcdimiento,y muchos ofrccimien- 
«oí paíTaron entre don Quizóte , y don Fernando; 

Í )cro a todo pufo filcncio , vn paffagero q en aque- 
lafazon entró enlavcnia:clqualcnfu traje mof- 
traua fer Cbrirtiano rezien venido de tierra de Mo 
ros, porque venia vertido con vna cafacadepaño 
a-tul, corta de faldas con medias mangas, y fin cue- 
llo: los callones eran afsi mifroo de liento azul, 
con bonete de la mifma color ; traya vnos borze- 
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gules dátiladosjy vn alfanje Morifco, puedo en 
taheli que le atraueíFaua el pecho. Entró luego tras 
elencimadevn jumento vna tnuger a laMonfca 
Vcftida,cublercoelro(lro con vna tocaenlacabc^ 
p'.traya v n bonetillo de brocad o, y v cílida vna al- 
malafa, que defde losombros a los picsla cubriá« 
Era el hombre de robu(lo,yagraciado taUe,de edad 
de poco mas de quareuta años, algo moreno de rof 
trojlargode vigotes^y tabarba muy bien puedatcn 
reíolucion el moílraua en Tu apúOuta.q (i eduuicra 
bien veftido le juzgaran por perfona de calidad , y 
bien nacida.Pidio en entrando vn apofemo, y co» 
moledixeron que en la venta no le auia, moA o 
recebir pcfadumbre,y llegandoTe a la que en el ira« 
je parecía Mora > la apeo en fus bracos. Lu cíndag 
■Dorotea, la ventera, fu hija, y Maritornes licuados 
del nueuo, y para ellos nunca viílo traje, rodearon 
a la Mora-,y Dorotea que Gempre fue agraciada, co 
medida, y difcrcta, pareciédola q afsi ella como el 
que la traya íe congoxauan por la falta del apofen* 
to,le dixo:Noos de mucha pena feñora miada in- 
comodidad de regalo que aqui'falta, pues espro- 
prio de ventas no hallarfé en ellas : pero con todo 
eAofi guAarcdcs de paliar con nofotras.feñalando 
a Lulcinda , qui^a en el difeurfo de efle camino 
aureys bailado otros no tan buenos acogimien- 
to$?No refpondio nada a ello la embobada, ni hizo 
otra cofa que leuantarlede donde femado íeauia* 
y pueAas entrambas manos cruzadas fobre el pe- 
cho, inclinada la cabera doblo el cuerpo, en feñal 
deque lo agradecía. Por fu filencio imaginaron 
que Gn duda alguna deuia de íerMora, y que no 
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fabU hablar Chrifttano. Llegó en cfto el cauti* 
uoj que entendiendo enotracofa baña entonces 
attia eílado, y viendo que codas tcoian cercada a la 

a uect>nelvenÍ3,yquecllaaquanco le dezianca* 
aua,díxo:Señoras mías, ella donzella apenas en* 
tiende mi lengua, ni fabe hablar otra ninguna G- 
no conforme afu tierra,y por cAonodcucdc ancr 
Tefpondído, nirefpondealoque fe le ha pregun- 
tado. Nofclc pregunta otra cofa ninguna, ref- 
pondio Lufeinda , fino ofrecelíe por efta noche 
nueAra compañia, y parte dcl lugar donde npsa- 
comodaremos, donde fe lehara el regalo que la 
comodidad ofreciere con ia voluntad que obliga 
a feruir a todos los eArangeros que del lo tuuierera 
necefsidad ,cfpccialmente fiendo muger aquicn 
fe firuc. Por ella, y por mi , refpondio el captíuo, 
os befo feñora mía las manos , y eAimo mucho, y 
en loque es razon,la merced ofrccida,qen tal oca- 
llon ,.y de tales perfonas como vucAro parecer 
mueAra,bien fe hecha de ver que ha de fermuy 
grande. Dezidme fcñor.dixo Dorotea, cAafeño- 
xa es ChriAiana . o Mora ? porque el traje , y el fi- 
lencionos hazepenfar , que csloque noquerria- 
mosquefueffe? Moraescneltrate, y enel cuer- 
po: pero en el alma es muy grande ChriAana,por- 
que tiene grandifsimos delfcos de ferio. Luego 
no es baptizada replicóLufcinda? No ha auido 
lugar para ello, refpondio elcaptiuo, defpuesque 
faliode Argel fu patria, y tierra, y haAaagorano 
feha viAoen peligro de muerte tan cercana, que 
obligalTe a baptizalla fin que fupiefle primeroto 



das las ceremonias que nueAra madre la fanta 
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Igleíia manda: pcroDiosfer^ feruidoque pr^Ao 
fe bauúze con la decencia que la calidad de fu per* 
ronamerece>(^ esmasdeloq mueAra fuhabico, f 
el niio.EAas razones pufo gana en codos los que cf 
coc handole eAauan,de faber quien fueíTe la Mora, 
y elcaptiuo:pcronadie Telo quifo preguntar por 
entonces, por ver que aquella Cazón era roas para 
procurarles defcanfo,quc para preguatarlcs fusvi* 
das.Dorotealacombpor la mano ,ylallcuóafen* 
tar juntoaG, y le rogó que fe quitaíTc el embobo. 
Ella miró al cauiiuo, como fi lepregútara le dixcíTe 
lo qucdezian,y loque ella haría. El enlengua Ara 
uigalcdixo,que le pedían fe quítairecl enibo{o,y 
quclohizic(Te,y afsifeloquicójydofcubrtó vnrof 
trotan hermofo,queDorotea la tuuo por mas ber- 
mofa q aLufcínda,y Lufeindapor mas hermofa q 
a Dorotea,)' todos loscircuAáccs conocieron que 
n alguno fe podría igualar aldclaS dos, era eldclá 
Mora, y aun huuo algunos que le auétajaron en al> 
guna cofa.Ycomo la hermofura tenga prerrogsti- 
ua, y gracia de reconciliar ios ánimos, y atraer las 
voluntades .luego fe rindieron todos aldeíTcode 
feruir y acariciar ala hermofa Mor a. Preguntó don 
Fernando al captiuo como fe llamaua la Mora , el 
qual rcfpondio que Lela Zor ay da, y afsicomo ello 
oyó, ella entendió lo que le auian preguntado al 
Chriíliano.y dixo con mucha prieíTa llena de có- 
goxa,y donayrciNo,no Zorayda,Mar¡a,Maria,dó- 



do a entender que fe llamaua Maria.y noZorayda. 
EGas palabras el grande afcflo con que la Moralas 
dixo,hizieron derramar mas de vna lagrima a algu 
nos de los que la efcucharon, efpecialmcnte a las 

mugeres 
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mugcrei que de fa rutaraleza fon tiernas, y cómpaf- 
íluas. Abracóla Lúfeinda con mucho amor , dizicn* 
dolc:Si,fi,IVlar¡ 3 ,Mariaja lo qual reípondio la Mora: 
Si,fijMaria,Zorayda macange,que quiere dezir, no. 
Yacneftollcgaualaooche, y por orden de los que 
venían condon Fernando,auia el ventero pueAo di- 
ligencia,y cuy dado en aderezarles de cenar, lo me» 
)or que ael le fue pofsible.Llegada pues la hora,ren 
taronfe codos a vna larga tnefa,como de tinelo, por- 

3 uenolaauiaredonda,niquadrada enlaventa. Y 
teronla cabecera, y principal afsiento, pueAo que 
ellorchufaua,adon Quixote, elqualquiio que ellu 
uieffea fu lado la fenora Micomicona, pueselera fu 
aguardador.Luego fe fencaron Lúfeinda, y Zoray • 
da • y frontero dcllas don Fernando, y Cardcnio,y 
Juego el cautiuo,y los demas caualleros,y al lado de 
lasfeñora$,elcura,y el barbero. Y afsi cenaron con 
mucho contento, y acrccentofeles mas, viendo que 
dexando de comer don Quixote , mouido de otro 
femejantecfpiritu,que el que le mouioa hablar tan- 
to, como habló qiiando cenó con los cabreros , co- 
rnéfo a dezir; Verdaderamente fi bien fe confidera, 
íeñores mios.grandes é inauditas colas vé,los q pro 



fe (Tan la or dé de la andante caualleria. Sino qual de 
los viuiéics aura en el mundo, que aora por la puerta 
dellecaAi loentrára, y delafucrtequeeftamosnos 
viere, que joz gue,y crea, que nofocros fomos,quien 
fomo.? Quien podra dezir que cfta feñoraqueeftá 
a mi lado,es la grá R cynaque todos fabemos, y que 
yo foy aquel cauallero de la trille Figura , que anda 
por ahi,en boca de la fama^ Aora no ay que dudar, fi 
00 que ella arte , y excfcicio, excede a todas aque- 
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tb9,y aquellos, que los hombres Inuencaron , y ij* 
Cumas fehadecenereneílima , quanto amas pella 
geos eftá fugcto. Quitenfeme delante,los que ciixca 
renque las letras hazeovcntaja.a las armas, queles 
dire, y fean quien Te fueren, que noíabenlo quedu 
zen. Porque la razón que los tales íucléndeair,/ 
ak) que ellos mas fe atienen, es , que los trabajos 
del cfplritu exceden a los de) cuerpo^ Y que las 
armas , Tolo con el cuerpo fe exerciian , comoli 
fucíTe fu cxercicio oñcio de ganapanes , para el 
qual no es mcncfler mas de buenas fuerzas. O 
como (i en efloque llamamos armas , los que las 
proFcffamos , no fe cncerraíTenlos aQosdelafor^ 
taleza , los quales piden para execotallos mucho 
entendimiento. O como fino trabajalfc el ani» 
mo del guerrero , que tiene a fu cargo vnexerci» 
to , ola defenfa de vna Ciudad Gliada , afsi con el 
cfpirito , como con el cuerpo. Sino veafe fi fe 
alcanza , con las fuerzas corporales , afaber , y 



congeturar el intento del enemigo. Los diGgnios, 
las eilratagemas ,* las diGculiades , el preucnir Jos 
daños que fe temen , que todas cHas cofas , fon 
acciones dcl entendimiento , en quien no tieno 

f tarte alguna el cuerpo. Siendo pues anG , qup 
as armas requieren cfpiritu como las letras. Vea* 
snos aora , qual de los dos efpiritus , el dcl letra- 
do , o el del guerrero , trabaja mas^ Y ello fs 
vend a a conocer por el Gn , y paradero a que ca> 
da vno fe encamina , porque aquella intención 
fe ha de eílimar en mas , que tiene por objeto 
mas noLle ñn. £s el Gn , y paradero de las lo» 
tras, (y no jiablo «ora de las diuioas , que tienen 

poi 
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f tor Illanco , llenar * y encaminar las almas al cié- 
o , que a vo fin > san fin fin como elle , ningu» 
no otro fe le puede ygualar ) hablo de las leerás 
humanas, q^e es fu 6n poner eufu puntóla joAicia, 
diAribotiua, jr dar a cada Tno lo que es fuy o , ente n • 
<íer , yrfiazerquelas buenas leyes fe guarden : fía 
oorcierto gcijcrpío , y alto , y digno de grande ala» 
ban^a: pero no de tanta, comotnereceaquelaque 
las armas atienden , las quales tienen por objeto , y 
íinlapaz , que eset mayor bien que los hombres 
pueden deíTear en eAa vida. Y afsi Las primeras buc» 
ñas nuéuas que tuuo el mundo , y tuuieron los hom- 
bres,fucron las que dieró los Angeles, la noche que- 
fuenueArodia,quando cantaróen losayresiGloria 



fea en las aliuras,y paz en la tieira, alos hombres de 
buena voluntad: yalafaluiacionjqucdmejormaef 
tro déla tierra, y del cielo, enfeñó a fus allegados , y 
fauoridos,fuedezirles , que quando emraflen en al* 
gunacafajdixcíTen.Pazfeaen cAacafa. Y otras mu - 
chas vezes les dixo: Mi paz os doy, mi paz os dexo» 
paz fea con vofotros.Bien como joya, y prenda da- 
da, y dexada de tal mano, joya que (in ella, en la tic* 
rra,nienelcielo , puede auer bien alguno. EAa paZ 
csel verdaderofindelagucrra.que lomefmo esde* 
2ir armas, que guerra. ProfupoeAa pues cAa verdad^ 
que el fin de la guerra es la paz, y q en eflo haZe ven 
tajaal ñn dclasíetras, vengamos aora a lo'o rabajos 
del cuerpo del letrado , y alos dcl profeffbr de las 
armas, y veafe quales ion mayores. De tal manera, 
y por tan buenos términos y ua profiguiendo en fu 
platica don Qúixote , que obligó a que por enton- 
ces ninguno de los que cícuchandolc cAauan , le 
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runieíTe por loco. Antes como todos los mas eran 
caualleros,aquienfonanejas las armas «leefcucha* 
uan de muy buena gana>y el profíguio diztendo:Di* 
go pues,q los trabajos del eAudiamcíon eíloszPrin* 
c ipalmente pobreza, (no porque todos fean pobres* 
fino por poner ede cafo, en todo el cAremoquepue 
dafer) y en auer dicho que padece pobreza « me pa« 
rece que no auia que dezir mas de fu mala venturas 
Porque quien es pobre, no tiene cola buena, eflapo 
breza la padece por íus partes, y a en hambre «yaco 



frio,y a en defnudez, ya en todo junto. Pero con t<>> 
doeíTonoes tama que no coma, aunque feavn po» 
co mas tarde de lo que íe vía , aunque fea de las fo* 
bras de los ricos,que es la mayor miferia delcAudíl 
Ce, eAc que entre ellos llaman andar aJafopa, y no 
les falta al gunagcnobrafero,o chimenea , que fino 
callenta,alomenos entibie fu ¿rio , y enfinlanocho 
duermen debáxo de cubierta. No quiero llegar a 
otras menudencias , conaiene afaber de b falta de 
c amiras,y no (obra de (apacos,la raridad, y poc o p^ 
lo del veAido,ni aquel ahicarfe con tanto guAo,quS 
do la buena fuerte les depara algún banquete. Pos 
efie camino que he pintado ,afpero, y dificultofo^ 
crope^and.0 aqui,cayendo allí, leuantandoíe acalla, 
tornando a caer ac a , llegan al grado que deflean , el 
qual alcan^ado,a muchos hemos viAo(queauiendo 
pa(fadoporeAasSirtes y poreílasScilas , y Carib- 
dis , como llenados en Duelo , de la fauorablefono» 
na) digo que los hemos vifto mandar , y gouernar 
el mondo defde vna filia, trocada fu hambre en bar» 
tura, fu frío en refrigerio, fu defnudez en galas , y ib 
dormiten vqteAcra.enrcpoíar en olandas y darnsf 
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eos. Premio junamente merecido de fu virtud , pe« 
ro contrapueílos , y comparados fus trabajos, con 
los del milite guerrero, fe quedan muy atrásenlo* 
do,comoaoradire. 

Cd^it. XXXVIII» trata ¿el eurtofo ¿ijcurfe 



que hizfi don Qmxote , de las armas , y las ie» 
tras. 

R O S I G V I E N D O don QÚIxote, 
dixorPues comentamos en el eítudian-* 
'tCjpor la pobreza, y fus partes, veamos 
fi es mas rico el Toldado. Y veremos 
que no ay ninguno mas pobre en la mifma pobreza, 
porque eftá atenido a la miferia de fu paga, que vie - 
ne,o tarde, o nunca , o a lo que garbeare por fus ma- 
nos, con notable peligro de fu vida, y de fu concien- 
cia. Y a vezes fuele ferfu defnudez tanta,quevn co- 
leto acuchillado le lirue de gala y de camifa, y enla 
mitad del inuierno fe fuele reparar délas inclemen- 
cias dcl cielo. Eílandben la campaña rala, con Tolo 
el aliento de fu boca , que como fale de lugar vazio, 
tengo por aueriguado, que deue de falir frío contra 
toda naturaleza. Pues efperad , que efpcre que lle- 
gue la noche , para reítaurarfe de todas eílasinco- 
modidades, en lacamaqueleaguarda. Laqualfi- 
noesporfuculpa^ jamas pecara de cñrecha , quo 
bien puede medir en la tierra , los pies qucquilic- 
TC , yreboluerfe en ella a fu fabor , fin temor que 
fe le enrojan las fauanas. Lleguefc pues a todo 
ello el dia , y la hora , de rcccbir el grado de fu 

F f 3 excroi- 
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tixercício : lleguefe va día ds batalla $ que allí íc 



pondcanla borla en la cabera , hecha de hilas >pa« 
ra corarle algún balazo , que qui^ a le aura paGlado 
las ñeñes ,oledcxarae(lropeado de brajo, o pier- 
na. Y quandocftonoíuceda, ñnoque elcielopia- 
dofole guarde, y confcrue,Cano,y viuo , podraíer 
que fe quede en U me fma pobreza que antes eíU- 
ua , yquefeameneílerquelucedavnOiy otroecn- 
cuentro , vna, y otra batalla , y quede todas falga 
vencedor , para medrar en algo. Petoellos mita'* 
grosvenfe raras vezes. Petodczidme ieñores jC 
auey s miradoen ello? Quan menos fonlot premia- 
dos por la guerra, que los que han perecido en ella? 
Sin dudaaueys de refponder , que no tienen com- 
paración , ni fe pueden reduzir a cuenta los muer- 
tos, y que (e podran contar los premiades viuos,co 
tresieirasdeguarirmo. Todoeíloesal reues enloü 
letrados , porque de faldas , que no quiero dezir do 
ii)angas,todos tienen en que entretenerfe. Aísi qua 
ftunquees mayor elcrabajodelfoldado, es mucho 
snenorel premio. Peroaeflol'e puede refponder, 
que es masfacil, premiar a dos mil letrados , qoea 
treynia mil Toldados. Porque a aquellos fe premian 
con darles oficios, que por fuerza le han de dar a lof 
de fu profeision : y a ellos no fe pueden premiar, ñ. 
DO con la mefma hazienda del feñor a quien firuen: 
y ella impofsibtlidad, fortifica mas la razón que ten 
go. Pero dexemoseíloapartc , que es laberinto 
de muy dificuUofa falida,(ino boluamos a la preemi- 
nencia de las armas , contraías letras. Materia que 
halla aoraeílá poraueriguar , Icgun fonlastazo- 
nes , qtte cada vna de lu pacte alega ; y éntrelas 

quo 
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que he dicho, dizen las letras, que Hirellas no íc ^o* 
drian fuflentar las armas. Porque la guerra, también 
cieneíusleycs , yenárugctaaeilas,yquélasleyes 
caen dcbaxo dolo que fon letras , y letrados. A ef' 
rorefpondcnlasarmas , que las leyes no fe podran 
íbílencar fin ellas. Porque con las armas, fe defien* 
den las repúblicas , fe conferuan losRcynoS , 
guardan Jas Ciudades , fe afieguran los caminos, 
fe defpéjan los mares de cofarios. Y finalmente^ 
fi por ellas no fueíTcilas repúblicas , los Rey nos, 
las Monarquías , las Ciudades , los caminos de 
mar , y tierra , efiarian fugetos ai rigor , y a 1% 
confufion que trac configo la guerra , el tiemp» 
que dura;, y tiene licencia de vfar de fus prcuilei» 
giqs,y defus fuerzas. Y es razón aueriguada, quet 
aquello quemas cuefla i fe eftima, y dcuedeeíli- 
inar en mas. Alcanzar alguno a. fer eminente en 
letras , le cuefia tiempo, vigilias, hambre, defnn* 
dez , vaguidos de cabeca , indigeíliones deeíloma- 

ñ o , y otrás cofas a eílas áderenies , que en parte ya 
s tengo referidas. Mas llegar vno por fus termi* 
nos , a fer buen Toldado , le cuefla todo lo que a el 
elludiance,cn tanto mayor grado,que no tiene com 
paracion , porque a cada paflo eflá a pique de per* 
derla vida.Y que temor de necefsidad , y pobreza, 
puede llegar, ni fatigar al efludlánte , quellegueal 
que tiene vn Toldado, cpie hallandofe cercado en al* 
guna fuerza, y eftando de polla , o guarda , en aigutf 
rebellín, o cauallero , fiente que los enemigos eílan 
minando , hlzia la parte donde el eflá , y nopue*' 



de apartarle de alli , por ningún cafo , ni htiyrel 
peligro , que de tan cerca le amenaza. Solo lo 

PÍ4 que 
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qilepnede hazer^es, dar noticia a fu espitan de lo 
que pafla, para quelorexncdie , con alguna contra- 
;n¡na , y el eftarfe quedo, temiendo, y efperando, 
quando improuifameme hade fubiralas nuues Gn 
alas, y baxar al profundo Gn fu voluntad. Y Geftepa- 
rece pequeño peligro , veamos G le yguala, ohazc 
ventaja , elde enueAirfe.dos galeras por las proas, 
rn mitad del marerpaciofo. Lasquales encíauija* 
das , y trauadas, no le queda al Toldado masefpacio, 
del que concede dos pies de ubladeleípolon. Y c5 
todo efto, viendo que tiene delante de G , tantos mi* 
ni Aros déla muerte, que le amenazan, quantos ca« 
ñones de artillería fe a(TeAandc la parte contraria, 
que nodiAan de fu cuerpo vnalan^a , y viendo que 
al primer defcuydo délos pies.yria a vifitar los pro 
fundos Teños de Neptuno : y con todoeAo, con in- 
trépido coraron, licuado de la honra que le incita, fe 
pone a fer blanco decanta arcabuzeria , y procura 
paffarportaneArecho paíTo, albaxclcontrario. Y 
¡o que mas es de admirar, que apenas vno ha caydo, 
donde no fe podra leuaniar haAaU Gndcl mundo, 
quando otro ocupa fumefmo lugar , y GcAetam* 
bien cae en el mar , que como a enemigo le aguar* 
da , otro , y otro , le fucede, Gn dar tiempo , al tiem« 
pode fus muertes, valentía, y atreuimiento, el ma- 
yor que fe puede hallar en todos los trances de la 



guerra.Bien ayan aquellos benditos Gglos , que ca- 
recieron de la efpantable furia, de aqueAos ende- 
moniados inArumentos déla artillería , acuyoin- 
ücntor, tengo para mi , queenelinGernofeleeflá 
dando el premio de fu diabólica inuencion , conU 
qual diocauía , que vn infame , y cobarde hrajo, 

quite 
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quíte la vida a vn valerofo cauallcro , y que finía- 
ber como, o por donde , cnlamitaddclcorage, y 
brío, que enciende , y anima a los valientes pechos, 
llega vna defmandada bala(difparada, de quien qui- 
Za huyo , y fe efpanto , del refplandor que hizo el 
fuego , al difparar de la maldita maquina) y corta, 
y acaba en vn inflante , los penfamiemos , y vida, 
de quien la merecía gozar luengos figlos. Y afsi 
confiderando cfto , efloy por dczir , que en el al- 
ma me pefa de auer tomado efte excrcicio , de ca 
uallero andante , en edad tan deteflable , comocs 
cfta enqueaora viuimos : porque aunque a mi nin- 
gún peligro me pone miedo , toda vía me pone re- 
acio, penfarfilapoluora , yeleftaño , me han de 
quitarla ocafion , de hazermefamofo , y conocido^, 
porci valor de mi bra^o , y filos de mi efpada , por 
iodo lo defcubiertodela tierra. Pcrohagaelcie- 
ló lo que fuere feruido , que tanto fere mas eflima- 
do'.fi falgo con loque pretendo , quanto a mayores 
peligros me he puedo , que fe puficron los caualle- 
ros andantes, délos paPTados figlos. Todoeflelar- 
go preámbulo , dixo don Quixote , en tanto que 



ios demas cenauan , oluidandofc de licuar bocado 
a la boca , puedo que algunas veZes leauia dicho 
Sancho Panqa>quecenaírc , que defpues auria lu. 
gar , paradezir todo lo que quifieíTc. En los que 
efcuchado leauian , fobreuino nucua laflima , de 
ver que hombre , que al parecer tenia buen entc'n- 
dimiento , y buen difeurfo, cntodas las cofas que 
íraiaua, le vuteíTc perdido tan rematadamente , en 
tratándole de fu negra , y pizmienta cauálleria. El 
cuta le dixo, que tenia mucha razon,en todo quanto 

Efj auia 
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auia dicho en faoor de las armas, y que el aunque le- 
trado, y graduadojeflaua de fu mefmo parecer. Aca- 
baron de cenar, leuantaronlos manteles, y en tanto 
que la ventera, íu hija , y Maritornes, adere^auan el 
camaranchón de don Quixote de la Mancha, don- 
de auian determinado, que aquella noche, las mu- 
geresfolasenel fcrecogieíTen : don Fernando ro» 
gó ai cautiuo, les contafle el difeurfo de fu vida, por 
que no podría fer, Gno que fueíTc peregrino, y guf- 
tofo , fegun las raueftras que auia comentado a dar, 
viniendo en compañía deZoray da. A lo qual ref» 
pondioel cautiuo , quede muy buena ganaharialo 
quefelemandaua , y qucíolotemia,queclcuento 
no auia de fer tal,que les dieíTc el guflo que el dcflcA 
ua. Pero que con todo eíTo, por no faltar en obede- 
ccUe le cótaria:el cura,y todos los demas fe lo agra- 
decieron , y de nucuo fclo rogaron. Y elviendofe 
rogar de tantos, dixo; Que no eran mencíler rue- 



gos, adonde él mandar tenia tantafuerja. Y afsief- 
t©n vueílras mercedes atentos, y oyran vn difeurfo 
verdadero , a quien podría fer que no IlegaíTcn los 
mcntirolos , que con curiofo , y peníado artií^io, 
fuelen componerfe. Con ello que dixo,hizo que to- 
dos fe acomodaíTcn, y le preftaílen vn grande filcn- 
cio, y el Viendo que yacallauan , y efpcrauan 
lo que dezir quiCefle,con voz agrada- 
ble, y rcpofada.comcnfo ade- 
zirdefta manera. 

(.?.) 
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Cap. XXXIX. Donde elcamlm cuenta fu yñda,jfi~ 
cejfoí. 

N V N lugar délas Montañasdc Leo», 
iuuo principio mi linaje , con quien fue 
mas agradecida , yViberal la naturale* 
Za,que lafortuna- Aunqueen lacílreche 
za de aquellos pueblos, lodavlaalcan^auami padre 
&maderico , y vcrdadéramente lo fuera , fi aísi fe 
diera maña a conferuar iu hazienda , como fe la da* 
uacn gáAalla. Y la condición que tema, de fer libe- 
ral, y gaftador, le procedió de auer fido Toldado, los 
años de fu jouentud. Que es efcuela la foldadefca, 
donde el mezquino fe haze franco, y el franco pro. 



digo, y G algunos Toldados fe hallan miferables , fon 
como monllruos , que fe ven raras vezes. PaíTaua 
mi padre los términos déla liberalidad , yrayau» 
en tos de fer prodigo. Cofa que no le es de nir>» 
gun piouecho al hombre cafado , y que tiene hi- 
jos que le han de fuceder en el nombre , y en el fer. 
Los que mi padre tenia eran tres , todos varones, y 
todos de edad de poder elegir eftado. Viendo pues 
mi padre, que fegun el dezia, no podía y ríe a la ma- 
no contra fu condición, quifo priuarfe dcl inílrumé • 
tO,y caufa,q le hazia gaftador, y dadiuofo, q fue pri- 
uarfedéla hazienda, fin la qual, clmiímo Alexádro 
pareciera cftrccho Y afsi llamándonos vn día a to- 
dos tres, afolas en vn apofemo.nosdtxovnasrazo- 
nes, íemejantesalasqaora dirc. Hijos,paradeziro3 
que os quiero bien,bafta faber,y dezir,que foy s mis 

hijos. 
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Kíjos.y para entender que us quiero maljbaíla fatef 
que no me voy a la mano, en lo que toca a cóferuar 
vucílra ha^ienda.Pucs para q entenday sdeíde aquí 
adelante, que os quiero como padrc,y q no osqute< 
rodeftruyrcomopadraftro , quiero hazer vnacofa 
con vofotros,que ha muchos dias que la tengo pen’ 
fada,y con madura confideracio diípueíla.V ofotros 
eftaysya en edad de tomar eílado,o alomenosde cic 
gir exercicio,talq quando mayores os hórc,y apro 
ueche. Y lo que hepenfado,es, hazer de mi haziéda 
quatro partes, las tres os daré a vofotros, a cada vno 
lo que le tocare, fin exceder en cofa algiina,y con la 



otra me quedare yo, para viuir,y fuílétarme, los dias 
q el cielo fuere ícruido de darme de vida. Pero que- 
rría , q defpQes que cada vno tuniede en fu poder la 
parte que le toca de fu haziéda , figuieíTe vno délos 
caminos que le diré. Ay vnrcfráennueílra Efpaña, 
8 mi parecer muy vcrdadero.comotodoslofon por 
fer fen cencías brcues.facadas de la luega , y d tfereta 
gxperiécia,y el tj yo digo,d¡zc: Yglcfia,omar,ocafa 
R eaUcomo íi mas cláramete dixera. Quien quificre 
valer, y fer rico,íiga,o la YglcGa,o nauegue, cxerci- 
tandoel arte de la mercancía , oentreaferuiralos 
Reyes en fus cafas: Porq dizcn,Mas vale migaja de 
Rcy,q merced de feñor.Digo cfto, porque querría, 
yes mi voluntad ,qvnodc vofotros ligujefTclaslc- 
tras,cl otro la mcrcácia.y el otro firulcflc al Rey en 
la guerra , pues es dihcultofo entrar a feruirle en fu 
cafa que y a q la guerra no de muc Kas riquezas, fuelo 
dar mucho valor, y mucha fama.Dctrodc ocho días, 
osdaretoda vucltra parteen dineros, findefrauda- 
ros en vn ardite, como lovcreys por U obra Dczid- 

me 
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meaora, fi quercys feguir mi parecer, y confejo, en 
loque os hepropucílo,y mandándome a mi por fer 
el mayor s que refpondieQc. Defpües de auerle di- 
cho que no {e deshizieile déla hacienda, fmoquQ 
gaflalfe todo lo que fueQe fu volútad, que nofotroa 
eramos mojos para faber ganarla ; vine a concíuyr, 
en que cumplirla fu güilo, y que el mío era feguir el 
exercicio de las armas, fituiendocnela Dios,y a mi 



Rey. El fegundo hermano,hixoios mcfmos ofrecí» 
mientos,y cfcogioelyrfc a las Indias, licuando cm- 
pleadalahaziendaquelecupielTe. Elmcnor,y alo 
que y o creo el mas difereto, dlxo que queria feguir 
la Y glcfia , o y rfc a acabar fus comentados eíludios 
a Salamaca. Afsi como acabamos de concordarnos, 
y efeoger nueílrosexercicios, mi padre nos abrajd 
atodos ,y conlabrcuedadquedixo,pufopor obra 
quantonosauia prometido , y dando a cada vno fu 
parte, que a lo que fe me acuerda , fueron cada ires 
mil ducados en dineros, porque vn nueílro tiojcom 
pro coda la hazienda, y la pagó de contado, porque 
no falieíTedel tronco de la cafa. Envn mefm'o día 
nos dcfpedimos todos tres de nueílro buen padre,y 
enaquelmcfmo, parcciendomeami fer inhumani- 
dad, que mipadrequedaíTe viejo, y con tanpocaha» 
zienda.hize coneljquedemlstresmiltomaíTe los 
dos mil ducados, porque a mi me baílaua el rcílo,pa 
raacomodarme, de loque aura meneíler vn folda- 
do. Mis dos hermanos,raouidos de mi exemplo, ca- 
davnole dio mil ducados. De modo,quea mi pa- 
dre le quedaron quatro mil en dineros , y mas tres 
mil, que aloque parece valia la hazienda que le cu- 
po, que no quifo vender , fino quedarfe con ella en 

rayzej. 
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rayzes. Digo en fin, que-nosdefpedimosdel, y de. 
aquel nucfiro tío que he dicho, no Cn mucho ícnii" 
miento, y lagrimas de todos, encargándonos que les 
hizieíTcmos faber , todas las vezcs que vuiclíe co • 



modidad para ello, de nucftros fuceflbs , profperos, 
oaduerfos. Promciimosíelo , y abracándonos , y 
echándonos fu bendición , el vno tomó el viage 
de Salamanca, elotrodeScuilla , y yo elde Alican* 
cc, adonde tuue nueuas queauiavna naucGinoue* 
fa , que cargaua allí lana para Genoua. Eíle liara 
veyrncey dosañoSj quefali de cafa de mi padre , y 
en codos ellos , pueftoque hceferito algunascar- 
tas,nohe fabidodel , ni de mis hermanos nucua al* 
guna. Y lo que en cfte difeurfo de tiempo he paíTa* 
do.lodircbreuememe. Embarquemeen Alicante, 
llegue con profpero viage a Genoua ,fuy defdc allí 
a Milán, donde me acomodé de armas , y de algunas 
galas de (oldado , de donde quite yr a alTcntar mi 
placa al Piamontc,y efíando ya de camino, para Ale 
■xandria de la Palla , tuue nücuas que el gran Duque 
de AtuapalTaua a Flandcs. Mude propofito, fuymc 
con el,feruile en las jornadas que hizo , hálleme en 
ia muerte de los Condes de Egucmon.y de Hornos, 
alcance a fer Alférez de vn famofo capitán de Gua • 
dalajara, llamado Diego deVrbina, Y acabode al- 
gún tiempo que llegué a Flandcs , fe tuuo nueuas de 
láliga>quela Santidad del Papa Pió quinto, de Feli- 
ce rccordacion,auia hecho conuenencia , y con Ef* 
paña,contra el enemigo común, que es el T urco.El 
qualen aquel mefmo tiempo auia ganado con fu 
armada , la famofa Idade Chipre, queertaua deba* 
Jíodcl dominio de Veneciano , y perdidalsmenta* 

ble, y 
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Tile, y áefdichada. Supofc cierto que venia por ge- 
neral dcíla liga , el ferenifsimo don luán de Áuflria, 
hernnano natural de nueftro buen Rey don Feli- 
pe. Diuulgofe el grandifsimo aparato de guerra que 
fe hazia. Todoloqual me incito , y conmouioel 
animo, y eldeíTco de vermeen la jornada que fe ef- 
peraua : y aunque tenia barruntos ,y cali promef- 
ías cienas , de que en la primera ocaiion que fe 
ofrecieíTe , fcriapromouidoacapit»n,loquitede- 
Xartodo, y venirme, comomcvincaltalia. Y qu»« 
fomibuenafuerie , que el feñor don luandcAuf- 
triaaeabauadelIegaraGenoua , que paíTaua a Ña- 
póles , a juniarfe con la armada de Véncela , co- 
mo deípües lo’’ hizo enMecina. Digo en fin, que 

Í o me hallé en aquella fclicifsima }ornada , ya 
echo capitán de infanteria ,a cuyo honrofo car- 
go me fubio mi buena fuerte , mas que mis mereci- 
mientos. Y aqueldia, que fue parala Ghrifiiandad 
tan dichofo , porque en el fe defengañó el mun- 
do, y todas las naciones , del error en quceftauan^ 
creyendo que los Turcos eran inuencibles por la 
mar, en aqueldia. Digodondcquedóelorgullo,y 
foberuia Otomana quebrantada , entre tantos ven- 
turofos como allí vuo. Porque mas ventara itj- 
üieron los Cbriílianos que alli murieron , que 
los que viuos , y vencedores quedaron. Yo ío- 
4ó fuy el dcfdichado , pues en cambio de que pu- 
diera efperar , (1 fuera en los Romanos figlos , ai- 

Í ^una naual corona , me vi aquella noche , Que 
«guio a tan famofo dia , con cadenas a los pies, 
y efpofas a las manos. Y fue defla fuerte , qpe 
&ujcndo cl Vehali Rey de Argel » atrcuido » y 
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venturofo cofario , enueftído , y rendidola capita- 
na d? Malta, que Tolos tres cauallcros quedaron vi- 
nos en ella ,y ellos malheridos, acudióla capitana 
de luán Andrea a focorrelia , en U qual yo y ua con 
mi compañía, y haziendo Lo que deuia en ocahon fe 
mejantCjíalte en la galera contraria , la qual defuiá • 
dofc de la que la auia enue(lido,cíloru6 que mis fol« 
dados me üguicíTea , y aTsi me hallé Tolo entre mis 
enemigos.a quien no pude r cfiftir por fer cantos , ©d 
£n me rindieron lleno de heridas-Y como ya aurey s 
Tenores oydo dezir, que el Vchalt Te Taluo con toda 
fu efquadra,vlne yo a quedar cáutiuo czi fu poder, y 
Tolo Toy el trille entre cancos alegres , yelcautiua 
entre cantos librcs,pocquefueronquinzomUChrif 
cíanoslos que aquel diaalcanpró la deíTeada líber* 
cad » que todos venían alrcmoenlaTurquefcaaT^ 
mada- Licuáronme a CoAancinopla, dondeclgrea 
Turco Selin. hizo general de la mar a mi amo, por- 
que auiahecho Tudeuer enla batalla, auiendo llena- 
do por mueHrade Tu valor , el eOandarcedela reli- 
gión de Malta. Hálleme elTegundoano , que fue el 
de (eterna y dos, en Nauarino, bogando enla capita- 
na délos tres fanalcs.Vi,y note,la ocaíion que allí ío 
perdio.de no c oger en el puerco coda el armanaT ur 
queTca.Porque todos los leuemes,y genizaros.que 
enella venían, tuuicron por cierto, que les auian de 
enueílir dentro del meTmo puerto , y tenían a punto 
Tu ropa, y pafíamaques,q Ton Tus ppaios,parahuyr- 



fe luego por ticrra,fineTperar fer combatidos'tanto 
era el miedo que auian cobrado a nueOra armada, 
Pero el cíeloio ordeno de otra manera noporcul» 
pa,oi deTcuydo dclgeneoal,que alosnueftros regia, 

üuo 
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fino pnr los pecados de la Chriftiandad : y po/que 
quierb,y permite Dios, que tengamos fiempre ver 
dugos quenoscaíHguen. Enefeto el Vchaü fe re- 
cogió a Modon,qúe es vna iOa que eAá junto a Na- 
uarjno.y echando la gente en ticrra,forcificd la bo, 
ca del puerto, y eAuuofe quedo , hafia que el feñor 
don luán fe boíuio.En efie viage fe tom¿ la galera, 
que fe llamaua la Pre(a,de quien era Capitán vn hi- 
jo de aquel famofo coíTario Barba Roxa : tomola la 
Capitana de Ñapóles, llamada la Loba , regida por 
aquel rayo de la guerra, por el padre de los folda- 
doSipor aquel venturofo, y jamas vencido Capitán 
don Aluaro deBa^, M^rquesde fantaCruz. Y 
no quiero dexar de dezir lo qüe fucedio en la prefa 
delaPrefa': Eratan cruelelhijo de Barba Roxa, y 
cr<itauatanmalafuscautiuos,queafsicomo los que 
venían al remo vieron que la galera Loba les yaa 
entrando,y quelosalcan^aua, foliaron todos avn 
tiempo los remos, y afíerón de fu Capican,que efta- 
ua fobre eleftáterol, gritado q bogaffen a priefla, y 
pafiandole de báco en báco,de popa a proa, le dicró 
bocados, q a poco mas que paílb del árbol , ya auia 
pafiádo fu anima al infierno . Tal era,comohedi- 
cho, la crueldad con tjue los trataua , y el odio que 



ellos le tenían. Boluimos a Conftantinopla,y el afio 
figuicntc.que fueel de fetéca y tres, fe fupo en ella, 
como el feñor don Juan auia ganado a Túnez, y qui 
tado aquél Reyno alos Turcos, y pucfto en poflcf- 
fiondel a Muley Hamet, cortando las efperan^as q 
deboluer areynaren el tenia Muley Hamida, el 
Moro mas cruel , y mas valiente que tuuo el mun- 
do. Sintió mufcho cftaperdida el gran Turco, y 
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vfanclo de la fagazidad que todos los de fu cala tie^ 
íien,hizO paz con Venecianos7que mucho mas q el 
la deííeauan;y el año figutente de fetenta y quatro, 
acometió a la Goleta, y al fuerte, que junto a Túnez 
auía dexado medio leuátado el feñor don luati En 
todos eftos trances andaua yo al remo, fin efperáca 
de libertad alguna ; alómenos no efjperaua tenerla 
p or refcate, porque tenia'determinado de no efcri • 
u ir las nueuas de mi defgracia a mi padre. Perdiofe 
en fin la Goleta,perdiofe el fuerte , fobre las quales 
placas huuo de loldado.' Turcos, pagados, fetenta y 
cinco mil;y de Moros, yAlarabes de toda la Africa, 
mas dequatrocientos mil,acompañadoeftetan gra 
numero de gente, con tantas municiones, y pertre- 
chos de guerra, y con tatos gaftadores,q con las ma 
nos, y a puñados de tierra, pudieran cubrir la Gole- 
ta, y el fuerte. Perdiofe primero la Goleta, tenida 
hada entóces por inexpugnable:y no fe perdió por 
culpa de fus defenfores,los quales hizieró en fu de- 
fenfa,todo aquello q deuian,y podía, fino porque la 



experiencia moftró,la facilidad con q fe podían le- 
nátar trincheas en aquella defierta arena, porque a 
dos palmos fe hallaua agua , y los Turcos no fá ha- 
llaron a dos varas: y afti con muchos facos de are- 
na leuantaron las trincheas tan altas , que fobrepu- 
jauan las murallas de la fuerza, y tirándoles a ca- 
uallero , ninguno podía parar , ni afsiíHr a la defen- 
fa . Fue común Opinión , que no fe auian de ence- 
rrar los nueftros en la Goleta , fino efperar en cam- 
paña , al defembarcadero : y los que efto dizen ha- 
blan de Icxos , y con poca experiencia de cafos 

íemeiantes ; porque fi en la Goleta y en el fuerte 
1 * apenast 
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a penas auia fíete mil Toldados, como podia tan po- 
co numero (aunque mas esforzados fucíTen ) falir 
a la campaña, y quedáronlas fuerzas , contra tanto 
como era el de los enemigos ? Y como es pofsiblc 
dexar de perderle fuerza que no es focorrida , y 
mas quando la cercan enemigos , muchos , y por- 
fiados , y en fu mefma tierra . Pero a muchos les 
pareció, y afsi me pareció a mi , qué fue particular 
gracia, y merced que el cielo hizo a Efpaña, en 
permitir que fe afloIaíTe aquella oficina , y capa de 
maldades: y aquella gomia, o efponxa, y polilla 
de la infinidad de dineros , que allí fin prouecho fe 
gafiauan, fin femir de otra cofa, quede confcr- 
uarla memoria de auerla ganado , la felicifsima 
del inuiftifsimo Carlos Quinto , como fí fuera 
meneíter para Kazerla eterna ( como lo es , y ferá); 



que aquellas piedras la fuftentaran r* Perdiofe 
también el fuerte , pero fueronle ganando los T ur- 
ces palmo a palmo , porque los Toldados que lo 
defendían pelearon tan valerofa, y fuertemente, 
que paíTaron de veynte y cinco mil enemigos, los 
que mataron en veynte y dos affaltos generales 
que les dieron . Ninguno cautiuaron fano , de tre- 
cientos que quedaron viuos , feñal cierta, y clara 
de fu esfuerco y valor, y délo bien que fe auian 
defendido , y guardado fus plazas. Rindiofe a par- 
tido vn pequeño fuerte, o torre que eftaua en mi- 
tad del eftaño, a cargo de don luán Zanoguera , ca- 
uallero Valenciano,y famofo Toldado. Cautiuaron 
a don Pedro Puertocarrero, General de la Goleta, 
ej qual hizo quanto fue pofsible , por defender fu 
fuerea;y fíntio tátoei auerla perdido, que de pefajr 
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muflo en el camino de Conftantinopla, donde lelle 
uauan cautiuo . Cautiuaronanfi tnefmo al General 
del fuerte, que fe llamaua, Cabrio Ce r bello n,caua- 
llero Milanes, grande ingeniero, y valentifsimo fol. 
dado . Murieron en eftas dos fuerzas, muchas per- 
fonas de cuenta, de las quales fue vna. Pagan de 
Oria , caoallero del habito defanluan, de condi* 
cion generofo , como lo moftró la fumma libera]}^ 
dad q vf6 con fu hermano el famofo luá de Andrea 
de Oria: y lo que mas hizo laftimofa fu muerte, fiie 
auer muerto a manos de vnos Alárabes, de quien fe 
lió viédo ya perdido el fuerte, q fe ofrecieró de lie 



uarle en habito de Moro a Tabarca,que es vn por- 
tezuelo, ocafaqueen aquellas riberas tienen los 
Ginouefes, que fe exercitan en la pefqueria del co- 
ral: los quales Alárabes le cortáronla cabera, y fe 
la truxeron al General de la armada T urquefca : el 
qual cumplió con ellos nueftro refrán Caílellano, 
Que aunque la trayció aplaze, el tray dor fe aborre 
ce:y afsi fe dize, que mádó el General ahorcar a los 
que le truxeron el prefente, porque no fe le auian 
traydo viuo. Entre los Chriftianos queeneKuerte 
fe perdieró, fue vno, llamado dó Pedro de Aguilar, 
natural no fe de q lugar del Andaluzia , el qual auia 
Ado Alférez en el fuerte^bldado de mucha cuenca, 
y de raro entendimiento: efpecialmente tenia par- 
ticular gracia en lo ^ue llaman Pocha. Digolo, por- 
que fu fuerte letruxo a mi galera , y ami banco, y 
i fer efclauo de mi mefmo Patrón : y antes que nos 
partieffemos de aquel puerto, hizo elle cauallero 
dos Sonetos, a manera de epitaAos, el vno a la Gole 
ca,y el otro al fuerte. Y en verdad que los tengo de 

dezU 
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áezír, porque los fe de memoria , y creo que antes 
caufarán gufto que pefadumbre.En el punto que el 
cautiuo nombró a do Pedro de Aguilar, don Fema- 
do miró a fus camaradas, y todos tres fe fonrieron: 
y quando llegó a dezir de los Sonetos, di:io el vno: 
Antes q vueftra merced paííie adelante , le fuplico 
me diga,q fe hizo efle don Pedro de Aguilar q ha 
dichoPLo q fe es,refpondio el cautiuo, q al cabo de 



dos años qeflruuo en Conflatinopla, fehuyóen tra- 
ge de Arnaute,con vn Griego efpia , y no fe ft vino 
en libertad:puefto q crpo que fi , porq de allí a vn 
año vi yo al Griego ed Conílantinopla, y no lepu- 
de pregütar el fuceíTo de aquel viage. Pues no fue, 
refpondioelcauallero, porq efle don Pedro es mi 
hermano,yeftá aora en nueftro lugar, bueno, y rico, 
cafado, y con tres hijos. Gracias fean dadas a Dios, 
dixo el cautiuo, por tantas mercedes como le hizo, 
porq no ay en la tierra,conforme mi parecer,conté 
to q fe yguale a alcanzar la libertad perdida. Y mas, 
replicó el cauallero, q yo felos Sonetos q mi her- 
mano hizo. Digalos pues V.m.dixo el cautiuo, que 
los fabra dezir mejor que yo. Que me plaze,refpon 
dio el cauallcroiy el de la Goleta dezia afsi. 

Cap.XL, Denieje ^refgueUhiflcria del cautiuo. 

SONETO. 

A Lmas dichoptSt^ue del mortal y>elot 

Libres y ejientasy^or el lien que ebrajles, 
Defde la ha.xa tierra os leuanrajles 
lo mas alto, y lo mej or del cielo. 

X ardiendo enira^y enhonrofo zelo^ 

Gg I De 
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De Us cuerdos la fuercd. exerfua^es. 



Que en fro^ia,j fangre á^ena. colorajles 
El mar'vezjno,y arenofofuelo. 

'primero ¿jUe el 'valor, falto U viJa, 

En los canfados Iracas, tjue muriendo. 

Con fer 'Vencidos lleuan la 'vítor ia, 

T efía vuejfra mortal, trife cayda. 

Entre el muro, y el hierro, os'Va aJ<juiriendo 
Fama ^ue el mundo os da, y el cielo gloria. 

Deframefma manera le fe yo, divo el cautiuo. 
Pues el del fuerte,fi mal no me acuerdo, dixo el ca- 
uallerOjdize afsi. 

SONETO. 

D e entre eíía tierra ejlcril,derrihada. 

Dedos terrones por el fuelo echados, 

La^ almas fantas de tres mil foldados, 
Suhieron’viuas a meysrmora da. 

Siendo primero en 'vano exer citada 
Lafuerpadefushrapos esjórfados, 

Hafa íjue alfndepocos, y canfados. 

Dieron la vida al fio de la ejpada. 



T ejle es el fuelo epue continuaba ftdo 

De mil memorias lamentables lleno. 

En los pafjados ftglos,y prefentes. 

Jitasno mas \'<ifas de fu'durofeno, 

^uran alcUrocieloalmasfulido, 
aun tlfofuuo {fffrpoítan Valientes, 
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No parecieron mallos Sonetos , y el cautiuo fe 
alegró con las nueuas <^ue de fu camarada le dieró; 
y proíiguiendo fu cuento, dixo . Rendidos pues la 
Goleta, y el fucrte,los Turcos dieron orden en def 
mantclar la Goleta, porque el fuerte quedó tal, que 
no huuo q poner por tierra;y para hazerlo con mas 
breuedad,y menos trabajo, la minaron por tres par 
íes, pero co ninguna fe pudo bofar lo q parecía me- 
nos fuerte,q eran las murallas v iejas,y todo aquello 
que auia quedado en pie de la fortificación nueua,q 
auia hecho elFratin,con mucha facilidad vino a tic 
rra.En refolucion,la armada boluio a Conftantino- 
pla,triunfante,y vencedora; y de alli a pocos mefes 
muíio mi amo el Vchali, al qual llamauan , Vchali 
Fartax, que quiere dezir en lengua Turquefca , El 
renegado tiñofo, porque lo era: y es coftdmbre en- 
tre los Turcos , ponerfe nombres de alguna falta ^ 



tengan, o de alguna virtud que en ellos aya . Y efto 
es , porq no ay entre ellos fino quatro apellidos de 
linages,que deciendé de la cafa Otomana , y los de- 
mas, como tégo dicho, toman nóbre, y apellido , ya 
de las tachas del cuerpo,y ya de las virtudes del aní 
mo: y elle Tiñofo bogó el remo,fiendo efclauo deí 
grá feñor,catorze afios,y a mas de los. 34. defu edad 
renegó, de defpecho de q vnTurco,eftado al remo, 
le dio vn bofetó,y por poderfe vengar, dexó fu fe: 
y fue tato fu valor, que fin fubir por los torpes me- 
dios, y caminos que los mas priuados del gran Tur 
eo fuben vino a fer Rey de Argel , y deípues a fer 
General de la mar , q es el tercero cargo que ay en 
aquel feñorio.Era Calabrcs de nación, y moralmen 
te fue hóbre de bie , y trataua c 5 mucha humanidad 
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I a í«s cautiuos,que llego a tener tres mil , los quales 

defpücs de fuinuertc fe repaniero, como el lo de- 
'^ó en fu teftamento, entre el granfefior (q también 
i es hijo heredero de quantos muere, y entra a la par 

te c6 los mas hijos q dexa el difunto)y entre fus re- 
negados;y yocupc a vn renegado Veneciano, que 
1- íiendo grumete de vna ñaue, le cautiuo el V chali, y 

le quifo tanto, q fue vno de los mas regalados gar- 
zones fuyos,y el vino a fer el mas cruel renegado q 
jamas fe ha vifto. Llamauafe Azanaga , y llegó a fer 



muy rico, y a fer Rey de Argel , con el qual yo vine 
de Conftaniinopla.algo contento, por eilar tá cerca 
de Efpaña : no porq penfafleefcriuir a nadie el def* 
dichado fuceflb mió, fino por ver fi me era mas fa- 
uorable la fuerte en Argel , que en Conftantinopla, 
donde ya auia prouado mil maneras de huy rme , y 
ninguna tuuo tazón, ni ventura: y penfaua en Argel 
bnfear otros medios de alcanzar loque tanto def- 
feaua, porque jamas me defamparó la efperan^ade 
tener libertad , y quando en lo que fabricana , pen- 
faua,y ponia por obra, no correlpóndia el fuceflo a 
la intención, luego fin abandonarme, fingía , y buf- 
Caua otra efperan^a que me fuftentaíTe,aunque fuef 
fe débil, y flaca.Con efto entretenia la vida, encerra 
do en vna prifion , o cafa , que los Turcos llaman 
baño, donde encierran los Cantiuos Chriftianos, 
afsi los que fon del Rey, como de algunos particu- 
lares :y los que llama del Almazé , que es como de- 
zir,cautiuos del Concejo , que firuen a la ciudad en 
las obras publicas que haze , yen otros oficios; y 
efto? tales cautiuos tienen muy dificultofa fu liber- 
tad, v^ue como fon del común, y no tienen amo par- 

ti^ulac 

) 
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ckuIar,no áy con quien tratar fu refeate , aaíique le 
tengan. En eftos baños, como tengo dicho, íuelen 
Ueuar a fus cautiuos algunos particulares del pue- 



blo, principalmente quando fon de refeare, por- 
que allí los tienen holgados , y feguros , haíta que 
venga fu refeate . También los cautiuos del Rey, 
que fon de refeate, no falen al trabajo con la demas 
chufma , fino es quando fe tarda fu refeate , que en- 
tonces, porhazerles que efcriuañporelcon mas 
ahinco, les hazen trabajar, y yr por leña con los 
demas, queesvn no pequeño trabajo. Yo pues, 
era vnodelos de refcate,que como fe fupo que era 
Capitán, puerto que dixe mi poca pofsibilidad , y 
falta dehazienda, no aprouechó nada para que no 
mepufieflenenel numero délos caualleros,y gen- 
te de refeate . Pufieronme vna cadena,mas por fe- 
ñal de refeate , que por guardarme con ell a , y afst 
paíTauala vida en aquel baño, con otros muchos 
caualleros , y gente principal, feñalados, y teni- 
dos por de refeate . Y aunque la hambre , y defnu- 
dez pudiera fatigarnos a vezes, y aun cafi fiem- 
pre, ninguna cofa no.5 fatigaua tanto, como oyr, 
y ver a cada paíTo , las jamas virtas, ni oydas cruel- 
dades quemiamo vfaua conlos Chrirtianos . Ca- 
da dia ahorcauaelfuyo, cmpalaua a erte , defore- 
jaua aquel : y efto portan poca ocafion , y tan fin 
ella, que los Turcos conocían que lo hazia no mas 
de por hazerlo, y por fer natural condición fu ya 
feromicidade todo el genero humano. Solo li- 
bró bien con el vn foldado Efpañol, llamado, tal 
de Saauedra, el qual con auer hecho cofas que que- 
darán en la memoria de aquellas gentes por mu- 
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chos aRos , y todas por alcancar libertad , jamas le 
dio palo, ni fe lo mandó dar , ni le dixo mala pala- 
bra: y por la menor cofa de muchas que hizo,tcmia 
mos todos que auia de fer empalado, yafsi lo temió 
el mas de vna vez : y fino fuera porque el tiempo 
no dalugar,yo dixera aora algo délo que efte Tol- 
dado hizo, que fuera parte para entreteneros,y ad- 
miraros , harto mejor que con el Cnento de mi hif- 
toria. Digo pues, que encima del patio de nueftra 
prifion, cahian las ventanas déla cafa de vn Mo- 
ro rico, y principal, las quales, como de ordina* 
rio fon las de los Moros , mas eran agujeros qu9 
ventanas, y aunefias fe cubrian con celofias muy 
efbeíTas, y apretadas. Acaeció pues, que vn dia 
eítando en vn terrado de nueftra prifion, con otros 
tres compañeros , haziendo prueuas de faltar con 
las cadenas , por entretener el tiempo , eftando To- 
los , porque todos los demas Chrifiianos auian 
falido a trabajar , alcé a cafo los ojos , y v i que por 
aquellas cerradas ventanillas que he dicho, pare- 
ciavna caña, y al remate della puedo vn heneo, 
atado, y la caña fe cflaua blandeando, y mouien"* 
dofe, cafi comofi hizicra Teñas, que llcgaíTemos 
a tomarla. Miramos en ello , y vno de los que con- 
migo eftauan , fue a ponerfe debaxo de la caña, 
por ver fi lafoltauan, o lo que hazian : pero afsi 
como llegó alearon la caña, y la mouicron a los 
dos lados, como fi dixefan, no , con la cabera. Bol- 
uiofecl Chriftiano, y tornáronla a baxar, y ha- 
z^rlosmefmos mouimientos que primero. Fue 
otro de mis compañeros, y fucediole lo mefmo 
que al primero. Finalmcte fjc el tercero, y auinole 



la 
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lo que al primcre , y al fegundo . Viendo yo cfto, 
cioquife dexar de prouar la fuerte, y afsi como 
llegué a ponerme debaxo de la caña, ladcxaron 
caer , y dio a mis pies dentro del baño : acudi lue- 
go a oefatar el liento, en el qual vi vn nudo , y 
dentro d¿l venían diez zianiys , que fon vnas mo- 
nedas de oro baxo , que vfan los Moros , que cada 
vna vale diez reales de los nueflros . Si me hol- 
gué con el hallazgo , no ay para que dezirlo , pues 
fue tanto el contento, como la admlracjon de pen- 
lár de donde podia venirnos aquel bien , efpccial- 
ínentea mi, pues las mueílras de no auer querido 
foltar la caña fino a mi , claro dezian que a mi fe ha- 
zia la merced . Tome mi buen dinero , quebré la 
caña , boluime al terradillo , mire la ventana , y vi- 
que po-r ella falia vna muy blanca mano , que la 
abrían y cerrauan muy a prieíTa . Con eflo enten- 
dimos, o imaginamos ,rque alguna muger que erj 
aquella cafaviuia , nos deuia de auer hecho aquel 
beneficio: y en feñal de que lo agradecíamos , he 
tzimos zalemas avfo deMoros, inclinando la ca- 
bera , doblando el cuerpo , y poniéndolos bracos 
fobre el pecho . De allí a poco Tacaron por la mef- 
ma ventana vna pequeña cruz, hecha de cañas, y 
luego la boluieron a entrar. Eíba feñal nos confir-. 
mó, en que alguna Chrifliana deuia de eflar caati- 
ua en aquella cafa, y era la que el bien nos hazia:pe- 



ro la blancura de la mano , y las axorcas que en ella 
vimos , nos deshizo efle penfamiento , puerto que 
imagina.mos , que deuia de fer Chrirtiana renega- 
da, a quien de ordinario fuclen tomar por legiti- 
fltias mugcrcj fus memos amos , y aun lo tienen 

a ven- 
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aventura, porque las eOiman en mas que las de fo 
nación. En todos nueílros difcurfos, dimos muy le- 
xos de la verdad del cafo, y afsi iodo nueftro entre- 
tenimiento defde allí adelace,era mirar, y tener por 
norte, a la ventana donde nos auia aparecido la ef- 
trellade la caña : pero bien fe paiTaron quinzedias 
en que no vimos,ni la mano tampoco , ni otra fe- 
ñal alguna,. Y aunque en eíletiempo procuramos 
con toda folicirod,íaber quié en aquella cafa vluia, 

Í fiauiaenella alguna CbriAiana renegada, jamas 
uuo quien nqs cfixelTe otra cofa,fíno quealli viui$ 
vnMoro principal, y rico, llamado Agimoratoj 
Alcayde que aula fido déla Pata, que es oficio en» 
sre ellos de mucha calidad . Masquandomas deC 
cuydadosellauamos, de que por alliauiandello- 
uer mas zianiys , vimos a deshora parecer la caña, 
y otro lienjo en ella, con otro nudo mas crecido: y 
efto fue a tiempo q eflaua el baño como la vez paí- 
(fada , folo , y fin gente . Hezimos la acoftumbrada 
prueua,yendo cada vno primero que yo,de los mif 
mos tres que eftauamos, pero a ninguno fe rindió 
la caña fino a mi,porque en llegando yo la dexaron 



caer. Defatéelnudo, y halléquarentaefcudos de 
oro , Efpañoles , y vn papel efcriio ett Arauigo , y 
al cabo de lo efento hecha vna grande cruz . Bé- 
fela cruz, tomé los efeudos, boluime al terrado, 
hezimos todos nueftras zalemas, tornó a parecer 
lamanOjhize feñas que leeriael papel , cerraron 
la ventana . Quedamos todos confufos , y ale- 
gres con lo fucedido; y como ninguno de nofotros 
no entendia el Arauigo, era grande el deílco qua 
teníamos de entender lo que el papel Qontcnia, 

Y mavoT. 
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y mayor la dificultad de bufcar quien lo Icyefle. 
tn fin yo me determiné„de fiarme de vn renegado, 
natural de Murcia , que feauia dado por grande 
amigo mio,y pueíío prendas éntrelos dos , que le 
obligauan aguardar el fecreto que le encargaíTe' 
j)orquefuclen algunos renegados , quando tienen 
intención de bolueríe a tierra de Chriflianos, traer 
configo algunas firmas de cautiuos principales, en 
que dan fe , en la forma que pucden,como el tal re- 
negado es hombre de bien,y quefiempreha hecho 
bien a Chriftiano$,y quelleua defico de huyrfe en 
la primera ocafion que fe le ofrezca Algunos ay, 
que procuran ellas fees con buena intención; otros 
fe firuen dellas , a cafo, y de itifduílria : que vinien- 
do a robar a tierra de Chrifiianos, fi a dicha fe pier 
den , o los cautiuan, facan fus firmas, y dizen , que 
por aquellos papeles fe verá el propofito cr<ique 
venían, el qual era, de quedarfeen rierra de Chrif- 



tíanos , y que por cíTo venían en corfo con los de- 
más Turcos . Con eño fe efeapan de aquel pri- 
mer ímpetu, y fq reconcilian con la Y glefia.fin que 
fe Ies haga daño, y quando veen la fuy a, fe huelué a 
Berbería a fer lo que anees eran. Otros ay que vfan 
dedos papeles, y los procuran con buen intenio,y 
fe quedan en tierra de Chrifiianos. Pues vno de los 
renegados que he dicho,craefie mi amigo, el qual 
tenia firmas de todas nueftras camaradas , donde le 
acreditauamos quanto era pofsible : y fi los Moros 
le hallaran ellos papeles, le quemaran viuo. Supe 
quefabiamuy bien Arauigo, y no folamente ha- 
blarlo , fino efcriuirlo. Pero antes que del todo me 
dcclaraflc corve! ,1c dixe,q me IcycfTe aquel papel, 

que 
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que a cafo me auia hallado en vn agujero de m’i ta- 
cho. Abrióle, y eftuuo vn buen cfpacio rairadole,y 
conftruyendole , murmurando enire los dientes. 
Pregúntele, irlo entendía ? Dixome,que muy bien, 
y qucG quería que me lo declaraíTc palabra por 
palabra , que le diciretínia y plnnia , porque me- 
jor lo hizíeíTe . Dímofle luego lo que pedia , y el, 
poco a poco lo fue traduziendory en acabando, dí> 
xo : Todo lo que va aquí en Romance, fin Pairar le- 
tra, es lo que contiene efte papelMorifco:y ha fe de 
aduertir, que adonde dize, LelaMaricn, quiere de- 
zir, Nueftra Señora la V irgen María Ley mos el pa 
pel.y dezlaafsí. 



Quando yo era niña , tenia mi padre vna efclaua, 
la qualen mi lengua me moftró la Zala Chriítianef 
ca, y me díxo muchas cofas de Lela Maxíen. La 
Chriftiana murió , y yo fe que no fue al fuego, fino 
con Ab, porque defpues la vi dos vezes , y roe di- 
xo, que me fue fie a tierra de Chriftianos, a ver a 
Lela Maricnv que me quería mucho . No foyo co- 
mo vaya:muchos Chriftianos he vifto por cfta ve- 
tana. y ninguno me ha paiecido cauallcro , fino tu. 
Yo foy muy hermofa,y muchacha,y tengo muchos 
dineros que licuar conmigo . Mira tu fi puedes ha- 
zer como nos vamos^y ferás alia mi marido, fi qui- 
fieres , y fino quifieres , no fe me dará nada, que 
LelaMarien me dará con quien me cafe. Yo eferi- 
uí efto , mira a quien lo das a leer , no te fies de nin- 
gún Moro,porquc fon todos marfuzes. Deílo ten- 
go mucha pena, que quifieraquenotedefcubnc- 
cas a nadie, porque fi mi padre lo fabe , me echará 
luego en vn pozo, y me cubrirá de piedras. En 
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!ácaña pondré vn hilo , ata alli lá refpueíla : y íino 
tienes quien te eferiua Arauigo , dimelo por feñas, 
que Lela Marien hara que te entienda. Ella, y Ala te 
guardé, y eíTa cruz que yo befo muchas vezes , que 
afsi me lo mandó la cautiua. 

Mirad, feñores, fi era razón que las razones def- 
te papel nos admlraíTen.y alegraíTenry afsi lo vno,y 
lo otro fue de manera , que el renegado entendió, 
que no a cafo fe auia hallado aquel p^pel , fino que 
realméte a alguno de nofotros fe auia eferito: y afsi 



nos rogó, que fi era verdad lo que fofpechaua,q nos 
fiaflemos del, y fe lo dixcíTemos,que el auenturaria 
fu vida por nueílra libertad:y diziedo eflo,facó dei 
pecho vn cruzifixo de metal , y con muchas lagri 
mas juró por el Dios que aquella imagen repreíen- 
saua,en quien el,aunq pecador, y malo, bien, y fieL 
mente creía, de guardarnos lealtad y fecreto, en te- 
do quanto quifielTemos defcubrirle , porq le pare- 
cia,y cafi adeuinaua , que por medio de aquella que 
aquel papel auia eferito , auia el, y todos nofotros 
de tener libertad , y verfe el enJo que tanto deOes- 
ua , que era reduzirfe al gremio de la faniaYglefia 
fu madre , de quien como miembro podrido efla- 
ua diuidído, y apartado , por fü ignorancia, y pe. 
cado . Con tantas lagrimas, y con mueflras ue 
tanto arrepentimiento dixoeftoel renegado, que 
todos devnmefmo parecer , confentimos, y ve- 
nimos en declararle la verdad del cafo , y afsi le 
dimos cuenta de todo , fin encubrirle nada . Mof- 
tramoíle la ventanilla por donde parecía la ca- 
ña * y el marcó defde alli la cafa , y quedó de te 
ncr cfpecial, y gran cuy dado , de informarfe quien 
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£a elU venía. Acordamos aníl tnefmo, que feria biS 
refponderal villeiedelaMora : y como teníamos 
quien lo fupielTe hazer , luego al momento el rene» 
gado efcriuio las razones que yo le fuy notando , q 

{ (untualmenre fueron las que dire,porque de todos 
os puntos fuilanciales que en eftc fucelTo roe ac6- 
cecieron, ninguno fe roe ha ydo de la memoria , ni 



fiun Teme yra en tanto que luuiere vida. Eoefeio, 
lo que a la Mora fe le refpondio,fae ello. 

El verdadero Ala te guarde, feñora mía, y aque- 
lla bendita Marien , que es la verdadera Madre de 
Dios, y es la que te ha paeílo en coraron, que te va- 
yas a tierra de ChrifHanos, porque te quiere bien. 
Ruégale tu, que fe íirua de darte a entender, como 
podras poner por obra lo que te manda, que ella es 
tan buena, que fi hará. De mi parte, y de la de todos 
ellos Chriítianos queeílan conmigo, te ofrezco de 
hazer por ti todo lo que pudiéremos , hada morir. 
No dexes de eferiuirme , y auifarme lo que penfa- 
res hazer, que y o te refpondcre ílempre, q el gran- 
de Ala nos ha dado vn Chriílianocautiuo, que fabe 
hablar,y eferiutr tu lengua, tan bien como lo veras 
por elle papel . Afsi que fin tener miedo , nos pue- 
des auifar de todo lo que quifieres. A lo que dizes, 
que fi fueres a tierra de Chriílianos , que has de fer 
mi muger , yo te lo prometo, como buen Chridia- 
no:y fabe que los Chriílianos cumplen lo que pro- 
meten, mejor que los Moros. Ala, y Marien fu Ma- 
dre fean en tu guarda, ieñora rhia. 

Efcriio,y cerrado elle papel, aguardé dos dias s 
que eíluiiieíTe el baño folo,como folia , y luego fali 
alpaQoacoQumbrado,delcerradillo, por \ec fi la 

caña 
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caña parecía, que no tardó mucho en aíTomar. Afsi 



como la vi, aunque no podia verquien la ponía, 
moflrc elpapel,comodandoa.eniéder,q pufieíTen 
el hilo; pero ya venia pueílo en la caña, aí qual até 
elpapel, y de alli a poco tornó a parecer nueftracf- 
trelia con la blanca vanderade paz delatadillo,de- 
xaronla caer, y alce yo, y hallé en el paño en toda 
fuerte de moneda, de plata, y de oro, mas de cin- 
quenta cfcudos.los qualcscinquéta vezes masdo- 
blaron nueftrocontcnto, y confirmaróla cfpcran* 
£a de tener libertad. Aquella mifma noche boiuio 
nueftro Renegado, y nos dixo.quc auia fabido.que 
en aquella cafa viuia el mefmo Moro q a nofotros 
nos auian dicho que fe llamaua Aguimorato,riquir 
fimo por todo eftrcmo, el qual tenia v na Tola hija, 
heredera de toda fu hazienda * y q era común opi- 
nión en toda la ciudad , fer la mas hermoía muger 
de la Berbería: y que muchos délos Virey es que 
alli venían la auian pedido por muger , y que ella 
nunca fe auia querido cafar : y que también Tupo, 
q cnuovnaChriAiana cauttua, qyafeauia muerto. 
Todo lo qual concertaua có loque venia cnelpa- 
pel. Entramos luego en confejo con el Renegado, 
enqueorden fe tendría para Tacar a laMora,y ve- 
nirnos todos a tierra de ChriíUanos: y ennn fe 
acordó por entonces,que eíperalTemos al auilo fe- 
gundo de Zoray da ,que afsí fe llamaua la que aora 
quiere llamarle María. Porque bien vimos, q ella 
y no otra alguna era la que auia de dar medio a to- 
das aquellas dificultades. Defpues que quedamos 
en efVoidixo el Renegado, que no tuuielTemos pe- 
na,queelpetdeii%la vida,o nos podría en libertad. 

Hh í^uauo 
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Quatrodiaseftuuocl baño có gcnte,qaefueoea- 
fionquequatro días taxdaíTc en parecer la caña, al 
cabodeiosquaies en LaacoAumbrada íoledaddel 
baño pareció con el liento tan preñado, que vnfe- 
licifsifno parco prometía: inclinofe a mi la caña, y 
el liento, hallé en el otro papel, y cien efeudosde 
oro, fin otra moneda alguna: efiaua allí el Renega- 
do, dimosle a leer el papel dentro de nueftroran- 
cho,eI qualdixoque aísldezia. 

Yo no fe, mi feñor,como dar orden que nos va- 
mos a Efpaña,ni Lela Marien me lo ha dicho, aunq 
y o fe lo he preguntado : lo que fe podra hazer es, 
que yo os daré por cílaventana muchifsimos dine- 
ros de oro,refcatao5 vos con ellos, y vueftros ami- 

gos»y vayavno entierra deChriftianos, y compre 
allavna barca,y buelua por los demas, y a mime 
hallarán en el jardín de mi padre, q cfláa la puerta 
de Babazon, junto a la marina donde tengo de eAar 
todo cfte Verano con mi padrc.y con mis criados: 
de allí de noche me podreysfacar fin miedo,y llc« 
liarme a la barca: y mira que has de ícr mi marido, 
porque fino.yo pedire a Marien que te cafiiguc. St 
no te fias de nadie que vaya por la barca, refeatate 
tu y ve, queyofo que bolueras mejor que otro, 
pues eres cauallcroyChriftiano. Procura Caber el 
jardín, y quando tepaffeespor ay fabreqefta folo 
el baño, y te date mucho dinero. Ala te guarde. 
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Eftodczia y contenía el fegundo papel: lo qual 
Vtfto por todos, cada vno fe ofreció a querer fer el 
refeatado.y prometió de yr y bolucr con toda pun- 
tualidad y tambienyome orrcciaioniiírao.atodo 
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loqual fe opufoel Rencgado,dizicndo,quc en nin- 
guna manera confemiria que ninguno falicüc de 
libertad baila que fueíTcn todos juntos : porquela 
experiencia le ama tnollrado , quan mal cumplían 
los libres las palabras que dauan en el cauemerio: 
porque muchas vestes auian vfado de aquel rcme- 
dioalgunos principales cautiuos,refcatando a vno 
que fueíTc a Valencia,o Mallorca, con dineros para 
poder armar v na barca, y boluer por los q le auian 
5cfcatado,y nunca auian buelco.porque de la liber- 
tad alcanzada, y el temor de no boluer a perderla, 
les borraua de la memoria codas las obligaciones 
del mundo. Y en confirmación de la verdad q nos 
dezia, nosconco brcuementc vncafo, que caíi en 
aquella mefma fazon ama acaecido a vnos caua Me- 
ros Chriílianos, el mas cftraño que jamas íuccdio 
en aquellas parces, donde a cada paíld fuceden co- 
fas de grande efpanto, y de admiración. En efedo 
el vinoadezir,qucloque fe podía y deuiahazcr, 
era que el dinero que fe auia de dar para refeatar ai 
Chriíliano, que fe le dieGeael , para comprar alli 
en Argel vna barca, con achaque de hazerfe mer- 
cader y tratante cnTctuan,y en aquella coGa,y 
quefiendo clfeñordela barca fácilmente fe daría 



tra^a para Tacarlos del baño, y embarcarlos a todos- 
Quanío mas que G la Mora, como ella dezia, daua 
dineros par a re (cacarlos a todos, que eftádo libres 
erafaciUísima cofa aun embarcarfeen la mitad del 
dia . y que la dificultad que fe ofrecía mayor, era 
que los Moros noconficnté, que renegado alguno 
compre ni tenga barca, fino esbaxcl grande para 
encorio: porque fe temen, que el que compra 

Hh % barca. 
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barca,principálmctc (i es EfpañoKno ia quiere fíno 
para y rfe a tierra de Chriftianos.Pcro que el facili- 
tariaeílc inconuenience ,con hazer que vn Moro 
Tangerino íueíTea la partecon cien iacompañia 
delabarca, y enlaganancia de las mercancías, y 
conefta fombrael vendría afcr feñor dclabarca, 
conque daua por acabadotodolodemas: y pueílo 
que a mi y a mis camaradas nos aula parecido me< 
)or lo de cnnbiar por la barcaa Mallorca, como la 
Mora dczia, no oíamos contradezirle, tcmcrofo» 
que fino haziamos lo que el dezia.nos auia de dofv 
Cubrir,v poner a peligro de perder las vidas, G def- 
cubrieffc el trato de Zorayda, por cuya, vida diéra- 
mos codos las nuefiras:y afsi determinamos de po- 
nernos en las manos de Dios, y en las del Renega- 
do ; v en aquel mifmo punto fe le refpondió aZo- 
raydsi. dlziendole que hacíamos todo quanto nos 
aconfejaua, porque lo auia aduercido también, co- 
mo fi Lela Marié fe lo humera dicho, y que en ella 
fola efiaua dilatar aquel negocio, o poncllo luego 



por obra. Ofrecimelc dcnucuodclcr fuefpofo, y 
con eílo otro dia, que acaeció a cftar folo el baño, 
en dtu. rías vezescon la caña y el paño nos dio dos 
mil efeudos de oro, y vn papebdonde dezia,quo el 
primer }uma, que es el Viernes. fe yua al)ardinde fu 
padre, y que antes que fe fue (Te nos daría mas diñe- 
ñero: 7 que fi aquello no baftaíTe, que fe loauifalFc- 
mos,quc nos dariaquanto le pidieírcmos,quc fu 
padre tenia tantos, que no lo echaría menos, quan- 
to mas, que ella tenia las llaues de todo. Dimos 
luego quinientos efeudos al Renegado, para com- 
prar la barca. con ochocientos merefeate yo, dan- 
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óoc! dinero a vn mercader Valenciano.queaJ^fa- 
zonfehallauaenArgel.elqualme refcaió del Rey> 
tomándome fobrefu palabra .dándola, de que con 
el primer baxel que vinicíTc de Valencia pagaría 
mirefcatc. Porque fi luego diera el dinero, fuera 
dar lofpechasai Rey que auia muchos dias que mi 
refeate eílaua en Argel, y que el mercader por fus 
grangerias lo auia callado. Finalmente mi amo era 
tan cauilolo, que en ninguna manera me atreui a 
que luego fe dcfcmbolfaíTc el dinero.El lueues an- 
tes del Viernes, que la hermofa Zoray da fe auia de 
yr ai jardín, nos diootrosmilefcudos, y nos auifd 
de fu partida • rogándome , que fi me rcícaia(rc,fu- 
pieíTc luego el jardín de fu padre ,yqueentodo ca- 
fo bufcairc ocalion de yr alia ,y verla. Refpondilc 
en breues palabras , que aísi lo haría, y que tuuicíTe 
cuydado de encomendarnos a Lela Maricn,con to« 
das aquellas oraciones que lacautiua le auiaenfe- 



üado. Hecho cflo,dieron orden en que los tres có- 

f laneros nueflros fe rcfcataíTcn , por facilitar !a fa- 
lda del baño y porque viendome a mi reícaiado. 

Í ra ellos no, pues auia dinero, no fealborotaíTcn y 
esperfuadieíTc el diablo que hizieíTen alguna cofa 
en perjuyzio de Zorayda: pucfloqueel íer ellos 

quien eran, me podía aíTcgurardcílc temor , con 
todoelTo noquife poner el negocio en auentura.y 
aísi los hizerefeatar por la mifroa orden que y o me 
refeaté, entregando todo ei dinero al mer cadcr,pa« 
caque con certeza y fegur¡dad,pudie(Tehazer 
la ñan^a: al qual nuncadefeubrimos 
nucñro trato y fecreto,por ci 
pcligroqueauia. 

Hh 3 Of» 

Quarta parte de don 

Cap. ^Ll. Donde t oda Vut profgueelcautiuoftt 

ÍHcefJo 

O Se paíTaronqalnzedlas, quandoya 
nueOro Renegado tenia cópradavna 
muy buena barca , capaz de mas de 
treynta perfonas: y para aíTegurar fu 
hecho, y dalle color, quifo hazer, como hizo, vn 



viaje a vn lugar que le llamaua Sargei,que cüá 
treynta leguas de Argel háziala parte de Oran, en 
el qual ay mucha contratación de higos paíTos. 
Dos, o tres vezeshizo elle viajecn compañía del 
Tagarino, que auia dicho. Tagarinos llaman en 
Berucriaalos Moros de Aragón, y a los de Grana- 
da Mudejares, y en el Reyno de Fez llaman a los 
Mudejares Biches, los quales fon la gente de quren^ 
aquel Reymas fe firuecnla guerra. Digo pucs,quo 
eada «^ez que palíaua con fu barca daua fondo en 
vna caleta , que eílaua no dos tiros de ballcíla del 
jardín donde Zorayda cfperaua, y alli muy de pro- 
pofito fe ponía el renegado con los Moiilios que 
bogauanel remo, o yaa hazer la ^ala,oacomopor 
enfayarfede burlas, a lo que penfaua hazer de ve- 
ras':y afsi fe yua al jardín de Zorayda,y le pedia fru- 
ta,y fu padre fe la daua fin conocelle : y aunque el 
quifiera hablar a Zorayda, como el defpucs rae di- 
sto, y dezille, qua el era el q por orden mia le auia 
de licuar a tierra de Chriflianos , que cfluuieíTe 
contenta y fegara,ounca le fue pofsibie, porque las 
Moras no fe dexan ver de ningún Moro, ni Turco, 
fino es que Ib marido, o fu padre fe lo manden. De 

Chíif- 
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Chríílianos cauiiuos fe dexan tratar y comunicar, 
aun mas de aquelloque feriarazonable: y a mime 
huuicrapefado que el la huuicrahablado;quc qui- 
^a la alborotara ,vienJoquefu negocio andaua en 



bocade renegados. Pero Dios, que loordenauade 
otra maucra, no dio lugar al buen dcíTeo que nuef- 
tro renegado tenia: el qual viendo, quan fegura- 
tnence yua y venia a Sargel , y que daua fondo 
quando, y como, y adoiKlc queria,y que el Taga- 
rino fu compañero no tenia mas volútad de lo que 
la fuya ordenaua ,y que yo eflaua ya refeatado ,y 
que folo faltaua bulcar algunos Chriflianos que 
bogaíTen el remo, mcdixo, que miraíTe yo quaics 
queria traer conmigo, fuera de los reícaiados , y 
que los tuuieíle hablados para el primer Viernes, 
donde tenia dererminado quefueíTe ñueftra pañi* 
da. Viendo efto, hablé a doze Efpañoles todos va- 
lientes hombres dcl remo, y de aquellos qac mas 
libremente podían falir de la ciudad: y no fue po- 
co hallar tantos enaquelia coyuntura , porquecf- 
tauan veynte baxeles en corfo,y fe auian lleuado 
toda la gente de remo, yertos no fe hallaran Gno 
fuera que (uamo fe quedó aquel Verano fin yr en 
corfoaacabar vna galeota que tenia en A'rrtillcro. 
A los quaics no les dixe otra cofa , fino que e) pri- 
mer Viernes en la tarde fe falicíTcn vno a vno dif- 
fimuladamcnte, y fe fueflen la buelta dcl jardinde 
Aguimorato,yque allí me aguardafícn harta que 
yofueífe. A cada vno di efte aiúfo de por íi.con 
orden, que aunquealli vieíTen a otros Chrirtisnos, 
no les dixcffenjfino que y o les auis mandado cfpe- 
xar en aquel lugar. Hecha cfta diligencia , me fal- 
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taua hazerocra,que era laque mas me coouenia, 
y era ia de aullar a Zorayda en ei punco que eda* 
uanlos negocios, para que eílauielíe apercebida, 
y fobreauifo, que no fe íbbrefaltalTejG de ímpro* 
uiío la airaltaíTeinos anees del tiempo que ella po- 
día imaginar, que la barca de ChriGianos podía 
boluer. Y aísl determiné de yr al jardín , y ver G 
podría hablarla: y con ocaGon de coger algunas 
yernas, vn día antes de mi partida fu y alia, y U pri- 
mera perfona con quien encontré fue con fu pa- 
dre, elqual me dixo en lengua que en toda la Ber- 
uería,yaun enCoílantinopla fe halla entre cauct- 
uos,y Moros, que ni es Morifca,ni CadelUna, ni 
de otra nación alguna, (ino vna mezcla de todas 
las lenguas, con la qual todos nos encendemos. 
Digo pues,que en eíla manera de lenguaje me pre- 
gunto, que que bufeauaen aquel fu jardin, y de 
quien era. Refpondile , que era efclauo de Ar- 
naute Mami (y ello porque fabiayo por muy cier- 
to, que era vr) grandifsüno amigo fuyo) y que buf- 
caua de todas yeruas para hazer enfalada. rregun- 
comeporelconGguiente.G era hombre de refeace 
o no,y que quamo pedia mi amo por mi. EAando 
en codas eftas preguntas y refpuedas, (alio de la ca- 
fa del jardin la bella Zorayda , la qual ya auia mu- 
cho que me auia viílo.y como las Moras en nin- 
guna manera hazcn melindre de modrarfe a los 
Chrldianos,ni tampoco fe efquiuan (como ya he 
dicho) no fe le dio nada de venir a donde fu padre 
conmigo edaua, antes luego quando fu padre vio 
que venia y de erpacio. Ja llamó y mando que lle- 
gaílG^ DemaGada cofa feria dezir yo agora la mu- 
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eha bermofura j la gentileza, el gallardo, y rica 
adorno con que mi querida Zorayda fe tnodro a 
mis 0 ) 0 $. Tolo dire, que mas perlas pendían de (a 
bermofifstrno cuello, orejas, y cabellos, que cabe- 
llos tenia en la cabera. En las gargantas de los fus 
pies,que defeubiertas a fu víanla irabia, trahia dot 
carcaxes (que afsi fe liamauan las manillas, oaxor* 
cas de los pies en MoriTco) de purifsimo oro, coa 
tantos diamantes engallados , que ella me dixo 
defpues, que fu padre los ellimaua en diez mil do- 
blas, y las que trahia en las muñecas de las manos 
valían otro tanto. Las perlas eran en gran cantidad 

Í r muy buenas, porque la mayor gala y bizarría de 
as Moras , es adordarnarfe de ricas perlas , y aljó- 
far: yafsiay masperlas y al)ofarcntrcMoros,que 
cn^rc todas las demas naciones, y el padre de Zo- 
rayda tenia fama de tener muchas, y de las mejo- 
resque en Argel aula ,y de tener afsi mifmo mas 
de dozientos mil efeudos Efpañoics . de todo lo 

S ualerafeñoraeftaque aoraloes mia. Sicon to> 
o elle adorno podía venir entonces hermofa, o 
no, por las reliquias que le han quedado en tantos 
trabajos fe podra conjeturar qual dcuiade 1er en 
las profperidades?Porque ya fe fabe que la hermo 
fura de algunas mugeres tiene dias, y íazoncs.y re- 
quiere accidentes para diminuyrfc,oacrcccmar- 
ic; y es natural cofa que las pafsiones dcl animo la 
leuanten,oabaxé,puelloquelas inasvezes ladcf- 
truyen : digo en fin, que entonces llego en todo 
eftremo aderezada, y en todo eílrcmo hermofa, o 



a lómenos a ini me pareció ferio la mas q harta en- 
tonces auia viílo:y có efto viendo las obligaciones 
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en que me auia puedo, me parecía que tenia delan- 
te de mi vna deidad del cielo » venida a la cierra pa- 
ra mi gufto, y para mi remedio. Afsic orno ella lle- 
gó, le dixo fu padre en fu lengua, como yo cracau- 
tluodefuamigo ArnauteMami,y que veniaabuf- 
carenfalada.Ella tomó la mano , y en aquella mez- 
cla de lenguas, que tengo dic bo,me preguntó, fi era 
cauallero.y que érala cauíaque no merefeataua. 
y o le refpondi : Qije ya edaua refcatado,y que en 
el precio podia echar de ver en lo que roí amo me 
edimaua , pues auia dado por mi , mil y quinientos 
coltamis. A lo qual ellarcfpondio. En verdad, que 
n tüfueras de mi padre , que yo hiziera que no te 
diera el por otros dos tantos:poró vofotros Chrif- 
tianos,(iempre mentit en quanto dezis, y os hazeis 
pobres, por engañar a los Moros. Bien podría fec 
eflo rcñora.lererpondi. mas en verdad, que yola 
he cratadocon mi amo, y la trato, y la tratare con 
quantasperfonasay en el mundo. Y quandote vas, 
aixo Zoray da ? Mañana creo yo , dixc: porque ef- 
ti aqui vn baxel de Francia , que fe haze mañana a 
lavela.ypienfoyrme en el. Noes mejor(replicó 
Zorayda)cfperar a quevengan baxeles de Efpaña, 
y yrtc con ellos, que no con los de Francia, que no 
fon vuedros amigos^No, refpódi yoraunque fi co- 
mo ay nueuas que viene ya vn baxel de Elpaña.es 



verdad, toda via yo le aguardare, puedo que es mas 
cierto el partirme mañana; porque el deíTeo que 
tengo deverme en mi tierra,y ronlas perfonas que 
bié quiero, es tanto, que no me dexarí efperar otra 
comodidad fi fe tarda, por mejor que íea.Deues de 
fer fin duda cafado en tu tierca,dixoZoray da,y por 
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elTo dcCTeas yr a verte con tu muger * No foy , ref- 
pondi yo cafado , mas tengo dada la palabra de ca* 
faimeen llegando alia. Y es hermofa la dama a quié 
fe ladiftcjdixo Zorayda?Tan hermofa cs.rcfpondi 
yo, que paracncarccella, y dezirte lavcrdad,te pa- 
rece ati mucho Dcflofe riyo muy de veras fu pa- 
dre, y dixo;Guala Chriílíano,que deue de fermuy 
hermofa fi fe parece a mi hija , que es lamasher- 
mofade todo elle Reyno?Sino miralabien,y veras 
como te digo verdad. Seruíaitos de interprete a las 
mas de crtas palabras y razones el padre de Zoray . 
da , como mas ladino , que aunque ella hablaua la 
baílarda lengua, que como he dicho.alli fe vfa,mas 
declaraua fu intención por feñas , q por palabras. 
Eftando en eftas.y otras muchas razones, llegó vn 
Moro corriendo , y dixo a grandes bo2es,que por 
las bardas, o paredes del jardin,auiá faltado quat. 'o 
Turcos , y andauan cogiéndola fruta, aunque no 
eflaua madura. Sobrefaltofc el viejo, ylomefmo 
hizo Zorayda. Porque es común, y cali natural, el 
miedo que losMoros a los Turcos tienen, cfpecial- 
mente a los foldados, losquales fon tan infolentes, 



y tienen tantoimpcriofobrclosMoros queaellos 
eflan fugetos.quc los tratan peor que fi fuelTen cf- 
clauos fuyos . Digo pues ,quedixo fu padre a Zo- 
rayda;Hi|a, retírate a lacafa,y enciérrate en tato q 
yo voy ahablar aeftos canes, y tuChriflianobufc» 
tus yeruas, y vete en buc hora , y lleucte Ala có bié 
a tu tierra. Y o me incline,ycl fe fue a bufear losTur 
cos.dcxandome folo con Zorayda, que comcn90 a 
darmuefltasde yrfe dondefu padre la auia manda . 
do. Pero apenas el fe encubrió con los arboles del 
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jardín »quando ella boluiendofe a mi, llenos los 
oj'o8delagrimas,mcdixo. Ames! CIuíftianOjAmc 
xi,quc quiere dczir; Valle C,hr*íl'ano, valle? Yola 
refpondi: Señora (i, pero no en ninguna manera fin 
.ti:el primerolumame aguarda, y no ic fobrcfahes 
quando nos veas , que fin duda alguna yremos a 
tierra de ChriAianos. Yo le dixe cílodemanera, 
que ella me entendió muy bien a todas las razones 
que entrambos pa(Tamos:y echándome vnbra^oal 
cuello, con defmayados paíTos comento a caminar 
hazia la cafa.y quiíola fuerte, que pudiera fer muy 
tnalaifi el cielo no lo ordenara de otra manera, que 
yendo los dos de la manera y poílura q os he con- 
tado con vn bra^o al cuello, fu padre que ya boluia 
dehaZer yr a los Tur eos, nos vio de la fuerte y ma* 
ñera que yuamos, y nofotros vimos que el nos auiA 
viAo.-peroZorayda aduertída.y difcrcta,no quifo 
quitar el brai^odcmi cuello, antes fe llegó masa 



mi , y pufo fu cabera lobre mi pecho, doblando vn 
poco las rodillas, dando claras feñales ymueAras 
que íe dcfmayaua : y yo aníi mifmodi a entender, 
que la foAenia contra mi voluntad. Su padre llego 
corriendoadonde cAauamos, y viendo a fu hqa de 
aquella manera le pregunto, que que tenia : pero 
como ella no le rcípondieíTe, dixo fu padre.'Sin du- 
da alguna, que con el fobrcfallo de la entrada de 
eftos canes fe ha defmay ado, y quitándola del nrrio, 
la arrimó a fu pecho yelia dandovnfufptro, y aun 
no cnxutos los ojos de lagrimas, boluio adczir: A- 
mcxi C^riAiano , Amexi : Vete ChriAiano, vete. 
Aloque íu padre rcfpondio; No importa hija que 
ci ChriAianofc vaya, que ningún malte ha hecho. 
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y los Turcos ya fon ydos: no te fobreíalce cofa 
alguna^ pues ninguna ay que pueda darte pefadum'’ 
bre : pues como ya te he dicho#!os Turcos a mi 
ruego fe boluieron por dondeeniraron. Ellos, Te- 
nor , la fobrefalcaron como has dicho, dixe yo a fu 
padre : mas pues ella dize que yo me vaya • no la 
quiero dar pefadumbre : quédate en paz, y con tu 
licenciaboluer, G fuere mcnílcr>por yeruasaeAe 
jardín, que fegundizemiamo, en ninguno las ay 
mejores para cnfalada,que en el. Todas las que 
quiGeres podras boluer,rcfpondio Aguimorato, 
que mi hija no dize cGo porque cu, ni ninguno de 
los Chrlílianos la enjoauan , Gno que por dezir 
que los Turcos fe fueffen, dixo que tu tefuedes, 
o porque ya era hora , que bulcalTes tus yeruas.. 
Con cRo me defpedi al punto de entrambos, y elU 



arrancandofele el alma (al parecer) fe fue con fu 
padre. Y yo con achaque de bufear las yeruas, ro- 
deemuybien,y a mi plazer todo el jardín. Miré 
bien las entradas, y falidas,y la fortaleza de laca* 
fa, y la comodidad que fepudia ofrecer, para faci- 
litar todo nueílro negocio. Hecho eílo, me vine, 
y di quenca de quanco auia palTado al Renegado, 
y a mis compañeros . Y ya no vela la hora de ver- 
me gozar Gnfobrcfalto del bien que en la hermo- 
íay bella Zorayda la fuerte me ofrccia. En En el 
tiempo fe pafsb, y fellcgo cldia y plazo de no- 
fotros tan deifeado • y Gguiendo todos el orden y 
y parecer, que con difcreca coníideracion, y largo 
dtfcurfo machas vezesauiamos dado, tuuimos el 
buen fucedo que dedeauamos. Porque el Vicnj.es- 
qae fe íiguio aldia que yo con Zorayda hablé en 
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el jardín Mofrenagoáí anochecer, dio fondo con 
la barca caQ frontero de donde la hermofifsima 
Zorayda eAaua: ya losChriíUanos que auian de 
bogar el remo,e(lauan preucnidos,y eícondidos 
por diuerfas partes de todos aquellos alrrededo» 
res. Todos eftauan fufpcnfos y alborotados, aguar 
dandome^deíTeoíos ya de enueílir con el baxel. 
que a ios ojos tenían: porque ellos no fabian el 
concierto del renegado, Hno que penfauan que a 
fuerza de bracos auian deauer y ganar la libertad, 
quitando la vida a los Moros que dentro de la bar- 
ca edauan. Sucedió pues , que afsi como yo me 
mo(lre,y mis compañeros, todos los demas efeon-^ 
didos que nos vieron , fe vinieron llegando a no- 



fotros. Ello era ya a tiempo que la ciudad cílaua 
ya cerrada, y por'toda aquella campana ninguna 
perfona parecía. Como cíluuimos jumos, duda- 
mosd feriamejor yrprimcroporZorayda, oren- 
dir primero a los Moros vagarinos , que bogauan 
el remo enla barca. Y eílando en ella duda, llego 
a nofotros nueñro renegado, diziendonos , que en 
que nosdctcniamos, que ya era hora, y que todos 
fus Moros eílauan defeuy dados , y los mas de ellos 
durmiendo. Diximosle enloque reparauamos,y 
cldixo, queloquc mas importaua,eraTcndir pri- 
mero el baxcl,que íc podía hazer con grandifsi- 
ma facilidad , y fin peligro alguno, y que luego 
podíamos yr por Zorayda. Pafccionos bien a to- 
dos lo que dczia.y afsi fin detener nos mas, hazicn- 
doel la guia llegamos al baxcl, y faltando el den- 
tro primero metió- mano a vn alfanje, y dixo en 
Morife o: Ninguno devofotcos fctnaeuadeaqui. 
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fínoquícre que le cuefteU vida. Yaa efte tiempo 
auian entrado dentro caíi todos los Chriílianos. 
Los Moros que eran de poco animo, viendo ha- 
blar de aquella manera a fu Arráez, quedaronfe 
efpancados.y fin ninguno de todos ellos echar ma- 
noa lasarmas,que pocas, o cafi ningunas tenían, 
íedexaron, Tin hablar alguna palabra, maniatar de 
losChri/lianos,Ios quales con mucha prdleza lo 
hizicron, amenazando a los Moros, que (i alc^auan 
por alguna vía o manera la voz, que luego al pun- 
to los palTarian todos a cuchillo. Hecho ya ello, 
quedándole en guardia dellos la mitad de los nuef- 



tros; los que quedauamos, habiéndonos afsi mlf- 
mo el renegado la guia.fuymos al jardin de Agui- 
morato , y quifo la buena fuerte , que llegando a 
abrir la puerta, fe abrió con tanca facilidad, como 
n cercada no elluuiera , y afsi con gran quietud y 
fílcncio llegamos a la cafa (in fer fenudosde na- 
die. Eñaua la beliirsima Zorayda aguardándonos a 
vna ventana, y afsi como lintio gente, preguntó 
con voz baxa, fi eramos Nizarani, como (i dixera, 
o preguntara, li eramos Chriftianos? Yo Icrcfpon- 
di,que fí, y que bazalTe. Quando ellatne conocio, 
no (e detuuo vn punto, porque (in rerpóderme pa- 
labra, baxó en vn inflante, abrió la puerca, y mof- 
trofeatodostanhermofa y ricamente vcíHdaquc 
nolo atiero a encarecer : luego q y o la vi le tomé 
vna mano, v la coméce a befar, y el renegado hiz o 
lomifino,y mis dos camaradas: y los demas que el 
cafo no fabian hizicron loque vieron q nofotros 
haziamos,q nopacecia linoq le dauamos las gra > 
cias,y la ceconociaxnospor feñoia de nfa libet cacL 
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El Renegado le dixo solengua Morifca, (i cAaua 
fu padre en el jardín? £1U rcípondio, que H, y <|De 
dormía. Pues fcrá njcnefter defpertalle, replico el 
Renegado, y licuárnosle con nofotros , y todo 
aquello que tiene de valor elle hcimofo jardín. 
Nodixoclla,amipadre no fe hade tocaren nin* 
gun modo ; y en cfta cafa no ay otra cpfa que lo 
que yo licuó , que es tanto > que bien aura para 
que todos quedeys ricos . y contemos: y cipe- 
raros vn poco y lo vereys. Y diziendo eílp, fe bol- 



uío a entrar, diziendo j que muy preílo boluexia, 
que nos ertuaieíTemos quedos, fin hazer ningún 
ruydo. Pregúntele al Renegado, lo que con ella 
auia pafiado, el qual me lo como, a quien yo dixcj 
que en ninguna cofa fe auia de hazer mas de lo que 
ZoraydaquifieíTe. La qual ya que boluia cargada 
con vn cofrczillo lleno de efeudos de oro, tantos» 
que a penas lo podia fullentar. Qu.ifo la mala fuer- 
te, que fu padrcdcrpenalTecn el imcrin,y fintieíTe 
el ruydo que andaua en el jardin , y aílomandofe 
a la ventana Juegoconocio que todos los que en 
el ellauan eran ChriíUanos,y dando muchas, gran- 
desy defaforadas bozes, comento a dczir en Ara- 
uigo,Chri(lianos, Chriílianos, ladrones, ladrones: 
por los quales gritos nos vimos todos pucllos en 
grandilsima y temerofa confuíion. Pero el Rene- 
gado viendo el peligro en que eAauamos,y lo mu- 
cho que leimportaua falir con aquella emprefa, 
ames de fer femido, con grandifsima prcAcza fu- 
bio donde AguimoratocAaua, y juntamente con 
el fueron algunos de nofotros ,quc yo no oíc def 
amparar a la Zorayda, que como dermayada fe 

auj'a 
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ñuUoexadocaer en mis brafosrcn rcfolucion los q 
íubieron fe dieron tan buena maña, que en vn mo- 
mento baxaroncoaAgimorato.traycndole atadas 
las manos , y puerto vn pañizuelo en U boca , que 
no le dexaua hablar palabra «amenazándole que el 
hablarla le auia de cortar la vida. Q^ando fu hija la 



vio, fe cubrió los ojos por no verle, y fu padre que- 
dó efpantado, ignorando quá de fo voluntad fe auia 

Í tuerto en nías manos.Mas cntóces Gedo mas ncccf 
arios los pies, con diligencia! y prefteZa nos puG- 
mos en la barca, que ya los que en ella auián que- 
dado nos efperauan,temerofos de algún mal fucef- 
fonuertro. Apenas ferian dos horas pafladas déla 
úochequando ya ertauamostodos en la barca, en 
la qual fe le quitó al padre dcZorayda la atadura de 
las manos, y el paño de la boca : pero tofnole a de- 
zir'el rcncgado,que no hablarte palabra, que le qui 
carian la vida; el como vio alli a fu hija comento a 
fufpirar ternirsimamente,y roas quádo vioque yo 
ertrechamente la tenia abra^adá ,y que ella Gnde^ 
fender,qucxarfc!ni efqutuarre,fe ertaua queda pe- 
ro có todo efto callaua, porque no puGcíTcn en efe- 
tolasmuchas amenazas queeirenegado lehazia. 
Viendofe puesZorayda ya enlabarca,y que que- 
ríamos dar los remos al agua, y viendo alli a (u pa- 
dre, y a los demas Moros que atados ertauan , le di- 
Xo al renegado, que me dixeíTe le hizierte merced 
de foltar a aquellos Moros,y de dar libertad a fu pa 
dre, porque antes fe arrojaría enla mar que ver de- 
late de fus ojos, y por caufa fuya licuar cautiuo a vn 
padre que tamo la auia querido. £1 renegado me lo 
dixo,y yorefpondi, que eramuycontentoipero el 

li reíjpon- 
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refpondio, que noconuen¡a,acauf 3 que fí allí los 



dexauan apellidarían luego la tierra, y alborotaría 
la ciudad, yíeriancaufa que falielTen abufcalloscQ 
algunas fragatas ligeras, y les tomalTcn la tierra, y 
la mar,de manera,que no pudieíTennos eícaparnos, 
que loque fe podría luzer,cra darles libertad ca 
llegando a la primera tierra de Cbridianos: en ef* 
te parecer venimos todos, y Zorayda, a quien fe 
le dio cuenta, con las caulas que nos roouian ano 
hazer luego loque queria : también fe faúsSzo, y 
luego con regozijado íUencio ,y alegre diligen> 
cía cada vnode nucílcos valientes remeros tom6 
fu remo, y comentamos, encomendándonos aDio$ 
de codo coraron, anauegar la buelca de las Islas de 
Mallorca, que esla tierra de ChriíUanos mas cer- 
ca: pero a caufa de foplar vn poco el viento ira* 
moncana.y cftarla mar algo picada, no fue pofsi- 
blc feguir la derrota de Mallorca, y fuenos forjo* 
fodexarnos yr tierra, atierra la bueltadeOran,no 
lin mucha peladumbre nfa, por no fer deícubier- 
los del lugar de Sargcl,que en aquella coAa cae fe* 
fenta millas de Argel: y afsi miímoiemiamos en- 
contrar por aquel parage alguna galeota de las 
cjuc de ordinario vienen con mercancía de Te- 
tiian, aunque cada vno por fi,y por todos jütos pre- 
fumiamos de que fi fe cncótraua galeota de mcrcá- 
cia,como no fiieíTe de las que andan encorio , que 
no folo no nos pcrderiainos,mas que tomaríamos 
baxel donde con mas fcguiidad pudiclícmos aca- 
bar nuc Aro viaje. YuaZora y da, en tanto que íc na- 
uegaua, pucAa la cabeja entre mis manos, por no 
ver afupadre, y ícntia yo que yuallamandoaLc- 

U 
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]aMar¡en,que nos ayudafle. Bien auriamos naue- 
gadotreyma millas, quando nos amaneció ,conio 
txes tiros de arcabuz deíuiad os de tierra , toda la 
qual vimos dcfierta, y fin nadie que nos defcubricf 
fe , pero con todo effonos fuymos a fuerza de 
bracos entrando vn poco en la mar, que ya eíla- 
uaelgomasfolTegada, yauiendo entrado cafidos 
leguas, diofe orden que fe bogaíTe aquarteles en 
Canto que comiamos algo, que yua bien proueyda 
la barca, púeflo que los que bogauan dixeronque 
no era aquel tiempo de tomar repofo alguno, que 
les diéífen de comer los que no bogauan,que ellos 
no querian foliar los remos de las manos en ma • 
ncraaJguna. Hizofcanfi.y en eflo comentó a fo- 
plarvn viento largo que nos obligo a hazer lue- 
go vcla,ya dexar el remo, y enderezar aOranpor 
no fcrpofsible poder hazer otro viaje : iodo fehi- 
zoconmucha prefleza, yafsialavelanauegamos 
por mas de oc ho millas por hora,fin licuar otro te- 
mor alguno , fino el de encontrar con baxcl que 
de corfo fueíTc.Dimos de comer a los Moros va- 
garmos.y cJ renegado les confoló,diziendolcs co- 
mo no yuancautiiios , que en la primera ocafion 
lesdarianlibertaddomifraofe le dixo al padre de 
Zorayda,elqual refpqndio: Qiulquiera otraco- 
fa pudiera yo cfpcrar, y creer de vueftra liberali- 
dad, y buen termino , o Chriílianos, mas el darms 
liberdad,no me tengáis por tan fimple,quc lo ima- 
gine,que nunca os pufiítes vofotros alpeligrode 
quitármela para boluerla tan liberalmcnte , efpe- 
cialmentefabicndoquié foy yo, y clin tere fie que 
fe os puede feguic de dármela, el qual intcreííe (i 



lia le 
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le qucreys poner nóbredefdeaqui osotre^coto» 
do aquello que quíHeredes por mi , y por eíTa dcf. 
dichada hija mia,o fínopor cUa fola^ que es la ma- 
yor, y la mejor pane de mi alma. En diziendo ello, 
comento a llorar tan amargamente, que a todos 
nos mouioa compafsion,v for^ó aZorayda,que le 
miralFeda qual vjendole llorar aísi fe emernecio,q 
fe leuantó de mis pies, y fue a abracar a fu padre,y 
juntando fu roftro con elfuyo,comcn(aró ios dos 
tan tierno llanto, que muchos de los que alli yua> 
mos le acompañamos en el ; pero quando fu padre 
la vio adornadade fíeíla,ycon tancas joyas fobre 
íi,le dixo eñíu lengua : Q^c es ello bija ,q ayer al 
anochecer,antes que nos fuccdicíTe eña terrible 
defgraciacnquenos vemos, te vi con tusordina- 
rios,y caleros veftidos, y agora Hn que .yas te ni- 
do tiempo de vcílirtc,y fin auerte dado alguna nue 
ua alegrede íolcnizalle con adornarte , y pulirte, 
te veo compuerta con los mejores veftidbs que yo 
íupe, y pude darte, quando nos fue la ventura mas 
fauorablc?Refpondcmc a ello , que me tiene mas 
fufpcnfo, y admirado, que la mifma dcfgracia en 
que me hallo? Todolo que el Morodezla'aíu hi- 
ja, nos lodcclarauaelrcncgado, y clUno Icrefp6«* 
día palabra:pcro quando el vioavulado de la bar- 
cae! cofrezillodondc ella folia tener fus joyas, el 
qual fabia el bien que Ic auia dexado en Argel , y 
notraydolcaljirdin,qucdó masconfufo.y pregü- 



tole que comoaquel cofre auia venido anucllras 
mtnos.y que era lo que venia dentro? A loqual el 
renegado, fin aguardar que Zorayda le rcfpon- 
dicircjlc relpondio : No te caníes feñor enpregú- 

tac 
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tar aZorayda lu hija tantas cofas, porque con vna 
que yo te refponda te fatlsfarc a todas; y afsj quie- 
ro, que fepas que ella es Chriftiana, y es la que ha 
fidola lima de nucílras cadenas, y!a libertad de 
nucflrocautiuerio ella va aquí de fu voluntad tan 
contenta, alo que yo imagino.de verfe en efle ci- 
tado, como el q Tale de las tinieblas déla luz de la 
muerteala vida.ydelapenaa lagloria Es verdad 
lo que efte dizc hija, di xo el MoroíAfsi es, refpó- 
dioZoraida.Quc en efeto, replicó el viejo.iu eres 
Chriiliana.y laque ha puedo a fupadre en poder 
de fus enemigos? Aloqual rcfpondio Zotayda: 
LaquccsChriftianayo loytpcrono laque le ha 
pueílo en erte punto, porque nuca mi dcfTcofe el- 
tedio a dcxartc,n¡ a bazertc mal, fino a haz er me a 
mi bic. Y que bien es el que lehas hecho hija? Ef- 
fo, fcfpondio ella.preguncafelo tu a Lela Marien, 
quecllatclorabradezirmcjorquenoyo. Apc- 
nashuuo oydo ello el Moro , quando con vna tn- 
creyble prefleza fe arrojo de cabera en la mar, do 
de fin ninguna duda fe ahogara ficlveílidolargo, 
y embara^ofo que traya no le entrctuuicra vn po 
co fobre el agua. Dio bozes Zorayda que le facaf- 
fcn,y afsi acudimos luego todos, y allendolc de la 



almalafa le facamos medio ahogado,y fin íentido, 
de que recibió tanta pena Zorayda , que como íi 
Fuera ya muerto hazia lobre el vn tierno , y dolo- 
rofo llanto.Boluimosleboca abaxOjboluió mucha 
agua ; torno en (1 alcabo de dos horas , en las qua- 
Icsauicndofe trocado el viento nos conumo bol* 
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uerháziatierja,y hazer fücr^aderemos por no 
cnueAir en ella: mas qulfo nuc Ara buena fuer ce, 
que llegamos a vna cala que fe hale al lado de vn 
pequeño promótorio o cabo,que de los Moros es 
llamado el de la Caua Rumia, que eonacAra len- 
gua quiere dezir bmala rauger ChriAiana, y es 
tradición cnerdos Moros,que en aquel lugar eüá 
encerrada la Caua, por quien fe perdió Eípaña: 
porque Caua en fu lengua>quiere dezir muger ma 
la, y Rumia ChriAiana , y aun tienen por mal 
agüero llegar alliadarfondo .quando la ncccfsi- 
dad les fuerza a ello, porque nunca le dan íin ella, 
pueAoque para noíotros no fue abrigo de mala 
muger, fino puerto feguro dé nueAro remcdio,fc- 
gun andaua alterada la mar.Pufímos nueAras cen- 
tinelas encierra, y nodexamos jamaslosremosde 
la mano:comimos de lo que el renegado auia pro- 
ucydo,y rogamos a Dios, y a nucAra Señora do 
todo nucAro coraron que nos ayudalTe, y fauore- 
cicAc,para que felicemente dieUemos fin a cao dU 
chofo pcincipio.Diofc orden afuplicacion de Zo 
sayda como echalTcmos en cierra a fu padre , y t. 



codos los demas Moros que alli atados venían: 
porque no le baAaua el animo , ni lo podían fufrie 
fus blandas entrañas, ver delante de fus ojos atado 
a fu padre, y aquellos de fu tierra prefos.Promeii- 
mosle de hazerlo afsi al tiempo de la partida: 
pues no corría peligro el dcxallos en aquel Jugar 
que eradcfpoblado.No fueren tan vanas nucAr^s 
oraciones que 00 íucíTcq oydas dcl cielo, que ea 

nucAro 
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nocfliro fauor luego boluio cl viento tranquilo el 
mar.combidandonos a que tornaflemos alegresa 
profeguir nueftro comentado viaje. Viendo cf- 
to deíacaroos a los Moros , y vnoavnolos puli- 
mos en tierra, de loque ellos fe quedaron admira- 
dos'.pcro llegando a dcfembarcar al padre deZo- 
rayda.que yacftaua en todo faacucrdo,dixo: Poe 
que penfays ChriAianos que efta mala hembra 
huelga de que me deys libertad? Penfays que es 
por piedad que de miiiene?no por cierto, fino que 
lohazc porel cftoruo que Icdar^ miprcfencia, 
quando quiera poner en exccuc ion fus malos def* 
fcos:nipcnfcys quelahamouidoamudar rcligló, 
entender ella que la vueAra a U nueAia le auenia- 
ja,finoclfaberquccn vueAra tierra fe vfa la def- 
honcAinad mas libremente que en la nucAra : y 
boluiendofe aZorayda , teniéndole yo , y otro 
ChriAiano de entrambos bracos a fido, porque al- 
gú defatino no hiziefTc.re dixo; O infame mofa, y 
mal aconfejadamuchacha, adonde vas ciega, ydc- 



fatinada en poder deAosperros naturales enemi- 
gos nfos. Maldita fea la hora en que yoteengen- 
dré,y malditos fean los regalos, y delcy tes en que 
te he criado.Pcro viendo y o que lleuaua termino 
de noacabartanpreAojdipvieíTaaponellc en tie- 
rra,y defde alliabozesprofiguiócn fusmaldicio- 
nc$,y lamentos, rogando a Mahoma rogafle a Ala 
que nosdefiruyeíTe, confundieíTe, yacabaffe; y 
quandopor auernoshecho a lávela no podimos 
oyr fus palabras, vimos fus obras , que eran arran- 
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<arfe las barbas,mc(Tarfe los cabellos, y arraftra- 
fcporel fueloimas vna vez esforzó la voz de tal 
manera que podimos entender que dezia: Buetue 
amada hi)a,buelue a tierra codote lo perdono, 
entrega a effos hombres cíTc dinero que ya c$fú« 
yo, y buelaea confolaraeíle trille padre tuyo, que 
en olla defierta arena dexará la vida fi tu le dexas. 
TodoloqualefcuchauaZorayda, y todolo fen- 
tia.y lloraua.y no fupo dczirle, ni rerpondclle pa- 
labra, Gno.-PIega a Alapadre mió, que Lela Maric, 
que ha (ido la caufa de que yo fea ChriAiana , ella 
te confuele en tu trifteza. Ala fabe bien, que no pu 
de hazer otra cofa de laque he hecho, y que ellos 
ChriAianos no deuen nada a mi voluntad , pues aú 
que quifiera no venir con ellos, y quedarme en mi 
cafa,mcfucra impofsiblCjfcgun la piiclTa que me 
daua mi alma a poner por obra cAa q a mime pare 
ce tanbuena.comoiu padre amado lajuzgas por 
mala.EQo dixo a tiempo que ni fu padre la oy a , ni 



ñofotros yalcveyaraos : y afsiconfolando yo a 
Zorayda atendimos todos a nueAro viaje, elquat 
nos lefaciliiaua el proprio viento, de caimanera, 
que bien tuuimos por cierto de vernos otro dia al 
am'anccer en las riberas de Efpaña:mas como po- 
cas vezes,o nuca viene el bic puro*, y fczillo fin fer 
acompañado, o feguido dealgun malque le turbe 
o (obre falte, quifo nueAravcntura,o qui^a las mal- 
diciones que elMoro a fu hija auia echado, que 
ficmprc fe han de temer de qualquier padre que 
fean.-quifo digo,que cAando ya cngolfado$,y fie- 
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do ya cafi pafladas tres horas de la noche , yendo 
con la vela tendida de alto baxa,freniU ados los re 
mos,por<| el pcofpeco viento nos quiiaua del tra- 
bajo de auerlos meneíler con la lu2 de la Luna, 
qae claramente reíplandecia, vimos cerca de no* 
íocros vnbaxel redondo que coo codas las velas 
cencidas, licuando vn pocoaor^a el limón delante 
denofotrosacraueífaua, y ello tancerca que nos 
fue forf ofo amaynar por no enueftirle, y ellos af- 
íimermo hizieron fuerza de timón para dar nos la 
gar que paflaíTemos'.auianfc pueílo a bordo del ba 
xel a prcguncarnos quien eramos.y adonde naue- 
gauamos,y de donde veníamos; pero por pregü. 
tamos ello en lengua Franceía,dixo nueílro rene 
gado '.Ninguno refpóda, porque ellos ünduda fon 
cofarios Franceíes,que nazen a coda ropa; por eC- 
teaduercimiento ninguno rcípondio palabra, y 
auiendo paflado vn pocodelance, que ya el baxci 
qaedauafotauént'odeimprouifo folcaro dos pie* 



jasdearcilleria, yalo que parecía ambas venían 
concadenas.porqueconvna corcaró nueílro ár- 
bol por medio,y dieron con el,y con la vela en la 
n>ar,y almonaentodirparando otra piepa vino a 
dar la vela en mitad de nueílra barca,demodo que 
la abrió toda Gn hazor otro mal alguno ; pero co- 
mo nofotros nos vimos yra fondo^comen^amos 
todos a grandes bozes a pedir focorro> y a rogar 
a ios del baxel que nos acogic(rcn,porque nos ane 
gau3mos;amaynarÓ entóces,y echando el cfqoife 
0 barcaalamar,entr^ioacoei haAadozeFrance- 

U; íes 
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fes bien armados con fus arcabuzes.y cuerdas en- 
cendidas, y afsi llegaron junio al nueftro,y viendo 
quan pocos eramos , y como el baxcl fe hundia 
nosrecogieron, diziendo, que por auervfadode 
la defeorteGade no rcfpondclles nos auia íucedi- 
do aquello. Nueftro renegado tomó el cofre 
de lasriquezas de Zorayda , y dio con el en la 
mar fin que ninguno echaíTc de ver enlo que ha- 
zla: en refolucion todos paffamos con los Fran- 
cefes ,losqualcs defpuesdc auerfe informado de 
todo aquello que de nofotros faber quificron, 
como fi fueran nueftros capitales enemigos, nos 
defpojaron de todo quanto teníamos , ya Zo- 
rayda le quitaron halla los carcaxes que trahia 
en los pies, pero no me daua a mi tanta pefadum- 
bre laque a Zorayda dauan , como me la daua el 
temor que tenia de que auian depafiar del qui- 
tar de las riquifsimas ,y preciofifsimas joyas, al 



quitar de la joya que mas valia , y ella mas eíli- 
maua, pero los deíTeos de aquella gente no fe 
eflicnden amas que al dinero, y defto jamas fe vec 
harta fu Codicia, lo qual entonces llegó a tan- 
to, que aun hada los veílidos de cautiuos nos 
quitaran fi de algún prouecho les fueran: yhu- 
uo parecer entre ellos de que a todos nos arro • 
jaffen a la mar cmbucltos en vna vela, porque 
tenían intención de tratar en algunos puertos 
dcEfpana, con nombre de que eran Bretones, 
y fi nos llcuauan viuos ferian cadigados fien* 
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do dcfcubierio fu hurto , mas el Capitán que 
era el que auia dcípojado a mi querida Zoray- 
dajdíxoque el fe concentaua con la prefa que 
tenÍ3,yquc no quciia tocar en ningún puerto 
de Eípaña , fino palTar el cflrccho dcGibral- 
tar de noche, o como pudicíTc , y yrfe a la Ro- 
chela de donde auia falido , y afsi tomaron 
por acuerdo de darnos el efquifc de funauio, 
y todo lo nccelTario , para la corta nauega- 
cion que nos quedaua, como lo hizieronotro 
día, ya a villa de tierra de Efpaña , con la quai 
villa , todas uueílras pefadumbres , y pobre- 
ras fe nos oluidaron de todo punto , como fi 
no huuicran palTado por nofotros tantoesel gü- 
ilo de alcanzarla libertad perdida. Ce re a de me- 
dio dia podria fer , quando nos echaron en 
la barca, dándonos dos barriles de agua , y al 
gun bizcocho, y el Capitán mouido no fe de 
que mifericordia al cmoarcarfe la hermofifsi- 



nma Zorayda le dio halla quarenta deudos 
de oro, y noconíintio que le quitaíTen fus fol- 
dados ellos mefmos vellidos, que ahora tie - 
ne puertos. Entramos en el baxel , dimosles 
las gracias por el bien que nos hazian, mof- 
trandonos mas agradecidos que qucxofos;cllos 
fe hizicron a lo largo figuiendo la derrota dcl 
cílrccho, nofotros fin mirar a otro Norte, que 
a la tierra que fe nos moílraua delante , nos 
dimos tanta prieíTa a bogar, que al poner del 
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Sol eftauamos tan cerca, que bien pudiéramos 
anuedro parecer, llegar antes que fuera nv.iy 
noche, pero por no parecer en aquella noche 
la Luna, y el cielo moftrarfe efeuro, y por ig- 
norar el'paragc en que eílaoamos,no nos pa-_ 
reciocoCa fegura cnueftir en tierra, como a mu- 
chos de nofotros les parecía, dtXÍendo,quedief^ 
fcmoseuella, aunque fuefle en vnas penas , y 
lexos dcfpoblado , porque afsi aflegurariamos 
eltenior que de razón íc deuia tener, que por 
allí anduuicíTcn Láxeles de cofarios de 1c- 
tuan , los qualcs anochecen en Berbería , y 
amanecen en las Cofias de Efpaña , ,y hazea 
de ordinario prcía , y fe bucluen a dormir a 
fus cafas ; pero de los contrarios pareceres , el 
que fe tomó fue , que nos ilcgaírcmos poco 
a poco, y que fi el fofsiego del mar lo con- 
cedicirc , defembarcaíTcmos donde pudicíTe 
mos. Hizofe afsi , y poco antes de la media 
noche feria , quaodo llegamos al pie de vna 



disfortnifsima, y alta montaña , i\o tan junto al 
mar: que no conccdiedc vn poco de efpacio, 
para poder defemba 'car cómodamente, enueíli- 
mos en la arena, falimos a lierrra, befamos el 
fuclo, y con lagrimas de muy alegrifsimo con- 
tento, dimos toctos gracias a Dios Señor nuef- 
tro, por el bien tan incomparable, que nos aula 
hecho: facaraos de la barcalos baílimentos que 
tenia , tirárnosla en tierra , y fubimonos vn 
grandifsimo trecho en la montaña , porque 

aun 

Qutxúte de id Alancha. éjj- 

pcm allí cOauamos, y aun no podíamos aíTegurar el 
pecho, ni acabauarnos decrcer que era tierra de 
Chriílianos la que yanos foílenia. Amaneció mas 
sarde, a mi parecer, de lo quiricramos: acaba* 
OIOS de fubir coda la montaña por ver G dcfde 
allí algún poblado fe delcubria, o algunas Cabañas 
de paüorcs, pero aunque mas tendimos la viAa, ni 
poblado, ni perfona,ni (enda , ni camino deícubri - 
mos.Con todo orto determinamos de entrarnos la 
tierra a dentro, pues no podría fer me nos, fino que 
prefto defcubrieíTcmos quien nos dieílc noticia 
della.-pero lo a mi mas me fatigaua.cra el ver yr 
a pie a Zoray da por aquellas aíperezas, que puef- 
to que alguna vez la pufe fobre mis ombros, mas le 
caníaua a ella mi caníancio, que la repofaua lu re • 
pofo,y afsi nunca mas quifo que yo aqnel trabajo 
toroaue:y con mucha paciencia,y mucílraS de ale- 
gría licuándola yo liempre de la mano , poco me- 



nos de vnquarcodeleguadeuiamos deauer anda- 
do, quando llegó a nueÜros oydos el fon de vna pe 
quena eíquila , feñal clara que por allí cerca auia 
ganado, y mirando todos con atención li alguno le 
parecía, vimosalpic de vn alcornoque vn pañor 
ino^o.que con grande repofo, y dclcuydocñaua 
labrandovn patocon vncuchillo, dimos bozes, 
y cl alpandola cabera fe pufo ligera mente en pie, y 
a lo que defpucs Tupimos, los primeros que a la 
vifta fe le ofrecieron, fueron cl rcncgado,yZoray - 
da, y comoel los vio en habito de Moros, penfó 
que todos los de la Berbería cAauan fobre el,y me» 
úendofe con eüraña iijereza por el bofquc ade- 
la ote 

Qt^arta parte de don 

Jante comento a dar los mayorcsgritos dcl mun- 
do, diziendo : Moros, Moros ay cnla tierra ; Mo- 
ros, Moros, arma, arma. Con cft as bozes quedamos 
todos confufos,y no fabiamos que hazernos, pero 
confidcrando que las boZes dcl paílor auiandcal- 
borotar la tierra, y que la caualleria de la coüaauia 
de venir luego a verlo que era, acordamos que el 
renegado íe defnudaíTe las ropas dcl Ture o , y fe 
viílieíTe vngilequclco.o cafaca de cautiuo que vno 
de nofotros le dio luego aunque fe quedó en ca • 
mifa.y aisi eneomendandonos a Dios fuymos por 
clmifmo camino , que vimos que el paílor licúa- 
ua, eíperando fiempre quando aula de dar (obre 
nofotros la caualleria de ía Coila, y no nos enga- 
ñó nucflro penfamiento porq aun no aurian palla- 
do dos horas, quandó auiendo yafalido de aque- 



llas malezas, avn llano defeubriinos hada cincuen- 
ta cauallcros , c]ue con gran ligereza corriendo a 
media rienda a nofotros fe venían, y ais» como los 
y irnos nos cñuuimos quedos aguardándolos «pero 
como ellos llegaron, y vieron en lugar de los Mo- 
ros que bufeauan, tanto pobre Chriftiano, queda- 
ron confu ios, y vno del los nos preguntó fi eramos 
nofotros acafo laocaíion, porque vn paflor auia 
ape Hidado al arma-.Si,dixe yo,y quer iendo come- 
para dézirlc,mi fuccíTo, y dedondcvcniamos,y 

? |uiencramos.vnodelosChriflÍ3nosquc con no - 
otros venian conocio al ginctc que nosauia he- 
cho la pregunta , y dixo fin dexarme a mi dezir 
mas palabra; Crac ias ícan dadas a Dios , feñores, 
que a tan bucnapatic nos ha conduzido, porque 
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fi yo no me engaño, ia tierra ^ pifamos es la de Vc- 
Icz Malaga, (i ya ios años de mi cautiuerio no me 
han quitado de la memoria el acordarme, que vos 
feñor,quenot preguntays quien fomosjfoys Pc' 
dro de Buflamame lio mió: apenas huuo dicho ef- 
lo el Chriíli3noc3utiuo,quandocl ginctc fearro' 
jddelcauallo,y vino a abracar al mo(o, diziendo* 
le:Sobrinode mialma,ydemi vida, ya te conoz- 
co, y yate he llorado por muerto, y o, y mi herma- 
na tu madre , y todos los tuyos , que aun viuen : y 
Dios ha Gdo feruido de darles vida, para que gozea 
clplazer de vertc:ya rabiamos que cílauas cnAr 

f ;cl,ypor lasfcñalesiymtieflrasdc tus veAidos, y 



adcrodoslosdcAa compañía comprehendo que 
aueys tenido mllagrofa libertad. Afsics rcfpon- 
dioclmo^o, y tiempo nos quedara para contaros 
lo todo. Luego que los ginetcs entendieron que 
eramos ChriAianos caut¡uos,fe apearó de fus caua 
líos, y cada vno nos combidaua con eifuyopara 
Ueoarnosa la ciudad de Vclez Malaga, que legua 
y media de alli e Aaua. Algunos^dellos boluieron a 
licuar iabarcaalaciudadjdiziendolcsdódc laauii 
mos dcxado'.oiros nos íubicró a las ancas, y Zoray 
dafuc enlas del cauallodel tiodelChriAíano. Sa- 
liónos a recebir rodo el pueblo, que ya de alguno 
que fe auia adelantado fabiñ la nueua de nra veni- 
da Nofeadmirauande ver rauiiuos libres.ni Mo- 
ros cauiiuos. porque toda la gente de aquella Cof- 
ta eAa hecha a ver a los vnos , y a los otros , pero 
admiraoanfe de la hermofura de Zorayda,iaqual 
«naqueiinAantc,y fazoneAaua en fu punto, anA 
cenel canraociodeicamino,como coala alegría 

de 
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de verfe ya en tierra de ChriAianos finfobrcfalto 
de perder fe, y crto le aula Tacado al lonro tales co- 
lores, que Tino es que la afición entonces me engá- 
ñaua.ofare dezir,que mas hermofa criatura no auia 
en el mu n lo , alómenos , que yo la humelTc viAo, 
Fuy nios derechos a la Iglefia a dar gracias a Dios 
por la merced recebida , y afsi c orno en ella entro 
Xorayda,dixo que allí auia roílros que fe parecían 
8 los ac Lela Marié ; diximoslc que eran imagines 
íuyas.y como mejor fe pudo le dio el renegado a 



entender lo que íigntficauan,para que ella las ado- 
raire.como fi verdaderamente fueran cada vma de- 
dellas la mifma Lela Marié, q la auia hablado : ella^ 
que tiene buen entendimiento, y vn natural fácil, y 
clarocntendiolucgo quanto acerca de las imáge- 
nes (c le dixo.Dcfde alli nos licuaron, y repa, tieró 
a todos en diferentes cafas del pueblo, pero al rene 
gado,Zorayda ya mi nos licuó elChrifliano que 
Vino con nofotros.y en cafa de fus padres , que me 
dianamcnte era acomodados de los bienes de for- 
tuna, y nos regalaron con tanto amor , como a fu 
mifmo hijo.Scys días cftuuimos en Velez , alcabo 
de los quales el renegado hecha fu información de 
quanto le con uen la , fe fue a la ciudad de Granada 
a reduzirfe por medio de la Santa Inqujficion , ai 
gremfo íantifsimo de-la lglcfia,los demas Cbriflia- 
nos libertados fe fueron.cada vno donde mejor le 
pareció, folos quedamos Zorayda.y yo con Tolos 
los efeudos que la cor te fia del Francés le dio a Zo- 
ra yda,de los qüalei compré cAe animal en que ella 
vicnciy firuicndola yo haAa agora de padre, y ef- 
cudero , y no de clpofo , vamos con intención de 

ver 
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ver G mi padre es viuo^o fi alguno de mis hermanos 
ha tenido mas profpera ventura, que la mia. Pueflo 
que por auerme hecho el ciclo «compañero de Zo 
rayda, me parece que ninguna otra fuerte me pudie 
ra venir* por buenaque fuera , que mas la eílimara. 
Lap acícncia con que Zorayda licúa lasincomodi- 



da des , que la pobreza trae configo , y cldefieo que 
mueftra tener, de verfeya Chriíliana.es tanco.y tal, 
que me admira, y me mueue a feruirla todo el tiem- 
po de mi vida. Puedo que elgufto que tengo,dc ver 
me fuyo , y deque ella fea mia , me le turba , y def- 
hazc , no faber fi hallaré en mi tierra algún rincón 
donde recogclla , y fi auran hecho el tiempo y la 
muerte.tal mudan^aen lahazienda.y vidade mi pa- 
dre, y hermanos, que apenas halle quien me conoz- 
ca, fi ellos faltan. Notengomas feñores quedezi- 
ros de mi hifloria. La qual fi es agradable, y peregri 
na,juZguenlo vueñros buenos entendimientos, que 
de mi fe dczir , que quifiera auerofla contado mas 
brcucmcnte,puefioque el temor de enfadaros, mas 
de quairo circudancias me ha quitado de la len- 
gua. 

0>yic. XLII. Que ir4t4 de lo íjue mís Jucedio en 
U Venu j y de otras muchas cojas át^uas de 
faherfe. 

A L L O en diziendo cflo el cautíuo, a 
quien don Fernando dixo; Porcierto 
feñorcapiran , clmodo conqueaueys 
contado eñe eftraúo íuccffo,ha fido la), 
K K que 
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yguala a la nouedad,y eArañezadel mefino ca*' 
ío Todo es peregrino, y raro, y Ihsnode accidentes, 



que marauii an,y fufpenden,aquicnlosoye.Y es de 
tal m3nera,elgu(loq hemos recebido, enefcucha» 
Ile,qne aunque nos hallara eidiade mañana, entrete 
nidos en el mefmo cuento, holgáramos que de nue* 
uo fe comentara. Y en diziendo ello, don Antonio, 
y todos ios demas, fe le ofrccieron,co todo lo aeJlos 
pofsible,para fcruirle , conpalabras, y razones tan 
amoroías,y tan verdaderas , q el capitán le tuuo por 
bien fatisfechodefus voluntades. Efpccialmemele 
ofreció don Fernando, que fí quería boluerfe cóel, 
que el haría que el Marques íu hermano, fuelfepa. 
drino dcl bautifmo de Zorayda,y que elpor fu par* 
te le acomodaría de manera , que pudiebe entrar en 
futierra,con el autoridad, y comodo,que a íú per To- 
na fe deuia. Todo lo agradeció cortenísimamente 
clcautiuo , pero no quifo acetar ninguno de fus li- 
berales ofrecimientos. EncAollegaua yalanoche, 
y al cerrardella llego a la venta vn coc he, con algu- 
nos hombres de acauallo : pidieron pofada , a quien 
la ventera refpondio , que no auia en toda la venta, 
vn palmo defocupado. Pues aunque elfo fea , dixo 
vno délos de acauallo, queauiancoirado,nobade 
faltar para el feñorOydor, que aqui viene. Aefte 
nombre fe turbó la guefpeda, y dixo: Señor loque 
en ello ay,es,que norengo camas , fí es que fu mer- 
ced del feñor Oydor la trae, que fi deue de traer, en- 
ere en buen hora , que y o, y mi marido nos faldre- 
mosde nueAro apofenco , por acomodar a fu mer- 
ced. Sea en buen hora,dixo el efeudero : pero a eAe 
tiempo , ya auia falido del coche vn hombre , que 

cocí 
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enel traje moftró lucgocl oficio, y cargoq lenia. 
Porq la ropa luenga, có las mangas arr ocadas, q vef- 
tia , molí raro n fer Oydor , como íu criado au i a di- 
cho. Trahia de la mano a vna donzclla , al parecer 
de harta diez yícys años.vertidade camino, tan bi- 
zarra, can hermora.v tan gallarda , que a todos pufo 
enadmiració fu virta. De fuerte^que a no aucr vi fio 
a Dorotea,/ a Lufcinda,y Zorayda. queenla venta 
cftauan , creyeran que otra tal hermofura , comola 
derta donzella.dificilmcncc pudiera halla ele. Hallo - 
íe don QuÍKOtc alentrardelOydor, y déla donze- 
11a, y afsi como le vio,dixo' Segúramete puede vuef- 
ira merced entrar, y cfpaciarfc enertecartillo, quq 
aunqucescrtrccho,ymal acomodado .noayertre- 
cheza. ni incomodidad en el mundo ,quenodelu- 
gara las armas, / a las letras,/ mas fi las armas , y Ic- 
tras,traen por guia, y adalid ,ala fermofura , como 
la traen las letras de vueftra merced , en crta fermo- 
fa donzella , a quien de u en no folo abrir fe , y mani- 
fertarle loscartillos,finoapartarfelosri(cos,yde- 
uidirfe , y abaxarfe las montañas , para dalleacogi- 
da. Entre vueftra merced, digo , en erte parayCo, 
que aqui hallara eftrellas , y Toles , que acompañen 
el ciclo , que vueftra merced trae configo. Aqiii 
hallará las armas en fu punto , y la hermofura en 
fueftremo. Admirado quedo el Oydor , del razo- 
namiento de don Quixoce , aquienfepufoamirac’ 
muy de propofuo. Y no menos le admiraua fu talle, 
que fus palabras , y fin hallar ningunas con que ref- 

pondelle,fetofnóaadmitardenueuo,quandovio 
dclantedefi a Lu fe inda, Dorotea, y aZorayda.que 



alas nueuas de ios nucuosguefpcdes , yaiasquela 

KK¿s ventera 
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ventera Íes auia dado, déla hermofura deladon^e* 
lia, auian venido a v^rla,y arccebirla.Pero don Fer» 
nando,Cardenio,y elcura, le hizieron mas llanos,y 
mas conefanos orrccimiemos. En cfc¿lo , el feñor 
Oydor entró confufo, aPsi deloque veya , comode 
lo que efcuchaua,y las hermofas de la venta, dieron 
la bien llegada a la hermofa doncella. En refolu* 
cion , bien echo de ver clOydor , que era gente 
principal codala que alli edaua. Pero el talle, vifa- 
ge, y laapoíluradcdon Quixote.lcdefatinaua : y 
autendo paflado entre todos cortefes ofrccimicn- 
ros,y tanteado la comodidad de la venta, fe ordeno 
lo que antes eílaua ordenado , que todas las muge- 
res fe entraffen en el camarachon ya referido , y 
que los hombres fe quedafTcn fuera , como en fu 
guarda. Y afsi fue concento el Oydor , que fu hija, 
que era ladonzella , fe fucíTe con aquellas feñoras, 
lo que ella hizo de muy buena gana. Y con parte 
delaeftrecha cama del ventero , y con la mitad de 
la que el Oydor trahia, fe acomodaron aquella no- 
che, mejor deloquepenfauan. Elcautiuo, quedef- 
decl punto que vio alOydor , le dio faltos el cora- 
ron, y barruntos, de que aquel era fu hermano , pre- 
guntó a vno deJps criados, que conel venian , que 
como le llamaua,y fi fabia de que tierra era? El cria- 
do le rcfpondio.que fe llamaua , el Licenciado luán 
PereZ de Viedma , y que auia oydo dezir , que era 



de vn lugar de las.Montañasde León. Con cfta re- 
lación, y con lo que el auia vi (lo , fe acabó de con- 
firmar, de que aquel era fu hermano,que auia fegui- 
dolat letras, por confejo de íu padre. Y alborota- 
de ^ y contento , llamando a parte a donPernando, 

a Car* 
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a Cárdenlo, y al cura, les contó lo que paíTauajcerti- 
ficádo!es,que aquel Oy dor era fu hermano. Auiale 
dichotambien elcriado , comoyuaproueydopor 
OydoraIasIndias,en la Audiencia de México. Su- 
pocambien,como aquella donzella era fu hija, de cu 
yoparto auiamuerto fu madre, y que el auia queda* 
domuyrico con eldotc , queconla hijafele que- 
dó en cafa. Pidióles confejo,que modo tendria para 
defcubrirfe , o para conocer primero, fidcfpues de 
dcfcubierto,fu hermano por verle pobre fe afrenta 
ua, olerecebia con buenas entrañas. Dexefemea 
mi el hazer ella exper iencia,dixo el cura, quito mas 
quenoaypenfar, fino que vos feñor capitán ferey# 
muy bien recebido» Porque el valor , y prudencia» 
que en fu buen parecer defeubre vueílro hermano, 
nó da indicios de fer arrogante , ni defconocido , m 
que no ha de faber poner los cafos de la fortuna en 
fu punto. Con todo effo, dixo el capitán, yo querría 
no de improuifo , fino por rodeos , dármele a cono* 
cer. Ya os digo.refpondio el cura, que yo lo tragare 
de modo, que todos quedemos fatisfechoS. Ya en 
eíloeílaua aderezada la cena, y todos fe Tentaron a 
la mcfa,ecetoel cautiuo,y las feñoras,que cenaron 
de por fi en fu apofento.En la mitad de la cena, dixo 



el cura.' Delmefmo nóbre de vueílra merced, feñor 
Oydor.tuucyo vna camarada en CoftantinopIa,dó“ 
de efiuue cautiuo algunos años. La qual camarada, 
era vno de los valientes Toldados , y capitanes , que 
auia en roda la infantería Efpañola.Pero tanto quan 
to tenia de esforgadoky valcrofo, tenia de defdicha- 
do. Y comofe llamaua eíTe capitán feñor mió , pre- 
gunto el Oydo[^LUmauafe,refpondio el cura,R uy- 
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pcrez’deViedma.y cranarnraldc vn lugar delasMó 
tañasdeLeon. Elqualme como vn calo, que fu pa. 
dre con fus hermanos le aula fucedido, que a no con 
tarmelo vn hombre ran verdadero como eUo tuuic 
ra por confeja,de aquellas que las viejas cuentan el 
inuicrnó al fuego-, Porque me dixo , que fu padre 
auia diuidido fu hazienda,emre tres hijos que tenia, 
y les auia dado ciertos confejos , mejores que los de 
Carón. Y fe yodczir,que clqueeleícogio , de ve- 
nir a la guerrade auia fucedido tan bien, que en po> 
cosaños,por fu valor,y esfuerzo, Gn otro bra<jo, que 
el de fu mucha virtud, fubio a fer capitán de infante^ 
ria,y a verfe en camino, y predicamento, de fer pref- 
coMaeíVre decampo. Pero fuele la fortuna contra 
ría, pues donde la pudiera efperar,y tener buena, allí 
la perdió , con perder la libertad, en la fcUcifsima 
jornada,dondetantosla cobraron, que fue cnlaba- 
tallade Lepanto.Yolaperdicnla.Goleta,y defpues 
por diferentes fuceífos, nos hallamos camaradas en 
Coílantinopia. Defdealli vino a Argel , donde fe 



que le fucedio vnodelos maseftraños cafos , que 
en el mundo han fucedido. De aqui fue prt>f)guien> 
do el cura, y con breuedad fucinta,c ontó lo que con 
Zorayda , a fu hermano auia fucedido. A todo lo 
qual , cGaua tan atento el Oy dor , que ninguna vez 
auia (ido tan oydorcomo entonces. Solo llegó el 
cura al punto , de quando los Francefes defpojaron 
alosChríAianos que enlabarca venían, y la pobre- 
za > y necefsidad en que fu camarada , y la hermofa 
Mora auian quedado. Délos quales , no auiafabido 
en que auian parado, ni fi auian llegado a £fpaña,o 
lleuadolos los Francefes a Francia. Todo lo que el 

cura 
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eura dezia, eüaua efcuc bando algo ác allí deluiado 
elcapitan y nocaua (odos los mouimicn(os que fu 
hermano haiia. El qual , viendo que ya el cura aula 
llegado ai fin de fu cuento , dando vn grande íuípi - 
ro, yllcnandoíeie loso)osdeagua, dixo: Ofeñor.fi 
fupieíTedes las nueuas que meauey s contado t y co- 
mo me tocan tan en parce , que roe es for^oio dar 
mueílrasdello, con eftas lagrimas > que contra to- 
da mi dtfcrecion , y recato , me falcn por los ojos. 
£ild capitán tan Valero foque dezis , es mi mayor 
hermano , elqual como mas fuerte , y de mas altos 
peníamientos,que yo,n¡ otro hermano menor mió, 
efcogioel honrofo, y dignoexercicio déla guerra. 
Que fue vno de los rres caminos, que nueflro padre 
nos propufo, fegun os dixo vueílra camarada , en la 
confeja que a vuertro parecer le oyftcs. Yofegui el 
de las lctras,en las quaíes, Dios, y mi diligencia, me 



han puerto en el grado q me veys.Mi menor herma 
nOjcfta en el Piru tan rico, q con lo que ha embiado 
a mi padre.y a mi, hafaiisfecho ble la parte que el fe 
Ueuo. Y aun dado a tas manos de mi padre, con q po- 
der hartar fu liberalidad natural . Y yoanfimefino, 
he podido có mas decccia.y autoridad, tratarme en 
roiscrtudios,y llegar al puerto en q me vi o. V luc aú 
mi padre muriendo , có el deíTeo de laber de fu hijo 
mayor,y pide 3 Dios có cóiinuas oraciones, no c ié - 
rrc la muerte fus ojos, harta q el v ea có vida a los de 
fuhijo. Dclqual me marauillo.fiédo tan difcrcio,co 
mo en tatos traba, os, y aflicioncs,o profpcros fticef 
Tos le aya dcfcuydado de dar noticia de rt,a fu padre, 
q fi ello Tupiera, o alguno de nofotros.no tuuiera nc 
ceístdad de aguardar almiiagre de la caña, para al- 
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cancar fu rcfcate.Pero de lo que yo agora me temo 
es, de penfar fí aquellos Francefes le auran dado li> 
bcrtad.oleauran muerto, por encubrir fu hurto. Ef> 
to todo fera.que yo proíiga mi viage , no con aquel 
contento con que le comencé, fíno con toda melaa 
colia,y iriAeza. O buen hermano mió, y quien fu* 
piera agora donde eílauas, que y o te fuera a bufearr 
y a librar de tus trabajos, aunque fuera a coila de los 
mios.O quien licuara nueuas a nueílro viejo padre, 
de que tenias vida, aunque eftuuicras en las ma2mo 
rras mas efeondidas de Berbería, que de allite faca* 
rá tus riquezas, las de mi hermano,y las mias-O Zo* 
ray da hermofary liberal, quien pudiera pagar el bie 



que a vn hermano hiziíle , quien pudiera hallarfe al 
renacer de tu alma , y a las bodas , que tanto guAo a 
todos nos dieran. £Aas,y otras femejantes palabras 
dezia elOydor, llenode tantacompafsion , conlas 
nueuas que de fu hermano le auian dado , que todos 
los quele oyan,le acompañauan.en dar mueAras del 
fentimicnto , que tenían de fu laAima. Viendo pues 
el cura , que tan bien auia falido con fu intención ,y 
con lo que deíTeaua el capitán , no quifo tenerlos a 
todos mas tiempo triAes , y afsi fe leuantb de la mc- 
fa,y entrando donde eAauaZorayda.la tomó por la 
mano, y tras ella fe vinieron,Lufcinda,Dorotca,y la 
hij a dél Oy dor. EAaua efperando el capiian a ver lo 
que el cura quería hazer, que fue, que tomándole a 
cl,afsimefmo déla otra mano, con entrambos a dos, 
fe fue donde el Oy dor, y losderaascaualleroseAa 
uá,y dixo: CeíTcnícñor Oydor.vueAras lagrimas, y 
colmefe vueAro deíTcOjdc todo el bien que acerta* 
re a deflearfe.pucs teneys delante a vueAro buc her- 
mano 
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inano.ya vueftrabuena cuñada: cfte que aqíii vcys, 
®s el capitán Viedma , y efta la hermofa Mora , que 
tanto bien le hizo.Los Francefcs que os dtxe,Ios pu 
fieron en la eftrcchezaque veys, para que vos moí- 
trey s la liberalidad de vucflro buen pee ho. Acudió 
el capitán a abracar a fu hermand, y el le pufo an- 
chas manos en los pechos , ^or mirarle sigo mas 
apartado: mas quando le acabo de conec er, le abra- 
có tan eílrechamcnte,derramando tan tiernas iagri 
masde contento, quelos masde los que prefentes 



efl;auan,le vuicron deacompañar cncllas. Laspala- 
bras que entrambos hermanos le dixcron,los fenti- 
miencosque moílraron,apenas creo que pueden pé 
farfe,quanto mas efcriuirfe. Alli cnbreucs razones, 
fe dieron cuenta de fus fuccíTos,alli moftraron puef 
taen fu punto , la buena amiftad de dos hermanos, 
alli ahrapo el Oydor a Zorayda,alli la ofreció fu lia- 
zicnda,a!li hizo que la abra^aíTe fu hija, alli la Chnf 
tiana hermofa, y la Mora hcrmofiísiina , renouaron 
las lagrimas de todos. Alli don Qyixoic eftaua até- 
tOjfin hablar palabra , confiderando cAos tan eAra- 
ños fuceíTos , atribuyéndolos todos a quimeras . de 
la andante caualleria. Alli concertaron, que el capi- 
tán, y Zorayda,fe boluielTen con fu hermano a Seui- 
11 a, y auiíaíTen a fu padre, de fu hallazgo , y libertad» 
Para que como pudieíTejVinieíTe a hallaríecn las bo 
das,y bautifmo de Zorayda , por no le fer al Oydoc 
pofs)ble,dsxar el camino que lleuaua, a cauía dete- 
ner nueuas.que de allí a vn mes, partía flota de Scui- 
llaja la Nueua Efpaña.y fuerale de grande incomodi 
dad perder el viage.En refolucion, todos quedaron 
contentos, y alegres dclbueníucefTodclc3uiiuo,y 
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como yala noche yua cafi en las dos partes de fu )or 
nada¡ acordaron de recogerle , y repofar lo que de 
ella les quedaua.Don Quixote le ofreció a hazer la 
guardia del caflillo, porque de algún Gigáic, o otro 
malandante follon , nofiieirenacotnctidoSjCodi- 
ciofos dclgran teforo de hermofura , que en aquel 



cadillo fe cncerraoa. Agradecicroníeío los que le 
conocían, y dieron al Oydor cuerna, del humor cf- 
traño de don Quixote , de que no poco guflo reci- 
bio. Solo Sancho Pan^a fe defcfperaua , con la tar- 
danza del recogimremo , y folo el fe acomodó me- 
jor que todos, echándole fobre los aparejos de fu ju 
mentó, que Iccoflarorrtancaros .como adelante fe 
dirá. R ecogidas pues las damas en fu eflancia, y los 
demas acomodadofe , como menos mal pudieron, 
don Quixote fe falio fuera de la venta , a hazer 1?. 
centinela del caflillo, como lo au i a prometido. Su- 
cedió pucs,que faltando poco por venir el alúa, lle- 
gó a los o y dos de las damas , vna voz tan entonada, 
y tan buena, que les obligó a que todas le prcllaf- 
ícn atento oydo. Efpecialmcnic Dorotea, que tlef- 
pierta eftaua , a cuyo lado dormía denudara de 
Viedma,quc anfi fe llamaua la hqa del Oydor. Na- 
die podia imaginar quien era, la perfona que tan bic 
cantaua , y era vna voz fola , fm que la acompañaf- 
fe inftrumento alguno. Vnas vezes les parecía que 
cantauanen el patio, otras que en la caua lie riza. Y 
eífando cnerta confufionmuy atentas , llegó a la 
puerta del apofemo Cardenio , ydixo; Qjjicn no 
duerme efcuche,que oyran vna voz de vn mozo de 
muías, que de tal manera canta, que encanta. Ya lo 
oymos lefíor , rcfpondto Dorotea. Y con erto íe 

fue 
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fue Cárdenlo, y Dorotea , poniendo toda la aten- 
ción pofsible. Entendió que lo que fecantauaera 



cfto» 

M ^rinerd fey deamor, 

T en/u piélago prcjlindo, 

"Nauego fin cjpcranca. 

De llegar a puerto alguno, 
siguiendo Voy a 'vna eílreüa, 

Qt^e de/de lexos defculpro^ 

J^as lella,y refplandeciente» 

Que guantas \io ^Palinuro, 

Yo no fe adonde me guia, 
y a ft nauego confufo, 

£>l alma a mirarla atenta. 

Cuy dado fa, y con defcuydo. * 

Tíecatos impertinentes, 

Honeñidad contra el v/ó. 

Son nuues fíe me U encubren, 

Qwxndo mas "verla procuro. 

0 clara, y luzienteefirella, 



JDn cuya lumbre me apuro, 

.yíl punto epue te me encubras. 

Sera de mi muerte el punto. 

Llegando el que cancana a eflé pumo , le pare- 
ció a Dorotca.quc no feria bien , que dexaíTe Clara 
^ de oye 
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de oyr vna tan buena vor,y afsi mouiendolaa vna.y 
ñ otra parte, la dcípertó diziendolc: Perdóname ni- 
ña, que te defpierto,pues lo hago , porque guftes de 
oyr la mejor V02 , que quiqa auras oydo en roda tu 
vida. Clara defpcrtó toda íoñolicnta.y de la prime- 
ra vez noentendiolo que Dorotea Icdezia , ybol- 
uiendofclo a preguntar ella, fe lo boluio a dczir,por 
lo qiialertuuo atenta Clara. Pero apenas vuooydo 
dos verfos.que el q cantaua yua profiguiendo.quan 
do le tomó vn temblor tan ertraño.conio fi de algún 
graúc accidente de quartanaeftuuieraenferma , y 
abrajandofe efl-rechamente con Teodora, le dixo- 
Ay íeñora de mi alma, y de mi vida, para que me def 
pertaíles, que el mayor bien que la fortúname po- 
diahazerporaora.cratcncrmecerrados los ojos,y 
los oydos, para no ver,ni oyr,a effe defdichado mufi 
co. Quees lo que dizes niña, mira que di/en que el 
que canta,cs vn mo^ode mulas.^Nocs fino feñor de 
lugares, refpondio Clara, y elquelc tieneen mial- 
ma,con tama feguridad,que fi el no quiere dcxalle, 
no le fera quitado eternamente. Admirada quedó 



Dorotea, de las fentidas razones déla muchacha,pa 
reciendolequefe auentajauan,,en mucho,a ladifcrc- 
cion que fus pocos años prometían. Y afsi le dixo: 
Hablaysde modo feñora Clara,que no puedo enteñ 
deros:declaraosmas,y dezidme,quecs lo que de- 
2Ís de alma, y de lugares , y deftc mufico, cuya voz 
tan inquieta os tiene? Pero no me digay s nada por 
ahora,que noquieroperderpor acudirá vueftro fo 
brcfaltOjCl gufto que recibo,dc oy r al que cata, que 
me parece que con nucuos vcrfos,y nueuo tono,tor 
na a fu canto. Sea en buen hora , refpondio Clara, y 

por 
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por nooy lie, fe tapo con las manos entrambos oy- 
dos, de lo que también fe admiró Dorotea. La quaE 
eílando atenta a lo que fe cantaua , vio que profe- 
guian en efta manera» 

D Vlce e/per4nfa mu. 

Que rompiendo impofsiíles,y mdez^s, 
Sigues firme U \>ia. 

Que tu mefma te finges, y ddereftts, 

"No te defmuye el "Per re, 

^ cada pafjo \unto al de tu muerte. 



'No alcancen perezpfis 

Honrados triunfos, ni pitorU alguna, 

“Mi pueden fer dichofos. 

Los ¿jue no contraflando a la fortuna, 
Lniregan-defualidos , 

^l OCIO liando todos los fentidos. 

Q«f amor fus glorias Penda 

Caras, es gran razón, y es trato \uflo, 
^ues no ay mas rica prenda, 

Q«f ¡a jue fe cjuilata por fugujloy 
T es cofa manife/la, 

no es d.e cjlma lo ^ue poco cuefa. 
^morofas porfías. 

Tal Pez alcancan impofsilles cofas, 

Y anfauncjue con las mías. 

Sigo de amor las mas difcultofas. 
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7^0 j)or ejjo rezeUt 

De no ahincar áefde U ti erra el cielo. 



Aquí dio ñn la vo2 , y principio a nucuos folio* 
50S Clara. Todo lo qual encendía eldcíTco de Do- 
yotea,quc delíeaua faber la caufa de tan fuaue canto, 
y de tan triftc lloro. Y afsí le boluio a pregúcar,que 
era lo que le quería dezir dcnantes? Entonces Clara 
tctncrofa,deque Lufcindano laoyeíTe , abracando 
eílrechamente a Dorotea , pufo (u boca tan junto 
dcl oydo de Dorotea, que feguramcce podia hablar, 
ün ferde ocre feniida. Y afsiledixo: Ede que canea 
feñoratnia,esv.nhijode 9 ncauallero, natural del 
Rey no de Aragon.feñor de dos lugares , el qual vi - 
uia frontero de la cafa de mi padre, en la Corte. Y 
aunque mi padre tenia las ventanas de fu cafa , con 
líenteos en elinuierno , y zelofias en el verano , yo 
fio fe lo que fue, ni lo que no , que elle cauallero que 
andauaalcíludio, me vio, ni fe G en la Yglcfia , oen 
otra parte : Gnaltncnte.el fe enamoró de mi , y mo 
!o dto a entender defde las ventanas de fu cafa , con 
tancas feñas, y con tantas lagrimas, que yole huuc , 
de creer , y aun querer, fin faber lo quemequeria. 
Entre las feñas que me hazia, era vna, de junt arfe la 
trna mano con la otra , dándome a entender , que fe 
cafaría conmigo, y aunque yo me holgaría mucho, 

'’dc queanfifucraicomofola.y fin madre, no fabia có 
quien comunicalío , y afsi lo dexé cflar , fin dalle 
otrofabor , fino era quando eftaua mi padre fuera 
de cafa, y el fuyo cambien, alqar vn poco el lienco.o 
lazclofia , y dexarme ver toda , deioque el hazia 
taatafieílajquedauafcñalesde boluerfeloco. Lie- 

gofe 
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gofe en eQo el tiempo de la partida de mi padre,' 
la qual el íupo.y no de mi, pues nunca pude dezirfe- 
¡ 0 . Cay ó malo , a lo que yo entiendo , de pefadum» 
i>rc, y afsi el dia que nos partimos , nunca pude ver- 
le, para deípedirme dcl,íi quiera con los ojos. Pero 
acabo de dos dias que caminauamos , al entrar de 
vnapofad3,en vnlugar,vnajornadadeaqui, le vi a 
la puertadelmcfon, puedo en abito de mo^odemu 
las, tan al natural, que fi yonoleiruxera tan retrata- 
do en mi alma, fuera impofsiblc conocellc.Conoci- 
¡e, admíreme, y alégreme; c! me miró a hurto de mi 
padre,de quien el fiemprc fe efeonde , quando aíra - 
uieíTa por delante de mi, en los caminos, y en laspo- 
fadas do llegamos. Y como voíc quien es, y coníide 
ro,que por amor de mi vieneapic , y con tanto tra- 
bajo , mueromede pefadumbre , y a donde el pone 
los pies, pongo y oíos ojos. No fe con que intención 
viene, ni como ha podido efe apar fe de fu padre, que 
le quiere edraordinariamcmc , porque no tiene 
otro heredero, y porque el lo merece, comolo ve-' 
ra vuellra merced, quando le vea. Y mas le fe dezir, 
que todo aquello que cama , lo faca de fu cabeja, 
que he oydo dezir, q es muy gran edudiantc,y Poc- 
ta.-Y ay mas, que cada vez que le veo, o le oygocan 
tar, tiemblo toda, y me fobrefalto , temerofa de que 
mi padre le conozca , y venga en conocimiento de 
ruedros deffeos.En mi vida le he hablado palabra, y 
con todo cíTo le quieto demancra,q no he de poder 
viuir fin cl.Eífo es feñora mía, todo lo q os puedo de 
zir deíle mufico, cuya vez tato os lia contentado, cj 
en íola ella, echar eys bic de ver, q no es moco de mu 



las, como t!czis,íino feñor de alulas,y ]ugaies,como 

yo os 
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yo os he dicho. Nodigaysmas feñora doña Clara, 
dixo a cfta fazon Dorotea, y efto befándola mil vc- 
zes: No digay s mas digo, y efperadq vengad nue- 
uodia,q yoefpcroen Dios, de encaminar dcmancra 
vfos negocios, q tengan elfelize íin,que tan honef- 
tos principios merece. Ay feñora, di.xo doña Clara, 
q fín fe puede efperar,fi fu padre es tan principal , y 
lan rico, que le parecerá q aun y o no puedo fer cria- 
da de fu hi;o,quanto masefpofa: pues cafarme yo a 
hurto de mi padre, no loharcpor quáto ay en el mú 
do. N o querr ia,fino q cftc mojo fe boluiefle , y me 
dcxa(íe,qui<ja có no velle, y conla grá diftancia dcl 
camino q licuamos, fe me aliuiaria la pena que aora 
lleuo:aunq fe dczir.que cftc remedio que me imagi 
no, me hadeaprouccharbicnpoco; no fe qdiablos 
ha fidoefto, ni por donde fe ha entrado efte amor q 
le tengo, Gédo yotan muchacha, y eltá muchacho, 
que en verdad q creo, q lomos de v na edad mcfma, 
y q yo no tengo cumplidos diez y fe y s años , q para 
el día de fan Miguel q vendra.dize mi padre que los 
cumplo. Nopudo dexarde rcyrfc Dorotea, oyendo 
quan como niña hablaua doña Clara, a quien dixo: 
Repofemos fe ñora, lo poco que creo queda de la no 
che,y amanecerá Dios, y medraremos, o mal me an- 
darán las manos.SoíTcgaronfe con efto, y en toda la 
venta (e guardaua vngrande filencio, folamcnie no 
dormian la hija de la vétera, y Maritornes fu criada. 



Las qualcs como ya fabian el humor, de que pccaua 
don Quixote,)’ que cftaua fuera de la veta, armado, 
y a cauallo.hazicndo la guarda.dctcrminaró las dos 
de hazellc alguna burla, o alómenos de paíTar vn po 
co el tiempo, oyéndole fus difparates. 

Es pues 
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Es pues el cafojCjue eii roda la venta no auia ven- 
tana que falieíTealcampo, fino vn agujero de vn pa 
jar, por donde echauan la paja por defuera. A eííe 
agujero fe pufieron las dos fem idonzellas , y v ieró 
que don Qj^xote eftauaa cauallo , recoftado fobre 
fu lan^on, dando de quando en quando tan dolien- 
tes, y profundos fu fp i ros, que parecía que con cada 
vno fe le arrancaua elalma . Y afsimefmo oyeron 
que dezia con voz blanda , regalada, y amorofa ; O 
mifeñoraDulzineadel Tobofo, eftrcmode toda 
herniofura,finyrenDatede la difcrccion , archiuo 
del mejor donayre,depofitO delahoneíHdad;y vl- 
timadamente,idea de todo lo prouecbofo,honefto, 

Í ! deley table que ay en el mundo , y que fara agora 
a tu merced ? Si tendrás por ventura las mientes 
en tu cautiuo cauallero , q a tantos peligros por To- 
lo feruirte,de fu voluntad ha querido ponerfe.^Da- 
me tu Bueuas della , o Luminaria de lastres caras: 
qui^a con embidia de la fuya,la eftás aora mirando, 
que o pafleandofe por alguna galena de fus funtuo- 
fos palacios, o ya puerta de pechos fobre algún val- 



con,cftá confiderando como, falúa fu honcftidad,y 
grandeza, ha de amanfar la tormenta que por ella 
eftc mi cuytado coraron padece, que gloria ha de 
dar a mis penas,que fofsiego a mi cuydado: y final- 
mente, que vida a mi muerte, y q premio a mis fer- 
uicios. Y tu Sol, queyadeues deeftar aprieíTaenfi- 
llando tus cauallos,por madrugar, y falir a ver a mi 
feñora,afsi como la veas, fuplicote que de mi parte 
la faludes;pero guardare que al verla,y Taludarla, no 
le des paz en el rortro , que tendré mas zelos de ti, 
que tu los tuuifte de aquella ligera ingrata,que tato 
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fé íiizo indar , y correr por los llanos de Tefalia, o 
por las riberas de Penco, q no me acuerdo bien por 
donde corrifle entonces ,zelofo , y enamorado. A 
cfte punto llegaua entonces don C^xote, en fu tan 
laílimero razonamiento , quando la hi)a de la ven* 
tera le comento a cecear, y a dczirle:Scñor,mio,lle 
guefe aca la vueftra merced, fi es feruido . A cuyas 
feñas, y voz boluio don Quixotc la cabeca , y vio a 
la luz ¿e la Luna, que entonces eílaua en roda fu cía 
xidad.como le llamauan del agujei’o,quc a el le pare 
cío ventana, y aun con rejas doradas, como conuie- 
ne que las tengan tan ricos caltillos, como el fe ima 
ginaua que era aquella venta: y luego en el inflan- 
te fe le reprefentó en fu loca imaginación , que 
otra vez como la palTada, la donzella fermofa , hija 
de la feñora de aquel cadillo , vencida de fu amor, 
tornaua a folicirarle : yconcde pcnfamicnto, por 



nomodrarfe defcortcs, y dcfagradccido, boluio 
las riendas a Rozinancc , y fe llegó al agujero, y afsi 
como vio a las dos mojas, dixo : Ladima os ten- 
go , fermofa feñora, de que ay ades puedo v uedras 
amorofas mientes.’en parte dóde no es pofsible co- 
rrefpondcros conforme merece vuedrogran va- 
lor, y gentileza , de loquenodeueys dar culpa a 
ede mifcrable andante cauallcro , a quien tiene 
amor impofsibilitado de poder entregar fu volun- 
tad a otra, que aquella, que en el pantoque fus 
ojosda vieron, la hizo feñora abfoluta de fu alma. 
Perdonadme buena feñora , y recogeos en vuedro 
apofcnco.y no queraysconfignificarmcmas yuef- 
trosdeffeos, que yo me muedremas defagrade- 
cido : y1fidelamorquemeteneys,hallays en mi 

otra 
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otra cofa con que fatisfazeros , que el mifm o amor 
no fea, pedídmela , que yo os juro , por aquella »u- 
fente enemiga dulce mía , de daros la en continen- 
te, fi bien me pidieílédes vna guedeja de los cabe- 
llos de Medula, que era todos culebras'.o ya los mef 
mos rayos del Sol,encerrados en vna redoma . No 
ha menefter nada deíTo mi feñora(fcnor cauallero) 
dixo a eftc punto Maritornes . Pues que ha menef- 
ter,difcrcta dueña , vueftra feñora , refpóndio don 
QuixotefSola vna de vueftras hermofas manos, di- 
xo Maritornes, por poder deshogar con cllacl gra 
deíTeo que a efte agujero la ha traydo, tan a peligro 
de fu honor , q fi fu feñor padre la huuicra fentido, 
la menor tajada delta fuera la oreja . Ya quifiera yo 



ver eíTo,refpódio donQuixote,pero el fe guardará 
bien deflb , fi ya no quiere hazer el mas defaftrado 
fin que padre hizo en el mundo, por auér puefto las 
manos en los delicados miembros de fu enamorada 
hija.Pareciole a Maritornes, q fin duda dó Quixote 
daría la mano q le auian pedido , y proponiendo en 
fu penfamiéto lo que auia de hazer, fe baxó del agn 
jero,y fe fue a la cauelleriza,d6de tomó el cabeftro 
del jumento de Sancho Panja, y c5 mucha prefteza 
fe boluio a fu agujero,a tiempo que donQuixote fe 
auia puefto de pies fobre la filia de Rozinante , por 
alcancar a la ventana enrejada , donde fe imaginaua 
eftar la fenda don 2 clla,y al darle la mano,dixo: To 
mad,feñora,elTa mano,o por mejor dezir , eíTe ver- 
dugo de los malhechores del mudo: tomad eíTa ma 
no digo, a quien no ha tocado otra de muger algu- 
na , ni aun la de aquella que tiene entera poflefsion 
• de todo mi cuerpo . No os la doy para que labe- 

f-l z feys. 
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feySjfino para que niireys la conteíVura de fus ner- 
uios,la craua2on de fus mufculos,!^ anchara, y efpa- 
cioHdad de fus venas,de donde facareys, q tal dcue 
de fer la fuerca del bra^o que tal mano tiene . Aora 
lo veremos, dixo Maritornes , y haziendovna la- 
zada corrediza al cabeílro , fe la echó a la muñeca, 
y baxandofe del agujero, ató lo que quedaua al ce- 
rrojo de la puerta del pajar, mu y fuertemente. Don 
Quixote que fintio Ja afpereza del cordel en fu mu- 
ñeca, dixo: Mas parece que vueftra merced me ra- 



lla, que no que me regala la mano : no la trateys tan 

mal , pues ella no tiene la culpa del mal que mí vo- 
luntad os haze, ni es bien que en tan poca parte vé- 
gueys eltodo de vueftro enojo: mirad que quien 
quiere bien, no fe venga tan mal. Pero todas ellas 
razones de don Quixote,ya no las efcuchaua nadie, 
porqueafsi como Maritornes le ató,ella,y la otra fe 
fueron, muertas de rifa, y le dexaron alido de mane- 
ra, que fue impofsible foltarfe.Eílaua pues, como fe 
ha dicho, de pies fobreRozinantc , metido todo el 
brafo por el agujero, y atado de la muñeca , y al ce- 
rrojo déla puerta, con grandifsimo temor , y cuy- 
dado,^ fi Rozinante fe defuiaua a vn cabo, o a otro, 
auia de quedar colgado del bra^o, yafsi no ofaua 
hazer mouimiento alguno: pueílo que de la pacien 
cia,y quietud de Rozinante, bien fe podia efperar q 
cllaria íin mouerfe,vn figlo entero. En refolucion, 
viendofe don Qiñxote atado, y que ya las damas fe 
auian ydo , fe dio a imaginar , que todo aquello fe 
haziapor via de encantamento , como la vez palla- 
da, quando en aquel mefmocaílillo le moho aquel 
Moro encantado del harriero : y maldezia entre íi. 
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fu poca (iifcrecion, y difcurfo , pues auiendo faíido 
tan mal la vez primera, de aquel cadillo, fe auia 
auenturado a entrar en el la fegunda : fiendo ad- 
uertimiento de caualleros andantes , que qiiando 
han prouado vnaauentura, y no falido bien cóella, 
es feñal que no eftá para ellos guardada, fino para 



otros, yafsino tienen neccfsidad de prouarla fe- 
gunda vez . Con todo efto tiraua de fu braco , por 
ver fi podía foltarfe, mas el eftaua tan bien afido, 
que todas fus prueuas fueron en vano . Bíeq es 
verdad, que tiraua con tiento, porque Rozinante 
no fe mouieíTe : y aunque el quiliera fentarfe, y po- 
nerfe en la filia, no podía , fino eílar en pie, o arran- 
carfelamano. Alh fue cldeílcar de la efpada de 
Amadis, contra quien no tenia fuercade encanta- 
mento alguno: alli fue el maldczirde fu fortuna: 
allí fue el exagerar la falta que baria en el mundo 
fuprefencia, el tiempo que alli eftuuieíle encan- 
tado, que fin duda alguna fe auia creydo que lo ef- 
taua . Alli el acordarfe de nueuo, de fu querida 
Dulzinea del Toboforalli fue el llamar a fu buen cf- 
cudero Sancho Pan^a , que fepultade en fueño, y 
tendido fobre el albarda de fu jumento , no fe acor- 
daua en aquel inflante , de la madre que lo auia pa- 
rido ! alli llamó a los fabios Lirgandeo, yAlquife* 
que leayudaíTcn : alli inuocó a fu buena amiga Vr- 
ganda, que le focorrieíle : y finalmente, allí le to- 
mó la mañana, tan defefperado,y confufo que bra- 
raauacomo vn toro, porqoe noefperauael, que c5 
el dia fe remediaria fu cuyta , parque la tenia por 
eterna , teniendofe por encantado : y hazialc creer 
cfto, ver que Rozinante, poco, ni mucho fe mouia: 
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y creía que de aquella íuerte,fin comer, ni beuer, ni 
dormir, auiá de eftar el, y fu cauallo,hafla que aquel 



mal influxo de las eftrcllas fe paflaíTe,.o halla que 
orromasfabio encantador le defencantaíTe . Pero 
engañofe mucho en fu creencia, porque a penas co 
men^ó a^manccer,quando llegaron a la venta, qua- 
tro hombres de a cauallo, muy bien pueflos , y ade- 
recados,con fusefcopctas fobrelos arzones. Lla- 
maron a la puerta de la venta, que aun eílaua cerra- 
da, con grandes golpes: lo qual viílo por don Quj.. 
atóte , defde donde aun no dexaua de hazer la cen- 
tinela, con voz arrogante, y alta , dixo : Caualleros, 
oefcuderos, o quien quiera que feays , no teneys 
para que llamar a las puertas deíle caílillo, que afaz 
de claro ella, que a tales horas, o los que eílan den- 
tro duermen , o no tienen por coílumbre de abrix- 
felas fortalezas, halla que el Sol eílé tendido por 
todo el fuelo : defuiaos a fuera , y efperad que acla- 
re el dia, y entonces veremos h fcrá julio, o no, 
que os abran . Que diablos de fortaleza, o calli- 
llo es elle , dixo vno, para obligarnos a guardar ef- 
fas ceremonias : fi foys el ventero mandad que nos 
abran, quefomos caminantes, que no queremos 
mas de dar ceuada a nueílras cauaJgaduras, y paíTar 
adelante, porque vamos de prieíTa . Pareceos caua- 
lleros que tengo yo talle de ventero , refpondio 
donQujxotef No fedeque teneys talle, refpon- 
dio elotro , pero fe que dezis difparates en llamar 
caflillo aella venta. Caílilloes replicó don Qujxo- 
te,y aun de los mejores de toda ella prouincia: y 
gente tiene dentro, que Ira tenido cetro en la mano, 
y coronaen la cabee^ Mejor fuera al rcucs, dixo el 

caminan- 
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caminante, el cetro en la cabera, yla corona en la ma 
no:y ferá,{ia mano viene, que deuc de eftar dentro 
alguna compañía de reprefentanres , de los quales 
■es tener a menudo ellas coronas, ycetros que de/is. 
porque en vna venta tan pequeña, y adonde fe guar 
da tanto filencio como ella , no creo yo que fe aloja 
perfonas dignas de corona , y cetro. Sabcyspoco 
del mundo, replicó don Quixote, pues ignorays los 
tafos q fuelen acóteccr en la cauallcria andaré. Cá- 
fauanfe los cópañeros q con el preguntante venia, 
delcoloquio q con don Qujxote paíTa ua,y afsi tor- 
naron a llamar c6 grande furia, y fue de modo , q el 
ventero defpertó , y aü todos quantos en la yéta cf- 
taua,y afsi.fc leuantó a pregütar quien llamaua. Su- 
cedió en elle tiempo, q vna de las cauaigaduras en q 
venían los quatro q llamauan, fe llegó a oler a Rozi 
nante,q melancólico, y trille, con las orejas caydas, 
foílenia fin mouerfe,a fu cllirado feñor , y como en 
fin era de carne,aüq parecía de Ieño,no pudo dexar 
3 refentirfe,y tornar a oler a quié le llegaua a hazer 
caricias:y afsi no fe huuo mouido tato quáto,quádo 
fe defuiaron los juntos pies de dó Qujxote, y resba 
lando de la filia, diera con el en el fuclo,a no quedar 
colgado del bra^oicofa q le caufó tanto dolor, q ere 
yó,o que la muñeca le cortauan, o que el brajo fe le 
arracau^jporq el quedó ta cerca del fuelo, q con los 
diremos de las puntas de los pies,bcfaua latierra,q 
era en fu perjnyzio , porq como fentia lo poco q le 
faltaua para poner las platas en la tierra , fatigauafe, 
y ellirauafe quanto podia.por alcanpr al fuelo: bié 
afsi como los q eílan en el tormento déla garrucha, 
pueílos a toca no toca , q ellos mefmos fon caufa de 
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acrecentar fu dolor, con el ahinco que ponen en ef- 
tirarfe, engañados d¿ la efperan^a que fe les repre- 
fenta,que con poco ma,s que fe eíliren llegarán til 
fuelo. 

Ca^. XL lili. Donde fe proponen Us lnmditos 
Jiicefoí lie U 'eenta.- 

N Efeto, fueron tantas las vozesque 
don Qujxote dio, que abriendo de prcf 
to las puertas de la venta , falto el ven- 
tero defpauondo, a ver quien tales gri 
tos daua: y los que eftauan fuera hizieró lo mefmo. 
Mam ornes >.q ya auia defpertado a las mifmas vo- 
zes , imaginando lo que podia fer, fe fue al pajar , \r 
defaió,fin que nadie lo vieíle, el cabeftro que a don 
Qujxote foflenia, y el dio luego en el fuelo , a vida 
del ventero, y de los caminantes , que llegñdofe a el 
le pregunta ron, que tema, que tales vozes daua ? EJ 
fin refponder palabra , fe quitó el cordel de la mu- 
ñeca, y leuantandofc en pie.fubio fobre Rozinanre, 
embragó fu adarga, enriftró fu langon , y romaudo 
buena parte del campo,boluio a medio galope , di- 
ziendo ; Qualquiera que dixere que yo he fido con 
julio titulo encantado, como mi feñora la PrinceíTa 
Mic omico na me dé licencia para ello, yo le defmié 
to,le rieto,ydefafio a fingular batalla. Admirados fe 
quedaron los nueuos caminantes, de las palabras de 



don Qujxote , pero el ventero les quitó de aquella 
admiración, diziendoles , que era don Qi¿ixote , y 
que no auia que hazer cafo del, porque eíiaua fuera 
deiuyzio. Preguntáronle al ventero, ÍI a cafo auia 

llegado 
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llegado a aquella venta vn mu chacho, de harta edad 
dcquinzeaños, que venia vertido como mo^ocíe 
muías, de tales, y tales feñas, dando las mefmas que 
trahiael amante de doña Clara, El ventero refpon- 
dio, que auia tanta gente en la venta, que no auia 
echado de ver en el que preguntauan . Pero auicn- 
do vifto vno dellos el coche donde auia venido 
el Oydor , dixo : Aquí deue de eftar fin duda, por- 
que efte es el coche que eldizen que figue : que- 
defe vno de nofotros a la puerta , y entren los de- 
mas a bufcarle:y aun feria bic , que vno de nofotros 
rodearte toda la venta , porque no fe fueíTe por las 
bardas de los corrales . Afsi fe bara,rcfpondio vno 
dellos , y cntrandofe los dos.dentro , vno fe quedó 
ala puerta, y el otro fe fue, a rodear la venta; to- 
do lo qual veía el ventero, y no fabia atinar para 
que fe hazian aquellas diligencias , puerto que bien 
creyó que bufeauan aquel mo^o , cuyas feñas le 
auian dado . Ya a efta fazon aclaraua el dia , y afsi 
por erto , como por el ruydo que don Quixote 
auia hecho, eftauan todos defpierios , y fe leuan- 
tauan, efpecialmente doña Clara , y Dorotea, que 
lavna con fobrefaltó de tener tan cerca a fu aman- 



te, y la otra con el defleo de verle, auian podido 
dormir bien mal aquella noche. Don Quixote que 
vio que ninguno de los quatró caminantes hazia 
cafo del, ni le refpondian a fu demanda, moria y 
tabiauade defpecho, y faña : y fi el hallara en las 
ordénanos de fu caualleria, que licitamente po- 
día el cauallero andante , tomar , y emprender otra 
emprefa , auiendo dado fu palabra, y fe , de no po- 
nerfe en ninguna, harta acabar la que aüia prome- 
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tiJo ,el enuiflriera con codos, y les hizíeraferpon- 
dcr mal de fu grado . Pero por parecerle no con- 
uenirle, ni citarle bien comentar nucua emprefa, 
hada ponera Micomiconaen fu Reyno, huuo de 
callar , y eftarfe quedo, efperando a ver en que pa- 
rauan las diligencias de aquellos caminantes : vno 
delosquales halló al mancebo quebufeaua, dur- 
miendo al lado de vn mo^o de muías, bien def- 
cuydado de que nadie , ni le bufcalTe , ni menos de 
que le hallaíTc . El hombre le trauó del brafo , y le 
dixo : Por cierto feñor don Luys, que refponde 
bien a quien vos foys el habito que teneys : y que 
dizebienla cama en que os hallo, al regalo con que 
vueftra madre os crió. Limpiofeel morolos fo- 
ñolientos ojos, y miró de efpacio al que le tenia afi- 
do,y luego conocio que era criado de fu padre , de 
que recibió tal fobrefalto, que no acertó , o no pu- 
do hablarle palabra por vn buen efpacio : y el cria'-, 
do profiguio, diziendo: Aqui no ay que hazer otra 



cofa, feñor don Luys, fino prefiar paciencia , y dai: 
la bueltá a cafa , fi ya vueftra merced no gufta que 
fu padre, y mi feñor la de al otro mundo, porque 
no fe puede efperar otra cofa de la pena con -que 
queda por vueftra aufencia. Pues como fupo mi px 
dre,dixo don Luys, que yo venia elle camino, yen. 
cfte traje ? Vn eftudiáte,reípondio elcriado, a quic 
diftes cuenca de vueftros penfamientos , fue el que, 
lo defcubrio,mouido a laftima , délas que vio que 
hazia vueftro padre, al punto que os echó mcnos,y' 
afsi defpachó a quatro de fus criados en vueftra buf 
ca,y todos cftamos aqui a vueftro feruicio,mas có« 
teneos de lo q imaginar fe pucd$„porelbu¿ dcfp'a''' 

ch» 
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choeoR que tornaremos, licuando os a los oj[os que 
ranto os quieren. EíTo íerá como yo quídere, o co- 
mo cl cielo lo ordenare, refpondio don Luys. Que 
aueys de querer, 0 q ha de ordenare! cielo, fuera de 
confentir en bolueros, porque no ha de fer pofsible 
otra cofafT odas citas razones q entre los dos paíTa 
uan,oyó el mo^o de muías, junto a quien don Luys 
eítaua,y leuanrandofe de allí, fue a dezir lo q paíía- 
uaa don Fernando,y a Cardenio,yalos demas, q ya 
veítido fe auian:a los quales dixo,como aquel hom 
bre llamaua de don a aquel muchacho,y ¡as razones 
que paflauan , y como le quería boluer a cafa de fa 
padre, y el mo^o no quería; y con efto, y con lo que 
del fabian de la buena voz q el cielo le auia dado, vi 
nieron todos engrandefféo de faber mas particu- 
larmente quié era, y aü de ayudarle, fi alguna fuer» 



le quifieílen hazer.y afsi fe fueron házia la parte dó 
de aun eítaua hablando , y porfiando con fu criado. 
Salía en ello Dorotea de fu apofento,y tras ella do- 
ña Clara coda turbada: y llamado Dorotea a Carde 
nio a parte, le coto en breues razones lahiítoria del 
mu [ico, y de doña Clara: a quié el cambié clixo lo q 
paíraua,de la venida a bufcarle los criados de fu pa- 
dre, y no fe lo di xo tan callando.q lo dexafie de oyr 
Clara,delo q quedó can fuera de fi, q fi Dorotea'no 
llegara a tenerla, diera cófigo en el fuelo. Cardenio 
dixo a Dorotea,q fe boluieíTen al apofemo.q el pro 
curaría poner remedio en codo, y ellas lohizieron. 

a eítauan todos los quatro q venían a bufear a dó 
Luys dentro de la veta, y rodeados del.perfuadien- 
dole,q luego fin detenerfe vn punto, boluiefle a c5- 
folar a fu padre.El refpondio^q en ninguna manera 
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lo podía hazer , hafta dar fin a vn negocio CR que le 
yua la vida, la Honra, y el alma. Apretáronle enton- 
ces los crtados.diziendole, que en ningu modo bol 
uerian fin el,y que le licuaría, quifieíTe, o no quificf- 
fe.ElTo no hareys vofotros,replicó donLuys ,íino 
es licuándome muerto : aunque de qualquicra ma- 
nera que me llcueys,ferá licuarme fin y ida. Y a a ef* 
ra fazon auian acudido a la porfía, todos loe mas que 
enla ventaeftauan , efpecialmente Cardenio,don 
Fernando, fus camaradas, el Oydor,el Cura,el Bar- 
bero,y don Quixote,que y a le pareció q no auia ne 



cefsidad de guardar mas el cadillo , Cárdenlo, co- 
mo ya fabia la hifloria del mojo, preguntó a lot 
que licuarle querían , que que les mouia a querer 
ileuar contra fu voluntad aquel muchacho? Muc- 
uenos , refpondto vno de los quatro , darla vida a 
íii padre , que por la aufencia defte cauallero, que- 
da a peligro de perderla. A eftodixo don Liiys: 
No ay para q fe dé cuenta aqui de mis cofas, yo foy 
libre ,y boluere, fime diere gufto , y fino ninguno 
de vofotros me ha de hazer fuerja.Hara fe la avuef 
tra merced la razoi),refpondio el hombre,y quádo 
ella no bailare con V.m. bailará con nofotros para 
hazer a lo que venimos, y lo que fomos obligados. 
Sepamos que es eílo, de rayz, dixo a eile tiempo el 
Oy dor.Pero el hombre q lo conocio,como vezino 
de fu cafa,refp6dio: No conoce V.m. feñor Oydgr 
a eile cauallero , q es el hijo de fu vezino, el qual fe 
ha aufentado de cafa de fu padre, en el habito tá in- 
decente a fu calidad, como V.m. puede ver.^Mirole 
ent6ceselOydor,mas atétamete, y conociole,yabra 
jidole,dixo:Que niñerías fon ellas feñor dó Luys, 

o que 

Quixoíe de ¿a Aíancha. ly i 
o que caufas tan poderofas, queosayan mouidoa 
venir defta manera,y en efte trage , que dize tá mal 
con la calidad vueftra? AI mo^o fe le vinieron las la 
grimas a los ojos , y no pudo refponder palabra al 
Oydor.Dixo a los quatEO,que fe foflegaíTen,que to 
do fe haria bien, y tomado por la mano a don Luys, 
le apartó a vna parte, y le pregútp, que venida auia 
íido aquellar’Y en tato que le hazia ella, y otras pre- 



guntas,oycron grandes vozes a la puerta de la ven 
ta,y era la caufa dellas,que dos huefpedes q aquella 
noche auian alojado en ella , viendo a toda la gente 
ocupada en fabcr lo que los quatro bufcauan , auian 
intentado a yrfe fin pagar lo que deuian, mas el vé- 
teroqucatendiamas a fu negocio que a los agenos, 
íes afio alfalir de la puerta , y pidió fu paga, y les 
afeó fu mala intención con tales palabras, que íes 
mouio a que le refpondieflencon los puños ; y afsi 
le comentaron a dar'tal mano , que el pobre vente- 
ro tuuonecefsidad de dar vozes, y pedir focorro. 
La ventera, y fu hija , no vierona otro mas defocu- 
pado para poder focorrerle , que a don Qmxote , a 
quien la hija de la ventera, dixo : Socorra vueftra 
merced, feñor cauallero , por la virtud que Dios le 
dio,a mi pobre padre, que dos malos hóbreslecf- 
tan moliendo como a cibera , Á lo qual refpondio 
don Qmxote muy de efpacio , y con mucha flema: 
Fermofa dózella, no ha lugar por aora vueftra peti 
ci6,por^ eíloy impedido deentremeiermeen otra 
auentura en tanto que no diere cima a vna en que 
mi palabra me ha puerto : mas loque yo podre ha- 
zer por feruiros,es lo que aora dire : Corred, y dc- 
zid a vueftro padre, que fe entretéga en eífa batalla 

lo 
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lo mejof que pudiere, y que no fedexe vencer en 
nii^an modo, en tanto que yo pido licécia a Prit» 
cefía Micomicona, para poder focorrerleen fu cuy 
ta,q fi ella me la da , tened por cierto q vo le Tacaré 



della. Pecadora de mi, dixo a efto Maritornes , que 
eftaua delante: primero que V.m, alcance elTa licen 
cia que dize , eftará ya mi feñor en el otro mundo. 
Dadme vos, feñora, que yo alcance la licencia que 
digo.refpondio don Quixote, que como yo la ten- 
ga, poco hara al cafo que'cl efte en el otro mundo, q 
de allí le Tacaré, apefardel mifmo mundo que lo 
concradiga:o por lo menos, os daré tal vengan^ de 
los que alia le huuieren embiado,que quedeys mas 
que medianamente fatisfechas . Y fin dezir mas, fe 
fue a poner de hinojos ante Dorotea, pidiéndole c5 
palabras cauallerefcas, y andantefeas,que la fu grá- 
deza fuelle feru ida de darle licencia de acorrer, y 
focorrer al Caftellano de aquel caffillo , que efiaua 
pueítoen vna graue mengua. La PriucelTa fe la dio 
de buen talante: y el luego , embragando fu adarga, 
V poniendo mano a fu efpada, acudió a la puerta 
de la venta, adonde aun toda via trahian los dos 
huefjpedes a mal traer al ventero, pero afsi como 
llego embaió, y feeftuuo quedó , aunque Maritor- 
nes, y la ventera , le dczian , que en que fe detenía, 
que focorrieíTe a fu feñor, y mando . Detengome, 
dixodon Quixote, porque no mees licito poner 
mano a la efpada contra gente efeuderil ; pero lla- 
madmeaqui aimefcudero Sancho, queael toca, 
y atañe ella defenfa , y venganca . Pilo paíTaua en 
ia puerca de la venta, y en ella andauanlas puña- 
das, y moxiconcs muy en lu punto , todo en daño 

del 

Qmxote de la Ad ancha . ^ i 7 2 



del ventero, y en rabia de Maritornes, la ventera, 
y fu hi)a , que fe defefperauan de ver la cobardía de 
donC^ixote, y de lo mal que lo pafíaua fu mari- 
do , feñof , y padre . Pero desemofle aquí, que no 
faltará quien le focorra , o fino fufra, y calle el que 
fe atreue a mas de a lo que fus fiie^s le prometen, 

Í r boluamonos atras cincuenta pairos, a ver que fue 
o que don Luys refpondio al Oydor, que le dexa- 
mps a parte , preguntándotela caufa de fu venida a 
pie, y de tan vil trage veftido : a lo qual el mofo, 
afiendole fuertemente de las manos, como en íeñal 
de que algún gran dolor le apretaua el coraron, y 
derramando lagrimas engrande abundancia, le dt- 
xorSeñor mió, yo no fe deziros otra cofa , fino que 
dcfde el punto que quifo el cielo , y facilito nueura 
vezindad,que yo vieíTe a mi feñora doña Clara,hi- 
ja vueftra,y feñora mia^dcfde aquel inftante la hize 
dueño de mi volñtadry fi la vuefitra, verdadero fe- 
ñor, y padre mío , no lo impide , en efte mefmo dia 
ha defer mi cfpofa . Por ella dexé la cafa de mi pa- 
dre, y por ella me pufe en efte trage , para feguirla, 
donde quiera que fueíTe,‘como la faera al blanco, o 
como el marinero al Norte. Ella no fabe de mis def 
feos, mas de lo que ha podido entender de algunas 
vezes que defde lexos ha vifto llorar mis ojos . Ya 
feñor,fabeys la riqueza, y la nobleza de mis padres, 
y comoyofoy fu vnico heredero : fi os parece que 
chas fon parces para que os auemureys a hazerme 
en todo venturofo , recebidme luego por vueftro 
hijo:q fi mi padre, licuado de otros difignios fuyos, 
noguílare aeílebié q yo fupebufcarme.mas fuerza 
tiene el tiempo para deshazer, y mudarlas cofas, q 
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las humanas voluntades. Cait6endtTÍendoe(\o el 
enamorado mancebo : y el Oydor quedo en oyrle-, 
íuípenro.confufoty adnairado. aísi de auer oydo el 
modo y la diferecion con que donLuys le auia def- 
cubierto fu penfamiento , como de verfe eo punto 
que no íabia el que poder tomaren tan repentino, 
y noeíperadon^ocio; y afsino refpondio otra co 
ía,rtno que fe foUegaíTe por entonces, y entretuuicf 
fe a fus criados, que por aquel día no le boluieílen, 
porque fe luuielTe tiempo para conílderar loque 
nie)Or a todos eftuuiefle. Befóle las manos por fuer 
^a,don Loys,y aun fe las bañó con lagrimas , cofa q 
pudiera enternecer vn coraron de marmol, no folc 
el del Oydor, que como difereto, ya auia conocido 
quan bien le cftaua a fu hija aquel matrimonio: puef 
to que fi fuera pofsible , lo qutíiera efetuar con vo- 
luntad del padre de don Luys,del qual fabia, q pre- 
tendía hazer de titulo a fu hijo. Ya a efta fazon efta- 
uan en paz los huefpedes con el ventero , pues por 
perfuaílon y buenas razones de'don Qmxote , mas 
que por amenazas , le auian pagado todo lo que el 
quifo , y los criados de don Luys aguardauan el fin 
déla platica del Oydor , y la refolucion de fu amo: 
quando ehdemonio que no duerme, ordenó, que en 
aquelmefmo puntoentró en la venta el Barbero a 
quien don Quixote quitó el yelmo de Mambrino, 
y Sancho Panca los aparejos del afno que trocó có 



los del fuyo:el qual Barbcro,iIeuando fu jumento a 
la caualleriza vio a Sancho Panca, que eftaua aderc- 
cando no fe que de la albarda, y afsi como la vio la 
conocio.y fe atreuio a arremeter a Sancho, dizien- 
dOiA don ladró, que aqui os tengo, venga mi vazia. 

y mi 
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y mi albarda con codos mis aparejos que me robaf 
tes. Sancho que fe vio acometer cande improuifof 
y oyolos vituperios qucledezian , conlavna ma- 
no afio de la albarda,y cffn Ja otra dio vn moxicoit 
al barbero, que le bañó los dientes en fangre : pcr¿> 
no por eflodexó el barbero la prcía que tenia be- 
chaen elaibarda, ancesal^óla vo^dc caimanera» 
que todos los de la venta acudieron al ruydo,y pe- 
dencta.y dexia;Aquj del Rey, y de la juíHcia.que fo 
bre cobrar mi haziédame quiere matar elle ladró 
faiteador dé caminos.Mencis, rcfpondio Sancho, q 
yo no foy faiteador de caminos, que en buena gue- 
rra ganó mi feñor don Quixotecftosdcípojos.Ya 
eftaua don Quixote delante con mucho contento 
de ver quá bien fe d 6 fcndia,y ofendía fu efeudero, 
y tuuoledeíde allí adelante por hombre de pro, y 
propufo en fu coraron de armalle cauallero en la 
primera ocafion que fe le ofreciéffc, por parcceric 
que feria en el bien empleada la ordé de lacaualle- 
ria. Entre otras cofas que eibarbero dezia enel dif 
curfo dcIapendencia,vino adezir: Señores afsief- 
taalbarda es mía, como la muertéque dcuo a Dios, 
y afsi la conoz.co, como (lia huuiera parido, y ahí 



cftá mi afno enel eftablo.que 00 me dexara mentir, 
fino prueuenfcla,y fino le viniere pintiparada, yo 
quedaré por ¡nfamety ay mas,q el mifmo día q ella 
fe me quitó, me quitaron cambicnvna baziade a^o 
far nueua que no fe aula eílrenado , que-era feñora 
devneícudo.Aquinoíc pudo contener dóQmxo 
te fin rcfponder,y poniedore entre ios dos, y aparta 
doleSidepofitádo la albardaenei fuelo-qla tuuieíTe 
de maaihefto haña que la verdad íe acIaraíTe, dixo: 

Mm Por- 

Ojearía parte cíe don 

?orq vea vueííras mercedes clara.y manifienaniltc 
ei error en q eíláeflc buen efcudero,pues Ibma ba 
isa a lo que fue, es,y ferá, yelmo de Marabrmo.el 
qual fe le quite yoen buena guerra, y me hixe fe- 
ñor del có ligi Cima, y licita poíTefsio;en lo del albar 
da no me entrcmeto,q lo qen elloíabrede2Ír,es, q 
mi efeudero Sancho mepidio licencia para quitar 
losjaezesdelcauallo deAevécidocouarde, y con 
ellos adornar el fuyo, yo fe ladi,y el los iomó,y de 
aueríe cóuertido de iaez en albar da, no (abre dar o> 
tra razó, fino es la ordinaria qcomo ellas rrásforma 
Clones fe ve en losfocefTos de la caualleriarpara có- 
firmacion de lo qual corre Sacho hi)o;y faca aquí 
el yelmoq elle buenhóbre dizefer bazia.Pardicz 
feñor.dixoSác ho,fino tenemos otra prueuade nra 
intención, q la qvucflra merced dizc, 18 hazla cscl 
yelmo de malino, como el jaez defte bué hóbre ai- 
barda.Haz lo que ic mido, replicó dóQuixote,que 
noiodas las cofasdclle caftillo han de ícrguiadas 



f lor encantamento. Sacho fue a do eAaua la bazia,y 
atruxo y afsi como dó Quixoie la violatomó en 
las manos,y dixo Miren vueftras mercedcscon q 
cara podía dezir efle efeudero que efta csbazia,y 
no el yelmo que yo he dicho y jm o por la ordé de 
cauallcria que profefTo, queelle yelmo fue el mif. 
mo q yole quité fínaucrañadidoen el, uiquirado 
cofa alguna. Enefíonoay duda, dixo a ella fazon 
Sácho.porquedefdeq mifeñor ieganbhafla ago» 
ra,no a hecho con el mas de vna batalla, quando H* 
broa los fin ventora encadenados , y fi no fuera 
por cOe vaziyelmo no lo paíTara entonces muybic, 
porque huuo a íaz de pedradas en aquel trance. 

Cüb. 
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Csp.XXXV. Donde fé acaha de áueriguar Id duda del 
de ^ambrinoyy de la dlíarda,jf otras auen<. 
turas JuceelidaSyCon toda >erdaeL 

VE Les parccea vuefiras mercedes. Te- 
ñores, dixoei barbero.de loque afirman 

j eftos gentiles hombres, pues aun porfía 
que eíla no esbazia fino yelmo'' Y quien 
io contrario dixere.dixo don Qulxote , le haré yo 
conocer que micntefi fuere cauallcro.y fi efeude- 



STo, que remientemiivezes.Nuenro barbero que 3 

todo c fíaua prelente como tenia tan bien conoci- 
do el humor de don Q^ixore.quifo esforzar fu de- 
faiino.y lleuar adelante la burla, para q todos ricf= 
fcn:y dixo hablando cócl otro barbero. Señor bar 
bero.o quien íoys.fabcd que yo tábien foy de vuef- 
tro oficio, y tengo mas ha de vey me años carta de 
examen;y conozco muy hiende todoslos inílru- 
mentosde la barbería, fin que le falte vno: y ni mas 
ni menos fuy vn ciépo en mi mocedad íoldado, y fe 
también que es yelmo, y que es morrión , y celada 
de cncaxe,y otrascofattocances a la milicia, digo 
a los géneros de armas de los foldados:y digo faluo 
mejor parecer, remitiéndome fiepre ai mejor en« 
tendimientó.que cfta pichaque eflá aquí delante, y 
que efte buen íeñor tiene en las manos, no folo no 
es bazia de barbero, pero eílá tan iexos de ferio, co 
moeílálexoslo blanco de lo negro.y la verdad de 
la mentira :t amblen digo, que eíleaunque esyeí» 
mo.no es yelmo entero. No porclcrco, dixo don, 
Q^ixotc, porque le falta la mitad que es la babera. 

M m £ Aísi 
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Afsi eSjdixocl cuta que yaaota entendido la inié- 
cion de fu amigo el barbero, y lo miímo confirmó 
CardeniOjdon Fcrnando,y fus camaradas : y aun el 
Oydor,fino efiuuicra tan penfatiuo conel negocio 
de dó Luys,ay udara por fu parte ajia burla: pero las 
veras de lo que penfaua le tenían tan fufpcnfo, que 
poco, o nada aiendiaaaqucllos donayres. Valame 



Dios.dixo a eftaíázon el barbero burlado, que es 
pofsible, que tanca gente honrada diga quc eftano 
es baz¡a,fino yclmo;cofa parece ella que puede po 
ncr en admiración a toda vna Vniuerfidad por dif» 
creta qfea'.Baíla,fi csqueeílabaziacs yelmo, tam- 
bién deuc de fer cñaalbarda jaez de cauallo , como 
cite fe ñor hadicho. Amialbarda me parece , dixo 
donQ^ixote,pcro ya hedicho q enefTo no mecn- 
í remeto de que fea albarda,o jaez. Dixoel cura, no 
cflá en mas de dezirlo eJ feñor dóQuixote,quc en 
ellas cofas de la cauallefia todos cftos feñorcs.y yo 
le dárnosla véiaja. Por Dios feñores mios, dixodó 
Quixotc q fontancas,y tá ellrañaslas cofas q en cf 
se caftillo.en dos vezes q en clhe alojado, me há fu 
cedido, q no me atreua a dezirafirmatiuamctc nln 
guna cofa de lo q acerca de lo q en el fe cóticnc fe 
preguntare, porq imagino q quáto en el fe trata va 
por vía de encátamcnio.la primera vez me fatigó 
mucho vn Moro ene atado q en el a y, y a Sane bono 

le fue muy bié có otros fus ícquaces,yanochc eflu- 
üc colgado defte bra^o cali dos horas, fin faber co - 
mo ni como no vine acacren aquella dcfgracia.Af 
fi q ponerme yo agoraencofade tata cófufió adar 
mi parecer, ferá caer en juizio tcmcrario:en loq to 
Cíalo qdizen que efta csbazia,y no yelmo, yayo 

tengo 
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tcgo refpódido-.pero enlo de declarar fi effa es al- 
barda,o jae7,no me aireuo a darTentcncia difiniti- 



ua/ololo dexo al buen parecer de vueílras merce- 
des, qui^a por no fer armados cauallcros, como yo 
lo foy.no tédran que ver có vueílras mercedes los 
encantamentos deíle lugar, y céndralos emedimié- 
toslibres, y podran juzgar délas cofas deíle caAi- 

lio como ellas (oíi fcal,y verdaderamcte,ynoco- 
mo a mime parecían. No ay duda,refpondio a eflo 
don Fernando, fino que el íeñor dó (^ixotc ha di- 
cho muy bien oy, que a nofotros tócala diíinicion 
deftecafo'.yporqucvayaco mas fu.ndaméto,y o to- 
mare en fecreto los votos deftos feñorcs.y de lo q 
ícfultare daré entera, y clara noticia. Para aquellos 
q la tenia del humor de dóQ^ixote, eratodoeflo 
materia de grádifsima rifa. pcro para los que le ig- 
norauá les parccia el mayor difparate del múdo,ef- 
pcciaiméte a los quatrocriadosdedó Luis,yadon 
Luis ni mas ni menos, y a otros tres paflageros q a 
cafo auian llegado a la veta q tenianparccer de íer 
quadril!eros,como cncfctolo crá;pero el q mas fe 
dcfefpcr'áua era tlbarbero,cuy a bazia allí delante 
de fus ojos fe le auia buelto en y clmo de Mabrino, 
y cuya albarda péfaua fin duda alguna,qíe le auia de 
bol uer en jaez rico 3 cauallo,y los vnos,y los oíros 
fercyádevercomoandauadóFernádotomadolos 
votos de vnos en otros, habládolos aloydo,para q 

en fccreto dccIaraíTen fi era albarda, o )aez aquella 
joya,fobre quié tato fe auia peleado'.y defpues que 
huuo tomado los votos de aquellos q a dóQmxote 
con ocia, dixo en alta voz '.El cafo cs bué hóbrc,que 
yayo eíloycáfado de tomar tantos pareceres, porq 

Mm 3 veo 
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veo q a ninguno pregunio loqdefleo faber.quc no 
me diga queesdifparate el dezirq cAa fea albarda 
' de jumero, fino jaez de cauallo.y ande caoallo caf- 
lizo.y afsi aureisde rener paciencia, porq a vueflro 
pefar.y al de vueflro aínoefieesjaez.y no albardáj 
y vosaueis alegado, y prouadomuy mal dcvucflra 
pane. Ñola tegayo cnelcielojdixo el lobrebarbe 
ro ft todos vueíVras merced es no fe engaña, y q aísi 
parezca mi animaante Dios, como cib me parece 
a mi albarda,y no jaer-.pero alia va leyes, &c. y no 
digo masry en verdad q no eAoy borracho, que no 
inehe defayunado fi á pecarno.Nomenoscauíauá 
rifa las necedades q dezia el barbero q los difpara* 
tes de dó Quixote,elquaIaeAa fazódixo'.Aqui no 
ay mas q hazer,fino q cada vno tome lo q es íuy o, 
ya quicDiosfeladiojS.Pedrofela bédiga. Vno de 
ios quatrodixo.Si ya no es <5 cfto fea burla pefada, 
no me puedo perfuadtr q hóbres deiábuéenrcndi* 
raicto como fon, o parece todos los q aquí cAan, fe 
atreuá a de zir,y afirmar q e Aa no es bazia,ai aque- 
lla albarda,mas como veo q lo afir má,y lo dizc.me 
doy aenteder ^ nocacere de miAerio el porfiarvna 
cofa cá contraria de lo q nos mueAra la mifma ver- 
dad, y lamifma expcricnciatporq voto a tal, y arro- 
jóle redondo,q nome dena mi a entender quantos 
oy viuenenel mudo alrcues de q efla no fea bazia 
de barbero,y cAa albardade afno. Bic podria fer de 
borticajdixo e! cura. Tanto monta, dixo el criado, 
qcicafo nocófifte en cflb,6noen Aes,o no es albac 
da, como vueAtas mercedcsdizé.Oyendo cAovno 



de los quadrilleros q auíl entrado, q auia oy do la pS 
danda,y quiftiólLcnode colera,y de enfado, dixo: 

Tan 
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Tanalbarda es como (ni padre, y el qotracofa ha 
diehOió d'ixere deue de eftar hecho vua.Mentis.co 
mo vellaao villano, refpondiodóQuixoce, y álgi- 
do el lanjoiq nuca le dexaua de las manos, le yuala 
defeargar tal golpe fobxe la cabep.qa nodefuiarfe 
el quadnllero fe l&dexara allí tendido:eí lan^on fe 
hizo pedamos en el fuclo, y lóS demas quadñlleros 
q vicróiraur mal a fu compañero affaron la voz 
pidiendo fauof ala-famaHermandad El ventero q 
era' de la quadrtlla entró al punto pór fu varilla, y 
por fu efpada.yfe pufo al lado de fuscópañeroa los 
criados de do Luis radearóadon Luis.porq con el 
alboroto no fe les fueíTe. EÍ barbero viendo la cafa 
rebueltatornó a alír de fu albarda.y lo mifmo hizo 
Sacho. DóQuixatepufo manQ.afucfpada,y arreme 
tío a los quadriileros.dóLuisdaua vozes a fus cria- 
dos que le daxaíTen a el, y acorrieíTe n a don Qu^ixo 
le, y a Cardenio,v a donFcrnando,q todos fanorc* 
cían a do Quixote. El curadaua vozes : la ventera 
gritaHa,(u hija fe afltgia, Maritornes Uoraua,Doi o- 
tea eílaua coiifufa,Lufcinda íufpenfa,y doña Clara 
deCmayadajcl barbero aporreaua a Sacho , Sancho 
molía ai barbero: dó Luis, aquié vn criado fuyo fe 
atrcuioaallrledelbra^o, porq no fe fueíTc, le dio 
vna puñada,(^ le bañó íoS dientes en fangrc,clOy- 
dorlc dcfedia,do Femado tenia debaxo de fus pies 



a vn quadrjllcro midiedole el cuerpo có ellos muy 
a fu fabor.El ventero torftó a reforjarla voZ,pidie- 
dofauor a la fama Hermádad:demodo q toda la v¿ 
ta era llantos, vozcsjgriios, confufiones , remores, 
fobrefakos, defgracias, cuchilladas, mox icones, pa- 
los.coces.yefufion de fangre.;y en lamiiad defte 
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caos, Tnaquina,y laberinto de cofas fe lercprcfctí» 
efí la memoria de dó Q^ixote,q fe veya metido de 
hoz»ydeco2 en Udifcoidia del capo deAgramátc: 
y afsidixo co vozqatronauala véia Tcgáfe todos, 
todos embay né, todos fe fofsiegué, oygame todos 
fí todos quiere quedar c6 vida. Acuya grá voz to- 
dos fe pararó,yelpronguio>diziédo;No osdixe yo 
feñores q cíle canillo era encalado, v q alguna re- 
gió de demonios deue de habitar en el, en cófirma 
cióde loqualquieroq veays por vfos ojoscomo 
fehapafTado aqui, y trasladado entre nofotrosla 
difeordia del campo de Agramante: mirad como 
allife pelea por la cfpada.aqui por el cauallo, acu- 
día por elaguila,aca por el yelmo,y todos peleamos 
y todos no nos entedemos. vega pues vucftra mer- 
ced feñor Oydor,y vucílta merced feñor cura.y el 
vnoGruade Rey Agrámate, y elotro deReySobri 
no, y pógañosen paz,porq por Dios todo podero- 
fo, que es gran velUqueria q tanta gcte principal 
como aqui cftamos fe mate por caulas tan liuianas: 
los quadnlleros q noentcdiáclfrafisdedó Quixo- 
te, y fe veyi malparados de dó Fernando, Gardenia 
y fus camaradas,noqueri5roffcgarfe,cl barbero fi, 



porq en la pédécia tenia deshechas las barbas, y el 
albarda.Sácho a la mas minima voz de fu amo obe. 
dedo, como bué criadoilosquati o criados de don 
Luis tábié fe eíluuieron quedos, viédo quá poco les 
yuaen no cfl3r]o,foloel vétero porfíaua qfeauia 
de cafligarlasinfolécias de aquel loco q a cada paf . 
fo le alborotauala vétaifinalmcte el rumor fe apazi 
gu6 por entóceSjlaalbardafe quedó por jaez halla 
el dia del juiz¡o,y la hazla por yelmo, y la veta por 
cíítillo en la imaginación de don Qjjixote. Puertos 

pues 
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puesyacn foísiego,y hechos amigos todos, aper- 
fuafió delOy dor,ydel cura,boluier 6 los criados de 
dóLuis a porfiarle qalmomeco fe vinicffe c5 ellos: 
y en cato q el có ellos fe auenia.el Oydor comuni- 
c6c5 do Fernando, Cárdenlo, y el cura, qdcuía 
hazer en aquel cafo cótandofeles có las razones q 
dóLuislcauia dicho:en fin fue acordado qdóFer- 
nádo dixcíTe a los criados de do Luis quié el era, y 
comoerafugaflo,q dó Luis fefuclPe có el al Anua 
lu 2 ia,dóde de fu hermano el Marques feria eflima- 
do como el valor de dó Luis merecía, porque defta 
manera fe fabiade la intéciÓ de dóLuisq no boluc- 
ria por aquella vez a los ojos de fu padre fi le hizief 
fe pedamos. Encédida puesde losquatrolacalidad 
de dó Femado, y la intécion de dó Luis, determina 
ró entre ellos, q los tres fe boluieflen a cótar lo q 
paíTaua a fu padre, y clocrofe quedaífe a feruir a dó 
Luis, y a no dcxalle hafla q ellos boluielfen por el, 



o vicffe lo q fu padre les ordenaua: deíla manera fe 
apaziguó aquella maquina de pedécias,por la auco- 
ridad dcAgramácc,y prudéciadel Rey Sobrino'.pc 
ro viendole el enemigo déla concoraia,yei emulo 
de la paz menofpreciado,y burlado, y el poco fruto 
q auia grageado de auerlos pueftoa todos en tá có 
fufo laberinto, acordo de prouar otr a vezla mano, 
rcfucitádo nueuas pendencias, y defaffofsiegos. Es 
pues el cafo.qlos quadrilleros fe foflegaró por auer 
cntrcoydo la calidad de los q có ellos fe autácó ba- 
tido, y fe reiiraró de la pédécia por parccerlcs q de 
qualquiera manera q fucedieQe auian de licuar lo 
peor de la batalla: per o v no dcllos q fue el q fue mo 
lid o, y pateado por dóFernádo.lc vino a la memo- 
ria q entre algunos mádamicn tos q iraia para pré» 
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drr a algunos delinquétes.traya vno cótra íóQuI- 
Xote.aquiclaSáraldcrmandadauianiandadopré- 
de r por la libertad que dio a los galeotes, y como 
Sanchocómuc ha razón auia temido : imaginando 
pues erto.quiío ccrtiíicarfc li Jas feñas que de don 
Quix'ote traya venia bicn,yfacádo del íeno vn per 
gaminotopc) conclque bufcaua.'y poniendofele a 
leer de efpacio, porque noerabuéle£\or, a cadapa 
labra que ley a poma los ojos en dó Quixote.y yua 
cotejando lasfcñas del mapdamiéto con elroAro 
de don Quixote.y hallo que fm duda algunaeracl 
que el mandamiento rezaua, y apenas fchuuocer- 
tificadoquando recogiendo fu pergamino, y quija 



lomo el mandamicnio, y con la derecha afio a don 
Q^ixote del cuello fuer teme te q no le dexaua alé • 
tar.ya grades vozesdezia; Fauorala Sata Hermá- 
dad,y para q fe vea q lo pido de- veras, lea fe elle mi- 
damiéto donde fe contiene q fe preda a cflc íaltea- 
dordé ca minos. T ornó el madamiciocl cura'y vio 
como era verdad quito el quadrillcro dezia, y co- 
mo conueniacó las feñas con don Qmxote.el qual 
viédofe tratar mal de aquel villa no M alad rin puef- 
ta la colera en fu púto.y cruxiedole los hueíTos de 
fu cuerpo,como rnejor pudoclafio alquadrillero 
con entrabas manos déla gargáta ,q a no fer locorri 
do de fus c ópañeros allidcxaralavidaantcs.q<íort 
Quixote la prcfa.El vetero q por futr^'a auia dé fa- 
uoreceralosdcfu oficio .acudiolucgoá dalle fa- 
uo r. La ventera q vio de nucuo a fu marido en pen» 
denetas, de nueuo alijo la voz, cuyo temor le licúa - 
ró luego,M3riiorncs,y (u hija pidiendo fauór al cié 
loy alosqalIicflauan.Sachodixovi'cndoloq paf- 
faua: V lue el Señor q es verdad quito mi amo diz c 
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de los encantos dcftccafUllo.pues no es polsible vi 
iiir vna hora có quietud en el Dó Femado defpar- 
lio al quadf Ulero, y adó Quixote, y cógufto de en 
trábos les dcfenclauijó las manos qelvnocnelco 
llar del íay o del vno,y el otrtren la garganta del o- 
tro bien aíidas teniárpero no por cito cedauan los 
quadrillcros de pedir fu preío,y q Ies ayudaíTen a 
daríeieatado,y entregado a toda fu volútad , porq 
afsi conuenia al fcruicjodel Rey, y de la Santa Her 
mandad, de cuya par te de nuciio les pedia focorro, 



y fauor para hazer aquella prifió de aquel robador 
y falteador de fendas,y de carreras.Reyafe de oyr 
dezir eftas razones don Q¿ixoce,y có mucho íol- 
fiego,dixo.Venid aca gente íoez,y mal nacida, fai- 
tear de caminos llamáis aldar libertad a los enca- 
denados, foliar los prefos, acorrer a los miferables, 
al^arloscay dos.rcracdiarlos mcneflerofos;a gen- 
te infame, digna por vueftrobaxo,yvilentcndimié 
to.qelcielo noos comunique elvalor q feencierra 
alacaualleriaandáce,ni os dea entender el pecado 
h ignorancia en que eftais en no leucrenciar Ja fom 
bra,quanto mas Ja afsincncia de qualqüiercaualie- 
roandáte? Vcnidacaladroncscn quadri)l3,que no 
quadrilleroSjfaltcadorcs de caminos, con licencia 
de la fantaHcrmandad.dezidme quien fue digno- 
ranee que firmó mandamientode prifió contra vn 
tal cauallcfo como yo foy ? Quien el que ignoró q 
foncíTentos de todo judiciajTucro los caualleros 
andantes^ Y que fu ley es fucfpada , fus fueros , fus 
bríos, fus ptemaiicas.fu voluntad? Quiéfue clmen 
tccatojbucluo adezir;quc no fabe que noay fccu • 
loria de hidalgo con tantas preeminencias, ni efen- 

ciones 
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CioneS como la que adquiere vn cauallcro andante 
el dia q fe arma cauallcro, y fe entrega alduró excr- 
ciciodelacaualleria. Q^e cauallcro andante pago 
pccho.alcaualaichapindelaRey na, moneda forera, 
portazgo, ni barca? Que faftre le lleuó hechura de 
vertido que le hizicííe^Que Caílellano le acogib 
en fu cartiilo q le hizieíTe pagar el cfcote?QucRcy 



no le a (Tentó a fu mefa?Que dózclla no (e le a (icio» 
no, y fe le entregó rendida a todo fu talante, y vo- 
luntad? Y finalmente, que cauallcro andante ha aut 
do, ay, ni aura en el mundo, que no tenga brios para 
dar el folo quatrocientos palos a quatrocicntos 
quadrilleros que fe le pongan delante? 

LXV L De la netahle auentur a ¿e los 
dntleros,y la gran ferocidad de nuefro buen ca- 
uallero don Qmxote. 

N tato q dó Qnixote cflo dez!a,e(Taua 
perfuadiendo el cura a los quadrilleros 
como don Quixote era falto de juizio, 
como lo veyan por fus obras, yporíus 
palabras,y que no tcnian paraque licuar aquel ne- 
gocio adela te: pues aunque le prendicfTcn.yllcuaf- 
Icnjluego le auian de dexar porlocota lo que ref- 
pódio eldelmandamientoiQuc a el no tocaua juz- 
gar déla locura de don Quixote, fino hazer loque 
por fu mayor le era mandado , y que vna vez prc- 
fo.fiquicra le foltaíTen trezientas. Con todo cfTo, 
dixo el cuta, por cfla vez no le aueis de licuar, 
ni aun el dexara licuarle, a lo que yo entiendo: 

en 
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en cfeto tico les fupo el cura dezir, y titas locuras 
fupo donQulxotc hazcr,quc mas locos fueran que 



no ellos quadrilleros , fino conocieran la falta de 
donQuixoce.y afsi tuuicron por bic de apaziguar- 
fe,yaüde fer medianeros de hazerlaspazes entre 
el barbero, y Sancho Pá^ajque todavía afsiftiá có 
gran rancor afupcndcnciatfinalmentecllos como 
miébros de jufUcia mediaron la caufa,y fueron ar- 
bitros dclla,de tal modo, que ambas parces queda- 
ron,finoüeItodocontétas, alómenos en algo fatif* 
fechas, porque fe trocare las albardas.y no las cin- 
chas, y xaquimas. Yen lo que tocaua a lo del yelmo 
de Mambrino,elcura afocapa,y fin quedó Quixo- 
celoentcndieíTejledioporlabazia ocho reales, y 
el barberole hizo vna cédula del recibo, yde no lia 
marfe a engaño por entonces, nt por fiepre jamas 
Amen . Soflegadas pues eftas dos pendencias, que 
crl las mas principales, y de mas tomo, reftaua que 
loscriados de don Luis íe contentaíTen de boluer 
los tres,yqueel vnoqucdaíTc para acompañarle dó 
de don Fernando le querialleuar:y como ya la bue 
na fuerte, y mejor fortuna auia comentado aróper 
lágas,y a facilitardificuliadcs en laber de los ama- 
tes de la venta, y de los valictcs della,quifo licuarlo 
al cabo, y dar a todo felice fuceíTo, porque los cria 
dosfe contentaron dequantodonLuisqueria,de q 
recibió tito contento doña Clara, que ninguno en 
aquella fazonlamirara al roílro que no conociera 
clregozijo de fu alma. Zorayda, aunque no entcn • 
dia bien todos los fuceíTos que auia viílo,fe entrif* 
tecla, y alegraua abulto conforme veya , y noia- 
uá los femblantes a cada vno, efpecialmenie de fu 

Efpañol 
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EfpañoItCn quien tenia fíctnpre pueAos los ojos, y 
trahia colgada el alma>Ei ventero a quien fe le pa- 
go por alio ladadiua.yrecompenfa que el cura auia 
hechoal barbero, pidió el efeote de don Quixote. 
con el menofeabo de fus cueros, y falta de vino,)u 
randoquenofaldriade la venta Kozinantc ,ni el 
jumento de Sancho fín que fe le pagaAe primero. 
haAael vhinioardicc.Todoloapaziguo el cura, y 
lo pago don Femado, pueAo que el Oydor de muy 
buena voluntad auia también ofrecido la paga, y 
de tal manera quedaron todos en paz, y fofsiego, q 
ya no parecía la venta la difcordia del campo de 
Agramante,comodonQ^ixoteauia dicho. Ono la 
mifma paz, y quietud del tiempo de Otauiano : de 
todo lo qualfue común opinion,quc fe dcuian dar 
las gracias a labuena intencion.y muchacloqucn- 
cia del feñor cura, y ala incóparablc liberalidad de 
don Fernando. Viendofe pues don Quísote libre, 
y defembara^ado de tátaspendenciaSiaísi de fu cf< 
cudcro.como Tuyas, le pareció que feria bie feguir 
fu comentado viaje,y dar On a aquella grande aué- 
tura,paraqueauÍ3 ndoUamado,y efeogido: y afsi 
con refoluta determinación fe fue a poner de ino' 
jos ante Dorotea, la qual no le confíntio q hablaf- 
fe palabra haAaque ícleuanta(Te,y elporobedece* 
lia fe pufo en pie, y le dixo : Es común Prouerbio, 
fermofa íeñora,<^ ladiligencia es madre déla bue- 
na ventura, y en muchas, y graues colas ha moArs 
do laexperieneia,que la folicitud del negocíame 
trae a buen Onelpleyto dudofo.'pero en ningunas 
cofas fe mucAra ella verdad, q en las de la guerra, 
a donde la celeridad , y preAeza preuienc los dif- 
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CurfoS dcl enemigo, y alcanza la Vitoria aatcs que 
eltontrariolcpongaentlcfenfa:iodoeflo digo al- 
ta, y preciofa feñora, porque me parece , que ia ef- 
tada nueftra en eílecaílillo, y a c$ fin proucc ho , y 
podría fernosde tanto daño, que lo cchaíTemosde 
ver algún día, porque quien fabe fi por ocultas el- 
pias.y diligctes aura fabido ya vueflro enemigo el 
gigante dequeyovoyadcflruyllc.y dad ole lugar 
el tiempo fefortificaíTc en aigú inexpugnable caf- 
tillo, a fortaleza contra quien valieíTen poco mis 
diligencias, y la fuerga de mi ¡ncanfablc bra<;o ; afsi 
que feñora mÍ3,pr cu engamos , como tengo dicho, 
connueftradiligencia íusdefignios , y partámonos 
Juego a la buena ventura, que no eflá mas de tener- 
la vneftra grandeza, como de (Tea de quanto y o tar- 
de de verme con vueflro comrario.Cal lo, y nodi- 
Xo mas don Quixote, y cipero con mucho fofsic- 
go la rcfpueAa delafermoíalnfanta.laqualcóade- 
man fcñoriby acomodado al eílilodcdon Q^ixo • 
te, le refpondio defia m a ñera: Y o os agradczc o fe 
ñor cau alie ro eldcíTeoquemonrays tener de fauo 
reccrmeenmigrácuyta,bicafsicomo cauallcro,a 
quien es ancjo,y c once mié te fauorcccr loshucrfa 
nos, y mcneficrofos: y quiera el cielo q el vro , y 
mi dcíTco fe cumplá.para qvcaisqay agradecidas 
mugeres en el mundo : y en lo de mi patuda , fea 
lucgo.q yo no tégo mas volGtad q la vra difponed 
vos de mi a toda vfa guiía,y talátc,q la q vna vez os 



entregó la defenfa de fu pcrfon3,y pufo en vfas ma 
nos la rcAagració de fus íen orios.rto ha de querer 
yr cóira lo q la vra prudécia ordenare A la mano d 
DioSjdixo dó Qmxoce,pues afsi es > q vna feñora 
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fcmehamUla no quiero yo perder Uocafionde Ic- 
tuncal1a,7 ponella en (u heredado trono ta partida 
íea luego porque me va poniendo efpuelas aldef- 
feo>y alcaminojo que fueledeziifeq en la tardan 
jaeítacipeligr o:y pues no ha criado el cielo,ni viC 
:io el inlierno ninguno que me •(páce,ni acobarde» 
enfilláSanchoa Rozinante,y apareja tojumenco» 
y el palafrén de I9 Rey na, y derpidamonos delCaf* 
rellano, y deftos íeñoreS,y vamosdeaqui luego al 
pumo. Sancho, que a todo eílaua preíenie,dixo me 
nean lo la cabe^aa vna parce y aotra:Ay feñor.fc» 
ñor, y como ay mas malcn claldcguelaque fefuc- 
na,con perdón fe ha dicho de las tocadas horadas, q 
mal puede aueren ninguna aldea, ni en todas las ciu 
dades dcl mundo, que pueda fonarfe cn.mcnofca- 
bo raio villano. Si vueflra merced fc cno)a,rcfpoD- 
dio Sancho.yo callare , y dexar^dezírlo que fqy 
obligado, como bue cfeudcro.y como deue vn buc 
criadodezír a fu feñor.Di lo que quificres , repli- 
có don Qu^ixo , como tqs palabras no fe encaminé 
aponerme miedo: que (1 tu le tienes, hazes como 
quien eres y fi y o no le tengo, hago como qulé foy. 
No es elfo, pecador fuy yo aDios.rcfpondioSácho, 
íinoque yoiengo por cierto, yporauerigaadoquc 
eftafenora que fedize fer Reyna dcl gran Rey no 
iVlicomicon.no lo es mas que mi madre, porque a 



fer lo que elladizc,no le anduniera hocicando con 
alguno de los que eíVan en la rueda a bueica de cabe 
(;a,yacadairarpuc(Ia. Parofe colorado con las ra- 
zones de Sancho Dorotea porque era verdad que 
íu efpolo don Fernádo'alguna vez a hurto de otro< 
o)5sauia cogido con los labios parte del premio 

que 
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C|ae merecían fusde(reos. Lo qual auia viflo San- 
cho, y pareciendolejque aquella defemboltura, mas 
eradedamacortefana g que de Rey na de tan gran 
Rcyno.Y no pudo, ni quifo.refponder palabra a Sa- 
cho, fino dexole profeguiren fu platica , y el fne di- 
ziédo. Hilo digo íeñor, porque f/alcabode auer an- 
dado caminos, y carreras,y paflado malas ri05hcs,y 
peores dias, hade venir a coger el fruto de nueftros 
trabajo$,el que fe eíla holgando en cfta venta,no ay 
para que darme prieíTa, a que enfille a Rozinante,aI 
barde él jumento,/ aderece al palafré,puesfcra me- 
jor que nos eílemos quedos, y cada puta hile, y co- 
mamos. O valartie Dios , y quan grande que fue el 
enojo, que recibió don Quixote, oyendolas-defco- 
pueftas palabras de fu efeudero-Digo que fue tanto, 
que con voz atropellada » y tartamuda lengua , lan.* 
^ando viuofuegopor Ids ojos,dixo :0 vcllaco viflj 
íio, mal mirado, defcompueílo,ygnoranre, infacun- 
do, denenguado,atrcuIdo, murmurador,/ maldizíé 
te, tales palabras has ofado dezir en mi prélencia , f 
en la deflas indicas feñoras? Y tales deshoneílida- 
des,y atrcuimientos, ofafte poner en tu confuía ima 



ginacionJVcie demíprefencia,monñruodenatura 
ieza.depoGtariode mentiras, almario de embuñes, 
filo de velIaquerías,inuentordc maldades, publica- 
dor de fa ndezes,enemigo deldccoro , que fe deuc a 
las Reales perfonas. Vete no parezcas delante de 
mijfopena de rfti yra:y diziendo ello, enarco las ce- 
jas , hinchó los carrillos , miró a todas partes , y dio 
con el pie derecho vna gran patada en.el fuelo, léña- 
les todas de la yra que encerraua en fus entrañas. A 
cuyaspalabras, y furihnndos ademanes, quedó San - 

N a ebo 
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cho tan efcog¡do,y medrofo.que fe holgara que en 
aquel inAantc fe abriera debaxo de fus pies ía tie- 
rra, y le tragara. Y no fupo que hazerfe,nno boluer 
las efpaldas,y quitarfe déla enojada preíencia de fu 
feñor. Pero la difereta Dorotea, que tan entendido 
tenia ya el humor dedon Quixotc, dixo , para tem 
piarle la yra. No os defpecheys, feñor cauallero de 
la trifte Figura.de las fandezes que vueArobuen ef- 
cudero ha dicho. Porque qui ja no las dcoe dedc2.ir 
fin ocafion,ni de fu buen entendimiento , y criAian^ 
conciencia, fe puede foípechar,quc leuante tcAímo 
íiio a nadie ; y afsi fe ha de creer fin poner duda en 
ello , que como en cAc caAillo, fegun vos feñor ca« 
uallerodeiiSjtodas las cofas van, y fuceden por mo- 
do de encantamento. Podría fer, digo , que Sancho 
vuieAe viAo por eAa diabólica via , lo que el di- 
zequevio, tanenofenfademi honeAidad. Porcl 
omniporente Dios juro, dixo a eAa fazon don Qui- 



xote,qüe la vuc Ara grandeza ha dado en el pumo, y 
que alguna mala viíion fe le pufo delante a cAc peca 
dor de Sancho, que lehizo ver-, lo que fuera impofsi 
ble verfede otro modo, que por el de encantos no 
fuera, que fe y o bien déla bondad ,é inocencia def- 
te defdic hado, que no fabelcuátar i'eAimonios a na- 
die. Anfi es, y anfi fera, dixo don Fernando , pordo 
qual dcue vucAra merced feñor don Quixotc , per- 
donalle,y reduzillc al gremio de fu gracia:5‘ic»t erdt 
in princijiio , antes que las tales vifiones le facaffen 
dejuyzio.Don QmxotcVefpondío.quc el le perdo 
ñaua, y el cura fue por Sancho, el qual vino muy hu- 
milde, y bmcandoíede rodillas, pidió la mano a fu 
amo, y el íc la.dia, y defpues de auccfela dexado be- 
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far.lcecho la beodícion.dizíendo . Agora acabarás 
deconoccrSanchohi;o,fcrverdidloqucyooiras 
muchas vczeste hcdicho , deque todas lascofas 
defte cartiilo, fon hechas por vu de encantamento. 
Afsi lo creo yo, di xo Sancho, excepto aquello de la 
manta , que realmente fucedio por vía ordinaria. 
No lo creas,reípondio don Q^uixo e, q fi ais i fuera, 
yo te vengara entonces , y aun agora. Pero ni en- 
tone es, ni agora,pude,ni vi.cnquientomarvcngan- 
^a de tu agrauio. DeíTcaron íaber todos , que era 
aquello de la manta , y el ventero lo contó , pumo 
porpunto , la bolaieriade Sancho Pan^a , de que 
nopocoferieroniodos. Y dequenomenos fe co- 
rriera Sancho , fi de nueuo no le a (Te gu rara fu amo, 

Í |ue era encantamento. Puedo que jamas llególa 



andez de Sancho , a tanto que crcyelTe no íer vér- 
dad,pura, y aueriguada, fin mezcla de engaño aigu . 
00,1 o de auer fido mantcado.por per fonas de cat ne, 
f hueiro,y no por fantafmas foñadas,ni imaginadas, 
como fu feñor lo creya , y lo afirmaua. Dos dias 
erais yapalTados losquc aula quetoda aquella iluf- 
irc compañía edaua cnla venta; y pareciendo! es 
que ya era tiempo de partirfe , dieron orden , para 

3 ue fin poner fe al trabajo , de boluer Dorotea , y 
on Fernando , con don Quixote a fu aldea , con la 
inuenciondela libertad de la Rey na Micomicona, 
pudicQcn el cura, y el barbero.lleuarfclc como def- 
feauan , y procurar la cura de fu locura , en fu cie- 
rra. Yloque ordenaron, fue , que fe concertaron 
con vn carretero de bueyes , que acafo acertó a 
paíTar por allí , para que lo lieuilTe , en efla for- 
ma. Hiziccon vnacomo)aula,do palos enrrejades. 

N n 2 capaz. 

Q^rta parte de don 
capaz ) que pudieíTe en ella caber holgadamente 
don Q3>xote;y luego don Fernando , y fus camara- 
dar.con los criados de donLuys, y los quadrilleros, 
juntamente con el ventero, todos por orden ,y pa- 
recer del cura,fe cubriéronlos roftros,y fe disfraza- 
ron, quien de vna manera , y quien de otra r de mo- 
do, que a don Qu ixote , le parecleíTe fer otra gente, 
déla que en aquel caílillo auiaviflo. Hecho eño, 
con grandifsimofilencio feentraron adonde el ella 
ua durmiendo.y defeanfando, de las paíTadas refrie- 
gas. Llegaronfea el,quc libre, y feguro de tal acon- 



tecimiento dormia.y afiendolc fuertemente, le ata- 
ron muybien las manos, y los pies : demodo, qiic 
quando el deípenocon íobrefalto,no pudo menear 
fe, ni hazer otra cofa, nías queadmirarfe , y fufpen • 
dcrfe.de ver delante de íi,tan eflrafíos vifages. Y lúe 
go dio en la cuenta, de lo que fu continua, y de fuaria 
da imaginacionle reprefeniaua,y fe creyb , que to- 
das aquellas figuras, eran fantafmas de aquel encan- 
tado caílillo, y que fin dudaalgu'na,yaeílaua encan- 
tado, pues no fe podía menear, ni defender. Todo 
apunto, como aula penfadoque fucederiaelcura, 
tragador deíla maquina. Solo Sancho , de todos los 
prefentes , eílaua en fu mcfmo juyzio , y en fu raef- 
ma figura: el qualaunque le faltaua bien poco , para 
tener la mcfma enfermedad de fu amo, nodexóde 
conocer quieneran todas aquellas contrahechas íi 
guras,mas no ofb defcofer.fu boca, haíla ver en que 
paraua aquel alTalto , y priíion de fu amo. El quai 
tampoco hablaua palabra , atendiendo a ver el pa- 
radero de fu defgracia. Que fue , que trayendo 
allí la jaula , le encerraron dentro , y le ciauaron 

los 
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Jos maderos tan fuertemente , que no fe pudieran 
romper a dos tironeSt Tomáronle luego en hom* 
bros,y al falir delapofento,fe oyó vna voz temero- 
fa,codo quamo la fupo formar el barbero , no el del 
albarda, íinoclotro, quedezia: O cauallerodcla 
trifte Figura, no te de añncamiéto la prifion en que 
vas,porqueafsi conbiene, para acabar mas prcílo la 



auentora en que tu gran esfuerzo te pufo. La qual fe 
acabará ,quando el furibundo león Manchado, con 
ia blanca paloma Tobofina,yogircn en v no. Ya deC 
pues de humilladas las altas ceruizes, al blando y u» 
go matrimoñcfco.De cuyo inaudito con forciojfal- 
dranala luzdel Orbe, los brauos cachorros , que 
imitarán las rumpantes garras del valerofo padre. 
Y eftofera antes, que el feguidor de la fugitiua nin- 
fa, faga dos vegadas , a la vifita de las luzientes ima- 
gines, con fu rápido, y natural curfo. Y tu, b el roas 
noble, y obediente efcudcro,que tuuo efpada en cin 
ta, barbas en roflro,y olfato en las narizes,no te def- 
rnayc.ni dele ornen te, ver licuar anfi delante de tus 
ojos mefmos.a la flor de la caualleria andante. Que 
prcílo, fi alplafrnadordelmundoleplazc, te veras 
tan alto, y tan fublimado ,que no te conozcas , y no 
faldrá defraudadas las promeíTas^queic ha fecho tu 
buen feñor. Y aíTcguroteidc parte de la fabia Menú 
roniana,que tu falario te fea pagado, como lo veras 
por la obra, y ligue las pifadas del valerofo, y encan- 
tado cauallero , que conuiene que vayas dondepa- 
reys entrambos: y porque no mees licito dczir otra 
cofa, aDios quedad, que yo mebueluoa donde yo 
me fe. Y al acabar delaprofecia, al^ó la voz de pun- 
to , y diminuyóla dcfpues , contan tierno acento, 

N n 3 cjuc 

Q^rta parte de don 

que aun los (abidores de ta burla elluuíeron por 
creer, que era verdad lo que oyan.Quedb don 
xote coníolado con la efcuchada profecía, porque 



luego coligió de todo en todo ,1a fígniiicacionde 
ella’. Y vio que le prometían, el verfc ayuntados en 
fanto,y deuído matrimonio , con fu querida Dulzi- 
nea delTobofo,de cuyo felice vientre, faldrianlos 
cachorros, que eran fus hijos , para gloria perpetua 
de la Mancha. Y creyendo ello, bien, y firmemente, 
ai^ó la voz, y dando vngran fuípíro,dixo: O tu quié 

3 uieraquefeas, que tanto bien me has pronoAica- 
o , ruegote , que pidas de mi parte al íabioencani* 
tador,que mis cofas tiene a cargo, que no medexe 
perecer en eAa prifion , donde agota me licúan, 
haAa ver cumplidas tan alegres, e incomparables 
promefTas , como ion las queaqui fe me han hecho. 
Q^ec orno eAo fea , tendre por gloria las penas de 
mi cárcel , y por aliuio ellas cadenas que me ciñen, 
y no por duro campo de batalla , elle lecho en que 
mcacueAan , fino por cama blanda , y talamodi< 
chofo. Y en lo que toca a la confolacion de Sari'* 
choPangamiefcudecojyoconfiode fubondad , y 
buen proceder , que no me dexará , en buena, ni en 
mala fuerte. Porque quando no fuceda por la fu> 
y 3, o por mi corta ventura, el poderle y o dar U Infu- 
la , o otfacofa equiualente , que le tengo prome- 
tida, por lo menos fu íalario , no podra perderfe, 
que en mi teftamento , que ya eílá echo , dexo 
declarado loque fe le ha de dar , no conforme a 
fus muchos , y buenos fcruieios.finoala pofsibi- 
lidad mía. Sancho Panqa fe le inclino con mucho 
comedimiento , y le befo encrambas las manos, 

porque 
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porque la vna no pudiera , por cftar atadas entram- 
bas. Luego lomaron la jaula en hombros , aque- 
llas vifiones t y la acomodaron en el carro de ios 
bueyes. 

(dph. XLVIJ. Del eíírano modo con epté jttt encan- 
tado don Qiñxote de U pancha , con otros 
mofosfucejjos. 

V A N D O don Quixote fe .'rio dé. 
aquella manera enjaulado , y encima, 
deícarrojdixo: Muchas, y muygraucs 
hiAorias,he yoleydo, de cauaílerosan 
dames, pero jamas helcydo, ni vifto, 
ni o jrdo , que a los caballeros encantados , los lic- 
úen defta manera , y con el cfpacio que, prometen 
«Aos perczofos j y tardíos animales. Porque fiem- 
prelos fuelen licuar por los ayrcs., coneílrañali 
gereza , encerrados en alguna parda , y elcura nu 
ue,o en algún carro de fuego., o ya fobre algún Ipo- 
grifo, o otrabeftia femejante. Pero que me lleuen 
a mi agora fobre vn carro de bueyes, viue Dios que 
mepone en confufion. Peroqui^a la cauallerií j y 
Jos encantos deAos nueAros tiempos , deuen de fe- 
guir otro camino, que figuieron losanciguos.Y ram 
bienpodriafer , que como yo foy nucuo cauallero 
cnclmudo^y el primero que ha refucitado, el yaol- 
uidadoexcrcicio delacauálleria auenturera, tam- 
bién nueuamente fe ayan inuentado otros gene- 
ro5 de encantamentos , y otros modos de licuar 



N o 4 a los: 
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3 los encantados. Que te parece deflo,Sancho hijo? 
No fe yolo que m*e parece ,reípondio Sancho, por 
no fcr tari leydo como vueftra merced, cnlaselcr't» 
turas andantes. Pcrocon todo eíToofaria afirmar, y 
jurar^ que eílas vifioncs que por aquí andan, que no 
fon del todo católicas. Católicas mi padre , refpon- 
dio don Qutxoic , como han de fcr católicas, h fon 
todos demonios , que han tomado cuerpos fantafti- 
c os, par a venir a hazer efto, y a ponerme en cíle c fi- 
lado. Y fi quieres ver cfta verdad, tócalos, y pálpa- 
los, y verascqmono tienen cuerpo, finodeayre, y 
como no confiiíle mas, de en la apariencia. ParDios 
íeñor,rcplicóSancho, y a yo los he tocado , y cíle 
diablo que aquí anda tan fiolicito , es rollizo de car- 
nes, y tieneotra propiedad, muy diferente de la que 
yo he oydodezir,que licnenlos demonios. Porque 
fegunfe dize,lodos huelen a piedra azufre, y a otros 
malos olores , pero eíle huele a ambar de media le- 
gua.Deziaello Sancho, por don Fernando, que co- 
mo tan feñor , deuia de oler alo que Sancho dezia. 
NotemarauillesdeíTo, Sanchoamigo, reípondio 
don Quixotc,porque te hago faber, que los diablos 
faben mucho, y pueño que traygan olores configo, 
ellos no huelen nada,porquc ion efpiritus , y fi hue- 
len, no pueden oler cofas buenas, (ino malas, y hidió 
das. Y laraZones,que comoeilos donde quicraque 
efian, traen el infierno coníígO,y no pueden rcccbir 



genero de aliuio alguno.co fus tormentos, y el buen 
olor fea cofa que deley t a, y cométa, no es pofsible q 
ellos huelan coía buena. Y fi a ti teparcce , que cíTc 
demonio que dizes, huele a ambar, o tu te engañas, 
c el quÍQíe engañarte , con haZer q no le tengas por 

demo 
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déinonio. Todos eftos coloquios paíTaron entre 
amo, y criado, y temiendo don Fernando , y Carde- 
nio, q Sancho no^vinieíTe a caer deUodocn la cuera 
de fu inuencion,a. quien andaua ya muy en los alean 
CCS j determinaron de abreuiar con la partida.y lla- 
mando aparte al ventero,le ordenaron que enfillaf» 
fea Rozinante.y enalbardaíTe el jumé to de Sancho, 
el quallo hizo con mucha prefleza. Yaencftoelcu 
r^areauiacontertadoconlosquadrilleroá.q le acó- 
pañalTen hada fu lugar , dándole» vn tanto cadadia» 
Colgó Cárdenlo del arzón de la filia de Rozinante, 
dcl vn cabo la adarga, y del otrola bazia,y por feña? 
mádóaSancho.que rubiedeen fu afnq,y tomaíTede 
Jas riendas a R ozinanie,y pufo a los dos lados deica 
rro alosdosquadrilleros, con fus efcopcias. Pero 
antes que fe mouielTe el carro,falio la vemera,fu hi- 
ja, y Maritornes,aderpeditfededon Quísote, fingió 
do que llorauan de dolor de fu defgrac la.aquien dó 
Quixoie dixo; Nolloreys mis buenas íeñoras , que 
rodas eflas defdichas fon anexas, a los que profcítáa 
loque yoprofeffo, y fi ellas calamidades no meacó 
tecicran,no me tuuiera yo por famofo cauallero an 
dante. Porque a los caualleros de poco nombre.y fa 



ma, nunca lesíuceden femejantes cafos , porque no 
ay en el mundo quien fe acuerde deUos. Álos vale- 
rofos fi,que licncnembidiofos de fu virtud, y valen 
tía, a muchos Principes, y a muchos otros cauaile- 
ros, que procuran por malas- vías deftruy r a los bue 
nos.Pero con todócíTo, la virtud están poderoía , q 
por fi fola,.a pefar de toda la nigromancia, quefupo 
fu primer inucntorZoroaftes, faldrstvencedoia de 
todotrance,y data de íi luz.eael mudo, como la da 

Nay elfo! 
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el fol en el cielo. Perdonadme fe r mofas damas fi 
gun deíaguifado , por dcícuydo mió os he fecho, 
que de voluntad, y afabiendas.jamaslcdia nadie. Y 
rogad a Dios me laque deflaspri Piones, donde algü 
mal intécionado encantador me ha pu ello, que fi de 
ellas me veolibre.nofemccaeradelamemoria, las 
mercedesquceneílccaflillomeauedcs fecho, para 
gFacificallas.fcruillas.y rccompenfallas, como el as 
merecen. En tato que las damas del cadillo cAo paf- 
fauan con don Quixote,el cura, y el barbero, fe»def- 
pidieron de don Fernando, y fus cama radas, y delea 
pitan, y de fu herma no, y todas aquellas contentas fe 
ñoras.efpecialmcntc de Dorotea .yLufeinda. To- 
dos fe abracar on,y quedaron de darle noticia de fus 
fuctíTos. Diziendo don Fernando al cura,d5dc auia 
de efcriuirle'.para auifarlc en loque paraua don Qui 
xote,afTegurandole,que noauriacolaquc masgudo 
le/lieíl’e,que fabcrlo. Y que el afsimcfmo le auifaria 
de todo aquello que el vicíTe que podría darlcguf- 



to.afsi de (ucafa miento, como dcl bau tilmo deZo- 
r ay da, y fuccíTo de don Luy s, y buclta de Lu fe inda a 
fu cafa. El cura ofreció de hazer quanto le le manda 
iia.con toda puntualidad, T ornaron a abracar fe otra 
vez, y otra vez tornaron a nucuos ofrccimicntos.El 
ventero fe 11 ego ale ura,y le dio V nos papeles, diz ic 
dolé que los auia hallado en vn aforro de la maleta, 
donde fe halló la nouela del curiofo impertinente, 
y que pues fu dueño no auia buelco mas por al 1 i, que 
lelos llcuaíTc todos, que pues el no fabia leer , no los 
queria.El cura fe lo agradeció, y abriéndolos luego, 
Vioquealp’^incipiodclocfcriio.deziaiNoucladc 
Riuconece , y Cortadillo , por donde entendió fec 

alguna 
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«Igtina nouela : y coligió , que pues la dcl curiofo 
Impeninenie , auia fido bucua , quciambicn lofe- 
ria aquella, pue podría fe r, fue (Ten rodasde vnmef- 
mo autor, y ais i la guardó, con prolupueflo de leer- 
la. quando tuuielle comodidad. Subió a cauallo , y 
también fu amigo el barbero, con fus a mifazes, por 
que no fucíTen luego conocidos de don Q^ixoic, 
ypufieronfeacaminarifaselcarro, ylaordcntjuo 
Ileuauan.eraeíla. Yuapr i merocicarro, guiándo- 
le fu dueño : alosd os lados yuan los quadrilleros, 
comofe hadieho , con fus eíc opcias ; íeguialuego 
Sancho Pan^a fobre fu afno , licuando de riendaa 
Rozinante. Detras de todo ello , yuan el cura, y el 
barbero , fobre fus poderoías muías , cubiertoslos 
roílroSjComo fe ha dicho, con grauc, y repelado c5 



lincnte.nocaminandomas , deloquepcriniiia el 
paíTo tardo de los bueyes. Don Quixotc y ua íenta- 
doenla jaula, las m anos atadas, te ndidosl os pies, y 
arrimado a las verja SjCon tanto file ncio, y tanta pa- 
ciencia, como fino fuer a hombre de carne, fino eíla- 
tua de piedra. y afsi con aquel cfpacio,y filenciojCa 
minaron hafl a dos ) cguas.q llega ron a vn valle, don- 
de le pareció al boyero , fer lugar acomodado para 
fepo lar, y dar pallo a los bueyes, Y comunicándolo 
cQn el cura, fue de parecer el barbero, que caminaf- 
fen vn poco mas, porque el labia de tras de vn recucf 
to q cerca de allí fe moflrana , auia vn valle de mas 
ycrua.y mucho mejor aquel, donde parar queriá. 
T omofe el parecer del barbero, y afsi tornará a pro 
feguir fu camino En ello boluio clcura el rofiro , y 
vioqaíusefpaldasvenian.ballafcys.olietchóbres 
de acaualIo,bic pueAos.y aderecados, de los quales 

fuer OI) 
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fueron preftoalcanfadosjporquc caminauan,no co 
la ílema,y repofode los bueyes , fínocomoquicn 
yua fobre muías de Canónigos , y con defleo de lle- 
gar preflo a feftear a la venia , que menos de vna le- 
gua de allí fe parecía. Llegaron los diligentes a los 
perezofos,y íaludaronfe cortefmenic, y v no de los 
que venían, que en refolucion era Canomgo de To 
ledo , y feñorde los demas que le acompañauan, 
viéndola concertada proccfsion del carro , qua- 
drilleros .Sancho, Rozinante, cura, y barbero, y 
mas a don Qmxotc enjaulado , y aprifionado , no 



pudo dexar de preguntar , que figniheaua licuar 
aquel hombre de aquella manera. Aunque ya fe 
auiadadoaentender,vicndolas iníignias de los qua 
drilleros, que deuia de fer algún facinorofo faliea- 
dor , o otrodclinquente , cuyocafligoiocadcala 
fanta Hermandad. Vno de los quadrilleros,a quien 
fue hecha la pregunta , refpondioanfi ; Señor lo 
quefignificayr eílc cauallero deña manera , diga- 
lo el, porque nofotros no lo fabemos. Oyó don 
Quixoiela platica, y dixo: Por dicha vueftras mer- 
cedes feñores caualleros , fon verfados , y periftos, 
en cfto de la caualleria andante , porque fi lo fon, 
comunicará con ellos mis dcfgracias , V fino , no 
ay para que me canfe en dezillas. Y a efle tiempo 
auian yallegado elcura, y el barbero, viendoque 
loscaminanteseñauan cnplaticas condon Quixo- 
te de la Mancha, para refpondcr de modo , que no 
fueíredefcubicrtofuariificio.ElCanonigo.aloque 
don Quixote dixo, refpondio; En verdad herma- 
no', que fe mas de libros de cauallerias,que de las fu- 
mulas de Yillalpando, Anfique (ino cftá mas que 

cnc'ño. 
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en cfto .fegura mente podeys comunicar conmigo, 
loque quilicredes. A la mano de Dios, replico don 
Qmxote. Pues afsies , quiero íeñor cauaJIero que 
fepades , que yo voy encantado en eAajaula , por 
embidia , y fraude , de malos encantadores , que Ja 
virtud, mas es perfeguida de ios malos , que ama- 
da de los buenos. Cauallero andante ío y , y no do 



aquellos . de cuy os nombres jamas la fama fe acor - 
dó,paraetcrnizarIoscn^umemor¡a,(lnodeaquc- 
llos que a defpecho , y pefar de la mefma embidia, 
y de quantos Magos crió Per fia , Braemanes , la In- 
dia , GinofofíAas ,1a Eti opta , ha de poner fu nom - 
bre en el templo de la inmortalidad , para que fir- 
ua de cxemplo , y dechado , en los venideros fi - 
glos , donde los caualleros andantes , vean los paf- 
ioí que han de feguir , 'fi quifieren llegar a la cum 
bre ,y alteza honroía de las armas. Dize verdad el 
fe ñor don Quixore de la Mancha , dixo a cfla fazon 
el cura, que el va encantado en efia carreta , no por 
fus culpas, y pecados , fino por la mala intención de 
aquellos a quien la virtud enfada , y la valeniiaeno- 
Ja. Efieesíeñor, el canallero de la trille Figura, íl 
ya le oyftes nombrar en algún tiempo , cuyas vale - 
roías hazañas, y grandes hechos , fe aaeícritasen 
bronzes duros , y en eternos marmoles < por mas 
que fe canfe la embidia enefcureccrios , j lamali- 
ciaen ocultarlos. Quandoel Canoulgooyóbablar 
al prefo, y allibrc.enferaejanreeflilo , cíluuopor 
hazerfe la cruz de admirado , y no podía faber lo 
que le auia acontecido : y en la melma admiración 
cayeron todos los que con el venían. En eflo San 
chó Pan^a , que fe aula acercado a oyr la platica 

para 
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para adobado codo, di x o; Aora íeñorcs.quieranme 
bien, o quiéranme mal, por lo quedixere , el cafo de 
eUoes.quc afsi vacncantado mi feñor don Qj^ixo- 



te,comomimadrc;elticnefuenrero)uyaio,elco- 
me,y beuc.y hazc fus ncccísidadcs como los demas 
hombres, y comolashaziaayer.aniesqucicenjau* 
lafTcn. Siendo cQo a nfi,c orno quieren hazerme a mi 
encender, que va encantado? l^urs yo he oy do dczif 
a muchas per Tonas, que los encantador, me ornen, ni 
duermen.mhablan, y miamofinolcvanalamano, 
hab la rá mas que treynta procurad ores. Y boluten- 
dofeamiraralcura, profiguiodizicndo; A feñor 
cura,feñorcura,pcnfauavucílramercedquenolo 
conozco,/ penfara que y o no calo, y adiuino adon - 
de fe e ncam i nancllosnueuos encantamentos, pues 
fepa que Icconozco , por mas que fe encubra el 
roflro , y fe paque le entiendo, por masqoedifsi- 
mulc fus embuftes? En fin , donde reyna la embidia, 
no puede viuir la virtud, ni adonde ay cfcafcza,la li- 
beralidad.Mal aya el diablo, que fipor fu reb crecía 
no fuera, ella fuera ya la hora, que mi fe ñor cíluuic- 
racafado có la Infanta Micomicona, y yofucraCo 
de por lo menos,pues no fe podia cfperar otra cofa, 
afsidc labódad de mi feñor, elde la trille Figura, co 
modela grádezademisferui ecos. Peroyaveoque 
es verdad. lo q fe dize por ahi.que la rueda de la for 
tuna andamaslirta.qvnarucdademolino yquclos 
que ayereflauáen pinganitos.oycflanporel íuelo. 
De mis hijos, y de mi muger me pefa , pues quando 
podian.y deuiá cfpcrar, ver entrar a fu padre por fui 
puercas , hecho Gouernador , o Vilorey de alguna 
lufula.o Rey no, le verán entrar hecho mojo de ca- 

uallos. 
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üallos. Todocrtoquc he dicho, feñor cura , nocs 
mas de por encarecer a fu Patcrnidad,haga concien 
cía , del mal tratamiento que a mi feñor felehaze» 
y mire bien no le pida Dios en la otra vida cita pri- 
íion de mi amo, y fe le haga cargo de todos aquellos 
focorros.y bienes, que mi feñor don Quixote dexa 
de hazcreneAc licmpoque eílaprclo. Adóbame 
cíTos candiles , dixo a eñe punto el barbero. Tam- 
bic vos Sancho, foysdelacofradiadevueflro amo^ 
Viue el feñor.que voy viendo,que le aucys de tener 
compañía en lajaula, y que auey s de quedar tanen- 
cantado como el, por lo que os tota de fu humor , y 
de fu cauallcria.En mal punto os empreñares de fus 
promcífas,y en mal hora fe os entt ó en los caicos la 
Infula, que tanto de (Te ay s. Y o no ertoy preñado de 
nadic,rerpon JioSancho, ni lo y hombre quemede- 
saria empreñar del Rey que fue (Te, y aunque pobre 
foy Chriftiano vicjo.y nodcuo nada a nadie, y fi In- 
fulas deíTeo, otros deíTcan otras cofas peores, y cada 
"voo es hijo de fus obras, y debaxo de fer li obre, pue- 
do venirafer Papa ,quátomas Goucrnadordevna 
Infula, y mas pudiendo ganar tantas mi feñor, que le 
falte a quien dallas.Vucílra merced mire como ha • 
bla,fcñor barbero.q no es todo hazer barbas, y algo 
va de Pedro a Pedro. Digolo porq todos nos cono- 
cemos, y a mi no fe meba de echar dado falfo. Y en 
eílo del encanto de mi amo , Dios fabe la verdad , y 
quedelTe aquí , porque es peor meneallo. No quifo 
rcfpondcr el barberoa Sancho porque no defeu 
bricíTc con fus'fimplicidades.lo que el, y el cura, tan 
to procurauan encubrir. Y poreíle mefmo temor, 
avia el cuta dicho al Canónigo , que caminaflcn 
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vn poco delante, que elle diría el miñeriodel enfau 
lado, con otras cofas que le dieflcn güilo. Hizolo 
affii el Canónigo , y adelantofe con fus criados , y 
con el eftuuo atento, a todo aquello que dezirle qui 
fo, de la condición, vida, locura, y coflumbres de 
don Quizóte. Contándole breucmente elprinci- 
pio,y cauía de fu defuario ,y todo el progreíTo de fus 
fuceíToS, harta auerlo puerto en aquella jaula,y el di=. 
lignio que lleuauan , de licuarle a fu tierra , para vef 
íl por algún medio , hallauan remedio a fu locura. 
Admiraronfe de nueuo los criados , y el Canónigo, 
de oyr la peregrina hirtoria de don Quixoie. Y en 
acabándola de oyr,dixo: Verdaderamctc feñor cu* 
ra,y o hallo pormi cuenca , que fon perjudiciales en 
la república , crtos que llaman bbros de cauallerias. 
Y aunque el oydo licuado de vn ociofo, y falfo güi- 
to , cali el principio de todos los mas que ay im* 
prcíTos , jamas me he podido acomodar a leer nin* 
guoo,del principio al cabo. Porqoe me parece, que 
<]ual mas, qual menos , todos ellos fon vnamefma 
cofa,y no tiene m aserte, que aquel , ni ertoiro,que 
rl otro. Y fegun a mi me parece , elle genero de eC. 
critura , y compodeion , cae debaxo de aquel de 
las fábulas, que llaman Milertas , que fon cuentos 
difparatados , que atienden folamente a deley- 
tar , y noaenlcñar. Al contrariode loque hazen 
las fábulas Apólogas, quedeley tan , y enieñan jun* 
tamente. Y puerto que el principal intcnco,de feme° 
janees libros , fea el deley tar , no íc yo como pue- 
dan coníeguirle, yendollenosde tantos, y tan def« 
aforados difparaies. Q^cel dcleyteqcnel almart! 



concibe, ha de fer de laücrmofura,y concordancia 

que 
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qucvee, o contempla en las cofas que la viAa, o la 
imaginación leponendelante; y todacofacj tiene 
en fi fealdad, y defcompoAura.no nos puede caufar 
contento alguno.Pues que hermofura puede aucr, 
o que proporción de partes con el todo, y del todo 
c5 las partes, en vn libro, o fabula, donde vnmogo 
de diez y fcys años da vna cuchillada a vn gigante 
como vna torre, 7 le diuide en dos mitades como fi 
fuera de alfeñiqueiy q quádo nos quieté pintar vna 
batalla, defpucs de auer dicho, que ay de la parte de 
los enemigos vn millón de competientes , como 
fea contra ellos el feñor del libro,forpofamétc mal 
q nos pefe auemos de entéder, que el tal cauallero' 
alcanpó la Vitoria por fo!o el valor de íu fuerte 
bra^oíPues que diremos de la facilidad con vna 
Reyna, o Emperatriz, heredera, fe copduzc culos 
bracos de vnandatc,y noconocido cauallero^Que 
ingenio, fino es del todo bárbaro, i inculto, podra 
contétarfe leyendo, q vna grá torre llena de caua- 
lleros va por la mar adelante, como ñaue con prof- 
pero viento,y oy anochece en Lombardia,y maña- 
na amanezca en tierras del Preñe luáde las Indias, 
oenotras,quenilasdcfcubr¡oTolomco,ni las vio 
Marco Polo? Y fi a eño fe me refpondieírc,^ los q 
tales libros componen, los eferiuen como colas de 
mentira,y q afsi no eñan obligados a mirar cndcli* 
cadeZa3,ni verdades. Refpondcrlcs hia yo, q unto 



la mentiracs mejor,quáio mas parece verdadera;}’ 
tanto mas agrads,quanto tiene mas de lo dudofo,y 
pofsible, Hanfc de cafar las fábulas memirofas con 
el entendimiento de los q las leyere, efcriuiendofe 
de fuene,q facilitando ios impofsiblcs, allanado las 

O o gran- 
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grandevas, fufpendiendolos an¡mos,admircn,'rur- 
pcndan.alborocen.y cfuretcgan.dc modoq anden 
a vn milmo paíTo la admiración, y la alegría jumas: 
y todas eO-as cofas no podra haxer el q huyere de 
la verifñnilitud;y de la imitación cnquicnconfiAc 
lapcrfccion de lo q fe cfcriuc , no he vifto ningún 
libro de cauallerias,q hagavn cuerpode fabúla en- 
tero con todos ius miebros: de manera, q el medio 
corrcfponda al principio, y el fin al principio y aj 
medio, lino q los componen con tamos miebros, q 
mas parece q lleuan imccion a formarvnaquimc- 

ra,ovnmonAruo,q 3 hazervna figura proporcio. 

nada Fuera deílo fon en el eftilo duros.cn las haza- 
ñas increíbles, en los amor es lalc iuos.cn lascorte- 
íias mal mirados'.largos cnlas batallas, necios en las 
razones.difparacadoscn los viajes y ñnalmcre áge- 
nos de iodo difcreio anificio y poreAodignos'dc 
ferdeñerradosde laRepublica Chrifiiana comoa 
géte inútil. El curalecíluuo efe uchandot ó grande 
atención, y parecióle hóbie debuen entendimien- 
to, y q tcniaralon en quanto dezia: y aísile dixo.q 



por fer el de fu mcfma opinió, y tener ogeriza a los 

libr os de cauallerias.auia quemado todos los de do 

Qiiixocc.q eran muchos. Y coniolc el efcnitinio q 
dcllos aula hecho, y los q auia condenado al fuego, 
y dexadocó vida.de q no poco fe rio el Canónigo, 
y di X o, que coniodoquato malauiadichodetalcs 
libros, hallaua en ellos vna cofa buena, q era el fuje* 
to que ofrecían, para qvn bucncntcndimicntopu' 
dicíTc moArarfe en ellos . porq dauan largo y 
tiofo capo, por donde fin empacho alguno pudief- 
fc gorrería pluma, defeubtiendo naufragios, tor- 
mén 
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mentas, rencuentros, y batallas-.pintando vn Capi- 
tán valetofo, con (odas las partes que para fer tal (e 
requieren, moftrandofe prudente, preuiniendolas 
aftucias de fus enemigos; y cloquentc orador, per- 
fuadiendojO diíTuadiendo a fus Toldados: maduro en 
el confejo, preftoen Fodeterminado, tan valiente 
en el efperar como en el acometer. Pintado ora vn 
lamentable y trágico fuccffo, aora vn alegre y no 
penfado acotccimicnto; allí vna hermoíifsima da- 
ma, honefta,difcfcta, y recatada: aquí vn cauallejo 
Chriíliano, valiente, y comcdido;aculla vn defafo- 
rado bárbaro fanfarroniaca vn Principe cortes, va- 
lerofo y bien mirado; reprefentádo bondad, y leal- 
tad de vaíTallos,grandezas y mercedes de feñores, 
ya puede moftrarfe aílrologo.ya cofmografo exce 
lente, yamuíico,ya inteligente en las materíasde 



eflado; y tal veZ le vedra ocafion, de moflrarfe ni- 
gromante fi quifiere; Puede moftrar las aílucias de 
Ylixes,lapiedad de Eneas, la valentía de Aquiles, 
las dcfgracias dcEftor, las trayeiones de Sinon, 
la amiftad de Eurialio,la liberalidad de Alexan- 
dro, el valor deCefar, la clemencia y verdad de 
Trajano , la fidelidad de Zopiro . la prudencia de 
Catón; y finalmente todas aquellas acciones que 
pueden hazer perfítS-a a vn varón iluftre , aora po- 
niéndolas en vno folo. aoradiuidicndolas en mu- 
chos : y fiendoefto hecho có apazibilidad decfli- 
Io,y con ingeniofa inuencion, q tire lo mas q fuere 
pofsiblea la verdad ; fin duda cópondra vna tela de 
varios y hetmofos lazos icx ida , qdefpuesde aca- 
bada, tal perfeció y hermofura mucflre , q cóhga 
el fin mejor que fe pretende en los efcriios,que es 

O o a enfe- 
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enfeñar.y deleitar júntamete, como ya tcgo dicho. 
Porque la eferitura delatada deílos libros, da lugar 
a queel autorpueda moflrarfe Epico, Lírico, Trá- 
gico, Comico.Go todas aquellas partes q encierran 
en fi las dulcifsimas y agradables ciécias de la Poc- 
fia,yde la Oratoria ; que la Epica tábien puedccf- 
crcuirfcenprofa,comoen verfo. 

ap.XLVlN Donde pfofgue el Canemgo U maeertd 
de loslihros de canallerias:cofP etrxt cofas dignas 
de fu ingenio. 



S S I Es como V.m.dizc.feñor Canó- 
nigo, dixoel Cura,y por cita caufa fon 
mas dignos de rcprchcfion los q halla 
aqui há compucílo fcmejanics libros, 
fin tener aducttcncia a ningún buen difeurfo, ni al 
arte, y reglas por donde pudieran guiarfe,y hazerfe 
famofosen profajcomolofoncnvcrfo los dos prin 
cipes de la Poefia Griega, y Latina. Yo a lómenos, 
replicó el Canónigo, he tenido cierta tentación de 
hazer vnlibro de cauallcrias,guardádocncl todos 
los puntos que he fignificado:y fi he deconfeíTar la 
ver dad, tengo efe ritas mas de cien hojas, y para ha- 
zer la experiencia, de fi corrcfpódian a mieílima' 
cion,las he comunicado c5 hombres apafsionados 
deíla leyenda, dot os y diíc retos, y con Otros igno- 
rantes, que folo atienden al gufto de oyr difpara- 
tes , y de todos he hallado vna agradable aproba- 
ción: pero c 5 todo.eílo,no heprofeguido adelante, 
afsi por parecerme q hago cofa agena de mi profef 
fió, como por ver,q es mas el numero 3 los fimples 

que 
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qué de los prudentes ; y que puefto q es mejor fer 
loido de los pocos fabios, que burlado de los mu- 
chos necios , no quiero fujetarme al confufojuy- 
zio del dcfuanccido vulgo, aquienpor la mayor 
parte toca leer feme jantes libros; pero loque mas 
me le quitó de las manos , y aun del pcnfamicnto, 
de acabarle, fue vn argumentoque hizc conmigo 
mefmo, facado de las comedias que aora fe repre- 



fentan, diziendo; Si ertas que aora fcvfan.afsi las 
imaginadas, como las de hiftoria , todas, o las mas 
fon conocidos diípáraies , y cofas que no lleuan 
pies ni cabera, y con todo eflo el vulgo las oye con 
güilo, y las tiene y las aprueuapor buenas, citando 
tan lexos de ferlo,y los autores que las componen, 
y los añores que las reprefentan dizen , que afsi 
han de fer, porque afsi las quiere el vulgo, y no de 
otra manera: y que las que licúan trap.y figuenla 
fabula como el arre pide , no (iruen lino para qua- 
tro diferetos que las entienden, y todos los demas 
fe quedan ayunos de encender fu artificio,y que a 
ellos les- cflá mejor ganar de comer con los mu- 
chos, que no opinión con los pocos. Deile modo 
vendrá a fer vn libro, al cabo de aucrme quemado 
las cejas, por guardarlos preceptos referidos, y 
vendre a fer el faílrc del cantillo, Y aunque algu- 
nas vezes he procurado perfuadir a los añores, 
que fe engañan en tener la Opinión que tienen, y 
que mas genteatracran.y mas fama cobraran re- 
prefentando comedias , que hagan ciarte, que no 
con las difparatadas ; y eilan tan afidos y encorpo- 
radosen lu parecer, que noay razón , nieuíden- 
ciaquedcllosfaque. Acuerdóme, que vndiadixc 

Oo 3 avno 
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a Vno deRos pertinazes: Decidme, no os aeordays 
que ha pocosaños,que ícreprefentaron en Eípa- 
ña tres Tragedias, que cornpufo vn famofo Poc- 
tadcílos Reynos , las quales fueron tales , que ad- 



miraron, alegraron, y fufpendiero“n a todos quan-< 
tos las oyeron, afsi fimplescomo prudentes ,afst 
del vulgo como de los efeogidos, y dieron mas di- 
neros a los reprefentantes elJas tres íolas,q ircyn- 
ta de las mejores que defpucs aca fe han hecho? 
Sin duda, refpondio el autor quedigo,quc dcue 
de dezir V. m. por la Ifabela, la Filis, y Ja Alexan- 
dra?Porcííasdigo,le repliquéyo; y mirad fi guar» 
dauanbien lospreceptos del arte, y G por guardar- 
los dexaron de parecer loque eran, y de agradar a 
todo el mundofAísi que no eílá la falta en el vulgo 
quepide dílparaies , üno en aquellos que no faben 
reprefentar otra cofa.Si que no fue difparate la In- 
gramud vengada, ni le cuuo la Numancta,ni le le 
halló en ladcl Mercader amante, ni menos en la 
Enemiga fauorable, ni en otras algunas, q de algu- 
nosentedidos Poctasháfído cópuedas, para fama 
y renombre Tuvo , y para gananc ia de los q las han 
reprefentadoíy otras cofas añadi a edas.con q a mi 
parecer ledexé algo confufe.pcro no faiisfecho.ni 
conucncido. para tacarle de fu errado péfamiento^ 
En materia ha tocado V.m.feñor Canónigo, dixo 
aeñafazon clcura,quehadefpertadoenmi vnan- 
tlguorancor que tengo con las comedias q agora 
fe vfan, tal que yguala al q tengo con los libros de 
cauatierias, porque auiendo de feria comedia, fe- 
gun le parece a Tulio,e(pejo de la vida humana, 
cxctoplo de las coíturobrcs.y imagen de ia verdad. 
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lasqaora fe rcprefcntanroiicfpejosde difparaces, 



«¡xeplos de necedades, e imágenes de laicinia.Porq 
que mayor difparate puede fer en el íujeto q trata- 
mos , q falir vn niñoen mantillas en la primera ce- 
na del primer a¿lo, y en la fegunda falir ya hecho 
hóbre barbado?Yq mayor, q pintarnos vn viejo va 
lien te. y vnmo^ocobarde, vn lacayo rcfíorico.v n 
paje confcjero.vn Rey ganapa.y vna Princefa fre • 
gona? Que dire pues de la obícruácia qguardan en 
los tiépos en q puede , o podia fuceder las acciones 
q rcprercntan.finoq he víHo comedia q la primera 
jornada comento en Europa, la fegunda en Afia, la 
tercera fe acabo en Africa, y anfi fuera de quatro 
jornadas laquarta acabauaenArncrica,y afsi le hxi- 
uiera hecho en todas las qua tro partes del mudo. Y 
fi es q laimiiació es lo principal q ha de tenerla co 
media, como es pofsiblc q íatisfaga a nigú mediano 
entendimientoíq fingiendo vna acción q palia en 
liépodel Rey Pepino, yCarlomágno, el mifmo que 
en ellahazc laperíona prancipal, le atribuían q íuc 
elEmpcradorEraclio.q entro con la cruz en Icru- 
falen.y el que ganóla cafa fanta.como Godofre de 
Bullóauicndo infinitos añosdeiovnoa Iootro,y 
fundadofe la comedia lobre cofa fiogida.atribuyrle 
verdades de hiftoria,y mezclar le pedamos de otras, 
fucedidas adiferétes períonas.y tiéposiyeílono có 
trabas vcrifimiles,fino có patentes errores de todo 
puto inexcufables: y es lo malo, q ay ignorantes q 
digan,qefioesloperfe(Ro,yq lodcmas esbufear 
gullurias. Pues q fi venimos a las comedias d tuinas, 
que de milagros falfos fingen en ellas, qoe de cofas 
apócrifas, y malentcndidas,atribuyendoa vnfanto 

O o ^ los 
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los milagros de ocro. Y aun en las humanas fe atre- 
uen a haier milagros, fin mas refpeto ni confidera- 
cion,que pareccrles que allí eílara bien el tal mila- 
gro, y apariencia, como ellos llaman, para que gen- 
te ignorante fe admire, y venga a la comedia: que 
todo ello cscnpcrjuyzio de la verdad, y en menof- 
cabo de las hifloriaSjy aun en oprobrio de los inge- 
nios Efpañolcs: porque los Eílrangcros q con mu- 
cha pútualidad guardan lasleyes de la comedia, nos 
tienen por baruaros.c ignorantes, viendo los abfiir 
dos y difparaies de las que hazemos. Yno (cria bai- 
lante difculpa dedo dczir, que el principal intento 
^ lasRcpublicas bien ordenadas tienen, permitien- 
do que fe haga publicas comedias, es para entrete- 
ner la comunidad con alguna oneda recreación , y 
diuertirlaavczes de los malos humores que fuele 
engendrar la ociofidad: y que pues edefe configuc 
con qualquier comedia buena, o mala, no ay para q 
poncrleycs,n¡cdrcch3ra losque las componen, y 
reprefcntan.a que las hagan como deuian hazerfe: 
pues como he dicho.conqualquicrafe configuc lo 
que con ellas fe prctede. A lo qual refponderia yo, 
que ede fin fe confeguiria mucho mejor fin cópa- 
racionalguna,conlas comcdiasbucnas,que conlas 
no tales.Porquc de aucr oy do la comedia artificio' 
fa,y bien ordenada, faldria el oyente alegre con las 
burIas:enfeñadocon las veras; admirado dclosfu- 
ceíTos : difereto con las razoncs;aduertido con los 
embudes ; fagaz con los cxemplos;ayrado cotra el 
vicio , y enamorado de la virtud: q todos cdos afc- 
<^oshadedcfpcrtar labucnacomedia cnel animo 



del que la efcuchare , por rudico y torpe que fea. Y 
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de toda impofsibilidadjcs impofsiblc dexar de ale- 
grar, y entretener, fatisfazer, y contentar la come- 
dia qne todas cftas partes tuuiere, mucho mas que 
aquella q carccicrc,dellas;como por la mayor par- 
te carecen ellas qoe de ordinario agora fe reprefen 
tan. Y noticnen laculpadeñolospocusquelascó 
ponen : porque algunos ay dellos que conoce muy . 
bien en lo que yerran, y faben eílremadamcme lo q 
dcucn haZcr.PcrocomoIas comedias fe há hecho 
mercaderia vendiblc>dizcn,y dizé verdad, que lo$ 
reprefentantes no fe las comprarían, fíno fueíTen de 
aquel jaezry afsi el poera procura acomodarle con 
lo que el reprefentáte que le ha de pagar fu obra le 
pide. Y que ello fea verdad, veafe pormuchas,e in- 
finitas comedias que ha compucllo vn fclicirsimo 
iogeniodcllosReynos,có canta gala,con tanto do- 
nayre,con tan clcgantcvcrfcbcon tan buenas razo - 
nes.con tan graucs (cntcncias:y finalmente tan lle- 
nas de elocución y alteza de eftilo, que tiene lleno 
el mundo de fu fama. Y porquerer acomodarfeal 
güilo de los reprefentantes, no han llegado todas, 
comohanllegadoalgunasalpunto de laperfeccio 
que requieren. Oíroslas componen, tan fin mirar 
lo que hazen , que dcfpues de reprefentadas tienen 
neccfsidad los recitantes de huy rfe,yaufeniarfe,te* 
merofosdeíercalligados,como lo háfído muchas 
rezes , por aucr reprenfentado cofas en perjuy zio 
de algunosR.cyes,y en deshora de algunos linages. 
Y todos ellos meonuinientes celTarian, y aun otros 



muchos mas, que nodigo, conque huuielTc enla 
Corte vna perfona inteligente y difcrcta.que exa- 
i^inaíTe todas las comedias, antes que,fe reprefen- 

Qo y laíTcn; 
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taílen : nofoloaqucUas que fchizieíTcn en la Cor 
te,finotodas las que fe quifiefsó reprefentar en Ef- 
paña, fin laqualaprouacion,fcllo , y firma, ninguna 
jufiieiaen fu lugar dcxafTc reprefentar comedia al- 
guna:/ defta manera los comediantes tendrían cuy 
dado de embiar las comedias a la Corte , y con fe - 
guridad podrían reprefcntallas : y aquellos que las 
componen, mi carian con m as cuydado y cíludto lo 
que hazian, temorofosde aucr de pafíar fus obras 
por el rigorofo examen dequicnlocntiéde: ydcf* 
ta manera fe harían buenas comedias , yfcconfc- 
guiriafelicifsimamente lo que en ellas fe pretende, 
afsi el enrretenimicnto del pueblo, como la opinió 
de los ingenios de Efpaña, el ínteres y feguridad de 
los recitantes , yclahorrodelcuydadodccaíliga- 
11 os. Y fiíedicfTecargoaotro, oacAcmifmoquc 
examinaíTe los libros de cauallenas, que de noeuo 
fe compufieíTcn, fin duda podrian falir algunos con 
la perfección que vueAra merced ha dicho, enri- 
queziendo nuefira lengua del agradable y preció- 
lo tefot o de la cloquéela .dando ocafion que los li- 
bros viejos fe cfciirecicffcna la luz de los nueuos 
que falielTcn.para honello pafTaticmpo.no folamé- 
dc los ociofos.fi no de los mas ocupados. Pues no es 
pofsiblc qucefiécontinuoclarcoarmado.nilacó* 



dicion, y HaqueZa humana fe pueda fuOcntar fin 
alguna licita re c reacio. A eílcpúiodefu coloquio, 
llegauan el Canónigo , y el Cura,quando adelantá- 
dofe el baruero llegó a ellos, y dixo al Cura; Aquí 
feñor Licenciado es el Jugarque yo dixc que era 
bueno, para que feíleando nofotros, tuDÍcífen los 
bueyes frefeo y abundofopafto: Afsi mcloparecc 

a mí. 
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ami jíerpondiocl Cura: y dizicndole al Canónigo 
.loqnc peníaua hzzer , el también quifo quedarfe 
có ellos , combidadodel fitio de vn hcrtnofo valle 
que a la vifta íe les ofrecía: y afsi por gozar del.co- 
mo de la conuerfació del Cura, de quien ya yua afi- 
cion'ado : y por fabcr mas por menudo iaS hazañas 
de don Quixote , mando a algunos de fus criados q 
fe fueíTen a la venta, q no Icxos dealli eílaua.y tru> 
xcíTen della lo que huuieflc de comer , para iodos: 
porque el deicrminaua de feAearen aquel lugar 
aquella tarde. A loqualvnode fus criados refpon- 
dio; Que el aZemila delrepueAo.q y a d uia de cf- 
taren la venta traya recado baftátc,para no obligar 
a no tomar de la venta mas que cenada. Pues afsi es, 
dixo el Canónigo, lleucnfe allatodas las caualgadu 
ras, y hazed boluer la aZemÜa.En taro que eAo paf- 
faua, viendo Sacho que podía hablar a fu amo,(in 
lacótinuaafsiAenciadel Cura, y elbaruero.quc te- 
nia por íoípechoíos, fellegóala xaula donde yua 
fu amo, y le dixo; Scñor,paradefcargo de mi con- 
ciencíale quiero dczir lo que palTa cerca de fu en- 



cantamento , y es: Q^e aqueAos dos q vienen aqu» 
Cubiertoslos roAros,fon elCurade nfo lugar,y el 
baruero, y imagino bandado cAa traeja de lleuallc 
dcAa fnanera,dc puraembidiaq tienen comovueí- 
tra merced fe les adelanta en hazerfamoíos he- 
chos. PrefupueAa pues eAaverdad jfigucfe que no 
va encantado , fino embaydo, y tonto. Para prueua 
deloqual le quiero preguntar v na cofa,y fi me ref- 
ponde , como creo que me ha de lefponder , tóca- 
la con la mano cAe engaño, y vera como no va 
encantado, fiBOtraAornado el juyzio. Pregunta lo 

'que. 
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quequiGcrcs hijo Sancho, rcfpódíO don Quixote» 
que yo te fatisfare, y refpondere a toda tu volun- 
tad. Y cnloquedizesiquc aquellos que allí van, y 
vienen con nofotros,fon el cura, y el baruero nuef- 
tros compatriotos,y conoc¡dos,bicn podra fer que 
parezca que fon ellos meímos: pero q lo fcan real- 
mente y en efe t o , eíTo no lo creas en ninguna ma- 
nera. Lo q has de creer, y entender es, que fi ellos 
fe les parece, como dizes, dcue de fer q los que me 
han encantado auran tomado cíTa apariencia, y fc- 
mejan^a; porque es fácil a los encantadores tomar 
la figura q fe les antoja, y auran tomado las deíbos 
nf os amigos:para darte a ti ocafió dé q pienfes lo q 
piéfas,y ponerte en vn laberinto de imaginaciones 
q no aciertes a falir del , aunq tuuielTes la Toga de 
Tefeo; y también lo auran hecho,para q yo vacile 
enmi entendtmiento,y no fepa atinar de donde me 
viene eflc daño. Porq fi por vna parte turne dizes, 



q meacopañan el barucro y el cura de nro pueblo, 
y por otra yo me vcoenxaulado.y fe de mi,q fuer- 
zas humanas, como no fueran Cobrenaturales, no 
fueran bailantes para enxaularmc:que quieres que 
diga, o pienfe, fino q la manera de mi encantameto 
excede a quanias yo he ley do en todas las hifiorias 
qtratan de caualleros andantes q han fídoencáta- 
dos. Anfi q bien puedes darte paz y fofsiego en ello 
de creer q fon los q dizes-porq afsi fon ellos conao 
yofoyTurco. Y enloq tocaaquercr pregútarme 
algo,di,q yo te refpondere, aunq me preguntes de 
aqui a mañana. V alame nfa Señora, refpcndio San- 
cho, dando vna gran voz, y es pofsible q feaV.m. 
tan duro de celebro, y tan falto de meollo, que no 

eche 
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eche de ver que es pura verdad laque le digo: yq 
en cfta fu prilion y dcfgraciá, tiene mas parte la ma 
lie ia, que el encarno. Pero pues afsi cs,y o le quiero 
prouar euidentemente como no va encantado. Sr • 
no digame, afsi Dios le faque defta tormenta, y afsi 
fe veaen los bracos de mi feñora Dulcinea, quádo 
menos fe pienfe. Acaba de conjurarme, dixo don 
Quixotc, y pregunta lo que quifiercs.quc ya te he 
dichoque tcrclpondcrecó toda puntualidad; Elfo 
pido, replico Sancho: y loque quierofaber cs.qua 
me diga,fin añadir, ni quitar cofa ninguna, fino con 
toda verdad, comofecfperaque la han dedczir,y 
la dizcn todos aquellos que profeíTanlas armas, co 
movueftra merced las profeUa debaxo de titulodc 



caualleros andantes? Digoque no mentiré en cofa 
alguna, rcfpondio don Quixote. Acaba ya de pre- 
guntar, que en verdad que me canfas con tátaS fal- 
úas, plegarias y preuéciones, Sancho? Digoque yo 
eftoy Icgurode labódad y verdad de mi amo, y af- 
fi, porque haze alcafoa nroquéto,prcgúto, habla- 
do con acatamicto.Si acaío defpucs q vueAramcr- 
ced vaenxaulado.y a fu parecer encantado en cAa 
xaula,le ha venido gana y volúúddc hazer aguas, 
mayoresjo menores, comofuelc dczii fe. No cntié- 
do eíTo de hazer aguas Sancho, aclarate mas,fi quie 
res que te rcfponda derechamente; Es pofsible que 
no entiende vucAra mcrceddc hazer aguas meno- 
rcs,o mayorcs?Pucs en la cfcucla de Aetan a los mu- 
chachos con ello. Pues fepa que quiero dezir.Siie 
ha venido gana de hazer loque no fe efeufa? Ya, ya 
te entiendo Sancho:y muchas vezcs:y aun agora la 
icngo,facainc dcAc peligro, q no anda todo limpio, 

Caf. 
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Cap XL fX. Donde fe trata deldi¡cretocolo<ju¡« 
Sancho llanca tuno con fu f enorden Quixoee: 

A,d¡Xo Sancho , cogido ic tcngoreilo es 
lo que yo dcíTeaua faber.como al alma, y 
como’a la vida. Venga a ca.reñor;podria 
negarlo que comunmenie Cuele dezirfe 
por ay «quando vna perfona cAá de mala voluntadt 
No fe que tiene fulano. q ni come, ni bcue.ni duer- 



me, ni reípondea propoíitoaloque le preguntan, 
que no parece fíno que eAá encancado- De donde 
fe viene a Cacar , que ios que no comen,ni beuen,ni 
duermen, ni ha2:cn las obras naturales que y o digo, 
eAos cales cAan encantados, pero no aquellos que 
tienen la gana que vueAra merced tiene, 7 que be- 
ue quando fe lo dan.y come quando lo tiene, y reC- 
ponde a codo aquello que le preguntan? Verdad di- 
Zes, Sancho, rcCpondiodon Qj^ixoierpero ya te he 
dichoque ay muchasmanerasde encantamentos, 
y podría Cer,que con el tiempo fe huuicAcn muda- 
do de vnos en otros: y que agora Ce vCc.quc los en- 
cantados hagan todo lo que yo hago, aunque antes 
no lo hazian. Dcmancra , que contra el vio de los 
tiempos no ay que a guyr.ni de que hazer conCe- 
quencias; Y o fe, y tengo para mi que voy encanta- 
do, y cAo me baAa para lafegurid.ad de mi concien 
cia, que laformariamuy grande (1 yo pcnfafTc que 
noeAauacncantado, y mcdexaAe cAareneAa x‘au 
la.pcrezofo y couarde, defraudado el Cocorro quQ 
podría dar a muchos mcneAcrqfos y neceísitados» 
que de mi ayuda y amparo dcuen tener ala horade 
ahoro precifay cArcow necclsidad. Pues con io- 
do eí^ 
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do eíTo,replic6 Sancho, digo, que para mayorabú- 
dancia y fatisfacion,íeriabien que vueftra merced 
pro.uafTe a falir defta cárcel, que y o me obligo con 
todo mi poder a facilitarlo , y aun a Tacarle della, y 
prouafTcde nueuo a fiíbir fobre Tu buen rozinantc, 



que también parece que va encaniado.regun va de 
malécolico y triAc. Y echo cAo, pronalTemos otra 
vez la fueriede buTcar mas aueniuras: y finónos 
fuccdicCfe bien , tiempo nos quedapara boluernos 
ala xaiila :cn laqual prometo a ley de buen y leal 
efeudero de encerrarme juntamente con vuertra 
merced, fi acafofuerc vueAra merced tá defdicha- 
do,o yo tanfimple, que no aciertea Tal ir conloque 
digo. Y o foy conteniode hazer lo que dizes ,San. 
eho hermano, rcplicódon Quixote ; yquandotu 
veas coyuntura de poner en obra mi libertad, y o 
te obedeceré en todo y por todo ; pero tu,S ancho 
veras como te engañas en el conocimiento de mi 
deígracia. En eAas platicas fe entrctuuieron el ca- 
uallero andante, y el mal andante efeudero, haAa 
que llegaron, donde ya apeados los a guarda uan el 
Gura.cl Canónigo, y el barucro. Dcshuncio luego 
los bucycsdelacarrctaelboyero,y dexolosandar 
afus anchurasporaquel verde y apazible fitio,cu- 
ya frefeura cóbidaua a quererla gozar,no alas per- 
fonastan encantadas como don Q^ixote.finoa Igs 
ta aducrcidos y difcreios como íucfcudcroicl qual 
rogó al Cura, que perraiticíTe que fu íeñor falieíre 

{ >or V n rato de Ja xaula: porque lino le dexauanía- 
ir,noyriatan limpia aquella prifion.como requi- 
ria la decencia de vn tal cauailcro, como fu amo. 
Entendióle el Cura, y dixo , que de muy buena 

gana 
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gana haría lo que le pcdia.fino temiera, qne en vié- 
doTc fu feñor en libertad,auia de haíer de las fuyas» 
y yrfe donde jamas gentes le vieíTcn; Yo le fio de 
la fuga,rcrpondio Sancho; Y yo y todo.dix o el Ca- 
nónigo ; y mas fi el me da la palabra , como caua- 
llcro, de no apariarfc de noíotros, halla q fea nucf* 
tra voluntad. Si doy.rcfpondio don Quixotc, que 
todo locílaua efcuchando,quanio mas, que el que 
cOa encantado, como yo,no tiene libertad para ha* 
ler de fu perfona lo que quifiere : porque el que le 
encantó le puede hazerque nofe mueua de vn lu- 
gar en tres fíglos:yfi huuiere huydo,le haraboluer 
en holandas : y que pues eAo era afsi, bren podían 
folralle, ymasfiendo tanenproucchodetodos:y 
delnofoltalle les proteílaua que no podía dexar de 
fatigalles el olfato, fi de allino fe dcfuiauan.Tomo- 
Ic la mano el Canónigo, aunque las tenia atadas , y 
debaxo de fu buena fe y palabra , le defenxaularon, 
<le que el fe alegró innnito y en grande manere de 
uerfe fuera de la xaula. Y lo primero que hizo,fue, 
cftirarfe todo el cuerpo, y luego fe fue donde eAa- 
ua rozinanie , y dándole dos palmadas en las ancas, 
dixo ; Aun cfpero en Dios , y en íu bendita madre, 
floryefpcjode los caualios,quc preftonos hemos 
de verlos dos qual dcíreamosiiu có tuTeñoracuef- 
as,y yoencimade ti, cxcrcitando el oficiopara 
que Dios me echó al mundo. Y diziendo cfto don 
Qu^ixocc , fe aparcó con Sancho en remota parte, 
de donde vino mas aliuiado , y con mas defleos de 
poner en obra lo que fu efeudero ordenaflc.Mira- 
ualocl Canónigo, y admirauafe de verla eflrañc- 
Zd de fu grade locura, y de que en quanto hablaua,y 

reípón- 
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i*crpondia , moílraua tener bonifsimo cntendimié. 
to.íolamére vcniaa perder los cftribos,como otras 
vezes fe ha dicho, en tratándole de caualleria:y afsi 
inouido de compafsion , defpues de auerfe femado 
todos en la verde yerna, para efperarcl repuefto 
del Canónigo, le dixo:Es pofsible, fcñor hidalgo, q 
aya podido tanto con vucílra merced la amarga , y 
ociofa letura de los iib.ros de cauallerias, que le aya 
bueltoel juyzio de modo , que venga a creer que 
va encantado,con otras cofas defle jaez, tanlexos 
de fer verdaderas , como lo eftá la mcfma mentira 
de la verdad? Y como es pofsible que aya enrendH 
miento humano , que fe de aentender que ha auido 
en el mundo aquella infinidad de Amadifes,y aque- 
lia turba multa de tanto famofo cauallero, tanto Em 
perador de T rapifonda, tanto Flexmárte de Y rca^ 
nia, tanto palafrén, tanta donzella andante, tatas íier 
pes .tantos endriagos, tantos Gigantes , tamas inau- 
ditas auenturas, tanto genero de encantamentos,tá- 
tas barallas,tantos defaforados encuentros,tanta bi- 
■zarria de trajes, tantas PrinceíTas enamoradas, tan- 
tos efeuderos Condes, tantos enanos graciofos , ta- 
to villete, tanto requiebro,tantas mugeres valieres: 
y íinalmente,tantos, y tan difparatados cafos como 
los libros de cauallerias contienen? De mi fe dezir, 
que quando los leo, en tanto que no pongo lá ima- 
ginación en penfar,que fon todos mentira, y liuian- 
dad,me dan algún contento: pero quando caygo en 
la cuenta de lo que fon , doy con el mejor dellos en 
la pared:y aun diera con el en el fuego , fi cerca , o 



prefente le füuiera , bié como a merecedores de ral 
pena, por fer falfosjy embuíleros , y fuera del trato 

Pp que 
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que pide ia común naturaleza , y como a í'nuento» 
res de nueuas fcOas , y de nueuo modo de vida : y 
como a quien da ocafion q el vulgo ignorante ven- 
ga a creer, y a tener por verdaderas, tantas neceda- 
des como contienen. Y aun tienen tanto atreuimié- 
to,que fe atreuen a turbar los ingenios de los dif- 
cretos.y bien nacidos hidalgos. , como fe echa bien 
de ver por lo que con vueftra merced han hecho, 
pues le han iraydo a términos , que fea forcofo en- 
cerrarle en V03 xapla , y traerle fobre vn carro de 
bueyes,como quien trae, olleua algún león, o al- 
gún tygre,de lugar en lugar, para ganar con el , de- 
xando q le vean.E'a feñor don Qujxote , duelaíe de 
fi mifmo.y reduzgafe al gremio de la difcrecion , y 
fepa vfar de la mucha que el cielo fue feruido de 
darle, empleando el felicifsimo talento de fu inge- 
nio, en otra letura, que redondeen aprouechamien- 
10 de fu conciencia, y en aumento de fu honra. Y fi 
toda via,lleuado de fu natural inclinación , quiíiere 
leer libros de hazana$,y de cauallerias, lea en la fa- 
cra Eferitura el de los luezes , que alli hallará ver- 
dades grandiofas , y hechos tan verdaderos como 
valientes. Vn Viriato tuuo Lufiiania , vn Cefar 
Roma,vn Aníbal Cartago , vn Alexandro Grecia, 
vn Conde Fernán Gonplez CaAilla , vnCid Va- 
lencia, vn Gonzalo Fernandez Aodaluzia, vn Die- 



go Garda de Paredes Eftremadura, vn Garci Pé- 
rez de Vargas Xerez, vnGarciLaíTo Toledo, vn 
don Manuel de León Seullla , cuya lecion de fus 
valerofos hechos, puede entretener, enfeñar, deley 
tar, y admirar a los mas altos ingenios que los le- 
yeren . Efta fi ferá letura digna dcl buen enten- 
dimiento 
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dimiento de vueftra merced, feñor don Qmxote 
mío, de la qbal faldra erudito en la liifloria, enamo- 
rado de la virtud , enfeñado en la bondad , mejo- 
rado en las coftumbres, valiente fin temeridad, ofa- 
do fincouardia : y rodo ello para honra de Dios, 
prouccho fuyo, y fama de la Mancha , dofegun he 
fabido,trae vueftra merced fu principio, y ori- 
gen. Atentifsimamente efluuo don Qnjxoce , efeu- 
chandolas razones del Canónigo, y qu’ando vio 
que ya auia puefto fin a ellas , defpucs de auerle ef- 
tado vn buen efpacio mirando , le dixo : Pareceme 
feñor hidalgo, que la platica de vueftra merced fe 
ha encaminado a querer darme a entender, que no 
ha auido cauaileros andantes en el mundo, y que 
tpdoslos libros de cauallerias fon íalfos, menti- 
rofos , dañadores , c inútiles para la república : y 
que yo he hecho mal en leerlos , y peor en creer- 
los, -y mas mal en imitarlos, auiendome puefto a 
feguirla durifsima profefsion de la caualleria an-- 
dantc,que ellos enfeñan, negándome , que no ha 
auido en el mundo Amadifes , ni de Gaula, ni de 
Grecia , ni todos los otros cauaileros de que las 
eferituras eftan llenas f Todo es al pie de la le- 



tra, como vueftra merced lo va relatando, dixo 
a efta fazon el Canónigo . A lo qual refpondio don 
Quixote: Añadió también vueftra merced, dizien- 
do, que me auian hecho mucho daño tales libros, 
pues me auian buelto el juyzio, y pueftome en vna 
jaula , y que me feria mejor hazer la enmienda, 
y mudar de letura, leyendo otros mas verdaderos, 
y que mejor deleytan,y enfeñan. Afsi es , dixo el 
Canónigo . Pues yo , replicó don Qujxote , hallo 

Pp 2 por 
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por mi cuenta, que el fin juyzio . y el encantado , es 
vueítra merced, pues fe ha puerto a dezir tatas blaf- 
fcmias contra vna cofa tan reccbida en el mundo, y 
tenida por tan verdadera, que el que la negarte , co- 
mo vueftra merced la niega, merecia la mefma pe- 
na, que vuertra merced dize que da a los libros, quá 
do los lee, y le enfadan. Porque querer dar a enten- 
der a nadie, que Amadis no fue en el mundo , ni co- 
dos los otros caualleros auentureros , de que eftan 
colmadas las hiftorias,ferá querer perfuadir,que el 
Sol no alumbra, ni el yelo enfria , ni la tierra furten- 
tarporque que ingenio puedeauer en el mudo , que 
pueda perfuadir a otro , que no fue verdad lo de U 
infanta Floripes,y Guy de Borgoña : y lo de Fiera- 
brás, con la pnente de Mantible, que ííicedioenel 
tiempo de Garlo Magno, que voto a tal, que es tan- 
ta verdad,como es aora de dia?Y fi es mentira,tarn- 
bien lo deue de fer,que no huuo Hc(rtor , ni Aqui- 
les, ni la guerra de Tro ya, ni los doze Pares de Fran 



cia,ni el Rey Artus de Ingalaterra , que anda harta 
aora conuertido en cueruo, y le efperan en fu Rey- 
no por momentos. Y también fe atrcueran a dezir, 
que es mentirofa la hirtoria de Guarino Mezquino, 
y la de la demanda del fanto Grial , y que fon apó- 
crifos los amores de donTrirtan, y laReyna Yfeo, 
como los de Ginebra, y Langarote , auiendo perfo- 
ñas que cafi fe acuerdan de auer vifto a la dueña 
Quintañona,que fue la mejor efcínciadora de vino 
que tuuo la gran Bretaña: y es efto tan anfi, que me 
acuerdo yo que me dézia vna mi agüela , de partes 
de mi padre , quando veía alguna dueña con tocas 
fcuerendas : Aquella, nieto, fe parece a la dueña 

Quinta- 
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Qointañona : de donde arguyo yo, que la deifio de 
conocer ella, o por loménos.deuio de alcanzar a 
ver algún rerraro fuyo. Pues quien podra negar, 
nofer verdadera la hiftoria déPierre», y la linda 
Magalona, pues aun halla oy día fe vecen la al- 
xneria de los Reyes , la clauijatron que bóluia al ca- 
uallode madera, fobre quien yua el valiente Pie- 
¡rrcs por Ibs ayres.que es vn poct> mayor quevn ti- 
mon de carretaty junto a la clauija,ellá la filia de Ba 
bieca. Yen Roncéfualles eftá el cuerno de Roldan, 
tamaño como vna grande viga;de donde fe infiere, 
quehuuodoze Pares , que huno Fierres ,quc huuo 
Cides, y otros caualleros femejantes,defi:os que di- 
len las genres,que a fus auenturas van . Sino digan 
me tambíé , que no es verdad que fue cauallero an- 



dante el valiente Lufitanq luán de Merlo., que fue 
a Borgona,y fe combatioen la ciudad de Ras, coq 
elfamofo íeñor de Charni, llamado Mofen Pie- 
rres : y defpues en la ciudad de Bafilea , con Mofen 
Enrique de Remellan , faliendo de entrambas em- 
prefas vencedor,y lleno de honrofa fama. Y las auc 
turas , y defafios que también acabaron en Borgo- 
ñados valientes EfpañoIes,Pedro Barba, yGutierre 
Quixada (de cuya alcurnia yo deciendo , por linea 
reíla de varón ) venciendo a los hijos del Conde 
de fan Polo. Niegúenme afsimefmo, que no fue 
a bufcar las auenturas a Alemania, don Fernando 
de Gueuara, donde fe coinbatio con Micer Jor- 
ge , cauallero de la cafa del Duque de Aullria . Di- 
gan que fueron burla, las juilas de Suero de Qui- 
ñones, del palTo ; las emprefas de Mofen Luys de 
Falces, contra don Gonplo'de Guzman¡,cauallero 

Pp 3 Caíteila- 

Ojearía p4rte de don 

Caftellano , con otras muchas hazañas, hechas por 
caualleros Chrih'ianos, deftos, y de les Reynós ef- 
trangeros, tan autenticas, y verdaderas , que torno 
a dezir, que el que las negaíTe, carecería de toda ra- 
zón, y buen difeurfo . Admirado quedó el Canoni- 
go,de oyr la rñezcla quedó Quixote hazia,de ver- 
dades , y mentiras , y de ver la noticia que tenia de 
todas aquellas cofas, tocantes, y concernientes a los 
hechos de fu andante caualleria,y afsi le rcfpondio: 
No puedo yo negar,fcñor don Qujxote,que no fea 
verdad algo délo que vueftra merced ha dicho, e(- 



pecialmente,en lo que toca a los caualleros andan- 
tes Efpañoles : y afsi mefmo quiero conceder , que 
huno doze Pares de Francia, pero no quiero creer, 
que hizieron todas aquellas cofas q elArgobifpo 
Turpin dcllos efcriue.porq la verdad delloes, que 
fueron caualleros efcogidos,por los Reyes de Fran 
cía, a quien llamaronPares,por fer todos yguales'en 
valor, en calidad, y en valétta, a lómenos fino lo era, 
era razón q lo fueíTen,y era como vnarcligió de las 
que aora fe vfan,de Santiago, o de Calatraua, que fe 
prefupone q los que la profe (Tan, han de fer, o deué 
fer caualleros valerofos, valientes , y bien nacidos: 
y como aora dizen cauallero de fan luán, o de Alca- 
tara, dezian en aqucltiempo:Cauallero de los doze 
Pares, porq no fueron doze yguales los que para ef 
ta religión militar fe efcogicró. En lo deque huuo 
Cid, no ay duda, ni menos Bernardo delCarpio, pe- 
ro de que hizieron las hazañas que dizen, creo que 
la ay muy grande. En lo otro de la clauija,que V.m. 
dize del Conde Fierres, y que eftá junto a la filia de 
Babieca, en la armeria de los Reyes, confieíTomi 

pecado. 
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pecaáo.que foy tan ignorante, o tan corto de vifta, 
que aun^he vifto la filIa,no he echado de ver la cía 
uija,y mas fiendo tan grande como V m. ha dicho. 
Pues alli eftá fin duda alguna,replicó don Quixotc, 
y por mas feñas , dizcn q eftá metida en vna funda 
de vaqueta, porq no fe tome de moho. Todo puede 
fer.rcfpondioel Canónigo, pero por las ordenes q 



recebi ,que no me acuerdo auerla vtfto ; mas puef- 
to que conceda q eílá alli , no por eíTo me obligo a 
creer las hiftorias de tantos Amadifes,ni las de tan- 
ta turbamulta de caualleros como por ay nos cuer» 
tan : ni es razón, que vn hombre como vueftra 
merced , tan honrado ,, y de tan buenas partes , y 
dotado de tan h^en .entendimiento , fe dé a enteh- 
der, que fon verdaderas tantas , y tan eftrañas lo- 
curas , como las queefianeferitasen los difparata- 
dos libros de cauallerias. 

Cdf. U- Délas difcretas altercaciones e¡ae don Qmxo^ 
te ^yel Canonizo tttuteron,con otros luceros. 

VENO Eftá eíTo.refpondio don Qui- 
jote, los libros que eftán imprelTos con 
licencia de los Reyes, y con aprouacion 
de aquellos a quien fe remitieron , y 
que con gufto general fon ley dos, y celebrados, 
de los grandes , y de los chicos : de los pobres , y 
de los ricos: délos letrados, é ignorantes ; de los 
plebeyos, y caualleros-.finálmente, de todo genero 
de perfonas , de qualqüier eftado , y condición que 
fean, auian de fer mentira, y mas licuando tanta 

Pp aparten- 
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apariencia de verdad , pues nos cuentan el padre, la 
madre , la patria , los parientes, la edad , el lugar , y 
las hazañas , punto por punto, y dia por dia, que 



eitalcauallerohizo, ocaualleros hizieron. Calle 
vueftra merced , no diga tal blasfemia, y creame, 
que le aconfe)ocneftolo quedéue de hazer, co- 
mo difcreto , fino léalos , y verá el guífo que reci- 
be de fu leyenda . Sinodigame , ay mayor conten- 
to, que vef,como 11 dixelTémos , aqui aora fe muef- 
tra delante de nofotros, vn gran lago de pcz.hiruic 
do a boruollones,y queandan nadando, y cruzando 
por el muchas fcrpiétes, culebras, y lagartos, yotro? 
muchos géneros de animales ferozes, y efpatables, 
y que del medio del lago Tale vna voz triftifsima, 
que dize : Tu cauallero, quien quiera que feas, que 
el temerofo lago cftas mirando , íi quieres alcanzar 
el bien que dcbaxo deltas negras aguas fe encubre, 
mueftrael valor detu fuerte pecho, y arrójate en 
mitad de fu negro,y encendido licor, porque fi afsi 
no lo hazes,no ferás dignode ver lasabas maraui- 
Masque en fi encierran , y contienen los íietc caf- 
tillos de las fíete Fadas, que debaxo delta negre- 
gura yazen : y que apenas el cauallero no ha aca- 
bado de oyr la voz temerofa, quando fín entrar 
masen cuentas configo, fin ponerfe a confiderar 
el peligro a que fe pone, y aun fin dcfpojarfe déla 
pefadumbre de fus fuertes armas, encomendan- 
dofea Dios, y a fu feñora, fe arroja en mitad del 
bullente lago: y quandono fe cata, ni íabe donde 
ha de parar , fe halb entre vnos Hondos campos, 
con quien los Elifeos no tienen que ver en ninguna 
cofa. Allí le parece, que el ciclo es mas tranrparéte, 

y que 
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y que el Sol luze con claridad mas nueua. Ofrecefe 
íc a los ojos vna apazibie florefta de tan verdes y 
frondofos arboles compuefta , que alegra a la vifta 
fu verdura, y entretiene los oy dos el dulce, y no 
aprendido canto de los pequeños, infinitos, y pinta 
dospaxarilios, que por los intricados ramos van 
cruzando. Aquí defeubre vn arroyuelo.cuy as fref- 
cas aguas, que liquidos criftalcs parecen, corren 
fobíe menudas arenas , y blancas pedrezuelas , que 
oro cernido ,y puras perlas femejan. Acullá vee 
Vna artificioía fuente de jafpe variado , y de lifo 
marmol compuefta. Acá vec otra a lo brutefeo 
adornada, adonde las menudas conchas de las alme- 
jas, con las torcidas cafas , blancas , y amarillas del 
caracol, pueftas con orden defordenada, mezcla- 
dos entre ellas pedamos de criftal luziente, y de 
contrahechas efmeraldas , hazen vna variada la- 
bor , de manera, queel arte imitando a la natura- 
leza, parece que alli la vence. Acullá de impro- 
uifo , fe le defeubre vn fuerte caftillo , o viftofo al- 
cafar , cuyas murallas fon de mazizo oro, las alme- 
nas de diamantes, las puertas de )actnros:Bnalmen- 
£e , el es de tan admirable compoftura , que con fer 
la materia de que eftá formado, nomeoos que de 
diamantes , de carbuncos, de rubies , de perlas , de 
oro, y de efmeraldas’, esdenaaseftimacion fuhe- 
churaf Y ay mas que ver defpues de auer vifto ef- 
to,que ver falir por Ja puerta del caftillo, vn bueo 
numero de donzellas,cuyos galanos, y viftofos tra- 
jesjfiyomepufiefleaora adezirlos, como lashif- 
zoriás nos los cuentan, feria nunca acabar? yio- 
aiaxlaegola quepareciaprincipal detodas^ por ia 
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mano alatreuido cauallero, que fe arrojó en eifer- 
uientelago , y licuarle , fin hablarle palabra, den- 
tro del rico alcafar, o caflillo, y hazerle dcfnu» 
dar , como fu madre le parió , y bañarle con tem- 
pladas aguas, y luego vntarle todo con olorofos 
vnguentos , y vefUrle vna camifa de cendal de.lga- 
difsimo , toda olorofa y perfumada : y acudir otra 
donzella, y echarle vn mantón fobrelos orpbros, 
que por lo menos, menos, dizen que fucle valer 
vna ciudad , y aun mas ? Que es ver pues , quando 
nos cuentan , que tras todo ello , le lleuan a otra fa- 
!a , donde halla pueflas las mefas , c6 tanto concier- 
to , que queda fuípenfo, y admirado ? Que el verle 
echar agua a manos ,• toda de ambar , y de olorofas 
flores diftilada ? Que.el hazerle femar fobre vna fi- 
lia de marfil ? Que verle feruii todas las donzellas, 
guardando vn ma-rauillofo filencio ? Que el traer- 
le tanta diferencia de manjares, tan fabrofamentc 
guifados, que no fabo el apetito a qual deua de alar- 
gar la mano ? Qual feró oyr la mulica que en tanto 
que come fuena , fin faberfe quien la canta, ni adon* 
defuena? Y defpucsde la comida acabada, y las 
mefas alfadas , quedarfe el cauallero reeoílado fo- 
bre lafiiía , y quifa mondandofe los dientes , como 
es coftumbre, entrar a deshora por lapuena déla 
fala otra mucho mas hermofa donzella, que ningu- 
na de las primeras , y fentarfe al lado del cauallero, 
y comenfar a darle cuenta, de que caílillo es aquel, 
y de como ella eftá encantada en el, con otras co- 



fas , que fufpenden al cauallero , y admiran a los 
leyentes que van leyendo fu hiftoria ? No quiero 
aiargarnaemasen eíto,piies dello fe puede colegir, 

que 
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que qualquiera parte que fe lea, de qualquiera hif- 
toriade cauallero andante, ha de caufargufto, y 
marauilla a qualquiera que la leyere. Y vueltra 
merced creame , y como otra vez le he dicho , lea 
eftos libros , y vera como le deftierran la melanco- 
liaque tuuiere, y le mejoran la condición , fi a cafo 
la tiene mala . De mi fe dezir , que defpues que foy 
cauallero andante, foy valiente, comedido , liberal, 
bien criado, generofo , cortes, atreuido, blando, pa- 
ciente, fufridorde trabajos, deprifiones, de en- 
cantos : y aunque ha tan poco que me vi encerra- 
do en vna jaula , como loco, pienfo por el valor de 
mi brajo , fauoreciendome el cielo, y no me fiendo 
contraria la fortuna , en pocos dias verme Rey de 
algún Reyno, adonde pueda moflrar el agradeció 
miento , y liberalidad que mi pecho encierra ; qué 
miafe,feñor,el pobre eftá inabilicado de poder mof 
trar la virtud de liberalidad con ninguno, aunque 
en fumo grado la poíTea . Y el agradecimiento, que 
folo coníiíle en el deíTeo , es cofa muerta , como es 
muerta la fe fin obras. Por eftoquerria , que la for- 
tuna me ofreciefle prefto alguna ocafió , donde me 
hizieíTe Emperador, por moftrar mi pecho, hazien 
do bien a mis amigos , efpecialméte a efté pobre de 
Sancho Pan^a,mi efeudero , que es el mejor hóbre 



deImundo,y querria darle vn Condado, que le ten 
go muchos dias ha prometido , fino que temo, que 
no ha de tener abilidad para gouernarfu eftado. 
Cafi eftas vltimas palabras oyó Sancho a fu amo , a 
quié dixo'.TrabajeV.m.feñor donQu^lxote,en dar- 
me elle Condado, tan prometido de V.m, como 
de mi cfperado^que yo je prometo, que no me falte 

a mi 
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a mi agilidad para gouernarle : y quando me falta- 
re , yo he oydo dezir , que ay hombres en el mun- 
do, que toman en arrendamiento los eílados délos 
feñores, y Ies dan vn tanto cada año, y ellos fe tie- 
nen cuydado del gouierno, y el feñor fe efta a pier- 
na tendida, gozando de la renta que le dan, fin cu- 
rarfe de otra cofa ; y afsi haré y o , y no reparare en 
tanto mas quanto, fino que luego medefiíliré de 
todo , y me gozare mi renta , como vn Duque , y 
alia fe lo ayan . EíTo hermano Sancho , dixo el Ca- 
nónigo , entiendcfe en quanto al gozar la renta, 
empero al adrainiftrar )uAicia , ha de atender el 
feñor de! eftado,y aqui entra la al?ilidad,y buen 
)uyzio , y principalmente la bueqa intención de 
acertar, que íi elVa falta en los principios, fiem- 

f ire yran errados los medios, y los fines : y afsi fuc- 
e Dios ayudar al buen defleo del fimple, como 
desfauorcceral malojdel difereto . No fe ellas fi. 
lofofias , refpondio Sancho Panca , mas folo fe, que 
tan prefto tuuieffe yo el Condado , como fabria re- 



girle r que tanta alma tengo yo como otro , y tan- 
to cuerpo como el que mas, y tan Rey feria yo de 
mi eftadojComo cada vno del fuyo : y fiendolo, ba- 
ria lo que quifieíTc: y haziendo loque quifie fie, ha- 
riamiguíVo; yhaziendomi gufto,eftaria conten- 
to en cftando vno contento, no tiene mas que 

deííear: y no teniendo mas que deíléar, acabofe, 
y el cftado vcnga,y a Dios y veamonos, como dixo 
vn ciego a otro. No fon malas filofofias eíTas,como 
tu dizes, Sancho, pero có todo clTo ay mucho q de- 
S.if fobre ella materia de Condados. A lo qual repli 
codo Qu¡x.oce:Yooo fe q aya mas q dezir, folo me 
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guió por eIe\emploque me da el grande Amadis 
deGaula,quehizoafuefcuderoCondede la ínfu- 
la Firme, y afsi puedo yo fin cfcrupulo de concien- 
cia, hazer Conde a Sancho Pan^a, que es vno de los 
mejores efeuderos que cauallero andaré ha reñido. 
Admirado quedó el Canónigo, de los concertados 
difparates que don Qmxote auia dicho , del modo 
con que auia pintado laauencura del cauallero del 
Lago, de la imprefsion que en el auian hecho las pé 
fadas mentiras de los libros que auia leydo; y final- 
mente le admiraBa,la necedad de Sancho , que con 
tanto ahínco deíTeaua alcanzar el Condado que fu 
amo le auia prometido. Ya en efto boluian los cria- 
dos del Canónigo , que a la venta auian ydo por la 
azemila del repiiefto , y haziedo mefa de vna alhó- 
bra, y de la verde yerua del prado, a la fombrade 
vnos arboles fe femaron, y comieron alli , porque 



el boyero no perdieíTe la comodidad de aquel fi- 
tio,como queda dicho. Y eftando comiendo, a def- 
hora oyeron vn rezio eftruendo.y vn fon de efqui- 
la,que por entre vnas parcas, y efpeíTas matas que 
alli junto eíbauan,fonaua,y al mefmo inftante vierS 
falir de entre aquellas malezas, vna hef mofa cabra, 
todalapielmáchadade negro,bl5co,y pardo. Tras 
ella venia vn cabrero dándole vozes , y diziendole 
palabras a fu vfo,para que fe dctuuiefle,o al rebaño 
ÍJoluieíIe.La fugitiua cabra,temerofa, y defpauori 
da, fe vino a la gente,como a fauorccerfe della y alli. 
fe detuuo. Llegó el cabrero, y afiendola de los caer 
nos, como fi fuera capaz de difcurfo,y cntendimien 
to,le dixo : A cerrera, cerrera , manchada, mancha- 
da,y como andays vos eítos dissdepiecoxo, que 

lobos 
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lobos os efpantS.Hija no me direys que es efl:o,her 
mofa? Mas que puede fcr, fino que foys hembra, y 
no podeys eftar foíTegada, que malaya vueftracon 
dicion, y la de" todas aquellas a quien imitays. Bol- 
ued,bolued amiga, que fino tan contenta, alómenos 
eftareys mas fegura en vueftro aprifco,o con vuef- 
tras compañeras : que fi vos que las aueys de guar- 
dar , y encaminar , andays tan fin guia , y tan defea- 
minada, en que podran parar ellasfContento diero 
las palabras del cabrero % los que las oyeron , efpe- 
cialmente al Canonigo,que le dixo: Por vida vuef- 
tra hermano, q os folFegueys vn poco , y no os acu- 
cieys en boluer tan prcílo eíTa cabra a fu rebaño , q 



pues ella es hembra,como vos de 2 Ís,ha de feguir fu 
natural diftinto,por mas q vos os pongays a éílor 
uarlo. Tomad efte bocado, y beued vna vez, c5 que 
tePnplareys ía colera,yen tanto defeanfará la cabra. 
Y el dezir ello , y el darle con la punta del cuchillo 
los lomos de vn conejo fiambre, todo fue vno. To- 
moló,y agradeciólo el cabrero:beuio,y foíTegofe,y 
luego dixo: No querría q por auer y o hablado con 
ella alimaña tan en fefo,me tuuieflen vueftras mer- 
cedes por hombre fimple, q en verdad que no care 
cen de mifterio las palabras q le dixe . Ruftico foy, 

Í iero no tanro,q no entienda como fe hade tratar c5 
os hóbres,y con las beftias. Effo creo yo muy bié, 
dixo el Cura, que ya yo fe deefperiencia,q los mon 
tes crian letrados,y las cabañas de los paftores en- 
cierran filofofos. Alómenos, fcñor,replicó el cabré 
ro acogen hombres efcarmentadosrypara q creays 
ella verdad, y la toqueys con la mano^aunque parez 
ca que fin fer rogado me combido.fino os enfadays 

dello, 
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dello,y quereysjfeñores, vn breue efpacio preftar- 
me oydo atento, os contare vna verdad, que acrcdi 
re lo que eíTe feñorCfcñalando al Cura) ha dicho , y 
la mia?A efto refpondio don Quixote; Por ver que 
tiene efte cafo vn no fe que de fombra de auentura 
de caualleria, yo por mi parte os oyre’, hermano, de 
muy buena gana, y afsi lo hara todos ellos feñores, 
por lo mucho que tienen de diferetos,y de fer ami- 



gos de curiofas nouedades,que fuíjpendan, alegren, 
y entretengan los fentidos , como un duda pienfo q 
lo ha de hazer vucílro cuento. Comentad pues, 
amigo,q todos efcucharemos.Saco la mia,dixo 
cho , que yo a aquel arroyo me voy con ella empa* 
nada, donde pienfo hartarme por tres dias , porque 
he oydo dezir a mi feñor don Quixote, que el elcu 
dero de cauallero andante ha de comer, quado fe le 
ofrcciere,hafta no poder mas,a caufa que fe Ies fue- 
le ofrecer entrar a cafo por vna fciua tan tmricada, 
que no aciertan a faiirdella en fcys dias, y fi elhom 
bre no va harto , o bien proueydas las alforjas , alli 
fe podra quedar, como muchas vezes fe queda,he- 
cho carne momia. Tu ellas en lo cierto,Sancho,di- 
xo don Qujxote, vete a donde quificres, y come lo 
que pudieres, q yoyacíloy fatisfecho,y folome fal 
ta dar al alma fu refaccion,comc fe la daré cfcuchá^ 
do el cuento deíle buen hombre . Afsi las daremos 
todos a las nueílraSjdixo clCanonigo:y luego rogó 
al cabrero, que dieíle principioalo que prometido 
auia. El cabrero dio dos palmadas lobre el lomo a 
la cabra que por los cuernos tenia, dizíendole : Re 
Cucílare junto a mi , manchada, que tiempo nos 
queda para boluer a nueílro apero. Parece que lo 

'entendió 
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cnrffnáio la cabra, porque en fentandofe fu ducrío, 
fe icndio ella junto a cI,con mucho fofsiego \ y mi- 
rándole al roftro daua a entender, que efl:aua atenta 
a lo que el cabrero yua diziendo : el qual comento 



fu hiftof ia deíla manera. 

Cdf,L> /. Que trata de lo^ue come el caírero^ 4 todos 
tos ^uelUuauan a don Quixote, 

RES Leguas defte valle eftá vna aldea, 
que aunque pequeña , es de las mas rica# 
que ay en todos cftos contornos, en la 
qual auiavn labrador muy honrado, y 
íanto,que aunque es anexo al férrico elfer honra- 
do,mas lo era el por la virtud que tenia , que por la 
riqueza que alcancaua ; mas lo que le hazia mas di. 
chofo,rcgun el dezia,era tener vna hija de taneftre 
madahermofura,raradifcrecion, donayre,y vir- 
tud,que el que la conocía , y la miraua , fe admiraua 
de verlas eftremadas partes con que el ciclo, y la 
naturaleza laauian enriquezido. Siendo niña fue 
hermofa, y fiempre fue creciendo en belleza, y era 
la edad de diez y feys años fue hermofifsima.La fa- 
ma de fu belleza fe comenco a eftéder por todas las 
circunuezinas aldeas:que digo yo, por las circunue 
zinas no mas,fi fe ellendio a las apartadas ciudades, 
y aun fe entró por las falas de los Reyes , y por los 
oydos de todo genero de gente , q como a cofa ra» 
ra,o como a imagen de mibgros , de todas partes a 
verla venían. Guardauala fu padre, y guardauafe 
ella,quc no ay cádados, guardas, ni cerraduras , que 
mejor guarden a vna donzella, que las del recato 

propio. 
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propriojUtiqucza del padre^y la belleza de la hit* 
)a mouieron a muchos , afsidel pueblo,corao fo> 
raftcros,aque por muger fe la pidicíTen , mas el 
como a quien tocaos difponcr de tan rica joya, 
andanaconfufofinfabcr determinarrc.a quien la 
entregaría de los inEnitosque le imporiunauan,y 
entre los muchos que tan buen dclTeo cenianfuy 
yo vno, a quicrt dieron muchas , y grandes eípe- 
ran^as de buen fucelTo , conocer que el padre co 
nocía quien yo era, el fer natural del mifmopue- 
blo, limpio en fangre,en la edad ñorec tente, en la 
haiziendamuy rico>y en el ingenio no menos aca- 
batfotcon todas ellas miímas partes, la pidió tam> 
biert otrodel mifmo pueblo, q fue caufade fufpen 
dcr.y poncren balanp la voluntad del padre, a 
quié parecía q con qualquicra de nofotros cflaua 
fu hija bien cmplcadaty por falir deíla confuíion 
determino dezirfclo a Leandra , que afsi fe llama 
la rica, que en miferia me tiene pueílo, aduirticn' 
do que pueslos dos eramos iguales, era biende- 
xar ala voluntad de fu querida hija el eícoger a 
fu güilo, cofa digna de imitar de todos los pa- 
dres q 3 íus hijos quiere poner en cílado.No digo 

Í toque los dexen efeoger en cofasruynes.y ma- 
as , Gno que fe Jas propongan buenas , y de Jas 
buenas que cícoxana fuguílo : no fe yo el que 
luuo Leandra, folo fe que el paire nos enirctu- 
uo a entrambos con la poca edad de fu hija , y 
conpalabras gcneralcs,quc niJe obligauan.ni nos 
defobligaui tampoco . Llamafe mi competidor 
Anfelmo , y yo Eugenio , porque vays con noti - 
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cía de los nombres delaspcrfonas, que cneftatra 
gedia fe contienen , cuy o fin aun eÁá pendieme; 
pero bien fe dexa entender que ha de fer defaftra- 
dO'En eftá íazon vino a nfo pueblo vnVicente de 
la Rofa^hijo de vn pobre labrador delmifmo lu- 
gar:el qual Vicente venia de jas Iialias.y de otras 
diuerfaspartes de ler foldado.lleuole de nfo lugar 
fiendo muchacho de harta doze añoSjVnCapitan, 
que có fu compañía por a)li acertoa paíTar^y boi« 
uioel mo^o de allí a otros doic vertido ala luida- 
de fea, pintado con mil colores, lleno de mil dixes 
crirtal, y fútiles cadenas de a^ero ; oy fe ponia 
Vna gala, y mañana otra:pero todas fútiles, pinta- 
das, de poco peío.y menos tomo ; la gente labra- 
dora, que de tuyo es maliciofa, y dándole el ocio 
lugar, es la mifma malicia, lo noto, y contó pumo 
por pumo fus galas, y prefcas,y halló que los vef- 
tidos eran tres de diferentes colores, con íüs ligas 
y medias, pero el hazla tantos guifados, c inueo- 
ciones dclias.quc fino fe los contará huuicraquic 
juraraque aula hecho muertra de mas de diez pá- 
resele vertidos, y de mas de veinte plumajes. Y no. 
parezca impertinencia, y demafia crto que délos 
vertidos voy contando, porque ellos hazen vna 
buena parre en erta hifloria Scniauafc envn poyo 
q debaxo devngran alamo eftá en nueítra pla^a,y 
allí nos tenia a todos laboca abierta, pendieics de 
Jas hazañas que nos yua comando: no ama tierra 
en todo el Orbe que no íiuuicíle virto, ni batalla 
donde no fe huoicíTc hallado ; auia muerto mas 
Moros que tiene Marruecos, y Túnez, y entrado- 
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enmaslingulaiesdefaíios, ícgun eldezia>que GS 
ie,yLuna,Dicgo García de Paredes, yotroimil 
que noitibraua,y de codos auia falido ton Vitoria, 
íinquele huaieíFen derramado vna folagota de 
fangre-.por otra parce moftraua (cñales de heri- 
das,queaunq no fe dluifauan,nos hazia encender 
que eran arcabuzazos dados en diferentes ren- 
caemros.y faciones;finalmentc con vna no vifta 
arrogácia Ilamaua de vos afus iguales, y a los mif- 
mos que le conocían y dezia que fu padre era fu 
braqo/u linaje fus obras, y que debaxo de fer fol- 
dado,al raifmoRcy nodcuia nada. Añadrofcle a cf 
tas arrogancias fer vn poco mulico, y locar vna 
guitarra 3 lo rafgadojde manera que dezian algu* 
nosque la hazia hablar.pero no pararon aqui fus 
gr.icias,que también la leniadePocta.y afsi de ca- 
da niñería que paíTaua en el pueblo componía vq 
romance de legua, y media de eferitura. Eflc fol- 
dado pues que aqui he pintado, eftc Vicente de 1^ 
Rofa,eftc brauo,cíle «alan, eñe mufico, eílc Poe- 
ta,fuc vifto.y mirado muchas vezes de Lcandra 
defde vna ventan a de fu cafa que teníala vifla a la 
plaqa: enamoróla el oropel de fus viftofos trajes; 
encantáronla fus romances, que de cada vnoque 
componía dauavcynte traslados: llegaron a fus 
oydoslas hazanasque el de íj niiímo auia refe- 
rido; y finalmente que afsi el diablo lo dcuia de 
tener ordenado, ella fe vino a enamorar del an- 



tes que en el nacicíTe prefuncion de folicita- 
lla:ycomo en los cafos de amor no ay ninguno 
que don mas facilidad fe cumpla, que aquel que 
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tiene de fu pane el dcU'eo déla dama:con facili- 
dad l'econceriaró Lcandra , y Vicente, y primero 

? [uc alguno de fus muchos prctendienies caycf- 
en enlacuenUdc(udeneo,yaella le tenia cum- 
plido, autendo dexado lacafa de fuquerido,yama 
do padre, (que madre no la ticne)y aufentadofe de 
la aldea con el Toldado que falio con mas triunfo 
defla emprcfa,quc de todas las muchas que el fe 
aplicaua. Admiró el Tuce (lo a toda el aldea, y aun 
a todos los que del noticia tuuicron: yo quedé 
fufpcofo,Anfclmo atónito, el padre triíle, lus pa- 
rientesafrcntado5,foliciiala}urticia , los quadri- 
lleros lidos, tomar onfe los caminos, efCudriñaró. 
fe i os bofquc8,yquantoauia,y alcabo detresdias 
hallarona iaanco)adiza Lcandra en vna cucua de 
vn monte, defnuda en camifa.fin muchos dineros, 
y prcciofifsimasjoyas quede fu cafaauiafacado: 
boluieronla a la prefencia dcl iaílimado padre, 
preguntáronle fu df fgracia.confcfsó fin apremio 
que Viceniedc la Recala auia engañado, y de- 
ba xo de fu palabra de fer fu efpolo laperfuadio 
que de xa (Te la cafa de fu padre, que el lalleuaria a 
la mas rica y mas viciofa ciudad que auia en todo 
el vniueifo mondo, que era Ñapóles, y que ella 



mal aduertida,y peor engañada le auia crcydo; 
y robando a fu padre, fe le entrego la mifma no • 
chequeauiafaltado, yque el la licuó a vn afpe- 
ro monie, y lá enccríó en aquella cucua, donde 
laauian hallado: contó también como el Tolda- 
do fio quitalle fu honor le robó quamo tenia, y 
Udexó en aquella cueua, y fe fue ; fue elfo que de 

nueuú - 
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nueuopufo cnadmiraciqnatodo* Dínafeñorhi> 
2.0 de creer la contin.ñciadeimo(o,pero ella lo 
afirmó con tantas veras, que fuero parte para que 
eldefconfolado padre fe confolaíTe, no haziendo 
cuenta dclas riquezas que le lleuauan.pues le auiá 
dexado a fu hija con la joya, que fivna vez fe pier- 
de no dexa efperan^a de que jamas fe cobre. El 
mtfmo dia que pareció Leandra , la defparccio fu 
padre de nueftros ojos, y la lleuo a encerrar en vn 
mon;fterio de vna villa que eftá aquí cerca,cfpc- 
rando que el tiempo gafte alguna parte déla mala 
Opinión en que fu hija fe pufo.Los pocos años d* 
Leandra firuieron de difculpa de íu culpa, alome- 
nos conaquellos que nolesyua algún ínteres en 
que ella fucííe mala, o buena : pero los que cono- 
cían fu difcrccion , y mucho entendimiento, no 
atribuyeron a ignorancia fu pecado , fino a fu de- 
femboltura,y ala natural inclinación de las muge- 
res, que por la.mayor parte fucle fer dcfacinada , y 
mal compuefta. Encerrada Leandra, quedaron los 
ojos de Áníelmo ciegos, alómenos fin tener cofa 
que mirar que cótento le dicíTc dos míos en tinic*» 



blas fin luz que a ninguna cofadeguílo les enea- 
minafie con la auf encía deLeandrajCrecianuefira 
triftezajapocauafenueftra paciencia , maldezia* 
mos las galas del foldado,y abominauamosdclpo 
co recato del padre de Leandra: finalmente An- 
fclmo.y yo nos concertamosde dexar el aldea, y 
venirnosa eftc valle, donde el apacentando vna 
gran cantidad de Quejas fuyas proprias, y yovn 
numerofo rebaño de cabras también mias,paíTa- 
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mñ% la vida entre los arbolea > dando vado S nuef* 
sras pafsioneS] o cantando juntos alabanps,o vicu 
perios de la hennofa Leandra ^ o fufpirando Tolos, 
y a Tolas comunicando con el ciclo nueílras que- 
rellas, a imitación nueílro.Otros muchos de los 
pretendientes de Lcandra Te han venido a ellos 
arperos tiiontcSjvTando él miTmo excrcicio nuef- 
iro,y Ton tantos que parece que eñe Titio Te ha c<5- 
uertidoeniapañoral Arcadia, Tegun eña colmo 
de paftores, y de aprifcos,y no ay parte en el dó- 
de no fe oyga el nqmbre de la hermoTa Lcandra: 
eñclamaldizcjy la llama antojadiza, variajy dcT- 
jboneña:aqucl la condenaporfacii,y ligera:tal la 
abfuelue, y perdona, ycal la jufticia, y vituperan 
vnocelcbrafuhcrmofura.otro reniega de fu co- 
dició, y en fin todos la deshonran , y todos la ado- 
ran,/ de todosTceftienJe a tancola locura, que ay 
quien Tequexedcdefden,fin aaerla jamas habla- 
do,/ aun quié Te lamenie,yficntalarabioTa enfer- 



medad dclosZeios,queelía jamas dio a nadic:por 
que como ya tengo dicho, antes fe Tupo Tu peca- 
do que fu deffeorno ay huecodepeña, nimargen 
de arroyo, nifembrade arbol,quc noefté ocupa- 
da de algiinpañor que fus defuenturas a los ayrcs 
cuente: el Eco repite el nombre de Leardradóde 
quiera que pueda formirfe: Lcandra refuenan los 
montes'.Leandra murmuran los arroyos, y Lcan- 
ára nos tiene a todos fufpcnfos , y cncantados,ef“ 
parando fin cTperan^a, y temiédofin faberdeque 
tememos. Entre eftos difparatados, el que muef- 
tra que menos,/ masjuyzio tiene, es mi compe- 
tidor 
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tídor Anfclmo j el qual temiendo tantas otras 
cofas de quequexaríe, folo fe quexa de aufen- 
cÍ3,y alfon de vn rabel que admirablcmemc to- 
ca con verfos, donde mueítra fu buen entendi- 
miento, cantando fe quexa: yo figo otro camino 
masfací),yamiparccer el mas acertado , que es 
dczir mal de la ligereza de las rougeres, de fu in- 
conltancia,de fu doble trato > de fus promeíTas 
muertas, de fu fe rompida: y finalmente del po;; 
co difeurfoque tienen en faber colocar fuspcn- 
íamientos,^ intenciones que tienen .* y efia fue 
la ocaCon feñores de las palabras , y razones 
que dixe a cíla cabra, quando aquí llegué, que 
por fer hembra la tengo en poco, aunque es Ja 
mejor de todo mi apero. Efta es la hiíloria que 

f >romet¡ contaros, fi hefido en el contarla pro- 



ixo,no feré en feruiros corto : cerca de aqui ten- 
go mi mazada , y en ella tengo frcíca leche, 
y muy fabrofifsimo quefo, con otras 
varias, y fazonadasfrutas,no me- 
nos ala viña que alguf- 
to agradables. 

(O 
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Ctfp LÍ2. De ía pendencia jue den Quixote ttíuo 
con el cabrero ^ con tarara auentura de losdece- 
plinantes^a ^tiien dio felice fina cofia defufur 
der. 

ENERAL Güilo caiifó el cuento 
del cabrero a todos los quecfcucha* 
dolé auian.efpcdalnnentclc recibió 
el Canonigo,que coneílrañacurio- 
íldad ñotbla manera con que U auia contado, tan 
lexos de parecer ruílico cabrero, quan cerca de 
moílrarfedifcrctocortdanoty afsi dixo queauia 
dichomuy bienel cura endezir que los montes 
criauan Letrados;todos fe ofrecieron a Eugenio, 
pero el que mas fe moílrb liberal en eflo.fuedon 
Quixote,que le dixo;Por cierto hermano cabre- 
ro, que fi yomehallarapofsibiliiadodepoder co- 
mentar alguna auentura,quelucgo,luego me pu- 
liera en camino , porque vos la cuuierades buena, 



que yo Tacara del moncílcrio(dondc fin duda al- 
guna deue de eílar contra fu voluntad)aLeandra 
apefardela Abadefa , y de quantosquificranef- 
toraarlo, y oslapufieraen vueílras manos, para 
que hixicrades della a toda vueftra voluntad, y 
talante, guardando pero las leyes de lacauallc- 
ria , que mandan que a ninguna doncella fe le 
fea fecho de faguifado alguno, aunque yo efpcro 
en Dios nueflro Señor, que no ha de poder tan- 
tola fiierja devn encantador maliciofo,que no 

pueda 
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pueda mas la de otro encantador mejor intenc ¡o- 
íudo,y para entonces os prometo mi fauor, y ayu 
da, como me obliga mi profcfsion.quc no es otra, 
íinoes fauoreccr a losdefualidos , y meneftero- 
ros. Miróle el cabrero, y como vio a donQui* 
xotede tan mal pclagc , y catadura, adm'irofe, y 
pregunto al barbero, que cerca de fi tenia; Señor, 
quien es elle hombre que tal talle nene , y de 
talmanera habla? Quien ha de fec, refpondiocl 
barbero, fino el famofo don Quixote de la Man* 
cha , desfazedor de agrauios , endereijador de 
tuertos , elamparo de las donzcllas , el aíTombro 
de los gigantes , y el vencedor de las batallas.EÍTo 
me femeja , reípondio el cabrero , a lo queíe lee 
cnloslibrosdc caualleros andantes , quehazian 
todo eíTo que de c fie hombre vueflra merced di- 
Zc : pueílo que para mi tengo, ó quevueílra mer- 



ced fe burla,ó que elle gentil hombre dcue de te • 
ncr vazioslos apofentos de la cabera. Soys vn 
grandifsimovcllaco, dixo a eílafazon don Quí- 
sote: y vosfoys elvazio ,y el menguado , que 
yo eíloy mas lleno que jamas lo cítuuo lamuy 
hideputa, puta que ospario»y diziendo,y hablan- 
do arrebató de vn pan que jumo a fi tenia ,-y dio 
con el al cabrero en todo el roftro , con tama fu- 
ria que le remacho las narizes.mas el cabrero que 
nofabia de burlas,viédo con quantasveras le mal- 
tratauan,fin tener rcfpcto a la alhombra,ni a los 
m3nteles,nia todos aquellos que comiendo efta- 
nan/altó fobre don Quixotc,y afiendole dcl cue- 
llo con entrambas manos, no dudara deahogalle, 
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íl Sancho Panca no llegara en aquel pííto,yle afie- 
rá por las efpaídas,y diera con el encima de la mc- 
fa, quebrando platos, rompiendo tajas , y dcrra>. 
mando, y cfparzicndo quanto en ella eftaua. Don 
Quixote que fe v io libre, acudió a fubirfcfobrc el 
cabrero, el qualllcno de fangre el roftro, molido 
a cozes de Sancho, andaua bufeando agatas algún 
cuchillo de la mefa para hazer alguna fanguinolc- 
ta venganja pero eltoruauanfclo el Canónigo , y 
el cura, mas el barbero hizo defuerte que el ca- 
brero cogio debaxo de fi adon Quixote, fobre el 
qual llouio tanto numero de moxicones,que dcl 
r oílro del pobre cauallcro llouia tanta fangre, co 
xno dcl fuyo.Rebcntauande rifa el Canonigo,y el 



cura, faltauan los quadrillcros de gozo, jujauan 
los vnos,y los otros,comohazcna los perros qua 
do en pendencia eftan trauados.folo Sancho Paii- 
^afc derefperaua,porq no íc podía defafir devn 
criado del Canónigo, que le cAoruaua que a fu 
amo no ayudafle. Enrefolucion cftando todos en 
regozijo.y fieña, fino los dos aporreantes que fe 
carpian, oyeron elfon de vna trompeta, tan irif- 
se,quc les hizo boluer los roAros házia donde les 
pareció que fonaua : pero clquemasfe alboroto 
deoyrlefucdon Quixote, el qual aunque eAaua 
dcbaxodelcabrerojhartocontrafu voluntad, v 
masque medianamente molido, le dixo: Herma- 
no demonio, que no es pofsibJc que dexos de ícr» 
lo, pues has tenido valor,y fuer ijas para fujetarl?^ 
mias,rucgote quehagamos treguas, no mas de por 
vri3hor3,porqueeldolorofo fon de aquella tro- 
pera 

Qusxoteií la Adancha. j t r 

j>eta que a nueílros oydos llega, me pareccique a 
alguna nueuaauentura me llama. £1 cabrero que 

Í ra eftaua caníado de mólcr, y fef moUdo,le dexo 
uego,y dóQjaixote fe pufo en pie,bo!uicndo afsi 
mtfmo el roílro adonde el fon-fc oy a , y vio adef- 
hora que por vn recucñro baxauan itiuchos hom • 
bre« vertidos de blanco, a modo de díctplinantcso 
£ra el cafo, que aquel año auian lás'nuues negado 
íu rocío a la..cicrra,y por todoslos lugares de aque 
Ha comarca fe hazian procefsioncs,rogaiiuas , y 
diciplinas.pidiédo a Dios abricíTe las manos de|u 



mifcricórdia,y lesllQuieíTe ; y para efte efeclo la 
gente de vna aldea que allí junco ertaua venia 
en pcocefsiona vna deuoca ermita, que en vn re- 
cuerto de aquel valle auia. Don Qmxote que vio 
losértraños trajes de los dic¡pbnantcs,íio paffar- 
le por la memorialas muchas vezes que los auia 
de auervirto, fe imaginó, que era coía de auenCu- 
ra,y que a elfolo tocaua,como a cauallero andan- 
te, el acometcrla:y confirmóle mas crta imagina- 
ción penfar que vnairaagen que (rayan cubierta 
delutofueíTe alguna principaífeñora que lleuauá 
porfuerja aquellos follones, y defeomedidosMa 
landr¡ncs,y como eftole cayo cnlasmienics,con 
grá ligereza arremetió a R ozin|te,q paciendo art 
daua,quitandoIe del arzón el freno, y cl adarga, y 
en vn-pilto le enftcnb,yp¡diédo a Sacho fu cfpada 
íubio fobre Rozinatc , y embragó fu adarga, y di- 
so en alta voz a todos los que preícntes eftauan: 
Agora valcrofa cópañia veredes quáto importa q 
ayaenelraundocauallergs que profeíTenhordé 

deU 
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de la andante caual]eria:agorá digo que veredes 
en la libertad deaquelJa buena íeñora <juc all» va 
cautiua,fí íchandeeftimar los caualleros andan- 
tes: y en diziedo cito apretó los muslos a Roziná- 
te, porque efpuclas no las tenia , y a todo galope, 
porque catrera tirada no fe lee en toda eOa ver- 
dadera hiftoria,cj jamasIadicíTe Roziuátc.fefuc 
a encontrar con los diciplinantesibicn que fueran 



el cura, y el Canónigo, y barbero a detcnelle, mas 
no les fue pofsible, ni menos le detuuietó las vo- 
2es que Sancho le daua.diziendo: A donde va fe- 
ñor donQ^ixotc,quc demonios licúa cn]cl pecho 
que le incitana yr contra nucílra Fé Catoiica:ad- 
uierta mal aya yo, que aquella es procefsion de di- 
cjplinantes.y que aquella Señora que lleuan fo- 
brelapeanaes la Imagen bendicifsima de la Vir- 
gen fin manzillatmirc feñor lo que hazc ,que por 
ella vez fe puede dezir que no es lo que fabe-Fa- 
tiguofeen vano Sancho , porque fu amo yua tan 
pue(locnllegaralosenfauan3dos,y en librara la 
Señora enlutada,que no oyó palabra, y aunque la 
oyera no boluiera fi el Rey fe lo mandara. Llegó 
pues a la procefsion, y paró a Rozináte que yailc- 
uauadeITco de quieiaríc vn pocor,ycon turbada,y 
ronca voz dixo.* Vofotros, que qui^a por no fer 
buenos osencubrislosroftros, atéded.ycicuchad 
io q deziros quiero. Los primeros que fe dctuuie- 
ronfucron tosque la im3gcnlleuauá,y vno de loí 
quatro clérigos que cantauanlas dedanias viendo 
iaeftrañaca adurade dóQ^ixotc, la flaqueza de 
R.ozinante,y otras circúílancias de rifa que notó, 

y def- 
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y <Jcfcnbtiocn Jon QmxotCile rcrpondio dizicn- 
do. Señor hermanó, 1i nos quiere dczir algo diga- 
lo prerto, porque fe van eftos hermanosabriendo 
las carnes, y nc podemos,ni es razón que nos dcic 
gamosaoyrcofaalguna.fi yano están brcueque 



en dos palabras fe diga. En vnalo dirc.rcplitódon 
Qmxote,yese{la,queluegoalpuntodexeyslibrc 
a clfa hermofa feñora,cuyas lagrimas, y triflc fcin 
blantedan claras mueítras quela llcuays contra 
fu voluntad,yq algún notorio defaguifado le aue- 
dcs fecho, y y o que naci en el mundo para desfa- 
zerfcmcjanies agrauios,no coníc mire que vn fo - 
lo paíTo adelante palle fin darle la delicada liber- 
tad q merece. En ellas razones cayeró todos los 
que las oyeron, que don Q^lxote cicuia' de íc r al- 
gún hombre loco:y tomáronle a reyr muy de ga- 
na, cuya rila fue poner poluora a la colera de dort 
Qiiixote, porque fin dezir mas palabra íacando la 
cfpada arremetió a las andas : vnodeaquellos q 
lasllcuauandexando la carga a lus compañeros 
fabo al encuentro de don Q^ixote enarbolando 
\'na horquilla, obaííon con que fuílentaua las an- 
das en tantoque defeanfaua, y recibiendo en ella 
vna gran cuchillada que le tiró don Quixotc,con 
que fe la hizo dos partes.con el vJtimo tercioquo 
icquedóen la mano dio tal golpe a don Qmxote 
encima de vn ombro por el milmo lado de ia cfpa 
da, que no pudo cubrir el adarga contra villana 
fucrqa,quc el pobre dóQuixoie vino al fuelo muy 
mal parado.Sancho Paii(^a,cj jadeándole ytiaalus 
aicáS)ccs,viendole C2ydo,dio vozes a ftt moledor, 
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que no le díeíll- otro palo, porque era vn pobre ca 
uallcro encantado , que no auia hecho mal a iia- 



dic en todos los dias de fu vida:maslo cjue cfetuuo 
al villano nOjfueron las vojtcs de Sancho, frnocl 
ver que don Q^ixotc no bullía pie, ni mano, y 
afsi creyendo quelc auia muerto, con pricíTa fe 
al^olatunica alacinta,y dioahuyrpor la campa- 
ña, como vn gamotya eneílo llcgaro todoslosde 
la cópañia de dó Qóixo adóde el cílaua , y mas los 
delaprocefsionqios vieron venir corriendo, y 
con ellos los quadrilleros con fus b3lleftas,tcmie- 
ron algún mal fuceíTojy hizienronre todos vnre- 
molino al rededor déla imagen.y aleados los ca- 
pirores empuñando lasdiciplinas , y los clérigos 
loscirlaleSjcfperauanelafTaltOjCon dcterminació 
de dcfendcrfc,y aun ofender fi pudicfTcna fus acó 
mctcdorcs;pero la fortuna íohizo mejor que fe 
penfaua, porque Sancho no hi^zo otracou que 
arrojarfe lobre el cuerpo de fu feñor , haziendo 
fobrcelclmasdolorofo,y rifueño llanto del mu- 
do, creyendo que cftaua muerto. El cura fue cono- 
cido de otro cura que en la procefsion vcnia,cu- 
yo conocimiento pufo en fofsiego el concebido 
tcmordelosdoselquadroncs: clprimcrcura dio 
al Pegando en dos razones cuenta de quien era dó 
Q^ixote.y afsi el como toda la turba d los dicipli 
«antes fueron* ver 11 cftaua muerto el pobre ca- 
uíllero, y oyeron que SanchoPanja con lagrimas 
en los ojos dcziaí O flor déla caualleria,que con 
lolovn garrotazo acabarte la carrera de tus tan 
bien gaftados años ! O honrade tu linaje, honor,y 
g loria de iodahManch3,y aun de iodo el mundo » 
" el 
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el qual falcando lu en el quedará lleno de malhe- 
hores>fin temor de fercafligados de fus maJai fe- 
chorías. O liberal fobre todos los AlexandroS, 
pues, por folos ocho mefes de fcruicio me ce- 
nias dada ia mcjor infula que el mar ciñe, y rodea.' 
O humilde con los foberulos , y arrogan- 
te con los humildes, acometedor depeiigros^ 
fufridor de afrentas , enamorado fin caufa, imi- 
tador de los buenos , .ajote de los malos, enemi- 
go de los ruynes: en fin cauallero andante , que es 
todolo quedelirfcpucde.Conlas vozes,ygcmi- 
dosde Sancho, rcuiuio don Qjixotc, ylaprimcr 
palabraque dlxofuc: Elque ele vos viue aufente 
dulcifsima Dulzinca,a mayores miferias que ellas 
eftá fu;eiO;3yudame Sacho amigo a ponerme ío- 
bre el car r'o enea mado, q ya no eftoypara oprimir 
la filia de R ozináce,porq tengo todo eflc ombro 
hecho pcdajos.ElTo haré yode muy buena gana, 
íeñor mio,rcfpódio Sacho, y bol u amos a mi aldea 
en cópañia deítos feñores q fii bien deíTean, y al] i 
daremos orde de hazer otra faiida que nos fea de 
mas prouecho,y fama. Bien di'zes Sacho, re fpódio 
dóQ^ixote.y fera grá prudécia dexarpaíTar él mal 
influxo délas cílrell as q agora corre. El canónigo, 
y clcura.y barbero le dixeron que baria muy bié 
en hazer lo qucdezia.y afsiauiendorccebidográ 
de güilo de las fiqipHcidades de Sancho Panja,pu 
lieron a don Q^ixoie cnel carro , como antes ve- 
nia.La procefsion.boluio a ordenatfe, y a prole- 
guir fu camino.El cabrero fe defpidioctcodos: los 
quadrilleros no quifieron pallar adelante, y el cu 
rales pagólo que íeles dcuia elCanonigo pidió al 



cura 
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cura auifaffc el fuccCfo de dóQuixote, fi fanaua 
de íulocura,o n profeguia en ella:y có eílou*ma 
lie écia para feguir íu viajeicn ñn iodos (c didiuie» 
ró,y aparuró, quedando íolos el cura, y baibcro, 
dó Qoixote.y l’á^a.y el bueno de Roiináie,(^ a to 
doioq aula viAo eilaua có tata paciécta, como fu 
amo.f:J boyero vnziofus bueyes, y acomodó a dó 
Quixotc fobre vn hazdc heno^y có fu acoílúbra 
datlcooa ftguio el camino clcura quiío, y a cabo 
de feis días üegai ó a la aldea de dó(^ÍKOtc,adódc 
encraró cnla miiad del diaqac crio aferDomingo, 
y la gente c(lau4 toda en la pla^a , por mitad de la 
qual acrauelfó el carro de dóQ^íxotc. Acudieron 
todos a ver lo q en el carro venia , y quádocono> 
cieró a fu cópatrioco, quedaré maráuillados,y vn 
mucbacboacudiocornendoadarlas nueuas a fu 
ama, y a fu lobrina,de que fu tio,y fu feñor venia, 
flaco.y amarillo, y tédido fobre vil monton de he- 
no, y fobrcvn carro de hueycs.Cofa de laíHma fue 
oyr los gritosque las dos buenas feñoras alearon, 
las bofetadas que fe dieron, las maldiciones que 
de nucuo echaron a los malditos libros de caua- 
llcíias.todolo quji fe rerrouó quando vieron en- 
trar a dóQ^ixoce por fus puertas. A las nueuas def 
ta venida de don Quixote, acudióla muger de Sa- 
cho Pan^a.que ya auia fabido que auia ydo con el 
firuicn'^olc decfcudero.y afsi como vio a Sancho 
¡o primero q le pregútó fuc,q fi venia bueno el af- 
«o^Sáchórcfpódio.cj venia mejor q fu amo. Gra- 



cias fcá dadas a Dios,rcplicb clla,q tito bié me ha 
hcchoipero cóiaJme agora amigoq bié aucis faca 
dodc vue.lras efeuderias^. qfaboyana me traéis? 

que 
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traeys a mi?Quc ^apáticos a vueftros hijos?No tray 
go nadadeO'ojdixo Sancho, muger niia,aunque tray 
go otras cofas de .mas momento, y coníidcracion. 
Deffo recibo yo mucho gufto, refpondio lamuger: 
moílradme eíTas cofas de mas coníidcracion, y mas 
mométo, amigo mto,que las quiero ver^para que fe 
me alegre efte coracon,que tan triílc.y defeontento 
ha en;ado,en todos los ligios de vueílra aufcncia? En 
cafaoslas mollraré muger,dixoPan^a, y poragora 
cllad contenta, que íiendo Dios feruido de que otra 
Vez Caigamos en viage , a bufear auenturas, vos me 
vereys preño Conde , o Gouernador de vna Infulaj 
y no de las de por ahi,fíno la mejor que pueda hallar 
fe. Quiéralo afsi el cielo, marido mió, que bié lo aue 
mos meneñer. Mas dezidme que es cUo de Infulas, 
que no lo entiendo? No es la miel para Ubocadcí 
afno, refpondio Sancho, a fu tiempo lo veras muger, 
y aun te admirarás de oyrt e llamar Cenoria de todos 
tus vaíTallos. Que es lo que dezis Sancho , de Ceno - 
ri^s, Infulas, y vaíTallos?refpondio luana Panqa, que 
afsi fe llamaua la muger de Sancho , aunque no eran 
pariéces, fino porque fe vCa en la Mancha, tomar las 
mugercscl apellido de fus maridos. Note acucies 
luana, por faber codo eño tan aprielTa ,baña que re 



digo verdad. y cofe la boca. Solo te Cabré dezir afsi 
de paño , que no ay cofamasguftofacnelmundo, 

a ue fervn hombre honrado, efeuderode vn caua 
ero andáte,bufcador de auenturas. Bien es verdad, 
quelaS masque fe hallan,no Calen lanaguñocomo 
el hombre querría, porque de ciento que feencuen 
tran,las nouenta y nueue fuelen falir auieíTas, y tor- 
cidas. Selo yo de expirk neja, porque de algunas he 

« Calido 
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faViJomameado.y de otras molido. Pcrocontodo 
cíTo C5 linda cofa efpcrar los füceíTos , ati aueííando 
monieSjefcudriñandofeluas, pifando peñas, vifitá- 
do callillos , aloxando en ventas , a toda difcrecion 
fin pagar ofrecido fea al diablo el mar auedi. Todas 
dílas platicas paíTaron entre Sancho Panja, y luana 
Pan 9 a íu muger , en tanto que el ama , y lobrina de' 
don Quixotc, le recibieron , y le defnudaron , y le 
tendieron en fu antiguo lecho.. Miraualasel con 
ojos atraucíTados , y no acabaña de entender en 
qucparteeflaua-Elcur.aencargó alaíobtinajtiuiicf- 
fc gran cuenta con regalar a fu tio,y que cílunicíTen 
alerta, deque otra vez no fe les efeapaíTe, contando 
loque auia fido meneílerpara traclle a fu cafa. Aquí 
alearon las dos de nueuo los gritos al cielo, alli fe re- 
nouaron las maldiciones de los libros decaualle» 
rías , alli pldieronal ciclo , queconfundieílc'cncl 
centro del abifmo alos autores de tantas mentiras, 
V difparates. Finalmente, ellas quedaron confufas, 



y tcmerofaSjde que fe auian de ver fin fu amo, y lio, 
en el mefmo punto que tuuiefle alguna mejoria ; y 
fifuc , como ellas fe lo imaginaron. Peroel autor 
deíla hiflorÍ3,puello que con curiofidad , y diligen- 
cia , fia bufeado los hechos que don Q^ixotc hizo 
en fu tercera falida , no ha podido hallacnnticia de 
cllas,alomenos por eferituras autenticas, folo la fa- 
ma ha guardado , en las memorias de la Mancha. 
Que don Quixotc,la tercera vez qucfaliodafu ca- 
ía, fue a ^arago^a , donde fe halló en vnasfamofas 
juilas, que en aquella Ciudad hizieron, y alli le paf- 
faron cofas dignas de fu valor, y buen entendimien- 
td.r^idc fu fío,y acabamiento , pudo alcanzar cofa 
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alguna » nllaalcangara , ni Tupiera. G la buena fuerte; 
nú le deparará vn antiguo medn o , que cenia en 
fu poder vna caxa de plomo , que fegunel dixo, fe 
auia hallado en los cimientos derribados , de vna 
antigua ermita , que fe renouaua. Eniaqual caxa, 
fe aman hallado vnos pergaminos efericos con le- 
tras Góticas, peroen vetíos Caftcllanos , que con- 
tenían muchas de fus hazañas , y dauan noticia de la 
hermofura de Dulzinea del T obofo, de la figura de 
Rozinanre , delafidelidaddeSanchoPan^a , y de 
lafcpulturadelmefmodonQuixoie , con diferen* 
tes epitafios, y elogios de fu vida , y coftumbres. Y 
los que fe pudieron leer , y Tacaren limpio, fueron 
los que aquipone el fidedigno autor , deílanueua, 
y jamas viíla hiíloria. £.1 qual autor no pide a los 
que la ley eren, en premio del inmenfo traba] o, que 
le coftoinquerif , y bufear todos los archiuos Man- 



chcgoSjpor facarlaa luz : fino que le den el mefmo 
crédito que fuelendar losdifcrctos, aloslibrosdc 
cauallerias.que tan validos andan en el mundo , que 
con ello fe tendrá por bien pagado, y íatisfecho. Y 
fe animaráaíacar, y bufear otras , fino tan vei «lade- 
ras , alómenos de tama inuencion , y pallatiempo. 
Las palabras primeras que efiauan eíci ios en el per 
gaminb que fe halló et» U caxa de plomo , eran 
ella s. 

Los Académicos de la Argamaíilla , lugar de 
laMancha, en vida, y muerte , del valere» 
fo don Quixotc de la Mancha. 

Hoc fcripfcrunt. 

(.^) 

I! 

i 

Quartaparie de don 

El Monicongo Académico de la Argamafi 
* lla,alafepulturadc don Quixote* 

EPITAFl O 

E A caíu4trueno^<jue adorno a la Mancha, 
Demás defpo]os que lafon decreta, 



Bl \uyzjo que tmo la Veleta. 

^guda donde fuera mt\or ancha. 

E,l hrafo^que fu fuerza ramo crtfancha, 

Q^e llego del Catay, hafia Caeta, 

La mujja mas horrenda, y mas dfereta, 
Quegrau'o Verfos en Ironcinea plancha, 
si que a cola dexo los ^madifes, 

T en muy poquito a ^alaores tuua, 

Eflrihando en fuamor,ylnzarru. 

Slqiithizo callar los "Belianifes, 

^qttel que en Kozinante h errando anduu», 
"Íazídclaxa. de fia Ufa firia. 

Del paniaguado Académico, de la Argamafilla, 
inlaudcmDulzinexdelDoboío, 
SONETO. 

"^Staque Veysderofiro amondongado, 

^ha de pechos, y ademan Iriofo, 

Es Dulzinea "Repna del Tobefo, 

De quien fue el gran Qmxoce aficionado. 



Qutxote de la Mancha, 

Tifo por elláehno,y otro lado 

pe Ugrán Sierra 'Negra ^ el fama fe 
Campo de ^ontieljhaflael Eruolo 
plano de ^ran\uez^apie,y canfado. 

Culpa de Koz¡nante.)0 dura ef relia y 
Que eíia Manchega dama, y efe inulta 
^ndame cauallero,en tiernos anos. 

Ella dexo muriendo de Jer hella» 

X el aunejue ^uedaen rnarmoresefcrito. 

No pudo huyr deamor, yras, y engaños. 

Del capricliofo, difcrctirsimo Académico, déla 
AtgamafillajCn loor de Rozinance,caua* 
lio de don Quixote de 
la Mancha. 

SONETO. 

Vl N elfoíerute trono Diamantino , 

Que con fangrient as plantas huella J>startey 
( Frenetico)eljíítanchego,fu ef andarte 
Tremola con esfuerco peregrino. 

Cuelga las armas y el azero fno, < 



Con ijtte defirofa^afJuela/a]a,y parte, 
(Nueuis proezas) pero inuenta el arte, 
Vnuueuo efilo al nueuo Paladino. 

^ y 

Sfi 
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"í ft de fu yímadis fe precia ^auldy 

Tor cu'ios hrAuos defendientes (precia ^ 
Triunfo mihezft.y fuftma enjancha. 

Oy a Q^mxtce le corona el ^uU. 

Dt felona prefije, y del fe precia, 

ydas (jue Crecía, nt Caula, la alea kancha. 

*^unca fut glorias el oluide Mancha, 

Tues ha fia Hozinante en fer gallar do y 
Excede a "Brilladorci,y a "Boyardo. 

Del Burlador Académico Argamafíllcfco, 
Sancho Panga. 

SONETO. 



S .Ancho Tanpa es aejuejle en cuerpo chico, 

"Pero grande en Valor, milagro ejlraño, 

Ef líder o el mas fimple,y fin engaño. 

Que tuno el mundanos ¡uro, y certifeo. 

Ve fer Conde no efluuo en Vn tandeo, 

Sino fe conyiraran en fu daño, 

Jnfelenciasy agrauios del tacaño 
Siglo, ejue aun no perdonan a \>n lorricc. 
Sobre el anduuo,con perdón f miente, 

E(le manfo efeudero, era sel man fo 
Cauallo Hozjmntey tras fu dueño, 

0 Vanas efperanpas déla gente. 

Como pajfays con prometer defeanfo, 

1 al fin par ay s en fombra,en humo, en fueño. 
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Del Cachidiablo Acade micOjdc la Argamafilla, 
en la fepuliuradcdon Quixote. 

EPITAFIO. 



Q«; el camlleroy 

'Sien molí Jo, y mal andante, 
.yi^Hien l/eu'o Rozjname 
*PorVno,yotro fenjsro. 

Sancho ?anf(t elma\aJerOy 
Y aze también j ttnto a el, 
Efcuderoel mas fel, 

Q«f v/V el trato de efcudero. 

Del Tiqu!tocAcademicOjdcIaArgama(illa,cnIa 
fepultura de Dalzinea del Tobofo. 

EPITAFIO. 

R Epo/a ajut Dulzinea, 

Y aun^ite de carnes rolliza. 
La búluio en poluo,y ceniza. 
La muerte e/pan ralle y fea, 
puede caliza ralea, 

Y tuuo ajfomos de dama, 

Del granQtdxote fue llama, 
Y fue ¿loria de fu aldea. 

E/los 
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Eftos fueron los verfos que fe pudieron leer, los 
demas por eñar carcomida la letra , fe entregaron 
a vnAcademico,para que por congeturas los decla- 
raíTe. Ticncfe noticia que loha hecho, acoüadc 
muchas vigilias, y mucho trabajo, y que tiene 
intención de facallos alui , con cfpe* 
rangadela tercera falida de 
don Quixotc. 

c .?0 

Farfi altro cantera con mlgUor^leCílo» 

FINIS. 

TABLA DE LOS 

Capítulos que contiene efta fa~ 
mofa H i liona del valerofo caua“ 
llero don don Quixotc dc^ 

!a Mancha-». 

Rimcra parce del ingeniofo don Qni. 
xotf de la Mancha. Fol.i 

C^prculo pri)nero,íj(4C trata i: ¡a condición, y eofercicio 
del famofo y 'valiente hidalgo don Q^^xoteJe U 



Jyíancha. 

Capitule Jégundo, ¿pie trata de ¡a primera fahda que 
de fu fierra hizfi el ingente f> don Qmxoif, 4 

Capitulo tercero^ donde Je cuenta ¡a graciofá manera 
que tufío don Qidxote en armar je cauallero 7 

Capitulo quarto,de le ejuelefucedio a nueflro cauallero 
quando falto de la Venta. 1 1 

Capitulo quinto ¡ donde fe proffgue U narraaernde la 
defgrtieta de nueílro cauallero. 15 

Capitulo fextOydrl donofo ejcrutinio que el cura y el bar 
bero hizjeron en la librería de nueílro mgeniofh 
hidalgo. I S 

Capitulojépiimo, de ia fegmda fahda de nue jiro buen 
tauallero. it- 

* * Capt‘ 

TABLA. 

^/i^tuíi iñ^Ho , de! buen fncejJ/> <¡ue el \ilerofo /o>f 
Q^xete fUtíí enlaef^antaUey ]4m4s tme^in^da 
anenturd de Us molinos de )nen:o,0 c. z j 

pArre fegun(ía,c!el ingeniofo don Quixotc de 
ia Mancha. 5I 



Cdphulo nono donde fe cenclute ydt f¡n4 U eflupenda. 
báta tía ep*f elgaiUrdo Viteaynoy el valiente Man 
ctjrgo tnuieron. 

Qapi'uto deamtydelo ¿jue mas le autno a don Qj^xote 
con el Vtzyayno : v det pebgrt en epne je Vio, conVna 
cáterua de langHefes. 

Qapttul* vndecimo , délo <pue lejitcedio 4 don {d^txote 
ton 'vnos cabreros. j g 

^apitulo duodécimo , de lo ejue conro Vn cabrero a los 
ijue etlduan con don (d^ujxote- 4 1 

Capitulo trete , donde fe da fin al cuento de U páflora 
MarceU'.conotrorJuceJjos. 46' 

fapitulocatorz.e, donde fe ponen ¡os \erfos defefperadoi 
dtldifémopaftor. con otros fue Jfn. ’i 

'J'Ercera parte dcl ingeniofo don Qj^iixorcde 
déla Mancha. tS 

Capitulo tjuinze, donde fe cuenta U dtfgy/ciida aurfv. 
tura cp'iC fe ropo don Qjnxote enioptr con Vnos 
dcfalmidesfan^uefet. 

Qapitulo dedfrySjCUlc^ucle/itrtdjo al tngcwofo l idel- 

tabla. 

^0 f» /«f Vf ^ el je fer r<¡ pille. 6 j 



P^y.^itule (/. (if( rtjendtfe prefiguen iosinnumeralles 
ír 4 l?a\os <7«cf/ haU 9 JuH Q^ixote , j f» bnenej' 
tnáero Se mU Scania ‘Vtíjjnran^^f^ c. 

Cepituto dcí techo donde fe cuentan it t reztties tj paj o 
Sancho^aiuaconfufeTiorden Qjftxeteuon anas 
eiuntur^i di^n/ií deje r cemadái. yj 

CáptiuU decinteeue.,de hs áifrreíaf raz^oneí cjur Sanche 
paffeua cen /« imo'.y Je la auentiérs jHe h JucediQ 

cen Vrt cuerpf miscrS 9 ,<¡rr. go 

Capí (ule)/ el nre.de la \amat )ftjla,nt ofda étuenttrra t^m 
(on mas poro pcf fue acahada dr famofo cmia^ 
Hero enel m»nde temóla ^»e,rcal>e el 'ealergjo don 
C^txoíc. 8^ 

Cap rulo \rtnte y Vwu, ifAtd de la alta aueniurA , y 
nca ganancia del ydmo de Siíamlrmo.&c > j 
^apirulo veititidoi,d: (a hherrad jUcdiíde/íQpdxofe 
a mucho f Jej^Jitha ¿es galeotes. i oo 

Cagituh vetmitres, délo tjue le aconteció a! jhmofo don 
Q» xoifen (ierra morena, <ptte Jue )>na cíe las mas 
raras autniuras que enthlaVcrdadera hiperiaje 
cuenta. 170 

Qipiiulv WinriqUítro j donde fe profgue Ja auenturá 
déla fiei ramorena.DiZfla hi (lona. que eragran- 
dif tma ¡a a ten/ ion cen que don. Quixotecf uchauC 
Cílafirefo caualtero de la fie> ra,el quaf proftgu¡en~ 
¿íju planea dixe;Q»lenquí«ra que [eays,Cc. 154 



■n* 1. Capi-> 

tabla. 

Oj}!tuh y>e}nttclnco,íjue tvtta de Us eprdmscofts /jmh 
en- fieey^t mavjeoA fucedieeon al Valiente caieaUer» 
ele U Mancha: y de la t/nitacio» (jue hizo a U pe 
nuenaa de "Bchenelirej. uo 

Ceiptr»lo Veinitfeysjondeje profigUenlas ^nezAs cjne d¿ 
enamorado hizo el nuejlro don Quixotc en fib ra 
morena. 

CefpitfiloVetnrifere, de como [ah eran con fu intención el 
cura y el harLcro'. con otras cofas dignas de ^uc fe 
cuenten. ijá 

Q Varta parte de lahiftoiia del ingenioTohi- 
dalgodon Quixotcdela Mancha. I4S 
Capitulo veiniiothoj^ue tr.ita de la nueua y agradalrle 
auentura, que at cura y itarbero fuccdio en la rmf 
ma fierra 1 4 S 

CapituloVeinttmteue , que trata de la dferenon de la 
hermofa Dorotea: con otras cofas de^ufoy paffi - 
tiempo. 1^8 

Capitulo ireyntd, que trata del graciofo art'tfcio,-y or. 
den que fetuuo en facar a nuefiro enamorado ca - 
uallero de Id a/penfiim x penitencia en que fe ama 
puejlo \66 



Capitulo treinta y Vno, délos fabrefos razonamientos 
que pajfaron enc^-e don Qyiixoie y Santho Tanpa 
fu efe federo: con otros fuceffos. i -yi 

Capitule treinta y dos, que trata de lo que fucedio en ¡a 

Venta 

TABLA. 

'^enid a to¿A la ^juadnlU <ís don Q^xero. ty 8 
Capitulo treinta y tret , den Je fe menea la muela del 
cnriofo impertinente. i;?i 

Capitule trtintay ¡f teatro , donde fe. p^op^us U muela 
del curiefo impertwgnte. 

Capitulo Treinrdy cínfOydenJt/eda fna U muela del 
I uriejo unpetiuente. j o g 

Capitulo treinta y feis. fte trata de la hrauay defeo 
munal iatalU epue den Qmxote tuuo esn \nos 
tueros de vino tinto ; con ocres raros fucejjos rpue 
en la Venta fticedieron. ¿15 

Capitule treinta y (tete y <jue profgueU htporiadeU 
pimofa ¡npania ^icemicona: con csrafgraeicpu 
amoturas, lio 

Capitulo treinta y otho,<pue tratadel Sfeurfo tjuehit^ 
doiuCpuixotc de las armas y las letras. iij 

Capitulo treinta y nueue , dende el camiuo cuentá fu 



vida y fucejjes. a 30 

Capitulo íjucu enta y donde fe propgue la hiperia ¿el 
cautiuo, 

Qípdulo i^ttarenta y 'vtio, donde tádauia prepgue ci 
cautitto fu fuetjp!. 2 4 j 

Capitulo (jtéarenca y do t,tjue trata délo que mas [uce- 
áis en laVsnta'.y d: otras muchas cofas dignas de 
fa!>erfe. 1 3 7 

Capitulo quirenta y tres ydonde fe quenea la a^radaUe 
híforia dfl moco de muías '.con otros efranos acae~ 

cimten^ 

TABLA. 

e^mimt&s e&Lí vcftfáftctJiios. Cofuhn^/f.Mari. 
nergjaydeéímer. i<5i, 

Cé^ttalff ^H4rem4 y attdtro,¿^r>íí fe pref^uen los in • 
áféiuosfítceIJofae it]>fní 4 . i<í8 

C^pHüls ¿^tidrefft i y cifH«,donJe fedcdíd de dstftgujr 
IdduJU (¡el ye! mi (íe JfCamhriito. y 4 e h oiyanL: 
y etrds duewufd} ftícrduidscan teja ver<i/(d. 174 
Cápitnlo ejudtfentá y ¡ ys.de U notalílf 4 ueniu> a dr las 
^H/idrtlltraS ,y lucran Jeroftlid de nHífird buen 
cdtealUro. 2 3 

Cdpifula íju :renf 4 j fere , di ! effrane mbio con ijue fue 



encamado don Qutxaee : con ote os ja mojas fucef- 
fos. 184^ 

iZapnole ^udrenra y e(ho,d<ndt prefi^ue el (aitont^o 
U materia de lo* libros de cauaüeriai: con otras 
cofas dianas de fu ingenio 1 9a 

Capicula (juarenra y nueue , áond‘ fe trata, d / dtlrreco 
csioíjuto ^ue Sancho Tarifa rucia ion fufenor dots 
Qji’xsre. iPí 

QtpKuto etnrjuenta , délas difiretac altcrc 4 cir.nes epue 
doh <.Ílmxote,ytl canomgo rutueroaeonotros fu 
cejfos. 300 

fapttiíloan^oenrs y yma^ejne erara de h cjue corteo el 
caítrero a todos los cjue lleuaiian al Palsenre Jot 
QwjfíJrA J04 

Capiculo cmepuenta y des^ de la pendrnrta ejuedan 
Qjuxote cuito con el cabrero: con U rara attemu- 

radt 

'¡ce fin- <í 
iug 

TABLA 

■ p- f de fes decrpíitta/fiei , <í quien 
C»^a de /» fuior. 



Fmcle laTabla. 

!Í'H’Í!j^rf°«V% 

“a'V'Pa.'vTa o a.^ 

m^v 

V' 



Como  está  bom de  ver,  este  livro  não  traz  consigo  grande
originalidade. A única e eventual novidade, nomeadamente em
relação  a  Kenneth  Goldsmith  e  amigos,  de  cujas  obras,  em
certa medida, este trabalho é devedor (entre outras tradições),
será a sua não distribuição sob a forma de códice impresso. O
poeta  responsável  por  este  livro  respeita  o  meio  ambiente,
embora desrespeite o ambiente do meio.


