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EL INGENIOSO 
HIDALGO DON QVI

XOTE DE LA MANCRA, 

Com¡uejlo ¡or Miguel de CeruanleJ 
Saauedra. 
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fes Vizconde de b. Pueblade Ako-'l.t>T, 'cñor de 
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Año, 

e o N P R 1 VIL E e 1 O. 
E N ~..) o ~ 10 Por luan de },¡CueIlJ. 

"\> Clndtre ta. cafa c1ef rancifco dt l\oblcl • libruo del Rey Ilto (.ñ", 
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T ASSA. 

Yo lu.1o Callo dcAndrada ercJ'iual1o deCamarll del 
R.ey nuelho (elior de los que re liJen en fu Con(e. 
jo,cC'uifico,y doy f¿,que auiendo v ¡fio por los fe. 
ñores del vn libro intilulado,B'l in:r,rnio{e bidAlgo dI 

Id M"ncTM,compuefio por Miguel de Ceruantes Saaue
d~a:talfaron c¡¡da pliego del dicho libro a tres maraue
d!s y medi",el qual tiene ochenca y eres pliegos,que al 
<hcho precio montad dicho libro dociemos y nouenta 
~¡rauedis y medio,en que fe ha de vendef·en papel, y 
du~ron licencia pa.a que a efie precio fe pueda venden 
)'ma~daron queefb lafTa fe ponga al principio del di ... 
c~o I,b~o,y oc:> re pueda ·vender fin elliJ.:ypar~ que dclla 
colle {fIJa pre(eme en Valladolid, .. veinte dlas del mes 
~c DC'l.!embre, de roU '1 feyfc:ientos y quatro años . 

!tum q ,,110 de 
Ándrod". 
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Tefiimonio dejas Erratas. 

s rr E Libró no time cofa digna que no 
correfponda a fu original: en lejfimo

'-"--llJ l1io de lo auer cnrre{lo di efla fte. En el 
Co(eg;o de /" M¿:¡dre de Dios de los Te%gos 
tle/aVni"urjid"1d de Alcala, en primero de 
LDi;-.)cmbre. de. n10f. Años .. 

bLicenciado Fr.mcirco 
Murcia de la Llan;¡. 

POR 
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E L R. E Y. 

~ uantes,nos fue fecha re lado", <)ue auiades có ti, . Or quanto, por parre de vos Miguel de Cer. 

puelto 'Jn libro inritulado,El i"L~l'i;({o Hida /g () 
ddl1 Máncbtl,d qua! osaui<l coftado mucho tra 

ilajo,y cramo}' vtil,y proucchofo,nos pediíMs,y fupli
cafl::s,os mandafrcmos dar licécia y faculead, para le po 
der Imprimir, y PTeuilegio.por el tiépo que fueffem os 
feruidos,o como. la nuetha merced fueífe.L..o qual vino 
por,los del nuenroConfejo,por quáto en el dicho libro 
fe hlzieron las diltgcndas que )a prematica vhimamen 
te por nOl; fecha,fobre la imprefsion de 10$ libros difpo 
'l1e,fue acordado~quc deui.amos mandar dar ena nuenra 
c~dula para vos,en la dicha razon, y nos tuuimoÚo por 
~len. Poda qual,por os ha-.ter bien y merced, 95 damos 
lIcencia y facultad,pata que vos, o la perfona 9 vuell:ro 
Poder huuiere,y no otra alguEla~podays imprimir el di
chQ libro,intj[cl.'ado. al ;ngcn;o[o!:lidtt.lgo áe1tt.M,ancha , q 
de fufo fe haze menció, en todos enos nuenros Reynos 
de Caftillaipor riempo y efpacio de diez años, que co
rran,y·fe cuenté dcfde el ~icho dia de la d<lta <leila nuef 
tra cedula.So pena,que la perfona,o perfonas,que {in te 
!ter vuenro poder lo imprimiere,o vendiere: o hiziele 
lmptimir,o vender,por el mermo cafo ¡nenia la impref 
~on que hiziere¡con tos moldes,y apare;os della: y mas 
InCurra en pena de cincucma mil marauedis ,cada vez q 
lo cótrario hiziere.La qual dicha pena,Cea la tct[cla par
te para la perfonaque lo acufare : r la otra terCia pane, 
para nue{lra Camara:y la otra teraa parte, para el juez 
que lo femenciare. Con tanto, que todas las veze s que 
hU~leredes de nazer imprimir el dicho libro, dura lHe 
ei tiempo de los dichos diez años. le traygais al nu efho 
CQofejO,Juntamcme con el ongina! que en el fue vino, 

tV J que 
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que va rubric :tdo cada plall~. yErmado al fin del,de fuan 
,Gallo de AnJrad:l,llucítro cfcriu3no de Camara, de los 
que en el rdielen, para (.luee li la dicha impeer~ion efi'; 
coaforrue el orisin.al:o u"aygays fe en publica foema,dc 
c-omo por Correror nombrado por fluefiro mandado. 
fe vio,y corrigio la dicha jmprefsion, por el origind, y 
fe imprimiocollforme a el,y queJan impreffas las erra: 
us por el.1puruad.1s, pua cada 'l/O libro de los ~e gfsi 
fue: ren imprdfos,para 'Jue Ce 'óI~ el precio que por ca
da volumc huuiereJes de luer. Y mandamos ¡¡lImpref
foc que ¡(si imprimic:re el dicho libro, no imprima e{ 
principio. ni el primer pliego del, ni entregue mas de 
vn falo li!lro,eon el original al Autor, o perfoM e cuy.a 
cofia Jo imprimiere. ni otro :¡Jguoo, p2raefeto de la di-
eha correcioD, y (alfa, haCta el ames, y primerod dicho 
libro elle corrcgido,y ulIado porl03 del noefi.re Con
Cejo: y ellando hecho.y no de OUll m.mera, pueda impri 
mie el Jichoprincipio,y primer pliego,y fucef,iuamE~ 
te ponga ella nudlra cedula,y la .:aprouació,ra1f.1,y erra
t.J3.(O pena de caer, e incurrir en las pemu cótenidas CIl 
las leyes.y p~emalÍcas defios ~uenro5 R~ynos. Y ~~n
damos a los Gel nucfu-o ConCejo, ya otraS qualefqulCI" 
jufiicias di::llos,guarden. y cumplan efia nuenra ceduJa. 
y loen dla(ontenido.~eduen ValL1~oljd ,a ~eynrc y 
rey~ dias del mes de Scuembre, de mIl y rey fcu:ntOJ .,. 
quatro año •• 

yo n L a. e. Y. 

Por mandado del Rey nuellro r~por .. 

• "" le -4f111f4-11. 
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A L D V QV E D E 
BEIAR, MARQVHS DE 
G tbra leon, e onde de BeDalca~ar , y 

Bañares, V izconde de la Puebla de 
Akozer, Señor de las vilJas 

de Capilla, Curid~ y 
BurguiUos. 

~~~~~~~ N F E Del hum 4'0,-

..... ;'f81IbJe'I; '-;.....u'·~_1I g;mienlo , J honr", que 
ha~e 'lJu~jlr" Exceltll 
d"" tolÚ fiurte de li
bros) como Prinápe !an 
inclinado ;1 fauOTccer 

~~~~=~~ lasb"rnaSArJeI,11UYOT 
- -- mrnu~/A.fqllrlorfono. 
bleZ-A no fe "hafen al foruu;o y grallgerzAS del 
lI~lgo>ht' dettrmiTUldode r",ar a 'H~ al tnge
n,00 hitL,lgo don J2.!!jxou de /" ~ anchA, at 
4br~0 tÚl d41'iflímo nombre tk 'lJINJIr" Exce 
lenCl~, a quiep" con el "'atamiento qu~ deuo 4 

t"nt" gr4nJe~.>fup/i(fI, le reCIba 4gra4Ablc-
1IJenle enfu príJlucir}f&, 'liTA que" fu fombr4a 

AHTJlI16t 
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~uflque defnudo de I/que/ pree/oJo ornllmtntfJ 
de e[rgdfJCIA, y erHdiClol1 J de que fue/en and"r 
'f}{'Jlu/,t/'J las obras que (e componen en la! cafas 
ae los homlus que [aben, ore parecer fegUUI. 
mente en tI ,u1t:.Jlodé' algunos, que cOn/mien
dore en los /imites de fu 'gnoranCia. fu e/e ñ 'o .. 
denar r:on maS rigor,.) menoS' jujlici~J los Ita
bfl10S Agmos qut ponte!'JdOIOSOIOJ Idprud(nCta 
de 'lJueRra excelmcla en mI bum de/feo .jo, 
que no ae/deiiara /" corudad dt 11m humIlde 
Jrluicio. . 

Miguel de Ceruantes 
Saauedra. 

DESOCY~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Prologo. 

m E S o e v P A DO Leétor ,linJuramenrc 
"" ' :,"- mep~drascreer,qlJeqlJiCieraqu~eÍtclibro ~ , corr.ohi,odelcntcndil11iento.flJeraelma~ 
~" hermo(o,d m~s g.altardo. y mas difcreto,ll 
. . pud1er.lim.1ginarfe. PcronohepodiJoyo 

C ontrauenir.ll orden de natur alez.a,que en ella,cada e 0-

f.¡ t"ngcndra (u femc¡amc. Y ~rsi,que podraengcndrar d 
,eHeril, y m ~I (ul tlu3do ingenio mio, fino la hdl.oria .d.c 
\' n hijo fee o,aucll~nado,-antoj adil.o,y lIc:no de pefam le· 
tos varios,y nunca im~ginados de otro alguno,bicn co~ 
mo quien Ce engentiro en vna e ate el, donde toda inco
lllodidad tiene!u :lr~jemo,y dódetodo triíle: ruydo ha7.e 
fu habitacion. El fofsiego,c1lugar apnible.la amenidad 
de: loscapos, la (ercnidad de los cielos, el murmurar de 
b s fuentes,la quietud del efpiritu,fofl grande parte para 
que 1;13 mufu mas dlcrilcs,le muelhé fccIJndas,y ofrez
tan partos al mun~o,q le colmen de maraudl~,y de con .. 
leoto. he omece tencT vn padre v n hijo feo, y fin grac ¡a 
alguna. y el amorque le tiene, te pone vna venda ~n 101 

0JOS.para q no vea rus fahas, Intes l.as Juz.ga por di(cre
C10nes,y linJeza,y las cuéu arus amigos.por .1gudc:l.as. 
'i don.;¡yres.Pt:ro yo,que aunql1e parezco padre.f ay pa
Qr;¡(lro de don ~iltore:no quiero yrmc: con la Corrien_ 
te del v b,oi (uplic:me. c afi con las lagrimas en los ojos. 
Como Otr(\1 ha'l.co,Leélor carifsimo.quf' perdolles,o die 
fimules las faltas que c:ne(le mi hi;q, vlercs , y ni eres fu 
pariéte",i fu amigo. y tienes tu .lIma en t.u e oc rpo, y tu li 
brc: alutdrio,como el mas pinudo y eOas en tu e a(a,don 
de eres feñOf de\l::,r.omo el Re i de íus ale aualas,y f<1bcs 
lo <¡ue COlnunmente fe giz,e,qac debaxo de mi manto.ar 1Ij' Rey 
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PROLOGO. 
Rey mJto. Todolo qua! te dfcnc;¡.y haze libredeloJo 
rcrpe80,y obligac ion. '! .l[si puedes dezir de la hiHor ia, 
todo aqlldlo ~ ce parcciere.f1O remor que ce (alunie por 
el mal,o; fe rrell11en por el bic n que dix eres della. 

SoJa quiliera dartela monda,y de[nuda.fin el horna. 
to de Prorogo.ni de la inumerab'¡\idad.y ca(alogo.de los 
acot1umbrJdos Sonccos,Epigr;¡mds,y Elogios,éj al prin
cipio ffe los lihrOi rl1dé ponce[e. Porque ce fe de2.ir .que 
aor.gue me coll~ algun {[aboljo componerla, ninguno tU 

uepor mayor. 'lue halcrdla prefacion que vas Icyedo. 
MlIch.iS veles rome la pluma pU.lefcriuille • y much .1S 
]a de" c.par no [aber lo que deriuiri-a: y elhlldo voa fuf. 
pc:nfo,con el papel Jelanrl.'.la pluma en la oreja, el codo 
e n el bu fe le, y la m a 00 en b me xilb, penf:lndo lo que di 
ria,entro l d~hor3 vn amigo mio,grlciofo,y bicnenté. 
cldo. El qu;¡1 viendame tln im.lgiu.1tiuo, me pregunto la 

.c.lu(a,y no elle ubriendofeJ;¡ yo,le dixe , Q.ue penfau; en 
el Prologo que auja de hner,a la hilloroa de don ~i]{o' 
te,y que me r~nia de fucnc.yue ni quería halerle,ni me 
nos flear;¡ lu'l. las hnañ;¡s de: rOlo noble (auallC'ro. Porq 
como quereys vos que no me renga confu(o, el que did 
el antiguo legiClador,que UamJn vulgo. qu¡ndo vea (lue 
al caho de lanros años como ha que du~rmo. en el filen
ciodd oluido, r~130 lora con lodos mIs Jños aeudhs~ 
con vna le )'cnda fee a como vn efpHto~ agcna de ¡nocn
cioo, mengruJa de eHilo.pobre de cócetos,y falta de lO 
da erudició,y dollrin2 : {in acocac,oocs colas mugeoes. 
y fin aOOll( iones en ('\ 6n dcllibro., omo veo que dlan 
OlfOS libros,aunque (e¡ fabulofos.y profano5.tan llenos 
de {('n(encjas de AriCtoreles,de Plató,)' do toda b cacer
u.] de fiJaíofas.éj admirln a los leyenrcs,y ricoco a fus au 
tores por hombres leydos,eruditOs.y eloquétcs1 Pues q 
quando (Han 14 dluin. ~ktimn~o dilan finoq [onvnos 

(aIU O S 
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tp RO LOCO. 
(antos TomaCes,y otros Donores de la Y glerla, gUlrU~ 
d~ e nena vo decoro tan in genio(o,q en v n re og~ 01\ han 
plOtado vn enamora-.!o de(haydo, y en OtrO h ne vn rer 
mon'l.ica Chri{liano, que es vnconcétú.y vo regalo,oy-
11<:,0 ledle. Oc todo eno ha de carecer milibro, porque 
n~ Icngo que acotar en el margell,ni ql,e anotar en el fin, 
".1 n:'enos (e que autOres figo en c1,plr a ponerlos al prl~. 
(lplO,como h:n.é rodos,porlas letras ¡!t-I A. B.C. Come· 
~andoen Ario.otelesly aobado cnXe nofonte,y cn Zoy 
10.0 Zeu x ¡s, aunque fue maldic ¡ente t:I v no, y pIOlar el 
Otro. Tambié ha de , .. recer mi libro de Sanctas al prin
cipio,alomenos de Sonetos,cuyos autorCS feall OllqUCS, 

M.lrqueres,Condc~,Obif?os.Danias,o Poc l¡¡s.C e lcber r i. 
mal. Aunque (j yo los pidie(fe ;¡ dos, o tfeS ofic ¡ales d m 1-
gas, yo fe que me los Jaria. y tales. que no les y gual arreo 
los de aquellos que tiencn mas nóbrc e~ nudlra Efp~ñJ 

f.n fin ( LiO •• y ~llIigo mio. pro(e glJl • yo dele r millO, 
qu~ el fcitar don ~il(o(e, Ce queJe repultado en rus .. r
chluos,enll Mancha. hafiJl que el cielo depare qUleo le 
adorne de t:amas c.oru como le faltall. porque yo me: ha 
!lo ¡ncapa de rernediarlas,por mi infuric I<.'ne ia. y pocaoS 
letus. y porque naturalmentefoy pollron. y pernero, 
deandarmebuCcandoao,orcs. quedigan[oque yome 
Iedel.!r fin ellos. De aql1í nace la (lIfpen(ion.y eleuamié 
tO.3 lnlgo,en que m.e hallanc:s. baH allll: (au(a para pone ¡ 
me.en cll~.la que de mi lueys oydo. Oyendo lo qu.¡1 mi 
amigo, dandofe vna palmadá en la frenre • y dirparando 
en vna carg,.¡ de riCa. me dix o: Por Dios her mallo J que 
agora me acabo de dcfengaliar. de vn cog~ño en guc he 
cfiado, todod mucho fiepo que ha G\lC oscono7.CO, en 
.e1 qual 6cmprc os b,e tenido por difcreto,y prudent('.en 
toddS vucfir JS.lcio;'es. Pero agora veo. que ella ys tarde 
MS de fcdo,c'omo lo eíU el cielo de I a tierra. 

BJ ~ l Conto 
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P iOLOqO. , 
Como q"~ es po(s,bl~,que cofJs de lan pocomomé 

to,y tan faciles de remediar, puedan [cr.er fuerps de fuf 
pr:ndcr,y .1b[onar vn ¡r'genio r~n maduro como el voef 
rro, y [an he, ha ;;rompe r, y auopcJlar por ou 3S diticul. 
t ades mol yores~ A lafe, el10 no nace: de: faIra de aI.Jilida&¡ 
Lino de robe a de pe raa, y penuLia de dlfcurro. Querer", 
ver fi es verdad lo que digo? Pues cfladme atento. y Ví:

leys como en vn abe ir, y cerrar de ojos, confundo loda$ 
vuel1ras dificultades. y re medio todas las faltas que de
zis,quc os fufpcnden. y acobardan, pJra de x 3r de lae <lr a 
la In del mundo,b hiflori,l de Vucflro famoCo dOIl ~i .. 
xOlc,lu2..y efpeJo de lOd,da c 3uallerra ,mdante. De:z ¡d. 
le replique)"o. oyendo lo que mc de2.i¡¡: Dc que modo 
pen fa ys llenar el v azio de mi Icmor • y r~du'l.ir a c1ari" 
d.1d,d CJOIi de mi confufioo?a loqual el dixo.lo prime~ 
r~ en que: rcearays de los ~on~t.os, Epigr.Jmas. o Elo ... 
glOs,que os filtan para el pHnClplo,y quefe.1n de p~rf(p 
nlges gr aues~y ~c ütuloSe puede remediar, en que U09 

mermo t.OfficyS algulllr ~b3JO en hazerlos, y dcfpues io,: 
podey s bauli7.u, 'f poner d nóbrc que quifieredes.ahi. 
jandolos al PrcCleIuande las Indias, o af Emperado1"de 
Te apironda,d~qmen yofe que ay !lotíc ia,que fueron fa 
mofas Paclas. y quando na 10 ayan fid0 2 y vuicre algu
DOI podames,y bachilleres. que por dc:trlS os muerdan" 
y murmuren dana verda.d ~ no fe oS dt" dos mar:lu~.dis~ 
porque )'1 que os .1ueriguen la memiu',no os han de 'oc 
lar Ja mJno con ::¡ue loefcriuifles. 

En lo de citar en 1.15 margC:llcc Ilas libros, y aurorcs 
de donde rae afedes las fentcncjas,jf dichas. que pul¡~re~ 
des en vlIeflra hiflaria, no ¡¡y mas. (¡na hact de mancrz 
que venga a pelo • .1lgunlS (entencias.o lag ines,quc 'lOS fe 
pays de memoria J o alomcnos que 05 (I,;cflen PO(O Ha

baj o el \)uf,ille. ComQ leu poner ¡tr ~~ando de lib:r.t:t&" 
y ,;s,u~i· 
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7' RO LO qO .. 
y e autiuerio.Non bmf prll tOlo liberrtlj )nldl/l/VlIl/rO , Y lue. 
/?, o en e I mar ge n e it ~r a O r ae j 0, o ~ 9u ien lo di XQ. Si Ir a
tarerlcs del poder de la muerte, acudir Ju{'go con Pali
ad "'O,'s <t 9 tI:! pulfdr prd ( P¡JUPfYU m tdbtl'1l4S ,Rf[, t4T11'l1U t t4YrCt. 

S I de 1 ~ J flliflad, y amor que: Dios mand~, que f c: te nga al 
t'nemigo, entraros lll~go;¡l punto por la cfcrilura diuí· 
Ol,que lo podeys haler con tanticodecurior.d~d, y de
~Ir Ids pabbras por lo menos,del mi(mo Dios. E!.odfltem 
d,co )¡Obll,diliaitt In;,,,icoJ ''''ftror. Si tt'atarcdes de: malos 
Pc:nramlento~,3cudid con el Euangelio. Drcordt extunt 
{og,r'rallonn m"ldl. Si de la in(hbilid~d de: los amigos ,ahi 
e(IJ (aton que os dara (u d¡nico. DOlltctris frlix , 1'11:1 Ir os 
'Ilu ""rabi, ti mico r ,'empora ¡: fuuinr n,.bj/~ {olu! tri s. Y e OR 

C: f1o,s btinicos,y ottos tales os tendran li quiera por Gra 
;rallco,que el ferio no es de poo honra, y prouecho el 
J .'a de ° r· En lo c¡ue 1oc a e I poner anCHac iones al fin de.! 
bbro,feg ll r amenle: lo podeys hnc:r della manera.Si nó. é.ays ~lguo Gigante en vl1eího libro,hazeldegue fea el 

Ig~nlc Goli:IS,y con (010 cuo,que os co{1a.ra C J(i 'n;¡da~ 
tene y s V 113 gr ande anO!:lC ion, pues podey s poner el G iQ 
tant,e G olias ,o Goliat. Fue vn FilHleo, a q~licn el panor 

aUld rnato d¡; vn:! grá pc:drada,en el valle de Terebin
;0,( e$'lll fe clIenta en cllibro de los Reyes,!?n el e apicu~ 
a que' VOl hal1aredes Que fe cCcriue. 

h Tras dlo, parJ m~f!r:tr6s hombre endito en letr:ls 
llllUn.ts, y CofmogrJfo, nazed dcmodo, comoe11 

vuertr 01 hiCloria fe nombre el rio Tajo, y verey ros luego 
CO~ ~!r~ famof:l anor3cion, poniendo: El rio Talo. fuo 
&(SI d,cho,l'or 'JO Rey delas E,(pañas:tiene (u n~cimjen. 
to en t allug.lr. y muere en el mal Oc cano. befando los 
~uros de la (amufa Ciuchd de Lisboa, y es opioion qUI! 

'lene l;l.s arenas de oro, &c. Si li:li.uedes de ladrones, 
~o Os du'e !.lhillol'i.."\cI~ C\cc,que h ft: de corc. Si de mu 

CJ CV ) geres 
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PROLOGO. 
geres r:llnera •• ::iili e'fl~ el Obifpo de Mondoóedo~que ot 
p!'efhra <1 Lamia,L:¡yda! y ~ior3~ cuy a'anotac ion os d. Jr;J. 
gran credito. Si de crud~s :. OuiJio os entre gua a Mo
de.!. Sl de cncantador,~s D y hechizeras ,I-J amero liem: a 
Calipfo. y Vir giljo a Circe . .si de capitanes valerofos,eL 
mefmo Iulio Cef4'.l' os pr.elbra a fi mifrno. en rus Comen 
tarios,y Plutarco os darJ milAlc)(andros. $Ilr.narcdc$' 
de amores t con dos on'iasque repay.s de la lengua Toe. 
,~ma,lopareys con Leon Hebreo,que os hin, 103 LIs me
did~s. Y lino qoercys~andatos por ticrus ct~rai1as • en 
vuelu-ac;a(a teneys a Fon(ec3, Jel amor de DIOs. donde 
fe cif(3 todo lo q ~os t y el mas ingenioro acc:n;rc a def. 
rcar eh tal materia. En rdo\ució no ay mat.fino que 1/0$ 

procureys nombrar eíles nombres t o tocar eíhs hino
riu en la vuellra, que aqui he die ho , y de:xadmc a m.i el 
el! go de ponert:u anoudol\cs. y .3cet:ldones, qu: yo 
os VOloa ul de llwarosl'as margcnes, y dc gaLlar quauo 
plicgoscnel hndellibro. 

V cngalnos aoraa la titacion de los lutores, que los 
otros libros tieD\!n,quc en el vucllro os faltan. El reme-, 
dioquceno!il:neesmuyfacil, rorqucnoaue)'s de ha
zcrolta cofa> que buCear vn.lihro"'ll1c los 'acote lodos, 
dc-CJt'bA. h.na la Z. comoyosdezis. Pues dI'c miro 
mo.~ccdario pondreys va' en 'Yl1t'lho libro~e pucf 
to q~ a 1.1 dara fe vea la mentÍ.u,por h poca netcfsidad 
que vosteniades de aproue, baros ddlos, no importa na 
da,)' quilia alguno' lJr~,t3n limple.que, r('a q'ue de (Odos 
os :au!:ys aprouechado • en la limpie. y Cenz.illa hifiori2. 
vl1cllra.'( quando no Cirua de Otr.t cofa.por lo menoS fer 
uira aquel lafJ~o C:u:.lago de aurorcs,¡ dar de improuifo 
aaror¡dad allibt,o. Y mas. que no aura ql!ien re ponga.l 
::lu::nguar,(j 108 tcgüifies, O no lo~ íeguil1e¡ J no yendc.le 
nadi\(lueUo.Qs:ntCrl'l!!'3t~u: tibien cay goenlatuc:nu. 

e1\e 
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PROLOGO. 
ene vuenco libro. no (icnc neccfsidad de ningona cora, 
de aquellas que \' os de;t is ~ lIC le fal! J , pare¡ U~' IOd o e 1 es 
Vna inueéliua contra los li!.Jros de oUJllerias, de quit 1'\ 

nunc a fe .le ordo Ariflot e les, ni dix o nau a (al' Ba(,lio J ni 
lile anro Ciceron. N i caen dl:bJ)w de la e UCl1l ~ de rus Ca. 
buloros di(paratc:s,Jas punlualidades de 1.1 verdaó ,11; hs 
ObrerUlCioncs de la AnrologiJ, ni le (011 de importJllcia 
l,¡s ll'Ied id 1S Ceome trie as, ni lac onful ae ion de los argu a 

m('n~os,dequicn[c(irucbRetorio, niticncparaque 
predlc ar a ninguno. mez.cbndo Jo humano con lo diu~
n,o,q,ue es v n genero de mez.ch, de quien no (e ha de ve! 
tlr 11Ingun Cbritlilno entendimiento. Solo tiene q ;¡pro 
U,:c har fe de 1;¡ imita,c ion, en 10 que fuere efcr iu ¡endo , cj 
qua~t~ el\.¡ fuere rms perfeEh,talllo mejor (cra lo que fe 
c:fcr1u\ere. y pues dh vaeara ercritura , no mira a 
tnl..',qlle a dcshaz.er h autoridad,y ubi9,:¡,que en el muo 
do" y e n e 1 vulgo tic nc ni os libr os de e aualler ¡as, no ~" 
P;H:¡ que ;1 nde y s mendi'gando fe ntc:ne,Í.,. de lilorofos co 
~CII)S de 1. diuinJ EJeritu t a,fabulas de Poetas, oue iones 
lle RCloricos,milJgros de (amooS: fino procurar que a).1 
¿ ana,con palabras (jgn~fiontes,honefias,y,bten ~oJoq-

ds,f.lga vue(h. orac;o,y perlocl.:J (olloro.y fe!lIUO . PJn 
t.n?O en lodo lo que: aleólllPredc:s,y fuere pofsiblc vu('[ 
~ra I,n(en~ion, dlndo a entender vuef1ro!;coneeptcs, fin 
~ntrlc~c1os.y efclIrccerlos.Procur.ld ombiell,qllc Icyé
~ o ~ue(lr;l hiR oria el melanc olie o Ce rnuella a r ¡Ca I el ri. 
~eno b accec;~nte,d fimplc no re enr~de, el dir,reto fe 

a mire de la inué(ion ,e1 graue no la defprecje,ni el pru
denle de~c de alab.ula. En efcéto,lIcu.1.d la mio puefta a 
~eJrlbar la maqllin3 mll fund~da denos ouallc:refcos ti 
• ros,abor ree idos de tantos, y alabados de mlle h os mas, 
rl G c~o alean<taffedcs,no ;¡Llri;¡des alean~ado.poc~. Con 
Llene 10 g[ ;lcde efiuuc ee, UC llando, lo <lue ml amIgo me 

ti ~ 4 deú~1 
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p~OLoqO. 
¿elj;1,y de tal manera fe imprimieron en mi (us r:rzotlC~~. 
que (jn ponerlas en difpula,l.u aproue por buenas, y de 
ellJs mirmas quife h.l2.ertÍlc Prologo. End qU.lL veraS 
Leétor fu aue.l a difc recion de mi amigoJa bueoa ventu~ 
r;J mja,e n hallar en tiempolan ne:cc:fsnado, tal c onregc:
to,y c:l alíuio tuyo.en hall.1r tan.{inz.cu,y tau (jn rebuel. 
tas,l,¡ binoria clel famofadoo ~ixote de la Mancha,de: 
quien ay opioion por todos los habitadores del Jiílrito 
del Clmpo de Monciel,que fue el mas cafio c:namóradlJ. 
'i c:1 mas v alíe nte cauallero , que: de: mue has aÍlos a ella 
polI te fc,v io cn aquellos cótorno~ Y o no quier o encare 
e erte elCerujc io que te ha go,e n darle a e onoc ce ta o no
ble,y t~n hOIH3Jo cauallero: peraquicroque me ~gr,,
de1.c:1S el conoe i miento 'lIJe tedr as, del faQlofo Sane ho 
Pan~a fu efcudero ,en quié l mip.Hccer te doy cífrldas 

' tedas \.lS gr .le ¡as efe lIderilc s I que t n la e alerua de 
los libros vanos de e au.lller ias,ellan cfpu. 

¡,idas. Y con ei1o, Dios re de Ca. 
lud, ya mi no oluide. 

y ~ LB. 
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AL LIBRO DE DON Q.VIXO. 
te de la Mancha) V rganda la 

de[conocida. 

S 1 ~~ lf~g.tyrt a los bue 
wbro flUye¡ con ltr~ 
No f( dira t:l b0'luil'ru 
Q,ye nO'OlffS bimlfil áe. 

M.III ji el pan nu fo te c/u 
p~y yr" mAnos de ¡áio 
V trdS de manos" bo· 
.Aun no á¡tr 1m.t en el crIC 
Si bitn f~comen l.es mil 
PI/.Y moJlrar que [(In '.1';0. 

l' fHU la efpirimtla enfo 
~e elt¡"e A b"m lt,bCJ{ fe arri 
Bllen4fombra le e'ohi 
En Bexltr tll b~ena tfore. 

VI7 ",.bol ,e.i re ofre 
~e da Princip"fS porf'!u 
En el ,/1/4/ jlflrecio vn DI. 
t¿¡.""s nueHO ...-flel(llnd,o MI4 

Lleg4 affl{ombr4'l~" 0[4 
PtlHOrtce ¡" (orrll. 

De ')In noble hidalgo Mltncbr 
C'onr4rdS lasauentlf 
.A l:Juitn ¡¡e/ufos lerll 
Traftonl.,on 14f:"be. 

Dd mil s ,11. rmas .c",ulle 
Le prOlllJctll'On de '110 

t2.:t.I.!l¡~41 O,./"ndo fiwio 
Tr;m¡l"d •• 10 'HIJUn'4 

~-I S, 
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.Jlctfnf~arútl·fd dr ~Yd 

.A Dul:::,.inetl "el Tobo. 
Nd ¡"d'fooeros húrog,li 

EJ1ampes en ,/ cfcu 
í2.f. 'lua"Jo rs roJo fu" o 10 
COII "(¿yllft O ~":oJ f' ,mvI. 

si en la dirtCcion u hll"'~ 
No dir~ mofante "'gil 
QM' JOD.Aluro d, LII 
Qur.Ánib,,[ el á,C"rf.t. 
~/e Rr, F r""cifco r" Eff4 
Se 9"o'a d, I,,/ortll. 

1'110,,1 c"lo no le p[~ 
~r [afirffrs ta" lad; 

COfIJO tI negro 1/1"n Lltt;, 
Hab[ar [<I(i1/eJ rrhll. 

No me J'{pNT1US ti, dg" 
Ni me tflrg/le.J con fi!() 
,1'0" 9'" ror';(jmdo la 60 
Vino d 9/1e entjende (" [~ 
No .... " ptllmo de Idl ore 
pttra '1'" conmigo ftQ~ 

No te m"tls rn dibll 
Ni en [aóe,,- .... id.ss "gil 
Q...llt en lo 'l/u nO)4 ni ..,¡, 
·Pitffar de {it,tO es corJ". 

~e (H,'en m Citptrll 

Ddrlts 4101 'l/u f:'dCII 

M4s tIl9utmatt-I¡fJ ce 
Sofo en cobrar blltIJ" fo 
íl.:t:.,l 'lile imprime n",d" 
D,,{.u ti ctn[o perpe • 

.-44"j'(,to ~,cr rs defMi 
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Simdo de 'V,dr¡o ti tt;" 
Tomar pl~drdI tn ¡as ¡n(j 

Pardo tirar al vC':{J. 

l.J~xac¡ut ~l hombu de J'" 
En /aI obrlfS que compo 

S~ Vd)'d con piel de plo 
~l ti lfl4r (aeil ti!/I '),. rape 
Para tn/uuntr dor;:z;.c 
Era/fU 4 tontdI,y ~ /IJ. 

A .M..A D / S D E q..A V L..A) ..ft D o 'N 
0,:1 xote de Id .:4'!;tnch". 

SONETO, 

T" que imit:lCle la \Iorora vida, 
q.ue tuue aufente,y dddeñado Cobre 
El gran riba~o de la pe ña pobre. 
Oc ~1c(Tre.l penitencia reduLldél. 

T .::> 
u;¡ llulen 105 OjOl dieron la beuida. 

de abundante licor,aunquc [/llobre. 
y al~andolt" laplata,eOaño y c~bre, 
Te dio 1::11 t ie rr..a,C n tierra la e om ,da. 

Biue feguro,de que rrcrnamenre, 
.En UIlIO almeno! que en la quuta e sfcr:lp 

Su~ caudlos aguije el rubio Apo10. 
Tcndróls clarorenomb1cde vlliente. 

T u pUl ia [era en todas la primer¡. 
Tu fab!O ¡litar aj mundo vnico y (ojo. 

DON 
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D o N B EL 1 A N 1 S O E G R E e 1 A, t\ D o N 
~xote de lól Mancha. 

SONETO. R O"'l'i,c:ort;,r:bom.:J '¡xr.:; In',:(! . 
M", 'j'u tn ti orbr c4udllevQ cn~rJU. 
f.J dirflro ,fU} '\Idlienrt,¡u, CM'O!<llIlf'. 

Mil Ifgru.ol ~~n,gue.c;en ",il dtSlli'(!. 
11" ~iids di .. 1" fomll 'l"tettr1Jj~rt 

Pu.} comedido" r~{"!d'O .. ",,,,,te, 
File rmmo ,ti"" mi trujo Gíg,'I"U, 
1 1St d,ulo m 'llUlt¡lIier P""'O ("hsl->:.!. 

TUlle .s 11111 pin poftr.d4 1., fo,ttln. , 
r ''''''0 del 'OptU mi corJHr .. , 
.A /a ,4ft u oc,,¡'on 41 tft,.i~o". 

M-ts tZ/lnt1"efobrt tI '."""/1 de , .. "m"_ 
Sumpré f,. )¡jIlMCllmbr.d" mi }cntMr", 
TIIS f"0e;r..4J embjdio.o grlln ~i"ol ... 

L A S l. Ñ O B A O R 1 A N A, .11 D Y L. 
:un"" drITob,,[o 
S O N BTO. 

O ~ic:n rUUlera hcrmofd Dubinea, 
Por maS comodidad,y mas repo(o. 
A Miraflorc:s pue(\o en el T abofo, 
y trocara ru, Londrescon \u Aldea, 

O qu ,eod~. tus defl'eos,y libtel. 
Alma.y cuerpo adornu.:r.ydeJfamo(() 
C auallero,que f¡jziUe venruto(o, 
Mirara .ilguna defigual pelea. 

O q\1irn tan ca(hmentc re dcapaf~ 
Dc:\ (fúor Amadis,como tuhiz.ilte's 
Del comedido hidalgo don ~xo'c. 
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9..;e afsi embidi2da (uera,y no cmbidiar3, 
- 'i fuera alegre el tiempo que fue trifie~ 

y gouulosgoaosrineCcote. 

C'ANDAL1N ESCV'DERO DE AMADlS 
deGaula; a S3ncho Pan,:¡, ef'udeco de 

d.on Q2ixote. 

SONETO. 

SAlat'\>dl'o"fom~fo,d Q_i",!ortUjlj6, 
Q..1/4rldo ~n el rrt:tQ efcuJeril te rufo, 

r "n ltIa';Jt:.:1 ruad"menu lo di[pu[o, 
~r lo p¡fff4;~ fin t/e[g,"acitulglOlId. 

1 d la ttfdd".o la ho'(,p()co I'rpl.!grJd • 
..A1"n.J~R,u"trcicio,yd flll.l t1J "11[0, 
id /1,1111'''''' ~[cllát, .. clln 'l"t tlCl/fO J 

.Al {obtruiq lJ'" imen,,,hqIl4t id Lllnd. 

l!mbiclio .. "J Jumento" .. tllllombrt, 

1 d ras alfurl4s ]g'la'¡,,,ntrlt ,mbiJlo, 
~r moflrdro" t. ClHI'd4 prol/iJtllCld 

Stdur Otl'4 )¡r;vo SII1"/,o '4" hum hombre. 
~e" (010'1/1 nlltft10 e(p4ÍJol OHi~lo. 
Ce" bll':tCQfdrJ4 U bA~ rdltrtncut. 

DEL DON.OSO POETA éNTRéVE,lADO.A 
SIIncho P4nf4.,] RfJ;;{,JI'u.ntt. 

SOy $an<ho P~np efcude 
Dc:\ M¡ntbego dOl! ~IJ(O 

Pule pu~'~ o pOluoro 
Po, vluir a lo di{cre. 
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Q!!e el tacito Villadie 
1" oda. (u rnon de dh 
Cifroen vna rema 
Segun fiontc Celdl:i 
Libró en miopinion,diuB 
Si encubrict'A mas lo huma. 

A ROZINANTE. 

S O Y R o'l.in:ante el fama 
BifnielO délgun Babio 
Por pecado, de Saque 
Fuy a poder de 'i D don QEh:o. 

Parejas corri a lo Ro 
Mas porvna decana 
NoCe me: efcapo eeua. 
Q uc -:íl.o faqu~ Lazará 
~ande para hurtar el ve 
Al ciego lc: dilapa. 

ORLANDO F VR 10 SO, A. DON Q....VI
xotc:dcla Mancha. 

SONETO. 

S'"O tr'ul'4r,tlmpoco le ',4stmiclll. 
'l..'U p., puJ.ler4S [no r'ftl" mil part " 

N, p.d~ 4utrle dond, tN te h4f14ru~ 
ln,,;,o )¡E71ce!ior"."'41 ')oencido.. 

Or&.od,p [p] ~ ",u.l{"e Frt¿ido, 
Por .A"lcUc-t)" rC'f'l3orol milrU, 
Ofrll:iNtdo ~ /4j.,mt1t1'J(IIIi1/rarr:/, 
,.Agl#,1 )tI§1r;r:1$t ,c/feto ti ,¡,,¡dll. 
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'VO pl/edo feY tu J!,,(1)9"t r¡le ¿uor". 
Sr ¿e" t el tUl proe~,)] <1 rl4 ¡,UrJd. 
PllrJ! o if fff 00"'0'0 pmliftc ti Jefo. 

Ma, ftrl o 11M m¡t,fi ,./joberl/io .... h,o~ 
r (ir" fitrO do ,""1 .1ue oy nOJ ll,,~, 
r ,gllale J ~n atlfOr colJ m.tI ["ceffo. 

~ 1. C.-1VAl.LlI~O Del FEBO,.,4 DON 

~jxlltc de lA M.4lIch". 

s O N e ro. 

A VUe'(tr:l erpad:a no ygualola mia, 
Phebo Efpañol,clJriofo cone(ano, 
Ni :1 la aha glor:a de valor mi ma.no. 

1 Q.ge rayo fue do nace.y mucre clclia. 
mperios derprc.cie.la Morurquia, 
~c me ofree iD el Oriente (roxo)en 'fan~ 
De:r e.l>0r ver el roftro roberaoo. 
De Clcridíaaa aurora bermoGa mia. 

hl1)e\a por mjlagro vnico.y raro. 
y aurente en fu defgncia el propio infierno' 
Temia mi bra~o que' domora ra bia 

Mas vos Godo Q9ixotc.ilutlrC',y c.laro, 
Por Duh.ine~ COY' al mundo eterno. 
y ~llapor 'lO! famofa.honcft.a" Cabla. 

DE SOl.ISDAN. A DON ~vrxOTE 
de la M:¡neba. 

Nda~ 
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B. 
R. 
B. 
R . 
B. 

B. 
B. 
B. 

N .. ncrl (rr'r" ár tJfgrmo I'rp,ochtJd.D. 
Fu, ham' dr uIJra I }¡I".J roc~c;, 

.r,~rdn "'''~ffaJ !Jzú .... <J [(JI Jor ,n) 
PtstJ tll(r[o. ánfo ~mdo 4,.rJ' 4nJ.ri.o, 
SúnJo "(O"::!,, I fr.iI epa/r.ldo, 

..':' h POr fo/l On( J Ca,. r i'H"..J .. tI e ~,. 
y fi La "",urfTa linda Dw.l ,¡nr., 

Dt/J"!,flrfado (entra .01 CQm~f(. 
N, (\ "rufJa, ' .. yrM ""uJh" h" (1) t41,,"t~. 

Enta ( dt{man """It n; (0))0'(( (ra, 

Q" .. c 5uT/cho P"nr" / uf milI ,tIc,,!, uerl'. 

A'ceto cl,d",.J t!!~,) YO' n04ma1)lt. 

1) 1 .A L fi G O E N T R e B A B 1 E e Á. 

] Ru ?.!"4111C. 

s o N E 1 O. 

COm() ellays R 0'Z ínJnte r an delgado~ 
Porque nunca {e come.y (e trabJja, 
Pues que es de b .::uada,y de la pflia~ 
No me ¿ex .. mi amo ni v n bocado. 

Anda leilor que enays muy maJ-criado. 
Pues lI'ud~ra kngu.;¡ dea[oo al amo vUr.aI.J, 
Afno Ce es de la cuna a la morta;.a. 
Q;¡ere yilo \/er,miraldo enamorado. 

Esneccd¿dal1Jar~ R NóC'sgr¡nprudcncla~ 
Melafilic.odlays. R Esquenocomo. 
~naosdc:l e(cudcfO. R. No C's bafhnt(. 

Como me he de qucx¡r en mi dolcnci¡. 
Si el amo,y c:feudero.o Ola y oraoma, 
Sou toln Ro tIlles como R ozinlnlc. 

PRI 
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Fol., 

Ct1pltHlo Pr¡me.'o. ~f trata de la tonJ;. 
cio;') J y excrúlÍo del f41¡r¡ofo hidalgo don 
0:!ú:otedc laM..¿jn(h{J~ 

:::::::::::::S::::=;¡¡ N Vn l··ga!' de h M~cha,de 
cuyo nomine no quiero acor
darme ~w h.a mucho (iempo 
que viuia vn hid;¡lgo de" los de 
¡.Hlpen aUmera.adarga anti~ 

t-~~~~111 gu:a,rozin flaco,y galgo corre· 
dar. V na olla de algo ro:as ..aca 

~~~~~~~~ que carnero, ( .. lpicon las m:as 
S noches,duclos y quebr.ítos los 
/bados,hn .:jasios Vicrn~s algLln palomino de aÍla' 
h Id~ra los Domingos:conIumj.1o las tres parees de fu 

.14lcnda. El .dlo dclla condulan ,rayo de velarte. 
tal)as d~ vdtudo p <"o las fdh:;. con fu> p4l\tuflos de 

A lo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



P,.lnw'a fd .. U de Jo" 
lo me (mo. y o' dia9 de e ",¡'cf ,.1a¡U re;; honr:!Ila r6 t\t 
\l c:1I 0ra de lo mas fino. Tenl:! en fu caCa vlla :ama que 
pafT":llIa de los qllarcnla, y "oa robrina que no lJegau3 
a l os \lC y nte,y vo mo¡¡o de dpo y plap,que a(si eoli
l.J.alla el rO~ln,como fomaua la podade ra .• F rifaua la 
cdaJ de nueflro hid.llgo con 105 dnqueOl a :rños. Era 
de complcx.ó fC'~laJcco de carnes,en Juto de rolho, 
gran m;tdrugador,y amigo de 1:1 cap, ~ieren de'Z.lr, 
que, c: nlJ el (obre,)óbre de ~ix ada , O Q.9efad:a.q en 
eOo ~y algnllJ difelcnc i" eo los autore s que ddle e a
fo efe ,il1~n;aunque por e Ol~) eturasverofimilet fcdcxa 
emenda que (e IL,m;¡ua ~cl~na . Per o eLlo impona 
poco a nueOro cuellto, bae1:J que e n la n;¡rraClon del,. 
~1O re (alg:a vn punto de la verd ad. Es pues de raber.q 
dl.e fObrcdicho hidalgo, los ratos que eflaua oc iofo 
(qu~cran los ffi.lS del año) (e daua J kc:r libros de {a· 
ualle r lls,contanra anclon y gu!1o,queo luidó {¡¡ti de 
lodo punID c! eXerCICIO d~ la cap,y aun la admloi(\r" 
e i6 de: fu luz ieda y llego a I.\r-o (u (lIrl ofi ¿ad , y defati= 
(lO e n e!1o.q vendlO ml1Cho1S lllnefF s de (,erra ,je (cm 
bradura .paracóprar libros de cauall eflas en q leer. '! 
arsllleuo a fu cafa todosqoatos puJo ~ lIcr dellos:y do 
t odos, ningunos le paree lan üblc n,e omo los q cópu
fo el famufo Felicianodc Silua. Por~ la d :l1-id .. d de fl! 
Frofa,y aqllellls encucadas ra2.oflCS fuya 8,lc pateciá 
depcrlas :y masquando IIcgauaaleer ag l1o:lrcqui.c~ 
b r os,y caftasdc dcfalios,doodc en mu c h~s1'artcs ha
llauae(crllo.t"r .. ",nn de ["¡;"Yd,pn 'l ,,, .. ,tI! r4,.ó(t h ... 
,,-e,de tal mane!'a /1,. r<l~on e nj'''1l;.! ,'1 IH co ra,'; me '1IUXD 

IÚ Jtnlleftra ft:rm()(ur.l. Y t.íbie n c¡uádo'lcia.l.of ,,!tUJ Cie
los que de )¡ut>ftra diHm,d"J, ¿,'umammu con [. 5 ,j1HUIIJ 
O~fo""fica7f,J liS h",etl meruedora del rnerec",urnrfl<j me
rete ti3 ~lftflr~ gruik'4. Có cofia~ ruonc:~ perdl.l el po-

bre 
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bre (¡.,¡¡¡~nero e! J'" i.io, y deluelauafe por entide rtas 
y defen r;:;ñaricll el (enrido.q no fe lo faCai":!,.111a s en
~endiera el mefmo AriGotdes,fi rerucitara para Colo 
e~!o. NoeíhuQl n.uy biencon Las heridas el don Be\ia. 

, mIS dau2,y rccebb;porq f-: iL aginaua q por grandes 
i'tl~e1l:ro3 q le hlll1icffen.c;urado,no dexaria de tener el 
rOlho,y todo dcuerp~ lh~oo'de cic2uices,y {cñales. 
Pero con todo alabau3 en fu ~nto"aql acabar fu libro 
~on la promc{fa dI: aquella anacababie.1uentUu,y mu 
~ hu "e2.ei le v inp dcú'c:o de comar la pltima, y dalle 
1ln al pie ~e b tete .l~:Otl.o 2i!!i fe prolD~.te:y fin duda al 
gun! lo hl~leu.y ='u ((111<iHl con ella.{J otros mayores 
'!i t: o!ltil1uoS penr .. mi~otos no re 10 ello ruaran. TutlO 
snuchasvc~cs copetcnda con el Cur~ dc:full1gar(que 
~r ~ hOmpre dolto.gr:uhado en Ci gu enp Hobre q ual 
aUla Ciclo mejor cauallcrc,Palnlerin de Inga\atcrra, o 
Amadls deGaula;masM<:ercNicoia~,barbero del tner 
~~pueblo\dcl.i~qni:-:gu(1oI1eg2ua1l1 cauallcro del 
.:eoo,y que fi aiguno fe le pocliacóparar,cra don Ga .. 
~GO" hCim.:.no c6Am~dis de G::oula,porquctenia muy 
&C()modad~ condicion p:ara tOdO,qllC no era c.luallc
IiO me!'nóroio.niun l!orootomo (u hermano, y que 
en lo de lAv.\km:á no le yua en psa.En re(oluc ion, l 
fe enfrafco canto!'!n ru lemr:l\.q\lc fe le paffaui las no. 
¡¡;~.-e!; le-yédüdcdaroenchro.y.losdias de mrbio en 
r.urb,o:y aró.d:lpfJco dormir,>, del mocho h .. er,fc le 
"ecoelcelebrooemancra,qvjno apcrder eJ jupio. 
tlenofele b fanuli:l de tedo aqUo que leía en los ti-

l
{os,afsi dC'Ci'lcantamento:;,como de pédellcias, bat~ 
3&.'defafios ,he::id:lll. reqaiebros,:lmores,tor meot as, i ~lfp:!r;Hes ¡m¡of::ible3. y afsétore!c: de tal modo en 
~ Jm~ginació,q era v~rdad tod.a aqu.e1l3 maqui.n-a de 

:aqt1el1aa(IJi1;;das [Q!iad¡; iJ1J..!~nc;~Qncs ~ leía,q para el 
A ~ no 
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nOólui3 Otf.l h ¡llori.a mas cienaend mudo. De"Z ia e1,q 
el Cid Rl/ydia1. auia (ido muy buen ullailero-,pcro el 
.!lO tenia é¡ ver ( on el r auallero de \01 A rdl e n' (' d pada. 
q d..: Colovn rellCS ,mi;¡ partido por mCOIQ dos ficros.y 
deCcolTIlIllaks gi~:iles. Mejor cfLwa ce> Uernar do dd 
C;¡rpio,porquc en H.on~cflldllcs ;]UI:llllllCrI();¡ Rol. 
dad encamnclo. \/alicndofr de b ,ndldlna ,le HerclI
les.qual'ldo ahogo a Anrco el h'lo ot' la r i!"T1 J cntre 
lus br.l~ 0$. ÚCZ Id mue ho h Icn del G 1¡!,31lle M or¡.!:Jlc. 
porque (un ferJc aquella g,ener::tc .(11' G'g;tl1l('.l,qlle 

lodlJ~ Ion (obeflllosy .Iefrornedtdm.elfoloer:':lfo
bfc '1 Gicn (rlado. PCI'O Cobre tOdos clhu:'I bien Con 

Rcyl1¡¡ldold-c Moolaluan,ym.1s qu;¡ndole \leí=- 13-

jlf de fu (iln,1I0.y robar q~J:Il1fOS "'p:1U3:y 'l":!n. 
do en Allende robo :lqlll'1 ídolo de M Jhnm:l, que (', . .1 

todo dc oru, Cegucl di7.C fu hiflori:J. Diera d por dar 
vna mallo de cu7..CS JI tray,lor de {jalalon,;tl alOa que 
ten;.1, y aun .1 fu f ourina de añadidura En efer o .'"elll.l
r ad o ya Cti JlI Y1 ;0, \'.;no a Jal ell el m;¡s dl r aJÍ o pcnf;¡
miCnlo.qllC' jamas dio loeoeRel mundo.v fue,qnc le 
p:lf e e I o conuelHblc y ncceÓ'ar io,;¡f" par a el 3umentO 
dI: fu honra eomapara el fcruicio de fu rcpuu)¡c.1, hl.
.7-crrecau.lllero andame,y yrfe por IOJOe! l1lundocó 
rus ar mas y e auallo a bblCC 2f IJ~ olUCIlI ur¡¡s, y a elCerc j. 
tarCe en (oda aquello que el :miJ lerdo que 105 eaUd
)Jeras .1nc1ances fecxerciuuan,desh HIendo roda ge
flero de agraulO.y pon,cndofe C'II oe;¡(iones.y peli
gros, donde acab:wdolos. cobr:afe elc,no lIombrc y 
fama. y maginauafc el pobre, ya coronado pord lIa

lordefubratjo,porlo mcnosdellmpcriode Trapi
(onda y :lC51 con caos C1I1 agr::dabtes peofamicOlO!" 
lleuado dclcHraño gll(\o que en d~os fcnria,fc dio 
pridTa .. poner en cfeto lo que d (fezuól.)' IQ o.rimero 

~U$ 
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q~e hilo,fuc limpiar vnas armas qu~ luian fido de fus 
v J[ab~elos,quc tomadas de orin,y Henu de moho,lué 
S.os flglos auia que dlauan puenas y eluid.ldas en vn 
rmc?limpiolu. y adere~oJas / o mejol que plldo,pe
ro VIO que te'lian vna gr:m f.lltJ,y era que no t('man 
l.~lada de encaxc, lino morrion ílmple.mas a (ne fu· 
pIlo fu indutlri~ porque de e 2r.rones hizo vn modo de 
media 'Z.elada,quc encaxada có el morrion,hniá vna 
~parlcnc ia de zelada entera: es verdad que par a pr.o· 
¡lr fi ce <1 fuette. y poo il en ar al riergo de vna (UC hi-
I¡¡da.faco fu cfplda y le dio dos golpes,y con el pri. 

m ero .y en Vn punto, deshizo lo que auia hecho en 
Vna remana y no dexo de parcce-rle mal, la fac ¡Iidad 
c:o~que !a·aui~ hecho peda'i'os: ypor affegurar[c ¿eele 
tehgrO,1a tOt"no 1 hner de nut'l1o. poniendo/e vnas 

arras de hierro por de dentro,de (:JI manera que e~ 
quedo {arisfn ho de fu rortalcz.:: y {in querer hazc:f' 
~ueua exreriencia clelh,1.~ dipmo, y tuUO por ulad.,¡ 
. nl[sima de cncaxc. Fue luego a ver fu rozin,y aun
~IIC tenia mas qU:1fCOS que v n real,y mas lac has que 
~ cau~lto d~ Ganeta, 9"ft fdl'Wlnt ,tllis, & OfT4 f.~·r,Ie 
PrecIo queniel BuzefaIode Alexandro.01 Bablcca r. del Cid con el fe ygualauan. ~atro dias fe le par. 
aran en imaginar que nombre w pondri a,parque (fe 

glln fe dez ia el a fi mefrr.o)no era ra'l.Oo que e aU3110 
:e;au,dlero tan famafo,y tan bueno dporfi,eftuuie(. 
Cllnnornbreconocido,yanfi procuraua acomodar

feJe. dt'm:tnera que dedara{fc quien aui3 fido ¡antes 
que fue(fc de e mallero andante:y lo que era coton. 
~es,~ues enaua muy pDeflo.en razon,quemudando 
ti (ellOl' eflado mudolffe eltamb-ien el nombre, y co

burre famofo)y de eelruédo,comocóuenia a 13 ~UCua 
ordeo,y ¡J Oucuo c;xexcic;:o que ya profdl'au3; y af3j. 

3 
As der. 
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d efpllQ-s de mur. has nombres que formo,borro.yc¡ui. 
,o,añ-tdio. deshi2o,y (arno a ha;zer en (u mC'morra, ¿ 
11Tl"G 'llla~'lon;a\ h n te 'tIno a lIam:1n Ro2.Ínamc. N om. 
brc D (n p:ucccr. alto, fOlloro, y (i~nitiC.lt1UO. de l~ 
llue ;¡uia (ido C)uólndo fue rO?ln 311t'es de lo que aOla 
era cruecra ante~,'y prrm~rod~todosJosro'Z.incs del" 
111111 trjo. Pu ell o nlJll1 bre, y ra n a (u g ll{1 o a (u e ~lIa I 10g 
qUlfo pOllcrfelc a (. ml(mo. yen d\e ~~ n(a.mient o du· 
ro alTOs oc ho tlia .. : y a\cabo fev!no a lIa'nar don ~i. 
): "te .dc donde (e urno queJ a dixo) tomaron ocabon 
los ¡HlIOreS deCb I:ln wcrdadera hi(\orla, que (in duda 
fe deula de Il..lrusr ~.)C.ad:;¡. y no ~e{ad¡, como o· 
(,rosqullleron dC~H :pc1o acordandole que ei vele· 
toCO i\.ro ;¡dis,nu f 010 le auía e onte nt ado e on lIamat
(e Am.ld\5 a (ecu, fino qne añJdio el nombre de (u 
Reyno y palnl por lll:pila (dmofa,y fe H.lmoA matlis 
de G.lllla,arSI qiJl/o como buen cauallcro, Jñ:Jt1,r ,d 
Cuyo el nombre de la (uya y 1I-a me rCe don ~ixotc de 
la MiCha.c 011l1UC a fu pareec:r dc:daraAIl muy al V iDO 
íuhnage y patrIa, y la honraua c.on romar el lobre
nombre della LIOlp1:U pues lut..umas,hecho del mo
nioll2elad.1.pueno n.omhre a fu rozm,y connrman. 
ao(ca '(¡mrlmo,(edioaenrenderquc no le' f:¡!/t3uao
.1:raco(a,(ino buCear vna dama de q\llen en.ltnotarfe: 
purque el eau~llero 3mlaotc: fin amores, era arbol fin 
ho}a~,y fin trulo,y cuerpo fIn alma. DC1.lafe el. S, yo 
por mllos de mis pe~ados,o por m\ buena fuerte, me 
encuentro por ahi conalgnn ~igante(como de ordi· 
nario les aCQJlrccea Jos c:lIlaHeros andantes) y Jede · 
rribo de vo enc uCl1Iro.o le parto por mirad del c uer· 
po.oflnalmen,e le venfO,v le rindo, no f.era bien '(e" 
ner aquicn cmbiar le preCelltado,"y que entre '1 fe hin
que de: rouillaunte mi dulce [eóoca,y diga. con vo. 

humil· 
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humilde y l'édiJo : Y o [ei,ora (ay el Gigante Cara, u
'l.dlllbroJeñor de la Inrula M"ltnJr.1ll1a,& quiell ven
Cloen (j Ilgular batalla.el Jamas,' omo fe deue alabado 
C.1uallero don ~ixotc: de la I'v\ácl\.1,cl qual me m:m
doque me prefemarre dntc vueClra merced, para que 
la vuefira grandezJ difpongade mia fu talaOlc.O co
rno (e holgo nllcaro buen cauaUero,quando huuo he 
(ho d\e dircudo,y masqulndo hallo a quien dar nó· 
l.m::ddudama:yfue aloque fe cree: que envn lugar 
Cerca del (uyo,3uia VIl.l mo~al.abrado(a de muy buen 
p~recer, de quien el vn tiempo anduuo enamorado 
(aunque feguo fe entiende,ella ¡amas lo [upo,ni le dio 
Cata dello).IJamauafe hldon)a Lorento. y a e!1a le 
pa,re.cio fer bien darle til\I\O de feñora de rus ~en(a
trllentos: ybufc anclole nombre que no defdíxcf\'e ~u
chO delfl1yo.yqtiraIT'e,yfe encaminaOe.al .de Pnn
cC(J.}' gran (eóora,vinoa llamarla DulclOcadelTo
bo(o.porque era nalur:ll del Touo[o: nombre <1 (u pa
reCtr muflcO,1 peregrlOo. y fignific.auuo,como lO
do¡ lo¡ del1la.S que a el,y a (us cofas auia pucfio, 

Cap. ,11. 0!e rrdf4 de /4 pn'mmt filíd.t 'lile ¿ fo (;err4 
bl~O tI ingeniofo 'on 0:,ixOlt. 

9 E e H A. S pues enas preuenciones. nI) 
~ 'lI quifo aguaroar mas tiempo a poner el\ 
- _ efeeo fu penCamiemo, apretandol~ a ello 

la ("ha C]ue el penfaua que haza" en el 
mundo fu urdan~a. {eguo eran los agrauios que 
penfaua deshaz.er, tuertos que endcrepr , flnra -
"loanes que emendar. y abufos que mej{)rar • y deu
da¡ 'lU\! {atisfaz.et. Y ~fsi fis¡ dar parte él pelfona 31guna 

A.¡. d, [u 
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de fidntenciol\,y (jn que nadie le vieffc. vn~ mañana 
antes del dia, que era voo de los calurp(os del m~s de 
lulio,fe al mo de todas fus. armas, fublO (obre Roci
Il.lntc, pueíb fu mal compudh 7..OJ:I~i:l, el1lbra~o (u 
adarga,tomo (ulan~a,y por la puen faIfa de vo co
rral ellio Jl campo con grandi(simo .CQnrento. y.al
boroio,de. vercoo qUilma f ciljd~d auJa dSldo prin
e ipio ~ fu buen deífeo:mu apenas fe vio en el campo, 
quando le a{falto vn pen{amHHltOtetrlbJc, y tal, que 
por poco le blzlen dexar la comentada cmprera: y 
tu.e,qwe le V lno ala memorJ que no et'3 armado c;¡ua. 
Ilero, y que conforme a 1cy de: caual1ena,DI podia.ni 
delU:l lomar armas con ningun cauallcro: y puello 
qua lo fll~ra)aui3 de lleuar armas blancas, e 0010 no
uel c3uallero.Gn. cmpr~ raen el efe urlo,ball:l qu~ por 
fl.lcsfuerro la gana(fe.Eftos pen(,muemos le hi'¿lcron 
tItubear en (u pr op¡;¡GIO.mas pudjendo mas fu loe "ra 
que oeu razon 1Ilguna,propllfo de ha7.erfe armar e av 
uJllero del pflfficro que tOpaffe, 3 ImltaclOn de otros 
muchos que .lIfsilo hl1.ieron.fegun el aUla leydo ell. 
los I,bros,que tllle ccnllO. En lo de: jas armas blan .. 
cas,penr~ua bmplarlas de manera,cn teOlcndo lugar, 

·que lo [udren mas que \'n armino.y con cHofe quie .. 
lO,y profiguJO (u cammo,un llcuar atroque aquel q 
{u,e 2IlIallo quer !:I,C rCY~t1do q uc en lqueUo e onliflia 
la (uei~o de las Juenturas. Y cndo pues caminando 
nueliro Aamante auentllfcro, yua hablando conligo 
mcfmo,y(Ul.iendo;~lé duda,lino cj enlosvenlderos 
uempos. qUlIl1do ¡alga a luz. la verdadera hill-orja de 
mIs famofoshccbos,quec! fablo que los e(cmuere. 
no pongaquandollegueacontuellam, primera fa. 
Ilda la n demañ. 3, <lefta Jllaner:l~ A pcn;u auja el ru
bicundo' Apol0,¡ffididopor la fllL dda allcha,y eepa. 

r.oro 
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ciora tir:rra,las doradas hebras de rus hermofas cabe~ 
1I0s,y apenas los pequeños y pintados paxariilos ,6 
Ius harp:tdas lcnguas,auian faludado c6 culce,y meh
flua armonia.la venida de la rofada Aurora,que dex3 
do la blanda cama del 'leiofo marido.por las puertas. 
yb.:dconesdelManchegoori'lontc:,a !o~ monalesfe 
mollra\Ja,quando el famofo. cauallerodon ~ixo{e 
da la Manch",dexádol ns O';Of,H pluro:u, rubio [obre 
fu famofo cauano RO'l.inante, y comen~o a caminar 
tor el anliguo,y conocidl) campo de Momiel(y era 
a verdad que por c:l camin3ua)y añadio diz.iendo:Di 

chofa edad. y figlo dichofo. aquel adonddaldran a 
lUllas famofas hazaña, mias,dignas de cmallar(e c:n
bron'l.cs,efculpirfeen marmolcs,y pintarfe en tabl:lS, 
para memoria en lo fu¡uro. O tu í"bio encantador, 
q~ien quieraquc feas,a quien ha de tocar el fer coro
nlGa. deíla percgrin~ billoria,ruegote que no te otui
des de mi buen Rc;7.inantc, compañero eterno mio 
~n todos mis caminos,y carreras. Luego boluia di'lié 
do (como Ii verdaderamente fuera enamorado) O 
Princcfa Dulcinea,feño. a defte cautiuo corafOO, mu 
cho agtauio me auedes fecho en defpedirme,y repro 
citarme có d fugurofo afinc:amicnlo,de madarme DO 

parecer ame Ja vueftra fccmoCuca: Pleg.aos feñora, 
de tnemhraros dc:Re vue(tro fu¡eto corac;on,quc tan
tas CUftas por vuenro amor padece. CÓ efros yna en" 
fart~ndo otros difparatcS J todos al modo de los que 
~~s llhros le auian-c:ofcñado,imirando en quaoto po-

111 fu lengnaje. Con ello camina1l3 tan defplcia, y el 
foi entrau& tan apTiefa. y con ,tanto ardor.qoc fuera 
~a{hnte a derretirle los (efos(6 alguno, t uuiet :.'1). Ca. d todo aquel dia camino fin acontecerle cofQ que 
~ Cantal' fudre: ,de lo qud fe defe[perzua, porque 

r qui. 
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quifier:! (oPU luego. luego. con qui~n "a~cr ex-re ... 
riene ia JeI valor de (u fucne bra~o. Autores ay q di
~. eo que h primera :lUC:lltur.l que le 3.uino. fue la del 
pueno LAplca, otros diten J qUe! la de los molinos de 
"ie>mo. Pero 10 que yo he podido aueriguu en ene 
cafo.yln que he hallado dcrito enlos a".11es dda 
Mancha.es.quecl anduuo todo aquel dia I y al ano
c:hccer,fu c01.in y dJe hall.tró canfados,ymuercos de 
hambre:y que mirando a todas parres,por ver (j dcrcu 
briria.algun (a(lillo.o alguna mljada de pillores don .. 
de recogerfe,y adonde pudietle rC'mediar fu mucha 
hambre, y ncccfsid.ld: vio no lc:¡¡os del camino por 
donde yUJ vn3 ven/a,que (uc como fi vier:! vn.t enre. 
lla,que no a los ponaies,fioo a loulc~prcs de fu re r 
dC'ncion le ene aminllla. Diofe prie(fa.1 e aminar,y lIe 
80 a ella, a ti.;mpo que anochecia: dlauan ac:-afo a la 
puerta dos mugen:s mo~as. deíhs que llaman del 
panido,tasqu:lles yuan 3 Seuilh con vnos harrieros. 
que en la venta aquella noche acenaron a ha~C'r joro 
l1:1da: '1 comO a nuellro auenrUl'ero. todo quanto péC« 
U.1, veía, o imaginau~.le parecía fee becho, y pa(l'ar 
al modo de Jo que auia leydot lu~go que vio la ven~ 
~a.{c le rt"pre(ento que era vn caílillo con fue qD.1e 
teo tOrres y chapiteles de lU1.iente plata. fin fa!tu. 
'e (u puente leuadin.J honda caua, con todos aque .. 
UOS a,!crente' que fcme jantes e aflillos {e pintá. Fuer
fe llegando a la venu,quc: a el le parecia c.1fiillo,), & 
poco trecho deUa,deruuo las riendas a Roz.jnant~,e(~ 
perando que algun Enano fe puH.e/fe entre hs .lIme. 
nas,a dar (eña~con alguna trompeta.oe que U(.'gauil 
cauallerool ca(litlo. Pero'CoPlo vio que fe urdauan. 
yqueRoz.inaOlc(cdauaprieO'a por llegara la caua
lJeriu.rc llego ala puerta. de luenu~y vioa las dos 

dc:f-
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deOraydas mops qlle-:tlll dbu.1l1, éj:l ti le pareclero 
d~s hermo(as c.IonzC'II.l s,o Jos gracio(.lS dJm;¡s,q de · 
lal: de la Pllcrtadcl (nO dio fe cfcau.ln ruinando f:.n 
~~o (u(c(11O a ('a(o,q VII porquero c¡ur ono:nr:t reco
g'("ndo ,le IIIl0S r3(110JoS IIn~ mallada de puercos 
(que ri n pC'rdno a(si re II<lm;¡o )wc Ú v n (' l1Cf 110, :1 (U Y a 
f(11;¡1 ellos fe recogen y;¡\ Infbnte fe le reprefcOlo a 
don ~ixole lo que dclí(,;llla, que er3 CJIlC al!:',ll'" 
Enano hnla fe ¡lal o. fu V elllJa : y afs ¡con di r úi o (011 
f':nto llego a la venIa ya las d;¡mas. Las l]tulrs como 
V leron venir vn b oOlbrc de ~qllel /:¡ (llerre, ar mado,y 
(On Li~ a y adarg:l.llr nas lIe miedo (e y lIJIl a e ntr Jr eo 
la lienta,' l'era don Q2ixOIe, coJigiendopor fu huy~ 
daru mledo,alpmlofc 1;) vilera de papclon . y defc:u
br'cndo (u fee o y poll1oro( o roH ro,co genul rabie, y 
V01. .re l)O(;¡c!lles dllco:No fllyanlns vr:u mercedes,m 
t,emJn de f "S 11 daoo al guno, e J ;\ la on.ll" n de (:lllJ lIe r la 
<) pr ofelT0.n0 toe J, mata.rle fnerlc J ninguno., <)uá1o 
mas a tJn altas dÓ1.ellas,eomovras ore(dlCl3s demut'f 
traJ). Mirauanl.;las mO(j.\s,y anJlu~n (011 los OJOS buf 
~andolcclro{ho,ql1C'lamalJvif('f;¡le encubria. MJS 

COrno rl:" oyeron ¡bOlar dÓ7. ellas,cof~ !31l (uera de fu 
profdslon,no pudieron tener la r;Ca,y rlle de manera, 
r¡llcdon~lxole lIinodCorrer(e,y adezlrles Biép.1-
lteCe la mefura en las fermofas,ves mue ha fandt'l. a de 
mas la riCa el de leue:' C.lu(a pro('ede~ p er o nó \J PS lo di
go porqllC' os acuyrC'des,o' moflredcs mal talante, 'i 
el mio non es de a I que de fe r Ulr os. El le nguale no t':¡ . 

tend ~do de las fcñor as.y el m.ll t alte de nro e aUJller 0. 

arrcccntaua en ellas l.1 tlfa,y en d el enOlo.)' p:¡(far¿ 

~nu y adelante f l a aguel ?UTllO no (al.er~ ti v cnte r 0,116 
re~C¡l1C por Cer muy gordo,era muy ¡JJcdico, el qual 

lItl:nco aquella figur a.( onu ah" ha,.lImada de al m:lS 
Un 
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I "'¡IIIWtl!dlld4 Jm 
UD deGsuale.l', ('OOJO eran la brida.lan~a,~dargQ;y 
co(c:lcte: no dluuo en,nadaen acompañar a las aon
.cllaos,en las nludbu de íu contenlo. Mas en efeta, 
&'cqticndo la maquina de rantos pemechos, determi. 
00 de hablarlo eomcdidamentc,y a(si.Je dixo:Sivuef .. 
... amer.ced. fenor e.ltullero buCea poCada, amen del 
lOebo(porque en cOa ventanoay ningl3no} todo lo 
cfcma. fe ball.ara ~II ella en mucba abuCiaAcia. Vico-
tloJó Q.9¡'COfO la humildad del Alc:ay<lc de la forla
J,u.que tall~ par-ecio3 clel vcntoro"Ja venta,ref· 
poncho: Para nü (eñor CatUll'Do,qualquier. ~afa 
b¿tla. porque mis ~rreos fon ¡al armu l1D¡ dc{c¡n{o 
clpele3r,&c. PenroeJ hucfped, que elaucrle llama· 
do CaficlJano,",uia 6do por lucrle parecido de los ú. 
IlOl de c.n ilJ¡. aunque eL ". Andaluz, '1 de los de la 
,laya dó SanLuc ar:no mC'nodadró,que Cal!o,ni m.
ROl , que d\.udianudo piJe. Y .rsi le reC

~~lftClllo:Scf,un tlfp" las ca!Da1 de. vucAta merced fe· 
duras peñas.y.fu dgrmir G.mprevelar:y fieondo Ir 

puedt'apear .. ('onJegutid~d t!e hal" en cC. 
"chOi& ot:lGon.y ocafionespara DO dormir enlodo 

.ño,quantomas en vnl noche. Y diúendocRow 
• rCJler d enribo a dó Qeixott.c) qua! fe apeo c6 

... I,rn¡adiú(ulcad,y rrabno,como aquel qucen todo 
'~ltCllra no Ce aUla cf¿ayunado. Di"o lucgQ al hueCp~ 

IC4-uuicO'" macho cuydado de fu .:'auaUo,por
ctabmoJor,ie~a quecomil'p'.n en el muodo-. 

::'1íf_:.l0 el vntCf'o.., no Id parccio Caft buenocomo. 
Q!i"ore de'&ia,ni aun la mitad:, acomoftndolar 

~i!II!!II~"IWlu,iII .. a"4" •• ''''''II.oa vcrloqueCu huc:fped man-
' .. ~l._·'qU'". cllau.andcfarmando las. donldlal,quo 

reconciliado con el, lal'~alel; aun
lQiaa quitado el pelO • ., el erpaId.u-. jam,. 

, fup~. 
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¡rpleron ,ni pudieron ¿denc ax arle I~ Eo':..n; quita. 
\: h Contrahecha zelada,q\le ,r"Ia alada con vnas (in 

tasverdes.yera menefier conarlas,por 00 poderfe qui 
tirIos Íludos,mascl noloquiCuc:ofcntit eU ninguna 
jancra,y aCsifc quedo toda aquella noche con la ze~ 
fiada P~lenaJque era la. mas-graá~f.1.y ellr:aña h~tJra ,4 
OC pudiera penrar~)' ::H deCarmarle (('omo elfe unas'"- , 

aUa que aquellas traydas y licuadas que le deCarrru 
Uan~erá algunas principales feñoras,y damas de aqlld 
cafhllo)lesdixo eón mucho donayre: Nunca fuera 
caualler.o de dam2'S tambien feruido,como fuera don 
~¡'(~te quando de (u aldeavino,.~onzeJlas cur.lUan il. Praocefas delCu r02ino.O Rozmarue, que ene el; 
e nombrefeñoras mias de mi cauallo, y don Q2ixo
~e de la MaDeha el mi.:»: que puefto que no quiGer& 
(j er(~brirm~fafta que las faz.\óas fechas en vuellro 
~u .. cio y pro,me deCcubileran,la fuerlja de acamo-
~I' al propofitoprefence c:fteton1ance-vieJo de Lano: 
~arOle,ha 6do caufa que fepays mi nombre antes de 
~o~a ~azon: pero tiempo v.endra en que las vueara~ 
en Orlas me rnanden,y ya obedc:~c~y el valor de mi 
bta~ deftubra el dclfeo 'quelengo de feruiros. LaS 
~ofas que no cfiauan hechas a oyr. reme ~ntcs reto .. 
r~c as,no re(pondjan palabr a: fol? le ptlcguh~a.-Ó~(j C'lll~ 
tia Comer alguna cofa. Q2.31qulcra 12n(2r(3 yo, rel. 
pO~dio don ~¡xote. p'orquc: a lo. que entiendo me 
h~rlamucboa1 caro.A (Halla acenchfel' Viernes aq! 
dlaJ' no auia en.coda Ja venta finO'9Jul raciones de 
Vn pef.cado,que en CaftlUaUamantab'adcxo,y en Ano 
daluZia bacalho, yen otras partes curadillo l )' en otratJ 
truchuola. Pregun~ar6nle.ü pOi' ventura cometlafu 
iierced.trucbue'a,qaono auia otro pefc::Ido que da~ 

<: acolllcr. COQlO'ayamuch3JtruchueJ.a.,rc:fpon(h~ 
doa 
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'Pnmer4 ?41'ft de Jo~ 
don ~;, ole ,pOdIdO ('fUI, de vnJ trurhJ.porque ("r. 
lolcmed.quc me rlcnoebo rCJ.)oc,¡(crniUoi,qen 
vOl p,c~a de J ocbo ~á(O mas que podtu (("1 q (ud 
tU) c:nilS lfue hllcl.H (amo 11 (<:Iorr~, q el IlltJor que 'J VH&,y el e aLrlto .que el cablon. Pelo (e¡, lo <l (ue· 
" \lrng~ luego,que el ¡r lbdJO y pefo de LIs HrnJl, no 
f( puede It('UH rln ("1 gou,crno de Id! Ir'pJs.P"f,crólc 
.}mt'(8~b pu("rt~dc JJveotJpVI clfrt'feo .y {TU~O. 
j( el bud¡>ed voa pore IÓ del m.1 r emojJdlJ,y peor (O· 

,. 1 d o b ac a 11 a o, y v n p ~ n I .n 11 e gro, y m u g' I C' fl! o ( o m o 
lus arma\. pero er,) rTlH er 1.1 oc: gr Jode I ,r ~ "cric co· 
roa porqot' como 10\13 pudb b 7.c1ada, y ;¡I~ dd ~ b 
"j{e ra,no podla pI/OC r n~ d.l en G boc a (on (Uf m.mo!. 
(1 oteo n·o Ce lo d;¡ua y pOOl., Y anfl v nJ de ~que)l u fe. 
¡'ora.lr.lll . ..J Cldl("'mc.ndler.mJ~ al darle de beucI no 
fu~ p()rnbl~ J\) lo fuer J (1 C'I VI: nI ("ro no horadar .1 v n¡ 
carla" pueltc. ch'oubu en la boo,poreJo,rolc 
yuaechandoe1 vino' y tMO cOv l;)Ic.cC'hl~ en p3UC: 
c:il,utueco de 00 romper bs Cilll3\ de la 2C l~d3 E(lá· 
oCJenello.llc-go a oro l b VeO!_ vo (Jflrador de pucr 
cos.y af¡icomo lIego,fona (11 fi 11.1 no de (J~as .quH,O. 
«)CInCO vezes,cllolo qual ~obó de {onhrm,1( don 
~ilote)qof" eflaua Cr\ llguo LHllOlú (;¡O .Ilo,)' <¡uc le 
íerui~n coo mufica,y que' ('1 J.b.ldt"xúer~n lIuch1S,el 
p¡ncandcal,v tu ram("1 JI,dam,H,y el vcntero C~llc. 
U.lnodel C.1A.411o.y con eflo d3U¡ por bien emplead¡ 
fu detc.-rrnlfluíon, y f~I.JJ. Mas lo ljue m~\ fe LHI 
gaua.tr.1 el no verf(' armado (" alJ~llcr u,por paree'crlo 

que no fe podrJa poner Ic-gltlmamea. 
tee-n ¡ucotura algun<l,lin re· 

~ebu la urden de e.· 
ll¡licua. 
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~ixote Je Z" )dt$"ch~. 7 

(dI. l/l. DonJefi (lIentil la grdci!)j4 m~Ulet'a 'Plt flUID 

Jon ~xo~e en flrm4r[e eduallero. 

~~8\ Afsi fatigado def!e péfamienro,abreujo fu 
venteril y limitada cena, la qual ac~b.acf.t 
llamo al ventero,y enccrranclo(e con el en 
h caualleriza, fe hinco de rodalas ante 

tl,di~iendoJe:No me Jeuantare Jamas de donde ello, 
.a)eto(o e auaJlero,f<lfi a q JavueClra e Ol'lefia me Ofor. 
fue vo dó que pedirle quiero,clqualredúdaraen ala-
an~a vuefira,y en pro del genero humano':el vEtero 

q vio a fu hu~fped a Cus pies" ayo feme;ates razones, 
~~.tua confufomirádole,Gn Caber que halerf ... l1i de-

h~lrle,y por6au~ con el q fe leuantafe,y Jamas quilo • 
• ana que le huuo de dczir que el le otOrgaua el don 

CJ.le pedia.Noefperaua yo menosdeJa-g,ri magnificé 
ela via'!eñor mio,rerponclio don ~xoteiY a{si os di. 
go que el don que os he pedido,y de vuefira liber.ill. 
dad me ha fidQotorgado.es,~ue mañana ea aquel día 
ltIe .tuey; de arm:lHadI11ero,y ena noche en la capi. 
l!a defte vueftro canillo velare las armas:y mañana. 
como tengo dicho,fecumplir:Ho que tato defi'co pa
la roder e omo Ce dcue yr por tmbs las qu;rtro partes 
de múdo.bufcádo las aué,uras)en pro de los mencllc 
tofo$,como efthcargo de la clIuaJler.;a-, y de Jos caua 
lleros andant~,como yo foy,.CU1Q ddfeo a f~meJan. 
tes fo1zañas es inc1inado.Elvérero{qcomo efia die; ho) 
Ora vn poco (ontron, y ya cenia algunos barrútos de 
la fahade juy'Z.io de fu hue(ped,acabo de.creerlo quá
do acabod:e oyde femejante. ra2.oncs,y por tener q 
I'eyr aquella. noche.determine de {eguirle ,,1 humor, 
'1 afsilc·dilCO que and:u.ta muy aCercado enloque der ... 
t'c~ua,y pcdi¡,y q tal profupucfio era propio,ynarural 

dc:los 
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PrjmtrA pdrtt J( don 
ele loscaualler.os lan principales como el parecía, y 
como fu gallarda prden,ia moftraua: y que cl :Inri 
mdmo en los años de fu moccdad.fc auia dado a ;¡ql 
honrofoc..:crcicio. andando por diuerfas panes clcl 
mondo,hú(c ando (us :luc:nturas,fin quc buuiefT e dt" lC a 
do los pece he/es de M¡daga,isbs de: Reay ao, campas 
de Seuilla.a'Z.cguejo de Segouia,la 01 lUcra de Valeo
ci-l,rondilla dc GrólOada,playa de.SanLucar, pOTro de 
Cordoua, y las ven tillas de Toledo, y otras diuer
fas partes. donde ;luía exercitado la Jigcrc'l.a de rus 
¡Ues,ful i lezól de (us 013 nos.hniefldo mue has tuenos. 
requclhndo muchas v iudas,deshaz.iédo algunas dó_ 
2e1lal, y cog;¡ñando a algunos pupilos, y finalm¿te dá
clarea conocer por quamas audiencias y tribunales 
~y cafi en toda Efpaña,yque alovIrimo fe luía venido 
:¡ recoger a aquel fu cafbllo~dol1de viuia conJu hazlé 
da,y con las a'genas.recogicndo en el J loaos los e aua
lleros andJmcs, de qu;¡lquicra calidad. y eondieioll 
que fudFen,folo por la mucha aneion que les tenia, y 
porque partieITen (cn el de [as aueres, en pago de fu 
buen dcIreo, Dixolc t.:lmbien,quc en aguel fu (aflillo 
!'lO auia capilla alguna donde poder velar las armas, 
porque eftaua derribada O:H:l ha1.er);¡ de nu~o: pero 
que en caro de necelsldaá.el fabia que fe podian velar 
donde quiera,y que aquell. noc he las podri:l ve lA Ten
vn p:ltio del caflillo.quc:l hmañana,ficlldo DIOS Jer· 
uitlo,(e harianlas dcuidas ceremonias,dcmancra 'loo 
el quedaíTo armadó ouallero,y tao c:auallcro que no 
Fudie(fe [er mas eo el mundo. PregumoJe {j (Caía di
ncrus,refpondiodoo ~ixote,quc no Hala blanca. 
porque el nuneHuia leydo en la!: hiftoriasde los C;1-

ualleros andantes, que n-Ulguno los huuic:tTe tray~ 
Oo. A eao duo el ventero, que fe engaiiaua , que 

pueLlo 
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~tI~l1~ caro q enla;l.. ori:1s tlO e efcriu·1.por auerJes 
p~rec,do a Jos autOres de lbs, cj no era mend1:c r c: fe re 
IUfV na cofa tan cl:1ra.y ta neceU3ria de tfa er fe, corno 
efan dineros" e mifJ1 limpia"oo por dTo fe auia de 
c.rcer q no los nuxcró:y ( uuierfe pOi cjArto yauc" 
~guad~,q todollo ual r03 andates, de que tátos 
l.brosefran 11 em o .. , y reCtado ,lleu \1 11 bien herradas 
~~S bolfas por lo q pu ie efucederles,y q a(si mifmo 
leuauan éam" ras,y vna arqueta pequeñallel13 de vn. 

guentos,para cuur la~ heridas que rc:eebian, porquc 
llO todas veZC$ en los CólmpO$,}' defiertos donde fe: 
(omhatian,y (alian herido ,aui quié loscura{fc , fi ya 
llo era que tenia n algun f;¡bio encantador por amigo, 
que Juego o.., fococria,trDyc:ndo por el ayre en algu
na nuue alguna donzella.o Enano, ron alguna redo
tn¡ de agua de tal virtud,que en guílando algtma gota 
dell a, luego al punto quedauan lanos de (us lIag·s,y 
heridas,como ti mllalguno hu u iífcn tenido, mas que 
en tanto que eao no .huuiefle, tuuieron los faíl'adns 
c:aualleros por e.ora ~ccrtada.~ (us eícuderos fu~ffen 
proueydos de dineros, y de otfas cofas oeceIfariu, 
Como enn hilas, y vnguent s para curar fe: y qu~n.to 
fucedia que los' talc cau:¡lleros no tenian cfcude .. 
ros(~ue eran pocas.}' r"ras vezcs)ellos mermos lo He 
llau¡n roda en vnas alforjas muy fuciles,que cafi no fe 
pareGian ()as~ncasclelcau lo,e moqucc:raotraco 
fa de mas imporrancia:pofguc no 6cndo por ocaGon 
~emejance.ell:o dc:llcuar alforjas,llo fue muy admíti-

Oentre los cal1i1l1eros ndantes: y por eLlo le daul 
po.~ conrejo,pue ~ n fe lo podja m ndar camo a [u 
ah,)ado,que tí preno lo auia dc{er, que no caminaO'c 
~e ~lIi adelante lin·dineros.y fi 1 s preuencioncs re-
Cfldu, 'i que veria qua. ien fe haIlaua con eIlJ~, 

B quan. 
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qU:lflcfo menos re penr" fe Promel1olt" don Q.!ti lCor~. 
dl' h~1cr lo que re le .lc.r¡ofejaua, eDil fOO.l ?untu~li. 
d:ld,Y ;¡(si(('diolll("¡;oordcnc.omovell(f,"la~ arrn~s, 
cnvnco,rr.¡lgrJorle,q\lC ¡ I/nbdoJt"~ venu ~(hua 
y rcco¡;ic:ndolas don ~llCOf(, rod~s, bs pufo robre 
Vn .. ptll qut' JunIo J vn pOl.O ("(bu:I , Y cmur a~ .. n-do fo 
J dar ga .afio de fu lan~ a, y (on gc: nI il c.on!i"ent e fe (O, 
m('n~o a pa (fe ar di"Iant(' de la píl.1' V quando comen. 
50 el pa ffe o, c;omen~.lua ~ ccrrar la noche, C~mo el 
ventero a rodo~ quant os ellólUln en la vt'nl3,1a loc.ur-1 
dc(u hudpf'd.I~\lelnic las HO'1'.lS.y b armcl7.0n de 
'3ualleria q '\C efper;¡ua. Admiraron(e dr, tan eQra, 
ño ~en(;ro de locura.)' fueronrclOJ mirar ddd e le. 
)f05~y vicronquecon lofregado ademan , vnas veles 
fe pa(f e aua . o. r al arl' mado a (\1 lan~a, pon.,) IOiOpjOIt 
('n las arm.l S fin f)'"!4r10S pelr vnullen ("(rac,.., de
Ilas , A cabo de cerrar b /loche.pero (on tanta (IAfi. 
dadde /;¡ lun .. que podia (ompnir roe! queJe IJ prd 
laua OC!nd r.tera que qUA 01 o el Ilouel (,lUaller o haz ia, 
e r a bu: v ¡110 de 'odos, Amo) o[de (n cHo a v no de los 
hunéro! que dtauan en \¡ v~nt.l) y r ~ dar agu3 1 fu 
reqll.1,y fue mc:neOer quitar h, l(ma~ dI' don Q.:.ti
XCj((' ,qUf' ell;lU~ [C)ore: I,¡ piIJ,elquJlv,enJ()I.: lI eg:lr', 
en vOl ;.\IJ I~ dixo O [U r¡uienqu'@(-:2 que {("H,JUe

u.,I" (auóJlI('ro, que llc'gls ~ rocar la urnas del O'lJ~ 
VJI.:(o(o lnctantt!l¡Ue IJm~s fe c.lÍn cfp~dd rn,r.llo 
que t.J'Zes,ynolaSloquesJ.noqu.ereg do:;)r l;¡ .. d.a. 
("opagod~(\HlreUlen(O No{ecu[ocl hHr.ero der. 
OH J l one; ( y file: r a me) ()f(1 <le (e ('ur ¡r .. • por 'Iue fue
'I!I (lIorfe: en (.¡Iud) ant~s crauJndo de las rorrcas, 
la~ ;¡[rojo ~(ao [fcC'hg de (j Lo qu.JI v,no por .loo 
~ •• otc,JI~o los OJOS al (' .c1o .y puello el pc,·(~m.en. 
10,a lu que parccio,c:;n fu (cñor. Du17.tnea,d,ixo: 

I\co. 
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Ac orred Inc reño! a m.;¡ en db prImer a ~frenu,que a 
ene v llC!) r o Jualhllado pec ha (e: le o(ree e. 00 me dcf 
fal\c'l.C.a cn erte pnmero tri,c vudlro fauor,y ampa
fo . y dlz'Iendo en u r Otf aS (emepntes r nones, fol
'lodo 1.1 .1duga, al~o 1.1 lanp a dos nunos. y diO e on 
db t,an gran golpe JI harriero en lJ cabe'.J,C)\1e le de· 
rnbo en el fudu tan (ila\trecho, que G fegundar a con 
Otro, no lumera oecef~,d;¡d de madlroque le cura
ra.-Hecho celo, recogio fus umlS.y corno.J p"ffear
fe (on el ffilfmo reparo 'loe primero. DeCJc :1111 .. 

poco.fin raberre lo que: aui~ r;¡(f,do (porque aun ee· 
ua ~urdldo el harriero) llego otro·con I~ merma m· 
tent ion.de dar asua a rus mulos. y lJe~ando ~ <\uirar 
las .urnas. pU3 defcmbaralfu la pib,fin hAblar don 
~J,(ole palabra.y fin pedir Cauoe a nadie,(oito 010 

"C~ 1 a adarga,}' al~ó OH a ve'l.la \anp, y fin oue da pe 
da~os.bJ1.o mas de tr~s la cabep Jd regundo han le· 
ro,porCj fe la ahrio por 'luaero JI fUj'do acudio lada 
la gc me: de la véu,y entrC' ellos el vhc:-ro. VienJo ef. 
fa dó ~i'4ote;embra~o fu adarg.1,Y pudb mano a (u 
efpau:.l dixo: O Ceñora de t.. fermoruu,esrler~o,y vi
gor dd debilitado e ora,ó r.,io,a,ou es tiempo q bud 
UlS los OJOS Je: tu grádez.2,d dle tu e autiuo cauJllero, 
9 uc:tanuñl auentura ella at.endicoJo. Con dloco. 
bro a r u parecer tanto aoi-mo,que {i le acomeueran lO 

dos los harc .eros del mundo,no bo\uien el pie atus. 
Los cornpañerosde los herados,que tales lonieron, 
(omen~aron dcfde lellosallouer piedras fobre don 
921l(ole,dqu~llo mejor que podia,r¿: reparaua con 
f\J aduga: y no fe o(aua aparur de la ptla,por 110 dc(. 
armpar H las armaS. El vcCltero daua VO'Z.ei q le dex af. 
en p • 1 l ' 1 lt l:b arq ya cs aUla dIcho como era oco,yq por oca 

, 'U,a.~unq los mauf[c.a todos. T ál:HédóQ2.IX01C 
B ¡ las 

j 
I 
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'lrimer4 !4rte de Jon 

Jos dalla mlyores,llamádolos de alcuofos,yrraydores. 
y q el fcñor del cailillo e r a v n folJon,y rn"l nle ido e a
uallero,pues de tal manera confenti3 q fe trararTelJ los 
andantes caualJ~ros: yq fi el huuierHccebido la oróe 
de c:ll1alleria,queellc dier:! a entender fu alcuo!ia: Pe 
ro de vofotros,foc:z y baxa canalb,no hago cafo-algll 
UD: Tir ad,llegad, venid~y ofc:ndedme en qu.ico plldle~ 
redes,<"!uc vo(onos vereys el pago cí lIeuays de vL!ef
Ir l fandcz,y demafia.Del.ia efio con tanto brio,y de
nlledo,q infundio vn (errible tc:rno.,.en los que le aco
merian:y afsi por eno, como p!'r las perfuafioncs de! 
ventero,le dexaron de tirar:y eldexo retirar a Jos he 
ridos,v torno a la vela de fusarmas,có la mifma quie
tud y fofsicgo q primero.No le parecic:ró bi¿ al véte
ro la. burlas de fu buefped, y de:ermino abreuiar. y 
darle la negr~ orden dec3ualleria.luego zores q olra 
defgrac ia fl1cedieGe. Y afsi llegandofe a el, fe defcul
po de la ¡nfalencia q aqUa gente b.1xa e on el .luía v fa
do,fin él el fupieífe cofa 31guna:pero q bien cafi:igados 
quedauan de fu atreuimjemo. Dixole como ya le auia 
dicho,éj en aquelcaO:iIlo no auja capiUa,ypara lo q ref 
taua de hazer,tápoco era neccífaria,q todo d toque 
de que<lar armado cauallero.~ófi!liacn la peCco:¡ada, 
yen el efpaldu.l"l.o,fegun el teni. noüc.ia del ceremo
nial de la orden.y que aquello cm mitad de vo campo 
fepodl3 hazer:yque yaóluiHumplido conlDq toca
ua al velar de las armas,q con rolas dos hor~s de vela 
fe cumplia quáto mas,queehuía dlado mas de qU.l
tro. Todo fe 10 creyo dó~ixote.q el ellaua .llli pré
top.lraobedc:cerlc,y 9 concIuyelfc: conla mayor bre 
ucd~d tl pudieffc:porq fi fudfe otra ve2. acometido, 'f 
fe v rdfc armado e auallero,no péfauá deur ~r(onavi 
ua en el ,afiillo,ecelo aql1as q ell<:mádaae.a.qui¿ pOL' 

fuse:!-
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~;x~te Je ',f ,,"dtll,ch t. H 

Tu rerpeto ocxarI3.Aducrtido,y mcdrofodeflo el c;af 
tdlano,lTuxo luego vn lihrodond~ JífentauJ la paJa. 
y ceua.da que daca a 105 harrieros: y con fln obo de 
vela que le traja vo muchacho,y CÓ las dos ya dichas 
don'l~lla.s,r.: vino adonde ¿Oh Q!.Jil0tedhua:a1'lual 
mando hincar de: rodillas,y le:yendo en fu nunual (CI) 

m.o que dt'!. ia al gunli del10u orae ió)en n./tad de la le
Jeda ,al,(Ha mano,y dlOle fobre dcudlo vn bué ge! 
pe ,y tras el (on (u merma efpada vn gentil c( p3Id,ua. 
~o((jemprc murmunnJo entre djcOle~.como que re 
'ha~~. Hecho efro,mando 2 '(na de aquellas damas q 
le (.nelTela efpada,la qU2110 hizo (en mue h a dc[cm 
boltura,y difcrectó,porqu.e nofue meneClu poca,p.l
ra no rebentar de rif:! atada punto de las ceremonias: 
pero las p~oe:'la~ que;;¡ aUlan vifiodel noud ca~alle
~o,lest{'nla la ri ra ara ya. Al celÍirle la ef pada, dilO ia 

ut"na feñora:Dlos haga a vueftra merced muy vcow 
fofo cauallero, y le de "l/em lira en lides. Don ~i"ote 
e pregú to como (e llamaua,porque c:1 f!Jpie{f~ 3e allA 
~dcla.ole a quien quedaua obJig.Jdo,po.lamerced re· 

ebld.l,porqlle penfauadarlc alguna p3ru~ de la honra 
¿~e alcan,3{fc ror el valor de fu bn,o. Eila refpol\ -

10Con rollcha hymildad.qude lIamJu;¡ la Tolofa.y 
q?e.er~ hqa de v n remendon natural de Toledo, que 
"IUI3 11 bs teodillu de Sachoblc naya, V tí donde quie
ra que ella dl·uu ieffe le feruirú,y le tédna por ~eñor. 
Don ~Il(o[e le replic-o,qoe por fu amor le h'2leITe 
tnerced 'lue de al1i adel'lntc fe pufieffe don, y fe IL.1-
"',Arft doña T alof.a. f.)\:¡ fe lo promet io. y la OH a le cal 
5o l;¡efpuda.conlaqulllepa(soc;¡fi el mlfmocolo
qUI~.qu{' c01'\13 de la dpad:l. Preguntole fu D.ombre, 
~ dI X () quofe Uam:wOI la Molioera,y que rr:l hiJa dev g 

~nrado lDo1incro d( AnlcquCU: 31a quallamblc n 
13~ IO~O 
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tfolmerll pl)'U k /011 

·roga don Q.9i:ote, que fe puíidfe don, i fe Itamaffe 
dOlÍl ¿ olinera,ofrcciendole nueuos rerui~jos,y mer 
cedes, Hech s pues de g lope,y "priff2)as hafta :ü!i 
flunca vjaas..ceremoni~s,no Tio !l. hor~ don Qs.ixo
"de verre :;.cauallc.y f;)}jr bufc .. ndo}as ~uent\Jr.s, y 
cnfillé;ndo luego a ROZ1nante.fubio en c1,y 2bratl12D

doa fu huefn~d,le dixo COÍ3- tan efuaÍla~ ólgrad~c:ió
dolelll mer"edde"uede arm doc:malJero.que no e!& 
j.lofsjble·acer~a ::ref:~irl:.s" m 'iemcropor verle ya 
fuera de b 'iC;1tél,COn ííO menouetoric.az. aunque ci) 

a¡;breu'!s pahbr 5,fc(pond:o Ollas fUYé\l!,y fin pedir-
cllacafiadcla ~r:!.dl1,t dexo yalabucnhora 

'dp.lll! .... D~/ó tj,vele filmi;!) '- t;": 1) 'QIJllJtr61f1~1Jp 
(l~ foli{) tk I~ ~mltt •. 

delAlua{;ri A 'qu mio don Q!1ixotela
He de la Veril:!, tan contcDto,tan g"HQrdQ~ 

f.:Ai!5/:I-I~·l.t!· ":.f can:tiborofado.porverfe yaarm.2do c:!ua 
Jlcro.<¡-.-:: el goZO.le r bemaua ¡ro" bscin .. 

eh.. dd.uu.?.!!o. Mas vin¡"'ndole ~ la memQri:! los ce 
f:eJoade fu huefpc:d:cerca.de lasprcucncjune¡ t~n m:.'"' 
cc:{farhs que auiadc lJeQcr configo) cfpc.dd la dc loS 
d'inero~,y 'amifa • Determinobolucr:¡ fucaf~/Y aco~ 
moda. fe de cad "de v • e!cudero: ha'úcndo cuent . 
d~ rece ir ~ v~J~hr da: vezino fuyo,que. et.l pob!~ 
'J e ti hijos:Fcrcmuy apl"opoliroparad~6cio cfeu
dcril)de la cauaUerj~l; Con eRe fcnfamiel'lto. f,l1io a 
'Ro~in;mt':! h~'l.i:} fu aldca:d.qu2 cau conociendo la 
quereD,." 3, e n ¡an·a g.ma comcnfo a camin:u', que 
parcda éj no poni31ospics en el fuolo. No at'li~ nda~ 
:iomucho,qu.mdole parccio q ól fudjcfrr~ m~l1o,dd6 
¿pe!fura de vr:bof,!uc 4 2l1i [b!!~.rali;m \rn.s vozCi 

Qc1i~ 
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~~,te Jllil ,..,')tt;Wha- • 11. 

delic adu, como de: pedona Q fe quexaoa. Y a penar: 
ltlahuuo oydo,quando dixo:GuciJS doy al C Ielo.por 
la merc e d q me hn.e,pues t.i preí10 me pone oc~tio
n~8 dclanrc ,donde yo puedH utr.plir (on lo q dcuo:l 
Inl profefsion,y dódc pueda. c.oger el fru to de mis bue 
nos defi'e03. E/1as vozes,fin dudJ,foll de al gua meneC 
terofo,o meneftero[a,q ba mil1eftcr mi fJuor r ayu
da:y bolu iendo usriéd s,encamlno a Ro zinlnlC h.\ 
;'itl:don de le parccío q las 1¡ozes fali~n. Y .1 pocos paf-
oc 1 entro por el bofqueo,vio ataJa vna yegua a V,,& 

e?'tlna,y atado en otra avn muchac bo,defnudo de me 
diO Cuerpo arriba, hafl-a deedad de quin7.e años,q cr,¡ 
ti tí Las vou s daua. y no fin C2Ur¡,porq le ellaua dido 
COn vna prctilu muchos ~otes,vnl brador de bué ta 
11e:y c ad~ :(\ote le acópañaua con vna reprehenlion. 
~ ConCej o. Porque del.i~.la lengua queda, '1 )os ojos1¡ 
_ 09.y el muchacho refpondia:No lo h;rc otra vez, fe 
Ooc mio,pOT la p;¡fsioA de Dios,q no lo hare otra vez. 
) yo prometo de renf.f de 2qui adeLítc mAS cuy dado 
COn el h ata. y v iendo don Q!!ixote io q patT . .ma. con 
.oz ay radadixo' Defedrtc cauallero,mlJ parec e to
Illaros con qUlé defender no fe puede,[¡lbld rob re vro 
cauall o , y romadvia lanp(q t~bien tenia vna Id, a arri 
mOlda a l. ~n l.jna,adonde eíhua:lrrimada 1., yego3) cj 
~o Os hare conocer fer de cobudes lo q dlay:; h31.ié. 

o. ti bbrador q vio robreG aqlla figura llena de :lr
.mas,bJandiendo la lanía fobre(u rofiro, ruuore por 
ü'uerl o • y con buenas palabr';;$ refpondío:Señor e :Jua 
ti ero,ene mucb~cho é:¡ e!loy e iligando.es vo mi, ría 

O,que me U!ue de gu"rd;u vna manada de o leJ 'S, tí 
tengo en eft03 contornos:el qu 1 Cli un de[cuyd~do. 
que cada diO! rr:c (¡¡Jta vna, y po ql!cc frigo (u def~ 
cUldoao vellaqueria~ ize que la hago oc: mjferablc, 

B~ por 
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"Pm:m " f~ 'f: tf"fM 
por no pig~llc la fold-da q' e.1cdeuo, yen Oios,y ~n 
mi ~nimaqlle mienre. Mi:r1ted\:hnc(; d mi,Tuyo ~i· 
lLlno,dixo don ~i}¡O[e:Porel{ol que no:; alumbrar 
que ~Ooy por p .. ffaros de patee a p-anecon db )~np) 
p.1gadlc: luegoún m.s rcpUu,lioo1'0r el Dios flllc noO 
rige que os e onc]l.Iya,y ,niquile en eOe pUnlO defa .. 
ladlo Juego. Ellabrador balGo lacabe~J.v fin rer pon
der palabradc:C~to a (a cri .. do: .Al qual prc¡;uí1to don 
~ixote,ql1equ¡¡ole deuiafuamo:el dixoque nUe
ue mefes,a (jete re_lcsc(Hfamcs. Hizo la (uc."nla do 
~ixor('.y h<llioque .. lontaUltn (Cft>ntz y (res :'cafe,! 
y dixole allJbrador,quc ¡J momentO 105 ciefe::!'.bol
fa(fc,fino queri.l morir por ello, Rcfpondio el medro· 
fo villano,<¡ue pan.:l paffocn que clhua,y iUTólfl1~1l
toqueauiahecbo(y ~unnoauiajur3dooada)quc oc» 
eran cancos:porque f~ le aui.n de derEOorar,'1 reccbi~ 
en cucnta.lres p~resde ~aparos que le 2uia d:ldo. y \'n 
real de dos fangri;ls que le :luían hecho e{hndo enft'f o 

m(). Bienefla to1odfa,repEco dOD ~. ta':: pero 
quedenfe los ppólro3.y )a~ fan~r ias,por los a~oles que 
sinculpale ::ueysdado quefi ei rompio el (uero de 
los ppatoS que \1 os p~gaílcs. vos le .1ueys rompi do ti 
de fu (uerpo:)' {i le faeo el b'lI bao IJngre eO ando C'P

fermo,vos en fani-daJ (e la :lU<"ys (aoJo ~n{i que PCQ 

ella parte no os deue n:d.t. El daño en a (eñor cauólllt!. 
rO,en que no te.1go a<¡ui ¿iocc os:venga(c Andres con 
migo:l mi (:lrQ.q yo re los p~gú¿ yn real fobre otro. 
Yrme yo con e1,dixoe) muchadlO. maS mal año. no 
(,lior,ni por picnfo porque en "iendo(e {olo,me der· 
'-Ielte cerno 3 VD ún Barrotome. No bala (:11, repl~( o 
don Q~úl!ote.b.cla q!l<: f o Celo manc,Ic,par a gll.::nc: té 
ga rcfpclO:y e on que: el ro, ~ jure,por 1ale)' d( c.ua. 
llc:ria el harc(cbiQQJc dc:~are ye libr~ .. y ancgu(~r ... 

bph 
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lapaga. Mire vucfira merced (eñor Jo que dile, di." 
:x o c:Imuch3tho;queeíle mi amo no es c3uallero, ni 
~a rccebiJo orden de cauallcria alguna,que es luan 
~Idudo el ric~el veZoinodd ~iOlanar.lmport.1 po 

co e[o,refpondiO don ~i)jote,que Maldudo$ puede 
30cr caualleros :qQantO:ffi.l$t que cada '(no es bijodc 
rlls obras. Afsi es verdad, dixo Andrcs: pero ene mi 
al~o de quc obras es hijo,put"s me niega mi ro-ldada,y 
mI [uQor,y tubajo! N o nieg'o hermano Andros, ref .. 
p~ndio ellabraJor.y bazedmc pb7.cr de veniros có. 
~L&O,qlle: yojucoponodulas ordenes que de caua~ 

er10lSay cnel mundo.de ('aguos como rengo dicho, 
Vn real fobrc()tro: y aun f.!humados. Del fahumerlo 
o, bago gracia,di1l() don~ixolc)dad(elo$ en reales, 
que con e{fo me contento:y mirad que to cumplaylO 
COlllo lo 3ueys jurado,tino por ti mifmo juramento 
Os Juro,dc bolút"r a hufcaros,)' a e a{ligaros, y que o 
t cn~o de hallar,Quoc¡ue os efco·ndays mas que vna la. 
gar tlJ3: y {j quertys raber quien oa man.da ello, p2r~ 
quedar con mas veras obligado a cumplIrlo: Sabed q 
la fo y el valerol~ don ~i"ole de: la M.ancba.eJ des· 
¡"ledor dt.lgraulol,y fin(a'loncs,y a D,os quedad: y 

no fe os parta de las mie:n! el, lo prometido, y jura Q 

do,r?pena de la peD.! prononc iad~ Y en di¡icndo·er. 
tO,PICO a fu R oz.inante, '1 en breue c:fpaclO re aparlo 
deltas. Siguiole el labrador con los O;O$,y qu.ido vio 
~ue ~uia rrafplJetlo del borqnc, y que y:;, ?C pare~ !a. 
~tulore afu criado Andres,y dixoJe: Venid aca h'Jo 

~Io.que os quiero pagar laque osdeuo.como a~uet 
esha'l.edor.de agnuios me: dOl(O mao~do. E{fo Juro 

YO,di:(Ohndres,ycomoque andar.a "uc:lha merc~d 
.aertado,en cumplirel mandamiento de aquel buen 
(~tlallcro que mil años viua:que fegunes de: ulerofo. 

BJ ydc 
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~rimtrlt ,/frte de Jo'J 
'Y de buen jlle'l.:Viuc ~oq. ~ que .(j1tO m~ paga,q bue(. 
U:A y cxecute lo qu dllU). I amblen lo Juro yo, dixo 
c1labr3cl~1:pero por 10 mucho que 0$ quiero. quiero 
3crecem r 1 deud-~pof:actecentar la paga. Y a6en· 
do!co=! u~o •• etornoa M ra lacn;;:io3alonde le dio 
tantos ¡u,otes.quc le dr: ;, ?cr muerto:J..l,mad feñor 
Andres ao'3,de~la cll;¡brador,e l desfnedor de agra 
uios; verey~ como no desfac:e aqucfie,:1 nquc e reo q 
no cfi:;i acabado de hazer,porq me v.éne g:)oa de der
fonc!.-ro~ viuo.Jcomo vo~ temiadcs:pcIO al tin le defa
tó,y le dio licencia que fue!f; n burear fu juez, para q 
executatre la pronunciad:a fentene ia. Andres fe par
-lio~lgo mohino,jurádode yra bufear ",1 valcrofodó 
~i"o e de J~M:lnchi1tY contaJlc punto por punto lo 
que auia pafi'ado, yque fe' Jo auia de p~gar ~on las (e
tenas. Pero con todo efio.e1 fe panio lIojando, y fu 
amo fe quedo riendo. Y deChm"llc lldeshÍ7.oe1agr~ 
uio el l1alcrof'O don ~ixore: el qu~l contcntif,imo 
.de lo ucedido, parcciendole qttC auia dado fclici[. 
limo, y alto principio a fu. ciiuolJIeri¡¡s., con gran [a
tisf .. cionde fi mifmo.yuacaminando bazia (u aldea

l 

di?lendo a media '01.: Bien le puedes llama-r dlC ho • 
. fa fobre qu ntzs ay viucn en .a tierra. O Cobre la; 
bel1a$ , beUa Dulzinea del Toboro. pues ce tu. 
po en fuer c,tener [ujew,y r~ndido ~ roda tu vo
Junt3d,e tabnte,a V" e n valiente, '1 tan nombra. 
do c3u3\1er t c-omo lo c:s,-.¡ Cera don ~il(ore de 
b M3nch~. El qual (como toaO el mundo Cabe) 
ayer refcibio h orden de c:aeallcria, y oy ha dd. 
fechod m:lyor tuerc0.v Qgt~uio, que formo lJ fio~ 
r.a2on, y C'omel:io':¡ crueldad. 011 quito el brigo de: 
la manol~ aquc dcfFhd' :. ene. __ igCI<}\lC tan fin oca
fiOllvapul~q aq\leldelic;adoir:r~ntc.·En ello lle&~ 

avtl 
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!!.!!í." ~te tk f-l .Jrt"t.(~il. r 4-
aYn camino que en qu::tro fe dioiJi:l. Y luego fe le 
--100:1 la imaginuion hs cncru'l.cxadas -donde los 
tauatlcros ~ndanres fe poni"n a penCar qUll cami· 
node aql\ello!: tomart:m:y por ¡mirarlos dluuo vn 
~atlo ')uedo. y.\1 ,¡;~bo de :merlo muy bien peofado. 
o to la ricnd~ él RO'l.in:lntc:, de~ando a. la vo!un

tld del rO'l.in l.l fuya,cl qua1. tiguio fu pdmer in~ 
Vt!to,q.ue fuC' d yr{c c~m¡no de fu cau'o1JJeriza. Y 
~:.~ndo ancbJo como do~ milbs, defcubrio don 
~"otc vn gr~nde tropel dc-gcnteJq~lCcomodef
pues re fUl'o)('r~n vno·g mcrcadetesToledlnos)ql1c 
)~'an a comprar Ceda a Mm:cia. E.ran feys, y ve" 
nl.1n ('01\ fus quifafoles. con OCÚ)S qllóltrO criados
¿'t~~lfo, y rres .mofos de muJ.u a pie. A penas 10$ 

d tUllo _doB Q!!ixo(e :qulndo fe imaginó fer cora 
e hucu~allelHllra. y por imitar c:nrodo,qulntO a el 

~!~atecla pofsjh1e~los pafios que :mia leyda en fuf. 
lros,le parecio venir óllJi de mold~ vno que penCa

\l~ bazer. y aúi con gentil cominenre, y d~ouc:do fe 
~ lrmo bicn·en"'-os dlríhos,í1prcto J2'lan\aallcgo la a-

-[ga alpecho:y {ltlCdlo en la n itad dc1camino, cfiu
\lu c{perando que aquello caualler.os andamc$ lle
~aífenJquc ya el por t~c$los (e.nia y }q-¿gaua: y quan
u o l1~garon .tlr=cho que fe pudieron ver ~ y oy r • Jc
/nro don Qui xotc la V07.,y con :4Jc:man 2.rrog.:!Dcc. 

IXO; Todo·e¡ mundo fe tenga\ fi t-odo.cl mundo no 
con61:fi'a,que no ay en el mundo todo)doll'Zclla mas. 
hermofaq\lela Emperauiz de hMancba la (impar 
~111z illC a del T obofó. P ;;rolr óf¡· .lo:; mere adcr e s al fOil. 

,cfias r.nones.y a. l'cdaeilr.Híe figUrA del quebs de •• 
Zl~;y por la úgllra,y por lasr .. zc.nes. fuegoecharó de 
\!er la locura de [u. QUC:l10,rn:1S quilieron ver dcfpacio~ 
en que parau¡ a~ella confefsion que. fe les pedia: 

)' VilO 
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TrimtYd p4r/t le JDn 

y .... nodel1osqueera 'In poco burlo",y muy mutilo 
di(, rClolfe dixo:S4ñor e .tuallcr o,nofoll os no e onoe e 
mas quien (ca dra buena [eónr. que da ¡', mollr.J o 

nOih,que Ii ella fue(~ de unta helmoflH.a como'faSo, 
fl(.ay s.de bucn.l gan~,y fin .lpremio alguno cófcfl are· 
mos l.a verdad,que por PU{C vue!lr I nos es p(Jidao Si 
01 h mo(ltara,repl ico dó Ql!i J{ ote,que hi l ie r ade$Y () 
(orros ('n c-ontefi.tr vna v('(d;jd,r~n nOlori, :la ;lIIpor' 
tancia c(l'\.enque (jn veril! lo aucis de creer, confd. 
far ,.lfi, rnn ,;ur ar ,y defe ndcr:donJc no c.onmiRo raye 
en bH¡lll',gente deftomlJn¡l, y roberuia ~e aor. 
~engays voo a v.I'lO(COIllO pide I¡ ordé de oualleria) 
01 ¡ todos jUnlos.como es C Ofl,oJllfC, V mala "( .. n~a de 
'osdc vudlra nlea.3qui os ~guHdo y c(pero. conha
do en la rilan que de mi p.Hle tengo o Sellor e ~uaHe. 
ro,rcplicoclmercadcrJuplicoa "ueOra mcrced,cn 
nombre de todo~ dlos pr incipea que aqui e ChmoS, q 
porque no encuguC'tnO' oudl r'as concienciu. con· 
fcCr~ndo vru co(~ por ~ofo~ros jamAS" ill ~,ni oyda, 
)' I1lU tiendo un elt pe'Juy Z ,ode lu Emperatrize"y 
Rey na! delAte arri,.y Eslremadur a.ql.l$ vudlrJ me,
ced fea(cruido de ,"oOrarnos algun retrato de dfa. fe 
ñora,aüquc feaumai,o como vo grano de trigo. 9ue 
por el hilo fe fa('u4 el ouillo y quedaremos Con eno 
{a!~s(edws.y (08u,os,y vuetll"<1 merced qu~dar~ con
ttntO y p'gado y aun crea que eftamos ya. un de w 
pan~,quc aunque: fu refrito n05 mueílre,que es tucc· 
t. de vo ojo ,y que del otro le m¡na bermelJon, y pie:
dra a~uffe,có tod'o erro por comptucr a ';ucftu mc~ 
cC'd.dircmos en (u (auor todo Jo que quifiere No le 
").lnl,ca.n~lIa infamc,refpondio don Qt.!.ixotC' t"I'ICCoO-' 

didoeo cotera,no le mana digo dfo q dezi$,h.nO Im
bar.y algalia catte atgodone¡: 'i nQC$ tuerta) ni CO'l" 

coba~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



~;XbfC á~ Id Mancha. t~ 
cobada I fino mas dercc ha q vn hura de G ll:\d arUIl1:1: 
~~to vofolros pagareys la grádc blasfemia que 3uCYt 

Icho.<,onrra ramaiia bcJdad,como es la dc mi (dio
fa. y en di'l.icnda cfl:o,arrcmctio có la lanf3 b3X~I'Ó. 
~ra el 'ludo auiadicho,coll (ama funa,y enO)o, que" 
la bl1en:\ fuene no hizie, ::lJque en la mltaJ del camlllo 
tr,opepr.llY cayera Roz.inaotc,lo paffarll mal el arre
uldo merc.a'dcr. Cayo Rozinanrr:,y fue rodllndo fu 
amo voa bucnl pic~a por el c.lmpo,y <Jucricndo(e le. 
llan-tar,jamas pudo:tál cmban.co'le caufauan h Jan., 
~a,adarga,efpl1e1.3s~ y zehda ,,~n el pef O de las ant jw 

guas ar~as, y entre tant-o q t'ugnaua por \cltant.,tfe.y 
no podia cfhua di'Úe.ndo:Non fuyais gente cubarde. 
g~nre e éllH;U.t;tilfer.ded q~c no por culpa mla,fillo de fl cauaIlo,cfioy aqu« tendido. V n mo~o de.: mul as,de 
~s que allí venian,que ~'o dewa de fCT llI11)' bten int~
c~Qnado,oyendo de1.ir a\ pobre e ~yd6 uli~aS3rrogan 
~i\is', no 10 pu.do fufrir.findarlc la refpucíh en las cof. 

as. y lIególodo(e a c1;-wmb 1'3 '~np, y dcfpues de 
~uerJahccho pedaljos,coIl VflO deIJos comenio a di!' 
a nuetlro den ~iy.ote dtos palos. que a de(pecho),y 
perar de fl;S arm.lS .le molío corno cibera. Dauante vo 
'l.e$ fus a~os,que no le didr~ tanto. y que le <.lexaff'c: 
pefQ dlall!l yacl mo~o picado,y no,quifo dex arel J,~e 
~o,h"fia cnrbid,¡r tocio el refio tic fu e olera:y ,clId,e. 
h () por los dern:\! cr0'i'0s de la.léln~;¡,/os acabo de dd. 
:'l.e~ rabrr. el mife\'able Gardo.que con t-o~a aquella 

tepertad de palos que Cobre el via,no cérra\l:d. boca. 
<l
1ne

lla-t, U'ldo al cielo y ,3 la tierr,:¡. '1 :1 los Malandrines, 
~UCl!all,cpareci¡¡n. Can(oleel mo~o,ylos mercade
e! s hgulcron (u camino,lleu31ldo que contar en codQ 
1 ,dcl pobreap;¡I:1do. ELql1a} defpuesquefe ~j() (o-
o torno A prouar {j pedia Icu¡Íiarfe:pero fino lo pudo 

hu..ef' 
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PYlmertl/w'/( d~' den 
h3~er quando {ano,y bueno,como ~o haria moliJo. )" 
cnridesbccho:y aun fe tcma por dlchofo. parccier.,
elole que ~quella era propia dergr:tcia de c3uallero$ 
andantes,)' toda la atribuia a la fa!~a .de fu cau~ lO,y (10 

era pofslble lcuanturc. fcgufl tl:I1l3 bcumado too 
el cuerpo. 

(dl'l'. Dc"Je ft p,c(tgue l~ IMrrAcion Jt I~ Jt[g¡'.4fid , .. 
nueflrQ (JulIllerfJo 

lendo pues que en efcto n('l podia mene3!' 
fe, acordo de .lcoger(c a (u ordinario re
medio,que era pé(ar en algun paífo de rus 
libro9,y truxolc fu ocura a la memoria, 

aquel de Valdol.iino$,y del Marques de Mantudlquan 
do Carloto le dexb herido en la montHia. hiítoria fa. 
'bida de Jos niños,no igoauclade los mOfOSj cdel>1'll
dll,y aun creyda de los vie,vs:y con todoeílo,no Ul!lS 

'Verdadera q los milagros de Mahoma. Elh pUCfI te plt 
Je('io" el que le vc:nía de molde pua el palTo en que 
fe halbaa: y afsi c;on mue{lra~ de gtallde reJlt~miétQ, 
le comentO a bolc.ar por la tierra., y 3 dez ir Con debj
liudo :.liento,lomer.mo que ¿j-¡¿ dez.i,¡ el herico ca .. 
tl;¡¡lIero del bofque'Oonde e{l a >Ícilora m ia que no t.e 
dude ITIÍ mal?o no lo fabes feÍlort. O orei falfa,}' de • 
leal. Y ddh m:¡nera fuepro(jgukndo elromancc,lllf 
la aqnellos ver íos que dizen O noble Marques tU: 
MantuJ,mi üo y fcñor carnal. Y qui(o l.1 fuerte, que 
quandollegoadle verro,:!certoa p:I{fa,r po·.alli,vfi 
labrador de fu mefmo lugar.y ve,ino fuyo,que venia 
delleuar vnac:argade ¡,igoal motino:el qua! v·ien. 
do aqud hombre alli tendido) fe llego a eJJv le íll'C. 

- gunto 
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~ixou dt: 14 v~tfl1cht:. 16 

&unto que qnien era, y que mal f'entiz.qlle t~n ttllle
mente fe qucxau:¡? Don Q2ixote,creyo (in duda,qllc 
aquel er.'! d Marques de Mantua·fu tlO, 'i ::.fsi no le 
telpondio otl'a coCa, fino fue profcguir en fu rom,;:n. 
ce, donde le dalla cuema de fu defgr.1ci .. , ji de lO¡J 
an10res del hiJO del Empetantc con fu efpofa' ro. 
do de la merma mancr:: que el romance lo canta. 
E11abrado,> enaua admirarlo. oyenJo aquellos- dir. 
paral,es y quitandolc la vifer: 1 que ya cfraua he· 
lha pcdiH;OS de los palos, le Jimpio el ronco, 9ue 
~ tenia cubierto de poluo. Y ¡¡peflaS le hUllO Jlm-

}Hado "quando,le con~cio, y te dixo: Seño ~~~~ 
"ana (q\lc af~1 fe dfUl3 de llamar quando el tcnn, 
}llyzio,y no auia Pl{fado de hidalgo fof¡cg~dQ, a ca ... 
\lallcro ::mdantc) quien a pueflo :1 Vll::.,ra merced 
oena fuerte: pero el feguia cco Ít1 romance a qu~m. 
to le preguntaua. Viendo eno el buen hombrc,lo 
~eJor que pudo, te quito el petO y cfpaldar,para ve&' 
~l, tenia alguna hedJa :pero no vio (aogre , ni fe
~al alguna. Procuro lenantarlc del fuelo, y no con 
]loco trabajo, le (ubio .robre fu Jumento po!:' pare" 
(er'cau llleria mas fo(fcgaaa. RecoglO las armas,haf
:~ las afiillas de La bn~a,y liolas (obre Roz.in:lO-
e, al qUll tomó de la rknaa,y del cabefi ro.1 aCno l fe c,ncamino bhia ru puehlo,bien:penfatiuo de oyt' 
03 dlfpAlraces que don Q!.!.ir.ote dezI3,y no menos. 

yua don ~ixO(c,guede puro molido,y qucbrall'" 
~ado no fe pO<.lIa tener fobrcel.borrico.y de 'luan-

o c."I1 quando daua vnos fufpiros eue los po ni:! en el 
~,elo,de modo qlle de I1t1ClH') obfigoa 1,ICel J:tbra,. 
t Or 1", prcgulHaITe,le dihCffc,quc: mal reno:::)' no pa .. 
cete (¡no que el ~iablo 1: tra'll illa,memoria)Jo9 
• Ucntos acomodados a rus fucdfos: pe ql1<: en :¡qn~¡ 

puntO, 
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'Primen! ¡.trl( de don 
punto,o\u.dandofc: de- Valdouinos, fe acordo del Mo 
ro AbindafraCl., 'lua1,do c:l Alcayde de Antequcra* 
Rodrigo de Naruacz.le prendio, y IJeuo call1iuo a fu 
Alcaydia. De fllerte,que qU.1ndo ellabrador le boluio 
a pre-guntar que como ellaua, y que [entia, le rerron .. 
dio lu mefmas p.ahbras,y faZ ones,q el cautiuo Aben. 
:z.crrago refponJiaa Rodrigo de NaruH:z, del mer. 
roo modo qu~ el auia leydo la hii10ria en la. Diana de 
lorge de Mootcmay or donde fe efcriue: aprouec hi'
dofe della tan a propoGto,que ellabra.dor fe yua dan
do ~ldjablo,de oyr canta maquina de necedades. Por 
donde cooocio g fu vezinoeftaua loco,y daualc prieC 
fa a llegar al pueblo,por ~fcufH denfado,que dó ~i 
:x ote le c allfJu l con flllarga aréga. Al c-abo de 10 qua,. 
di xo: Sep3 vucflra merced,feñor dó Rodrigo de: N ar 
uaez,que ella he[mora Xarifa que he dicho;es aora b 
linda Dul1.inea del Toboro, por quien yo he becho, 
hago,y hace,los mas famofos hechos de oualleria:;¡ 
que fe han villo,ycan,n-i ver:¡n en el mundo. A efio rcf 
pondio d labrador:Mirc vuefh;¡ m::rccd,feóor,peca;> 
c!f)r de mi,que yono Coy don Rodrigo de Naruacz,ni 
el Marquel.rle M:mtua,fino Pedro Alonfo Iuvczino: 
ni vuel1r:unerced es Valdouinos,ni Abmd:lrr2eZ, fi :.
no ellionradohidalgo del leñor ~ix.1n,,~ Yo le quíé 
fo)';refpondiodon Q:!ixot~y fe qué: p.uedo fc;-r, n o ro 
lo 10$ qUCJ1C dicho,Gno.todos los doze P.1res dc Fran 
üa,y aun todos los nueue de la Fanl3, pues a lodas la3 
hazañas que ellos todos ;UnlOS,y cada Vno por fi hi. 
z ier.on,fe auemajaran las mías. En dlas pl3tic3s,y 
en otr.as. femej3ntes,IJeg..aroo 3tlllgar,a la hora que 
anochecia:perl' ellabudor ag\1:udo.a que fueffe algo 
mTS noebe, porque.uo vic[fcn Ü molido hidalgo tan 
mal cauaUcro Llegada puella hor¡ que le puecjo .. 

entro 
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0!.ix()te de l,<: .~t:1n[ha. 17 

tntro en el pueblo. y en lacaCa de don ~liKOt(!.IJl 
qual ballo toda alborotada: y eflauan en c:1I.1 el e \J 

l'a,ycl barbero del Jugar,que eran gra.l1des ami 
gosde don ~lxOte,que dlaua diziendoles fu ama. 
~ ~~'Z.es:Q.~e1e pareéc: a vueara merced. Ceñor Li -. 
1 eClado P~ro Pc:rez(que a[si fe llamaua el cura) de 
c:~d~rgr~cl~ de mi Ceñor:tres.dias ha qu~ no parecé, 
ti nl~lro"l.m,nila adarga.ndalan~a,na las armas: 

erueturad2 de mi,que me doy a entcnder,y a(si es 
~~lo la ~erJad.como nacipara morir.que eaos mal. 

Itas ltbros de cauallerias que el Clene, y Cuele leer 
hn de ordinario,le han hueho el juyzio q .lora me 
!cuerdo lIuerle oy do de'Z.ir muchas vezes~ab~and~ 
a btrefi,que querja ha'Z.erfe cau~l .lclO andate ,e yríe 
e ufc al las auemuras por dIos ml1lldos.Encomen . 
~~~os fean a Saunas,y a Barrabas tales libros, que 
(/1 ~¡Il echado a perder el mas delicado eoten
d1m!ento que :JUia en tod.lla Mancha. La Cobrina 

c.Zla lo meúno.y aun dezia mas:Sep2 feñor Maefe 
Nlcolas (que efie euelnombrc: del barbero) que 
rUchas vezcsle aconcedo a mi feñor tio. efiarfe 
eycndo en cfios deCalmados líbros de defuenta. 

fas dos di.as con fus nocbes~ al cabo deJos quales~ 
!l'rojaua cllibro de las manos,y ponia mano a la eC
~ada,y .lndaua Q cuchilladas con tu paredes., qual'l 

o COalla muy canr~do~dezi;t que auia 111l.lerro a 
qUatro Cigantes como quacro torres # y el fudor 
~ue fu?aua del canCancro, dczia que era fangrc de 
~s fuer Idas que auia recebido en la batana. y bedla e hiego vn gran Jarro de agua fria I y que· 

e .tUa (1"'0 y (offeg~do) dizieodo que aquella agua, 
ra 'na predofif$ima beuida ouc le auía traydo 

· e el fa-
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Pri;r¡urd lIArte d~ don. 
el f?bio Hquifc I Yn grande encantador'j amigo 
ruyo: mas)'o me tengola culp;¡ de todo,que no aui
(~a. vllefh;¡Sl1lercedes delos di(parates de mi fe .. 
fior rio,pdfa que lo remediaran antes de llegar a lo 
que ha lIr:gado,y quemzróln todos dlos defcomul~ 
gedoslibros,que tiene mu.::hos,quebi,en merecen 
[er abtsfados,como r. fuefTen de hereJes. Eno di 
go yo tambico,dixoel cura, y afee que no fe pa[
fe el día de mañ;¡na I fin que dellos no fe haga ado 
publico. y fcan condenaJos al fuego, porque 00 

den oc.afiona quien l09 lc:ycre,de hazerlo 'lIJe mi 
buen amigo deue de auee hecho. Todo ello eíb
uan oyendodlabrador,y don~ixote,con que aca 
bó de entender dlabrador la enfermedad de (u ve-
7.illO,Y afsi comen'1o a de'Lir a vous; Ab'2n vuee· 
tras mercedes al fcñor Valdouinos,y al (eñor Mar
qucs de M.:!ntua que vien.e mal fcrido, y al feñor 
Moro A bindairt!cz,que crae camiuo elva1erofoR o 
drigo de Naruac'l. i\lcayde de Antcquera. f\. cf
US VOl.es Ca.\icron todos, y como conocieron los 
vnos a fu amigo, las otras a fu amo y tio.que aun 
no fe 3uia apeado del Jumento, porGue no podja. 
Corrieron a OIbrA t Jrlc: el dixo : Tcnganfe lOdos, 
que venga mal ferhlo por b culpa de mi cauallo: 
Lleuenme a mi lecho, y llamefc.fi fuere pofsiblet 
a la Cabia Yrglnda. qu~ cure y cate de mis feri- . 
das. Mira en hora m~p,dlxO a ell:e punto el ama¡ 
fi me dez la :l mi b.ien mi cora~on,del pie que co
Xealla mI Ceñor: Suba vueftr3 merced en bl,en ho· 
Ta,que (in que vengaeIT'a Ifrgáda le (:¡bremo5 aqui
curar. Malditos digo fean otra vez, y aIras cien· 
tO, ellos liluos de cauallerias, que tal h.an parado a 

vuef· 
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!2!!iXOfe de 1" Ma"a,!. J~ 
f\fueOra merced, lleuanrole luego :a la cama. 'f 
catandole las fcridas, no le hallaron ninguna: y el 
<1';;0 que rodo era molimiel'lto, por auer dado lina 
~ra'l Caydól con R01.iname fu c3uallo, comba· 
Ilenpo[c con dic'Z. layanes • los mas dcf.furados, 
"i attC'uidos. que Ce pudieran fallar en gran par
¡e de la tl(:ru. T a.ta ,' dixo el cura. Jayanes ay en 
.a danfa, Para mi rantiguad.l que yo los queme ma
nana .lOtes que llegue la noe he l-li2.ieronle a don 
~Ilole mil preguntas, y a ninguna qui(a. reí pon -

cr Otra coia.Gno que le dleffen de ',amero y le de
~an'l'n dormll .que eulo qué A1a~ le imponau;!. 
c:l 11.'Ole a(si .'y el cura fe informo muy a la larga 

el la6! ador • del modo que aUla hallad'o 1I don 
~Iltotl' : el fdo cantO todo. con lo~ difpara 
}es que al hallarle, y al tt.acrlc: 3tlia di, ha, que 

De foner mas ddfco en el LicC'nciado, de ha
~er a 'lue Otro dja h!'Z.o, que fue llaq-¡ar:l (u ami
go el barbero Madc: Nicolas, con el qual {e v ¡no 
a cara de don Q,!!,1x,o.le. . 

Cap. y I Dtl J(mofo ..... ., g"dnJu(cril!inío 'l'lt fl (Urd)J 

~/-barbt,.o t"zjtl'QnJm lA libul'i4 de nueflro mge
,J/0fo hIdalgo. 

(ti.. L qual aun toda via dormi:l. Pidio las 
"': ,IJaue9.a la fobri?1 del apoCento. don'. 
- de e(l.1u.ln los hbros. amores del da -

1'I11'e ño.y ella Idas diO de moy bpen;, gol -
11 ' rlttaron dentro lodos,11a ama con ellt>s, y h.-

"rOn mas de CI~ (.ucrposde libfo~ grandes rrt."'y 
Col bIen 
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tJ>r;meY4 Pdytt de J011 

bjen enquadernados, y orros pcqucños·y ;Ilsi e amo 
el ama los vlO.bolulofc a (alir del apo(enro Con grá 
pric([a,y torno lucg,o COn VOl dcuddla de agul beo 
dila,y Vil hifopo,y dlxo: Tome vlIdlrall1crced (e
rior Licéc lado,roz.ic dle :tpo(ento,no e!le Jqui a\
gu n ene ~ntó!d or de los muchos que l ic nc n e Oos li
bros y nos CllCtlncen,cn pCll:l de 1.15 que lcsquere
moS djr .cclllodolos del mundo.CJufo ri[~ al Liceo 
ciado.ld fimpllcidJd del alllJ,y mando al b:ubcfO 
que le (uc([e danrtodc aquellos libr.os vooa vno, 
para ver de que rrJt:tuan, pues padla fer hall.ar al
gunos que no merecic(fen ca!ligo de fuego.N 0,01-

}(oh(obrin.l,noay para que perdonara n;·ngunof 
porque todos hanJido los dañadores: mej.or (crl 
:lrroJarllos por las VCOIlnas al patio. y haur vn 
nmero dellos, y pc.-gar)es fuego,'y .fino llcuar4 

103 ;\\ corral, y aHiJe hara la hogucrJ,y no ofen" 
fiera el humo. Lo mi(mo dixo el ama,tal en la 
gana que las dos renian,de la mUCHe de aquellos 
inoccntcs, mas el cura ·no vino en .ello. fin .pri· 
n~cro leer Ci qJ.liera los tilUlos. Yel primero que 
Maefe Nicolas le·dio en las manos,fue los qua
ero de J\madis de G':lUla, y dixo el cura ~ Parece 
Cora de miflcrío cOa ,porque [egun he oydo de-
2ir,cflc libro fue el primero. de c.auallerias que' 
le JOiprimio en Erpaña. y todos lo~ demas hao 
tomado principio y origen de(let y·afsi me pare. 
ce,quc como a dogmatiudor de vna (etla (.ln ma
la, le dCIIC'mos Gt:J deura alguna condenar al fllC'" 
ro.No fefior,dixo el bdrbero.que tlmbien he oy_· 
dó DOl.ir .que es el mejor de todos loslibro& que d~ 
cR(? ~~nero fe hao compuefio,y ¡[si corno 3 vnico 

en ftJ 
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!2!!¡'J(Dtt d( ¿. )1t"'Uhd. " 
e:n ru arte,fe dClle pcrdon,:¡r.A[si e$ verdadJd; xo el 
(ur:l,y~ordíal.l'2..on fclcolorga la vJdapor aora 
V camas C(fOHO que Cna}U oto a el. Es,dlx o el harhe 
r?,las SerglS dcEfpland'Jn,hi¡o lcgillmo de Ama. 
d'lS de Gatlh. Puc;t!o verd 3d ,dD; o ~ 1 (ur:l,quc no le 
~.\de valer al hijo la Londad dd padre; Tomad le
n?U "ffia, abrid erra ventana,y ec hadlc a\ (orol. y 
de principiO al montan de la hogucraqucfc ha de
hal.er. Hl'l.oloafsid ama con mucho contenlo,' 
el bueno de Efpbnd.an fue balando 011 cOfI.:d,.cfpe. 
fandocon toda pacienCia clfucgo que le amena
~:lua. Adc!;¡ntc,dixo el cura. Efle que vicnc.~lxo 
el barbcro,cs A madis deGrecía: y aun todoslos dé[ 
t~ Iado.aloque creo,(ol1 del mermo tinage de AIl1:t 
d'S:pucsvayao todoll.;alcorral.dixocl CllfJ.quC J. 

tl'ut'(O de qqemar a la Reyna Pintiquinidh a. y 31 
paflor Darinel,y:a fusEglagasóy a las endiabladas y 
!1ebuelt~5r31unes de ru autor ,quemar~ con ellos al 
padre que meeo"cndro,lI ~n~uoier.1en hílura·dc ca \JaU'" o 
b eroandalltc: Dedfeparecc:r (oy yo.dlxod bar 

ero,y aG yo. añadio la labnna, Puc:s a(si es,dix o el 
ama: V ('osan.y :al ,arr~l con ellos. D¡erófelos, quo 
~ran mue has, y ella ~horro la dolera, y dio {6 ellol 
por la Ventana abaxo. ~ien es dfc [O(1cl. dixo el 
~,r:¡? Elle es.rerpondio el baruero .don OlltlantC'dc 

aura. E ';¡UlOr de dTe libro d¡xo el c.ura.fue el mel 
~ , , 

o que compuCo a brdin dc flares.y en vc:rdad yue 
110 (ep.l delt:rmlOar,q'lal tic lo~ ooslibros es maS 
"e r d .. J • . , . ( S 1 ~ C!o,apordezlrmCjor.rncnosmc:nt,ro o. o 
o e UCl.,r,quCdle vd al corral.por dlrp.lr~r;¡do, y 
~rroJ>a En . d H' 
r' .;"> Ole'. eque(cfit>uees FloTJmorre e .r· 
~.Il d' 1:.> ' ~a,. l~odbarbc:ro.A)'dlaelfeñor florimalte. e, replj· 

©Biblioteca Nacional de Colombia



:~i.riJ'?';i·~ p.-'rle dedo;;, 
replico el cura:Pucs:t fe que ho de parar p"cito en 
el corral,~pefar de (u cnraño nacimiento. y lona 
das auen!ur~s,que na-da lugar a arra cara 1. dure z.tl 

'1 (CQIICd2d de fu dli/o. Al corral Can eI,y.con e(o 
UO,I(,liora.am3.~€ me plazc(eñor mIo l.refpo(llil 
c!u:y có tnue ha alegria eXeCtltallt) lo ClllC' te era má 
nado. E/lces el cóluallcro Plalir,dlxo el b.llbero 
AOllguo lib(ú~s efrc,dixo d cura,y no h.Jllo en el 
e 0[;, g lle mere~ca venia.: A campa ñc alas deroas {¡ IJ ' 

replicJ~y.afsi flle hecho, AbrlOfe arra libro,',' vl(?ró 
yue cenia POllitulo,el Cau.lllc:ro de la Cruz. p~, no 
bre tan (anca como dle libro tiC ncJe po~ia pe r.d <.. r 

nar fu ignruancia,mu umbien fe fuele dctH, .raS 
laCruz dUeI diablo, vaya al fuego. Tomando d 
bar be ro otro libro,di !la: Efle e, EJpcjo de C aualle' 
flas. Yilcoo02caa(u merctd.cilxoclcma,ay and. 
el feriar R ey n.ldos de Montaluan,c on (1I~ Jn1 IguS, 

y compaileros, mas).ldrones q\le Cd'O,~ 10$ do1.C 
Pares,có el verdaderohiCloftador TUq>lIl 'y ('1) vcI 
dad que eno>, por condenarlos no mas que a den le
rro p~rpeluoljj-qulera porque tiencn parte d~ Id In
uenClon dcHamo{o Mateo BOjarJo,dcdonJc t3m'" 
b¡cn texioJu tel:l el Cbrifiiano Poeta, Ludolllc6 
Ariol1o,a! c¡ualfi aqulle h;¡lro, y q habla en oera le.. 
~UJ. que la fuya, no le guardare refpcto alguno: pc' 
rofi hauJaenfu ldiom;¡,le pondre (obrc nll cahe~a. 
Pues yo lerengo en Ilaliallo, di)(o el barbero. OHI5 

110 le ennendo. NI aun fuera bien que vos le ealer.· 
dierades, refpolldJO el ,"ura, y aqul le perdon3rZl~ 
mas al feñor <':apl!clo,quenoJe hOI.lll"ra uay.do .... 
Efpañ3,y he< ho Can.ellano,que le quito mue ho de 
fu nalural yalor y lo mefmo haran ~odos aquellos. 

que 
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t2.!!;XDU Je la .M4nth4. :lO 

que los li"ros de 'ier{o quiGercn boluer en otra left 
glJ 3.que por mucho cuydadoque pongan,y habili v 

~ad que mueílren,JamadJegaran al punto que elJoSl 
tIenen en flol primer nacimienw. Dig'o en efclO, que 
r:~c libro,! lodos los que fe hallar,en,que trollan de( 
la, cO{;tS de Funci.¡¡,leechen.y dcpo(l¡cn c:n \lO po 

2.0 (eeo,haí\.a él eOIl mas acuerdo fe 'ca lo que [e ha 
de b3'l.er dellos,ecetuido',a '! n Bernardo del Carpio 
que anda por ahi,Y:l otro llanu.do Rócefu21h:s,que 
-cnosC'nlleg:indoamis tnanos,han dedlar coJas 
c]('\ ama, y deltas en las del fuego, (j n rem. (sion al
~\l'H. Todo lo confirmo el barbero, y lo tuuo por 
L,c.~y pOT cara muy accuada:por,cmendcr q era e} 
r.ur ;!lao bué Chrifiiano.y Un 2migo de la vcrd3d, q 
~o diria Ofra.eofa por rodas las del mundo.Y t1brié. 
do Otro liLro,Vio el era Palmerin de Oliua, y Junto 
::!i el cfiaU<1 otro.q {cHamaua Palmcrin de IngalaLC
rra Lo qual vHlo por el Li.céciado,dixo;{l(Ta Oliua 
fe haga luego ruas,y re qucme,q aun no qll'Cdé de. 
lIa t:.s cenizas: y dI;! Palma de Ingalalcrra Ce guar
de,y (e cOllfenH:,como 3 cofa vnica, y fe ha~a para. 
cll(J 01 r:3 (axa,c.crno la q halll) A lex.ádroen los 'de f. 
POlOS de Dar/ioA la diputG para guardar en ella las 
~hr as del Poeta Homero. Ene libro,(eñor có¡>aJr(', 
'lene autoridad por dos cofas; la voa, pon) el pOI fi 
~~ muy hucno;y la otra,pvrq es fama cí le cópuro \'n 

II<;!ctO Rcyoe: Portugal. Todas las aUCnluras dc~ 
~ al,hllo dcMiranuuda lo bonirsimas.vd, grade HU 
"lCJ 1 1:) d - . o as ra2.ones conefanas,y ,larJ¡,q gua1 a y rol 
r,i\ll el decoro del que hahla,con mue ha propr ieda,1 
U~ntendimi~nto. Digo pues, faluo vio ~ué parec~c 
, er~or M¡¡c'~ Ni~ol:iJ) 'Í eUe 'lAnudas t.lt: GauJa. 

,Ci que.., 
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'2+l1nerlÍ F4rie de Jo" 
queden librc:s del fuego,y todos los demas,G.n ha 
zef JUJS cala í CJIJ,perc:zcan. No fcñor compadre, 
replico!:l baruero,que dIe qne aquí (engo,es el Jfa 
moldo don·Belianis. Puesdfe,replico el cura,eon fa 
fegllnda,tercera, y quana pant!¡tienen ncccCsilbd 
oe v n pocll de ru y barbo J par J purgar la llem:;{lad .. 
,oler a (u y3, y ('s me.neHer quitarles todo 3qllo JeL 
(alWto de l~fama> y orras inlpeninéci:\s de:roas In'l 
po(tác ¡a,rara lo qt~al fe les da cerminovltramarino* 
yeomo fe cnmendaré,afsi fevfara c.ó ellos de miferi 
cordi,l,o de juChcia:y enc.lto. tenedlos vos.cópadre 
en vr.t ca(J,m;¡s nolo$:dexey$leec aninguno. ~e 
.me p(:¡ze,refpódiod u.uoero,y fin quercfc.Jnfarle 
mas en leer libros dI! cluaUcrias,nnnd¿.1 anla.e¡ re) 
rnaJfe todos los grandc:¡,y dieffe con cUas en el CQ. 

eral. N o fedíxo .Honta.ni a íorda,fino a quien tenia 
mas g ,"a. de quemal1os.que de' echar vna tcJ~,por 
grande y delgada que fuera:y aGendo caG ocho de 
v nol vez, lo, arrojo por.!a venta.na. Por lomar mu". 
e hos iuntos.re\~ cayo 'lno a los pic,'de\ b~rbero. ti 
ti como gall.l de ver d~quiell era.y vio qu~ dczia: 
Hi{lori3 delfamofo ,'<luaUero Tirante el Blanco. 
ValamQ Dlos,díxo dCllra,dando voa gran voz,quo 
aquidlc Tiranteel Blanco: Dadmd~ .lea campa .. 
dre,quehagocuentaquebe.ha\lado ene\ 'In telo
rode.comento.y vna mina de p~{f.1tiemllos. Aqui 
dU don ~iricleyrondc:" MOntahllo,valcro(o caua 
llero.y (u ncrmano TOm<l:5 dc:MQm3111a~,yel caua 
Hero Fonfeca, con 13. batall.a que el vallente: De
trtantc hii.o Gone\ Alano,)' 13-. agudcusde la don-
2.c\la Pl~1.erdemiuiJ.t, con los amares., embulles 
de l'l viuda R..cpolad.,y l .. fen<J1'3 I:.mpc:catri'l.. ena' 

mora-
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morada. de 1 polito ru c[cndero. Di g oos verdad, re· 
nor compadre,que por fu e1l:ilo,es etle el mejor Ji. 
bro del mundo: aqul comen los caualleros.y duer
Olen, y muerenen (us c3ma~,y hazen lcllam¿tOan. 
tes de fu muerte: con cí'tas cofas, de que toJos los 
dcmas libros dc!'te genero 'arecell. Con lOdo eITo 
Os digo,que merecía el que le compufo.pues no hi
'o lantas neced:fdes de índuilria. que le echaran la 

~<I'eras>po[ toJos los dias de (u vldJ;L!eLladle 3 Ca. 
{~.y leC!dl~,yvc:rey s que e:> verdad quanto del os he 
che ha. Afsi [cra,t'cr pon dio el bJrbero; pero q uc ha. 
remos defio$ pC'1uciíos libros; que queda.:? EC
~os di lCo el clIra,no deuen de .{er Je e alJaller ¡.as, (jn~ 
l'c Puerta. y abricnd;¡ vno,ViO que eJr.lla. Olanol de 
dorge de Montemayof\Y dixo(crcycdo q todos l(j~ 
(, érnlS er:mdel mermo genero): Ellos no merecen 
hcr q\Jem~dos como los dcmJs,porque no hazen,ni 
f <lran el daiio.que los·de cau.1llenas han hc:cho.que 
0(1 hbros de cnrendimic:nto I fin per¡ 1I yz¡o de ter-

;ero.r\y fcnor,dilC.o la Cobrina,bicn los'pu'!:de vuee 
ra merced lJundar qltemarcomo a lqs dcmls,po·l'. 
~llena[etiamucho.qu\: auicndo fanado mi fcñor 
l~o,dC! 1.01 enrermcdad cauaIlc-refc:I,JeycnJu dIos, re 
q aRta¡alfe de hazccfe pa(tor,y and;¡r[c por los ba( 
~es y prados. e anlando, y uñ¿nclo: y lo que Cena 

tO~,ha"l.crrc poet~, q\le feguo diten, es· enferme_ 
\1 d lncurable, y pegadi'ta. V erd¡¡d di ze ella don 1.e
g;:I)(O el e.ura, y (era. bfen q uit.uLc a nucflro BlIJi~ 
~ Qe trop,cfo,y ocafiofl dd:Jncc. Y plles comed
te: Illas poe la l)iana.o~ MQntemayo~, Coy d~ pare
llCl~~UC no fe queme.fino que le le: quite todo aque 

<\ tl'o\t4dda fabla fdicia,y ddaagua encantada, 
y caCi 
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Pr,mtr4 pJYU rlt Jo,. 
'Y e ara tOdos los vcrfOE tnlyoref,y queJefelc: en OrA 
unen!!J prof.1,)'I¡hórl de ler pr.mero cn fcmc)álCi 
l.bros.Eflequc fe f'guc,rlIxo el baluclo,Cs 1.1 DIJn., 
!l¡moldl,fegundadel ')¡fmlOltno,y dlc {JlrO g tiene 
el mdmo nomlHe.cuyo ¡utor es <;il Polo Pues f~ 
del SalmJlluno.rcfpondlO el eur ¡,le ópañe r ¡Cle:'· 

e lenlC el numero de fOI eódcn¡dqs,al coro .y IJ Jc 
GdPofo(e guarde.como fi fuer.! del mefmo Apolo: 
y p,¡ffe ¡dclllHe (e,)or eóplJrC,}' demonos prlfT.I q 
fe V.l h.1llendo (arde.Ene lrbro es,d,xo el barbero 
abrlclldo olro,los J,ez.ld)rosJe fOrlUn¡ dcAma,eó 
Fuellospor AlIlon.ode Loh¡(o Poeta SHdo. Por 
la! ordelles que rccebi,d.xo el cur l. que dcCde 'luo 
Apoloflle Apoloo y hs Mur&! MufdS, y los POCI.!f 
POetH.r¡ngrHlo(o,n.llll d,fpH.lt1do hura como 
dIe no fe hl CÓfHlCOO. y c¡ur por (u ClmlOO eS el me 
)or,ydmHvnlu.>dequJIlIOsdeOe g,ellClohan (.1' 

lido a f¡ IUl dcllOúdo yel que no le h.1IC)·do puede 
luurcl.cntayucno/1.lleydu Jamas cofa tic guflo: 
DaJmclC' :lea cupoldre,q p.,.eclo mol> aucr/c IIJlbdo, 
flue fl me dier <ln \1 n:l fOllO.t de up de rIoréc la. Pu· 
(olc lpJ.f1C CaD p,r.íd,fHIllO gutlo..y el barbcro proú 
gUla oll.lcdo · EOos q fe figucn,fon el PdrlU( de Ibe' 
fI,J, Nmf.lsdcEnHc>,y De(engañosde lelOS. Puer 
no .1 y m u que h 17 cr ,do, o el curJ, (j no cnrreguJor 
al br a,o fC5!Jc del ~ma.y 1'0 fe me pregllntc el por· 
que,que: fcri.loílC a ¡cabar.EOe que vlcnt'.CS el P .l(
torde hri~.J. No c( c{fcp.lOor,dcxo el (Ura.(illo 

muy dlfclClOCOndJno.gllJrdefc como jo>'" pre
c.iofa:Eile ~r.llndc llllC.l'lUI vlene,le ¡o,¡tull, d'KO el 
barbero, T do'ro de v Jrlh Po,Gas Como ellas no 
fuc(ólO umu,dl.x.ocl cur.;a;[uccoln ma~ dl.rn~dH: 

lnene[-
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mcnencres queelle libro fe cforcic,y limpio de al· 
gu rus ba ~z as q entre fus gr Jndez.as tiC Jle . g lI.HJ c· 
fe,porql1cfu autor es amigo mio,y por rcll,ero de 
OtrJs mas heroycas,y lelllr"aJas obras ~ ha cferí. 
tOo[(1e es,figuio el barbero,de.]e lOf1crodc Lopez 
Maldonado.T jbien el autOr de (rre llbro,replic6 el 
CUr o~.es grade amigo mio,y (lIS vedasen (u hoc" a~ 
~ll U\ ;¡ q U I é los ° y e : y tal e s 1 a fu J U Ida d de J a voz (O 

<¡ los canra,q encanl.l.Algo brgo es en las Eg[ogas, 
pero nuncatobucnofue mucho: guarJcCc con/os 
cCcogldo so Pero el libro es erre q ell.l JunIo a el? Lol 
~;¡IJ{c,¡ de Miguel deCcrbantcs, dixo el barbcro~ 

Uc hos Jños ha q es orande amigo mio en e Ccrbol 
¡es,yre qes mas-vcrf;¡lo en dcfdichas c] ellvedosoSu 
,bro tIene :dgü de buc na muenc ion :pr opone JI go. 

y no C~nc1uyc nlJa:cs mendlcr efperar la f~gun(h 
part~ q promcte,quip con la emlcnda al, ápra dd 
todo la mifcricord,;¡ é¡ Jora fe le niega,y cnlferanto 
que dl c fe ve,tenedJe recluioen vfJ pufJdJ.Señor 
C?mpJdre q me plaze,rcfpondio el barbcro.y aquí t enen tres todos j untoda Aurac :lOa de don A 1011-
~de F.rcil~.b Au(lriada de luan Rufo Jurado de 
p ordoua,y el MonfC'rraw de ChrirloualdeVirues. 

oeraValenci;lOo. TodoscffosHeslloros,dixo H 
~ur3,fonJos meJores q en vedo hcroyco, en J¿gua 
f aHellana dbn c(cri,os,ypuedé CÓPC[ ir c ó los mas 
datw. oros de 1 (a\ I~ °g,uar deo fe, amo bs mas tic as pré /5 de Podia queOliene Hp.ilíl. Canfo(e el cura 
de v

J
er rnJ:./lbros,y alsi a car gú.:o ;¡dJ,quifo éí too 

\I?S os dl"rnJs fe qUClmJffen: pero y J rellia ab,crto 
(~~~l bJrGcro,q fcliJmaua las LagrimJs deAnsC'li 

. orilla/as yO,d OIXO el cura,eo uyendo el oóbrc, 
Ji 131 
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ti rall,bro huuicfa mandado quemlr,porque fu tUI

lor (ue vno de los flmofos Poca as dC'1 mundo,no (0-
10 de Efp;¡iía,y fuefclicifsimo en la uólducion de al
gunas f,¡bulas de Ouidio. 

(¿p.VI!.D( la {rguntU /dl;¿ Je ,,(I(/lro !"JtfH411.tlk. 
re,Jon ~ixfJtt de /4 .?I!dnchll. 

a Slandoen eOo.comen5b 2 du Yol:es dó 
. Q?ixo[e,diLicndo:Aqui,aqui VIlI:ro{ol 

c.1ualleros, aqui es mc:ndlcr motlrar b 
fuc:rp de \ludlros yaleroloJ bUtos, que 

Jos corteranos lleuan lo mejor ddlOrnto.Por acu
dir adie ruydo,yctlruc:ndo,no Ce pars~ addante ,Ji 
el efcrutinío de los etemas libros q quedauan :y al"~ 
fe cree que fueron alfueg9.6rifc:r vinos ni oydos. 
h Carolc:a.y Leon de f.,rpañ"cólos hechos del Em 
peudor ,c..ompuenos por dó Luys de Auila. que (ia 
duda deuiandedlaremrdosque quedauan:y qui. 
sa fi el cura los vieu,no paffaun porun rigulDf. 
fenuncia. Qs3ndo llegaron a don ~ixote, ya el 
diaua Jeuantado de l~ c-4lma,y profcgvia ('11 (us vo-
2.C:S, y cn {us dcúünos,dldo cuchilladas.1 reue(e¡ & 

.od~s partes.c.llan'do un deCpierto. como (j nunCia 
huuler a dorm,do:abrapron(c con d,y por fu efia 
le boluicron allccbQ,1 defpucs qae huuo (o(fega. 
dovnpoco,boluicndokababJar con d(ura,lcGi. 
110: Pot Clerto..ftñor Ar,obi(po Turpin.quc: e¡ gri 
mengua de: 10$ que nos Ilananos doze Pares. r:lexar 
(110 f.o mas. ni ma¡.lleuar la ,,¡tarja dcOe rorneo, la 

los tauallero.s e ortdanos.auiendo nOrOtroS los .loé 
tureros ganado el prez. colas 'fes dias &mccedc(cs. 

CaUc 
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Calle v\,d1ra merced reñorcompadre,dixo el cu. 
r~,que Dios (ed (cruido que la (uerle fe mude." ,y 
<juc lo que ay fe picrdc,fe gan.; m4ñJnJ. y J¡icnU.1 
vveltra merced ~ lu (;¡lud por ag,ora,quc me parece 
<:Juc dcue de efhr dcma(j~dJmenrc C3n(ado,{i ya 110 

es que ella mal ferino. Ferido no,djxo don ~;J(o
te,pero molido y quebranrado,no Jy duda en dIo, 
rorquc ;¡qucl b;;¡llardo de don Roldan, me ha mol.
do .1 p.110s con el crúco de v nl cnlina. y lodo de r fTl 

b.ldid,porq ve que yo falo (ay el opucno de rus VJI~ 
tIJs :M1S no me llamaria yo Re y na Idos de Moncal
\Jan,(j cnle\IJor.anJornedeílclcchonomcJo pJga. 
te,:! pda de todos (us ene afH3111entOs,Y por JoOI a 
trJlgdme dcyanlar,que(e que es lo ~lIe m;¡s me h.1-
raal ca(o,y queddclo del vengumca 011 cargo . 
J-;iz ieranlo anfi,diec0nle de comcr.y qucdolc aIra 
Ve 1. dormido,y ellos admiraoos dC(lIlocurJ .Aq\le . 
lla noc he qtlemo.y ahraro el an1J quj(OS lilJros aUla 

~11 el C Off JI, yen lod l la e ar¡: y IJles dcu leron de Jr

dcr,guc rnerec iJn g u ar d arfe en pcrpc I u06 .11 eh lll05, 

mH no lo permitio (u fllerlc,y la pereza del dcru
IlnJdor,y :¡(si re cumpllo el rdran en el/os,de que 
p;¡ganalúvezcslu(lospor pecJdores . Vno deJos 
r,= rucd jos (¡ue e I e u r a ,. el bar ber ° ,IJer on por en! Ó. 

ces pUJel m~1 Je fu ;¡migoJlIc que le mur;rrrcn,yr:l 
plJITell el apu(cnro de los Ilbro5,porCJuc lluJnJo re 
)clIdcalrc,no 1m h.llbrrc :q\J;9a qui,.idol,¡ e JUr,¡ , (e ( 
fafl.l el cfeto.y c¡uc c.lixdli:n C(ue v n cn(,jnl~dor fe 

los aUIJ lIc:uJdo.y c1.lport'llro y todo,y a(sl fue he
ellO e 011 mue hol prcllc La. De JII •. , dos dlJ S (e ¡('U,HI 

lodon Q:..!,,,olC: .y lo prllncro c¡uc: hl1.o ru(";¡ ver 
(~ljbras,y como no h,¡lJ,w.¡ t'l apoCento donde k 

<lUla 
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1>rlmf"4 PdYft J, JOIl 
:lUil ele x:ldo,andauJ Je v na t' n OH.1 parte bufe ando' 
,~ Llegalla adonde folla tencr la puerta,y tcnuuat. 
con las 1l1:ulOs.yboluI3 y rebolUl3 logo)os por todD 
1111 de1.lf palabra:pero al c abo de \'n.1 buena pie\3, 
preguntÓ a fu ama qLle hh,a que parte dhu.1 el "'po 
(emo de rus libros. El aml que ya ellaua bicn ¡¡duee· 
llda de lo qlle aUla .de refponder,le dixo ~e apo--
remo .o q rnJa burca vue(lra merced,ya no ay apo
!enrs,ni"libros en dh cala, porq tOdo fe lo lieuo el 
mermo dubio. N o cr a diablo replico h fobrina, (i
no vn encanl.1dor que vino fobre vn.l nuue' .. na no
che,<iefpIJes del día el vuetlnmerced dcaqu. (e par 
~io, y a~eandorc de vn.1 !icrpe en que vcnia oualle· 
rO,enuo en el apofeOlo, y no fe lo que fe hi"Z-o dérro, 
qu.e acabo de p.oca piep falio bol ando por el (exa
do,y delta la cafa Ueoa de humo,y quando acorda
mosa mirar lo que dex30a hecho, no vimos libro, 
l1i apo(ento alguno'colo [e nos acuerda Oluy bIen, ¡J 

Cli yal ama ,que al tiempo del p~nir(e 3qucl mal 
v iCJo.dixo en altas vous,que: por enemitlad Ce:cre
la que tenia al ducó o de aquelloslibros.'Y aporc:-nto. 
dexau2 hecho el daño en .1qut:lla cara que de:'-pue, 
fe: verla dixotarnhié que fe UJmaUJ d (abIOMuóa
ton. frdlun diria.dixodoo Q..ui1ote. Nolc.rcCpon 
diodama,G fe I1am~ul Frdlon,o FCI(OO. foloCe tí 
acabó e:n [DA fu nombre. I\f61 es.dixo don ~ixo
te. que dre e~ v n rablO e:n(amador gr:ande enemigo 
'Ill1o,q uc: me llene oJeri la, pOc(~LJe (~be por fus arres 
y lecr.1s que lengo de venir andando Jos tiem~ 
pos.a pelear en fi nglll H batalla e on v n c 3uallc:-ro II 

qu,enelfauorece.ylc lengo de vrncer,íinqueel 
lo pued.1 el~oru.r~y por eHo pro~uf.l huermc to-

dos 
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d'os los Gnfabores que pJJ,J~, y manoolc yo, que 
~ a\ p,odr d el e <YO! r adC21C ," i c .. it:lr,' ° que: por el (le 

° Clla orden~do. ~Iic\l Jllda Jc ('rJ"o,d,xo la r OUII
na,peroqu.cnleIlH':h: a vuellra Jncrtcd Ccñor tio 
en e [fas pendencias no (era mejOr tOlde nae¡{i,o 
ti) ((' r 

\Jea J,y no }'rfe pord,nu"clOlbu(car pan de 
Ir aH . 

l'gO.f11l cooGJer.ar que muchus V;¡O por -bOJ, 

a~uclucll trdquilados. O (Ul'CIf13 mía, I ~Irondio 
n Q..U!xote,y quolo malquc ellas Cilla ClICllla.p' i

Il1cro 'lllc a mi me trc(qu,] e n,!fndrc pel,¡das,y 'luí
~dall<is UJfU;¡S:I qU20tOS imagin.lIc-n toc allne en 

.1
1 
punl a de 1/ n (olocaLdlo. N o quirie/On las dr¡s ret ¡carie rnas,porqucviero.n que (:: le cncéJ.a h co

[er a. Es pues el caro,que el t"lluuo q ui!e ti I,1S 1.: o e .1-

da mny fofleg.ldo,f,o d.:e mueftr:1S de querer Cegú. 
r¿r {us pomeros deuaneos, eo los quale$ di3S p·af-

I 
gratlOúr,imos cuemos .(on rus dos compadrc·s 

e ·(u b 1 f ra,yeI arbero. robre que ddc2'3, que ~ co-
a fe que Q1as ne( tf¡idao len la el mundo.,cra de (h 

~:I¡eros antldn¡O,y de que en el fe rduc .ta{fe la c 3-

er1aandaolcfca. El cura JIt<UIl3S v¡;zes'!c (on· 
Ir ade . o d t' ~Ia,yotras cooceJIJ,púrque fino guar aua e-
tc ,Ht¡6Cio,no luia poder Juc:rigU.l1 (e e one!. fJl ~f
te (re rnpo (olie ito dOfl ~ix o(e a v nl2hr aJor vez i. nr u y o.nóbre de bié(fi es q cite ¡ IlUlo fe puede dar 
tnqtsPob~:),p~rodemuy POO (3leola mollera. 

reroluc lO,tanto le d ¡xo,tanto le pedu-lJJo,y pro 
nlc"o.éj el pobre v Jll.100 fe derermino ·de (.:¡ltrfe {O 

e, ,y feruirlcdc:dcudcro. Oczialcemrc olfJscofas 
(OnO,,' id n;¡ ~~Xole,q fe d.fpu(jeffe a yr cóc e buena ¡:;a-
g ,porljuetal vez.lepodl.l fuccdc:r auentura,quc 

-ln;¡[c c:n quitame alla e1Tas paj.u aJ~ul1a loCula, 
) le: 
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y le dexaOe a el por gOllcrnJclor dl!lIa CÓ ('nas pr{). 
ml!fTlls,y otr,¡s [.Jlos,Siicho PJllp,quCJfsl fe ILuna
ua el hbrador,dclCo ltl muger y hIJos, y afelJ[o ror 
efcudero de fu vC'7.lno. DIO Juego don ~jxole Dr. 
dell en buCear dmeros. y velldlcndo vn~ cofa,y cm
pClí.:llldo orra,y malb.H;¡1 ~nJolas 1 otlas,llegov na u 
zo;¡;¡ble cantidad. Acomodore ¡CSI mcfmo de vna 
rodela q piJ I o prc (l ad a a v Il (u a m Igo,y perHec há. 
ti o (u rO[J 7.c1ada lo meJ or q ue pud O,JlII lO a fu c(cu. 

dcro S':lncho,dd dla y la hora 'l\1e p:ll(au2 ponerfc 
el1 onllno,pua quc el fe acomodanc de loque v id 
fcque mas le era meneflcr. Sobre codo le cnorga 
Cjl,c.llcuaffc .lIFor¡a"c dI): o que fi llell.HI3,y Cjut' all' 
fi mdmopenfaulllcllar vn afnoquc tenia muy bue 
no.poré} el no dbua ducc ho :undar mucho a pie.En 
lo del afno repJro v n ~o(O don ~1l(Q[C', ymaslO.i. 
do r, fe le acordaua fa .11~lJn c Ju~lIclo andaJllC,lIuit 
traydo cfcudero cJuaJleto afnalmentc, pero nUllca 
le vino alguno a la mcrnOri41:m2s con IOdo cao de
termmo que le Ileul(fc,con prcCupul'flo de .acomo
d¡¡de de mas honrada CAllJlleria en :luiendo ()c:¡fió 
pH3 dlo,quitanJok el C411.lIJO :lllmmcr cic'(cone¡ 
e Ju¡¡!Iero q lOpaflc.Prolleyo(e de camil.1S,)' de lu 
ciernas rofas q el PlldO,collformc al con(el0 que el 
ventero le :lUI;¡ dado. lodo lo qual hec ho,y cum· 
pltdo,fin dcr ped Ir(e Pan~3 de (os hiJ os, y mugcr.ni 
don ~1'lCO(C de fu am.,y robnna. voa nodle re (a· 
¡Ieró dellagn,Ctn qUI: perfon:alos "ldre en la qu.d 
('amlnaron tan{ o.que al Jm;¡necer {e (mlleron por 
{cgllros¿c que no los h:¡lIuian luoque f05 bulc;¡f~ 
rel1.Yu~S.¡nchoPéi~afobr'{'fuJume(o(omo vn P,l, 
tfUlrc;¡,(o~lus.¡lforju,)'fubota, conmucho d (. 

11:'0. 
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{COclevel(C yagoucrnaJordel;, (nfulaquc fu amo 
l~ aUI;¡ promclido. Acerto don Q9ixotea lOmar 
:¡ Illif\l);¡ derrota, y eammo.C¡lIe el que el auia toJn;"l-

do e n (u prlfner \' ia}e.quefue por el campo de M 00 

l'd.for el qual camlnaua con menos pc(adull1ure 
9ue él vez parrada,porque poderla hora de \J m3' 
Ilana,y herirles a foslayolos rayos dclfol,no les {a. 
l¡gauan. Dlx~ en ello Sane ha PanqJ 3 fu amo, Mi. 
re vuellra merced, leñor c311allcro andanre. que 
~o fe le oluide lo que de la lnrula me tiene prorncti-

0. que yo la f.lbre gouernar por grande quefea. t lo qualle refpondio don ~ixote : Has de fa-
eraroigo Sane ha Paop, que fue cofiumbre muy 

"rada de: los (JualJeros andantes antiguos, hn.er 
COlIernadores a (us erc ucler os,de las 1 nfuJas,o Re)'. 
"csq l1c g.ln~UJn. y yo (cogo dererminado,de que ror mi no falle r:lIl agradecida vfan)3, antes pien-
o auentaj;HOlc cn ella, porque ellos algunas ve

;e5, y quita lis mas, ef,pcrauan a que fus efcuderos 
dl!cfTcn viejos, y ya defpues de hartos de feruir, y 

e licuar mollos dlAS,y peores noches,les dauan al
~lIntltulodeCollde,opor lo mucho deMarques. 
pe algun Valle,o PrOllll1ci" de poco masa menas: 
t <'ro rIto viues.y yo viuo, bien podría fer que an. 
r rs ~c(eys días ganaffe yo tal Rtyno quo cuui('f· 
re Otros., el ader.:ntes, que vinicffen demolde pa. 
gacoronarte por Re)! devno dcllos. Y nolo ten
leas a l11ucho,que co[as,y caíos acontecen aJoS' tel. 
(a~ CJUalleros,por mOllos tan nunca vinos, ni peno 
<:I~ ls,qlJc con fJcilidad te podría dara vo rnasde 
Scln Oh que te! prometo. Dc dra maner.l, rcfpondio 

t o Poln~:¡, fi yofudI'e Rey por algun milagro 
D de los 
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de los que'VUefha merced dilC". por lo menos lua
n;¡ Gutierrez,mi oislo, vendria a (el Reyna. y mis 
hij osInfantes. Pues qu,enlo dlld.l, rerpo odio don 
~ixote. YoJodudo,replicoSanchoPanp. por
que rengo ptlra mi, que aunque llouieffc Dios Rey" 
nos. robre la tierra. nmguno afrentaria bien fobre la. 
cahc9a do MariGutlc:rrc2.. Sepa (rñorquenovalc 
dOi marauedis para Reyna, Condcfa le ('acra me· 
jor, y ;tun Dios,y ayuda. EncomicndaJo tUa Dios 
Sancho,ldpondio don ~ij¡otc, que el dara lo que 
mas l~ conuenga,: pero n<> apoques tU animo tanlO 
que te vengd~ acoDtemar c6 menos q con fe" Adew 

lanudo. No hare fenor mio, rtrpondio Sanch~ 
y ma~ teniendo tao principal amo en vuefira mer
ccd,qne m~ fabrada¡ lodQ;qu~ Cl que me die bié, 
y yopueda.lleua.r. 

C4pY11I. DeUJlffl foreJJo 1 ~ el'VdltrD/o Jon 0!;Xq. 
tf rUII' m /4 ifp4TJr"/;/tv j .. flndJ irMginJlJd lIum· 
tur4 Je los m~/ino! d! llimroJ,m ctrQJ /HC1fOJ Jig, 
no! Jt ftli((T«orJ.uiI11 • 

a NdlodeCcubrierontreinu,o quar~nt 
-,. molinos de "icOloque ay enaquel cam

po:y arsi como don ~ixOte los vio, di
xo a fu cfcudero:La vt"ntura va guiando 

nr.u cofa~m~jor deJo q acert:lramos a dc{f~ar.Por· 
q\1C Vl'S aUi amigo Sallcho Pansa. ¿ancle le der
cubren trCynt2, (J pocos mas dcfaforados Gigau· 
te, con quien picn[o huer batalla,y quitarles ato· 
dos las vidiS.COll cuyos ddpojos c;omen~are~~s 

a enH' 
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Il .enr'iqueeer.quc ella es buena guerra,y~$ gran fer. 
l iC io <le: Dios, qliicar fan mala fimiento de Cobre 
~ fn de la tierra.~lc Gigantes,dixo SAncho Pan. 
t;t? Aqucllosquc alli vei,refpondio fu amo. de los 
d r3~Q31argos,quc los fuelen tener algunos de e aft 

Os legu.u. Mire Vl!.efha merced, re(pondio San-
~ ho.ql!e 3qucHosque 3lH fe parecen no (on Gigan. 
cS,finomolinosdevienco,y Joqueen ellos pare. 

~el\ bra~oj¡t fOil las arpas, que uolteadas del v;cn
tO .h~zen andar hpiedr3 del molino Bien pare· 
t <\ rerpondio dOI\ ~jl{ote, que no efias curf¡¡do 
t) 1'1 C! 11~ dclauuentoras: cUos fon Gigantcs.y ti t ie. 
t~S m.ledo quítate de ahi, 'i ponte en oricion en el 
)' pac¡o que yo voy" entrar có ellos en 6era. y deC· 
u !Y;al batalla. y diziédo efio,dio deefpudas a fu ca 
d~. o ROl.in.!nte, fin atender a bs vous que fu cfcu 
a l 'oS~ncho le d'¡Ul. aduiniendole que fin duda 
tl~:nol er3n molinos de ,jento.y nO Gig311tcs.aque 
qlle qtlC Ylla a acome~cr. Pero clyUil tan puc-Oo el1. 
de r~~a ll Gíg~nres, que ni ohi" las vous de fu r feu 4 

bi cn e ¡¡11cho, ni e,hau~ de ver. aunque dl:au~ ya 
Zes lllClCól}oquc eran,anres yua diziendo en vO. 
C'Jlie v r.¡~: Non (uvadcs cobardes y viles crialUr.1S, 
uanlO~1 010 C'Juallero es el qúe os ::Icomete. Le .. 
:arpas; ell co.o vn poco de vien[o. y lJS grandc~ 
don Q.~i~~nl;¡rOI1 a mouc:rfc, 10 qU'l1 'V iflo por 
hra~os qUe ~c , dixo : Pues .:lU.nquc mouais m.1S 
de pagar. y Os del Gigante Br¡arc:o,Olc 10 ;;llcis 
fe de' todo en uiz.iclldo cao , y éncomendando~ 
dote que e~ora~ona fu Ceúora Dulz.inca,pidien. 
(o de fu rod {ti Ir anee le focor:rieffe ,bien cubier~ 

e ';1, con ld~n~a en el Ji fi(c~ arrc:rne do 
D 1. ~ lo , 
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:lntojáíre. Con elhlicenciafe 3(omodo Sancholo 
mejorquepudofobrefujumellto,y facando de IJ$ 
alforjas lo que en ellas auía plIefro.yua <:amin:andQ 
y eqmiendo clecra~'de fuamo muy de fu e(pácío, y 
de (JI.3.1nUo en ql1ando empín.l.u.1.b·boC3COll tantO 
gufio, que le poclieraembidjar el mas regal:tdo bo
degoflcrodc Mabga. Y en táto que clyua'de ~que· 
lb m.anera menudeando tragos. no fe le acordaua 
de ninguna promeffa que fu amo le hUlIieíTe hec~o, 
ni tenia por ninguD uablJo) fino por mlle ho dcf,,: 
can(o,anc,iar bufeando las auenturlS por peligro· 
fas que fueffen. En refolucion,aquella noc he la pa(
(.UOI1 entre vnos :Jrholes:y del vno dellos Jerga
jo llon ~ixote vn ramo [eco, que caft le podia [er
l.lir. delanp,ypufoenelelhicrro que lluito de la 
(]ue fe le i1uia qucbrado~ Toda aquella noche no 
durmio don ~i)(ote, penrando en fu feñora-Dul-
2.inea, por acomodarfe a lo que auia leydo en fus. 
libros I qU.lndo' los cauallcros palhu:ln fin dorrni,. 
mue has noches en las flordlas, y dc:fpoblados, en
tretenidos con las memorias de rus rcñoras. No 
la p.lfso anli Sane ho Panc¡a,que como tenia el cfro
m:lgollc:no,y no de aguade chicoria,de vn fueÍlo 
rchllcuolod~,ynofuer:lO pute para defpercar1e 
(6 fu amo.no lo llamara) los rayos del fol que le da· 
uan end ronro,ni el canto de las aues,que much,;JS, 
y ml1y regoz,j:ldamente la venida del nueuo día fa
ludauJ.n. Allcu;¡ llI.lifc dio Vil t ¡cm o a la boca, y ha" 
1I01a algo mas {la, a que la noc he antes, y afligío'" 
rele el cora~oll, por pacecede que no lleuJuan ca' 
mino de remediJr un prdlo fu falta. No quj~O 
dc:[a.yuoarCc don ~i)(ot~, porque ,omo eíla dl'-

,hO 
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cho, dio en fuflcntarrc de fabrofas memorias. TOl
"'~ron a fu comcnpdo camino del puerto Lapi(e~ 
Ya obra de las tres del lila le defcu!Jric:ron. Aqu. 
(dixo en víendolc don QUlXOtC) podemos hcr
l)).1no Sane ho Pan\a meteClu manos halla los co
Qos. en efi:o que lbm~n :auenturas. Mas ,dulcfle. 
tJUe aunque me veas en los m3yorc:o peligros dd 
~l1ndo.no has de poner man~ a tu e[pad:a para ~c-

nderme,fi ya no vieres que los que me ofende,e' 
Cilllalla,y gente balCa, que en tal cafo bien puede¡; 
~Ylldarme:pero fi fueren c~u811croS,e\1 ninguna ma 
~cr~ tees lJcito,\l1 e oncedldo por };;Ís Jc:ycs de (aUol

l' trlaquemeay~desJhallaq~efcas;umado c.1ualle 
o. Porclerto fenor,refpond¡o Sane ho,que vueílra 
~erced fea muy bien obedjcido en e{1o,y mas.q yo 
r eallo me Coy pacifico,yenemigo de mecerme en 
uYdos,n; peondenClas:bien es verdad,q enlo ~ {Q

c;¡re a defender mi pedona,no cendre mucha cuéra 
~~nc(fJSleyes.pucslasdiuinas y hl1manas pcrmité 
l\4"uj~ voo{e defienda dcquicn quilicre agruiarle. 
tnQd,gc yo meno~,rerrondiodó ~,ixore. peroen 
~ o de ayudarme cótra caUJ llceos,h1l5 de (cner;¡ T,¡ 

ti ;¡ tus naturales impctus.Dígo q :sfSE lo hare, rer pó
ti~ Sancho, y éj guardare erre preccco,tálJ ¡en (omo 
t ladc:l DOOllngo.Efládoen cílasraloo:s,'l(oma 
t~n poed camilla dos frayh:s deh ordé de S Deni
p .caualleros robre dOi Dromedarios.éj no cr ,1 mJS 

Q~quc:ñ.:u; dos mulas en <l venia-n. T r aÍJn fus anta) os 
t()~hrnlno,y lus qultafolcs. Dc:tr¡s dellos veni.a vn 
Par e,con quatro,oclOcode ¡cólollloque le acom 
tu IhU.l ll , y dos rn0<jos de mulas :l pi~. Y (.:lliJt,n el 

e e.como defpucs fe fupo,,, na feñuuV l'Zcay na, 
D:t que: 
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que yUJ J Scuilla donde eH ua lu m:lrido,que pa{fa .... 
ulabslnd'Jsconvnml'yhonrofo orgo. No veo 
nJan los fr.a y le l Ú e;b,at1nqQ~ yUJn clmdmo CJm~ 
no;mJ~ ~¡'h. 11:1$10_ diulfu Jo, Q:!,nwre, qUlnJo di· 
xo a (u e clldcrrJ.O )'Q me engaño,o efb ha de fer 1.;1 
m.lS fnr, 0[,) <1U~mllr3.ql!C fe Jya viílo,porquc aq uc, 
Hos b'¡lro3 negros que all, p<1cecen,deuen .de kF,y 
fOil (11. nuda algunos encantadores que Jlcuan hUí' 
tIld" alguna Prir.c~facl1aquelcoLhe.y e:s r.Tcf.dlcr 
dcshJZcrcfretuc:noa todo mi poderlO. Peorferl 
ello (lucIos molinos de v!cmo,dixo Sancho: Mire 
'elíor,quc aquello' fon fraylC'~ de (anDcnl[o, y el co 
e he dCllC de fcr <le algun:l géte pa ITagera. MIl(: que 
dlgo,que mIre bien lo que ha2.e,no lea el dlablo q 
le cngdLle. Y ~ le he dicho Sancho, rdpondio don 
~Ixorc,quc Cabes pocode achaqlle de auenturas, 
lo que yo digocs ycrdad,y 30r:110 veras: y di1.icn
do c110 (c adelanto, y fe puroen lJ mitad dd cam i < 

no por¿onJc: lo~frayles VCI1IJn.y c:n llegando tlHl 

C('fe ¡,que:l dIe rarceio que le podná ay r lo 'lue dí 
xdle,cn alt.1 voz dixo: Gente endiablada. y ddeo" 
munal,dexad luego al pUnLO las a)ras Pflncc!as quC 
en erre coche lIeu3ys for~adas,fino :lpafCjJOS;¡ reCe 
bir preHa muerte,por ¡UnO cafligo de vucHras 013 

las ooras. DewLlleron los f, ay les l.Jsr ic nda 5, y q uC" 
d.lron admirado:;,afsi de la frgur.1 de dOI! ~Ixote~ 
como de (us fa2.0neS,a 1:15 'l\I.lle~, rcfpundicron: Se~ 
ñor cauaIlcro, noloteos 110 [omDi cndlahl:¡do5, (11 

dclcomunalcs,fil1od05 rcl!glO!o~ de S.lknlto que 
v.-lInos nuefiro t:lOuno,Y nI) (abcllltJ:i h en dlc CO ' 

che l/Iencn o no,ningun;a for~:lllas Prlncef.¡s. p:1r~ 
c'onmlgo no a)' p;¡!abrJs bland,¡s,<j ya yooHono1.C~ 

fcmcJl 
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lementida cilnlJb.dixodon Qgi!tote, y fin erper:! 
Il'las re[pudh pICO a Ro'Z in3 n(~,y la l~~.l ba";l :lrre' 
ll)etlo contra el primero fray lc,con tata furia y de
l\\Jedo,quc fi el frayle no fe ucx;¡ra caer <.le la muJa, 
el le h ;ziera venir al fudo mal de fu gr ado.y aü mal 
f~r,do,fino cayera muerto. El fcgundoreligiofo el 
llo dd .. modo que trarauao a fu compai1ero) puro 
PIernas al (.1(1 ¡Ita de fu buena mula, y e Olll" nrO a e o 
r~er por gquell~, ampaña mas lrgeroque el mdmo 
VleOlO. SanchoPan~a.quevjoenel(ueloal frayle 
iPcandore ligeramente de fu afno,arrclDetio a d, y 
e comc:n~o a quitar los habilas lIegHo en eno das 
Il'l0Sos de los frayles,y prcgllntaronlc: que por9 ue 
le dc:rllud~ua: refpondioles Sane ho. que aquello le 
tOcaua a elligitimamence,como deepo¡oS de la bao 
talla que fu feÍlor don ~jxate .luia g:rnaclo. Los 
~o~os que no Cabian de burlas,ni cntclldian aqueo 
lo dede(po;os,ni batallas,viendo que ya don QU10 

)(oteeClaua defUlado de alli, habbndo (on la9 que 
tnelcoche venian,arreme:ieron (en Slncho, y die 
rOn cande n dfuelo,y (indexarle pelo en Ils bar. 
~asl¡e moli,eron a e ozes, y le de" aron tendido c.n el 
uelo,fin allelHo,ni fenlldo,y fin dcrenerfe v01'uto. 
~orno<l (ub.rd fray le,[odo lemero(o, y ae obarda. 
?'t fin color en el roCho. y quado re vio ae auallo, lito Ir as fu compaÍlcro,quc vn bueo cfpac io de allí 

/~ t:flaua aguardando,y eepcr:lndo en éj par .lUa aquel 
obrefah o, y fin querer aguardar el fin de [odo aquel 
~Oll'len~ad o [u ce !1'o , {Iguieran fu c.a01ino, hazien. 
d~rc mas cruzes que fi ileuar n:ll diab!o a las cf p.1l
d s, Don ~i~ote e(lau~,como fe ha dlcho,hablan. 

O COn J¡ f~ñora del coche, dizicndole. La vud'b J 

D J~ fCImo 
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c:rmotür2 reñora mi2.puede fa:ter de (u perrona lo 

que mas le v ioieTe ('n tabntc, porque ya la foher~ 
uiade vucnros r()b~dores y;ze por el fueJo dC'rri 
bad~ por elte mI fuerte bra~o:y porque no peneys 
por Caber el nombre de vucfho libcrudor. Cabed 
que yo me llamo don ~IXOte de la Manch~. ca 
Ilallero andante.y auenturcro,y cautiuo de la Gn par 
j' hcrmo(a doña Dulzinc. del ToboCo, y en p~go 
del beneficio que de mi :luey. [ccebido, no qUIC~ 
ro orra cof3, fiao que boluays al Totobofo, y que 
.de m I parte os preCentcy, ante eíla feñera,y le di· 
gays 10 que por v ueílra liberlad he fecho. T oooef 
&0 qlle don Q2ixote dC'l.ia, ercuchaua vn ef,udc:ro 
de los que el coche acompañ¡uan.que era Vizc ay .. 
no,el qual V ¡eodo que no queria dcxar paU'ar el 'o' 
ch.e aáeI.lolc,f\no que deúa que luego aui.ade d .. r 
la bueha al Tobofo, fe fue para don ~ixOtel 'f 
:¡ficndolc de la bn~a le dixo en mala lengua Caf1eo 
Jlana,y peor Viz.cayna deíla mAnera: And:1(3u.aJlc~ 
,"O que mal andes,por el Dios que criome, que fino 
dexas coche. afsi te roltaS como ellas <lh, Vi7.cay~ 
no. Entendiole muy bien don Q..uixote,y Con mu· 
cho fohicgo le rcfpondio: Si fueras cauJIlC'lo co' 
mo no lo eres,y a yo bUUltrH .aJlig.1do tu fandez. y. 
atreuimienlo cautlua cnóltur a.A lo qua! replico el 
Vizcayno: Yo no cauallero:luroa Dios tan mien
res como Chrll1iano. Si l.-n~ aro; as,)' erpada {~ca', 
el aguJ quan preílo uru que al gato lieuas: Vit· 
cayno por tierra,hidalgo por mar, hidalgo por el 
'¿ilblo,y mlentes,que mirarfi otra dllCS cofa. Aofa 
Jo vercdes dixo agrages, rcfpondio don ~ixo(e, 
y arojando lalllni~ ene! fuelo1 faco fuerp~da, 'i ~1Tl.· 

bra.~o 
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~ixM.t tÚ /4 MtI1Uh4. JO 
bra~o fu rodela,y i('remeth~ 21 Yizcayno,con detet 
l1}inac ion de qunolrJe la vida. El Vizc ay no que ¡C,¡ 
JI: vio ven,ir,aunque quj(jera ¡¡puree de la mul~tque 
ptlr Cer de las rna1.u d~ .alqlliler J 00 auia que fiar en 
til alno pudo ha'ur orra c ofa,fino{¡car fu cfpada:pc 
roauinole bi~o,quc 'G ha!lo Junto al e ocbc,dc dOIl
de pudo lomar "na almohada queje firoío de: creu
do ,y luego fe fueron el \'no para el otro,como (j fue 
ran dos mortales enemigos. 'la demas gente qui. 
t~ra ponerlos en paz,mas no pudo.porque dezia el 

I'l.caynoen fu,malcr~!Uda4 fazones,qutt fino le 
de,huan O1cabar fu b.ltaUa,que el mifmo all ia de ma 
larafu ama,y alOdalagente que fe lo efloruaffe. 
laJeñora del coche,admitada,y temerefa delo que 
l'e1ól,bi'Z0 .lcochero qu-efe defuiafrede¡¡l1illlguR 
POco" derde lexos fe: pufo a mirar h rigofoCa con
tll'nda. En el difcurfo de 1.1 qu~l, dio el V,zcaynd 
"fU gran cuchilladól a don ~ixote tncima de vrt í.lllbro por encima de 1. rodel~.que;¡ dar{cb fin de
fien~a le abriera baila 1.1 cintura. Don ~ixou'l<]ue 
~~lIO la pefadumbr~ de aquel de (.afo , aclo golpe, n° Vn;¡ gran vot,diziendo: O feñora de mi .lma 

t uhinca,Ror de la fcrmo{uralfoc orred a elle vuef ro . 
eh e3 uaUero, que por (atisf.ner a la vuellra Jllu-
z' abondólden cficngufofo tuncefehaJla.fl de, 
d'teílo,y el ólpretar la cfpada, y el cubrirfe bien 
~ e fu rodela, y el uremeter ~l V izcayno , fodo 
~e tn" n tiempo ,lIeuando determinac ion de auen' 
arr,~lo.,odoa ladevngolfolo. El VJ2.cayno <¡ue 
fl\:ldcVlovenircontra eJ,blcnenrcndio porfude
~lt e o.rucora},,) 'j derermino de hatocr lo mefmo 

e dOn ~i)Cotc;y afsi le aguardo bien cubierto 
ddu 
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Pr;mn'A pArte k J01~ 
dcrualmohada,fin poder rodear la mula <1 vna, n,,, 
otraparte,queyadepurocanfad:l,y no hcchaa fe
me;~,es niñer ías.no podía dar vo paITo Ven ia pues, 
como (e ha dicho,donQuixotc cuntra el nuco Vil. 
cdyno,conlaefpadlcn alro,con determll13(JOn de 
abrirle por medio,y el Vi'l.cayno le aguardau:J all · 
(j m~(moJlt'u2n(ada lacfpada,y aforrado (on fu al
mohada,y rodoslos circun{lantcseftau.an ternero
fos,y cplgadosdc lo que auja de {uceder de .tque
Hos tamaños golpes con que fe ameoazluan,y J.¡ fe. 
ñora del eoche,y las demas criadas fuy as, dlalla ha 
'tiendo mil vOfos,y ofrecImientos a lodas las Ima
genes. y c a fas de delto, ion dt: Efpaña, porque DJOs 
JibraLTe a fu ercudcro,y a el 12 s ,de aqud uo grande 
peligro ~n que fe hall,¡uan. Pero dla el dJño de too 

do ello.que en e{le punto,y termino.de~a pendie-n
te el aUlor defh hííloria e{la baulIa, d¡(culpando· 
'fe,que no hallo IDaS ererito denas huañ:u de don 
QUixolc.de las que dexa referidas. Bien es verdad, 
que el regunao ~utor defia obu,no quifo creer que 
un curjof.1 hiíloria efiuojeffc: enl regad u las le ye5 
dcloluido,nique buuie{fcR fido tan pococurio(oB 
Jos ingenios de II Mancha, que no tuuie{fe-n en fuf 
QTchiuos,o t:n (us eCcriterios, algunos papeles que 
defh: famoro cauallero tr .1 t;¡ ífc n , y .rsi con dla ima 
ginacion,l1o fe dcf¿fpcro de haUar d fin delta apaú 

Me h.{loria el qual cndoJe cl cielo fauo
nble.lc hallo del modo que fe 

contad en la (e,un-
da pu". 

SE. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



5 ¡ 

~~~~&~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

SEGVNDA PARTE 
DELINGENIOSO 

hidalgo don Quixote de la 
Mancha. 

r: 4p. I X Donde fe concluye y tia fin ti !¡¡ 
t>flupenda batalla queelgallardoVi. 
C~}no.y el 'Valiere Manchego tuuiero. 

~~§~~~~ E X A M O S En la prjm~. 
ra pa¡ te delta hifiori;¡ ,al va
lerofo Yiz.cayno, yalfamo u 

fo don ~ixo(e,con l~s ef~ 
das a)tas,y dc:fnudas.en guif~ 
efe defcargar dos furibundos 
fedientes,talc:s que (j en lleno 

~~~~~~~ feacertauan;por Jomenosfe 
b diuiJiriá,y fc:nderi5 de arrib~ 

: :I')coy abririá como ,na granada, y q en aquel pii 
h~ t~n .dudara plro,y quedo dellronc ad.¡ (JIl fabrofa 
p~~o~la)iin que nos ¿ieífe noticia fu autor donde le 
1 rla hallar Jo q della f¡¡haua. Cau[ome efio mu. 

~~~pcfad~mbre,por<j el gut10 de auer leydo tan pe. 
e b OJuI3 en difgu(lo, de penrar el mal caollno 

~tl~ fe ofrecia,para hallar lomucho q a mi part'cer 
fa 1. 
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StgllnJ~ pdrteJedDn 
f.2lta\t;I de t3n fahroro cuento. Pareciome cora jm· 
porsiblc,y fuera dalOda buella cofiumbre, que a t~ 
buen cauallero lehuulclTe faltado .algun· rabio que 
tqmara a C argo el efcrel1ir fus nuno v ¡llas b az.añas. 
cofa q nof~ltQ aningul\ode los caualleros and~re5, 
de los que di'len las gentes que van a rus aurnturaS, 
porque cada vnodellos tenia,vno,o dos {ablos co' 
mo de rooldc,que no folamentc efcriuii (us hec hos, 
1;110 que pinrau3n fus !nas millimo~ penr::amitI\HI$" 
njñeri..1s,por mas c{condidas que fueffen. Y no 3UI.\ 
de fcr UIl dcsdich~do tan buen cauallero,tÍ le faltar· 

. .fe a ello que Cobro a Platir.y a otrOS feme-J3óre5. Y 
arii no poella Inclin~rme a crC'er q t:w gaIJard.l·hlllo 
ria huuicHe quedado m~Ilc.t,y efirop~.ad3.y eehau~ 
h culpa a la malignidad del tic mpo, deuor aclor , y 

'cPfumidor de rodas las co(as:el qual,o la teni3 oeu1 
t:t,O e on[umir.lól. Por otra parte me parecía, el puc$ 
entre (uslibros[cauian h:tllado {.lO modernos co· 
mo Defengaño de 7.e1os,y N infas y pallores de He,,: 
n .He¡,que cambien fu hifloria dcuia de (cr moderna,' 
}' q yJ. que no elluuicífe e[crita. dlaria en la memo 
ria de la genre de fu al dea, y de las della c ire unuc7.i
nAS. Efla imJgillJcion me (r¡úa confufo, y defTc:uro 
de faber rC'<lI,y vcrdaueramére,todala vida y mib~ 
gros de 1l1lcf1ro fQmo(o Efpañol don ~ixote de 1" 
M:wch<l,lu'l, y efpeJo de l,¡ ollallcria Manchegll, 
y el pri mero que en nueíl:c 3 edad, y en ellos tan ('8-

Ja-mirofo5 tiempos fe pufo al trabo:lJo,yexcrcjcío de 
las andantes armas, y al dcsf.J7.cr IIgraulos, foco
rrer viuda~, amplrar donzetl.lS t de 'aquellas <p.e 
aodllllancon(us 3<¡otes,y palafrencs.y con todaCu 
V irgmld~d a¿uc:fias,.dc monte en moete,y de valle 

en '1IJ -
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f2!!ixore Ji Id .JrtAn(h.d. 32. 

('n v :tite: ~le li no era q\1e alglll\ foil on,o.11 gun v~. 
lb'no ueacha,y capellílla,o alg\1n dc((.'omunal GI' 
~olllte bs forpuíl . Donzella hlluo en los palrado! 
flCm pos,que al e abo de oc hCllt~ élli o~,qlle cn todos 
clJ?S JlO dllrmio Vil clía dcbaxo dt Icj¡¡do,y fe fuc 1~ 
t'O(eraaJafepuJturacomolomadreq la aoia pad· 
~o. Digo pucs,qnc por cllos,y otros mucbosrcfpe~ 
lQS,('sai~no Illle/ho gallardo ~xole,. de corinllas 
Y.nlcmoralJJc~ alabanps,y auo a mi 110 fe me deutn 
llegar,por el trabajo,y dili~enc.jil que pu(c, c.n bur~ 
tQr el fin della agl'ó\dablc h,(lOUíl. Aunque ·blen f~, 
qlleficlcieJo,clca(o,y la [o rI l103 no me ayudan,el 
J~l\ndo quedara faltO, y fin el paff.;¡tiempo)y guflo,q 
~~en ca(i dos 110\':15 podra rrner cl(jlle con ;\(cnc;on 
a leyere. Pafso pues el hallarla en crla manera. . 

Eflando yovndjacll el AleaO:l de TolcttQ,lIego 
"n tnl1dlacho:l vender vnos e art apacíos. y pape .. 
J('svicJosavn[cdero,y como yo fo)' ~!i"ionadoa 
leer ,eullqtlC f ca 11 los papel e s rolOS de las calle II¡ lJe
lJ~d~ den" mi natural ¡"clil1acioll, tome vn CArta. 
})aclo de los que el muchacho v:enclia I y vjlc con 
caraaterC5 qllC conocí (cr Ar:migos. Y puello ql1~ 
aunque Jos conocja,no Jos fabi.~ leer, '1I1duuc mi, 
tandor. parecía por !Illi alglll1 Morifco Aljamiado 
qtlc los Icyelre: y no fue muy dificl)ltOro Jl31lar jntC'r 
prCte feme}ollHe,pUcs aunque le buCear:l de otra .me
Jor,y mas anllgua lengua le hallara. En fin Ja fuer
t~ 111e deparo vno,quc di2..iendole mi dc{feo. y po
nl¡ndolc el libracn las manos )cabrio por medio, 
y eyenJo vnpoco en el, fecomeA~oarcyr. Prc:
~Untelc yo, que de que {e rey3 ? y fef~ontlio. 

eJ que de vna cofa que tenia aqüellibroefcriril 
end 
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S I'gunda f''''u J( Jon 
n el margen por anot:lció.Dixelc que me la dixd. 

fe,} el fin dex:n la rifa ,dI}; o. Efl:}. e omo he oi, ho, 
;¡qui en elmargé efcrilOello.E(b Dulzinc.a del To 
bofo,Camas vezes en elb hiíloriarefcrida,dizé que 
t uuo la meJor mano para Calar puercos,que otra rflV 

::;er de: toda h Mancha. ~ando yo ohl dezir. Du1. 
zinca del T obo(o, quede aronilO,y furpenfo. por· 
<}UI: luego fe me reprcJclHo que aquellos canapa· 
e JOS C omenlJn b hifioria de don Quixote. Con cJ1:a 
iUllginac ion,le di prieffa que leyeffe el princlp'o,y 
haz..iendolo anfi,boluicndo de ¡mprOlJl(o el i\raui." 
go en Caflclbno, J1XO que de2.ia. Halloria d(' don 
~lxote de la Mancha, dcrHa por C.de Hamete 
Bencngcli hiíl~riJdor Arauigo . M~cha dlferccion 
fue mendla,pJrJ ¿¡rsi In ular el conréw qlle re-cchi 
qnando llego.! miS oydos el titulo dellibro.y falo 
tcandofele .1 federo, compre al muchac ha lodos 
Jos papeles, y cartap.aeios por medio real: tllle li el 
t uuiera <:tire n:c ion, y fupiera lo q lit yo los deffee lIó1, 

bien fe pudiera prometcr,y licuar mas de reys rea
les Jeja compra. Apaneme luego con el Morifco 

or el dauf1rodc: la 19lcúa mayor,y roguele me bol 
.lIeífe aqucJios canapacios.todos los qúe tratauan 
de don ~lix.Q(C'.en lengua Caflelhna,Gn quitarles, 
ui .lñ.ldirle6 nada,Qfrec I¿dole la paga que el 'lu ¡(ieC· 
fe. Contétorc có dos Jrrob~s de paUas,y dos fanegas 
de trigo, y promc,io de traduLirlos bien, y ficlmen" 
\e.y có mue ha breucdad. Pero yo por fae .litar maS 
el negoClo.y por nodexar de1-a mano tan buen ha
Haz go,le ti uxe a mi cafa,donde en pocomas de me~ 
yrnedlO.la traduxo tod:l,ddmermo modo que aquí 
le- refiere. Eíhua en el primero "utapacio pintada 

muy 
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!2....UJxotedc la Alanc/1Cl. JJ 
muy al natural):! b~tall., de don ~IlW(C con el Vi { 
cayno,pudlos en b mcfma ponura que b hd\cHll 
(U

enta,leU3ntadas las cfpadas,cl vno cublC'rro de (u 
rodel~,d Otr o de la almohJda ... lJ rTlul a del V I1.CJy -

~o tan al Vluo,quc dialla mofl;ádo fer de alquilE'1' a 
tlrOdcbllJena. TeniaalospieseCcrito el VIZC:ly' 

~o Vn titulo 'llIe ¿e2-ia, Dó Sane ho de A z pe t la,e¡ \le 
~Il duda deuld de (cr fu nombre, ya los pIes de Ro · 
R.1~a~tc dlauJ otro que dala, Dó Q2IXOIC. Elbua 

z..lnante m:lrJuilloCamenrc pintado, tall largo. y 
'e~dldo,ran atcnuado,y flJco,con tanto e["pinazo, tá 
el ICO cOllfirmado,qu~ mane aua bIen JI dcfcub ICT I o 
~onlql1anta aducn¿cia,y proprredad fe le aUla puer. 
cf e nombre de Rozinante. lunlo a el cnaua San· 
d l~ Polnp,que tenia del cabdlro a (u a( no' a los ple5 
ce 'lual ellau.1otrorctuloque dezla,Sancho <;:an
t as,y deuia de (cr,que tenia a lo C)ue monraua la pm 
Ur;dll' l I 1 1 gas' )arrlga grande,e tJI e cono,y as pncas :H 

~ .y por cno fe le delitO de poner nombre de PelO
ua,y .de crancas,qut' con en os dos fobrenombres le 

Il~~a al,gunas veZes la hinoria. Otras algun2s me· 
in nClas auja que aduertir,pcro todas fon de poca 
r('~Po.r~al)( ia. Y q\le no hucn alearo a la verdader.l 
\{ :lJ'O de la hi(1.oria.guc ninguna es mala como fea 
C~I) adera_ Si a ena fe le puede p0ncr alguna obgc
!id terca de fu vcrdad,no podra [er ona,Ílno aucr 
él o tll aUtor Arauigo,fiendo muy propio de Jos de 
qUe la . . f 

110 11 naclon fer mc.'ntirofos:aunque por cr lall 

gu:/~s enemigos, anteS fe puede entender auer 
par a o f?ho en ella que dema!iado. Y anfi me 
derlcclJn'JPucsqu3ndo pudiera.y deuiera cOcn 

a P uma,cn las aJaban~as de ran bué cauallero, 
1'. pare-
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Segu.nda p"rte de don 
parece que de indullr ia las pa(fa en (j le nc io. e oLI 
;11:11 hcch~, y peor pcn(ada,auieodo,y dcu¡cnJo (lo: 

los hinorlldores puntuales. verdaderos. y no n:,' 
da aparsionldos, y que ni el intcres,nI el miedo, el 
f:ln( or,ní la afie ion, no les haga n tare e r del cam 111 o 
,fe la vcrdad,cura madre es /a hilloriJ emll!;¡ de/lié 
po,dcpoCieodelas Jcciollcs.tdhgo delo p,1{fado, 
~ lCemplo, y ~uifo de lo prefente,adl1ertcnC la de lo 
por venir .En eíb fe que fe hallara todo lo el fe :l,e c: r 
tare a Je(Tear cnla mas apazible: y (j algo bueno en, 
e//;¡ f~1rarc,para rr.i cengo,que fue por culpa dd g:ll 
godc (lI:lOcor,antesqueporfaJtade}(ujeto. En fill 
fu fcgunc.la parte,figuiendo la traducion, comcn~a
ua dena maneu. 

Pueílas,y leuantadas eh alto taS'Corcadoras e.(p.t. 
!\é1S de los dos va)cro[os y enojados combatiente~, 
1,0 parecia fino que efrauan amennando al cido, ::l 

tI tierra,y al abi[mo,tal era el denuedo y continen
te t¡ue tétlian. Y el prim=ro que fue a Jefcargar el 
golpeJ(ue el colerico Vizc:lyno: el qual fue dad~ 
cOlltantafuer~a,y unta furialque a nO,boluerfele 
b cfpada en el camlno,aquel falo gofpe fuera bar· 
Cante para dJl fin a fu tiguroCa contienda y a todas 
hs auéturasde nuefiro cauallcro1mas la buena (uee 
te que para m\1yores cofas le tenia gUlrdado, torcio 
la efpada de fu contrario, de modo.que aunque !..! 
acerco en el hombro y'Zquicrdo,no le hizo otro da· 
ño que delarrnarlc todo aquel lado, IIcuandok·dc 
camino gran p2rte de la. zclada,con I~ mitad de la 
nreja, que todo ello con erpantoCa ruyna vino ::.1 
Ldo,dc:ondolc muy maltrecho. Valame Dios,1 
qllicn [era aquel 'lue bUellóllllente pueda con,a1 

.lora 
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0!.ixo!c de In Alal1dü¡. . 34 
30ta 1 b' ' • ..J d n ' M ,a t:¡ la que entro en eJ corl~on e Il11Caro 

fe ~nchcgo,vien¿ofc plru de aquella manall No 
ti Ig~ mJs, (ino que fue de mancrJ, que fe ;¡]~o de 
1 UCuo en los dhibos,y apretando mas 13 dpada en 
/s oos manos, con tal furi4 defe argo fobre el Vi'l.
[0

3& no, aecrtJndok de lleno fobre la almo11 ada, y 
e fe la cabe~a,quc (in fcr parte tan buena dcfcn(a~ 
e °ho fi c~yera Cobre el vna montañól, Camf'll~a a 
() e dar fangrc por las n;¡rizes.y por la boca,y por los 
dY dOS'Y3 dar muefl-ras de caerdelamula ;¡bax07 

11 c. ande oyera fin dlJda,lino fe abra\,:lra eó el eue 
y t,pero can todo erro faco los pie. de los eílribos. 
hl uego falto los brJ<;os,y la mula efpáuda del terri 
Lec g~lpe,dio a correr por el c5po,y :1 pocos corco 
('bs110~onfudutlÍoentjerr;1, Efiauafelo con mu
e o ofs /ego mjr~lndo don Quixole:y como lo vio 
g~er,faIr6 de fu cauallo,y con muchrlligerc1.a fe 11e 
leod~ el. y ponic: ~dolc la púta de la cfpada e,n los ojos, 
C;¡ r:.:'<o qu~ fe rmd/cffe,fino que le COrtJCl3 la cabe
;'e~ (lau;¡ el Vizcayno tan turbado, qlle no podi:r. 
ti pOn<\cr pal.1bra,y el lo p:¡{Tafa mal, (eguo e~alia 
taegOdonQ.uixore,lilas[cñorasdel coc!1C',q llar
Qe ell~onccs Con gran dcfmayo aui.an mirado la pe: n
IllU~Ch;l, 110 rucr~n ~ donde: cfl~u,a, y le pidierall con 
Ced o encarec Im¡ento,les hlzleffe tan gran mer
ro. 'X fauor,de perdonarla vida a aquel fu efcudc. 
en lo qu .. ! don {}uixotc rcfpodio,col1 mucho 

tOn o '<..:. f, r r ~ ras > Y gr.luedad: Por Clcrto ermo¡as ICIlO-
dis,yoro y muy contento de hazcr laque mepe
y c,Tilas hl de [er con vna coodicion ':! concierto, 
~l ¿que ene e :!uallero me ha oe prometer de yr 

4

U ó ar del Tobofo, y prc[enra¡-{e de mi pone 
E ~ ante 
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s egunda parte de clon 
ante la Gmpar doiíaDulz.inca,para que ella haga del 
\0 qlle mas fuere de fu volul1tad.L:l tcmcrora,y der· 
córolada reÍl ora,{i n e ntrar en (lIC nra de lo que el 00 

~,ixotc peJia,y l1n preguntar quiell Duhinea fuer 
fe,le prometieron'el elefcudero baria toJo aquel,lo 
ql1C de fu p:ütc le fudle mandado. Pues en fe de er
fa palabra,yo no le hare'maS ~1aíl,O, pucHo que me lo 
teuia bien merec ido. 

("p. X. De la 1ue mttJ le dtlÍnv a don QEixofe on el 
Viz.cdyno ,) del pelig)Oo e~ que fo lIio cm V/Id "Ir" 
bit de l,f~guefeJo 

m Aen ene tiempo Ce :lUia leli:lntldo San-
" _ ¡ "ho Pall~a¡ algo maltrat .. do ,d e los. mO· 

o = ~osdclosfrayles,y ªl1ia dl;¡do atento él 

la batZllla de fu reÍlor don ~¡xote, y ro ' 
gaua a Dios,en fu cora<]on, fueffe feruido de dar]c 
VlloriJ,yql1.eencllagan.1ffe alguna Illfl1la de don 
de le hi2ic(Je GOllernJdor,como fe lo al1ia pr0\11e 
tido. Viendo pues ya acabada la penuencia, y que 
fu amo boluia afubic rohre Rozii1.lnre, llego a te
llerle el eflribo'y :l!1ces que fubieffc fe hinco de ro
dillas delante del J Y :lfiendolede1a mano fe 1<1 befo, 
y le dixo.Sca v fa merced ferllido,(cñor dó ~ixo~ 
le mlo,dc darme el gouiernQ dela 1 nfula éj en e (la O 
gurofa pcndc.nc.iJ fe baganaclo,éj pqr grade g fea,yO 
lile fiemo ,có fucr~asdefaberJa gouernar ,tal,y tll Íl 
blcn,corno otro gaya gO\Jernado ln[o!Js en el mi)
do. A lo qua1rcfpondro don Qsixote,aduenid her 
mano Sal1cho,q ella aUentliT a,y b a ena femepfl;rc s, 

fl O 
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!Z.UiX(Jlf de fa ManchA. .1$ 
ro ron aueDturas de Infulas,fino de encruzí;adasjer..¡ 

<18 quaJes no fe gaDa orra cofa q fac4'r rora la cabe", 
;:\..0 ~nll oreJam~nos. Tened pacieDcia,q\le auen ... 
'l.Uras fe ofreceran donde no folamente os puedl ha 
1 <:r Gouernador, finp mas adelante. Agradeciofe
t o mucho Sancho,y bcfandole otra vez la m;lOo,y 
t a falda de: la loriga,!e ayudo a fubir fubre Ro'Z.inan e 

(;e~y. el fuhiofobre fu arno, y comen~o a feguir a [a 
ccnor,cj a paífo (irado, fin dcfpedirfe,nl hablar m.u 
J (tn bs del coche,fe entro por vo bofque que alli 
J llnto cCbUl. Seguialc S'lncho,a codo el trole de fll 
{umcnto:pero c~minau.1 tanto RoZm3ntc,q viédo
Ce quedar a!:ras,le fue for~ofo d.ir \'ous a fu amo q. 
/= <tguardatTc. Hiz 010 afsi dó Qgixo.te,teniendo la~ 
e~lldas a Rozinante, hafta que Hegaffe fu canfado 
11~11~ero,el qual e·n llegando le dixo: Pareceme fe
fi r,q fcriaacerrado yrtlOS a retraer a alguna 19lc
~\qll~ fegulI quedo mal trecho aquel con qUIen o~ 
~l. atlfles,llo(eramucho queden nOlici3del caCo 
ha~ [anta Hermancl;¡d,y nos prendan: Ya fe que fi Jo 
" Zto.que primero que [algamos de la carcel,que 
d Os ha de eudar el hopo. Calla,dixo don ~ixo[e)y 
d~l)de has viílo tu,o leydo ;amas,quc cauallcro-an-
1~te ay~ fido pucfto ante la jufiic ia por mQS hOlnlci 
(:~s que huuieffe cometido. Yo DO fe nada de Jme 
g os,refpondio Sancbo,ni en mi vid;¡ le Cate a nin 
t~~rfoJo{e que la fanta Hermandad tjene que ver 
tI) Os que pelean en el campo,)' en errorro no me 
d?:rcmetoo Pues no tengas pena amIgo t ff!fpon. 
<fe I <1o n ~iltote .que yo te facue de las mJnos 
d., cj°6

p 
Caldeos, quanto mas de las d~ la Herman· 

. ero dime.por tu vida, has "1nO roa¡ vale-
f } ,ofo 
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SeglmJ4 pArle de don 
1'oCO c:ll!i\llero.quc yo en todo lo deCcubierto de 

tíeru~ Has leydo en hlf10rJJS otro que tenga.l 
niaya tenido J"'\:lS brto en acometer,mas all/:nto Cfi 

el perfeuerar,m:lsde(erc7.a en el heflf,ni mas máÍt;! 
CI'I el clorribal'? La verdJd fca, refpondio Sanc ho, 
que yo no he leydo mnguna hJíloria ¡amas, porque 
ni fe leer, ni ¡;fcrculr: mas 10 que of:trc apoflar,cS, 

mas :\treuido amo 'loe vucílra merced,yo no l~ 
he feruldo en todos los días de mi vida, y quiera. 
Dios que enos ateeulemos no fe paguen dende teu" 
go dIe no, Lo que le ruego a vl1citra mcrced,cs que 
fe C"lre, que le Vil mucha fangre dee["a orc).1,quC 
aquí trJygo hiJa.s > '1 \'n poco de vngucnto bl .. n· 
~o en las al(orjas-, Todo effo fuera bien efcufado, 
efpondiodon Q3ixote,!i amife me acordara de 

i a'Zcr "na redoma de! b¡¡!famo de Fierabras,q cM 
{o!¡¡ na gota', fe .ahorrarJI1 tlempQ, y mediiill¿l,s' 
Que-redoma, y que balfamo es erre. dixo Sancho 
Pan~a~ Es V n balfamo,rerpondio don ~ixo{e, de 
qUIen tengo l~ receta en la memoria, con el qual 
noay que ~ener temor a la muerte,ni ay penCar roO 
¡ir de ferida algtlna, Y ano, quando yo le ha~a,y te 
k e, no tienes mas que hazer J fino que c¡uaw 
uo vieres que en. alguna bat:dl,¡ me han partidO 
por medio d.el cuerpo (como muchas VCl.CS [ue1~ 
.1C ontecer):b Qnitamcnte la par cc d el cuerpo q ile hll 
ulcre caydo endfl1clo,~ con much (otiliza, 3~C~ 
que la r.angre (e: yele,b pondrH Cobre la OH;¡ mitad 
~ quedare en la (jlla)~duitt¡¿do dc:.cnCJ,·alIo·yguóll" 
¡llcnte,y al J lino. Luego:me dar as a bcuer f o!os doS 
tragos del bal[Jn1o que he dicho, y lcrafmeo que' 
-t.r mas [ano q vna man~:!.na. SJ dro.y ,dixq Pó!n~'" 

yO 
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tl.::.'xore de 14 Mttnrhd. )6 
~Otel\\Jncioderdellc¡u.elgoulel'nodc la p roll1eri, 

Il I nfula, y no qUIero otra cola eu vvgo de mi·s mu 
Chos .y blolenos íeuliclOs, fino que vuelba merced 
ill(!del;¡recetadeefíeeOrcmadol¡cor.que para mI 

t,el\go cj valdra la onp adonde quiera,rnas de a dus 
feil.1Q:'¡¡,~ no he mcndler yo mas.pan parrar cOa VI

de ~Clnr,da.y dd, • ."fadamé(c, Pero eS de faber a~o 
ta'[Hiene mue ha coOa el h.ucllc?Có menos de ,res 
Qal~s re p~edt"n ha2.er trc5 a'l.umbres, rd pódlO dé 
;¡ \11~Ote. Pec.1dor de mI, replico Sancho. plles a q 
1 ~a,d:> vueflra merced a huelle. y I en(eúarme, 
/~?CQlIa am'go.rcfpondio don Q\IIxore,~ mayores 
ecretos Plcnlo enfeñartc:,y mayores merced~s ¡fa-
'Z.Crre· ' 1 ' I j TrI ,y por agor" curemonos.q a oreja me ( uc e 
h ~s ele 1 Q éj yo q UI (iel.1.Sac ó Sane ha de !:as alfor,as 
1.· as y ,ogucnto. Mas quado don nulxOtc llego Q 
vel' r f '<...:::. 
l't\ Ota u 'lcboJ.pé(o peTdcr el Juy2.lo,y pucfla la 
.... aF)o cnla t'rp.1da.y airando los oJos al (Ido, dIX<? : 
lO ha' , ...1 d I r al ~o ,uralncnlO aJ CnadorQC' to as lS COI3$:y 

t o~~;¡ntos guatro EuangcllOs,dondc mas IargJlllé. 
c¡<'.' e a cfcritos.de haz.er la vida g hiZO el gl'ádc Mal' 
cl~~& de f\'lanrua, quando Juro de.- vcngu 1;, muerte 
I el li (Ourlno Va Idouinos,q fue de no e omcr pá a mi 
qtl!~OI Con fu muger folgar. y OH as rofa, q 11(' al! n, 
i~d cllasl'lomcacuerdo,l.1sJo)' ;¡qul por expref
ti Ll·~s,h"ft;l tomar f'ntera ve nganp del que 1111 cid,.· 
~1c:1 ¡dO rne fi2.o.üycndoefloSancho.lcdlXo Ad· 
U41rta vueOramerccd,feñor dÓQUIXOIC,éj (1 ti ea' 
J>le~ra c~mplto lo q fe le dcxo ordenado. dcyalc a 
."r en.tar ant(.· mi feIÍora Dull.wt"8 dc:J T oboro~ ya 

.. a e I'd fino "p I o Con lo q delllJ,y no m~rc(e Olra p~llD, 
C¡;Hl'lele nueuodellto.H as habla¿o.1 8 plrnaac!o 

E 4 muy 
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S egunda parte de don ~ 
muy bicn,rdpondio don ~Xote,y afsianulo el JU 
rJOlcnCO,CD quanto Jo que toca a tomtlr del nllcua 
vcngan,a:pcro hagole.y conhrmole de nueuo. de 
hnCf la y ida que he dic ho,haílatáto.que quite po~ • 
fuerp otra ~efada,t.al)y tan buena como ella a aJg\l 
(auallero. 'y nopienfes Sancho,que a(si a humo de 
p;¡Jas hago ello, que bien tengo a quien imitar eO 

d/o.que dlo me{mo parsa al pie de Jalerra [obre el 
yclmode M~mbrjno.que tan cólro le colla a Sacri~ 
pJlIle. Q2edealdJablovucflra merced tales ¡UrlO 
lnt"nlosJeilor mio,repl1c.o. Slncho,qllc ron muy en 
d;¡úo de la ralud.y muy en perjuY'l.io de la conde n 
ela 5/00 dlgame :wra.(j.1 calo en muchos di as notO 
pamos homure armado con zcladá, que lIemos de 
hncr ,hare de cumplir djuf:lm¿to J dcfpccho de c¡ 
lOS Inconuenicntes,~ incomodidadcs,como (ed el 
cornm vc(\idó.y el no dormir en poblado. y otraS 
mil penitencias que comenia el ¡uramécode aquel 
loco viejO del Mólrqllcsde Manrua, cj vlleflra mcf' 
c~d qUICH'. reualidar :tor;¡~ Mire vueflra merced 
b,en,que por lodos dlos camll1o~ no and~n hOIn-
br es arm Jd05, ti no h 3rr ieros, y can cter os, q no (o· 
lo no 1 raen zeladas,pcr0'luI9J no hs han oydo nó
.>rar en (OJo5105 dlJS de fu V.d.1. Engañatlc en cero, 
dlxo don ~i:"tote.porque no aureOlOS cflado e/os 
hur;¡~ por c(\os encru7.IJadas,ql1ando ve:lmos m~s 
:lrmaJos que los que . iniel'ó lohrc Albraca.a la co' 
<1 u tfla de A ngcli ca la Bt:lla. Alto pucs,{ca :ln(j~ di,;o 
S :lnc h o,y J Dios prazga que nos fuced;¡ bIen, y ql.le 
(ellegue ya el rlCmpo de ganar efia In(ula quedan ,3 
rame;lldla,ymuerameyolucgo Ya te he dichO 
S.1ncho,q uc: no te de crro cuydado alguno,q quádO 

f;¡}Jil' 
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~jxott de la M"nd1t:l. 37 
tiltarelnf'Jla,ayeíla el ReynQde Dinama.rca) oel 
de So1i~djr~,q re védr~n COI1.1O anillo .1/ dedo. y ma. 
qUe por (eren tierra firme ce d~ucs OlA. aJesr ar. Pe 
ro dexemúsefio pan fu liempo.ymira fi rr:lCS algo 
tnl;!Tas alforjasqu com;,\\TIQs¡porqllc 'Hmos lue
gQenbufcadea\guncanillo donde ílloxemos ella. 
ll'Oche,y hagamos el balf~\TIo que te he die ho, por
,que y~ re boro a Oios.que.' me V.:I doliendo mocIl Q 

~~fJre,a.l\qui [rayo vna cebolla,)' vn poco de qUC1 

o.y ho re quantos lÍ.1cndrug.os de pan,di xo Sd nc ho. 
PCtonofonmanjarc quepcilcnccenatall ... alien
~e Callallcro como vl1elha merced. ~e mal lo el\
(' cndrs,re(pondio don ~ixo[efhago(¡: [aoa San ~ 

ho,quc es honra 'oe Jos e auaJJerot ~nda/1 (es J1 o e o· 
h\er en vn mes:y ya que eom~n.fc de aql\cllo que 
h a\l~ren mas a mano: y ello r~ t,e hízicra cieno,li 
C}l\ll~cras ley do flotaS hillcrias (oma yo, ql1e ~un
,,\lC' han (ido muchls, en [Od.l~ ellas no he hallado 
rn~C:-lla cebe ion de que los cJu~lIeros ancf;lllccs ca· 
q re(ren.fino eraa (afo,y en algunos [untuo(os ban. 
u \ll':tes gue les hl7.ian,y los dem;¡s días fe los parra
d~~~1\ flores. y :lUnque fe dexa el1lcnQcr,que no po 
Il~~Pl{far fin comer,)' Gn.haz.er. todos Jos olros me
e eres narur3Ies, porque en cfccoer3n hombres 
Q o~o P'lQ(otros,hafe de entender t.;¡mbié',que andi .. 
d o~ o mas del tiempo de fu v ida por ladlorefhs, jl' 
t~ P?hlados,y (jn CO'l.inero, que fu mas orJinaria 
tu Iluda feria deviandas rullie :lS,t a les e omo las q uc 
co~ora me ofreces. A(si que5ancho amJgo,Jlo te 
~et gOJe loquea mi me dagu(h) n¡' qucrras tu ha
qll' ~)udo nlleuo,niúcar la cau1l\leria and5teae (us 

lelOS. Pcrdollcmc vuertr-a merced,dixo S:mcl'lO 
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r cgl-ind~ pt!rte de don 
que con~o yo no, fe !ecrJni cfcrcuir, como tr~ \'e~ 
tIC clicho,nofe ni be caydo en las regbsde la profeC 
flon cauatlere[c3J y de aqui adeJu!lc yo prouccr ... 
las alforj~s de lodo genero de fruta fco para vucf-: 
tr! merccd,que es c auallero, y para mi las proueerc 
¡lUes·no 11) loy ,de otras cofas bolatiles,y demóls r~ { .. 
·,aRda. Nodioo yo,Sancho, replico don ~ixotc.' 
que {eJ forfCCO:l Jos e .211alleros llndanrcs,no com-er 
",tea co[ tino erras fruras que diz.cs,fino que (u mol 
ordinuio funento deuia de ('!r deBas, y de algun:!s 
yl"'ru~s qur. hallauan pedos campos,quc ellos co· 
t1.t...ci.w,y yo lambien C01102.CO. Vinud es,refpon
dio S::l. e ha, e onocer e ITas yeruas,quc [eguo yo me 
'voy imlgin2ndo,aJguíl dia [era mencllervfar de d
Ce conocimienw. Y facádo en efioJo que dixo que; 
uah:a,comieron los dos en buen,l pa1, y compaÍl.1. 
P ro deífeofos de b!.lfcar donde alojar aquella no· 
cht:;~t;"D;¡rOn con mu.c ha br.cucdad fu pobre, y [e::~ 
e omid.:l. Subieron luego a cauallo, y clleronfe pric(' 
{~pcdl [; 'rapobladoümesque anochccidfc::pc
ro faltol:s e! [o!, y la c(peranya dell!canc¡al' laque: 
ddfeuan,jt:n r¡ a 'ilnascho~a& de vnos cabrcros,y af 

1 dctermin ron de pa .. a la a\\i:qu p quanto fue de 
pcfadumílfcp:. , < ::nt.ho no negar a pobbdo, fue 
ac conc n o par:1 u .... ir.O¡ dormir!.: al cielo dcfclI 
ó!cr~o~porp~.e;erlcqtJ calJ4 'cz qu: etto l~ [1] 

cedh c:- !--u. v nao poífefsiuo 
q'te f cHit"", \a prue" de , . 

'c~ual en • 
. < ?) 
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t¿t.llxOfe de /a Mancha, JS' 
Cap. ,'~/. De lo 1/IC lefilCeJif) " J6fJ Qf.!íXOfe ,~" lJI1QJ, 

C¡f/'rcyqJ. 

Vcrccogidoclcloscabreros con buell 
anln1o,ya\l;cndo S,lI1Cho,lo mejor II pu 
OO,:I( omodado;¡ R.oz.m~lc. ya fu ;umé 

. to,ee fue \(:\s el.olor que dcfpetliáJe fi 
(1('005 tilf3jOS de cahrJ,Cj hiflllcndo al fuego en VI) 
~aldero cfbuan,y allll~ el quj(icr<l en ~c¡ud mdmo 
PUn!o,vcr G dla(I:1I1 en fazoo de trashdarlosdelCJi 
Ileroalc!\omago,lodexo de hner.porql1clos ca, 
~reros los quitaron dd fuego y t enu,éd0'P0r el fue 
(0 Vn~s pieles de ouep!t).l?crcSJró con mucha prief 
a {u rllfliC'a mefa,y combldaron a los uos,con muc( 

Ir;¡S de muy J.¡lI~lla vO/llnrad con Joque ¡enian.Scn~ 
~arQnfc J la redonda de las pieles feis JclIos, c'j eran 
Os ti cnla majada ;\uia.Au iClldQ primero có groffe. 
~a~ ceremoRias rogado a don ~1xote q fcfemaff'e 
obre Vn dornajo él bue\to del reues le puficr6.Scn. 

;'0 re don ~ixot",y quedau.afc Sancho !ln pie par.2 
eruirJe la copa,q era he, h2 Je cuerno. Vi¿JoJe en 

Pie (u amo,le c!ixo: Porque v~as Sane no d bien que 
en fi encierr:t.h ano.lotC: caua\leria. y ql1:m olpiq\w 
t~an los que en qualquiera minillerio dc\.b fe exc~ 
1: Itan, de venir breuementc;) fcr honrados, y cfii .. 
fllado$ del rT}undo~ quiera que aqui a mi Jado, y el} 
Compañia deaa buena gente te acnees, y que (e.as 
~en..~ rncfma cof,), c.onmigo,quc Coy t.u amo,y natural 
hef\~r,que (amas en mi pbto,y beuas por donGc yo. 
1 tl~c::rc,porqt1e de la caualh:ria amLmte fe puede 
~ C21r lo mdmoc:juedcl.1m;¡,(cdezir q todas las co. 
ij~ YguaIa. Grall mcrccd,dixo SádJo, pero fe Jezll 

;¡ vnef-
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Segunda parle de dOll 

a v-uefTr~ ~crced.que como yo tllu;dTc bIen de c(:) 
¡ncr,tambíeny meJorOlelocomerl;'\cnpie,y 1I mis 
folas,como [entado apar de VII Emper;¡dor. Y aun fi 
va a dcz;r verdad,muc he mc¡or me fabe lo que co
mo en mi rincó, fin melindres. ni refpetos •• lUnque. 
fca pan y cebolb,que los gallipauos de OUaS mcfas 
donde' me fea (o¡:~ofo mafear clcfpacio.beuer poeo. 
limpi.umc., menudo, no cflornuJarl ni !Orer- fí me 
viene gana,oi hazcr ótras cofas que la (oleJad. y la 
libertad tratO configo. An(j,que feÍlor mio.eflns ho 
f.lS 9uc vl1cflra merced quiere darme,por fcr minif 
'iro. y aderente de la e aU.llleri.1 a¡1d ame,c om 0)0 (1y 
Ílendo c[cudero de vueHu merced.eonuiert~Ja~ el! 
otras COflS que me fean de rnlS comodo, y proue
ello que cElas (aunque las doy por bien reeel>id~s) 
las renuncio para defde 3qui 21 fin del- mundo. Con 
10doeffotehasde(en~Jr.porque.;¡ quien fe humi
JIa Dio-s/e enral<¡a,y 3:1endole pot el bra\o,le fo"r.~b 
óI que JlIoto del fe (cnt.1ffc. No ~nten~ianJos cabre
TOS aquelb gerigon'i3 dt ereuderos,y de c au.al1er'Js 
.:IIlJ,lntCs,y 110 baziá otra cofa que Co.mCf y c~llar,y 
lTIlrar a rus hucfpedes,ql1c e on mue ho dona y fe y !}1 
na cmbaulau311 tamiJO c om:) el puóo- Acabado =1 
feru ic io de e aroe {endie Ion fobre bs zaJeas gran c.í 
tidad de oellóras auellanadas,y Juntamente puficró 
vn medio quefo.ma:¡ auro que: G fuera hec ho de aro 
S.ma{fa. No eflalla en eno ocioro el eucrno.por
'f1 ... e andaua a la redonda un a menudo (y.1 lleno, y' 
vaz.io)como .noaduz de noria,q có facilidad va1.iO 
o\, n zaqvC',dc dos 'lue dlauáde man¡{ldlo. Dcrpllcs 
que dO/"l ~ixole huuo bien farisfccho fu efioOl-;¡" 
go,lpmQ v n puño de bello~ls en 1.1 mano, y trw-a.n· 

dol4~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



~ixolf de la Mancha. 39 
dólas atenum(,llIt.folto la voz a remcj.1n1~s rno· 
j'es Djehofaedad J )' ligios djchofos,Jquellos J 'lule 
Os antiguos puricró nombre de dorados, y 110 por 

queeocUos el oIo(que en eLla nudh;¡ ed3d d~ 111(: 
:'Ot~ntofc:e(liroaJ(e :alcanli.lffe en ¡llluclb venlll 
ofa hn faclg-aalguna.lino porque entonceS los que 

en e~la viuian.ignorau.i dlas dos palabras de Tu y u. 
}' M lO. Era en aql'clla (ant a edad todas \ftH orase o 
~~lInc:s)a nudl4! le era neceífaTlopa¡a :!lc.a1\5 r fu or · 

1l"tllrio (utlt>ni o, ornar otro trabajo C} ue ar~ ar la Ola 
no,y alcanprle de lasrobuOas cn1.lnas.que I,beral
mente l<:s dhu:ln e ombid.lndo eOIl fu dl.lke y razo 
lIado fruto. Las daras fuclHes, y corrJemes rlOs en 
lago-Iflcn abuáancia,fabrofas y lt.lllfpar¿lcs JgU.li 

Os ofrecian. En las quieDr as de las penas,yt'n)o hue 
Co delos arboles ,form:¡uan fu republica las follci-
tasyd- r c. - dI -. IlcrCI;¡S abeJ:ls.olrec len 03 qll;¡ (]lllcr~ m:l-

l?o.111l jn(er~ .. ~lgullo,la ferril eDreC ha d:: fi.l dure if. 
J'~? ~rab8 Jo.Los y ~lienr('> ~lcorIlO(lllcs. defpedi:'l Jl 

}' ~_ 1~{11l 01 ro aH ,tic io <i e I de fu cortetla. fus ane has 
tlanas COrteZas.con el fe cOmCIH;:lfÓ a ellbTlr I;¡s 

Ca ~sbbre rulbcas ellac8s ru(\é.adas,llo mJS <1 P;¡
ra uefenfadclas inclemencias ddciclo_ Todo el" 
r,a1 Cotancei,rodo ami(laa,todo concordía :aun no 
e auia r d - d J b - :lcrcuido la pe J a rt'j:I e e<;>rl>u 3fldo.1 

11 rlr,'l; yj{jrar J"senrrail;¡S piadofas de n\1cllra pra-
!he!,o fh d . I-d . a re.c¡uc eUa fm fel" tor~J~.1 o rel I:¡ ¡Jor [o. 

<i~s{~ as parles tic (u fen al, y d pac ioCo fe no, lo 9 pu 
t e e hartar,fufléyar, y deleytaf a los hIJOS '11,;e en· 
p~nces J:¡ porrelao_ Emonces f1.quc ¡¡nÓa¡.agn IlIs (im 
'oes,y h~1 mofas ~ ól <JJkjasdc v:alleen valle,y de ote 

CIIOte1o,c,a ucn~ó1 _ Y cncabc:lloJin mis veUidos 
d .. 
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(gul/da pArte de don 
de agudJ?s que eran menefler para cubrir hond
lamente, Jo que la hon,cflidad quierc.y ha c¡ucr Ido 
fiempre que fe cubr;¡,y noeran fus adornos de los 
que ~ora fe vrm, a quien la purpura de T yro,y l:! 
por taotO$ modos maninzada feda encarecen, (ino 
de alguo~~ h~¡as verdes de lamp.azos,y )'edra, en
Hctexidas,coil Jo que qui~a ruan tan pompofas,y 
compllcltas,Com()van agorl l1L1dlras cortC'la..n.1s,có 
lu rHaS y peregnnas .n~cloncs,quc la curwlldaa 
oClofa les ha mofrrado. Entonces Ce decorauan los 
COIKetos amororos dd Jlma,'imple,y {eozlllamen
t e,del mermo modo,y mallen que ella los COI1(('

h¡¡¡rÍin burclH artúlciufo rodeo de pala~ras para en· 
carccerlos. 1'0 aUla la f.r3udc,eI engañ{\J ni la mali
cia, mez.c1adofe LOR I~ verd,¡d, y llaneza. l;lJllf
flCta fe dlaul en (us propflos láminas, Gn que 11 
oraffen turbar.ni ofelll!cr los del fauor,y jos del 111-

lercífc,que {¡¡nI o aora la menore aban.turban, y per
figuen. La ley del cnea:.:e,aunno fe auia remado en 
d entendimiento del Juez, ~orque entonces no 
aUla que)uzgar, Ol qUIen fucffe Juzgado. Las don . 
'~eJlas, y b hOllcHijad andauan como tengo die ho, 
por donde quierd,rol3, y feñora , (jn umor que Ja 
agcna defemboltura, y ia(ciuo In¡CIHO Je menor· 
e abarr~n,y ftl perdicjon lucia de fl! guflo,y propri~ 
\loluntad. Y agoraen dlos nucflros detefiablcs li
glos,no cflcifegura ningu.na,annque l;;¡ oculrc,y cie
ne otro nueuo hberinto como el de Creta, po ~ 
que allí por los rerquíc íos,o por el a yrc ,con clze1G 
de 1.1 mllldic;} roLcilUd,fc les entra la amorofa pef. 
tílen'Cla y les haze dar con todo [u recogimiento 
J1 -rallc. Pat cuya feguridad,anu3ndo mas loS 

ticlD -
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t2.!!.ixote de 14 MIt.I1Chtl. 4C-
tieroPQs,y crecIendo mas b malicia, fe in/1ituyo la 
Orden de los cau~lleros.andJnres.par" defender l.s 
~onzellas,arr.p~rar.las viudas,y rocorrer alos huce 
~"nos,y 'a 103 mencfierofos.Delborden foy 10 her
lllanos cabreros,:! qUIen 3gradcz.codg3ff~je.y'bIlE 
~Cogimiétoq h~zejs a mi,y a miefcudc:ro.Qseaú .. 
<}l\e por ley OHural.eibn todos los qu,:: 'lIiu~n obli. 
gadQs a fauorecer Q lose aualleros aodáteS,loda v ja~ 
por raber que finfabervoíoucs efb obligac ¡'on,me 
aCogifie~,y regal.1lles,es razon.quC' con la vollttad 
a 1l1( pofsible,os agradC'1C3 la vuefira. Toda ella lar
Caarcnga(g fe pudieramuy bren ercu{ar)dixo ouef 
troc30allero.porque las bdlous quede oleron,le 
htuxeron a la mt:morl.1 h edad dorada. Y aowJo(ele 
¡zer aquel inutil razon:micnto a los cabreros .. 

. ,ue (in refpondclle pabbra~embouados.y [a{pen-' 
tos le efiullieron e fcuchando. Sane ho, afsi mefmo 
cfllaua,y comia bellotas, y vifitíilla muy a menudo 
le reg~ndo zaqu.c,que porque fe enfriarre el vino, 
ha~~nJ:ln colga~o de vn alcornoque. Mas lardo en 
d"l ar don ~IXotc.que en acab.ufe la '.ella. Al fiQ 
rn- a qual. v no de los cabreros dix o: Pal'3 que con 
roas veras pueda Vlltl1U merced dezir,feñor calla
\' illdan~e,que le agaífajamos con próptcl. y bllena 
l~r Untad,queremos d.1rJe fa a~ y conrc:~ioJcón ha
ra qlJe cante vn Gompañerp nue!lro,que no tarda
te~~choell e1laraqui. ElqU<ll ~s VD zagalnluy en
be 1 Ido, y muy enamorado, y qae fobre lodo ra
ay'~er>y efcreuír.y el mufrco de vn ra9d,que no 
dOd a~ queddfear.l1penas aul" el cabrero acah;) 
r¡ilb I ~2.lr efio.quando llego:! fus oy dos el f on del 

e'Y de alliapocoUtgoc:!ql.eta1iiaJ q e cr;¡vo 
mOlO 
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Srg 11 n dtl pArtt de don 
m090 de h~fl.a v~y Ilte y dos años,de muy buena gt~ 
el:l. Prcgunraronlc (us comp:lñeros,fi ~ula ecn~do, 
y rcfpondlendo que 11, el que :luia bccholos ofre
~imientos.l~ dixo:De dfa m~ncra Anlonio,bi¿ pC)o. 
dru huernos pln.er de cárar vn poco, porque vea 
ene (eilor huefped,que tenemos quien cambié por 
Jos monte!, y (duas ay quien (epa de muCic:I. He
moste dicho tus buenas habilidad~s. y ddfcamos 
que las mucflres, y nos (aques verdaderos. Y a (ú re 
rucogo por tu v id2,que re (lentes y e antes d R omá· 
ce .de fuS amore',que te compufo el Bene fie iado tU 

tlo.quc: en el puehlo ha parecido muy bit'll. ~IC 
me plau, rcfpontlio el m0'l0'Y fin bazeorfc OlilS de 
rogar,fe (entl,:n el ffO"'O de vn2 defl11ochadol ell' 

%;n.1,y templando fu rahe1,.de aUj a poco con muy 
buena sra< ia I comcn50 :1 canru, diziclldo dc(i¡ 
m;¡ncra. 

ANTONIO. 

y O /t 0/4//4 'iUt mt aJ~,.t1J, 
PUf!" qut no mt lo ht(J áich~~ 
'Ni tlu,," (()n IDJ ,;,J ¡'quitra 
MuddJ lmg'~4J de ~mQriDJ. 

p()1''iIU ft 'lile fTU jtlbiJtI, 
En 'lile me ~ui"eJ me 4/r",6: 

í2!!,e nun(~ fue á(JJicl'dá() 
. .."lmar 'l/~t fu~ ,·Dn6ciJo. 

1Jif7J ts 'Vtr/¿J,qut tdll>f~ 
OI,,1/4,me bJ J J,(J6 ;niJiriq, 
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Ouixot( de la Manch4. 4./, 
~ . 
~etimu de bYlmz..~ el d/mll, 

r el b14nco pecho de rifo . 
.:.tedJ dlltl, ttltr~ t~J reprocho, 

y /10neflifJlmoJ dc/uloI, 
Talvez/4 efperd1J[d mutftra. 
L4 oritú de jI vefliJo. 

J1I4/dn~¡/Jé di [muelo 
Mi fe, 'jUOJUJ1CtC hit faJIJo, 
Ni mcng~4r por no llam4do, 
"Ni C1'~C(1' por ifcogido. 

Si el4m" u -crJru{ia, 
De lit 'lue tiemJ c(1lijll, 
f2!!..e en fn de mis effmtnfdJ, 
Ha de {er 'l'htl im~gintl. 

y fi jon firuicitls p4ru 
De 174t:...er 'JIn pecl10 ~enigno, 
...Alguno! de los que be huhp 
F(17'(4It "l,(1J mz f4mdo. 

'FfIr'jue fi h4J mtr4Jo m tlle, 
MdJ dtl>1#d 'VtZilUrllJ 'viflo, 
f0emthe'VijlodunloJ Lunu, 
LD i:¡uemébonr41u el Doming(}, 

Como e/4mor,y!dgálJ 
JndJn )¡n mefmo elimino, 
En todo tiempo 4 tus ojos 
Q.f:,ifo moflrdrmt' po/ido. 

F Díx). 
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Stguntla pArte de Jon 
De XI'/ f,4)IIlY par tU uufo, 
~ lA J muf¡ ,¿ s ti: p;m iJ 
~e hltJ eftuch,tdiJ ti deJhOYdJ, 
r di (tfYJ/o dt/g.tllo primiJ. 

'NI cuenu 1M "Lslnlnf4J 
Que tÚ tU ~elkr...tt he Jicho, 
~r ¿u'''fue 'we"¿,,ckr4J h4Z5'" 
Ser JO J,."lgunAI mal1uiJlo. 

Teye{ts tltl 'Ben oCdl, 
y ~ Al"b"nJau me JiXQ, 
T41 pienfo que ¿J,r" JI. )In vlDlli, 
y 'Viene 4. ~JorAr A M gi",;', 

,Me'luJ 11 los muchoJ ¿¡XlS, 

y dloJedbelloJ 1'0 fhzo! ~ 
y "hipocritd.J hermofor,u, 
G.!!! eng¡;u,nAl AmOY rrn[mc. 

Defme-nrJ.I,y enojofo, 
13oluio por ellA fo primos
Dtfoftome,Y)4 flbes 
Lo 'j,1e )0 hiZ!" el hi-z:p. 

"No te qf~lero '0 ti monUJfi. 
'Ni te preu"Jo~ te pruo:J 
Por lo de '4rt'71pni4, 
Q!e 1IMJ bumo es mi Je¡;g1lt". 

C#)un,LIJ úentl" 19lef¡d, . 
Q!! fon lar..,4dds dI! {ir!.(J, 
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!)u;xott de la Mancha. +Z 
P01J tu tl cuello t7I Id g4mtll4, 
VerllJ como pongo rl rmo. 

D"nk no,Je/de t:UIU; JHro ' 
Por tl.fonto milI bendito, 
De no fAIIY defl4I (ierrtlJ, 

S;1JD par" D'puchin~. 

e o N Ello dio el cahrero fin 2 fu canto , y :aúque 
• don ~ixNe le rogo que algo mas canraífe, no 
d: CO~G~li Sancho Pa~,a,por<¡uc efi.1ua mas para 
S. rtnlr,q par;¡ oyr cancrones. y .ln" <lixo a fu am o: 

len puede vueílra merced acomodarfe derde lue-
8~J¡ donde ha de pofar en,. noc he,que d trabaJo q 
: os buenos hombres tienen todo el dia,no permi. 
S:que paffen lasnaches c.ao~ando. Yar~entiendo 
t "cho,le reCpondio don QUlxotc,que bien fe me 
rasluze,que las viGtas del2~qUt' piden mas recó. 

tenf~de fueño,que de muoe a. A todos nos fabe bié, 
r:~~lt~ fea Dios,refpondio Sanc.ho. N o Jo niego, 

~ leo don Qgixote pero acomodare tu donde 
~u;fieres,que 10 de mi profC'fslOn, meJor pueccn 
h~ ando que durmiendo. Pero con todo ello, (eria 
,,~ed S~?cllOJq me bueluasa c.urar cIta orcJa,q me 
~ r Jl1cdo mas de lo q eS mendlcr. HIZO Sacho lo 
rid

e t rn~ndcll1a. y viédo yna de los cabreros la he 
diaa~ e d~,w,q no tuuidre pel\3,que el pondria reme 
ha On q facilmence fe [anafre. Y tornando alguna~ 
<:0Ia~ de romero,de mucho q por alli auía,las mar
:a)'Y asme'lcloconvnpocode (¡I,y aplicádofela 
olI/ ore)a,fe la vendo muy bien,aITcgurandolc:,q no 

la meneíler Otra medicina,)' afsj [(le la verdad. 
F Jo Clfr· 
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Segunda !(lrte de don 
(dp XI J D e lo 1ue comó 1m cdlnero ~ 10J 'jue tfldUdtl 

e/m don ~ixou. 

g Stand O en ello, llego otro mo~o de 10$ 

que lc:s tr.llan del aldea el baO:imenro,y 
dixo: $abeis lo que pa(fa en c1lug;¡r e Ó· 

palleros~Como lo podemos iabcr,rdp6 
dIO vno deBos: Pues fabed,profiguio el mo~o,<í mu 
rio ella mañanJ. aqllcl famofo pafl:or ellud¡áte lla· 
mado G(1foftomo. y fe murmura que ha muerto de 
;¡mores de aquella end ¡¡¡blada mo~a de Male da, la 
hip de G mUer nlo el ric o,aquella que fe a nda en ha 
birodep Hora por cITos Jodurfl.lles. Por Maree
h diras, cllXO voo~ Por erra digo, rcfpondlo el ca
brero: Y es lo bueno, que mando en fu tel1ameoro, 
que(ecnte(Ca(fcnenelcam~,como li fuera Mo' 
ro,y ql:e fea al pie dela peña donde ella 1.1 fuente del 
:lleornoque: porqu~ (egun es fama, y el dizcnquc 
lodi:\o,aquellugaresadondeella VIOI.1vt'Z. pri
mera. y tambicll mando otras cofas, tales que lo' 
abades del pueblo,diz.en que no fe hJIl de cum plir, 
ni es bien que (1:: cumplan. porque p:1recen de Gen
ti�es./\. todoJoqual,rerponde aquel gran fuami
go A mbrolio, el efiudiante,que tambien fe vl(lio 

dep-allor conel.que feh.lde cumplirtodo(jn fal· 
tar nada, como lo dexo mandado Gri(o(lomo,y (0-
~(e-ello anda el pueblo alborotado, mes a Jo qlle 
fe dize en 6n, fe haca 10 queAmbro(jo,y todos 10s 
pa(lores rus amigos quieren, y mañaha le vienefl 
:l enterrar con gran pompa, a donde rcngo die ho
y (cogo para mi, que ha de fe r cofa muy de ver,al o 

menos, yo DO dex.1re de yr a verla (1 fupie(ft: nCJ 

bol-
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f¿uixote de la Mandu,. . 41 
botue~ m:lÓa03 .llugar. Todo~ uo:remo; 10 me(. 
O)o,rerpondieró los cabrero., y echaremos hIerres _D . 
¡:llhCfI ha de quedar a guudar las cabras dó lodos. 
d len diu Pcdro.d.xo,~uncj no (ed menel1er vra. 

e erra dillgenc/3,que yo me queóacc por touos' 1 
~o io .tlribuy as a v ¡rtilo, y :l poca cUTlofidad mia l fi
:?~ que JIU me delC.J andar el garnncho.tj el Otro 

II roe plfso die pie. Con todo dro te lo agrade
~C:Q¡os.refpondio Pedro- Y don~ixorctogo a Pe . 

r01t'dixdfc,que muerco era aque1,yque panora. 
h~lJc:Jt .1\. lo qoal Pedro rerpondio. que Jo que fa
d'ó\ era.<JuC' el muerto era Vil hij od:ll&o r ico,ve2ino 
fi~ "1) I'Jgar q dl,lIoll en:le¡ leilas {jta ras, el qual al! ia 
d o c[t'udi¡otc muchos año, en Salanlanca. al cabO' 
Illelosqu leos auia bu!;Lto l fu lug~r, c.on opinion de 
[ ~J rabío,y muy ley do. Prioc~pahnemC',dl:"li.i que 
eat>lal¡¡Ciécia de: lase(trell:u.'de loque paO'an 211.\ 
d n c! (idote! (ol,y 13 luna porque' pufltualméte no~ 
a C~I.\ el 'fía de! fol, y de la luna. Eclipre fe 11am" 

r lblgO.queno crb el efcurecede elfos dos tumina. 
es ' 

p tn~yorC:8,dJ1o do., Qqixote. M.u Pedro,no re-
4\at~ndo en niñerin,pro1íguiófu cuento Jj'l.i~ndo: 
¡h Si me(mo ;¡deuiolluat quando auia de (er el ;¡ 50 
d undaote.o ena.E.C\ecilquerey d~j, amigo,d¡xo 
feOt quil(ot~?E.fier¡to elHl, rc:fpondio Pedro, todo 
fu ¡¡le aib. y digo,quc có eLlO que dc:zi:a,fe hi2.icrÓ 
c.oPadre,y fus amigos que le d:aQ,¡n crcdilo,mu y rl' 
QO~)Porque hnianJoqued les acunfcjauól, dilié
po~ees.: Sembrad elle año ~euada. no' trigo en ~ílt't 
fe ' 1$ fembrar g'U"uifol,y no ceuada:eJ qlle viene 
;aA

de guilb de 'uyte.io:'> tres figu¡enre~ no fe ca· 
.r gQt~. EfTa ciencia (e llama Afirologia. dixo 

Fl don 
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Segunda p- 'j'U de don 
10n ~iy.ot..:. No fe yo como fe Ihma,replieo Pe· 
dro . mas fe que tOdo cOo rabla.y lUO IDaS- Fimat, 
n.cntC,no plluon mue hos meCes de (pues que vinO 
de S.tlllmanca,quando v n dl¡¡ rcm;¡ncClO vc:1tido de 
p:¡ltor, con (u c¡arado y pellico, auie.nrfofe quita. .. 
do los habltos IJrgos 'lIJe C9mo efcolar traÍJ,y Jun· 
tx1mente fe vi!lío con e1 de paO:or.orro [u grando 
:lm'go llamado Ambro(jo, que auia (ido [u (Om" 

paóero en Jos enudios, OJuidaU:lfemc de dCl.j, 
como Grifonomo e1 dlfunto,fue grande hombro 
dc componc:rcoplas,ranroqueel h.nia los "mal'!' 
cicos para b noche del NaClmlcnto del Señor, 'J 
los ~UtOS p~ra el dia de DIOS, que los repre[,:ntaua Q 

los mo~os de nlle!!¡ o I.tJeblo, y todos de1.ian qlolC 

eran por el c.;¡bo. ~ando los dclJugar vieron tU!\ 

de improuir~) velltdos d~ p¡¡Oorcs a los dos e!co~ 
bres, quedaroo adlTllrados, 'i no podian adiuio:Jt 
la caufa que les :lUla mouldoa h32.er aqu~1a tan 
efiraña mud;}r¡s~ Y J en ene liempo ('ra muenoe! 
p.1dre de cuenro Gri[o{lQmo, y el quedo heredado 
en mucha, :;nwi:!d de ha7.fenda, anti en muchlesJ 
como en r;JY2es .. ':1 enDO pequ~ña cantidad de g:v 
nado,m::yor)y menor, y en gian cantidad de dine
ros: de todolo lJUélJ qu~d¿' el moco feñor defc1uto9 
':J en ver'~ que tGdo lo rr.~r:::tC\a t que era may 
b en compañero y c::aric¡ti '0, y ~:rnigo de Jos bue
nos, y (coia \fna · (:~ra c.Qrno vn,¡ btndidon. De(· 
pues fe vi!1o a cfHcn¿cr. que eJ auerfe mudado de 
traJe, nQ 3U!1 (ido pr.r OH~ cefa) q;.¡e por :lndar(r 
por enos dcfpo' lados.empos de Jqllella p;;flor~ 
Marce1a. qu: nucitro c;::g:ll nombro denantes, de 
la q~al le ~JHnamor~do el pobr~ difunto de Grj~ 

{o(-
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f¿uixote de la Manch". 44 
Con 

,Omo. y quiero 05 dezu' ~gor3. porque es bien 
<lQ~ lo [cP.lis,qulcn es dh r.apua, quipo y aun fin 
J~I\a,no JurcJS oydo fcmcr:antc cora en todos lo\: 

I~<: de n. 'd ,-S Vucura VI a,:JUnque Vlual8 mas anosque 
d ~rn.t. De:lid S.lCU, replIco don Qu)xote, no pu
l' tendo Cufrir el troc.H de los voc.thlos del e abre
fio. Harto viue la {.troa, rcfpondio Pt:dro. y fa es fe. 
fo~r que me .lueís de anJar pheriendo 2 e .,da. paf
dados v,ocablos, no ,a¡::au.ucmos en vn lilO. Perdo. 
dr, ¡mIgo, dixo Jon Q.2lxote, que por aucr tanta 
p~ er7ncl.1 de {arna,3 Sarra,os lo dixc, pero vos reC. 
tr ndlnes muy bIen, porque v iuc mas farna que Sol' 
te~' y profc: gu id vuellr.1 hifior i.t, que no OS replica
<lil(nl;¡S en nada. Digo pues. (eñor mio de mi .1\m~ 
Lr ~ el cabrero, quc en nucfira a.ldea IJUuo vn 1¿
e' a ar,JUn mas rico que ('\ paJredc Crifoílomo, 
3rnGual fe Jlamaua Guil1crmo,y a\quJIt1ioDios. 
h ~fl de las muchas, y grJndes riquezas, vna !JI 
h~ 1: cuyo parro mUflO fu madre, que fue: la mJS 

Ilo; rada ~l1ger que huuo en tOdos ellos concor
ta ,no p;uc:eelinoq ucaor.aL1vt"o con aquel/a Col

)' .~q'lcdc1 vn cano tenia cllol,V cclotrolJluna. 
Por~hrc. todo h.n.endoí;¡, y JlTlIga de to~ pobres, 
t~d aque crcoC]lIcdc uedcdbr (uanlml ala bo
pc~ e hOra.go7andoJe DIOS en el otro mundo. De 
III Q~ de la mucrrc ¿e tan buena mJger murto {u 
thar,do Guillermo, de" .lodo a fu hiJl M.Hccla mu
te ~Chl.y riC.l,cn poller de vo tio fuyo Saccrd~ 
ft~' y Benc:.lc iado en nueílro lugar. Crecio la ni. 
1~ deon tam belleza. que nos hazia acordar de 
tOd e fll madre. que la tUklO muy grande. y con 

() ello fe juzS~\l' 'lu~ le~uia de pilla! 1.1 ~e la 
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StgundA partt de don 
hija. Y .. (si fue.que quancfo Jlego ~ edad de catorz~ 
11 qUlllze años, o~d1<!' la mirauól, que nQ .bl'nJc¿ia 31 
DIos que lan hcrmo(a 1 .. ::mi crí..1do.y los nus que
d.lUln enamorados,y perdldoll por dla.Guardaual' 
fu ,io con muchorccaco,y co mucho encerrarnié· 
to.Pero con todo·eflo,la fama de fu mU1:ha het
mofura,fe eflendio de m~nera~que .[,i Dor ella, ca' 
mo por fus. muchas riql 7.ll, 10 íolamente de los 
de nuelho pueblo,floo (le Jos de mucha$ leguas:l~.l 
rcdonda,y de Jos mCJores dclios,eca rog.ldo,foliO· 
udo,e importunado fu ,tia fe la didfC por muge·' 
Mas e1( que a las der~d\as es buen Che ¡Ili:wo) auO' 
C}l'C quifteca (;lLn la lllCgO,:1fsl como h \/\; de eda~'7 
no qu,fo hatec10 fin [ucófe -¡miemo, fin (ener bJCI 
~ fla ganancia,y grangefi:J,que le ofreClól el tencr J,~ 
haziendil de 1:3 moc;a)djl~tando fu c¡¡(,¡miéco. Y J tr: 
G\le {~dixo dlo,en mal de VD corrillo en el pueblo, 
coal.lbanpdelbuen facerdo e. Q2.e quiero que fc ' 
p~lfeoor andante,qtle en eaos lugares cortos)de (O' 

do fe tr~[a,y de todo fe murmuról. Y tened p-ara VDS' 

como yo teogo para mi. que dcuiadc [ee dema[¡~· 
uJmenre bueno el cletigo, que oblIga a rus feh~ 
grefesa que digan bien dc:1.~fpeci lmcnte en las a!" 
deas. Afsi es la verdad,dixodon ~ixo,C'. y plo(e· 
guid add.~nte.q~e el cuento es muy bueno.y voS 
blJen Pedro,le coflt3is có may buena graciól. L~ eIc 
S~ñot 00 me faIrejql!:!Ics laque haze óllcafo. Yen Jo 
dem~ fabreis, que aunque el io proponía a la [o'" 
hrin~,y le dCl.ia lu calida.de de cad;¡ nOJ:n parti~ 
r.uhr ,de los.muchos que por . gc.:d.1 pe ¡"n. rog~ 
dale qll~ fe caf,¡{fe, efcogieífe a fu gullo,jamas eH 
n4'0ndlQ ota COf.l~(iDO <lue por.cntóée¡no quer,3 

ca(ar' 
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!2!!ixo/e de la ManclJIt. 45 
\:afarre,y que por fer\..Jn mucluch2,no fe CeOlia ábil 
para poder licuar h CJrg' del matnmoruo. Con ef ' 
taso d ' d ,¡UC aUl,al p:treccr JuOas efcu(.u,dex;¡ua el tlO 

(' e 10lPOTllln:ub,y efperauaa que clllr.1fl'c algo mas 
pO cd~d,y ella fupidfc efcoger compaÍlI3 a fu g no: 
d::(UC: deZia d,y dezu muy bien.que 00 aui;¡n de 
» Os padres a [us hijos,e(lado contra (u voluntad. 
c~ro, ~eclo aqui,quando no Ole oro,quc remane~ 
fe/'n dla la melllldrofa Marl da hecha pal1ora: y fin 
to Ptte etl [¡o,n; tOdos los del pueblo, <i fe lo Jefa
gal:sC1JUao.dio en yrfe al cJmpo,coo !¡¡S d<'l1'I:ls p~ 
y r de/lugar. y dio en gu.ndar fu mermo gan;¡do. 
v l~ s; e Qmo ella falto en publico.v fu hermo(ura fe 
01 a dcfcubierro,no os fabre buenamente dc?;r. 
I ¡¡or ' 

tOm d°S'ncos mamcbos,hidalgos,y hbradore$, há 
Or ~ 0('/ rraje de Gri(o(lomo, y 1.] andan rcquc
Yaa~,oporeffoscaOlpos. Vnodl"los qu.:des,como 
9\¡~1 dddlChoJuc tlUcl1ro difuntQ,del qual dC2!an, 
(e :t {'xalla de qtl{'rcr,y la adoraua. Y no fe picn-,que p . . 
y v'd 01 que Marceh fe pufocnaquella hben .. J~ 
Inic:' a (an (ucha,y de tan poco,o de ningun fc::ogi. 
jas qr}lo,qlle por efro ha daJe IfldiclO, ni por {eme. 

, l1c v 
(ato' t'nga en mcnofC.lbo de fu honelbtbd, y re-
POr {~otes es lantJ,y tal h v Iglbnc ia con que mira 
f1ingunho~ra, que de ql1Jntm b finten y folt,¡ean. 
bar o fe ha alJuado,ni con vcrdarl fe podra olla· 
can~qlJ~le ay.] d.1doaIgunJ pcquciía cfpcr5~'adeal
<}uiu a~ u ddfeo. ~e pudIo que nohuye,OI fe ef
teS'/l e la compañiJ,y conuerCacion de' los pafio
defcubos trala c Ortes,y amigablcmétc,en llegando a 
iea t r~rle fu ¡mencion qualgoicra dellos, aunque 

'In )u{la y (anta, como 1 .. del marrimonio,los 
F 5 arro-
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Segun1a ptlf/e de don 

~rroJ2de ti como tú vo (r:lbu o. Y cor. ella m~ner2 
de condicion, h~'le m.ts d.año e dla tlerra,q (l.p0( 

clla cnrrar41.1 pe{l,lcncia,porq(u :lfabilidad, y heC
mofur a. atrae los C orasonc s de: los que la tr .1raJ1 

a fefllirla,ya am:lrla: pero [l dcfden,y d fengañ O' 
los conduZe:l terminos de dd~.rpcrar(c,y a(Sl nO 

fabé que: rlezirlc.llno llamarl:! él voZes cruel,y defa' 
gradecida, con otros ,ilUlos a cae 'emejdllu". quO 
bien 1.1 calidad de fu condicion maniíicaao. Y r. 
aqui dluuielfedcs feñor algttn dla, vCflades refo, 
I'l.U eíhlls (jerras.yenos v alles.con los Jam~ros de los 
defcngañldoaquelafiguen. Noeila Uf JexosM 

qui vo {jlio)donde ay cafi dps dozcnas de altu ha
yas, y no ay ninguna que en fu lira corteza, no ten" 
gagrauado, y c[crito dnombre de MarceÍét,y en" 
cim.1 de algu~, vna coron: gr:mada en el mermo 
~rboJ,como fi mas claramente diyera fu am;¡mC, 
que Mucela ta Ileua,y la merec.c de: tOcJd J a hermo· 
fura humana. Aqui forpira 'n pa .or,alli fe qucx ll 

otro.lculla fe oyen lmoroftls e ::toe lones.:tc~ defef ... 
perad~sendechas. Q!!.alay,quc p [[.1 todas las ho'" 
ns deb noche fentado al pi de algun,¡ en1.inaJ 
O pcñafco.y aHi fin plegar los Bororos ojos,embeo 
u cldo,y tr:mfponado n rus pen(amienros, le ha: 
I10elfol a la mañan . Y oual r ,que {jn dar vado, nI 

tregua a fus fufpiros, en mitad del Ardor de la maS 
enf3dofa Gdladel Verano,tendido Cobre la ardicO" 
te arenQ,embia fus quexalDlpiado(o cielo. y ddk, 
Y de .aquel" de 3qudlos.y oc cllos, lihre, y defen° 
hdadamente.triunf3la hermoCa Marcc:la. y todo' 
Jos que b cono,emQS, cfiamos c(perandt"en que 
ba de parar [ua!üue2., y quien !l~de [el' el dichoro 

Lll
'
!' 
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~ixote de lit Mancha. 46 
ql.¡c ha de venir ~ domcÍlar condicion tan terrible, r gO'l.ar de hermo[lIra r:m ellrernada. Por fer todo 
°que he cOlltado tan :!t1eriguada verdacl,me doy 
~elltender, que tJmbien lo es la él nllellro ~Jgal di~ 
t O,que fe dezia'de la cau(a de la mUC<ftc de Gr;fof, 
llorno. y a fsi os ac óf CJ o fcilor,q lle no dexc is de ha
paros m;\J13 na a fu entierro, que red muy de'ler, 
taOdque Grifoflomo tiene mue has amigos,y r.o ef
d' t elle Jugar,a aquel donde rn:lnda enterrarfc,mc 
~Ia egua. En cuydado me lo tengo, dixo don ~i~ 
c°le,y, agrad.czcoo&·cl gueto que me <lucís dado, 

,'eln la narracíon de tan fabrofo cuento. O, replico 
'o ~abrcfo, aun no fe yola mitad de los caros fuce
.~ .?S a los amc1ntcs de Marceb,mas p0dri..a fer que 
'nocll¡3na topaITcinos en el camino dlgljn p;.[lor que 
d s Os dixdfe,y por .lora bien {era que 03 yais a 

orl)1' d b d h d Ir dc' Ir. e axo etee,a o,porquce lerenoospo-
tJll~a danarla her.ida; pueflo que es Tal h medicina· 
tio:J,fe, os ha puefio,que no ay que temer de contra
el ,- clden!I!, Sanc.ho Panp,que ya d:nu al diablo 
(ti I;¡to hablar del cabrero,folicito por fu parre,que 
J..r,a mt re cntraffe a dormir en la.cho~a de Pedro. 
ll1~~o O,;¡rsi,y todo lo ma, ~e la noc he fe le parso en 
;)1}) marIas de fu feñora Dulzinea;a imiracion deÍos 
t.J'¡tarHcs de Marccla. Sane ho Panc¡a fe acomodO. 

fe ROZin;nte, y fu Jumento, y durmiono como 
~n;¡moIado desfauorecido. fino ca. 

rno hombre molido a 
cozes. 

(?) 
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GI}'- X J / J, Dondcft cid fin (:/ alaito de la Pdfio;-t! 
.5Hl1rce/,1 ,r.cn OH'CS fi~(e!J0i . . 

DI A S A penas comen~o a dcfcubrirfeCl 
. día por Jos valconc~ del Oc íeMe, quan-

. do loscincodclosCeis cabreros feleuJ 

. tafOn,y fueron a defperrar aclon ~i, 
xOle,y a daillc fi eflau,a coda vía con propofito de 
y r a ver c1f3mofo entierro de Gri foO omo, y que 
ellos le hariln,compañla. Dó Q.9,ixore,gue otr a co
{d no ddfcaua.(eJeUJnta,y mando a Sacho gue en' 
filia [e, y enalbardalTe al momento, lo qual el hizo 
conmuchadiligencla,y ccnla mefma fe pufleron 
luego todos en camino. Y no huuicron nndado vn 
quarc o de lcguJ,quádo:.l\ e ru'Z.ar de vna [end:t, v ie' 
Tor venir Jlhia ellos halla reís paí!:o¡c.s, vellidos 
con pellicos ne'gros, y corendas las cabc~as con 
guirnaldas de cypres,y deJm3rga ~ddra. Tr31a ca
da vno vn grucffo baílon de azebo ~f\ la mano. Ve~ 
J11aO eOIl eUos ¡¡[S'I mefmo dos gentiles hombres de 
ac allallo,muy bien adere~ados de caminq,có otroS 
tres mo\,os de apie que 10s .acomp~naLlan. En He
gandoCe a juntar fe falucfaron GonHmente, y pre
gumandofe los vnos alas otros donde yuan, Cupie
ron que todos fe encaminauan al lugarclct.cntierro, 
y a[sieomen~aronacaminartodos juntos. Vnod~ 
Josde 0\'3ua1l.0, hablando con fu compañeroJe di .. 
:xo: Pareccme [erlor Viualdo, que :l.Uemos de dar 
por bien empleld:lI.a tard:mp que hizieremos, en 
ver eae famofo ~ntierro>qt~e no podra dexar de fer 
hmofo,lcgun citos p;¡{torc:s nos han contado el"lra-

nczaS 
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J2.!!.ixotc de /4 MaNcha. 47 
i\e~as al){i del muerto pafior .) como de: la paner 
()IllICida. A(si me lo p-rece a mi. cer pondio V iual 
do, yno digo yo hazcr tardá~:1 dev n dia,pero de qua 
~~.la l1izicr.1 a [lUCCO de: verle. Preguntoles don 
~O'Ote)que era to que :mian oydo de Marcel:l.> y 

:CGrifofiomo. E!caminante,díxo,queaquclJa ma 
rugada auian entrado con aquellos pafiores,y que 

pOr auerles viao en aqud t;ul trifie traje, les' auia~' 
preguntado la ocafion porque yuan de aquella ma· 
~er.l,qlle vno deUos fe Jo e on'o. Comando la dha. 
~Cll.d.y hermo[ura,de vn.lp:¡{lorallam:ufa.Marcda. 
~ Os amor\.s de mue hos q lIe la requcllallan, con )a 
~uer~c de aquel Gri(onomo,~ <:\1 yoentierro yu;" 

¡n:tlmente,el contO todo lo que Pedro a don ~
~O[e auja coorado. Ccfso ea" plaüca,y comen~ole 
orr~. Puguntándo elque fe llamaua Viu:lldo,a don 
~IXOte>que erala ocalion que le moui.l a andar.1r 
lllado ~e aquella manera por.tierra ti pacifica~ A lo 
qua1.,.rcfpondio don QOlxote: La profcl'sion de mi 
~xercitio)no conficl1ce,ni permi·le que yo ande de 
;¡l~ra ~anera: El buen paero, el icg~lo, y el reporó. 
t ~f~ louento para '.os blandos cfJrrefaoos: mas el 
efh' aloJa inquic:tud,y hsarmas, fajo f(:' inuentaró~ 
11 11.ic:ron'PdU aquellos que el mundo lama cau~· 
elros andanres,dc lQsqualcs,yo aüque indigno,foy 
t dcn.orde,odos. A penas le oyeron eOo) qtlando 
yO" osletuuieronporloco. Yporauer;guarlo mas, 
pr erque genero de 10cllrG er.:: el fuyo) le [Ornócl 
fa eguntar ViUJldo,que que queria dez.ir cau;¡lIe. 
POS 3;ldalHes? N o han vucflras mercedes ley do, rer 
1'4;(110 don ~i xote,los.anales e hiClorías de Ioga-

tra,dondelc traranla f:,mo[.¡s fazañasdd Rey 
ArtulO, 
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Segunda parte de don 
Anuro, que continuamence en nueftro R O/11;l/lCC 

Ca(leJ.lano llamamos el Rey Anus,de qUien es Ha
dicion antigua, y comuneo roda aquel Reynode la 
gr~n Bretaiu,queeO:e Rey no muria, Gno que pot 
:lrtc de encantamento fe conuJrtio en cueruo, V 
que andando los tiempos ha de boJuer a reynar, y' 
cobrar[uRcyno,yccc[o.AcuyacJu{a)no fe pro' 
U1rJ.quedefde~quelriempoa elle,aya ningull ln~ 
gles muerto cueruo alguno. Pues en ~icmpo def
te buen Rey, fue inflituyda aquella famora orden 
¿e caualleria,de los caualleros de la c3Gb R edon
da, y paffaron fin (altar vn punto, los amores que 
dlli Ce cucntan, de don Lan,arote dd Lago I.COI1 J;! 
Reyna Ginebra, riendo medianera dello s ,y (abí
dora, aquella tan honrada dueÍla ,~intañon3, dc. 
.donde nacio aquel tao Cabido romance, y tan de' 
canta'do en nuefira Efpaña: De nunca fuera c,aua • 
llero de damas ran bien (eruido, como fuera Lao 
prote qUlodo de Bercaña vino. Con aquel pro 
greffo tan dulce; y tan fuaue, de [lIS amororos: Y 
fuertes fee has. Pues defde entóe es de !:lana en ma 
no fue aquel1a orden de caualleria,ellcndiendo ' 
fe, y dilat::ndofe por mue has,)' diuerfas parees del 
mundo. Yen ellJ flleron famo(os, y conocidos poc 
fllS fechos. f"~ valiente Am;¡dis de Gaula, con r~ 
dOi fus hiJos, Y nieto. I halla l.a quinta genera' 
cion, y el v.leroCo Fe1ixmJrte de Hircania, y el 
J1UnCl·como fe dc-uc alabado Tirante el Blaocol 
y cafi que en nueflros días. vimos, y comunica" 
mos.y oymos al inucncible .. y valerofo caualle
ro don Belunis de Grecia. Eno pues [eñores 1 eS 
fe! cauallcro andcliHc? y la que he dicho) es}., or" 

detl 
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OuiXúJe de la iWancha. 43 
en de [tí aualleria. En 1.1 qllal, como orra ve·!. 

~e dicho. yo aunque pecador, he necllo prorer
,on, y lo meCmo que profclfaron los cauaHeros 
~cfcridos prof (fo yo. Y afsime voy por cfras·fo
e~ldes,y de.fpoblados, bufcandolas a-uemuras,con 
~n1010 deliber.¡do, de ofrecer mi br:¡~o, y mi pec-
ona) a la mas peligrofa que la fuerce me depaca

le,enaYlldadc los flacos, y mene.llcrofos. PDr cf. 
~~ rnonts que dixo,acabaron de cntcrarfe los ca
Jl}ln..lntes.quc era don ~ixote f.lho de juyyio, 
'Y del genero de locura que 10 fc:iloreaua) de )0 
~.lIal recjbieron la merma "2dmiracion, que reci. 
Ij 'a~ ro.dos aqueJlo¡ que de nllcuO venian. cn co, 

oC¡mlcnto della. Y Viualdo, que era perro·. 
~a muy difcrc:u) y de ale5re condic ion, por par • 
.lr ,fin pefadumbre el poco camino que dczian 

qll: les falt.lu.l al llegar :1 la tierra del entierro. 
~Ulfo darle ocaGon a que paffaffe mas adebn
[~5"on fus difparates. Y a[si le dixo: Parcceme~ 
~llor cauallero andante, que vl1eOr;¡ merced h~ 
~rofdrado vna de las mas elhechas profeCsio
¡es que ay en la tierra: y tengo para mi, que aun 
~ delos frayJes C~rtuxos no es tall eftrccha. Tan 
~.~~cha bien podia fer, re{pondio nueflro don 
t~l 'Ote :pao tan necdraria en cllllundo, no e! 
a 01 e~.dos dedos de pónello en duda. Porque fi va 
C" eZI! verdad, no haze menos el roldado que potI en execucion Jo que fu Capitan le manda, C)uc 
qUlll¡fmo Capiunquc relo ordena. ~iero dezir, 
:31 e. os rdigio(os,con toda paz. y f'Ofsicgo ,piden 
11 tJelo ·1 bien de la ríerra:pcro los [oldados,y cau~ 

ro ,ponemos en execucionlo que ellos p¡dé,de
f en· 
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Sfgl4nda pllrtt de don 
{COI! icnd ola, 011 el \1 :1lor de nue!1ros br:l~os, y ti o 

los de OlH.,;Rras efradas. No debaxo de cubierta, 
fino ji cic!oabicfto,pl1cfios por blanco de los infu~ 
f .. jb les r a y os del (ol-en el V ('rano, y de los er izado!: 
retos del i~uierno. Afsi, que [amos minil1ros de 
Dios en la lIcrra)y-bra~os por quien fe cxceU!:1 en 
dlaflljufbcl:l. Y comolaseofasdelagucrr:h)' J:¡s a 
eJlJs rocanrcs,y conceroieotes,nofc pueden poner 
e 11 e x ec lit i 011, ti n () fu d a !le! OJa fana 11 J o,y [r abajando J 

f¡ guefe, que ague 1105 que la profefLm,t i ~ nen fin dtl~ 
da mJyor trabajo q aquellos q\1een foITegadJ paz, 
y repofo,el1an rogando 2 Dios,fal1orcz(;) alos que 
poco pueden. No quiero yo dezir,l~i me parra por 
pen(amicnto,qllc es (an buen ciladod de C;¡llaUcro 
::loda!c,como el del encerrado religioro,f ola gl1ic.! 
1'0inferir parlo Cj\1e yo padaco.qllc Ílndud;) e5 
ll1:¡S trabajolo,)' mas aporrc:¡do,y ma3 hambriento) 
y Icdiellw,mifer;¡blc,roro,y piojofo, porque 110 al 
(luda,1l no qmdo5 cal1alJeros a ndanlCS p;:!Tados,pa [
¡'aran mucha ¡))i\bllcn~ura.enddifcl1rfo de fu viJJ. 
y fi algt1no~ ruhicron a fcr Emperadores por el v;¡,
j or de fll br.l~o, a fe que le s co!1o buen porque de L 
f3llgrc,y de fu fl1dor:y éj fi alas éj :1 t:1) grado .Cl'Ioic. 
ronlesfaltuan cll,antodores,yfabiasr¡ueios ayu
daran,gtlc ellos quedaran bien Jefr:llic!ados de fus 
dcffeos , y bicn engañados de rllS efperansas. 
De ciTe parecer dluy ya, replico el caminan
Je. pero vn" cofa entre otras mochas me pJfC' 

ce rplly m:d de·los C:lllalleros andantes, y es: ~:C' 
C]ll,Jndo fe ven en oeafion de acometer" /la grddc,y 
pdigrolril\l1tt4ra) en que fe vec manifie!1o peligro 
de perdei' la vida,núca en aqudin{tant-e de acome· 

te1l 2 
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0.~ixote de la M.tf1Chll. 4P 
tdla fe ar.uerd~n de cncomcn~l;urc a Dios» como 
ca.da Chriíli:mO-eft" obíigadc;i lJazcr <'11 peligro! 
femejantcS,3ntcs fe encomiendan:l rus damas, con 
tant;t g:t~13 y deuocion,como ti ellas fller:ln fu Dios: 
cora que me parece que hucle algo a Gentilidad. 
'scñor.rcfpondio don ~ixo:c, cffo no puede fcr 
flTlenos en ningun~ ffi<lnCra. y caeriaen mal caro el 
C:~uaIJero and<1nce que otra cofa hi ziclTc,quc ya e[~ 
ta Cg veo, y collumbrc en la cauallcria .andance(· 
1:: a ,que el ClU;¡ller~ ~ndamc. que 31 'acometer al~ 
Rilo gr:tn fetbo de armas, tlluierrc fu fcÍlou deo 
'ante, huelua:\ ella los oj os blanda,y amorofamen .. 
Ce, como ~ile le pide ~on eHos le fauorezca,y am
~~re en el uu(fofo rr:wct: que acomete. Y aun (j na-

le le oye, dH obligado ~ ¿~'l.ir óllgunas pabbr:\"S 
entre dientes, e i1 que de todo conc¡on fele ene 00 

Ol¡endc. y dcfl-o cenemos innumerables exem~ 
plos en bs hill:orias. Y no fc h:l de entcnder por 
CHo,quc han de dcxar de c:ncome:nearfe él bios. 
¿~¡c tic:mpo, y lugarles queda para hazcrlo eft el 
I~Cllrfo d~ la obra. Con todo dfo) replico 01 ca

t)"¡!oance, me queda vn cfcrupulo) y es, que mu. 
dQ3.~ vezr.s helcydo, que fe teman palabras entre 
rt oS~ndantes .. ::uall('ro5,y dcvnJ.enorra felesvic:~ 
t~" cnc~od-: 1:1 cotcra, y a oolucr los cduallos,. 
l) ' mar voa buenJ piep del campo, y luego (jn mas, 
<: I Olas. a odo el correr delJos. fe: bueJuen ,a en. 
f Qlltrar,y en mitad de la corrida fe encomiendan a 
cl;s darn;¡s: y lo que fuele rueder del encuentro, 
fild que el vno ele por bs anca del cauallo.p;¡( .. 
~l oconhlan~a del contrlriode p2.ne a parte:y 

Otro le "~cnc tambicn, que a no tencrfe a las cri~ 
G Ga('!) 
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Segunda p!lrte de don 
rles del Cuyo, no pudicr:J dcx;¡r de 'cnir al Cuelo. Y 
110 fe yo, como el muc:rto TUllO lugar rara ('neO· 
mcnr!:Jr{ea DJOs)cncl dlfcur[o dcenJtanacclcr~
olobrJ Mejor fucr.1, 'loe las palabr.l~'lucerl1a ca
rrera gano, cncomcnd::tndofé a fll dama, las gafla
ra en lo gue deuiJ,y c{l:!l1;J obl!gadocomoChrinra
no, Q.::alHo mJS, que yo tengo para mi, que no fO" 
dos los C:lll;¡llcros Jlld:llHes, tiencn damls n quien 
encomendar{c, porque no toclo~ ron cnJmor~dos. 
Erro no pllede fcr, reCpondio don Q.ui)(ole: Digo, 
que no puede fcr,.que aya c:mallero :lnd3llte fin da
ffi:l,por 'l ue un pr ° pr io, y tan natllI al, les es a los t a-, 
les fcr enamorados, como al cielo tener ef1rellls. 
Ya bucn (cguro, que 110 re aya \ ino hlÍ}oria, don
de fe halle callJlIcro .1Odante fin amores: y por el 
mcfmo cafo que dluuiefíe fio ell~ , no feria re
nido por legitimo canallero, fino por .u,fiardo I y 
q uc e nI ro en Id forta lez.a de la e :1l13llcria die ha, no 
por la rllerD. fino ror las bardas, eOlITo falte:!" 
dor, y ladran, Con todocITo, dixo el caminante, 
me parece (fi mal no me acuerdo) Jucrleydo que 
don Cabor,hcrmano del v3!erofoAmadis de G:II.l 
'b, nunCJ tuuO dama feñalada a CJuico pudielTe en 
C omcndarfe: y e on todo e(lo,!lo fu(' tenido en me" 
nos, y fue vn ml1y v:I}iente,}' famofo CJu::¡llero" 
A Jo qu~lJrefpol1djo .nucfho don Qun:ote: Señor, 
vn;;J golondrinafola no hne VCrJilo.Qg:lIlto ml SJ 

que yo fe ql1e dt: fcerero eftaua e(fe cJu:lllero IDU) 

bien enamorado: fuera qu: aquello de querc:r, 
todas bien, qu~nta$ bien le parccian,cra I!ond,
cion n~turJ\, J quien \la podia yr a Ja mano. l)erO 

~ rdolu~ ion I aueriguado efla muy bien J que ,el 
tenia. 
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Q.ui:X:Ofe de la Mancha. JO 

tenlJ vna rola, a qUien el auia hecho relíora. de fu 
volun(~d.;¡ la'1l1aL fe cocOlllend;¡ua Oluy J mellU
do, y muy [ecretclmeme, porque [o precio Jf! reo 
Creta CallJllero. Luego li es de efTenci.a.quc todo 
~alJaUero andanrc, ay. de rer enamorado (Jixo el 
Caminante)bicn[e puedccreer.quc vacfha mer
Ced lo es, pues es dI! la profdslOn.Y {j es que "'!leC. 
lra merced no (e precia de [er r:m [cereto coOlO 

don Golbor, e on las veras 'lue.' puedo, le fupllco ell 

l10mlne de todaefb campa/lía, y en d mio,nos di
ga el nombre. pacria, c Jlid"ld, y hcrmofura de fu 
~~rna, que ella fe tendriJ por dichora, de que to
t o el mundo (epa,que es querid.a,.y fauida, de v~ 
d~J cauaJ1cro como vtleftra merced parece. AqUl 

lO Vn gran (ll[piro don ~ix.ote. y di.xo: Yo no 
~odre afirmar, 6la Julce mi enemiga, gllfl:a, o 110, 
equeelmunJofepaqueyolalirllo,folo fe dezlr 

(tefpondiendo a Jo que con tanto comedimiento fe i(' pide) que fu nombre es Dulz.inea, (u patria el 
~ abofo vn lug<lr de 1« Mancha, fu calio;ld por lo 
i)~1l0S, ha de fer de Princefa,p\les eS Reyn~, y fe

flora mlJ.Su nermo(llra fobrehum.lI1a, pues en ella 
t~ Vlera:n a h.l1.cr vctlbdecos todos los impofsi. 
~ es) y quimericos atributos de belleza. que los 
r Oetas dJO a rus d~tnJs. Que fu:; cabellos fon oro, 
(~frente campos Ellfeos. rus céJas arcos del cielo: 
1(ISojos [olcs, [us me;úllas ro(as,(us labios cora ·· 
fts: perlas (us dientes al • .uanro (u cuello :marmol 
~l.tpechoJ marfil [liS manos: fu bbncura nieue:y !.as 
ttes él a la vifh humana cncllbrio la honeL1idad, 
tOn talcs,fe&un yo pienfo, y enriendo,quc falo la die 
tela conúderal;ion puede encarecer! a,y no (ópa-
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S egund<i parte de don 
r;¡rhs. El hn~jC', prorapia, y ;¡lcurnia,c¡uerr¡'JmcJ 
fabcr, ({'piie;) Víualdo. A lo qual. rcfpondio do! 
Q;:ixotc' Noes delosa(\tiguos Curc;os,Gayos,y, 
Clpiones Romanos,nidc los modernos ColOllas. 
y Vrlinos:ni de 105 Moncadls,y Rcqllcfcn~s de Ca 
taluñ3:ni menos de los KebellJs,yVill.lnouasdc Va. 
lene ia: Pahfoxes, NU~3S, Rocabenis, Corclll5 
LunJs,Alagones,Vrreas,Fo'tes,y Gurreas de Arl' 
gon, Cerd" .... s, M3nri,gues,Mcndola~, y GuzmaneS 
de Callilla:Alcno(lros, P .. t1!as, y Mencles de por~ 
IOgal: pero cs de los del Toboro de la Mancha, 
linagc aunque moderno,tal que puede dar gcncr~" 
foplincipioal;¡smasiluflres famlli,;¡s de los ven l 

Jeres figlos: y no fe me replique en efto,lino fuere 
con bs condiciones que pulo CCrlJloo,alpie d~t 
trofcodelas armasde.Orl.wdo,que de2-la: Nadl' 
Lts mueu~,que eflH no pucdJ (on RoldJn a prueua• 
Aunque el mio es de los CJchoplnesdc Laredo. 
Ref pondlO el caminante: N o le ofarc yo poner co" 
ddel Tobot"o dela Mancha: pucfio que para de' 
2ir vcrdJd, f"'me¡ante :lpcJ1ldo,hafl.1 aora no ha lle· 
gado:J nllS oydos. Como c;rro no aura Ilcgldo,re: 
plltO don ~ixotc. Con grall Jlencioo yu.ao d' 
(uchando tojos los d~mas ia platlC.l de los doS: 
y 3un haO,) lus mC:'fmos cJbreros,y paflores,co' 
nocicron la demafiada fJlta de ¡upio de r.ue{1t~ 
don ~ixote. Solo Sancho PJn~J pCnf3\1:1 que gu l 

ttrfll alllo dez ia era vcrd;id,(abicnd o el g lile n cr J, 1 
:lllicndol conocido dcfJe fu naC ¡miento. y en 
loCJuc dudaua al¡;o,er"cn cr<:cr Jgucllo dclalin' 
,da D.ulzine.a del [übofo,porq.J(:nuncatal no~' 
ote,fII tüPnncefa,auI311C¡~3do Jamas ;l fu DO~:,j', 

JUO" 
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f2:!ixote de la II.4ancllt:l. f J' 

Junq l1 c viuia r:tt1~cr(;¡ Jel T obof51' En dbs plaljo 
~ar yuan,C)uJndo vieron (!UC parla quiebra que dos 
4ltJS m nn r ;IIT as lril~l ¡,m, b;¡ x auan haOa vey ote par
~ort's,toclos (on pellicos de negra lana vcfH"os, y 
~Orof\ados con guirn:aIJas,qnc a 10 que dcfpues pa· 
lCe lo.erQ gual de T exo,)' qual de Cipres.fintre fcp 
~dlos tralan vnas ~ndas,cubiertas de mucha diucr
~d;¡d de flores,y de ramas. Lo gilal vino por ',IlO 

I e1osc.1breros.dixo:Aqudlosque aJli vienell,(oL 
Os qu(' traen el cucrpo de Grilonomo,y el pie de 

jqllellamonraña,esd lugar donde el mando que 
feenterr;\{fcn. PoreOoIe dieron prielfa a Ilc:gJr, y 

IJ(' a tiempo.que y:l los que \'eni:ln,iluian Pl,dlo las 
,;f'ldas en el fucl o:y qll:llro dcllosc 011 aguu os pi (oa 

fi,:'uanou.lIldobfepulrur3,avn lado de vlladura 
Pena. Rccibier onfe los VilOS.y Jos otros cortefmé o 

;e. y luego Jon ~ixote,y Jos que COI1 el veniat'l~ 
be ~ufic (On.l m ir;¡ r bs andas, y en ellas vieron Cll. 

lerto de flores VII clIerpo muerto, venido como 
}larlar,de edJd JI parcccrdc treinta años: y Junque 
:ucr[o,moOr;;ll.l que: vino luí;] fido de rollro her-
loro,y de difpolioll gallarda, Al rededor del. tcnia 

~!) las mcfJl1ls andas algullos libros, y .muchos p;¡
l¡ eles abicrcos,y (crr;ulos. Y :ll~. los qtlt: eno miratl;" I como lo; '111(' abriao la·(q)Ultur;¡.~ todos Jo~ 
e fl1:¡s que 3lLl Jup,guarclal1;m vo rnaalldlofo filen
d~o. Ihfb gUt v no de Jos que al muerto truxcrOil , 
(JI~O a otro: Mir;¡ bien AmbroíioJi esdlc el lugar 
tt¡llc Grifo(lomo dixo. Ya quercisque tan pUlltu;¡l. 
!l)~lltcfe (;) mp~:I lo que dexo mandado en fu tena. 
'] I)ta~ Ene es. rcfpondio AmbroGo, que mue has 

t2.cs en el me como mi desdi-::hado amigo, h hi[-
G) IOria ©Biblioteca Nacional de Colombia



· S egP!iJda parte de don 
tori. de fo de(uc:rura Alli me dixo el.ll1'e vio la fi~'t 
pr imera,J lquclla coemig:l mortal dellinaJc hu ma ~ 
no: y alli fue tamblcn,dond~ la primera vez le de~ 
tlaro (ti pen(amie mO,tan hondlo, como enamora~ 
Jo,y alli fue la vll,im;¡ vez, ¿ande Marceb le ~( ab o 
¿e Jcfengañ.H,y defJduf,de fuerte que pufo fi n a 
1.1 tragedi.\ de fu miferablc v ida. Y aqui ~n memOJ 

riJ de tantas desdichas,quifo el que le dep ofiuífe ll 

en bs entrañas dd eterno oluido. Y boluiendofc a 
Jo n ~i,·otc,y a los camin~mes,pro6 guío,di¡.je n• 
do : Ene cuerpo (eñares, que con piadofas ojos e[' 
talS miíando,fucdepoGlario de vn.41ma.en quie nel 
e iel o pufo in fi ni!:l parte de rus r iquel:as: Elfe es el 
elle rpo de Grifo(l0!l)Q,quc fue vnjco en el ingeniO' 
fo~o en b cortdia,dhemo en la gent ilez~Feníx c/l 
la amifbd,magnifico {in ta{fa,graue fin prefuncion, 
alegre fin baxcla.y fimlmemc. primeroen todo Jo 
que es (er bUc':no,y {jn fegunJo,cn cooo lo q fue fcf 
desdic hado. Q0fo bien,fue aborree ido, adarp,fúi! 
dcsdeñaJo, rogo a "na fiera, importuno a ~n ·mar" 
mol,corrio tras el viento,dio VOLeS.a la folcdad.(j (" 
UIO a la iflgr3titud,de quien .ll'.ln~o. por premio,fe!' 
derpo)osdc: bmuerre,cnJami(JJ de la carrerra ~ 
ftlV ida. A !.l qual dio fin vna panOr3,:l quien el p!'o' 
curaua eterniz.ar, pHa que viuiera en la memooa 
de las gc nCes 'quallo pudieran moChar bien erras p ~ 
peles que efl:ais mi.r4ndo. Si elnome huulera ma (l" 
ciado que los e O( regara 31 file gOl en .auiendo emrC" 
gauo fu c~lerpo a la tierra. De mayor rjgor~r cruel" 
dad V rar,els v os con elIos,dixo Vica!do,qne fu meC" 
roo Juello:pues no es Juno,ni acertado,que fe cu¡fl'" 
Dh la volunud de quien lo que: ordena vaf~Jer:1 de 

·, o(1D 
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f2!!t"XOlf de /a Mancha. .1't 
todo rnon~ble dircurfo. y no le tuuícr2 bueno 
J\g~no Cefar, ti confiO[ iera qoe fe pufiera en ex e
cUclon,lo que el dillino Mantu;¡no dexó en fu tella
::nto mand~do.l\n(j,que feilor I\mbrofio,ya que 

e,l! el cuerpo de vuefiro amigo a la tierra, no que ... 
f:<1Js dar fUI cfcritos al oluido.quc Ii el ordeno como 
agr:aniado,no ~8 bien que vos cumpbis como i.ldif. 
f'eto.Antes huedJd~ndoJa vida a ellos papeles, q 
¡¡a tenga fiempre b crueldad de Marcclol, para que 
~ua deexemplo cnlostiempos que ellan por VC~ 

falos viuiemes.pua que felparten, y h\Jyande 
l~er ~n feme;anfcsdefpe.iladeros; que ya fe yo, y :$ que aqui venimos,la hinoria ddle vueílro enol
" orado, y dcfc:fpendo amigo:y [abemos la am,íbd 
rnUellr~,y l~ oc afian de fu muerre, y lo que dexo 
ill~n~.1do al aC2lur de la \' ida: de la qU<t1 Iarncnra· 
a dhtiloria,fe puede fac3r,quanto:lr a (ido 1.1 crudo 
~~. de: Marcela, el amor dc Grifollomo,ht f~ dcl:s 
'1 _.'fiad vucllra,con el paradero que tienen los que 
d rienda fuelrA corren por la (enda que el defu ari..1· 
p?.arnor del.lnfe de JO! ojos les pone. Anoche (Ud 

tillos la muerte de Grifo(lomo, y que en ene In. 
faafi.aUia de (er eorerrado, y ¡¡fsi de curioCtdad. y de 
ll'¡ 100a,dexamos nucfl:ro derecho v i¡¡je t y acorda· 
~U?S I de "'enir a v~r con los OJOS 10 que tanto n05 

dt i3 
afiimadocn oyllo. Y en pago dena laílima'J 

Plld~crreo que en noforros nacioderemediaJla fl 
ll) I~ramos,te rogarnos,o d.fcretoAmbrofio : aloa 
"b~~fs,yO te lo fupliC'o de mi parle, que dex5dodc 
110 yr cfios papeles. me dcxc& lIeuar algunos de. 
~Qi' fin aguardar que el pallor refpood.ie(fe,alar d 

.a mano, y tomo algunos de los que mas cerca 
e.. eOa .. 
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S eg unall parte de don 
efbu:'In,viendo lo q\lól! AmbtOiio dixo: Por corc~' 
fia,confenrirc queos quedcis feíior con los que p 
;lucís tomado, pero penCar que dexare de abriga' 
Jo~ que qucdal1,cs ¡>enf:lmicl1to vótno. Viualdo.qu," 
deITealla Ver lo.quclos papeles dczian, abr.io luego 
elvnode-UO$,y .io que ttnia por titulo: Canciofl 
defefperada.O yolo A mbrolio,y cfixo:E{fc es dl/l
timo papel que cCcrillio el desdichado, y porque 
vcais fcÍlor.cn el termino lllle le tenian fus ddueo• 
t'Jras, lcelde de modo que fe.ais oydo, que bien o!.l 
ciQr~ lllg;¡r a cllo,el ql1e Ce tal<hre en abl'Ír l.t fcpul
¡ura. Eno h2TC yode muy buena gana, dixo Viua!
do: y como lodos los circunOalHilntcS [{"ni:!n el 
mcfmo deffeo, fe le pll(ieron l la redonda, y d le' 
y c:ndo en v 07. cIar J, v io 'lue a{si dcl.i.a. 

C"p X!l!l.DonJI; ft ponen ln 'ffl'foJ Jo/lfn·ttJos /el 
d'fimo pdf1or,c~n NrQ~ no e[pmtá()J foC1f41. . 

CANCION DE GRISOSTOMO 

y A (/.U~ 91li~res c,.g,l '1flt (e p .. blit¡l4t 
D~ {(¡¡gua (/'J l,nlJ'tftt,1 d~ '\1174 motr" gtnttl 

Del dfp~ro rigO)' 10",0 111 fU~"f't: 
n,trl: C¡ll~ el mt{mo il?fi~rno com"nic¡"~ 

.Al triJh p"ho mio )tnfon do/¡mT~, 
Cin 11¡~ ti )lJo com,." ár mi lto,,-tun'fll. 

r 1ft par d~ mi deffw qUt r~ tsfotryll 
..-1·d(~ir mi d(Jlur,y r",hd~~iídS, 
De /,( tfp"nrdbl, )¡o~1rd tlacrnrop 
r rn ([ mel(.c[ad:lSpor.m4)Orrot'1ntM' 

Ptd.tf'JS dt fas mifmo t ntr."":. 
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Ouixotede Itf Mancha. J.I -......;,. . 
Efcuc/,a pues;) prtj/d nlento u'!do l 

No ni com:trrarJo fOD ,ft no al rllJdo. 
~e de le hondo de' mi amargo pecho. 
LltUado de 'Imforfofo de[Jla"io, 
Por ,g/lflo mio,[ale J tu defpeoho. 

El rigor Jclle'on,dtl Lobo fiero, 
El rtmerofo dullido,e[ filuo hoYl-",do 
Dt' e['dmofa (erpienre,c/ elpdnrable: 

Balando de afg,'m monft""o,el dgOl'erO, 
Grd7JIar dI' fa co,nejlf..J ti eftrú~nJo 
Del vitnto clJntl'aftddo tn m,/' inflable. 

Del yd )mc¡'Jo lOl'o,el ¡mpldCdb/e' 
ntamida,Jde la 'lyiudn rorfo[illa 
El (enribledrl'lI11d",el triíle canto 
,itl ern!Jididclo bllbo eon el "'mro 
De toda 1" infernal nr.gra ?"adrilld. 

~tllgan conld dolitntr 4nlnllf ¡"e'-d, 
Mezctados en.,n Ion de tdl nJdMrd, 

~e [e confundan 101 [em idos todol, 
p" e J 1 ¡f pe nd u"e[ c¡iú en mi fo bd 1It1. 
PeI,·.: C01lullt' piJe nucuos m04o,. 

De (dlfta confufi,m,na/as 4ren41 
D,I pttdrt r dio .oyr4" los frís7es ecos, 
Ni ¿ti fdmo[o Beris las oliu,u: 

~e allifo t[pttr,.jr.fn mi, dU"dS ptndl 
En,alros ,.¡(e(Jl.y m pl'ofundos "uteas, 
Con muerta I ",O'ua,J con p~/d!Jrd' ""¡udl. 

O ya en~fcu"os vaUo,o m eF¡uiu4S 
j 4 l' I.tY4S ,dt[rwdds d( conrrtJto humdno, 

04 dond~ tifo 1 )4mdS m(J/fro¡', lumbr(, 
O l'ntre Id 'nnmfJ/á mucntdumbrt-
Df Ji~rdl ,IjU, 1/irmnt4 d libro [[ttno. 

C 5 QII~ 
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Segunda parte de dOIl 

~"t t~(flO que en tOJ ptfl'dmO$ drfirrto! I 
Lo J rcol r~nCos tÚ mi ",.el ",C/crl 0$ 

SUeRtn co~ tN ";;;01' tan fin felJ"unQ-op 
Por priuilrgio de mis cortol r;ddos~ 
Stt'dn llrl4t1dos pOYtl4nc~0 rnuntlo. 

Mard )1" dr[den,4r¡ry"a la IJdcimcút, 
O )lr"ddd,t'4,O f4/[4 "lmafofprel"" 
Mi1rdn los ':{.elos con rigor mas fH:rtl'! 

lJrfcone,ertd la ')Iida !drga du(mci4, 
Contrd )In temor de o[uido nb tlproutC"c. 
F,'rme efpet'anfd dedicllofafuerrr, 

E'tI todo 4J CNrnr. i"ruit4{,!e muryU. 
M4s yo(m.i/..tgro~unc. '),fto))¡iuo 
Zrlofo,.uftntr,defdrñddo y eir"to, 
Pe [dS (ofi'rcha s <J'u me timm ",u ato. 
T en el oluido In t¡"i~n mi fuego d'ÚUO . 

r entrr tdntos torlJlUUOS ,~unCA dlctJnf~ 
M, )¡ifl' ... )trr en {a m bra d Id e[p(,.nf4, 
No,o defefpe" .. do / .. proCllro. 
Antes por ejlrt71larmt tn mI '{lUJ'tl/4, 
Efta l' fin et/d etrrDtfmtntr j.ro. 

l'urárfo po" "ttntHr" en lon inflan', 
efprr., 1 tmm·lo es bíon lul':{.rllo. 
Siendo l.s c.uftU ¿ti temor mdS ciertAs! 

Tm[,o Ji el ¿""o :V1o rft4 delante 
Dccerrdr t~1 ojos?fi he dt"¡ello 
I'o"".i/ heridllS,en el 41mlf dbjertds~ 

~ir" no .wrir. de p4r en p4r /.1 !"rrlltS 
.A 14 d!{confi47Jfd '1,,11,,40 mir4 
De[cubitno tI áe(denlJ ~s fofptC~I," 
(O • rt2d rg4 eonlltrji01lj).cráddt; },ccbÁ 
'( ItI {Impido vtrdad,buclta en mflJlirl! 
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0!.ixote de la Mancha.' .J' 4 
o en el Re1tJo ele tfmor,fif)'os ,)rdnOS 

Zelos,poneáme)lr; bierl'o t n eJ1-.fS m.mos, 
Dame de{Jm 1md torcidafog,d, 
Mil s a, de mi,c¡ue eOIl e,.IItt ¡,irori" 
V utftra mem(j'ri .. el jipi mimto ahogd. 

ro 71ltfcro en fin,y pOrt]IU nunel! e{peye 
Bum (ucefJo en la mlurte,ni m l" )¡idof, 
Prrtind':(.efldrt en mi fdnr4ia: 

Dire ljtlC .).od dentario el lJue bim quiere, 
r 9u. es m"$ libre,1 4/m4 mas rendida 
.A la de ""lor anri .. ~1I4 tYYdniot. 

Dirt t¡lIe Id memiga )u111pre mi" 
Hamo!a e(,,{ma,como el cuerpo ,ien~1 
y 9"e fu Q{lIidQ.dr mi culp" nlet, 
l fjlie en fe de Jos mll/ts 9'1e nos ha:(..r 
ul!mol' [H 1mp,rio m jUftd pa"-fJt.tntj'ne~ 

r con efl" opincon,])n ¿tlr!) Id:t;,p, 
.A.ce{eraru{o el mi!erdblc pla~o • 
.d l}ue me hdn condu:t;,jdo filS (itfdenu, 
Ofrecer, a los )imto, cuerpo y "lmdJ 

sin [auro,o p4tma,Je futu rfU bime J. 

Tu 91,e con (antds firsY4':(.ones m/leflras 
La Ya:(..on 9"t me futYfd "'J'U la hagd, 
.A la ca,,¡ada )lida ljNtltbunTZco: 

Pues ya '}es que te da notorlds mllcftrAJ, 
Efta dd cor<tpm ¡"'cfllodalldga, 
De como alegre d tI¿ rigor nu ofr,'X..(()~ 

Si por dicha (QnQce-s qlle mert:(..co, 
~ el cirio claro árflls beLloJ ojos, 
En mi muryt, fc tRrbe,no lo IJagaf, 
!2.!.Je no qt<lfro 11u en naJiI/atisjagasl 

Al da,u dr mi alma ¡~j defFojr;s. 
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Seg'unda parIr de don 
Antes con .. ¡¡ti en itlOCdflon funefl4, 

JJf(cuvrc 9'ú el jir; mio,¡f4r tu firfld, 
,"las g-r<!1J jimplezd el au¡jdrtc d41o. 
Pues {r a:¡een~ eN 0-[0;-;4 conacidd. 

1 J' ,,> • 

~n <JQe mi )ld411~l,u~ 4 l/ji n 14n prdfo. 
Vmg4.ljllt ts ,j~mfo'4 dt[ !¡o"do ab.[mo 

TATltalo CO" (u (,d,sifi¡o lItr¡ga 
Con tI pefo terriblt dti" cant,,· 

Ticio trdJd fu bNJtl'e,y Il~ji m{mf1 
"~r;flJ 'l'Uedd EgJon no fi ¿acng4. 

,:,v114s h. Y71',,41US 9JU trAblf}t!./J rantfl, 

ted OJ j I.:nTo$ ,f;~ mo'fu! qUt br4nt" 
:rrds[.t¿m en mi pC'cho,y en )¡O~bdX". 
(Si;¡¡ ¡J )1;' defe [pa .sdo ron rl ~I#jd.t-J) 

:mob¡;qu;4S mftt's doloridds 
.Al erm' O,d qs;imfo nitg,ut "U" Id mnt4j4: 

'lefp ,Ztro' ~'I'nal¿C'JfJtrts"ollros. 
Co,~ ot)'/!! y;:;/ quimerAs" mil mon{¡"OJ 
L{~1Jm el .lelo c[o'OTltT<'p:mto, 

{1!¿t otV4 po •• p4 mejDr no me IMreCt , 

f2!!! Id "m'Ue ')Indm4tlor difJ6'nto. 
Co!neion dtrefp~rd.rldJnO te' lj,uXts, 

!!.e,ando mi lt'ifte' comPdñ1d rlt'xe!, 
.,4ntel pues 'l'U Id c.t.Nff do n.:cjflt, 
Can mi defdicb dlll, mmt4s fu )¡tntllrlf; 

.;! l'J en la fipu[rwI'd no tfla trifte. 

len les parecí o a los que ercllchado ;1Uian la C !lO
ciódcGriíoflomo,puefio que el epa leyo,dixo, 

que no 1.. pareci.1 q conformaul cOllla rehcJOn gel 
auia oydo del recato, y bondad de Marcela,porquC 
~n dl¡ fe quexaua Grifofiomo de zelo!lofpec haS, 

y de 
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0!.ixote de fa Mancha. f$ 
YQe ;lU(encia,todo en pcr;uyz.io del bucn crediro,y 
lJ tcnafama de MarceJa. A lo qU:lJ rcfpondio Am
brofio(como aquel que rabia DU'o los mas efcondj· 
d.os penrJmintos de fu amigo): Par.l que fcñor os fa 
t,sf:¡gais de fu duda I es bien que fepais.que qUJn
do C(~e desdichado efcriuio t'fb cancjon , dh. 
l!~ aufenre de Marcela, de quien el fe :l\lia aufC"nta
d.o por fu. voiuntad,por vedi V(;;WH on-ella aufe.n
CI~ de rus ordinarios flleros. Y «om o al enamorado 
allrente,llo ayeofa que no le fatigue. ni temor que 
llole de akance: a(si le fatigau.ln a Gri(o(lomo Jos 
fclos imaginados,y Iadofpcchas temidas, como (i 
jlleran verd.lderas. Y eOIl eno queda e n fu ·puntO, 
a verdad que la fama pregona de la bondad de Mar, 

ccb:la qual,fucra de Ccr cf.lIel,y l/n poco arrogante, 
}' Vn mucho defJeñoCa:la merma embidiJ, ni Jeuc, ,. 
11 puede poncrl~ falca algu 113 . A [si eda verda cf,rcf-
POndio Viualdo:y queriendo leer Otfo pJpclde los 
~.Ue auia referuado del fiu~go,lo erloruo v na mar:!
\11110 fa vírion (que t31 parecíl ella) que improuifa ... 
mente fe le~ ofrecio a los ojos,y fue, que por e ¡mol 
delapeña.dondefe c:lU<lU3 la Cepultm3,parccio la 
taUora Marcela,tan hermoCa que paITal10l a (u {jma 
II hermo[nra. Losque hafia entonces no la all;an 

viClo,Ia mirauan con admirac,on,y íiJencio: y los q 
fa eflauan acofiumbradosa verJa,no quedaron me· 
110S rurpcn[ósq~e los quenanca La auian virlo.l\1as 
a penas la hulCO vifl:ó Ambrofló,qllando con mue(
tras de animo indign:1do. le áixo: V J(~ncs a ver por 
~entura, o fiero .,bafilifco ddhs m ont'.ÍlaS',fi con tu 
prer~cia vicrt¿ fangre las heridlS defl:e mi(crabJe, 
~<Juic: tu crueldad Quitata vida~Ovjeoes avfanartc 

~ cnJa¡, 
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Segundd p(irte de don 
en 1.15 crueles ba1.añ.ls de tu condjcion~O ayer der· 
Qcc{fa almra,como otro ddpiAJ:1do Nero, el incé· 
dio de fu abraf:lda Roma? O a pifar arrog30te ene 
des,tic!udo cadauer. como b íngura biJa al de (u 
padt'e T arquino1 Dinos preílo.aJo que vienes, o 4 
es aquello de que mas guflas~que por Caber yo, que 
los penfamienros de: Griroílomo,'3m.u dex3foll de 
obedecerte en vida,hue que aun el muerto te obc~ 
dC'ZC3n los de lodos aquellos qlle fe llamaron (ils 
arnigos~ No vengo,o Ambrorio.a ninguna COr3 de 
las que has dicho,rcrpO"ndiQ Marcda, fi no a bolucr 
por mi mirma,y a du a entender, qu.:m fuera de ra
zen van todosaquellosq de fu~pcn:ls,yde la muer
te de Grifoflomo me cuJopan: yafsi ruego a todos 
losque aqui cl\ais,mc elleis 2remos,queno [cra 
rneneflcr mucho liempo,nigaílar mochas pal~· 
bras, para perfuadir ~n3 verdad a los difcreros. H.-
20me el cielo, fegun vOrOtros dezis, hermofa, y de 
ul manera, que fin fer poderofos a Olr3 cofa, a que 
me ameis os muelle mi hermorura. Y por el amor 
que me moflrais,de'Lis y aun quereis que elle yo 
()btiga~3 a amaros. Yo conozc-o con el natural 
entendimiento que Dios me hadado,quc lodo]o 
hermo(o es amable: mas no alcan~o.que por ra200 
de {er amado,dl~ obligado 10 que es amado por bcl' 
mofo,a amar:¡ quien le ama. Y mal,que podria acá· 
teccr,q el.1mador de lo hermoCo fuc(fe feo:y fiédo 
l,? feo d.igno de fer aborreddo,cae muy mal el de-
Z If: Qg1erote por hermofa,hafmc de amar aunq fca 
feo. Pero pucfio caro que corran igualmélc las bar 
mofuras,no pordfo han de correr iguales los dcf
fcosJquc DO too.ashermofuras en~moran,éj algun~& 

ale 
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f2!!:..ixo!e de la Man(hd~ J6 
~cgfal\ la vifia D y no rindell b voluntad. ~e {j to· 

s las bcllez s en3mora{fen, r rindídfcn,(erí.1 vn 
~Ildar las voluntades confuf.u, y deCc:\minadas, {jn 
t ab~l' e 'lual auiar! dc par~r. P?rque '!icndo infini lS los fUJetos hermoros, ¡nGoaos aUlan de (el' los 

eWeos. y 'egun yo I e oydo de 2. ir , el verdadero 
arnOf no fe di.1ide.y hadc(cr volulltílrio,y no for
soro. SjcndoefioaCs;,coma yo creo que lo es. por
q4e qucrcis que rinda mi voluntad porfuerp,obJi. 
gada no mas,dcquc dezisque me quer~j5 bic-n?Sito ~ez.idme,fi como el ciclo me' hizo hermofa, me 

tlcrafea,fu-:rajuflo que me quexara de voro[ro~ 
I'orque no me arriluade$~ Qg:lOtO mas, qut:~Dejs de 
c:onhderar,que yo no efcogí la hetnlofura que len· 
Eo,que tal qtial e,s, el cieJo me la dio de gracia,fin 
)0 pcdilla ni efcogell~. Y af~icomo bviuorano me 
tece: (er culpada por la pon~oí13 que tiene, pudio 
qUe con ella mata.por auerfcla dado naturaleza: t.UJ 

lOco)'o mcre2.CO fcr reprehendida por Cce hermo .. 
et·~que 1¡ bermofl1ra en la muger honefia. (5 e amo 

uc:go i1polrtado,ocomo lacfpada3guda,'que niel 
("ehna , ni ella corta a quien., ellos no fe ac ("fe a. 
1 a Onr"J y las virtudes, fOil adornos del alm¡, fin 
(as1uales el cuerpo aunq udo fea.no deue de pare. t:; 1ermo[0 .. Pues fi la hone(\idad.~s v Da de las y ir. 
fta el que al cucrpo,y ~ma lilas :adornan, y heem~~ 
h n. porque la ha de perder b que es aanada por 
q~rrnofaJ por cOfrcfponder ~I.l inttnciop de aquel 
dtdl ~or folofu Bufio, con lodas lus f"cr~as. dD
tap~a~,procUf qu.c apierd ~YoDacilibrc,)' P" 
ha L iuir libn::.efcogo 1 fol.:dld dt los CI~ 

• Qurbolt"adci\ 001 (onmicompañio1. 
W. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Stgllnda pl1ru de don 
Ia$ e lu:lS :agúas dellos arroyos mi, efpejos: con lo' 
arholcs,y con las aguas,comunico mis peof.1mien .. 
toS, y hcrmofur.1, Fuego (oy apartado, y efpó!d.a 
puerta lellos, A los que he enamorado con la villJq 
hedereng4ñ2d~con las palabus. Y fi los ddfeos fe: 
fufienun con efpera"~aS,DO .luiendo yo d.;adó algu 
no a Grifo{lomo.ni.2 orró .tlguno:el fin de ninguno 
dellos.blé fe púede de'l.¡r,que antes le maro fu' por
fia que mi crueldad. Y fi fe me haze cargo,que erafl 
bonc(los rus penfamicnl,?s, y que por eOo enau:a 
obligada.l corrc:fpondc:r a ellos: digo.que qU.lndo 
en erfe mifmo lugar.donde .lora (e, .ciaua fu fepu1ru· 
ra,me defcubrio-Ia bond-ad de fu ¡nteneion,le d¡xe 
yo,quc: la mía erl viuir en perpetua roled3d, y de q 
fob la tierra gO'l.arre el frulO de mi recogimiento,y 
los tlefpojos de mi bc:rmofur a, y fa el con wdo elle 
de(c:ngaño,qujfo porfiar e ontra la efperanp, y na· 
uegar contra el viento, que: mucho que Ce anega{fc 
en la mitad del golfo de ru defatin'o? Si yo le entre
fuulera,fucra falfa,G le conrenrau, hiolera contra 
mi mejor intcncion,y profupuel\oo Porfioderenga~ 
ilado .defefpccO f.n (er aborrecido:mirad 301o a,(j (c' 

Ira r¡¡l.ó,que dc- fu pcn~ fe: me de a mi la culpa~ Qge
refe el engañado,defefperefe aquel ~ quien le falo 
uroo las promer1das c:fpcran~as, con6eITe el que 
yo llamare, vf:anefe el qllc yo admiticre:pero norn~ 
llame cruel,ni omicidl,aquel a quien yo no prom" 
lo,engaño.113mo,ni admito El cielo aun hafba ao~ 
ra no haquerido que yo ame por de.flino:y el p~n' 
r,H que tengo'de .lmu por ele~don,es efcufado 13(
le gcn-eral defeng.1ño. fiflU a cada .vno delos q me 
foliciran de fu p<lrtic111ar prouccho: y' cntiencf3(~ 

ceaqul 
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~ixoteJe la Mancha. .17 
:e aqui :¡delite.q (j a'gllno por mi muriere,no muc
te de ~e1ofo,ni desdichado,porq quié.l nadie guíe. 
he.~ ninguno deuc dar ze1os,q los defeng.1ños no fe 
n:n de: lomar c:.n cucnt~ de defdcnes.El que me Jla ~ 

il fiera,y bafilifco,dexemccomo cofa perjudicial ! rn¡I a.: el que me 11am2 ingr2ta,no me firu,;¡:el q JeC 
e~noc,da),)O me conozca:quicn ccud,no me figJ:éj 
d f fierareae ba{jJ ¡(co,elb ingrata, eaa crucl,y e!1a 
ge .conocida,nt los bufcar?l,feruira,conoced,ni fe
t ~~r~en ningl1A3 mlnera.~e {j a Gri[ofiomo ma-
o tllmpaciécia,yarro; ado deífeo,porq fe ha de cul 

Ear ~1 honelto proceqér,yrecato?Si yo cóferuo mi 
I'llP!eza Con la cópañia de 105 arboles, porq ha de 

~~er,er q la pierda,el q quiere q la tenga con los hó· 
e ~~: yo como fabeis,tengo riquezas propias, y no 
t~d'c,o. bs agenas:Tcngo libre condicion,y no gu[ 
en e !ll}trarme:ni quiero.ni aborrezco a nadie.No 
el)ga no ;¡ cnc,ni folicito aql.ni burlo con vno,ni me 
lastrerengo con el otro. La conuerfació honefia de 
01 '2.¡¡gal:ts defl:as aldcas,yd cuydado de mis cabras 
ta: ;otretiene. Tienen mis ddfeos por termino cf. 
tll' '~ontañ¡¡s, y fi de aquí (alen,es a contéplar la hu 
l'a~ LJr~ del cicb,paffos ce) q camina el alma él fu IDO 

Pll GPr Imera. Yen dil.iendo efl o,fi n querer oyr reí. 
nla

e 
:) al~una ,balujo las cfpaldas, y fe enero por le. 

do sJe~radodc Vn monee éj alli ("erca elt-ana, dexá· 
ll)o~ mirados tanto de fu di[,rec ion)como de fu her 
~\,l nra

,¡ todos los q alli eíl .. uan. Y :llgunos d ¡eron 
tayC ras(de "quellos q de la paderora Bec ha de lo:> 
la ~ Os ~e [LIS bello& o;oseflauan hcridos)dcqucrer
q a~~lllr,Gn "prouecharfc ¿el manifieílodefengalí o 

!
tn °1do.Lo qua! vifto por don Quil1 l }{e,p;¡I'e-

H cien. 
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S tllmJI3 parle de don 
ciendole que 3Ui "cnia bien v(ar de (u c3ualleri",fo' 
corriendo a hs donzelJas mendlero(as. fu {la 12 
m.UlO en el puño de fu erpad~.en alus,e jnccljgiblcS 

voz.cs,di ·o:Ninguna perlona de qualquier dlado~ 
y códicio".q feol,fe ;trcua a fegu;r ~ la herrnofa Mar 
ccla,fopcnade cac:ren b furjof.1indignacion J1ü:J· 

Ella h3 molh'adocon c1.1rlS,y Cu6cieOlcs razoneJ, 
Japoca,o ninguoacuJpaq ha tenido eo la muerte de 
Crlfollomo.y qua agen.1viuc de códc(ceoder ,ólo$ 
4dreos de ningoDo de fus amáte.:a cuya e au ra.e s j uf 
la q en lugar de fer fcguitf:a,y perregui~a, fea hóra" 
cü,y dlimJda de codos Jos buello .. del mundo, pueS 
muellra q en d,ella-cs (oJ~ la q",e có un honena in" 
ccocioo .iue. O '1 a,que fudTc por las amenaZas del 
don QQixore, o poré¡ Ambrorio les dixo, que e oH
cluyerrcn con toque a [u buen amigo deui:an,ning l1; 

no dclos paCtor s Ce movio,ni ~p.1r'O de alli.haO il q 
acabada la (e'pohura,y abrafados Jos papeles de GO 
foftomo,puficró fu cuerpo en cUa,no fin muchas la' 
grima delos circunnantes. Cerraron la fcpult ur3 

con vna grueO'¡¡ peña,en rito que fe ae Jbaua VI1:l1o; 
(a.q (egú mbrofio dixo penf.1Ul mandar bazer,co 
vnepita o q auia dcdel.ÍI delta man~ra. 

y A');.l d'jU; Jr)rn "nuJo .. 
El miforDcRI'pO lldd,,> 

(l,14C' f.r e4for de g4n4áCl, 
Pt.rdidopor dl{4mor: 

M rJo.",.tnosd,lriO'ol' 

DI l-lU. rfli',¡wd hl~~ofo ú,~r."/d) 
Confl'llW fM lmplTICI Ji/a/tI 
1.4 tir"mtLá~ 411101'. 

- Lue-©Biblioteca Nacional de Colombia



~jxole J~!A ManchA. jI 
l VC'gocfl'~lr'l.jeron porcim:a de la repulntra mu· 
~ <:h~s fiOl'e5.y ramos: y <I:1Odo todos el per:une a 
h~ a~lllgo Ambrofio,fe ddpidieron del. Lo mermo 
~ 1?'I("ron Viualdo.y fu, compañero, y don ~ixotC t defpidio de fus. hucfpedes, y de los caminantes, 
pOs quales le1'ogaron fe viniclfe con ellos a Seuilla, 

Or (el" lugar tan acomodado a halbr auentur:ls.que 
en cada calle.,ltH cad~ cfquín.a fe ofrecen mas que 
~fl otro~Jguno.Don ~ixole les agradecio elaui. 
d~·' ClolnimDque mo/lrauan de ha'l.crle merced. y 
t¡!)(o.qlJe por entonces no quef ia,ni deuja yr-:I s~ 
fid\;"hana que huuieífe defpo;ado rodas aquellas 
lerras de ladrones Malandrines,de quien era fam¡¡ 
~u~ todas eRanan llenas. Yiendo fu buenadetermi.;tion.no quiGeron los ~ aminantes importun:ule 
}' as.fino tornandofe a defpedjr de nueuo le dexaró, 
el Profiguieron (u, :.tmino:en el qu:.tl no les- falto de 
c: tratar.arside la hinoria deMarcda.yGri(o{lomCJ, 
;¡r;odelas locurasdedon ~ixot{'.El qoal deter .. 
le o de)'t a burear a la pan ora Marce1a,y ofrt.:cer-

todo lo que el podía en fu fcru ic ¡o.Mas no le aui ~ 
no como el penfaua,fegun fe cuenca cn el 

dirc:urfo de(ta vc:rdadc:ra hiaori~J 
d "do aquí finla {cgun .. 

da parte .. 
(?) 

©Biblioteca Nacional de Colombia



TERCERA PARTE 
DEL INGENIOSO 

hidalgo don Quixote de 
la Mancha. 

,(lp.XV.lJ()nd~ fi crm1t" Ú rkv,,.4ci4¿ 1l1lt1JIU"ti ~III 
ft topó don J!.!!.lxore, m topa1' con 'Vn~s :ltfoI1f'll~ 
dos f¡mg I/ffu. 

V E N T A El (¡bio Cide ¡-(2; 
mete V enengcli, que aCai e ~~ 
mo don ~ixote fe deCpid lO 

de fus huefpcdcl,y de todoS 

tii~~i~~ >J:l~a,~~~~~ ':J~I los q uc fe hallHolI ¡1 entierrO 
... ~ del pallor GriCollomo: el y (IJ 

~~~§:~~~¡I eCcudero,feenturóporehnef 
t:¡¡a¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡'iiii¡¡¡¡. in o b oC q u e ,dond e v jet o n q ut 

fe auia entradó 1:1 parlara Marcelo.. Yauiencloandz· 
do mas de dos horas por ("1 .burcádola por todas p3r~ 
tes (Jo poder hallarla.vinieron a parar a vn pradoJle 
no de frdel! yeru:l,)l1oto del qual corria vn arroYo 
apazlble,y frefeo:ranro que combido.y for~o 2 p¡1(~ 
far aUdas horasde la fidh,que rigtJrofamenre co; 
mco~aua ya a entr.:lr. Apearonfe don Q!!Jxote.y S3 
cho,ydcxandoaljumcnto,ya RO'l.inantca (us aJ1 ~ 
(hura,> pacer deJa mucha yerua quealli alija ,díc:' 
ron faco 3 las alforias, y fIn cerimonia alguna,cl1 
bueJl;t pn.y · (.ompañia,amo. y mo~o comieron 10 
que.en ellas n:¡llaron.No fe auja curado Sancho el' 

~(h~ 
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~ixtJuJe ¿,Mancha. ff) 

tchar {ue1t02 s 31\ ol. inélf11e,íeguro de qUe le conoc;¡S 
pOr t.1n m.ll n(o.y un pocor Jo(o.que rodas 1:11 ye
gU.lS de la dehe(.1 de Cordoua no le hi2.ieran tomu 
rtl.tl fi" ie {1 ro. O rdeno putS la (uene. y el d ;:ablo q\le 
00 todas veleS dllerme,quc.1ndauan por aquel va
lk p~c ¡endo vna m:i!nad.1 de h:lC3S Galicianas, de 
"o"OS nHlierO$ C.1llegos. Oc los qU21es es cor
tubre Cdl earcófurequa enlugare ,lIlio, de yer4 
u;¡ y .1gU.1 . Y aquel donde aeer~o a ha\larfe dOD Q!!i 
lOl~ ,c ra muy 3 propolito de loa Gallegos. Succdio 
f.0es,que ~ Rol ina "te le v ¡no en Jc (feo de rdoe ilar. 
e C Oll las feño r as f.1c as. y fal icndo ólrsí como las olro 

dc ru llol Lu r.a 1 pafTo,y collumbre,nn pedir litemja fa 
.~llcilo. t omo v n trotico DIgo pie O2Jilto. V fe (ue ac 0-
fttunica r fu necdsid.1d Con ell2s. M.as ellas. que a ID 
~ue pa ree io1deu;andelcoer mas gana de p.1cer que 
~ e al .recihicrOfllc con las hcrról~uríls,y con losd~. 

es de: lí11 1l1.1nfra,que.1 poro efpac io re le romple. 
rOn!.;¡sc inchu,y quedo fin filia en petoaá. PeroJo 
~lJe el deo io mas de fe nt ir fue' ,que viédo los h.lrri'c
tos la fuers. que a (us yeguóls re: Ie:s hUI a,ae udit>ro13 
(o" d hc .1 S, y tantos palos le dieron,que le derriba . 
t OI'lI1) ~ l p.1radocndruelo. Yaeneílo don ~iJlOe 
tc: .y C,, ~c ho (que la paln.a de Roz ¡nante .luían V'1(. 

t~)I(t"ggua l1 hij ~ Jeal1do. Y dixo don Quillorc 2 San 
( lO. 1\ lo qae yo 'veo amIgo Sane ho. ellos no ron 
(au~lJero ,,(jno gente rOc.'2.'j de bua ralea: Digolo 
~lJrqu e bien Ole puedes :lyudar a rOlnar la d(\'l~da vé 
1 ~"<¡a , d cl ól gr'aui o quc: delante de: nac:flros ojos fe 
~t~ bec hool R ol.inaole., ~e diablos de' vengan" 
ti tUlos dl" tomár,re:fpoDdio Sane ho.fi eOos (on mOl' 
~c v . elnte, y nofote,,! no m~s de dos. y aun qui,a 

H~. 00(0 
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'TeyarA pArte de don 
nOrotros, fino vno y medio. Yo·val!;o por cienro 
replicó dó ~jxote.y fi n h.l7.cr mas dife urfos ce ho 
mano a fu efpJJJ. y arremerio '2 Jos Gallegos, y lo 
lnefmo hi"zo Sancho Pan~a,incicado, ~ motlido del 
cxcmplo de fu amo. Y a bs primeras,dio don ~i
xOlev-n-acuch.lIadaa vno,queteabrio vo (¡¡yo de 
cuero de que venia vellido, con gran parte de \:.1 eS
paldJ. Los Gallegos que fe vieron maltuur de 
aquellos dos hombres falos> tiendo ellos tantoS, 
3"cuciieroo Q rus e{\acas,y cogjcn~o.1 Jos do-s en ml':
dio)comc:npron a menudear foure ellos (On gran' 
de hah¡'nco, y vehemenc ia-~ Verdad es,quc al regd: 
do tOque,dieron con Sancho en el fuclo, y lo Ole/-

I mo le .luino a don QiIX ote,(jn que le valieíre (u dc( 
ueza.y buen animo. Y quifo fu y cmura,que v ini~( 
fe ac aer a Jos pies de R07. inanle,qllc aun no fe :lUla 
leualll.ldo;dondc fe echa dever,1a furia (OÓ que .na 
cholean clhcas,puefbs en m~nos ruílicas, y enoja' 
das. Viendo pues los Gallegos el mal recado qlle 
auiaR hecho, e on la mayor. prdlez a que pudieron 
c¡rgaron (u requa,y figuieron fu c¡mino, dexan
d.o ollas dos auenlureros de maJatrJ~a :y de peor ta' 
lante.tl primero quefc:rcfincio,fue Sancho Pan
fi,1, y h.llando(e j1Jmoa fu fc:ñor,eonvo2 enfer
ma. y ¡a (limada dixo: Scñoc doo ~ixo[d.a (eñor 
don ~ixote~~e quieres Sallc ha hermano, (d' 
pondio.don Q;!ixocc, con el mermo tono afemin~' 
do,y doliente que Sancho. Querría fi fue(fc pofS!" 
ble, rcfpondio Sancho Paop''lue .yucílra merced 
lllC dierre dostr.a gos de: aq ueJ(a beuida del (ea UJ aS. 
ti es que Ja tje~ vuc(lra merced ay a mano,'fui~l1 
rera de; proue,ho para los quebranta.miento~ de 

hile;; 
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tl.!!ixolt de la Mancha. Ó Q 

huero! t como lo es par:! hs fcridas. P~le5 a tcrne
l~. yo aqui, dcfgraciadoyo,que nos f¡¡haua, rerpon. 
dlodon ~ixorc; Mas yo te juro Sanc ho P3n~a a fe 
d~ cauallero :lnd:rncc, que antes 'lue parrcn dos 
dlas ({j la fortuna no ordena otra cora) 11\ tengo de 
t~llCr en mi poder. o m.l me han de and{lI las ma
'los. Pues en quantos le parece a vuel'lra mer~cd 
~ue podremos mouer los pies, replico Sancho 
~l)~a . De mi fe dezir (dixo el mobdo cauallet"o 

~?Il ~ixote) que no fabre poner termino a e{fo~ 
~ 1~9 : Mas yo me tengo. 13 culpa de todo, que í'lO 

lila de poner mano a la erpada, contra hombres 
dllcnofuerrcnarm~dosc;uul1C'ros como yo. Y .lf
tI Creo, que en pena de .luer paífado las leyes de la 
t ~UalJeria,ha permitido el Dios de las batallas, quo 
~ernc dierrc cfie caftigo- Por lo qU:l1 Sancho Pan~ 
r:·cO~\uicne que elles aduertido en ello que 30-
tr red,rc.porquc:importa muchoala faludde en· 
l) ~rbos.y es. que 'luando vea¡ que fcme;ante ca 
~~ a nos hazc: óllgun agrauio, no aguardes 3 que 
ha Ponga mano.al cfpadl para ellos, porque no lo 
)l~~eenningunamanera,f¡nopon tu manoa lUCr. 

d~( a, y cafligalosmuy alU Cabor ,que {j en (u ayu 
fe~~ dc:fcn(a,acudiercD .caualleros, yo te {abre de:
tlll r cr ,. y ofendellos con rodo mi poder, que ya 
3d~s \TIllo por mil feñalc:s. y expericncióJs hans 
so:r~f fe e~iende el valor de ene mi fuerte bra. 
\'COl'lc' 9"cdo dB arrogante el pobre [eñor, con .et 
teci~~len~o del v.alieOfC V.iZ.C3'y no. Mas no le pa· 
9lJe d ambleA a SaQcho Polnp, el auifo ae fu amo, 
llóJnbcltaR'e ~c refpcnder ,dil.iendo: Señor, yo foy 

re P¡c;i,6co, manro. foC5egado,.}"fe.difsjmuJar 
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Tcrara parte de don 
qU3tquiera inJuria,porque [cogo muger y h ¡jos que 
fu(\ent:tr, y criar, Arsi, que reate 3 vueflra mer
ced cambien :lllifo(pUC5 no puede (ee mand::llO) qnc 
en ninguna manera pondre m;¡no a b erpada.ni có
[(a v jIJano,ni contra cau:rUcro. Y que"'dcfdc aqui,p,1 
ro del:tnte de Dios,perdono quátos agr;lllios me hiÍ 
hecho,yb:mdcha"l.er:ol'amelos aya hecho,o ha
g:l o aya de h:l'l.er perrona :¡lta,o tax ;"l,t ¡c.o,o pobre: 
h;dillgo,o pec hero: (j n cceptar eOadO,lli e ondicion 
alsuna. lo quaJ oydo por fu .1mo,lercCpondio ~i 
fiera tener aliellco,para poclcr hablar vn poco deí
<':lIlfado,y que el dolor quc tengo en efra co(lilla. fe 
ólplacara,tanto qU:lOto,para darte él entender P;¡n~3,. 
en el error enquc efias. Ven ílC:¡ pccadof,fi el vien', 
to de la (ortuna h2fia aora tan.collcrario,en nllcnro 
f:llIor fe buelue,Ilcua1'1donos l;¡s velas ti el deCfeo,p.l
J'aq~lc Ceguramemc,y {jn cóni:.rafl.c alguno tome
mos puerto en alguna. de las 1 nrulas quc te tégo pro 
mctida:q uc feria de ti,íl,ganandoln y O,te h jz idfc fe: 
ñor della, pucs lo vcndras:l impofsibilit:tr PQr JlO 
fcr ouallero,.ni ql1ererlo fcr.ni tener valor,llí in'¿:' 
cían de vengar tus injurias,y defender tu rcilorio. 
Porque tus de raber,que en los Rcynos, y prouin" 
e ¡as nucu amé ntc e ollq uiflados,nu nea e(lá can quie' 
lOS los animos de rus naturales, ni tan de parte del 
n~ellO {c,íor,que no fe CC!lgan temor dc que han de 
hazcr ¡¡lguna nouedad,para alrcrarde nucuo 1.1S co: 
fas,y bolucr como Jiz.en, a prouar Ventura. Y :t[~' 
cs.mcnc(ter,quc clnucl1opolfdfo'r rcnga cntel icll ' 
.-nlelHO p:lra {3~errc goucrn;¡r. y valor para ofell ' 
(,fer,y d:fclloerLe ,en ql1alql1icra ncomccimicntO' 
En elle q aora nO$ ha acontcl:ido,rcCpondio S~ch?' 
~ r • q1o!" 
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~ixóledc la Mancllll. " ~I 
qolfier.\ yo tener dre entendimiento, y clJ'c valor 
qtte vue{lra merced dizc: Mas yo le juro a fe de po. 
Dre hombre, que mas e!loy para bi-zmas, que'Pu a 
platicas. Mire vl1dha merced ti fe puede ICuilntar. 
y ayudaremos a Rozinante, aunque no"\o merece, 
P~rquc elf~e I.t C3U(¡ principal de lodo elle .moli. 
rtlléto.lamas ul crcl de R o1.inamc,que le tenia por 
p~rrona' cana, y tan pacifica como yo. En fin, bien 
dl~en,que es menen::r mucho tiempo para venir a 
cpnocer las perrona~,y que no:ay cofa fegl1ra en er
t~:,¡dd. Q!.,.icn Ji:xera.quc:' efas de aqncl1.as tan grá
d~s cllchiOldls.como vudlra merced dio a aeí' cid 
<i1chado c auanero :\ndante,auia de venir por la pof
h.Yen feguimiento fuyo,dla tan granllc {empeClad 
~e palos, que ha. defcargado Cobre nucl1fls efpnl
. ~s?Aun las tuyas Sancho.- replico don ~ixo
te,oCUCII de c(lar hec has a femejantes nubla dos, pe· 
to las mi'}$ cri~das entre linah:lfas.y olandJ5, chro 
tIla <l.(cntir:ln mas el dolor cierta defgraci.1. y fino 
,:e{fc~orq imagino (<j digo im;¡gino)rc muy (jer

to,qu.c rodas eO:lJ incomodidades fon muy anejas 
;¡1 e>.:ercicio de las armas,aqui me deJtaria morir de 
~Uro enojo. A dio replico el efcudero; Señor, ya q 
t:fiQS ucfgracias ron de la coCechadc la coualleria.di. 
g;J.rne vra merced,{j fueeden muy a menudo,ofi tic
llCtl rus [¡¿pos limirados en q acaecé,por.~ me pare:. 
fea rni,q ~ dos coCechas quedaremos inu(jles para 
(~tercer a.fi Dios p<?t fu infinita mi feric~rdj3 no n~s 
~ cUrre.Sabete amigo Sane ho,rcfpondlo don ~l' 
jOte, que la vida dc los cauilJlero:; andantes. ella fu 
tÜ~. mil peligros,y de[uc01 uras y ni mas,ni menos 

il en poten(ia propinqua de fer 101 c;lU.,lteros 
HS anden-
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rrtrcertt pArle ae.aon 
andantc:s,Reyc:s,y Emperadores,comoJo Jla mor .. 
tr;¡do la experiencia.en mue hos y díuerfo. e aU211e .. 
ros,de cuyas hiílorias yo tengo entera nade in. Y pu 
dlcr ate CÓtlf agora(G el dolor me diera Jugu) de al 
gunos,quefolo por el v310r de fu lJra)o,han fubido 
a los altos grados que be cOnfado. Y enos mermos, 
fe vieró antes. y defpues en diuerfas calamidades. y 
mircrias: pore:¡ el valcro(o Amadis de Gaula, fe vio 
en poderde [u mortal enemigo Arc3laus el encanta 
dor,de quit fe tiene por auerigado,q le dio teniédo 
'Je prcfo,mas de doz.ient os a~otes có las riédasde [tJ 
cauallo,9tadoa vnacoll1na de vn patio.Y aunay Vil 

autor {cereeo, y de no poco credilO,que c:lize, que 
auiendo cogido al e auallero del Febo con vna cia" 
[3 tr5pa que [ele' hundip debaxo de Jos pies. en vO 

cierto caOillo, y al cacr fe hallo en .n3 hond3 fima 
debax9 de tierra, atado de pies y manos. y allí le: 
c:eb2Con vna dcíh, qoe llaman mc1e-lin;¡s,de agua 
de nieue,y arena.de fo que llego rnlly alcabo:y finO 
fuera rocorrido en:le¡ Ha grá cuyta,de vn rabio grá
de amigo [uyoJo pa(fu.1 muym:!l el pobre cauallc" 
too Anfi,que bien puedo yo parrar entre tanta buef1J 
gente. Qge mayores afrentas fon las tí eaos parra .. 
ron,que no bs que aora noConos pa{femos: porque: 
quiero hucrte (abidorS;¡ncho,que noafrenuo laS 
heridas,que fe daqcon 103 inrlrumentos que acaCo 
fe hallan en las manos. Y ello eCu en la ley del duc' 
, o efcrito por palabras expre(faJ:que fi el c;apatero 
dlaotroconlahormaque ticnecn la mano,pue(· 
to que verdaderamente es de palo,no por effo fe di 
raque queda apaleado aquc:l a quien dio con ella. 
Digo cfio,porque no pien(es que pueLlo que que-

damoS 
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Q...uixote de la Mancha. ¿~ 
d~mos deO~ pendencia molidos) qucd2mos :tfren. 
lados,porque las 2rmas que aquellos hombres rraiá 
tOn que nos machacaron,no eran otras que rus ef. 
~~<:aa,y ninguno deJlos(a lo que fe me acuerda) re
hlae(toqu'e,e(p:lda,ni puñal. No me dieron a mi lu
gar rerpondío Sancho,a que mir;¡(fe en tanto, por
~ue a penas pufe mano a mi tizon2, quando me (3n
tlguuon los ombros con fus pinos,de m3ner.t. que re ~oiluon la villa de Jos ojos, y la fuer~a de 
dO~ ples,dando coomí go a donde aora yago,y a~on. 
e no me da pena alguna, el penen fa fue afrenta 100,10 de: los eíhcnos,como me la. da el 'dolo~ de 
Ot~lpes.,que me: han de quedar tí impre{ToH'¡n la 

trlernor ¡a,como en las efpald:ls.Con coel o dI' o,te h:a 
go raber hermano Pañ~a.rcplíco don ~jxote,que 
flOay menlOri~ a quien eltíempo noac¡¡be,ni dolor ¿he mUerte noJe confuma. Pues que mayor :de_sdi. 
da a p~ede (er ,replico Panp,de aquella que aguar
a' ;1 tl~mpoquelaconruma,y a la muerte que la 
veabe.Si ella ouefira defgraciafucra de ~gllas q con 
,,~par d~ bjzmas fe CUr5,311n no tan nJ210.pero y~y 
hot~o q n~, há de bailar lodos 105 emploaos de V. fa 

)c pltal para ponerlas en bué rennino fiquiera.De
d ~t~~,~ffo,y faca fuer~as de flaqza Sácho, refpódió 
,? ~IXO[e,q afsi hare yo.yveamoscomoefla Ro 

ia'o.aott',q alo q me parece,no le ha cabido ~ pobre 
lI;¡~enOrp;¡rtede{l:¡defgracia.No ay de' cj rnaraui .. 
tl:JIc:e deífo,reCpondio ~ancho,(jend~ ~ tan bué ca: 
)Um_ro andance:: Ddo qyo me m2r.tUlllo.es de q mI 
tros C:;0,3y :¡ quedado libre y fin <:00,1$, daódello.r<p 
pUe¡ ~11~OS fin caflillas. Siépre dexa la vérura voa 

t¡ al>ler~ en fas desdichas, para dar remedio A 

cllu 
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"TerC'frlf pltrlt Je Jon 
~lb$,dixo don ~iy.ote. Dig io,porque e{f;¡ beOt!" 
2.uela podra Cuplir aor:¡ la f;alta de Roz inan te,JI euá .. 
dome a mi defdc aquí a a gun cafrillo,donde fea cu" 
r adodc mis feridas. Y mas,que no cendre a deshó" 
n la tal cauJlleri"porque me acuerdo aUCt leydo. 
q ue aquel buen viejo Sileno,ayo, y pedagogo del 
a legre Dios de la rifa,quando entro en la ciudad de 
las cien puenas, yua muy a fu pla'Z.er cauallero {O" 
bre vn muy hermo(o a(no, Verdad fed , que el de
uia de yr c3uallero como vuefrr:'l merced diz.e, reC. 
pon día Sancho:pero ay gunde diferéc ia del ye ca
uallero,al yr atraue{f~do como collal de vafura, 
A lo qual refpondio don ~ixote : Las feridas q uc: 
fe reciben en J2S hatallas,ames dan honra,e¡ la qui o 

rano Afsi que Pó1n~a am igo,no me repliques mas,G .. 
no como yate he clicb'o,lc uanlate lo mejor que pu" 
dieres.y ponme de la manera que mas te agradare: 
encim a de tu jumenro.y vamosde aquí antes que la 
noche veng:z,y nos fa It ee en elle defí,oblado. Pues 
yo he ordo dez.ir a vue{\ ra merc ed.dixo Panp,que 
es muy de caualleros andantes ,el dormir en los pi' 
r:amos,y defiertos,lo mas del año,y que lo tienen .3 

mucha VC:Olur:l. Erro es,dix o don Q2ixore, quand~ 
110 pueden mas,o qu~ndo eOan enamorado,; y es ca 
verdad e/lo,que ha auido cauatlero,que fe ha en:! do 
fobre VIl2 peña,al (ol,y" la fomb ra.y a las inclemé· 
cías del e ¡do,dos años, (in que lo fupidfe fu feñor a. 
y vno dcfrosfue Amlldis,quádo lI am:llldofe Bc1tc
nebros,fe alo.'o en la peña Polio, ni fc fi ocho :11; OS, 

ocho mercs,que ,o effoy muy bien en la CUCOI:!' 

I3alla que el eíluuo allí Ill.ieodo peni tenci'a,por nO 

fe que fi,úabor que le hizo la {esl ora Oriana. Per o 
dt.x ee 

©Biblioteca Nacional de Colombia



0!ixou de 1" Mancha. Ó J 
delCernos yacllo Sancho,y acaba :lIltcS que Cuceda 
()t~a dcígracia ~l jumento como a Rozinante. Aun 
IIhl feria el diablo,dixo Sancho,y dcfpidiédo trein
t~ ayes, y fefcnla fofpíros, y ciento y veyllte pefe
feS,y reníegos,dc quien aUde auía traído,re leu5to, 
qucdandofc agouiado en la mitad del camino,co
rno arco Turquefco, Gn poder acabar de endere& 
t~rre:y cótodo ene trabajo aparejo fu afno (que tá. 
l.,en allia andado algo defha~do con la dC':lafiada 
'OcrtJd de aquel dia. Leuanto Illego a Roz.mante, 

;1, Ql1aUi (uuiera lengua con que qllc~arfc, a buen 
c¿uro qlre Sancho,ni íll amo no le flle,-a en pga.En 

tífoltJciol1,Sane ho :lcomodo a don ~ixoce (obre 
e ,rno,y pufo de rcat~;] R01.inantc:y llcuádo al ~f
~?dc cabel1ro,re encamino poco mas a menos haya donde le parecía que podiJ cthrel camino rearo 
d la [uertc,que (us co[;¡S de bien en mejor yU.l guiii
IcOJaun n? huuo andado v na pequeila lC~l1a.quando 
t deparo el camino,cn el qual deícubrlo vna ven4 
/,ql1C a pefar fuyo,y gll(lo de don ~ixote,auja de 
er ca(lillo. Porfiaua Salle ha q llC era \! enta,y fu amo 
~~e no fino caf1íllo :y t:¡nto duro la por(¡a,que tUUIC 

f o luga.r fin ;¡cab;¡r1a de llegar a ella,cllla qual Sacho 
e entro fin mas aueriguacjon con toda fu rcqua. 

Ctlp. XVI. De lo 1"e le (¡Iccdio ,d ingenúfo hiJttlg, en Id. 
);enta>1"e el imdglnl1Htf ley c4jhl/o. 

ij) L Vcntero,que vio a don ~jxoreafra
.. llcíado en el a[no, pregunto a S;icho,que 

mal tr:lla? S:lncho le rcfpondio , que no 
era nada,-f1l1O que auia dado 'lna cayda 

de 
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t'f"'ercera P" rte df don 
deyn~ peÍ1:ubaxo,y que nnta alga brumadas b' 
canillas. Tenia el ventero por muger a vna, no de, 
Ja condicion que ruclen tenerlas de fe:mejame u o

" o 

(O J porque naturalmente era caritatiua, y fe dolil 
de las calamidades de fus proximos: y afsi acudía 
luego a curar a don Q2ixorc. Y hizo que vna hi" 
ja (uya donozella,muchach2,y de muy buen pareceL' 
la 3yuda{fc; 3 curar a fu huefped. Seruia en la veo" 
ta afsi melmo vna mo~cl Afluriana, ancha de C¡¡ra, 
llana de cogote, de nariz roma:del vn 0;0 tocrra, y 
del orro no muy Cana. Verdad es, que la gallardia 
del cuerpo fuplia las demas falcas. No tenia (jere 
palmos de los pies a la c2~ep, y bsefpaldas que al· 
gun tanco le cargauan,la ha'l.ian mirar al (uelo maS 
de lo que ella quifiera. ~fla gentil mo~a pues, a yu
do a la donzella:y las dos hizicron vna mu)' ma13 
cama él don ~lixote en vo camaranchon, que en 
otros tiempos daua manifidlos indicios, que au.i~ 
{eruido de pajarmuchos años. EoJa qual cambieo 
;¡lox:Jua vn harriero, que tenia fu c.tmahecha vil 
poco mas .lIla de la de: nucflro don 03ixote. y auO
queeraóc las cnxalmas, y mantas de Cus machoS. 
ha,1.13mUcha ventaJ3a la de don Q0xote,que fa· 
Jo comcnl3 quatro mal Jjlas tablas, Cobre dos na 
muy yguales bancos, y vn colchan que en lo fuc d, 
-parccia colcha, lleno de bodoques, que a no mofo 
lrar que eran de lan3,por algunas roturas, al [ieO· 
to en In durezaremejan;;~adc guijarro. y dos e.ua-
nas,hechas de cuero de adarga, y vlla fra~adat e u
yos hilos fi fe quifieran contar, no fe perdi~ra vnO 
folo de la cnema. En ella maldita cama fe ¡cofió 
don Q!!ix.otc. Y luego la ventera y fu hija,le C1U-

plafta• 
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~iXOledela Manch". , .14 
Pbn~ron de luriba ab:tjo, alumbr~ndolC'$ M:.riror
iles,quc afsi fe llam~u:lla Alluriana. Y como a} bi'Zi ollle 'vieffe la venteril tan aC:lrdenalado a p!lrles 'a 

On ~il(Ofe,dixo, que aquello m2S parecían gol. 
pes que cayda. N ofueron golpes,dixo S:mcho,fino 
qlle la peña tenia muchos picoS ... Y trope~ones, y 
¿uc cad:. vno aui:a hecho fu cardenal. Y tambien le 
r;¡lxo, haglt vl1cfua merced (eñon de m:llncra que 
lUedcn ;¡lguo2s ellopas, que no faleara quien IlIS 
h rnendler, que tambien me duelen :1 mi vn po
~O los lomos. Oeffa manera, rerpondío la vente. 
a, tambicn deuHlcs vos de caer. No cay,dixo San .. 

thoPanp,fino que dc:l (obtcCahoque tome de ver 
;acr ¡ mi amo,de t.11maneu me ducJea mi elcuer ... 
a?' que me parece que me han dado mil palos
hlenpodrafete{fo,dixoh donulla,quea mi me 
~ a ~COntecido much:ls vezes, roñar que caya de 
tila torre abuo. y que nunca acabaua delJegar al 
~e~?,y'quando derperraua dd fu(ño, haJlurnc Un 

ie °h'da y quebr~ntada, como fi verdaderamen
Po u~iera caydo. Ay ella el toque feñora, rcf .. 
11' ndl o Sancho Panp. que yo fin roñar nada, fi. 
t Qtilando &n.lS de(pieno que aora eOoy , me hallo 
~.~ pocos menos cudenaJes que mi feñor don 
t~lltote. Como fe lJama efle cauallero, prcgl1n. 
~ a Alluriana Maritornes? Don ~ix~(e de 101 
ro :tocha, refpondio Sancho Pan~a" y es caualle
d i~enturero, y de los mcjoresty mas fuerres, que 
~. Ucngos tiempos olea fe han viflo en el mundo; 
n~ue es cauallero auentutcro replico la mop? Tan 
~O~U~ fois en el mundo que no 10 faoeia vos, reC· 

dlQ San<:ho Pan~a: Pues fabed hermana mía. 
ql1t 
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Tercera parle Je Jon 
que eau21lero auenturero,es vna cara que en dos pi 
Jabr:ls fe ve apalcado.y Emper:ldor. Oy cCUb maS 
desdichada criatura del múdo,y la m;\s mC'neílúo
fa,y mañana tendria doso tres coronas de ReynoS 

que dar a fu ercudcro. Pucs como vos, fiédolo Je(le 
un buen fcñor,dixo la véccra,no teneis ala que pa
rece.fiquiera algun ConJado~Aun es tcmprano,ref 
pondio Sancho,porque no lu fino v 11 mes, que 30 ' 

damos bufe ando las aucnruras,y halla aora no he
mos topado có ninguna que: lo fe3. Y tal vez ay que 
fe bu(cavna·co{a.y [e hallaotr.1. Verdau es.que li 
mi feilor Jon ~ixote [ana den .. herida,o cayda,1 
yo 110 quedo co~rrechodella)no troCari;l mis efre:
ranps con el mejor titulo de E[paÍla. Todas dbS 
platicas cflaua efcuehando muy aren ° don ~
y-orc,y remandofe enel lecho como pudo, tom:l ll -

do de la mano a laventera,le dixo~Creedme fcem o• 
fa fellora,que os podeis llamar vcmurora. por atlct 
alojado en eíle vuenro canilla .. mi perrona, que eS 
tal,que fi yo no la alabo,cs por 10 que [ucle dezirfe, 
<]ue la :llabanp propria enuilecc: pero mi eCcude:
fa osdid quien foy:$oloos digo.que teodre etCr
namcnrc efcritO en Jllj memoria.ti fcruje io que me 
auc:dc:sfecho,para :lgradcceroslo mientras la vida 
me durare. Y pJllguicra ~ los altos c idos.q el ama' 
no me tuuiera tan rcndido,y tan (njelo a [us leyeS, 
y los ojos de .1quclla hermofa ingrata que digo cl1" 
tre mis dicotcs,quc los della fermnf:l donlclla fu'
fan fellores de mi llnertad. CoofuCas enauan la vé-
cera y fu hija. Y la hucna de Maritornes,o)'endo lóls 
razones del andante cau~lIcro,que ¡¡rsi las entcndi.l 
co~úo fi hablara en Gricgo:;¡Ullquc bicn.;¡lcanfaró 

qUe 
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0!ixote de la Mancha. ó J' 
~\}C todas fe ene am inauan a ofrecimiento y rcquic 

rOS,y como no v fadas.A (cmej;¡mc lenguagc m il'a t1nlc y ~dmjrauanrc ,_Y pareciale:. otro nombre de 
Os que fe \1 fauan t y agradeciel1dolc con ven' crlles 

td20nes fus ofrecimientos le dexaron. Y la AfiurJ~
tia Maritornes curo a Sancho,que no ~cnos lo auia 
llleneíler que fu amo. Auia el hatriero concertado 
can ella .que aquella noche {erefocílariaoJuntos: l elI~le auia dado fu p41abra, de que en dhndo Cot'o 
egados los huefpedes y durmiédo (us amos le yria 
~ burear, y fatisfúerle el gufio en quanto le mandaf 
c. y cucntafedellabuenam0'ia, que)amasdiofc
~eJanres palabras,que no las cumplidfC',3unque la" 
l~(re en vn monte y fin telligo óllguno. Porel pre(u 

t'tll;¡ muy de hidalga t y no tenia por afrenta efl.lr en 
~qUel cxercicio de feruir en la véra. Porq deziaella 
lldefgraCiaS y maloi CucelTos,la auiá traydo a aquel 
~ a~o.EI duro,dhecho, apocado y fcmé,idolccho 
t edo ~ixole,dlaua primero en mitad deaq~lel 
chellado ellablo,y luego jumo él el hi1.oel Cuy oS;m-

o,~ folo contenia vna cfl:era de enea y vna manta, 
(ue 30les mofl:ra,,;¡ rer de angeo lundido, éj de lana: 
cUcedia a dios dos lec hos.eldcl harriero, fabricado 
II Qlllofe ha dicho,de las t:nxalmas,y de rodod ador 
~ o de los dos mejores.mulos q t,-hJa: 3unij er.1 n do
e e IU~os;g()rdo$, y famofo¡: Porq era VilO de los rI

t °t .harrieros de A.reualo,fegun lo di'l.c el am 01' Jet 
pa l~fl:otia,<ldefie harriero hnc partieularmenció, 
_Irq le conocia muy bié. y aun quieren c1ez.i." (, era 
&~? pariéte fuyo. Fuera de q Cide Maham;¡rc llené 
tQd' (Il~ hifioriador muy ("rioCo. y muy pUllw;¡1 en 

I as laiCofas:y ~ch.1fC'bié de ver. pues las q qucdá 
! refen-
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7 ercera partt de don 
rereridas con rcr tan mini mas y 15 r areras, no las qUl 
[opa {fu en lilécio De donde podran tomar exéplo 
Jos hilloriacIores graues,quc nos cuentan lasaccio' 
ncs, cancorca y fucintamenrc, que apenas nosllegá 
J los Jabios,dcxjdofe en el tintero,ya por defcuydoJ 
por malicia,o ygnorácia,lo m:ufufiancialdela obra 
fiié aya mil ve'Zes el autor de í ablante,de Ricamó' 
te,y aquel del otroli1>ro. donde fe cuétalos hechoS 
dd conde Tomilbs,y con q puncualidad 10 deferi' 
uen tOdo. Oigo pues éj derpues de aucr vifitado el M 
HIero a fu requa y dad ole el fegundo piéfo, fe tédiO 
en rus e:nx"ltnas y fe dio a efperar:l fu puOtuali[sima 
Maritornes. Y a cflau~ Sane ho biz moldo y aeonado} 
y 3unque procuraua dormir: no lo cófentiael dolo~' 
de rus co(hllas,y don ~ixote có el dolor de: las fu 
y as, tenia los OJOS abiertos como lic:bre: toda la ve~ 
a dhua en Cilcncio,y en toda ella no auia otra lu~ C}c 

la que: daua vna lampara, que colgadaenme:dio de 
portal ardia. Eíl:a rnarauillofa quietud, y los penra .. 
mi¿cos que fiempre nueíl:ro cauallero trahia, de fo~ 
fuceffos que a oda pa(fo fe cuentan en los li1>ro$,a\1· 
cores de fu defgracia, letruxoala ymagin3cio~ 
vn:a de las elhañaslocuras que buenamenteymag l ' 

narre pueden. Y fue,que elleymagino aucr llegadO 
4lvnfamoCocaítillo (qcomofehadicho. ca(\illo~ 
eran a fu p;¡recer todas las venus donde aloxaua)' 
que la hija del ventero, lo era del Ceñor del caílillo, 
13 qual véeida de fu gérileza,fe auía e:namorado del, 
y prometido que: aquella noche: a fúno de fUI P-:':' 
drcs vcndria a yazer con el vna bue:na piep y tenl' 
do toda cíl:a quimera (que el fe auía fabricado) po! 
Grme'l vilcdera,fc ,omé~o aacuynr, y a Dcnfar t" 

.. el.pcl 
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~ixolt de la Mancha. ú ó 
~peljgrofotrancecn el fu honenidad fe auia de ver. 

propufo en (u coraíó,de no cometer alclloíia a fu 
'(Ilora Dul1.inc..a del Tobo(o, aunque la mefma rey 
~aGinebra COIl fu dama~inraiiona,re le pulicffcn 
ti)~ntc. Penfando pues en enos difpar:ucs,fe llegó 
\' tl~mpo y I:! hora{que para el fue mengu:lda)Je la 
enlda del:! Anuraan:!, la qua) en e amifa y dc:fcaJ~a, 

tOgidoslos cabellos en VIl3 alulncga de (u(lan, con 
~~Cito, y atentados pa(fos. entro en d aporento dé· 
tl e los tres aloxauan.en hurca del harriero. Pero ;¡pe 
~ as llego 3 la pllena,quando don ~ixotc la fintio , 
el fent:lOdo(ccn la camaa pefar de (us bizOlas, y 'ó 
h?lor de tus conillas , tendío los bra~os para rece
.. Ir a fu fermofa don1..ella la Anuriana, ql1e tOda fe
~o~· .J 
t c,lua y callando. yua con las manos delante, buf-
~.~?oa fu querido. Topo con los bra~os de don 
~~I}Cote) e1 quall3 :lÍio fucrrC'mcntcdc vna mu
bIta, y tirandola hhia {j «(jn que ella o(;¡(fc ha-
1 ¡rpabbra) la hizo (entar fobrelac.1ma. Tento
tllllcgo la (3m I (a. y aHuquc ella era de h:trpil ler:J, 3 
h' e parecío fer de fin i[simo y delgado ceodal. Tra
Ila~n lóls mUlÍec3s vllas cuentas de vidro, pero 4 el 
l~ dieron vislumbres de preciofas pCI'l"s oricnra. 
I:~' los cabcllos • quc CIl.1lg\1I1;1 m:lI1cra tiraU3n n 
~ll)es • el los marco por hebras de I\lzidifsi· 
tn () Oro de Arabia. cuyo refplandor 31 del mcf
\l () fol cfcuren3. Y el aliento, que fin duda ¡»). 
o,:¡'JI) 
1:11 ~ olia 3 enCalada fiambre y tr;¡[noc:hada , él 

\¡~ e parecía que arrojall3 de [u boca v~ 01.01' fua
~Ill '! ~rom3tico ; y finalmente el la plOto en (u 
~ll' aglnacioll , de la mirilla traf:l y modo, Jo que 

I.lleydo en fus libros de 1ó1 otra Princcfil , que 
v N.o 
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Tercera parte de don 
vino a ver el mal fcrido cauallero vécida de rus amO 
res,c 011 codos los adornos éj aqui V:lO puellos. Y t'r~ 
T ~nr;¡ l;\-Ceguedad del pobre hidalgo, ql1e elt;létO!1~ 
~I alIento. ni Otl':lS cofas que trahia en li la bllena do 
Jella. no le ciefengañauan,Jas qu:¡\es pudif'rá ha2C r 

\1 omitu!' a otro que no fuera h:1rriero.Antcs le pare 
e la que ten ia entre [LIS br a~os a la diof a dé la benT10 
Cura. Y tenie\.ldola bien a(jd:1, con VOl. amOtor. y ba 
:xa,le comcll~o a dez¡r: ~¡{iera hallarme en tctm i -
nos, fermo{;¡ y :¡\la (eilOra, de poder pagar fáin~Íla 
mcrced,como b que con la vi(la de vueflra grá fc.r
mn!ul';! me allrdes fec-ho.pero ha querido faforlun:l 
('lile no fe onfa de per(egulr alas buenos) pO'ner
me en e(le lecho, donde yago t~n molido y que
brantado, que aunque de mI voluntad qui~er:l fa
tisfazer a la vucnr~, fllera impo(slble. Y mas que fe 
aijade .leOa impofslbilidad otra mayor, que esl a 
prometida fe que tengo dada, a la (Impar Dul1.ine3 

del Tobofo,vOICJ feÍlora de mis m~s e(condidos pé 
(amléros.~e (j dio no vuiera de por medio,no fue 
ra yo tan (Jodio e auallero,C]uc dc:xJr;¡ pa/Tar en blá
ca ,Ja venruro[a oca(Jon en que vue(lra grá bondad 
me ha pueno. Manrornes e(lall:l congoxadJ(sima Y 
tra(ud<ido,de verfe lá ¡¡{ida de don ~iXOIC, y f¡ n en 
tender ni efbr alent:l alas ra1.ones glle le de7. la, pro 
curaua {in hablar palobr:l de(afil{c. El blleno del ha
rriero, a quien tenian dcfpierto (liS malos d efre 05· 

oe(de el pUntO que entro (u Coyma pOI' la pue rt :! 

la hntio : eOllno atentamente clcuchando todo lo 
que don ~IX ote dezia, y l.elofo de fjl1C la A(luria' 
na le vuicCl'e faltado la palabra por arra I fe flf<1 
llegando mas al lecho de don Q.!!ixolc ) yeOllUO' 

fe qUe-
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Q.:¿;xo 'ede Id Mancha. d7 
1equedo,hafh ver en que par:lUan aquellarulones 
~ueel no podia enrender. Pero como vioque la 010 

~3 forcejaua por dcfafirfe, y don ~ixote trabaxa. 
tia por reneIla. Pareciendole malla burla,enarbolo b1 braio en airo y dcfcargo tan tenible puñada fo <, 

fe las c1hechas qui'lCldas del enamorado cauallc. 
to,que le baño toda la boca en [angre: y no conren· l° (,on deo,re le {ubio encima de bs conillas, y con 
Os PII:S mas que de Hote,rc las pa fl'e o todas de cabo 
~ c~bo. él lec ho,que era vn poco endeble,y de no flr i es fundammtoi. no pudiendo fufrir la añ.didura 
del huriero,dio cófigo en c:l [uelo. a cuyo grá ruy· 
dO derperto el ventero y luego ym.lgino que deui,i 
lIe ferpendencias de Maruornes, porque auien~ola 
! all)ado a boteS no re rpontl ia : con dh r ofpec ha fe 
:u~nto y encendieDdo vn candil, fe Fue hhia don. 
~e a~ia (eotido la pelaza: 1.1 mOCfa viendo quefu amI) 

cOla y que era de coodlcion tcrrible. toda medrou 
Ca y alborotada,fe acogio a la cama de Sancho P.lO
L3 que aÍ! dormia, y ~1I1 I fe <le orruco y fe hiz.o vn oui 
b o,el ventero entro diziendo:Adonde e!l;ls put:!~A 
t Ueo feguro que fon tres cof~s c!las. En cno defper 
pO Sancho,y fimiendo aquel bulto c:lficncima de (j, 
d enfa que tenia la pefadilla, y comen~o l dar puill' 
t as a VOl y otra parte:" Y entre otr:lS aicanío e on no 
t
C quant.ls a Maritornes, h qual remida del dolo 
t~hJndo ~ rodar la honefiidad,dio el retorno a Sdn~ 
ti 0, COn tantas que alu defpec ho le quiro el fueño. 
b c¡ualviendoretratarde aquellamanera, y (infa. 
~: ~e quien,~1'i'2Ildorecomo pudo, fe abr!l~o con 
Ítid fltornes, y c6men~aron entre los dos la m<ls re 

a'i graciofa erC3t'~mul3 dd múdo. Viendo pue. 
1 $ el ha· 

11 
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q'n-ura parte M dqn 
1 harriero:a b lumbre del ondil del "entero. q>ilt 
nd.lua fu <bma,dcxádo a don ~ixote,a udio a da 

He el focorro necdfario:lo mi(rno hiza el venr~ra. 
pero con iotene ion dIferente: porque fue a canigar 
~ la mo~a, creyendo (in ducJ;¡ que cJl~ foJa erala oca 
lion de toel ... aquella armonia. Y afsl como (uele de¡ 
zirfe,el gato al rato, el uto a la cuerda, la cuerda 3 

palo, dalla el harriero a Sancho, Sancho3 la mo~::J, 
la mo~a a e1.e1 ventero a la mo~a,y todos menudea' 
uan con r:lnca pricffa,q no Ce dau:.n pUOlO de repo(o; 
y flle lo bueno,que al ventero fe le apag6tl c :mdiJ,y 
como quedaron afcuras, dauaMe tan {j n cópaC,ió 10 

dos -:. buho,quc J doquiera q ponian 1:1 mano,no de' 
Xauan cofa [3OJ.Alo¡C:lua a cafo aquella noche en la 
vema vn qtladrillero,de los q !lJm;¡n de la (anta he' 
m5dld vieja de: Toledo, el qual oye ndo anri meftTlO 
el efiraño dhucndo de la pclea,afio de fu mcdla va'. 
ra,y de lac:nt3 de 1:11 a de fus tit ulos, y entro a(cura! 
en el apofcntO,diziédo:T eng3nfc a la jufijcia,tcng~ 
fe a la fanta hermadad. Y el primero con quien tOpO 
fue con el apuñeado de don ~ixole, que cllau3 ctl 
fu de.rib:ldo lecho, tendido boca arrilla fin fentid O 

alguno, y-ech;¡ndole a tiento m.lno a las barbas,"~ 
cdTaua d~ dezir,Fauor a la jullicia pero v ¡endo q e) 
que .. enia a{ido no fe bllllia ni mencaua·, fe dio a etl l 

tender q efi:m:! muerto, y que los que: 411i d{"otto ,(1 
tauan cr"'n fus m:u:!dores,y con cfia [orpecha, refo~ 
~obvo'l.di~iédo: lerrdc' l tadclavcnta,t1l' 
fennofe\"~yan2 .• iL rto \uiavoho tP 

bre.Efca 01. fobr [al 3 qu I dc:xo lj 
., ., ., , .-cjro(¡ 

" I . 
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~i~oI(: de l4 Manchd. eS 
l.amo~a a furácho: falos los dcfuéturados;don Q!!.i., 
:&Ote y Sancho, no fe pudieron mouer de donde: elJ;¡¡ 
uán"Solto en ene elquadriUero la barba de dó Q.ein 

~Ote,y (atio a buCear lU"l para buLear y préder los Qt; 
~nqu.emes.mas no la ha!lo,porque elvemero de in q 

~O:rla auia muerto labmpara, quádo fe retiroól fu 
e. ancia,y fuele fOffoCo acudir a la chimene~, dód~ 
c:.On mue.ho trabajo y tiempo cnccudioelquadriHe 
fO Oteo candil. 

Ctt~ XVII. DonJe fe pro{tgl/(nl()s immmertrMeJtrtt!Jd; 
JI! qtle el/mIllo c/Q11 f2!!ixore,y fu ~uen r[ctlJerf) SIt 
cba 1>dnftt plldro1; m I~ 'IlmM~'JfIe por fi~ mdl peo 

Jo e¡u~ (1'4 c"foil/o.. 
~, V 1 A ya bueltoen·cfleciempo de fu pa 

raGfmo don ~ixore,y eó el mc:f mo to 
, no de voz. con q el dia antes auia lIama Q 

~ "do a {u efe uclero-, q uádo ellaua tendido 
S n el val de las efiacas le comé~o a Uólmaf díziendo? 
~C:ho:amigoduefn:es? Duermes amigoSancho~ 
!lol~ tégo de dorm"rr-pefia a mi, refpódio SaA("ho He 
tOd e pefadúbre yde deCpecho. q no parece fino <i 
de tS losdiablos há aoJado comigoella no.·he.Pue 
• s o creer anfi fin duda.refpódio dó Q!tixore.Por .. 
~e~YO fe poco,o ene caílillo es encátado. Porq has 
ta ~her,mas ello q aora quiero dC"Littc,harme de JtI 
s" ~ q IOtendras fec.rcto halla defpucs de mi muene. 
t~ Juro.refpódio Sancho. Digolo.replico do Q2.ixo 
l1~drOf<l.ue (oy enemigo de que le quite la honra:i 

lile. Digo que fi ¡uro,to1"OO a dez.ir Sancho,que lo 
:J p12re.haO:~ úe{pllesde fosd"asde yuenra merced, 

~¡;g<a~Diosq 1elo'p edanefclbrirmañaoa. Tan 
14, mala. 
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~er(tr" parte de don 
malas obr~ te hago Sancho, refpondiodon Qgi .. 
;¡cote, que me querrlas ver muerto con tanra bre\1cc 

d.ld?N o es por etl'o,rcfponcllo Sancho, Gno porque 
foy enemigo de guardar mucho las cofas., no que" 
tria que fe: me pudde[en de guardadas. Sea por lo 
que (uerc,dixo qó Q lli'xote, que mas 60 de tD amo' 
y de tu corteGa : y aTsí ha~ de faber que: efu noe h~ 
me ha Cucedido vnade las mas eltrañas aueoturaS '1 
yo [abre cnearcccr,y por cótanela en breue, fabr:as 
que poco ha q :1 mi vino la hij:l &e1 fc:ñor delle caC
tdIo, qut; es l.t mas apllcfia y feratOra donzC!ll~quC 
el) grarpute de 1:1 tierra fe puede h.tl~r.Q9.c te pI) 
dtiad~z.ir dcb.dorno de fu perfona~ ~e dt fu ga" 
l}a:do entendimiento? Q.ue J.c otras colas oculc3~' 
que por guardar la fe que deuo ~ nii feñora Ou1zl
Ilea del"robofo,dexare paffar intaétas,y en filéciO! 
Sblo te quierode~ir,que embidiofo el e ielo de taP" 
to bien como la ventura me auía pueílo en las fila" 
mos. O <¡t1i~(y ello es lo mas cierto)que como rell 
80 ~icho) es encantado ene cafiilJ o: al tiempo que 
yo efbua con ella en dulcifsimos '1 amorofi (simaS 
coloquios, fin que yo la vieife ni fupiclfe por don> 
de venia, vino.vna mano pegada a algun bra~o de al 
gú dcfcomunalGigante,y ¡[encome 'tna puñada el1 

las quixadas,tal que las tecgo todas bañadas en {an
gre, y defpues me molio de ,al fuerte, éj efioy peOr 
que ayer ql1:mdo los G.illegos.q por demafias de rO 
2inant~,nos hizieron clagraujo que [abes. Por do"; 
decon)cturoqueel tcforodeb fermoflHa ddbdo 
2cilla, le deue de guardar algun encantado Moro, '1 
~o de.ue de (er para mi. Ni para mi tampoco,r~fpotl 
diO Sancho, porque mas de qu.ttroticnto.s MofOS 

meba" 
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t2.!...úxott de /a Mancha. d' 5' 
tlle han aporreado a mi,dcmanera que el molimien 
tOde l:Js eflacas,fue lortaS y p;¡n piOlado. Pero diga 
tlle re ñor. Como lI;¡ma a ena buena y rar a auenrura, 
iluiédo quedado dcUa qual quedamos? Aun v ueflra 
~c:rced menos mal, pues CllUO en rus manos aquc:J1~ 
Incóparahle fermofura que ha dicho. Pero yo qUQ 

tULJe,lino los mayores porraz.os que pien(o recebir 
~n toda mi v ida. Defdic hado de mi)' de la madre q 
~e .pario~que ni foy cauallero ar:dante, ni 10 pienfo 
t'r Jamas,? de toda's las mal andaps me cabe la m;a

Y.or parte. Luego tambien clUs tU aporreado, rerpó 
dio don ~ixote?No le he dieho.qúe fi,pefia amilí 
I'lage,dixo Sancho. No tengas pena amigo, dixo dé 
qi1ixore, que yo hare agora el balfamo pree joío. 
b~ que [aoar'emos en vn ahrir y cerrar de oí os.Aca. 
t ~en erro de encender el candil el quadrillero, yen 
ro a ver el que penfa'ua que era macrro , y a(si eo

lnO le vio eotrar Sancho J v leodoJe veoir ~o e ami(a 
~ Can fu pañode cabeC;<l, y candil eo la maoo, y ~O!l 

Ila mu y mala cara,pregunro a fu amo:Se·óQf.fi (era. 
e,fte a dichael Moro enc.Írado que nos bue1ue a ca(
~ar, fi fedexo algo en ehintero? No puede [er el 
Q Oro, refpoodlO don ~ixo(e, porque los encama 

Os no fe dex ao ver de nadle.Sioo fe dexan ver, de
~anre (emir .dixo Sancho: 'Sino dig;¡nlo mis efpal-

as. Tambié lo podrian dezir las ffi1 3s,refpondio d'ó 
~I)COle:pero no es baflance ¡odie io elfe.para cr~er 
q\Je ene que fe vee {ea el encantado Moro . Llego el 
qUadrilJero,y como (os hallo hablando en tao fofre 
~clda conuerfacion,qtlcdo furpenfo . Bien es verdad 
~ \le aUn don ~ixo[e fe dla ua boc a arr ¡ha, {j n po-

e¡f<; fIlenear de puro molido y emplaHado.Llego-
15 fea 
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rrercerll pafle de dOiZ 

¿ 2 eld quadrillcro, y di~ole: Pues como va buell 
hombrc~H3bbra yo I.las bien criado, re(pondio dó 
~ixote,.fi fuera llC o~. V (a fe en eíb tierra. hablar 
c3eIf.t furne:;¡ los c:,ualleros a damcs,ma}adcro? el 
quadrillcro que fe vio tratar l30 mal, de vo hombre 
de tan mal parecer. no lopudo rufrir, y al5ando el 
candil con todo fu azeytc, dIo arlon QgI)(oteco/l 
el en lacabc:p.de fuerte que kdexo muy bIen dd· 
calabrado,y como todo ql1edo afcuras, (aliore lue" 
go. YS.lncho Pan~a dixo:Sin dudaCeñor que elle e9 
el Moro endtado, y dcuc de guudar el rcforo par~ 
orros,y para oo(otros folo guarda las puñada3 'i los 
candilnos. Afsi es,rcrpondio don Q.Ui:OlC.y 00.l1 

q haaer fafo defias cofas -de encáumentos.n; ay p2t .. 
t'a q tom,r coltra ni enoJo con elbs.q como too jo' 
uiriblesy fanulhcas,no haUaremosde quien végaf 
nos,aunqLte mas lo proctJremos. Leuanutc Sane ha 
ti puedcs,y llama alllcay de dcll:a forlalez.1. y procu 
r,¡qoefemede"n pocodeaz.eYlc,vJno,(¿l,y fome' 
-Q"pat.1 haur el r alutlfcro bal(:2mo,que enverdad 4 
creo q lo he b,en meoeller .lar:!, poré¡ fe me 'i2 alU ' 

cha faogre de la henda <'1 ella f:rm;¡(ma me ha d4do, 
Leuátofe Sacho có hartO dolor de lus hueífos, y fue 
aCcuras donde dho4 el velero, y ene oncrandofe ,6 
el quadnllcro q eítaua elcl.lchando en que paraua í~ 
enemigol, j"o:Scnorq l nquicraqfeayshal.' 
nos me,,~d y beoellr:io de darnos vn poco lie [otIle 
ro. neyte,.fal, f VIOO, q es menener para curar ,,00 

de los me¡ore$ e uallceos ;¡ndarues <j ay enIa tierrZ' 
el qU.ll yal.c en aquella cama m t ferldo, -porlas !Jl3 
DOS del encáudo Moro q e(\.a e ena venta. Quáclo 

el'Quoi(uillero tal oyo ~ tuuoIe pOI lobre falto de f;; 
{ó. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



• f!..!!.ixote de la lklancha. 7~ 
fo. y porel ya comé~auaaa~:mecer, abriola puerta 
~e la venta,y llamando al ventero le dixo lo <l aquel 
buen hóbre ql1eria.EI ventero le proueyode quito 
~lIifo,y Súcho fe lo lIcuo adon QEi'Cote.q elbua có 
la.s manos en la cabep, que:xandofe del dolor del dí 
d¡Jazo, g no le auia hec ha mas mal q leuancarJe dos 
Itbichones algo crecjdo~w 10 q elpenfaua q era fan 
gre,no er.dino fudor q fudau3C on la congoxa de la 
rafI':tda torméta.Errrefolució el tomo fuslimples.de 
Os quales hizo vn cópue{lo, mezc1 .. ndolos todos y 
t~'liédolos Vil bué dpaciQ, halla q le parecio q ella· 
baen fu púto.Pidioluego algunaredoma para echa 
lIo,y como no la v ua en la venta,fe refoluio de pone 
110 en v naalc U1.a,O 31. e y lera de h oj a de lata, de q uié 
¡hclerole hjz.o grau donació. Y luego dixc¡ (obre 
a alcuz~ mas de ochenta Pater no(tres,y ottastáLls 
~ueMarias,ralues,y crcdos,y a cada palabf,;¡acópa
ll¡ll;¡ vna c ruz"a modo de bédici()n:a todo lo qualfe 
hallaró prcfcntes,Sancho,d vétera,y quadrillao,.q 
Ya el haHiero (ofi'egadaméte andaua enlendiédoen 
c:lbcn<: ficio de rus machas.Hecho e/lo,quiro eJmef 
~o hazer luego la efperiéciade la virtlld de aql pre 
¡Iofo bal(amo 'Í el fe yrnagínaua. y afsi fe beuio.de 
o q l\0 pudo cabertn la alcuza,y 4daua en la olla dó 
:~ fe aUIOI cozid,? cati media tizübr~,y apenas 10 ac.: 
o de be~e ,quado e O ffit<¡ o a vom;tar,de maner~lq 

f\?}e gclo cofaen defiomago, y co las aolías yaglta 
CIO del vomitO, le dio vn fudor e upiofirsimo,por)<> 
~ual mádo g le arropalTen y le dexnfsé folo,Hi""l.ieró 
! Qanfi, y qdo(c dormz o mas de tres horas. al cabo d 
asqllalesdfpC!rto y fe Gntio diuindifsimo dI cuerpo 

Yen t¡lmaner¡l, meJor el fu quCb!ltamiétoA fe tL\U-o 

- }:lor 
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Tercf~a Pllrrededon 
por rano. y verdaderamencc creYDGlIC'aUla acerta· 
do con etbalfamo de F ierabras, y que (on aquel re: 
medio, podia acometer defde alli adelátc fin te mor 
Jllguno,qu3lefquiera ru yn3S, batallas y pendenClIIS, 
por peligraras que fl.ldfen. Sane ha Panp .. que tarn: 
bien tuuo a milagro la mq<>na de (u amo, le rogo q 
le dieITe a el lo que quedaua en bolla, que nO era 
poe .. cantidad. Concediofclo don Q2ixote, y el :0' 

mandola a dos manos,con buena f¿ y mejor (alance, 
fe la echo a pechos, y enu,alü bien poco menos que: 
fu a 010. Es pues el e .1(0, que el dlom¡go del robre 
Sancho. no deuJa de lec (3n delicado como e de (l> 
.. 010, Y ¡¡(si pr ¡mero que vomit¡¡{fe le dieron ¡ancaS 
anÍlas y vafe as , con taoros uafudores y defm;¡yaS, 
que el penfo bIen y verdaderamente,queera llega' 
da (u vlcima hora:y ..,¡endore ta aflIgido y eongo xa 
do,malde-z.ia el balfamo y al ladró que Celo aui:a da
do. Víendo!c afsi dó ~íxolc,le di.xo: Yo creo San· 
cho que lOdo e!1e mal te Vlenc de no {er armado ca 
uallcro:porque lengo para ml,que elle lICor no de
uede aprouecharalos queno lofon. Sierro rabia 
vuefha merced, replico Sancho. mal aya yo y roJol 
m I parentela, para que coorintlo que lo guCh(fe? 'En 
dlo hizo fu operacion el breuage, y come050 t>lpo 
bre efe udero a deffaguarfe por entramh.l s e analeS, 
con tanta pr ie(f .. , que la cUera de enea (obre qUIen 
fe :lUla buello a ee har, 01 la manta de :lngeo '_00 que 
fe cubrl3,fueron mas de prollecho.Sudaua y ha(ud~ 
ua con tales paraG(mos y .lec Idenre:i,quc no (ol.me 
te el ,lino todos penraron que Ce le acab;¡ua la v ¡dJ· 
Durole ena borrarea y mala andan~d ofi dos horas, 
al cabo de las qudes no quedó como fu amo, (ln o 

(¡l.fl 
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0.Jixole de la Mancha. 7 r 
tan molido y quebuntado , que ~o (e .f'odia rener. 
P~ro don ~ixote, que como fe ha dicho,re-Gmio 
altuiado y. fano, qui[o partirfe luego 3 bufcar auen~ 
turas, pareciendole que todo el tiempo que alli fe 
tardaua,cra quiurfelc:;¡1 mundo y aloS'en el menef
reroros de fu fauor y amparo: y mas con la fegud. 
dad y confi:ln~a que lleuaua en fu balramo: y afsi for 
f.ldo dclle deJfeo, el mifmo enfillo:l R ozinanre, y 
enalbardo al jumento de fu e(cudero, a quíen ro1m· 
bien ayudo a veflir,y :1 rubir en el afno. [>u(o(e luego 
a CJllallo, y llegando(e a yn rincon de la venta, afro 
de Vn lan~on que allí dbnra, pau que le firuicffe de 
la nta . Efiauanle mirando todos qu¡ntos auia en la 
velltJ,que pJffauan de mas de vey nre pcrfonas,m ira 
lJale ¡ambienla hipl del venrero,y el tambié no qUI
taua los ojos dclb,y dequando en (lllando· :lrrojau~ 
Vil (Orplro, quepareciaqueJe arrancauadelopro. 
fundo de rus entrañas, y todos pcn(au.iql1e deuía de 
~er del dolor que renria en las collillas; alomenos pé 
¡lIa nlo aq nc Ilo~ que la noc he a ntes le 311iá, v ifio blz 

i1)a r. Ya que efiuuieron 10$ dos 3 caua JI o. pueflo a l.1 
Puerta de la venta,lIamo al vellcero,y con voz muy 
~epQfada y graue, le dixo: Muchas y muy grandes 
On las mercedes (eiior alcaydc:.quc en ene vuefiro 
~at1illo he receoido, y quedo obligadirsilTlO a agra 

t!ceroslas todos los dias de mI vida Si os las puedo 
Pagar en hneros vég:ado de algun (oberuio que os 
~¡;¡ f~cho algun agrallio. Cabed que mi oficio no es 

ro 'In o valer:t los que poco pueden,)' vegar a los 
qllereclhcn tuenos,y cartigar alellonas. Recorred Vu rt . 

e tamcmorla, y (j/¡;¡lIaysalgunacofadelteiaez 
qUe encomendarme, no ay .fino de1.illa, que yo os 

prome 
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tTercera parte de don 
promero por b oden de e Guallero que rcubi, de fa 
él.<'ros fatÍsfechGypagad a ~oda vuefira voluDtad.' 
El ventero le r (poRdia con 1 mefmo fo(sjego:Se~ 
ñor cauallcm.yo no t~gcnec:eJsídad de q le vlIel\ra 
merced me vengue nin~u. gr:mio,porqtle yo fe [O 

ffier la vengan~a q me parec.e,quando fe me huen. 
Solo he mene! er que vucftra mc.rced me: pagued 
gallo q ella noche h: hecho en la venról, afsj de la pa 
ja y ceuada de rus dos befiias ,como de la cena y e a"! 
mas. Luego venu esefi:ar Repl.i.codon Q.oixote. Y 
muy bonrada,refpondiod V~tero.E.ngiñadohe vi
uido harta aqui,refpondiodon ~ixote,queen ver; 
ci~d que peore quecra cafrillo,y no malo:pero pues 
es anlj,que no es caíl:iUo fino vcnta,Jo q fepodr a ha 
~er por.~gora es,que perdoneys por 1.1 paga.q uc yo 
no pucdo4: oncrauenir a la ordé de los caualleros aJ')' 
dates. Oc los quaJes [s cieno(fin que harta aora aya 
ley do cofa en conrrano) que jam:zs p.2garon po(ada 
ni OUa cofa,en vét. dondeefiuuieffen..Porque fe 10$ 
deue de fuero y de derec ha. uaiquier buen acogí ~ 
mientoquefeles hrz.ierc,cnoao o cliofofrible tU
bajo que padecen, bufeando ¡as auenturas de noc he 
y de di.l,en jnulcrno y en IIcraoo,apíc y ti caual o"ó 
(ed r con nambrt:.con calor y con frio,fllgetOs.a tOo 

das as índemenc' as del cielo, y o. todos los incómG 
dosdelatÁerra. Pocctengo' quevci"cndfo,rcf
pondio el \"ent ro, paguefemc lo que fe me deue,y 
deKemonos de cl1étos,ni de c~uallcn.lS, q yo 110 ten 
go cuenta có o(r;¡ c.of ~J' o 1 cobrar mi haz.iéd~. 
Vos foys vo fa io y n: al ho( alero, refpomlio don 
Q:.!.ixote,y I)ouiendc IClLa .. :>l Rozin;¡nte,y rerciil 
do fu lanfon~lc ratio dcla vétafinqu" u"dic 1 detLl' 

uie{fe 
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f2.yixote de la Mancha. 7 ~ 
uieffe,y el {in mirar fi le f guia fu e(ctldero, ú: alógo 
"n bu~n trecho.EI ventero que le vio yr,y gue no le 
pagaua,acudio a cobrar de Sane 1 o Pan~ a, el qual di 
~o,que pues fu reñor no :lUia querido pagar, que tá
pacod Fagaria.porque íiendo el efcudel o de e aua, 
llero and¡mte,como era la merma rcgl-a y rnon (o-

rIol por el como por fu amo, en no paga-r cofa algu. 
na en los me[orles y ventas. Amohino(e muello def 
to el ventero, y amena:z.oJe que fino le pagaua, qlTe 
lo cobraria de modoque lepefarfe. A lo qu;¡l Sácho 
tefpondio., que por la ley de caualleriaque fu amo 
auia recebido, no pagaria vn folo cornada, aunque 
l~ cofiafTe la vida-, porgue no auia de perder por el 
la buena y antigua vfan~a de los calla/lcros andan
tes) ni fe auian de quexar del los eCcudcros, de los 
lales que eíbU30 por venir almundo , reprochan
<lole el quebrantamj~nto de tan juno fuero. Q3i .. 
fo b mafa fuerce del dcfdichado Sancho, que cn~ 
he la gente que efiaua en la venta , [e hal1a{fen 
qU.ltroperaylesde Segouia , tres aguJeros del po
t~o de Cordoua , y dos vC2.inos de la. heria oe Se· 
Ut~la, gente alegre, bien intencionlda, maleante 
y Juguetona> los quales cario como ¡nfrigados y 
tnoujdos de vn mdmoefpirítu , [e llegaron a San
cho, 'j apeandole del a(no , vno dellos entro por la 
1'tIant2 d" la cama del huefped, y ech:mdole en ella, 
aIraron los ojos y vieron que ehecho era algo ma 
baxo de Jo q aUla n mcnefter para (u obra, y determi 
:)arc..n r~!ir(e al corral, que tenia por limite el cielo. 
y allJ pu ftoS nchoen mitad dela manta,comc:n~a 
tonaleuát,¡rle en alto y a holgarfecon el, como có 

perro 
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t["tr(lra ptlrt~ al' don 
perro pO,r carnet1o'end~s. Las vous que el mirero 
manteado daua.fucron t3ntas,que Jlegaron a los Oy4 
dos de(ú amo: el qual determin:lOdo(c a e[cuchar 
:ae:¡:ltameme,creyo que alguna nuCua auétura le ve 4 

nia, hana que clarameme conocio que el que grira
ua era (u cfcudero, y'boluiendolas,riendas. con vn 
penado galope llego a la venta, y hallandola cerra
da larodco ,por ver fi hallau3 por donde entrar .I'e
ro no vuo llegado a las paredes dc:l corral ( que no 
eran !fIuy 2.1eas) quandovio el mal juegoque fe le 
baúa a fu cfcudero.Viole baXélr y {ubir por el ayre, 
e On tanta gracia y prefl-cz.a,que fi la calera le dexa
ra,tcngo para mi qu~ fe riera. Peouo a fubir defde el 
cauallo a las bardas. pero e!hua tan molido y que· 
brantado,que,aun apearrc no pudo,y afsi defde encÍ 
ma del cauallo comen,o a dez.ir tan(os denuollo5 'f 
baldones, a 105 que:1 Sancho maateauan, que: no c:S 

pofsible acertar a efcriuillos, mas no por efio edra· 
uá ellos de fu rifa y de [o obra. ni el bolador Sane ho 
dcxaua fus quexas,mezcbdas ya coname:naU5, ya 
con ruegos,mas todo aprouech:ma poco,n. aproue
e ho,hafi3 que de puro canfadc'S le dcxaron. T ruxe
ronle alli fu arno,y fubicndolecn(ima,~e arroparofl 
con fu gauan" Y la compafsiuade Ma"ritOrnes,v iédo 
le tan fJltigado,le p:¡recio fcr bien focorrelle con vn 
juro de agua,y a{si fe le nuxo del pozo por fcr Ola$ 

frio: (amole: S:¡ncho y lIeuandole a la boca, fe paro 
a las V02.es que fu amo le dau3,d i'l ¡endo: H ¡;o San
cho no beuas ~gu::l • hijo no la beuas que le mat.lra, 
ves aq\li tengo el fa Iltifsimo-balfam o (y enfeñaUl/c 
la alell1.3 del br~u;1ge)cplc con dos gotas que del be 

a (allau$ tin da.dll, !'I ellas V01.C$ boluio Sic ho l~ 
ojo, 
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OuixoteJe la ~jfAanchd. 7~ 
~ 

()]O" com'o de-tr3ues,y doto con otras mayores_ Por 
die ha ha (ele olllidadolllfuc:ílra merced.t;omo yo no 
[oy c;¡uallero, ° quiere que acab~ de \lomilar las en 
traña~,ql1C me quedaron de anoe he- Guardefe (u lI
Cor con [Odas los diablos,..)' dc:xeme a mi. Y el .lea' 
bar de dezir efl-o, }' el comcnpr a nCl1cr ) t;do fue 
Vno : m~eomoal primerrrago vioqueeraagua, 
llo qu¡fo parrar adelante, y roga a Maritornes que fe 
le Iruxc{fc de vlOo,y afsi lo hIZO ella de muy buena 
Voluntad,}' lo pago de: (u mefmo dlllero, porque en 
efeéto fe diz c dcHa. que aunque e!laua en ague 1 cr a
to, tenia vnas Combras y Jcxosde: Chrifli.1na. Afsi 
(olno beulo SJncuo, dio de: los eare :mos a fu :l( no, y 
~briendole la puerta de la venta de par en par, fe fa· 
110 della, 111 U y (omenro de no .luer pagad o nada I y 
de 3ucr fdlido có fu IInene jo~aunquc :tuia rido:t coC 
13 de (us acoflumhrados fiadores,que e:r.ln (us erpal. 
~¡s: Verdad es. que el ventero fe quedó con fus al-
1 °qas,en pago de Jo que Ce le dwja: mas 5;11)("0 no 
.ls echo menos, fegun falio turbado. ~i(o el ven

ttto atrancar bien la puena, a(si como le vio (u era. 
~;¡s no lo cononrieron los malHcador_C's.que era gé 
e. qlle aunque don ~ixote fuera verdadcl-amen. 

i~ <lr los caualleros andantes,de la nula redonda,no 
e e[bmaran en dos ardites. 

Cap_ XV!! '- DOílJe fi tu· 'Jta Jtl! "l'4.t..0r.e; que p.1ffo SlIn 
rha P4nfa con fu le;'or don 0.!ixote;con orraJ PUf 

rur41 drgnas de ftrcMurb.J. 

í< 1.lego 
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'Tercera/ltnle de clan U LEG OS;cho,fu,momarchitoy def.-
~ :- maJado) tant9 que no podia harrear;¡ fu 
\.; ~umentt>-o ~ando afsi le vio don ~ixo' 

ce, le dixo: Aora acabo de creer Sane ho 
bueno,<]tle aquel e allillo, o Venta, de que es encan
tado (in duda,. porque aqlícllos que tan atrozmente 
tomaron paUariempocontigo , que podian fer fino 
fanrafmas,y gente del otro mundoo Y e ófirtTl o eOO, 
por auer vino que quando efiaua por las bardas del 
e orral.mirando los aao~ de tu trine tr:.tgcdia,no me 
fue pofsible rubír por eHas, ni menos pude apearme 
d Rozinanre, porque me deúian d~ tener encanra· 
do.que ce juro por la (¿de ql1lcn Coy. que (j plldic· 
ra ful>ir.o apearme, que yo te hizic:ra vengado. de 
manera que aquellosTcllonesy Malandrines, fe 
:lcordaran de la burla p:HJ f,cmpre • aunque en ello 
(up/e¡-.l conrrauenlJ" a 1<ls leyes de lJ cJUa.JJerlJ, que 
como ya mue has vezcsrc he d ic ha , no (;onfienren 
que e :lUallcro ponga mano {ORtl'a quien no lo fea. 
fino fuere en dcfenra de ru propria v Ida y perrona, 
en caro dI.! vrgente v gran nec ersid:l<l. Tambien me 
vengar a yo fi pudicr a ,fucr J o no fuer a armado c;¡

uaUcro,pero no pnde, aunC]ue tengo para mI, que 
aquellos que fe holgal 011 (óm¡go, no erá fanta(mas 
IH hombres c:ncanrados,como vuclha merced di2e, 
fino hombrcsde carne)' de hllC{fO, combnorotr6S. 

todos rc~un) os ay nombrar,quando me bolte;¡uá 
~C'nlan fus nombres,c] el vno fe Ilamana Pedro Mar
t/IlCZ.,y el orro Tenono HernádC:2,y el vétcro ay q 
fe lI:H11Jua Iuii Palomcque el Zl1IodooAfsique feñor, 
el no poder faltar l:ts bar,d:\s del cononi , III a o r(e 
I ríluallo)coaie tUl.lo,qu o~n nc ntarncnto y 10 

e 
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-Q.uixottde 111 Ma1Jchd. 74-
que 1.0 r:1CO en limpio de l'odoeOIl,es,que elL,s aué
tora' que andllmos bnfc.;¡noo,alcabb.alcabo, nos ha 
Qe tuer a ral\tQ~ deflléturas, que no íepamos qual es 
nueílro pie derecho. Y. lo éj fa:rlJ mejor y mas,1ccr
tado.fegun mi poco entendimienro,fuera el bol Llcr
tlos a nueflro Jugar ,Clor3 que es tiempooe 10:1 tii:ga, y 
Ide entender en la ha:z.ienda.dexandono$ de andar d e 
teca en me.ca, y de Zoca ~n colodra, como di zen. 
~e poco rabes Sane ho,ref pód io don Quixote, dc 
achaque de cau.l)ler¡"a.ca\1a y ten paciécia,qllt de ay 
\lc:ndra. donde veas por viRa de ojos, quan heinrofa 
tO{a eSélndaren ... fie exercicio. Sinodime,q ma yor 
~ontéto puede alter en el mundo, o que gullo puecle 
ygualarfe al de vécer vna b~t:¡lla. y al'de ti'iunfar d'o 
fu enemigo? N ingl no fin dud2 algon;. Afsi deue ele 
re r,refpó-dio ?:lnc ho,pudlo que-yo no lo fe. Solo fe 
que. de( pues q (omos e auallcros and:Jnres, o vucflr.l 
rn~rced lo es(quc yo no ay par~ q me cuente en Un 
honrara numcro)jamas hemos vécido bacalla a'gu. 
¡~a,(jno fue hl del Vizcayno , y ólun de ~que\la rallo 
."udha merced có media oreja,), medi:l1.ebda me
~OS, q dcfpues~n:uodo ho fido palos y mas palos,pa 
ll adas 'i mas puñadas, licuando yo de vent:lJ3 el ma. 
tcamienro. y 3uerrnc fucedtdo po r perfonas ene ant~ 
das de quien no puedo'Vég.lrme,para faber b~a dó 
~e llega el gueto del v.ócimiento del enemigo.como 
vue{tra merced dizc.Elh es la pena tí yo tengo, y la 
']<:c ~ . ..!~ , _~ tco.er Sancho, !'cfpódio don ~j XOt c: 

pero de .:;q" . ':! - í. ~ - ~ 'lr;:,rc allc:'r a las manos 
:lgl;m Ipa ", ~ : .. ' -'. Q:" 1 m -.r r" a,q d quela tru-
, {"r~ ('O.,fjlN"'I nI') 1 ~nledE~ h'"::er ninsu~ genc:ro-de 

. ". ,_. ~-:; ~c flf.:p2raÚe lar 
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Tercera parte de don 
venruraaquclladc Amadis, 'luido fe ilamauaeI ca
uallero d e la ;¡rdiencc efpada''lue fue v na de las me' 
jores cfpadas que tuuo cauallero en el mundo: porq 
fuera q tenia la virrud dicha, cortalla como vna na
uaja,y noalliaarllladllra porfuertc y encamada qu~ 
fllcffe,que fe le paraíTe delanre. Yo (ay fan véturo[o, 
cltxo Sa nc ho,q lit! qll ando.eíT o ftldfc, y vuenra mer
ced vinicffe a h.:dlar efpada fcmcjante. falo vendria 
a (crllir y .aprouec har a Jos armados caualleros, co
mo el ba J(JIl1 o, y a los efe uderos q fe Jos pa pen due
los. No temas c{fo Sacho>di~o don ~ixo[e,cj me '· 
jor lo hara el cielo contigo. En enos coloquios yu.1. 
don ~ixo[c y fu efclHlcro,'lu;¡ndo vio don ~i:xo 
te el por el camino que 1u:\n, veni;t ha?ia ellos vna 
grande y cfpe{fa poluarcd<l ,yen viédola fe boluioa 
Sa oc ha y le dho: Erte'cs el diaJo Sáe ho.en el q ual fe 
ha de ver e! bié cj me tiene guardado mi fuerce. Ene 
es el dia digo, en <'i fe ha de motlrJr talltO corno el1 

otrO alguno el valor de mi bra~o, y en el el tengo de 
hl2.er obras q quedeneferit3s cn el libro de la fama 
~or t.odos l~s ve~ideros figlos. Ves aq 11:3 poluareda, 

. q a111 fe Jeuaca Sacho?Pues roda es qlJ:1XJda de vn CO 
piolifsimo exercito , c:j de diuerfls e innumerables 
genu!s, por allí viene mare hando.A effa cuenr:\ dos 
deué de fer,dixo Saneho.porq dcfh parte contrarj~ 
fe leuama a[si mefmo otra Ccmejantc polllJ.reda.1301 

uio a mirarlo don ~ixo,c,y'v,o que afsi crri ta ~cr
dad: y ~fegrandorc fobremanera, penfo (in duc!aal· 
gana.que erandos cxcrcitos quc venia a enueftirfe 
y aencolHrarfe , en mltad de aquella erpaciofaJla
nura. Porcj tenJa a todas horas y momentos llena 13' 
fantafi.a.de aqudlas batallas,cnc:antamétos,ruceffo~, 

de fa u-
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fl..ujxote de 113 lt4anch4. 7 J 
def:ltm05,amores, defafios ,que en los libros de C:l· 

tlallcu3s Ce c tcntin; y lOdo qu:¡nio hablaua peora. 
\laJa haz;a,era encamihado a cofas femeJ3llces, y la 
Poluilrcda que luia viLlo.la leuantauan dos grandes 
Illanadas de oueJas y carneros, que por aqud,mef
mo camino J. de dos diferenres panes venian • las 
quales con el poluo , no fe' c(:h ron de ver halla JlJC llegaron ccrca. y con ta.n o ahinco aficmaua 
?Il Q!t.lxote • que eran excrciros , que Solnc ho lo 

\tIno el erect.y a dezirle. Sellor, pues que h-émos do 
haler noforros? Q.ge,dixo don ~i"otC', fauoreccr 1 ayudar:J los meneClerofos y defuaildos. y has de 
taber Sancho. que eneque vlcnepornucllufFcn
tite cOndlrz.e y gUIa. el grande Emperador-A lifan-
aron, feÍlord" la granrle yíl'a Trapobana: efie otro 

~Il.e a Rlis erpald3s marcha, eS el de fu enemigo el 
ey de los Garamanras Penrapolen , del arte. 

~anglldo brafo 1 porque fiempre emr~ en las bara. 
a~ Con 1 brn~o.derechodef ludo. Pue!." porque fe 

qh,ercn un ",al ellos dos fcñores , pregunto San· \o? ~íerenrcma, erpondi?don~ixote>por 
~ (' efle Alefanf.lron,cs vn forihundo pagano) yef_ 
I'li en;¡morado de Ja hija de PemapoJin • C]lIces voa 
rl\Jy fcrmofa ya dcmas agradada (cúora,y es ehrif 
~:"a. y fu padre no fe la q\1lcrc entregar al ~ey pa. 
M"Q, finodexa primero la leydcfu falfoprofeta 
S ahOma,y fe bucluc a la (uya. Para mis barbas,dilCo 
ancho,fino hazc muy bien Pcntapolio,y que le (en 

Q () de ay lIdar en quito pudiere.En elfo haras lo que 
C:lles S:mcho.dixo don ~ixQ[c ,porq par3 COI .. :!r 
~~atC\llas fcrncjátc!:.no fe requiere fer armado ca· 

ero. Bien f~ me lr:".f)~ dfo. refpondio Sancho. 
K) ')ero 
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rrtr Uf a ?"rte de Jo,¡, 
Pero donde pódremos a ene aíno,que eOcm1os cier· 
tos de hallarle de.fpllcs de paffada la refriega, portÍ 
en e01f.lt" en ella en (eme;ame c:ilualleria ~ no creO 

que ella en v ro halla agora.Arsi es verdad,~jjx.o dbn 
~ixotc,lo q~\e puroes haur del. es dexarJe:il fu' 
aUe'nlUras,ora fe: pierda,o oo,porque feri untos 10$ 
cauallos que tendremos derpues que C.algamos veD
cedores,qu~ :Juo corre peJ.gro Ro'Z.ináte,no le rrue 

lIe por.Otlo. Pero efbme 3této,y mira que te quic· 
ro dar cuenta de 10$ caualleros mas prine jpal~s,que 
en ellos dos exercitos vieneo. Y par:a que meJor 106 
veas y notes, rC:ljremonos a aquel altillo q 3lli fe ~a 
2.e, de donde f~ deuen de defcubrir los dos eiCerO
tos.Hizieronlo lnfi • y purieronfe fobre vn~ 10m3, 
deldelaqualfcvíeraobien lasdosmanadas, que~ 
don ~ixote Ce le hizieró e'(ecc¡'ro, r. las nuu('s del 
poluo que l¡:uantauan noles curb:H:iI,y cegara la víf 
tarpero con todo ello, viendo en (u y maginacion lo 
que.no vey a ni auía, con voz ~euant:l(J.¡ eome0r" 
dez,r:Aquel c211allero que aHJ ves,de las armas ra l-
des,que trae en el deudo v n leoo coronact~, rendí ~ 
doalos pies de vna don2.ella,es el valerofoLal1rcal
co.Ceñor de la pllc:te de Plat:a:cl Otro de las armaS de 
las Aores de oro, que frae en el ereudo tres coronaS 
de plata,enC3mpo azul, es el cemido M~coeolerJ1' 
bo.gran DClque de ~irocia: el oero de los miem: 
bros Giganteo!.que d\:Ll (u derecha mano,es el n" 
ca medroCoBrandabarbal":m de Boliche , f~ñor de 
las tres.Arabías., que \'iene armado de aquel cuero 
de (erpleme,y rlenepor efcudo vna puerrol ~ que {e; 
!?~n es fam..1,cs. vna de Lts del templo que derrjbo S¡ 
1~m.quandoco fu muette!e vengo de {~ enemigoS. 

. Fero 
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!2.!!iXOfe de la MAncha. 7Ó 
~ero buelue los OJOS a enana pane, y veraS delan. e 
'jenlafrente deft~troexercito, alfiemprcvence
d?r y jamas venc.ido, Timollel de Carcajona, Prin
(¡pe de la nueua Vi'lcay a,que viene armado con las 
:lrmas partidas a q uancles ,al. llles, verdes,blan c a s, y 
~tnarilhs,y trae en el deudo vn gato de oro,en eam 
PQ,leon:\do, Con vn:detraque di'l.e,Miau , ql.1e C's d 
principio del nomore de fu dama,C]ue fegull fé dize 
es la flm p.lr Miulina, h i¡ a del duque Alfcúi.quen del 
Algarue : el otro que e arga y oprim.e los lomos de 
~9uclla podcrofa Alfana, que trae las armas como 

lClleblancas,y el efeudo blanco y fin emprefa algu 
~aJe~ Vn cau:lllcro nOllclde naeion Fr:¡nees , llama, 

o P:crres Papio, (clior de las Baroni:¡s de vlr iq . el 
atraque bale las hljadas eó Jos herrados earcanos, 
laquella pintad:! y ligen cebra, y.trae [as armas de 
t.0s Veros azules, es el poderofo Duque de NerlHa, 
crPartafilardo del Bofque, que rrae por emprefa en 
Ila~rClldo vnacfparraguera, con vna letra en Ca{1e
t 10,<]ue dl'le a(si.R artrea mi fuerte . Y defb mane 
tJ4 fue nombnmdo muchos caoalleros,del vno y dd 
d lt'oefguadron queel fe ymaglnalla . Y ¡¡ lodo~ ks 
\.)I~ (lIS <Ir mas .c olores ,empre[as,y motes de 1m pro. 
c~~,l\el1ado de J" y m;¡glnae 100 de fu nunca v ,fl;¡ lo· 
clr ;¡, y (In parar profigu,o (J¡zlendo /\ dIe efqU¡; ' 
1)-1°.° frontero. (orman y hazcn gentes de dluer(as 
de\fones, aqul c(ran los que bCUl:W las dulce!. aguas 
li amofo Xan¡o,los Mentllo(os que plfan los M;¡(j 
o~os campos, lo, que cubren el finifstmu y menudo 
fr ~,en la fel'7.e Arabi.a, los que gozan las f¡¡mofas y 
gt:~as riberas del e Jaro TCl'modoanlc,los que {ao 

por muclu$ y dlucrfas v las al dorado Paél ola. 
l\. 4 los 
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q-erCfra p/lrte de ¿o' 
Jos ¡\fumidas dudofos en (us promelfas. IOB Pe .", 
~rcos 9 flechas,famofos Partos,los Medos, que pe· 
lean huyendo,\os Arabes de mudables cafas,los et .. 
t<lS (ao eme\c como blancos I los Etiopes de hota· 
dados labios, y otras infinitas naciones, CUYOS10(· 

eros con.o'Zcoy veo, aunquedclos nombres·no me 
acuerdo. Enenotro cfquadron vienen los que be
ucn las corrientes crinalinas del oliuifero Betis,los 
que terfan y pulen rus ronros, con el licor del fiem
prericoydoradoTajo, los qlleg~z3n lasproue
[:noras agiJ:lS del dil1ino Cenil, los q piran los Tar
'leGos campos de pafios abundantes, Jos que fe ate
granenios elifeos Xerezanos prados, los Mancbe
gas ricos y coronados de rubias efpigas) los de hie~ 
rro venidos I reliquias antiguas de la fangre Goda, 
tasqueen PifQcrga fe hañ:ln. famofo por la manfe~ 
dumbre de fl1 corriente I los que fu ganado apac ie n
tan en hs dlendidas dehefas del [orruoro Guadí3~ 
na, celebrado por fu efcondido curfo,lo!: que tictll
bla.n.conel frio del muefo Piraneo, y con tos b121 ~ 
cos copos del leuanl3do Apenino. Finalmente, 
qoantos roda la Europa en fi condene y ene ¡eru. 
V ~lame Dios y quantas prouinc ¡as dixo, quantas 
nac iones nombro, dandole acada vna con maraui, 
llofa prc11e-z.a, los atributos que leperrenec ianJtO~ 
do abrorto y empapado en 10 que auja leydo en 
rus iibros mentirofos. Enana Sancho Piln~a colga ' 
do de rus palabras fin 1 ahl r nlOguna, y d~ uanda 
cnqu:mdoboluia la cllbe~aavf"r fi eya los cau:1 
Iteras y Giganles que ~ o nombr;¡ua . y colfl 
!lO defcubria a ninguno, le d·xo:$cño encomie do 
aldiablohombreniGigaDt ,fl • ., d qU:H;.' 

to vu 
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~ixote de Id Mancha-. 77 
tos 'ludir:; merced dize parece por codo ello, alo
Illenos yo na los vco,quip codo deuc (cr encá[amé 
to como las fama[mas de anoch~. Como dius dfo, 
refpondio don ~ixote~No oyes el rellnch:u de los 
bauallos,elrocar de lO$darjnes, el ruy do de los atá 

orcs?No oy go otra cofa,Tdpódio Sanc.ho,hno ma 
dhos balidos de ouejas y carneros: y a(s i era 13 ver. 
d ~d)porq y a l1eg:1U3n eerc;a los dos reba ños .El mie
? que tienes,Jixo don ~i'Xote) te ha:z.e Sane ha q 

dlveasnioyasaderechas. Porqyno d.e )oscfeaos 
r el miedo,es turbar los (cnrtdGj,y hazcr quc Jas co· 
~$ no parez.can lo que [on:y ti es que ,cira te mcs,re-

i,r a~e.l v,na pane, y dcxame falo,' q fol,o baf10 ad~r 
a. VI&ona,ala parte;¡ quien yo dIere mI ay uda:y dI
zlendo ello, pufo 1 s efpuclas a Rozi nante , y poef
ta la !~nfa en el riare • baxo de la COflcluc)a como 
'o rayo. Ojole voz:es'Sane ho,diziendole: Bueluafo 
~~e{ha merced "feñor don Q.!!ixo le , que boto a 
. ¡esquefon Carnero· y ouejas lasque vaaenuel. 
~r : buefuafe defdichado dc:l padre que me cogcn-

tú, que lotura es ella? Mire que no ay Giganccni 
C,au¡lfcro alguno,n; galOs,ni armas.ni deudos, par. 
lidIOS ni ellfcros,ni veros 3-zules,ni codiab lados:que bS o ~uc haz e pecador roy yo a Dio~? Ni por crras 

?lu,o don Quixote , antes en ahas vO-Z.es yua di
~ Ie ~d(): Eacaulllero.los quefeguis y militay sdeba 

() ?e las vanderas del v'lerofo Emperador Peora .. 
~OIIO.dd arrell'l:¡ngado r ~o.(eguidme rod os • ve J 

-gcy 9uan facilmemc: le doy vengan~a de fu enemi. 
e Q Ale-fanfaron de J.a Tnpob:ma, Efto düiendo fo
n~tro por medio dclc:fquadroo de bs OltCJ:as > y ca 

C:n~o de: alanceall (;0 t atO coragc y denuedo" 
K $ COffiQ 
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TercerA p4rledfdon 
como fi ele veras aliceara a {us morrales cneAl; gos. 
I ... os pallores y ganaderos que con u manada ven;á, 
d:w:Jnle vOZeS que no hiúcffe aqucUo,pero v ¡endo 
que noaprouechau:lO,defciñcronfelas honda¡ yeo 
men~aroo a faludallc los...oydos , con piedras como 
el puño. Don Qgi1tot~ HO fe curaua de las picdras, 
~tcs difcurricndo a lOtlaS partes. Adonde ellas fo
berilio Alifa!lfuan,vcmc a mi que Vil cauaJIcro folo' 
(oy ,quedeffea de fo10a foloprouar tuS fuerfns y 
quitarte la vida,en pena de la éj dasal valero(o Pen
tapolin Gara¡nanta. Llego en e-fio voa peladilla de 
:¡rroyo,y dandole en vn lado le fepulto dos cofiilbs 
end cuerpo:vic:ndofe t,¡n mal trecho, crey o fin dll~ 
da quc cfiauamuerco o mal ferido , yacordandofc: 
de fulicor,faco fu alcuza y pufofela ald boca, y co" 
rnenfo a ccharlicor en eldlomago: mas ancesquC 
aeaba(fc deenuafar Jo que a elle parecia que-era bar 
tante,llego Otra almendra.y dlOle en la mano yen el 
alcuza lan de lleno, que fe la hiz.o ped,¡~os, llcuan' 
dale de camino tres ° quatro dientes y muelas de la 
boca, y machucandole malamente dos dedos deda 
mano. Tal fue e! golpe primero, y tal el reg~Qdo, 
que le fue forfo(o a\ pobre cauallero , dar configo 
<id cauallo abaxo. llegarMe a el Jos panores y ere" 
yeron que le auían muerto. Y afsi con mucha prieC
fa recogieró fu ganado, y c:lrgaró de las reCes muer .. 
tOlS,Ql1C p:l{f¡¡uan de fi ete,y fin aueriguar otra e ora fe 
fucron. Efiauafc todo ene tiempo Sancho robre 1.; 
cueG.a,mirando las locuras que fu amo hazia, y arr'¡) 
cau.a fe las barb.as, m::Jdiziédo la bora y el. pUDto en 
qu~ Ja fotlun.a fe le aui:1 dado a conocer. Vicndole 
pues caydo en el fuelo,y que y3'l05 paflOle.3 fe :ll!ia!1 

)'do 
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t¿uíXQude /4M4l1tbtlo 18 
Ydo, b:axo de la cuella , '1 llegofe a el y haHole de 
n:uy m~larre,aunque no aura perdido el (enudo, y 
d'~ole: N o le dezia yo feñor don QE.ilCote , que fe 
botuiell'c, que los q yua a acometer no eran exerci. 
tO$,fino manadas de carneros. Como elforuede del 
parecer y contrahaz.er , aquelladtonde fabio mi 
~/)cmigo. Sabctc Sancho que es muy facil cofa ajo:; 
l:¡lcs,h:azernos parecer lo que-quieren.y eae Magli 
Il'lo que me perfigue, e~bidiofo deh! glol'Íaqu vio 
que yo 2uia de ald~ar della batalb,ha buelto los ec
(u ldrones de enemigo.,en manadas de ooej:a$.Sin(":\ 
):t~ '{Aa cofa Sancho,pormi ,,¡dol. porque te dcfe ti 

ganes r veas fer verdad)o que fe digo,fube en fu af-
110y figue!os bonitamentc:,y vcras cómo en alcxáw 
dore dcaqui algun poco.fe bueluenen fufer prime
ro,y dcxanclo de (ercarneros, (on hombreshecb09 
y derechos,corno yo te Jos pinte prime-re. Pero no 
\'~Yas agora,que he mcneflcr ln fabor y ayuda: He
g~fc a mi, y mira quantas muela~ y dientes'me faltá p 

pue Ine parece que no me ha quedado t)inouno en 
l:¡ bo~ 3. Llegare Sancho rOln cerca.que cafile mería 
<los oJos en la boc:l, y fue a tiempo q"e ya auja obra-
.oel balfamoend efiomagode'don ~ixote> y al 
~Iernpo que Sancho llego J mnOi!IC la I)or3. arrojo 
~ G mas re'lio ql!e vna efcopeta, quamvdenrro te~ 

nla, y dio con todo dIo en las barbas del compa(si 
~oercudero.Santa Ma}:iJ,dixo S.:mcha.y que es e!lC:! 
d lJe me ha fucediclo, fin duda di e pe<3dor ella heri. 
r o de ml1erre,pues vomita f:logre por (aboca. Pero 
/f:trando vnpocomas en ello , ccbade ITcrenla n: or, fabol',y olor,que no era {:lngre, finad balra-

odela akuzaJq cHe :1ui¡ viftobeuer, y fue tamo 
el afco 
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T~rUY4 paYtt de don 
e1 ~rco que tomo, que rebolulendofele el elloml!· 
go,vomiw las tripas lobre [u mjfmo fei1or,y qued:a
ron entrambos como de perlas.Acudio Sane ho a (L1 
a[no par:! facar de las ~lforJas con que limpIarTe, y 
cun que curar a lu amo,y como no las hallo, efluuo 
a punto de perder el juyzio: maldixofe de nueuo, y 
propufo en fu cor3~onJ de dexar a (u am<? y bolucr~ 
le a fu tierra.aunque pcrdieffc el falario de lo fc:rui
do, y las efpcranps de! gouierno d la prornctid:t 
inrula. Leuáwfc en eílo dó ~xotc,y puellala m"" 
110 yzquíerda en la boc:l , porque no fe le acaba{fci1 
de falir los dieores , afIo con la otra Jas riendas de 
Roz.inante , que nune a fe au}a mouido de jumo a fu 
amo (tal era.de leal y bien acondic ionado) y fuc{fc: 
a donde fu de udero efiaua , de pechos robre fu af· 
no, con la mallO en la me)C,illa • en guífa de hombre 
penfatiuo ademas. y viendoJc den Qgrxore de 
aquell:l manera)e on muefiras de :~lnta trifi 23,Ie di
xo:SabeteSancho , que noes nhoro cmJsque 
otro,(iriohazcma~que Otro. Todas en 'bonaíc:!. 
que nos [ueden, fen fcnalc: de t.e prefio ha de (e
Icnar el tiempo,y han de fu e --:0 bien las cofaS 
porque no es pofstble que el m::.lni el bien fcan do· 
nbles,y de aquí fe ugu:: • que a!iCIld durado mU' 

cho elnuJ,c1 b,en fra y;¿ cerca. Aísi que ,lO dcuc8 
congojar:e,por las deígr (J:lS que a mi me uceden. 
pues a 11 'lO te e;¡bc parte delta:. Como no,refpodJo 
Sancho Porventur3cl quea cr m:m eaton era 
otro qve el hijo de ml p2áre? 1 s :tifor,as q~~ v'f 
ro: F:dtafl con todas mIS alhaJa!,fon de otro, que de:! 
mleno? ~e le faltan!a> alfOrjas Sancho, dixodOIl
Q!!ixote~Si que me fa!c3n,rc:fpondio Sóln,ho,Dcfr~ 

- . mo~o 
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t2.!!ixolc dc la Mal1cha. 7 P 
rncnlo no tenemos que com roy,rcplicodoo ~i o 

'ltQtc.Efl'o fuera,rcfpond,o Sane ho, ql1ando flll" aran 
pOr caos prados las ycruas vue!\r creed d,~c 'j 
cOlloce,e on que Cuclen íilplir (cmc,3ntes faltas,> los 
tan mal aucmurados andáres caullllero comovuef. 
tra merced es. Con todo crro,fcfpondio don ~ixo 
he,tomaror yo aora mas ay na o .. n quanal de pan,o v na 
agua, y dos c:\be~as do: fardlOJS :trenques, que 

qllOlntas yC:'l1a~ de[criue Dio(cofloes, aunque fucr,¡ 
el ilufhado por el Doétor Laguna Mas con todo 
tito rube entu Jumento. Sanch el bueno. y vento 
tras m i, que Dios q es prooc dar de ladas lasceras, 
no nes ha de faIrar, y mas aodádo tau en ru {cruicio. 
corno andamos, pues 110 falta Ollas moCquitbS del 
~Yre,ni a los gu(anillos de b tierrd,ni a los renaqu.t
LOS del agua. y eHao pía ofo qu~ ha'l.e [lIlir fu {ol,fo 
. re los buenos y los malo:s, y llueuc robre los inJuf. 
tos y jufios.Mas bueno era vlic.ora rnerced,dixo Sá .. 
bho,para predicador que pan cal1~llero 2l1dante. 

e todo (abt:ln,y ban de Caber,los c:ll1alleros andan
~cSS;1I1cho,dixodó~ix-ote, porq ea~ 2JIeToall~ 
h ante vuo en los pa(fados figlos, que 3(S1 fe par amra 
l' aZer vo (cernan, Op}a[IC:r enmit2dcte vn campo 
peal., como fi fi.lera graduado par la vn"uerfidad de 

arls:de donde fe infierej que nunca la lanfa em ho
t-o la pluma, ni la pluma,la lan~a. Aora bien fea 315i, 
tOmo vuellra merced dí2C, refpórlio Sacho, vamos :hra de aqui , y prosuremos donde alox:lr di:a 00-

t e,~ quOera Dios q feaen putedondeilO.1ya man· 
<i~~'lt m.lreadores,ni fanla(mas,oiMoros encatados, 
!nI1 

Os ay,d:ue al diablo el h:ico,yel gar:wato.Pide .. 
<. O tu a Dios hiJo,dixo don QUiKOlC) y guia t\ por 

o d~»d~ 
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'Tercera pArle dt don 
donde quifleres, que dla vez. quiero de xar a tu ele' 
cJon e191o)arnos: pero dame :lea J~ maflO,y adenta" 
me cOf)eldedo,y mira LJicn guamas diclHes y mue" 
las me f¡¡ le an defle lado derecho, de la quix ada aha, 
quc alli liento el dolor. Metía Sallcho Jos dedos 1 r 
ellal'ldolc teiltando le dixo; Q2.anta~ muelas folia 
vueOra merced tener en dla parle?~Jtro,refpon' 
dio don ~ixo,c.fllera de la tordal, tod!lS "meras y 
muy (anas. Mire vucl1ra merccd biel\ lo que dize 
feñor,reCpondio Sancho:digo quarro (ino eran e lO" 

co,rcfpondio don 02.ixote,porque en toda mi vida 
mehanracadodiclHelllmue\adelaboca t nireme 
ha caydo.ni comido de neguijoll,ni de.reuma algu
na .. Pues en ella pane de a15ax o,díx o Sancho,no tie~ 
ne yuellra rnecccd mas de dos muelas 'J media, f en 
Jade arriba,ni media ni ninguna , ~l1e lada ella rafa 
como la palma de la mano. Sin ventura yo,dixo don 
~ixote, oyendo las triíles nueuas C]lIC fu efcudero 
le daua, (1 uc m as qu i (Jer a q·l1C me v ulcran derribado 
'Vn bra~o, como no fucrael de 13 erpad.,. Porque (e 
bago raber Sancho,que la boca (Jn muelas, es cornO 
molino {in pIedra, y en mucho mas fe ha de cOima! 
vn dIente _que Vn diamante M as a teda eOo cfb
~Ol Cugeros los que profeffamos la e firee b~ orde." 
d~ la caualleria: fube amJgo y guiJ, que yo re (egu'· 
re al p.alfo que quifieres. Hizolo a(si Sancho. y ell(. a 
mInore hazia donde le pareclO que podla hallar .leO 

glmlent o, tin falir ñd camino real. quc por alli yua 

muy feguido. Y cndofe pues poco ~ poco, porque el 
dolor de las quixadas de don ~ix:ote no le de":" 
ua follegar, ni at.endcr a dadc prieCfa, quifo Sancho 
ene cctenclle y diüenHIc, di1.iendolc alguna. e oCa, '1 

entre 
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f!..t!Jxote de la /v.1al7c1ur. 80 
~l1t· • 
gt.t re otras <.lue le dlxoJue , lo que fe dira.en el (¡. 

lente capitulo. 

Ctlp.XJ){. O, las JifcrerdJ 'l'IlZJll1U 9f!e s.!nch& pdf}t .... 
U4 con fu limO,) de II?, Alm:wr.e 'lue lf ¡ucuko con 
»n cuerpo mtUrtD i C01} otros ttcomecimientoJ pmg .. 
[os. 

A R E e E M E fcilor mlo,quc rodascf. 
ns defucnruras que enos días nos bo 
fucet!iuo, fi n duda alguna hm fido pena 
del pecado (omctido por vudlra mee· 

c~dJcOntr3 la oiden de (u caualleria,oo :llliendo e ú· 
P Ido el }uraméto que hizo, de no comer pan a mol· 
teles,ni con la Reyoa folgar, con codo aquello que 
heno fe Ggl1C : y v uenra merced Juro de cumplir •. 
f, afta qui~ar aquel Almecede Malandrina. o como 
e lJarna el Moro, que no me acuerdo bien. Tienes 
~lJc.ha razon Sancho.dixodon ~ix:otc. Mas par~ 
r. 4lrtcverdad,eIlo fe me .luía pa1Tadode la memo
I~: y Cambien puedcs tener por cierco ~ que por la 

Cl! pa de no ,\uermelo tU.lcordado en tiempo, te fu
~ediolquello de la manta: pero yo hare la enmicn-
~ , que modosay decompolici.on en la ordcnde b 

R~lJalleria para todo. Pues ;uréyo algopordicha? 
<l efpondio Sanc ho,no importJ que no ayas jur41do, 
Ci¡~o don Q2.ixote,bana que yo cntic:do que de par. 
rt~lpantcs no enil,s mu y fcguro,y por rl O por no,oo 

• ~r ,:1. Inato proucernos de remedio. Pues ÍI cIJo es 
,,'SI d· 
1\ ' IxoSaocho, mire vueflr3 merced ho fe leto •• 
eaoluidarefl:o,como odeljuramcnto, qui\ales 

bolucr~ 
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bo\u'crala gana a la~ falltafmas de folü.arfe otr~ v,e 
(,onmigo,y aun con vudha merced ti le ven tan pe," 
\na2.EI. erras Y otras platicas, les tomo la noche ell 

mlCad del camino,lin rener ni de[eubrirdódc aqueO 
Ha. noche fe recogiclfcn: y lo que 00 aui:tde buenO 
en el1o,cf3,que-perecian de hambre, que con la fd1-
t a de las alforjas. les falto toda la dc!penfa y mata" 
lo(l).,e. Y p2ra acabar de confirmar efta dcfgracia, 
les fucedio v na auentllU • que fin artificio alguflO, 
verdaderamente lo parecia. Y fue. que la noche 
cerro con alguna e:(curidad. perocon todo ell.o c~
minauan \ creyendo S~nc ho, que pues aquel caOll" 
110 era rcal,a vna, o dos leguas) de buena razon ha
llaria en el alguna venta. Y cndo pues deíla manC
ra. la noc he elcura , el e fcudero hambriento, yel 
amo con gana de comer, vler.onque por el mc(mO 
camino que yuan, venian hal.ia ellos gran multirud 
de lumbres, que no paree jan {ino eftrellas , que ~c 
rnouian. Pafmofe Sancho en viendolas. y donQ2'
:xote no las [Uuo todas contigo: tiro el vno d~l ,~
bcftro a (u a (no I y el otro de l;¡s riendas a fu RO'L J-

no, y dl.uui~ron quedos. mirandoatentamcnteJo 
que pod¡;¡ fer aquello ~ y vieron que las.1umbr.es fe 
yl1an acercando:J ellos., y mientras mas fe: llega
uan, m:;¡yores pareci3n. A cuya villa Sancho eO' 
i¡'Cn~O a temblar como vn :llogado. y los cabellos 
d~ la e abe~a fe le erizaron a dOfl Quixote. El qua1 
ólllima:1dofe vn poco,dixo: Efi.1 un duda Sancho dc
ue tie [er grandifsima y peligro(i(sima allenrur2, 
donde: (era necclfarjo que yo muci1rc todo mi \'310' 
y csfuer~o. DcCdich.1do. de mi) refpondi.o Sancho, 
Ú:l cafo ella auentura fuc(fc de fama[mas c.01110 

. , Jnc lo 
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~ixofe de/a Manc"a. 8 ~ 
~~ lo va p~reciendo , adonde aura conillas q11e 1" 
u ran.Por mas fant:armas que fean, dixo don~-

1 ore, no Conrcfltire yo que re roque en el pelo de 
rOpa:<Jue (j la arra vez fe burlaron comigo, fUf: 

forqllc no pude yo (altar las paredes del corrJI, 
(; ero a ra eftamc'i en campo rafo¡dcmde podre ya 
'J o.quiGere efgremir mi efpada,Y fi le encanta 
S entomecen,como la orra vez lo hizieron , dixo 
O a cl.o, que aprouechad ellar en campo ahierro, 

Q ?Con rodo cifo,replico don ~;(ore, .::c rllt'
~.() Sanchc,que tengas buen animo, que b cxpcrié 
;¡ Ige dara 2 entender el que yo tengo. SI !cnd re,li 
do lOS plaze,refpondio Sancho, y aparrandofe lo~ 
rn s a nIdo de1 camino,tornaron a mir:!r :Hcnra-
1ll~Ote,10 que aquello de aqpcllas lumbies que c¿
rolnauan podia (er:y de aUi a muy poco dcfcubric 
de ti Illudlos encamifados, cuya ¡c:merofa vifion 
el t~dt punto renlato el animo de Sancho Paoía, 
t:ie-~ua ~omen~o a dar diente con diére, como quié 
t~U e frto de quawma:y crecio mas el oaci r y den
P rear , ¿cando difiintamente vicron lo que era, 
tod <lue efcubrjeron haRa veyme encamifddos. 
n s?~ él cauaUo,con fus hach:ls encédidas en las ma 
de l' tras de los quales venia vna lirera, cubierr 
nluur~, a la qual fcguian otros fcys de a caualio, 

fon a os halla los pies de las mulas,gue bien vk
Inlll¡Ue no eran cauallo$" en el r ofsiego con que ca 
tre ti Uan. Yuan Jos encamj[ados murmurando en
"ifi~~con Vn~ voz baxá,y compafsiua.Efia eUraña 
JJa par a tales horas,y en tal defpoblado, bié bafi.,-

II ena ~o-ner miedo en el cora~on de Sancho. ') 
e de fu amo: y afsi fuera en quanto don 

L <l!!ixotC'~ 
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Q!!.!xorc, que ya Sancho auía dado al traues con tO' 
do fu esfuereo.Lo contrario le <luino a fu amo, al 
qUlIl en aquc"l punto fe le reprefemo en fu imagi, 
nacion al viuo" que aquella era "na de las auemu' 
raS de fus libros, Figurofe1e, que la litera eran 
andas donde deuia de yr algl1n l1lal ferido, O muer 
ro cauaIlcro, cuya veng.1np a el folo-ellaua cefer" 
uada ; y fin hazer otro difcllrfo enrillro fu bOl 
~OP '. pufofe bien en la filla, y con ge~til brio,.Y 
continente fe pufo en la nmad del eammo por do" 
de los encamifados for~ofamente auian tle pa(far, 
r 'luando los vio cerca aI~o la voz, y dixo: JJe
teneos caualleros, o quien quiera que feays, f 
dadme cuenta de quien foys ? de donde venís? 
adonde vays ? que es lo que en aquellas andas lle .. 
uays? que fegul\ las Inllclhas: o vofotros aucys 
fecho, o vos han fecho algl1ll defagui(a~o. y con
urene, y es menellcr que yo lo fepa. O bien para 
caCHgaros del mal que fczill:es. o bien para ven~ 
garos del tueno que vos 6zieron. Vamos de prid 
fa, refpondio VilO de los encamifadosl ella la ve~ 
fa lexo!,y no no~ podemos detener a ~t tanta elle 
ra como pedis' y picando la mula pafso adelante. 
Sintío[e <leila refpue fta grandemenrc don 00' 
xote, y trauando del freno, dixo: DetCtleos,y fed 
mas bien cri:l<to, y dadme cuenta de 10 que os he 
preguntado, fino conmigo Coys t~dos en hara\\:t· 
Era la m~1a affomhradiza, yal temarla del ffO~O 
fe efpaoco de manera,que al\ando(ecn los píes dIO 

.:on fu dueño por las hancas en el Cuelo. V n mo~o 
que yua a pie.viendo caer alencamirado.comenco 
It denoftar 3 don ~xotc.,el qua! ya encolerizado. 

1j1l 
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~!lerperar m3S, enrtlhando {illa~~on,arrcmeuo a 
.no de los enluc4Idos, y mal fendo dio con el en 

tlerra:y reboluiendofe por los dcmas. era (;0(:1 de 
"er con la preCl:eza.quc los acometía, y desbarata
\ta, ~ue no puecia fino ti en aquel inHante te a\lian 
tlacldo alas a Rozinante, fegun andaul de ligero. y 
OrguIlo(o. Todos los cncamj(ados era g~nce me- . 
drofa, y fin arma" y afsi con facilidad en vn momE 
to dexaron la refriega, y comell~aron a correr por 
aquel campo,con las hachas encencl idas ,que no pa 
recian fino a los de las marcaras, que-en noche de 
regozi¡O y fiella corren. Los enlurados afsimefmo, 
rebue!cos,y cmbueJcos en fusfaldamcnros y lobas, 
no ~e podian mouer : afsi que muy a fu faluo don 
~xote los apaleo a todos, y les hizo dexar el (j . 
~IO Illal de fu grado : porqu~ rodos ~ellraron que 
1 qllef'no era fiombre, lino diablo dcllnfierno que 
lIs falia a quitar el cuerpo muerto que en b litera 

e\13uan. Todo lo miraua Sancho, admirado del 
andirniento de fu (eñor, y dczia entre fi ,Si" duda 
~. e rni amo es tan valiente y esfor~3do como el 
t Ile Efhua vna hacha ardiendo en el fuelo 'll1n
dO al prim('ro que derribo la mula, a cuya luz le pu 
t o Ver don ~xore,y llegaodofe a el le pufo la pú 
f¡a. de1laflron en el roHro,diziendole,que Ce rindief J,fino que le matada. A lo qual rcfpondio el cay 
,~:.l-larro rédido dloy pU,es no me puedo moucr, 
~ Jgo vna pierna quebrada: fuplico a vuefha mer 
ree /1 esc'auaIIcroCllri{Hano,q no me mare,qcome 
p/'J. Vn gran Cacrilegio, q Coy Licéciéfdo,y tégo las 
I:l~rner.as ?rdenes. Pues quien diablos os h3. tray-

iHIUl¡dlXO dó ~x.Otef fiendo hóbre de Iglefia? 
L ~ ~eD 
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~en (cilor. rtphc el cayJo, ni d~fliCl1tUr 
!'ucs OH mayor 05 ~men:l'Za, dixo don ~xocel 
'jno m .iHlsfazey:. él odo qual ro pnmero os pre
gunte Con facilid .. d fed vuell:ra merced fatisfe
cho,refpondio el Llcenci do, y afsi Cabra vuell~a 
-nerced,quc a Hlql\e denantes dixe que yo era Ll
cenclado,no foy fino B chiller,y llamome Aloo(o 
Lopez,(oy natural de Alcouendas, vengo de la ciu 
dad de Daep, conorros onze facerdotes, que: [oll 
los que huyeron co llas hachas, vamos a la ciudad 
de Segoula acompailando vn cuerpo muereo que 
va en aquella litera, que es de vn cauallero que 
murio en Bae~a,donde fue depofitado, y aora (co; 
mo digo)lleuaUJmos rus nllelf'os a hl fepulruu7 q 
efl-o\ en Segouia,de donde es namra!. Y quien le tIla 
t6?pregüró don~xote.Dios,por medio de vnaS 

Calenturas penllentes que e dieron, refpondio el 
Oachiller.Deífa fucne, d¡xo don Qllixote, quiW 
do me ha nu /lro Señor del trabaxo que auía de 
rom.u en ve .. r fi. muene,fi orro alguno le hUlI': 
fa muerto: pcro 3uiendole muerro qUIen le maco 
no ay fino e 11a ,y encog:r los ombros, porque. lo 
meCmo ht'Z\{. fi mI mihno me ma ara.; y qu1e-
ro que Cepa Vl ell:ra reucrenCl3, que yo (r;>y"tI 
cauallero de anch3 , llamado don ~"ote, 
y es mi oficIO y exerclclo,andar por el mundo en' 
dere~ando tuertos,y desfaúendo agraulos. No fl como pueda (cr e o de eodcre~ar tuenos, dlltO e 
Bachiller, pues .. mi de derecho me aueys buclt() 
tuerco,dexandome Vna piern quebrada t la qual 
no fe vera. de-recha en todos los días de (u vida, '/ 
"'1 agrauio que en Íniaueys deshecho, ha (ido de-

)(.arrtl~ 
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, 0!ixotedtla Mancha. 8l 
~'arme agrauiado de manera, que me quedare agra 
ulado para fiempre: y harta defuentura ha fido rot r Con \'os quc vays bu (cando auenturas. No ro-

4las cO(Js,refponqio don ~xore, fuced.en,de 
\' 0 rnifmo modo, el daÍlo efiuuo feñor Bachiller 
~lo?ro Lopc7.,en venir como vcniades elc n~ch", 

eCbdos con aquellas fohrepellizcs,c.<?o las hachas 
~ncendidas,rezando,cllbicf(os de luto,que propia 
~e.nte femejauades cofa mala,y del .o[lo mundo, y 
a. SI yo no pude dcx3C de cumplir con mi obliga-
~IOO d . -d acomctlcn o os, y os acometiera allque ver-
t aderamente fupiera que endes los mermas Sa
l.laoafes (Iel infierno,quc por cales OS,'U1.guC ,y tll
/ fiernpre, Ya que a{si lo JJa querido mi (ucne, 
t 1"0 el Bachiller, fttplico a vncftra merced feñor 
d auaUero andantc' (que tan mala andanca me ha 

ado ) me ayude a Calir de dehaxo del\:. mula, 
i~e me tiene tomada Vnl pierna cntre e\ dhibo 
le a GlIa Hablara yo para mañana,dtxo don~
\' Ote , y halla quando aguardauades 3 de1./rme 

lIenro afan ? Dio luego vozes a Sancho Pan
~a. que vinielfe ~ pero el nO fe curo t1c venir ,por
d.~e andana ocupado desbatiJ.1ndO vna a1.emila 
~~ repuefto, que rrahian aqueHos huenos ("ilOres 
t 1~1l batlcuda de cofas de comer H ¡'¡o Sancho 
d octal de fu gauan, y recogie-ndo rod? Jo '1ue pu
~ Q,y cupoen el ralego,cargó fu jumento, y luego 
r~~dlO a 101$ vozes de fu amo, y ayl,d:l a (acar al 
ll¡llor Bachiller. de la opre[sion de la mula: y. pu
~~odole encima della, le diO la hacha. y don ~i. 
p)e le dixo, que liguieffe la dCHota de (us com-

neros , a quien de (u pane p,dieJfe perdo.l del 
L i .1srauio, 
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~gra\lio.que no auia {ido en fu mallo clexar de "uer 
le hec h o. Dixole ~~mbien S~l'icho; Si a é.1(o quilic· 
ren raber elfos fenores, qUIen ha (jeJo el valero(o 
que tales los puCo,dir~l~ vucfir:l merct"d ~ que ef 
el famo(o dé Q,llixmc de la Mancha, que por otra 
nombre fe llama, el c:uállcro de la rrine Figura. 
Con efio fe fue.el Blchiller, y don ~ixo~e pre· 
gunro a Sancho,qúe c¡ue le ama mouido 3 llamarle 
el cauaIlero de la trine figuu, mas cntonee~ que 
nUllcJ?Yo fe lo dire,re(pondio Sancho, porque le 
he efiado m' r;ldo vn r:uo a l~.h,z de aquella hach2t 
que lle\)a 2que1nul andante, y vc .. dadcratn~te ríe· 
nc vlIdha merced la mas mah fig Ira de poco ac~ 
que jam:rs he vifio:y deudo de :mcr c:lllCado, o ya 
el can(ancio tiene combare, o ya lJ falta d<F!as mue 
las,y ¿iemes. No es el1o~re(pondio don QmxotE', 
fino que el Sabio a cuyo cargo dcue de dlar el ef .. 
criuir la hilloria de mis hazailas, le aura par~cid?, 
que fera bien que yo tome ;¡lgu" nombre :lpelaW 
uO,como lo tomaua tOdos Jos e:malleros p~[fado$: 
qual fe Ilamaua el de la ardiente Erpada:qltal el dd 
Vnicornio: aquel de las DonzeJlas: aquefic el del 
aue Feni)(:el Otro el c311allcro del Gtifo;ellorro el 
de la Muertc;y por ellos nombres,c infignias er:l~ 
conocidos por toda la redondez de la tierra. Y a(sl 
digo,que el Silbio ya dicho,te aura puefio en la le¡ 
gua,y en el penfamieatoaora, que me llamalf'es e 
cauaUero de la trille Figura. como pienfo llamar'" 
me defde oyen adcl;¡me:y para que mejor me qua 
dre tal nombre,determino de huer pintar, quan" 
d,! aya lugar en mi efeudo, vna muy trille figura. 
No ay parQ ql.lc gill.1f tiempo, y dineros en hazte' 

eíf~ 
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tlI'~ Ggura,dixo Sancho, fino lo que fe h~ de ha:zer 
t$,qUl: vuefira merced defcubra..la fuya, y de roC
!ro a los que le mirarcn,q fin mas ni mas, y fin otra 
Irnagen,ni efcu<1o le llamaran el de la trifre Figurar. 
y Creame que le digo verdad ", porque le prQmeto 
~ vuefrra merced {eñor, ( y efro (ca dicho en bur
~a.S)que le haze un mala Cara la hal1~bre J y la falta 
e las meelas,que como ya rengo dicho, fe "podra 

Itluy bien efcufar la trille pintura. Riore don Qllj:. 
t-ote,del¿onayre de Sandlo, pero con todo pro
pufo de llamarfe de aquel nombre, en pudiédo ein 
d~r fu efcuJo,o r~dela,comc;> auia imaginado. Oltt! 
aUa~me de dezl.f,que aduterta vudha mercedJq 

C¡~eda defcomnlgado, por ótuer puefro las manos 
~Iolentaméte en cofa fagrad:1,lutA illutl,Ji"t¡U;If""" 
{'tt d¡ebolo,&,.No entiendo dfe Latín refpondio 
r. On ~xote,mas yo fe bié que 00 pufe las manos, 
Ino efl:e lan~on : quaoto mas, que yo no penre que 
ofendía a facerdotes,ni a cofas d~ la Y gIeGa, a quié 
refpeto,y adoro como C;ltolico, y {jet Chrifti.anp 
~Ile foy,fino a fanufinas ) ya vefriglos del orromú 
1 o:yquandoeffoawfuelfe, enlamemor'a tengo 
f10 que ~ pafi'6 al Cid Ruy Diaz quando quebro la 
Slla del Embaxador de aquel Rey, deláme de fo 
antidad delPapa, por lo quallo defcomulgb, y 

anduuo aquel tha el b'.len Rodrigo de liuar,<.:.omo 
~uy honrado,y valient~ e uaIlero. En oyédo cfro 
11 B¡¡chiUer fe fue, como-qu.eda dicho,fin replicar
; palilbra.Qillúera dOD Qltixore mirar, fi el cuer
ti o que venia en la litera eran húe{fos I o no, pero 
o lo confintio Sancho, diaieñdole: Señor vudlra 
.erced ha acabado ena p ligroCa auentllca 10 mas 

L + f~ 
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el ru raluo,de todas las que yo he vifio, efta gent~ 
aunque vencida y desbaratada p podría (er que 
cayelfe en la cuenta de que los ven~io fota vna 
perron.:- ) y eorrid·os , y auergon~ados deno, bol
uieffena reh~'Y.erfe"\ y bufc3rnos, y nos dieífen 
en que entender. El jumento dU como conuiC
ne, la montaña cerca, la hambre carga, no ay que 
hazer fino relÍrarnos con gentil eompas de pies, 
y como dhen, vayaffe el muerrOa la fepultur~, y 
el viuo a la hogil~a : y antecogiendo fu afno, ro· 
go a fu feñor, que le figuieITe: el C1ual parecien
dole que Sancho tenia razan, fin boluerle a repli
car le figuio. Ya poco trecho que caminauan por 
entre dos montañuelas, fe hallaron en vn efpado· 
fo, y efeandido valle, donde fe apearon, y Sancho 
aliuio el jumento, y tendidos (obre la verde yer
ua, con la faIfa de fu hambre. almorpron ,comie
ron, merepdaron , y cenaron a vn meCmo punto, 
fatisfaúendo (us efl:omagos ron mas de vna fiam
brera que los feñores clerigos del difumo (que 
pocas vezes fe dexan mal pa1far) en laazemila de 
fu repuefta uahian. Mas fucedioles OUa de(gra
cia , que Sancho la tuua por la peor de todas, y 
fue,que no tenian vinoqu.e beuer, ni aun agua que 
llegar a l~ boca: y acolfados de la fed.,dixo Sancho-

viendo que el prado donde dhuan eftaua 
colmado ·de verde y menuda yerua. 

lo que fe Jira en el figuicme 
capitulo. 

j 
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~¡xote de l" Mancha. ~s 
Cq. XX. De /4 ydflJ4J )ifl~ ni IJ)d.: 4NentUrfl qfl, 

tDn m4J P4(~ peligro foe. ,,(¿f~4dtt de flmifO"cdllll· 
l/eYIJ m el mHmJ~)(Cml) ¡"'lile tl(~bó eh4/ercfo Jo" 
~xOte le /4 ..:tCtln,hlf. 

~
o 6 pofsible feñor mio. fino que cnu 
yeruas dal'i rellimonio de que por aquí 
cércllclcue de..eft.u alguna fuéte,o arro 
yo, que efta"ye,uas humedece, yafsi 

fera bien,que vamos vnpCR:o mas adelante que ya 
toparemos donde podamos mitigar efta tcrril)¡e 
fed que nos fatiga,quc fin duda caufa mayor pena 
que la hambre.Parecíole bien e! conCejo a dó~
XOte,y tomando de la rienda a Rozin5.te.y·Sancho 
del cabeftro a fu afno,defpues deauer ¡rueftofobre 
ellos reiieues que de la cena qi.ledaton ,comen~a
rOn a caminar por el prado arriba a tiento, porque 
la e(curidad de la noche no les de.xaua ve r cofa .11-
gU·na: mas no huuieron andado doziemos palfos 
qUando llego a rus oyoos vo grande ruydo de 
a~ua, como que de algunos grandes y leuantados 
flfcos fe defpeñaua. Alegroles el ruydo en gra ma 
Ilera,y parandofe a efcuchar hehia que parte fona
lla,oyeron a deshora otro dhuend.o, que les aguo 
el COntento del agua,efpecialmcme a Sancho, que 
naturalmente era medrofo, y de poco animo. Di
go que oyeron que dauan vnos golpes a compas, 
C:On Vn cIeno crmor de hierros y cadenas, que 
QCOmpañados del ruriofo eftruendo del agua, que 
Eulieran pauor a qualquier otro corafon que no 
Qcra el de don Q2ixOte. Era la noche, como fe ha 

L ~ dicho, 
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_ 'Tc1'Ct1"apaY'ie de don 
dicho,crcura,y ellos acertaron a entut entre vnos 
arboles atros,cuyas hojas mOl,lidas del blando VICO 

to,hazta vn temeroro y manforuydo: de manera, 
que la Coledad, el litio, la eCcuridad) el fuydo del 
agua,con el (ufurro de las hojas, todó cauíáua ho
rror ,y efpanto:y mas quando vicró,que ni tos gol
pes celfauan,ni el viento dormia, ni la mañana Ile
gaua:añadiendofe~Hodoefio2d ignorar dlugar 
donde fe halIau3. Pero on ~xote, acompañado 
de fu intrepido cora~on, falro Cobre Rozinanre, y 
embra~ando fu rod~la,tercio fu Ian~ó,y dixo: San
cho amigo, has de faber. q yo naci por querer del 
cielo en efia nucnra edad de hierro,para refucnar 
en ella la de oro,O la dorada, como fuele llamarfe. 
Yo Coy aquel para quien cfian guardados 106 peli
gros,las grandes hazañas,los valeroCos hechos.Yo 
foy, digo otra vez, quien ha de refucitar los de la 
taf>la redonda,los do'Ze de Francia, y los nueue de 
la fama, y el que ha de poner en oluido los Plad
res,los Tablantes,Oliuantes,yTirantes:los Febo>, 
y Belianifes,con toda la Caterua de los famoros ca
ualleros andallccs del paífado tiempo,haziendo en 
ene en que me h 110 tales grandezas., efirañezas, y 
fechos de arm3s,que cfcurezcan las mas claras que 
ellos fi·úero, •. Bien nOCaS cCcudero fiel, y legal. las 
riniebbs della noch , fu efir~o íil¿cio, el Cordo y 
cófuCo efiruédo deftos arboles, el temerofo ruydo 
de a.qu.ella aguaen e ya bufca v~ imos,que parece 
-§ Ce Ciefpeña y derum~a defqe los alr s montes de 
la luna, y aquel inceSable golpear que nos ·hiere y 
1aCHma lbs oydos, 12 ual s coCas todas j nus, '/ 
cada vna p r úrfa b. rotes .¡ infundir miedo, te· 

or~ 
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I1.!!lxore dellZ MATlth4. 8($ 
mor,y erpanro en el pecho del mermo Marre,qu~" 
~o mas en aquel que no e-fiit acofiumbrado a reme.., 
Jantes acofi!ecimienros.y :luentu.ra~. Pues todo er .. 
toque yo tQ pinto, fon lI1ccntiuos, y defpertado·. 
fes de mianimo. que v~ háze que el cora~on me 
Tebiente en el pecho,c6' cldcffeo que tiene de aeo. 
meter effa 311enmra,por mas dificultofa q fe muee. 
tra. Afsi q aprieta vn poco las cinchas 3 Rozin:ite, 
y quedare a Dios;ye{pcrame aquí hana tresdias nO 
Inas,en Iosquales fino boluiére,puedes tu boluerte 
a nueO:ra aletea, y defde alli, poé hazerme m.erced, 
y buena obra, yras al Tobofo,dondediras a la incó 
P<tIr4ble feñora mia Olllzinea, q.ue fu cautiuo ca
lIal1ero muria I Eor acometer cofas que le hizief
fen digno de poaer Uamarfe fu yo. ~ndo San
cho oyo las palabras de fu amo I comen~o a llo
rar con la mayor rernura del mundo, y a dezilJe; 
Seño.r, yo no fe porque quiere vueItra merced 
acom~tel'efi,'a. tantemero[a aueocura : aora es de 
iloche, aqui no DOS \Tee nadie I bien podemos 
torcer el camino, y defuiarnos del peligro, aun
que no beuamos en crGS dias : y pues no ay quien 
nos vea, men,os aura quien nos note de cobar
des: quamo mas que·yo he oydo predicar al Cu· 
-l'a de nuefrro lugar (que vuefrra merc<;d bien cC -, 

noce)q quié bufcaeI peligro perece en el: afsi que 
no es hie tentar a Dios,-«:omcriédo.t;¡n éefaforado 
hecho,dóde no fe pueck c[capar fino por mil"gro: 
y bafl:a los q hí! hecho el cielo con V .m.en librarle 
de fer manteado.como yo lo fuy:y en [acarle véce 
dar t.lihre, y f.1luo de entre tamos enemigos como 
~~ompañau~n .:11 difunto. Y quv:odo todo cfto 

OQ, 
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'rercerdparteJrJ01J .. 
no mueua ni ahbnde eIfc duro cora~on, muellllc: 
el pen(ar,y creer qt e a penas fe ~ura vuefl:ra mer
ced ~panado de a<¡t1I. quando yo de mIedo de mi 
anima a quie qUl(iere Ileuarla. Y ofal! de mi tierr.a, 
y dexe hijos y muger ,por venir a (erutr a vucfrra 
merced,trtoyendo valer,mas,y no menos:pero co· 
mo la cudicH tope el {aco, a mi me ha rafgado m. 
efperan~3S'PQCS <¡uando mas viuas las tenia de al~ 
canCar aquella ncgra, y mal hadada infula que tataS 
vezes vucfl:ra merced me ha prometido, veo q en 
pago y trueco dclta,mc quicre aora dexar en vo fLJ 
gar tan apartado del traro humano. Por vo fol0 
Dios,reñor mio,que nó fe me faga tal deraguirado: 
y ya ti del todo no quiera V.m. defifl:ir de acome
ter efte fecho,dilatclo atomenos hafl:a la m:lñana,q 
a lo que a mi me muefha la ciencia q aprendl quá
-10 era pafl:or,no deue de auer defde aqui al Alua 
tres horas: porque la hoca de la bozina dH enci
ma de la cabe~a, y haze la media noche en la linea 
del bra~o yzql1ierdo.Como puedes tu Sancho, di
xo dó Qcixote,ver donde haze eífa linea,ni donde 
efti effa hoca,o effe colodrillo q dizes,fi haze la no 
che tan ercura q no parece en todo el cielo enrella 
alguna?Afsi es,dixo Sancho, perq tiene el miedo 
muchos o}os,y vee las cofas debaxo de tierra,qu5~ 
fO mas encima en el cielo~uefto q por l>ué difcut
ro bié re puede entender q ay poco de aquí al dia. 
Falte 10 q faltare, refpondio don ~xote , q no fe 
ha de dezir por mi ¡wra,ni en ningun tiépo,qu~ Ia
grimas y ruegos me apartará de hazer 10 q deuia a 
efl:ilo de cauallero:y afsi te rut:go"Sancho,q calle" 
que Dios q me ha puello en cOta~on de acometer 

a ore 
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~ixott de /" ManchA_ 8 7 
UOra efiaran no vífra,y tan temerora auentura, ,en 
dra cuydado de mirar por mi falud t y de conrolar 
tu trineza . Lo que has de hazer es , apretar bien 
las cinchas a Rozin:mte • y quedarte aquí, que )'0 
dare la bueha prefto, o viuo, o mue.r.ro. Viena o 
pues SanchO' la vltima refolucioD de [u amo, y 
<¡uan poco valian con el filS Iagrimas , confejos, y 
~egos, determino de aprouecharfe de (u induf
trIa, y hazerlc crperar halta el día fi pudieife: y 
.afsi quando apreraua las cinchas al cauall~, boni
tamente. y fin fer (emido ato con el cabefho de fu 
:arno ambos pies a Roúnante, de manera que qua
do don ~Xote fe quifo partir no pudo, porque 
el cauallo no fe p.odia mouer fino a CaIro:.. Vien
d? Sancho Pan~a el bucn fuceífo de (u embulle~ 
dlXO : Ea Ceñor, que el ciclo conmouiJo de mis' 
lagrimas, y plegarias,ha ordenado que no fe pue
da moucr Rozinante, y fi vos quereys porfiar, y 
efpolear,y dalle,fera enojar a la Fonuna,y dar co" 
?es(como dizen )contra el aguijon. De(e(perauafe 
tOn ello dó ~xore, y por mas que ponía las p leE 

~as al cauallo,menos le podía rnc.uer : y fin caer en 
a Cuena de la ligadura,tuuo por bien de foffegaJ -
(e,y efpcrar,o a que arnanecidfc, o a que Rozinan 
t~fe meneaffe,creyendo fin duda, que aquello ve
tlía.de otra parte que de la indullria de Sancho t y 
'~slle dixo:Pues a[si es Sancho, que RoziJ:tante no 
P.uede II;louer[e, yo Coy contento de efperar a que 
t1aelAlua) aunque yo llore 10 que ella tardare en 
\penir.No ay que llorar,refpondio Sancho, que yo 
~tretendre a vueftra merced, contando cuenrO$ 
cfde aql,Ji al dia,fi ya no es que fe quiere apear 1 y 

ccharfc 
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Tirara parte de don 
e-charfe a dormIr vn poco robre la t'erde yerua I ~ 
vfo de caualleros andantes I pafd hallarfe mas de(
c;¡n[;¡do q\l;¡odo llegue el dla I y púto de acometer 
efl:a ¡JO de{cmepble aLlentur~ c¡ue ic e[per.l.A que 
1l.1m:¡~ ripear\o a que dormir, di xo don ~XO[c? 
~oy yopofvéruradeaquelloscal\<llleros qllero
man reporo en los peligros? duerme tu que naclf· 
re para dorrnlr,o haz lo que qutÍieres,que yo hace 
lo que viere que mas Vlene con mi prcten(ion,No 
le enoJe vuefha merced [eñor mIO, rerpondio San 
cho,quc'no lo dix.c por tanto:y llegandofe a el pu
fo la vna mano en el arzon delantero',y 1:\ otra en el 
Otro, de modo que quedo abr a~3Jo con el muOo 

yozqUlerdo de (u amo/lO orar re apartar del vn de' 
do' ral era el mIedo que cenIa el los golpes. q toda 
vla alrern3uúamenre (onauao. DI ¡(oie don ~xo. 
le.que concaffe algun cuenco para entretenerle, cO 

mo fe to aUla prometldo:a lo que Sancho dn:o que 
(j hizlera. ,fi le dexara el temor de lo que oia ,perO 
có tOdo erro yo me esforpre a de'llf vna hll1orl3, 
que {j la aCierto a contar, y no mt' van a la mano. ei 
la mClor de las hil1ortas: y efreme vuelha merced 
3t('ntO,q ya comlen~o.Era(e que (e era.el bIen que 
VInlere para [Odos (ca, y el mal para quien lo fuer~ 
"buCear, Y adUlen. vuel1r. merced,(eñür mlo,-l 
el pnnclplO que tos antIguos dIeron ¿fus conCelas, 
no fue afu como qUler~,q fue vnl renteOClJ de Ca· 
ton «onzorlOo R om:lOO t que dlze : y el mal para 
qUIen le fuere J blllcar,que Vlene aquI como anillo 
al dedo.papa q vueftra merced re c,fre quedo, y nO 
vaya él bu real el mll a nr ng una parte,. (ino q lIf' no~ 
hotualllos por orre camIno. puc.:s nadie nos fuery;l 

a c¡ue 
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t¿yixote de la Mttn(h'l. g& 
aqtle tig.amos.efre ,donde reíros mIedos noS (obre~ 
rafcan.Sigue tU cuento Sancho,di.xo don ~lXOte. 
'1 del camino que hemos de f:gl1lr de".ll~e él mI el 
lt:uydado.Dioo pues,profigmo Sancho,q en vn lu
gar de Enre~a<.lura a.uta vn pafl:or cabrer.izo,quie 
r? dezlr,q guardaua cabras,e1 qual pafrof, o caore 
fl'l.O,como digo dmi'cuéco,fe nam~ull Lope~l.Jyz: 
y efre.Lope Ruyz, andaua enamorado de vná paC
~ra q fe llamaua Torrallla,la qualp,afiora llamada 

orralua,er3 hija de vn ganadero nao.y efie gana 
d~ro rico.Si deffa manera cuétas w 'cuéco Sancho, 
d~xo <ló ~xore.repitiendo dos vezcs lo el vas di 
2. lcndo no aC:loélras en dos dias, dilo feguidaméte, 
~,Cuentalo como hóbre de entendimieeo,y fino no 

tgas.nada.De la mifma ma-ncra q yo 10 cueto,reC
f~ndlo SlIncho,Ce c.l.1éran en mi tierra toda!: las có-
e¡as'y yo no fe contarlo de otraJO! es bien éj V. m, 

me PI.de q haga v(os oueUOh Di como quífieres,reí 
¡)ondlO don ~xote) q pues la fllctte quiere q no 
~~E'da de~.ír dc.efcucharct,profigue. A(si q,fe~or 
g~~?e mI anima,profiguioSancho, q como ya t¿~ 
1.1 lcho,cftcyaffor andaua'e',umoraclo deTcrraJ 
f a la paflora,q era voa mo~a roUiza,zahareóa,y eJ-
~ua 'llpo a hÓJr~na~ foté¡ tenia vnos pocos de vi

~, tes,q parece éi aora Ll'Vco. Luego conociflela tl1, Ch:o do.~xo[ . No t~ conocí yo, re(p.ódio ~an
t pero qUlc me cooro eH4' C\letO me dlXO', q era 
r:cleno y ~erdaderot q podra bien qu'ádo locóraf 
yt~tro:afirrnar YiCT&tl' q Ioal.li:avifio todo. AfsÍ q 
q lO dO d1afy viniédo ¿fas,el diablo éj no duerme,y pJl o 10 ~narca ' hizo de manera, q el amor que el 
. o, tema :a la p~fiorJ .. b luieITe en omezillo, 

. y,mala 
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Ttrctr"p"rtt de don _ 
y mala voluntad, y la caufa fue, fegun matas len .. 
guas, vna cierta can idad dczelillosque ella le dio. 
tales que paífauan de la raya, y llegauan :110 veda-.) 
do:y fue Unto 10 que el panor la aborredo dealb 
adelante, que por no verla fe quiro 3ufentar de 
aquella tierra, e yrfe donde rus ojos no la vidfen 
Jamas. La Torralua que fe vio defdeñada del Lo''' 
pe,luego le quifo bien mas que nuncélle auia que
ndo. Erra es natural condicion de mugcrcs, dixo 
don ~xo{e,dcfdeñar a quien las quiere, y amar 
a quien las aborrece, paifa adelante Sancho. Suce
dio,dixo Sancho, que el panor pufo pqr obra fu 
determillacion, y anrecoglendo (us cabras fe en# 
camino por los campos de E(hemadura, para par
(arfe a los Reynos de Porrugal . La Torralua que 
lo fupo fe fue tras el,y feguiale él pie y defcalp,deí 
de lexos,có vn botdon en la mano, y con vnas al
forjas al cuello,donde Ileuaua ( (egull es fam,a ) vn 
peda~o de efpejo, y otro de vn peyne , y nO fe que 
botezillo de mudas para la cara: mas lIeuaffe lo ~ 
lleuaffe,que yo no me quiel o meter ao1'3 en auen" 
guallo Solo diere que dizen, que el panor llego 
con (u ganado a pafi'ar el no Guadiana , y en aque' 
lIa fazon yua crecido,y cafi fuera de madre: y por 
la parte que llego no aUla barca, ni barco, ni quien 
le paífaffe a e1,ni a fu ganado de la otra parte, de lo 
que fe cógoxo mucho,porqlle veía que la Torral, 
ua venia ya muy cerca, y le auia de dar mucha pe" 
{adumbre con fus ruegos y lagrimas : mas tatO an, 
duuo mirando,que vio vn peleador que tenia ju~: 
to a fi vo barco tan pequeño, que folamcme podl3 

cabe en el vna perfonA y vna cabra, V có todo elto 
. le: 
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t¿uixOli df la Mancha. 89 
I~h:tblo y concerto con cl,que le pa(fa (fe a el ya tre 
~ICl\uscabr.1squelleu3u~ fnuóelpefcador ene} 
~rco.y pafIO v 03 c.'Ibra.bolu)o y parro otra,torno a 
uo!uer.y lorno:l pafrarOlf3 T~ng;¡ vudlra merced 
I:Uenla en LTS c2hr3~ que el pefe ador va paffando, 
Jlorque (j fe pierde vna de la memoria. (e acab:na 
S~ CUento,y no rera po(siblc contar mas palabra del. 

Igo pues y digo. que el deffc01barc adero de la otr .. 
Part,.e, eflaua lleno de Cieno. y resb.1lofo, y tardaU3 
<:Ipefcador rnuchotiempoenyr y bolucr. Conto· 
do efio, botuio por O[U obra, y otra. y otra. Haz 
CUenta queh~ pa(folodas, dixodon~,xo\e.oo 
bnd~s y codo y 11 ¡niendo ddh manera. que no .le a· 

aras de paCfarlas en vn :lño.~át:ls han palTado ha( 
~ol.agora,di"o S.lncho?Yo que diablos fe.refpondlo 

o ~ixo(e He ay lo qlle yo dixc,que tuuiefrc bue
n¡ CUenu Pues por DIOS q fe !la acabado el cnento. 
<:jllC no Jy pallor adelante. Como puede fer e {fa, ref
POnd¡o don nlllXOlC ? can de dlcncl3 de la hlflorJ3, 
es I b '<..:..:-
fi r, ~ er las cabras que hao pall"ado por e/lenCo, que 
ti e yerr" VI1J del numero.no puedes fegulf adcláte 
d 00 la hiCloria?No feñor en nmguna manera,relpon 
~o Sancho. porque ¡(si como yo pregU1c a vuenra 
)' ereed,que me d,xc{fequatas ,abra~ aUlan paífado. 
te~C refpondlO que no fabla.en aquel meímo ¡nCh. 

P
· e me fue a mi de la memoraa qUólmo me quc:daua 

Or d . 
l} C'llr, y afe que era de mucha virtud y contéto, 
ba~ ~o.do,di"o don ~ixote,q y':J la hdlorta es .lea
"Di a T.1n.1cabadolCscomo mi madre,dixo Sancho. 
(o gOte de verdad,refpondio don ~IXOte, q tu has 
t()t~t:ad'Ovn3 de ~s mas nueuas con(ejas.cu'to,O hlf-

l., que n.adic: pudo peníar en «mundo, y que tal 
M modo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



tJ'trtCrá parte" de don 
modo de contarl:ltni dc-x3r-]a, jamas fe podra vcr,ot 
aura viílo en tod21a vida, aUntl no efperaua yo aIra. 
corade tu buen difc.urfo,mas no me marauiIJo,pues 
quip dtosgolpes que noceiTan.tedcué detenertUr 
bada el entendimíento. Todo puede fer, r efpondío 
Sancho,mas yo fe que en lo de mi cuemo,no;¡y maS 
que del.ir .que aUi fe acabp,dQ comjcll~acl yerro de 
la cué'ra del palfagc de las c3bras. Acabe nor.abllení& 
donde quiÍlerc ,dixodon ~ixotc • y veamo~ fi fe 
puede mouer R oziname. Tornole ~ poner las pier
nas, y el torno a dar {aleas ya efial"íeqoedo > tantO 
e~aua de bien atado. Encftoparecefcr, oque el 
friode la maÍlana que y ... venia,oque Sancho I/lrid .. 
fe cenado algunas cofas lenitiuas, o que fu~ífc,~· 
ía natural(que es la ql1e mas fe deue crecr)a el le v ,
no en voluntad, y ddfwde hazer lo ql:le ano no p" 
diera h~zer por el. Mas croa t~nto elmiedo que auía 
emrado-en fu corafon , quena- afaua apan:lIfe vn 
negro devóa de (u amo. Pues penfar de no hazer lo 
que tenia gana,tápoco era pofs.ible, y afÜ1.o que hi~ 
4:0 por bien depaz,fue faIrar la mano derecha. que 
teniaaCtda al arfon trafer.o, con laqualbonitamc n-
te y fiDrllmor alguno, fe (alto la lazada corred:JS, 
con que los caJ~ones fe foflenían, fin ayucla de atta 
alguna,y en ql.litandofela. dieró luego abaxo, y le le 
quedará comogrillos:tns C!Íto ;¡,I~ala camifalo roe 
jorquepudo. y echoalayreelltrambaspofadc:ras~ 
(que no er~n muy requefías.) Hecho,efio(que el 1''' 
fo qUe1:ra 10 mas que tenia que hazer ,para falir (Jo 
a.quel terrible'aprieto y angufiia) le fobrcuino arra 
mayor .que flle, que le parecio ql1e no podia mudar 
f~fioJlaz rellrepito,Y tuyd~J comcnioa aprerat 

loS, 
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((u¡xote de 1" M dnch... 90 
tos dientcs,y ~ encoger los hombros, recogiédo en 
ft el al~nto,tOdo quanl o podi3, Pero con cod3lieChs 
~llgencla5,fue toln deCdlchóldo,que al cabo,31 obo, 
~lno a b.12.er Vil poco de ruydo , GII~n diferente de 
'quel que a elle ponialato mledo,Oyolo don Q;!i
IIOte,y di xo:Q!;.¿ rumor es erre Sic ho~ N o fe (r.ñ or. 
fefpondio el,3lsuna cofa nueU3 deue de! Cer, que las 
~Uentuus '1 defuenturas , nunca comJen~3n por po· 
Co Torno olra vn a prou3r "entura,y fucediole toÍ 
b,cn,que (in'mas (uydo ni alborolo,que el paITado, 
fe hallo libre de la carga, que t.anta peCadumbre lo 
lUI'¡ dJd<?, Mas (amo don ~ixoce • tenia el fen
tldo del holfaco Can viuo , como el de Jos oydos , 'J 
Sancho dbu.1 Iln Juntoy cofido con el, que cafi 
Por bnea reéh fublan losvapores hazl:.! :Hriba:no fe 
pudo efcu(.¡r, de 'lue algunos no llegal1'en .1 rus nari· 
~e s, y apenas \lU ieron llegada. 'l ua nd a el fuo a1 (feo 
'lo:aprelilndolasencre los dos dedos,y con lona JI
go gangoCo.dIXO : P-areccmc Sancho,'ll1e , tll~ne5 mu 
¡h.a miedo? Si tengo.refpondio Sancho.mas en C]lIe 
o Ce ha de ver vueftra mer ced,.lOra mas que nune a? 

l:.n que aora mas CJue nunca hlleles, y no a ambar.reC. 
POndlO don ~ "oce, Bien podra Cer,d i xo Sane ho. 
rn~s yo no cengpla culpa fi no v lleftr a mt>rc ed, q me 
trae a de¡horas, y por enos no acoltübra-do5 parrO!!. 
Retlrace tfes o quatro all.a .amigo,dixo don Q.uixo, 
te (todo e{lo 60 qu'jurfe los dedos de las oar izC'S) 1 
de(de aqui adeláte,ten mas cuenta con tu perfona, y 
Conloque deuc:sala mI3, quelamucha conucrfa
clan q cengo cOMigo,haengédrado elle menorpre
c1o.Apolhrc,rcplico Srecho,q pienfa vue(lra mer
ccd.q, o be hecho de mi pc:rrona algWl3 C{)[¡. tí '00 

M ~ dcua. 
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'Tercera p4rfe de don 
deua. Peores mene:dlo amigo S.¡ncho. refpondio 
don~,xote.En efloscoloquios,y atlas femCJátCh 
paO' uú la no( he. a mo y mo~o.M;¡s v lendo Sao' ha 
'lue a molS andH fe venia IJ mañan:\,< on mue ha tié
t o d = 01 g o a R O"l1O ~ nt e . y fe a t o los e al ~ o n e s Ca" 
moROZIn,lOtC fe VIO libre. aunque el de{uyo nO 

era I):tda bnolo, parece que re rerinllo, y comen~o 
¡¡ dar manocJuJS , porque c oruetas (e on perdon fu' 
yo) no las Cabia haur, Viendo pues don ~Ixote, 
'lue.: ya ROl.lOante fe O1oula,lo tUllO a buena CeÓ.1J. y 
< rey o que lo ee a, de q uc: acome udre ;¡qllel la relJ)t!' 
1"0(.1 auétuea. Ac;¡bó en eHo Je ddcubor(e el aluaS 
de parecer difl!ntamence las coCas. y v 10 don Q!w 
xote. que c{1aua enlre vnos arboles .;¡ltos, que ellos 
eran c afhñoS".quc hu.en la rombra mu y efcurJ. (in
tlOtamblenquee1~olpcarnoee(faua, peconoY'o 
<:julen lopodia cauCu. Y .(si {jn mas delenu(e,hll.O 

fefMlr las efpucl.as;¡ Rozin¡nte,y tornando a dcfpe' 
dirfe' de Sancho,le mando,que 31li le .;¡guardaffe' tfCS 

dias,a lo mas largo) como ya otr;¡ vel. fe lo aui¡ dIO 
cho:y que (j al cabodellos no vUlefre buelto,tuuieCo 
fe por cierro,quc Dios aUla fido feruldo ) de r¡ue en 
~quella peligrara auentura fe le ¡¡eabatTc:n (us di;u. 
Tornoleareferirelreeadayembaxada, é¡au'.1dc 
lleu:u de fu parte a fu (eñon DuhlOca , y que en lo 
que tocaua ala p.;¡ga de rus (eruie lOS, no tUllic (le pe· 
na,porq lle el :luía de')Cado hecho fu leflame .'110 t;lO

tes que f¡¡lIera de fu luga, , dondt fe hallan a grJ.i· 
tic ado ) de (odo lo tOe anle a [u {alar 10. raid por e 30-

tldad, del tiempo que vUldlc (eru,do. Pero que (¡ 
Dios le racaua de aquel peligro 1 rano y (a)uQ • Y 
Cm <;ol.U~cl¡ fe podJa tener por Qluy ma~ que (ic rc¡¡, 

}:¡pr~ 
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~xote de la M4nchIJ. pi. 
fa prometIda 1 nfu"a, De nueuo torno 3110ru Sác ho, 
~Y_(:'ndo de: nueuo las l.1lhmc:r;¡s rnone~ de." (u btJer1 
t'nor. y determino de no dc:x:lrle , hafb el 91llmo 
~an{jfO y fin de aquel negocIo, Odlas lagnmJs. y 
::fermlnacion lao honuda.dc Sane ho Panp. faca 

el aUtor defh binaria, que' deulade fer bien nac .do. 
y Poda menos ChriJll.lno IlIeJO. Coyo fcnttm¡cn-
lO r 
t tAterneclo algo 31U amo.pero no tanto,que mol 
tolffe flaquez.a algun~.3ntes dl(slmul.ído lo mejor q 
¡lJdo.comen~o a caminar hhia la parte por donde 
t'parecEo,que el ruydo del agu3. y del goljJear Ve!· 

~Ia Seguialc Sancho lple • lleu.1ndo como Icnja de 
,o~tllmbre,.del ,abefho:l fu Jumento, perpetuo có. 
~3l1ero de fus profpeCóls y aduerrufoflunas, y auié 
t o.and~do "'na buena plCe; a, por entre aqu~lIos car· 
~r¡QI y arboles {ombrw3, dieron C'n vn pr.tdezillo. 

~clJe al pie de v n:as ¡¡iras peñu fe h3Z!a. de I.as quaJes 
d PreC¡pltaDa vn gr.andl(slmo golpt' de .1g11a. 1\1 pie 
pe las pe ñ.H,dbuan v nas (¡¡{as m ¡j ht'( has .c¡ue m;¡s 
q .reciao fU y nas de edifi c ios,q ue e ai ~~ , de e nt re: IJ~ 
Q~~le8 adu ¡rrleron • que (~ll.l e 1 r~ydo y e fl rue odo, 
R()~q\Jd golpear. que aun 00 ce ([aIlJ. Alhorotore 
?~ (1I1anrc.conelefhllendo del agua. y de los gol
P ~'V!o[fegandoledonQ..'l..,xore . [e(ue/leg;¡ndo 
t oCo ~ poco a bs caCa¡; , enc.omend3ndo{~ de IOdo 
U()fó!~on 1 fu íc:óora, fupl,eandolc: que en aquc
e ~ tetncro(a Jorn.td.a , y c:mprcfJ , le f.luore
~Iege. y de camIno re: cncomcndaUd cambien 
(j •. 'os . ~lle no le oJU¡d3{fe. No fe le quita. 
~I~ SanCho del bdo • el qU.l1 ~largau3 q'rarll o po
(./ el cueJlo.ylal7¡fb.porenrrcJasp,crn;¡sdeRo. 

ninte ,por verfivctu ya. laque: unfufpenfo, 

t¡ 
M S r me-
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rrtr(tt-" p"'u at Jon 
y medrofole tenia, Ouos cien parras ferian los q"e 
anduuieron, quando al doblar de vnapUnt3,p.uec IO 

dcfc ublerta y palére la mi(ma c:lUra, (jn qu pudief-
le (er otra de aquel horri[ono, y para ellos ei"pant 3 ' 

ble ruydo.que t~n furpenfos y medroros tod.1la na' 
chelosauiarenldo. Yeran(/inoloh.ls. oleEtorpot 
pef~dumbre y enoJo)(eys m3~os de bar.ln. que eo rt 

fus alternatluos golpes, aquel eílruendo formaua n• 
Quando don ~Ixo[e VIO loque cra, e:nmudeclo Y 
piTmo(e de arrabaabaxo. Mtrole: Sancho, y v loqllC 
tenia la cabe~ a Inclinada Cobre el pec ho . con mue(' 
HólS de eChr corrido. Miro ramblen don ~ixo(C" 
S4 ne ho, y. v lOle que te nia los carrillos hine hados, Y 
l~ bao llena de rifa, con e:uldente:s Ceñales de que:' 
Jer rebenrar con ella: y no pudo fu mehnconi;:j taO· 
to CaD d,que 3 la v¡(h de Sancho,pudie{\e dexat de 
reyrfe .y comov·io Sane ho que (u amo aUla comen' 
~ado , folto la prefa de manera, que tuuO necefw 
dad de aprec.lrfe las hlpdas con los puños,por na ~ 
bentar riendo.~arro vezes {orrego, y OtrlS t3n,a~ 
bolulo a fu fJfa. con el mifmoimpetu que prtmero. 
deloqllalya[edauaaLdiablodon~il{ole. y (l1a~ 
qu~ndo le oyo de1.1r, como por modo de; ti(ga. J-{3

5 

de faber , o Sane ho amigo. que yo naCl por qucrc:c 
del, ¡eIo,en dla nueílra edad de: h,erro,para refu' l' 
ur en ella la dorada, o de oro. Yo foy aquel p2~J 
quii:n dlaogu.udados los peligroa,bs huañas graO 
des,los valero{os fechos: y por a'lut fue repitiendr 
tod~s,o las mas ralones. que don ~I)core dill o ~ , 
YCz pumer. que oyeroo los (emerOros golpes. VI

I do pues don ~~ote. que Sane he haz ia burla dG 
fe corrio)' enoJo en tantiumnera. que al~o e Ila Cl

' 
<jon r 
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fZuixoudelaManth". 9~ 
~~n y le aífento dos palos,tales) que fi como los re
(Ibio en las e[p~ldas,los recibiera en la cabefól,quc .. 
dar.t libre de pagarle el faiario,fino fuera a fus here· 
deros, Viendo Sancho que facaua tan malas veras 
de rus burlas, e on temor de que fu amo no pa ffa {fe 
a<!ellme-en ellas,có mucha vmildad le dixo:Sofsie· 
®Jefe vuefira merced ,que por Dios que me burlo.. 
PUes porqueps burlays, nomeburloyo, refpondio 
don~i".ote. Venidacafeñoralegre, parec~sa 
\Jos que fi como ellos fueron ma~os de batan, fuerá 
Qtra peligrofa auentura, no auia yo mofirado el anj· 
Olo que conuenia,para empréddla yacaballa?Eíloy 
foobligadoa die,ha ( fiendo como (ay cauallero) a 
bonocer'l deflinguir los (ones,y faberquales ron dc: 
.. at~ o no~ Y mas que podria Cer (como es verdad) 
C)nolos he vj{lo cnmi vida,como vos 10$ aurcys ... ¡f 
to,éoD)o \TiHano ruyn.que (OY5 criado y nacido en 
tre ellos. Sino ha'l.ed vos que cfios feys ma~os, fe 
,f>ueluan en reys Jayanes. y ec hadmelos a las barbas 
\tno a vno,o todos juntos)y' quando yo nodiere con 
t-Qdos patas aúiba, ha,zcd de mi la burla que quifie
l'ed~$. Noay~ mas [eñor mio,replico Sancho. que 
~o cOnfieffo que he andado algo r¡fueño. en dcma. 
, la. Pero digamc vydlra merced. aor3 queefiamos 
jlltué'l'l..afsi Dios le raque de todas las ó\ucnturas que 
e ucedieré,un rano y faluo como le ha facadodcf
ta~.oo ha.fido cofa de rey r,y lo es de contar, el gran 
~I~do que hemos tenido, alomenos el que yo tuue. 
~~cdc vuefira merced, ya yo fe q ue no leconocc, 
d.~ Cabe que es temor ,n; cfpanto?N o niego yo,refpó 
t 10 dO,n ~¡lCOte,que Jó que nos ha fuc:edido,no fea 
ora dIgna de rifa,pcro no es digna de e onlarfe,q~ 

M.. Ilofan 
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Terceraparle de d on 
no Con todas!.JS p~rronas tan difcretas • que rep:ln 
poner en (u puma lAs cof~s. Al amenos. refponciio 
Sancho" rupo vueflra merced poner en fu puntad 
hn~ou. apuntandome a la obep. y dandomeen las 
eCpaldas gracr;ls a 0105.1' a ladiligenci3 que pufee" 
ladear me Pero y 3 Y a • que (oda {aldra e n la colad!, 
Gue yo he oydodc'l.1f".f.1Te leqUlerc bien,que te ha .. 
'le llorar I y mas que fuelen 105 prlnc Ipalcs Ccñores. 
H as v na mala Pllabrol que di len a v n criado, darle 
luego Vnas cal~as. aunque 'la [e lo que le Cuelen dar 
tras auerle dado de palos: fi ya no es, que los caua
!leros andantes,dan tfaS palos lofulas.o Reynos. e~ 
tierra firmeo Tal podfla correr el dado,dixodó QE.' 
xote I que rod o lo que di 'Z.e9 v in ¡erre a [er verdad • ., 
perdona lo paffado, pues eres difcrcto, y {abes que 
los primeros mouUllIent os. no ron en mano del ¡'ó" 
bre y el'l,13du-ertiao de aqul .. delante en \Tna ca(.J 
(p~rJ que ce abflcngas y reporte¡ eo el hablar delTl 1 

f):ldoconmlgo) que en quantos libros de cau"llc
nas ne leydo. que Con anlioOl!Os • pmas he h .. \Iado 
que ntnguo c:fcudero hablaffe tanto con fu fCltor ,c o 
mo tu can el cuyo. Y en .. erdadqu~ lo rengo ~ gral1 
falta. tuya y mta: tuy.l. en que me dhmas cn poco; 
mla,coque OQ me dCl50 eflim ar en mas.Si que GclO' 
dallO, cfcuderode Amadls de Gaub. Conde fue de 
la lnfula firme. Y fe Ice del, que ftempre hablaua a 
fu feñor con la gorr~ en lama o, o • inclinada 1.1 cabeY 
p.y doblado el cuerpo. more Turquefco. Pues quC 
<hrcmcs de G;z(olbal,eCcudcrode donGa1aor • que" 
tueuo c111ado t queparadc(lar.arnos la excelenc ia 
de fu marauiUofo filen, 10, rola v na \Tez fe nombra 
rU. nombre.en todaaquclla t~n gr aradc tomo verd"· 

deta 
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f!.!!ixote de la Mancha. P J 
dera h¡(toria. De todo lo qoe he dic ho,h~s d~ I "fe .. 
IlrS~ncbo. quces rncnc(ler h~'l.er diferencia, efe 
~rno a mo~o,dc feñor acri.ldo,y de cauallero a efeu 

era.f\fsl que dcrde ay en adelante, nos hemos de 
~ratar có mas rcCpelO,flO darnos corddcjo, porqtle 
c3 e qualqu ier a manera que yo me enOje e on v<x • ha 

: fer mal para el c:lO[.1ro. Las mercedes y bene64 
Clos que yo os be prometido, 1Jeg~ran a fu tiempo, 
~ fino llegaren, el {alarlO nlomenos no (e ha de per-

Cr (e amo ya os he dicho.) EíH bien guanlo vudlra 
Illcrced dize.dixo S~ncho. Pero querría yo f¡ber 
(Por (j.1 cafo no llcgaíT'c el tiempo de las merced e,. 
y fLJe{fc nece[arlO acudir al de los falH/Os) quanto 
fianau.a vn efcudero,de vn eauallero andáce en a'l0C 
d?' tiempos ~ y Ji fe conccrrauan por mefcs, o por /lS . (omo peones dc albaó i.r? f\¡ o creo yo,edpon
tilO dOn ~lxOfe.qtlC) am .... los t ajes efe udero5 e(l n 
{I~ron a falario. Gno merced. Y Ji yo aora te le he 
~llal4do a lI,en e11t'Oamenco (errado, que dexe en 
~ 1, afa,fue por lo que podia (ucedcr , que aun no (e 
tr°rnO prueua en citos un e ll:rm itofos t iépo$ nud . 
fl Os la cau311eria. 'i no querria que por poeaH oías 
~I)~rrc: rru anirnaen el ouo mundo. Porque qu,,~ro 

(ole epas S~ehotquc en el Oo.3)' dl ado mas pelIgro
S • que el de 105 aueotureros. A rSI es \lerdad . dixo 
p~C:ho,pl1c s (010 el ru ydo delos OY.I~os<.Ie v n bala, 
tan o alborotar y dc:faITo{fe.gar el cor3~on úe vo 
'be \>ah:ro[o anclame au,nturero • cornoes "uefira 
ade~cd. Mas bu:nl'uede dhrfeguro • quedeaqui 
r~d ic.no dcfplicgue mis labios.paf3 buC1' dona}'. 
r~~ ~ ctifas oe vuefira merced.finofuere para hó. 

como~miamo y feño! n ,ural. Oeffa manera. 
M. S replicó 
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Tercera parte de don 
repllc <> don ~IXote , v iuiras fobr e: la ha'l. de la 1lI~' 
rr3,porque defpues de a los padre~. alas .1mO$ fe ha 
de rc:fpctar"omo f¡ 10 fudfcn. 

[4P. XX/. ~ fr4t4 de 14 ~!l4 4Ut'f"Ur4 J rICA tA' 
,,411na dtl Je/ml) tÚ .Ja4mbrmo • con D/ra; (oj4s 
[ucedlda!" nueftro Inlwmble c/tual!tro. 

8 
N E S T O eon)en~o a lIou~r vn pocoS 
qUlfler a Sane ho que le e otrar an en el mO 

~. lIno de los batJnes. Mas auiaks cobrado 
lal aborre:Cimiento don ~Jxore, por la 

perada burI;¡ • que e:n ninguna manera quifo entrar 
dentro: y a(sl torciendo el eamano a la derecha Ola
no,dieron en orro, (omo el que aUlan lleuado el día 
de antes. De alli a poc o, deCe ubr 10 don Qgixote vO 
hombre a cduaUo • que: lrahia en b cabe~a vná coC' 
que re1umbr.auiltcomo fi fuerade oro, y aun elap~· 
nólS Le vuo \l ífiQ,q uando re boll!1O a Sane ho , y le dI· 
le o: Pareceme Sancho, que no ay refran que no fc: a 

verdadero, porque rodas fon fentencias faodaS de 
I~ mee ma e xperienci~, madre de ).a8 Clene las rod.as. 
erpec ¡aIme:nte aquel que: dl2.C, Donde v na pucn¡ fe 
e icrra,otl a le abre. Digolo,porque (j anoe he nos ce 
rro la vemura b pueru,de la qoc buCcallamos.cng"
ñUldon05 e on los batanes, .aora nos abre: de pa" ctl 
par otra,parc oera meJor y mas e ¡cru aue ntur a,que 

fl yo no acertare a e:ntf3f por ella, roja fen la culp3! 
fin que la pueda dar a la .poc a notÍe ia de batanea, na 
al~efcurida de: la noche. Digocfio, porqudifl O 

mt engaño, hhi¡ noCouos vIene vno', que trae (o 
r"cabo' 
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f2!..1ixolt de la Mancha. 94-
fu cabep pudlo el yelmo de Mambnno, fohrc que 
Yo hl2:e cljmamenwque fabes. Mire v u cflr a mero 
ced bien lo que dize,y mejor lo que haze,dixo San· 
chao que no querria que fuc fT\! n arras batanes. que 
~os le abafTende abatanar, y :Jporrear el remido. Va 
ate el diablo por hombre, replico don ~ixore. 
~ue Va de yelmo a baranes~ N o fe nada. refpondio 

arre no. mas afe que (j yo pudiera bablar unto co
lt!o fol ia, que qui~a diera t~les razones, que vucfira 
lt!erced v iera que fe engañ Jua en lo cj dize. Como 
~e puedo cngailar en lo que digo,rraydor efcrupu-
O(o,dl>Co don ~ixoce?Dimc no ves aquel caualle 

;Q<:¡uc ha zia no(otros vlene,(obrc \lO cauallo ruzio 
Q~d:do , que crae puello en la cabcp vo yelmo de 
te o.lo que yo veo y colllmbro,rcfpondlO Sancho, 
Illo es r.no v n hombre fobre vn arno p¡rdo, como el 
b lO, quctraerobrelacabc\.1vn.1 cofaquerelum. 
~.~. Pueseífees e1ye1modeMamhrino,dixodon 
1~I)(ote,aparrate a vna parce.y dcxame con el a fa
ti • Veras quan fin hablar palabra, por ahorrardel 
y~tlPO. e onduyo efla allcntura.y queda por mio el 
d drnoqucrantohedeffeado. Yomerengoencuy~ t; o el aparcarmc,rcplico Sancho:mas quiera DIOS 

h rn.o a dczir,que oregano fea, y no batanes. Ya os 
f~dlCho hermano, que no me menreys ni por pieo
\! !l}as c{fo de los batanes, dixo don Quixote, c¡uo 
S oro.)' no digo mas) qucos batanee c:lslma. Callo 
t~"C no, Con lemor que fu amo no cumplie{fe el vo~ 
PlI qUe le auía echado, redondo comovna boJa. El 
Cju esde-l calo que el yelmo, y el ouallo. y e aU:lJlero, 
tQr

c 
On ~J)corc vehia, era dlo,que en 3QUel con-

no <lUla dos lusa res, el vno tan pequeño, que ni 

teni-
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erctr,2 parft de do 
terua botica,ni barbero, y el otro que efuuajunto6 

Il, y aCsl el barbero del mayor.fe.ruia al menor: ead 
~ual tuuO necdsidad "n enfermo de: {angr~rfe , 
ouo de hazer{c la barba. Para f.o qu_l.venia el b.llbtl 

ro y uaya vna bazi., de a2.ofar:y qUlfo b (oerte,quC: 
al tiempo que veniól.comenio a Houcr.y porquc OO 

fe k manchare el fombrero,que d~ui:l de Ccr nueoo, 
fe pufo la bu la fobre la cabe,a. y como dlaua lim' 
pi~)dcfde media legua rclumbraua: enía (obre v~ 
afno pardo,como Sancho dixo. y cOa flle b oc~fio~ 
que a don Q.uixoce le pareciocauaHo. ruziorod'" 
oo,y cauaUero,y yelmo de oro. ~e todas 1:Is cofa' 
que veya. con mncha fa,ilid,¡d las :\comodaua a rll~ 
defuanadas cauallcrJas, y mal andantes pCIl(amif 11

o 

tos. y quando el vio,que el pobre cau.111cro llegall ' 
ccrca,fin ponerfe con€l en faones • a lOdo corre!' 
de Rozinante.le emi(lro con ellan~on baxo) Jle" 
uando intt'ncion de p~ffarle de parte í1 parte: m:l' 
quando a ellJegauól, fin detener 1a furía de f!.lUí • 
ra,le dixo: Defiédctc cautioa crj~lUr éI,oentriegaO 

de tl~ voluntad. lo que con ~éln~ ra'2.on fe me deoe• 
El barbero,que un fin p nfarlo,ni temerlo. vtO ye" 
nir aquella fanufma robre {1 , no luUO otro reme"'o 
para poder go:udar(e del golpe de 101 l:ln~.1. fino fUi 
el dexarfe caet" del afna abax o , y no veo toe ~do , 

_ fueio.quando re lcuantomas llg.ero quevn gamo. 
comen~o a correr por aquel llano ,que nole al ,-,O r 
~Uól el yjento. De ofe la bn i¡¡~n el Cudo,c Ó la qlJ~~ 
1e cótentodon ~ixole,y dixo. q\!e el f3 g auc llfP

1 andadodircreco. yquc: :luía ym'tó'ld Cdlor. ~ 
qual viendo!e atoC do de los ca~dores. fouu~'.Y 

rta ,ólQ$ icnu:saJ: U ¡o iodo que 1 or da." 
D n IIJ" 
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0!.ixote dt /It Mal1c/'4. 9 f 
lo natural fabe.ql1e es perfeg\lido. Mando a Sancho, 
q.ue al,_{fe el yelmo,el qual tomádola en las m:Jnos, 
CI),o; Por Dios que la bUla es buena, y que vale Vn 

re'at de:l oc ho,como vo marauedi. Y dlndo(ela" (u 
'mOJe la pufo Juego ellla e abep, rodeandoJa a v na tar te y a otr a,bufe andole el cncll xc, y e om o no Ce le 

a1l 3U3,di xo; S in duda que el pag:llIo,a e u y:\ medida 
fe forjo pomero ena famora ceIada , deu/a de tener 
gr.andifs ima ~ a~,J. y Jo peor dello u,que le falta lá 
mll~d. ~ando Sancho ayo llamar a la baz ia,eela > 

~3,nopudo renerb rifa. mas villo(cle a las mientes, 
a colera de fu amo, y 0116 en IJ mir;¡d del/a. Dc q 

te rll:S Saneho,dixo don ~i >cote? R lome,re(podio 
~l.de e onfiderar la grJln cabec¡a q lIe te n iól el paga no, 
bueñodeflealmete, queno femejafivnabulade 

.trbero. pinr'parad.1. Sabes que ymagino Sancho, 
qte eeh famofa pieCfJ, defle encamado yelmo, por 
• gUI', .!nraño aCldente deuio de: venlramanosde 
~Illen no Cupo conocer,ni eíbmar fu valor, y fin (a
d t'~ lo que hhia, vlendoJa de oro purifsimo, deuio 
e e undlr la orr.! mitad, p.ua aprouccharfc del pr~. 
d'Obydc:laorumitad, hiz.oeílaqueparecebazi;¡ 
e arbera.como tu diu5. pero fea 10 q fuere) que 

~Jra mI que la conOlCO,no haze al 0(0 fu trafmuta 
a~on,que"y o la aderepre en el primer Jugar, donde 
au a ~errero I y de fuerce que no le h.1ga \/Cnt.l)3 • ni 

tr n e Ilegu,:: • la que hiZO y forjo el Dios de las he. 
to e{13s,pau el Dios de bs batallas, y ~n eOe c: ntrcr á 
Ilad acra"re como pudl(~r(',que mas vale algo que nb 

der~ ~3nto mu.qoe bien fera baíbntepara defera> 
~Cc. c. c: algulu pedrada. Elfo (cr2,dixo Sanch.o,fi. 

tlrlc:onhond~, omorc,iraron~1l Jwpelellde 
fa, 
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'Ftrctr4 partt de don 
losdosexc:rcllos. qUólndo le (antjgu.aron~vueara 
mere ed la~ muelas, y le .rompleron el alcuzl, donde: 
venia aquel bendltlfsllno breua)c. que me bizo vo' 
m;tar las "ffaduras No me da mucha pena el auerle 
pcrdido,que ya {¡¡bes tu Sancho,dlxo dan ~Ixole, 
que yo tégoh rece! a en I;¡ memoria. Tambien la I'~ 
go yo,(efpondio Slncho Pero fi yo le blzierc, ntk 
prouJrC: m.lS en 011 vida. aquI fea mI hora. ~aolO 
mas que no plEto ponerme en ocaCion de aucrle me
net1 c:r ,porq uc: pIe nío guar darme con todos m 15 (/11 

ca Icnlidos. de [er fcrjdo, ni de fcrlr a n~die. De lo 
del {er otra vez manteado,no digo nada,que feme:
j antes defgrac l.1S mal fe pue den pr eUenlf. y fi v,ené, 
no a y que h a2e r otra e ofJ,G no e: nc o.ger J o s !ióbros, 
detener el allcmo,cerrar los OJOS. Y dexar(c yr pOI 

donde la ruenc,y la mama nos llc:uHe.Mal Chflfll:l 
no eres Sallcho,dlxo oyendo eftodonQ31Xotc:. por 
que nun,ca oluiJas la injurIa g vnd vez le han hec ho, 
pues t~bete que es de pechos Dobles y gcncrofos,no 
.hncr cafo de n,ñcriH.~C' p,eIacafle cox o,q cof
,ill a q ltcbr 3d a,q e abe~ a rota, p ara q tiC: no fe te olui· 
.de aque1lJ burh?que bien apur.1da la cofa burla fue 
y pa([.11 icm po,q a no entendel'lo yo anh, ya y OVUle 

r.J buc Ito aH", y v u Icr a hec ho en tu v éga n~ a maS da· 
ño.queel q hJ1.ieron los Griegos por la robada Ele' 
na. Laqual Ci fuera en elle t1épo. o mi Dulzlnea fuc' 
ra en aquel.pudieraefhr [cgura, que no tuulera ,á13 
fJma de hermora como t1ene:y aquI dio vn [orplro, 
y le puro en hs ntlues. Y J ¡xo S¡c bo por burla.,pueS 
la Yengan~a no Pllcdc: pa(l;u CD Utas' pero yo fe de 
que calidad fueron las veras y hs burlas,y fe lambié 
q no Ce me (¡¡eran de la mcmoua1co01onúcafc qu'· 

UUa 
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Q.uixote de la Mllnchll. 9 f 

hran de las e{paldas. Pero dexádo dl o aparte,d Iga· 
~e VUl'llra merced. q haremos deUe: cauallo ru1..o 
rodado . q rarece a(no pardo, q dCXD aqu. defamp<l
rado aque Martrno,¿¡ voellra merced deCllb o,g (e· 
gu el pufo 10$ plC'sen poluoro(~.y (ogio las deVill;¡· 
dlego,no lle ua pergenio de boJuer por cd ja maS, y pa 
h mIS barbas,fin(}cs bueno C!I ru210 Nunc a yo éle o[ 
fumbro,dixo don Q2ixotc, de(porar a los q IIcn~o. 
~ es veo de caualleria,quitarles los (;JUaIJos y dcxaC' 

Saple.S. ya nofudfe q el vencedor lIuJeffeperdi
do en la pe nde nc. a eJ (uy 0,'1 en I al { ¡¡(o,l.c JI o C:~ ro
mar el del venc Ido, (amo ga'nado en gucrra III Ha. 
~rSi q Sane ha de x él dIe e auallo o arno,o lo q lU qU10 

aleres ~ lea . tí {amo fu dueño nos v e;¡ aJongados de 
~u~,boluC" ra por el. Dios {abe (j q ti di e r a IIcu ar le ,re 

PICO Sane ho,o por lo menos rrocalJe có ene m/O,q 
Il~'me parece lan bueno, verdaderamétc q (oneflre 
~ as las le yes de e :zuallena.pucs n o fe dl,ende 11 a de 
t ~r trocaT vn afno por OHO. y querrla (aber (j podna 
trOcar los ap;;reJos .(i qUiera. En erro no ("floy muy 
t ICrto.re[pódio don ~.x ote.y en calo de dllda.h ~f 
~ t'flar mejor .nFormado,digo q los rrueques,fl es (1 
p~~cs dellos necelsldad cílrcma. T~ eflrema eS,ref. 
lo 'O.Sancho.q ú fueran para mI malma perrona,no 
lJaslvlJ!e~a m.e: ndler mas:y luego abjll!~do < Ó aqlle o 

la. ~c:.eC:la, hl20 morac 10 caparu , y pulo (u jllmélO il 
qll' 111lnde-zas, dex~ndole mejorado en tercIO y 
q d:L~·He~hG eno.almor~aró delas {obrasdd reaL 
i'~ d .lcm Ila def pOJaró, beuleron del aglla dc:brro 
el abe Os b~tattcs, Ú n bol uer la car a a m ¡rallos,taJ cr a 
l. l .. Orree lD"liéto q les t enian , por el m icd o en q /(>5 

.P~ilo. Cort-áda pueslacolc:ra 'i aú la maJ~onl.a. 
fublt'ron 
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Ttr(tra par!t de don 
fubi,ron ~ ou~llo. y (lO [ornar derermln3do cJmi 
río.por kr mu y de (~u.1l1eros andantes. el no tOmar 
nInguno CIeno. fe puCieron a c~mlOar por donde la 
'V olu ncad de R 021 naor c qu I fo, q lIe fe 1 leuaua er aS (i 
la de (u amo.y aun la dela(no. qu~ fiemprc le (egula 
por donde quiera qt;e gUlaua. en bucn amor y e am 
pañla.Con todG dio bolUlcron al camIno rea!, y ú
gu leron por el a la vé (Ur a . ún otro d dignlo alguno. 
Yendo pues aí!1 C":lmlnando. dlxo Sancho a (u amO. 
Señor qUiere vuef1n merced darme Ilc~c13,que dc
pUla vo pococon el, quedefpues~ me pufo aqud 
a(pero m~nd.1miento del filenc JO, Le me han podrl' 
do nus de: qu.uro cofas en el enomago. y vna fola 
qlleaoraccngoe:nel picode!:! lengua. noquerl'la 
ti fe mallogr 4fT e? Dila.d ¡xo don~ix ore,y fe br ~uC: 
en IUS IJ"lonamienros,que ntnguno ay gulloro, fi e' 
largo Digo pues feñor,refpondio Sólncho.que de al 
gunos dl;¡s a e!ta pane,hc: confiderado quan poco (e 
gan.l y graogea, de andH bu rc:and o e{las ó1uenlurH, 
q uc: vudha merced bufe a, por dtos defiertos yen

CrU1.lJ3d;¡S de caminos,dondeyaqtlc: Ce venla Y aca 
ben las mas pellgroras, no av qUien las \:ca ni (epa, Y 
a(sl fe han de quedar en ptrperuo filenclo , y en 
pCfJu)'zJO de !J lotene Ion devuc:fira merced, y de lo 
que ellas men~cen. Y ¡(sJ me parece que f~rla me
Jor (f.l)uo e1 mejor parecer de vucfira merced) que 
nos fuefTcmos a Cerolr a :llgLln Emperador, o a otrO 

Prlllcape grande, que teoga :llguna guerra .en cuyo 
1crulciovudha merced mue(lrc el valorde fuper
fona, Cus grandcs fucr,as y mayor entc:ndimtentO: 
q v.no cHo dd feñor 3 quié úruieremos. por fuerfa 
nos ha de rCffiDDcrzr a cada qual {egun fus meritO,! 

7 alU 
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~ixote de 1" M"n(hll. P 7 
~arlinofaltaraq\l;en p'onga en e(ewolashazatiu 
~ 1ruefira merced, pua pCrpCIUJ memori~. Oc las 

llllas no digo nada, pues no holO de (ahr de los lim ,
tes efcudc:r iles: aunque fe de'Z ir ,que fi fe \1 fa en la e 3-

~llUeria,e:rcduir b3UÍt~S de efe uderos,que no p.e o -
~ q~e fe: han de qut"dar las mias entre: r~nglone~. 

o d.l.CS mal Sane ho,refpondlo don Q!!.. XO! t',mas 
~ntcs que fe llegue: a clfe termino. es mene ficI :lO-
1 lIr por el mundo, como en :apr01l3Clon. bufe ando 
~s ~Ucnturas: para que ac abando algunas, fe e obre 
~()rnbre y fama tal , que quando fe fuere a la Corte 
/ ~lgLJn gr3n Monare a, ya (ca el e aualler o (onoca . 
l:Po-fusobru. y queapenH lcayan\lj{}oco(car 
to~ Oll1Chachos p9t 19 pucna dc la CIUdad. qUdndo 
e dos le ligan y rpdcen,ds·ndo \"o~es ~ IC ndo Ene 
Il~ ti e auaJ.ler<1 del Sol,o de: la Slcrpe,o de 01 r a inri g . 
~ aalgun~J dcballodeJaqual vuiereacabadog,an .. 
b ea ~?-añas. Ene es diran.el que venclO en finguhr 
ertaUa.d Gig:¡ntno Sroe abruno,de la gran fuerp. 
I.~~c derencanto aJ gr.an MameJuco de Pcrfia, de~ 
",. gQ.encantamento I en que aUla c:!lado (a(i noue· 
"ent '-Bo os an08. Afsi que de: maoo en mano. )' ran PI c· 
ch~alld~ tllS he~hos,}' luego al alborol o de los mu· 
tt~ dhos. y de la de·mas gente. fe: puara a I~~ fCller 
(:0 ¡ e fuC'c21palacio el Rey de aquc.l (eyoo. ya(u 
() prno Ye-a al eaaallc:ro. (ono( iendolc por la) ar Ola ',1, 
~i~~É~a emprefa del de ud o, fOT~Ora me ore ha ,de de· 
t~ en. fLJsCalg~n mis (auallc:ro¡. qu,mto& ('11 mI e ur . 
Oc Q ala eccbir;¡ 1<3 flor de IH aU.1llcftoJ.que: allí v ic· 
h.fia ~yo mandamiento raldr an IOdos. y el lIeg.H II 
ll<na rnit¡dde laefcalcn. f le abra~arAefirc:(híf. 

ente.y le dara pillo. bcf¡lOdolc en el roaro, y 
:ucge,. 
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'I erura parte de don 
luego le Beuara por la mano,31 3p~(ento de b (dí o~ 
fa Re!y na,lIdondc el cauallcro la hallara con la Ir\fa ll 

ta fu hija,ql1e l1a de fer vna de las mas fermofas y ac a 

badas donu lbs, que en gran partedc lo dcCeubier" 
to de la tierra.a duras penas fe pueda hallar.Sucede:' 
ya tras e(l:o, lue go en cominente, ql1e ella ponga loS 
oi os en el catlallcro, y el en los dclla, y cada vno pa' 
rezca a o(ro.cofa mas diuina que humana, y (jn [a' 
ber como,ni como) han de quedar preCos y enlaza" 
dos, en la imr ¡cable red amorofa, y con gran cuy'"' 
en (us eorafollcs,por no Caber (omofe há de fabIar. 
paradefctlbrir rus anfias y renrimiétos. Defde allí !e 
licuaran fin duda a algl1n quarro del palacio,ri( :1n1 e-
te adere~ado)dondc auiendole quitado las armas, le 
traeran vnrieo mamade e[carlara, có ql1e fe cubr3t 
y fi bien parecia armacro,tan bien y mejor ha ele pa" 
recer en farfcto. Venid,¡la noc he,cenara có el R e y, 
Reyna,e Infanr2,dondc nuncaqmtarcHos ojos deJl:" 
mirandola a furto de los circuCtames , y ella harato 
mefmo,con la mefma fagacidad,porquc como tégO 

Qic ho,es muy diCe reta don zella. LCllamarfean las C3 
bIas, y entrara a deshora, por la puena de la [ala, .... 11 

feo y pequelÍo enanO,con vnafcrmo[a dueña, q en
tre dos Gigantes,dc tras del enano vienc,con cjert~ 
auen(ura hec ha,por vn antiquirsimo rabio ,que el ~ 
la acabare [era tenido por el mejor cauallero delmu 

do. Mandara luego el Rey,q lodos los que etl:an prC 

fentes la prueué, y ninguno le dar a ti n y c ¡ma, fino el 
e a lll\ 11 e ro hucfpcd, en mucJlO pro de fu fam;a , de J GJ 

qu.aLquedara conleOl ¡(sima la 1 nfanta,y Ce tédr a por 
c.ontc(a y pagada ademas,por auer pueClo y coloca 
joius per/amicmos eD<¡ alta parte. Y lo bueno 's. 

ql\e 

©Biblioteca Nacional de Colombia



. ~jxou de la Mancha. . 9& 
qU~.eO:e Rey.o Prineipe,o lo que es, tiene vna mu y 
tOlllda guerra,có otro tan poderofo como eI,y el ca 
tallero huc:fped Le pidc(.1\ cabo dc algunos dias que 

a e(l;¡do en fu Corte) licencia par a 'ir a feruirle en 
aquella guerra. dicha. Darafe1a el Rey) de muy buen 
talan.te.y el cauallero le beffar a c oneC mentc las ma~ 
~os. por la merced que le fa:l.e. Y aquella noc he fe 
. cfpetiira,de fu Ceñora la Infanta, por las rejas de vn 
)ardin • que cae en el apoCento donde ella duerme, 
~arlas qualcs ya Olras muc has vezes la auia Fabla. 
UO,lIendo medianera y (abiclor a de todo, v na don'l.e 
d a de quien la Infanta mue ho fc fiaua. SoCpirara el, 
~ efmayara(fe e1h,traera agua la dÓ1.ella,acuytaraf. t l1'lu ch o,porq vienela mañana, y noquerria que 
.. U~(fen defcubienos, por la honrade (u Ceñora. Pi· 
tllilll1ente,la Infolma boluera en fi,y dara fus bl,ancu 
xn;nos ~or la reja al c.auallero) el qual fe las beCad, 
fa

l 
y mI! veZesly fe las bañara en lagrimas. ~eda

ha Concertado entre los dos,dc:l modo que fe han de 
la ~e.rf.ber rus buenos Q malos (uceífos: y rogarale 
nle rl~cefa~que fe detega lo menos que pudiel'e:pro betr ele ha el,con muc hos j urameotos : tOr nale 'a 

qu ar ~as manos,y deCpidefe con tanto fcnrimiento, 
líl: e r;3rapQco por acabar la vida: vale derdealli a 
lll/do toro,echaffc Cobre fu lecho , no Plldedor
na:'1a~ ~olorde ~a partida, madruga muy demaña
fanta d~ a defped.,r del Re y, y de .Ia R e y o'a, y de ~a In
fiora 'l I~enle aUlendofe deCpedldo de los dos,q la fe 
\Pirita' n ianraefta maldi(puefia,y q no puede recebir 
da,tr~r c[ra el cauallero,que es de pena de fu pilrrt
!licio pa .a ffe le elcora,ó.)' falta poco de no dar in-

m.nl6,c:fio de fu pena; efia la don1.ella media4 
N ~ (lera 
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Tercera parle de don 
nera ddante. ha lo denotar todo, vardo 3 de2i r 'á ru 
("flor a,la qualla recibe con lagrimas,y ]e dizc, q~~ 
v na de bs mayores penas que uene,es no Caber qUIC: 

le a (u c3uallcro,y fi es de linagc de Reyes,o no,3{f, 
gurala 1.1 donz.ella ,que no puede caber lanla COltC" 

f'3,gentilc'l.a,y valentia,c amo la de fu e auaUero, fi" 
no en fobjeto real y grauc ~ eonfudare conefio ~a 
cuy rada , procura con(o].1r[c , por no dar mal ¡odl" 
e io de {j a fus padres. Y. acabo de dos dias , {ale ~J1 
ptlblico, ya fe es ydo el cauallcro , pelea Cilla guc' 
re a, vence al· enemigo del Rey, gana muc has Cill' 
dades , triunfg de muchas batallas , bueJue a la 
Corte, ve a fu feilora por donde ruele, cone ¡erUfe: 
que la pida a fu padre por muger , cm pago de {o, 
feruicios.nofe 1aquieredarel Rey, porque no (a
be qUIen es. Pero con todo dio, o robadOl.o de orra 
qual,!uierTuertc que (ea, la Infama viene él fer fu 
efpofa, y fu padrc lo vienca tener a gran ventura, 
porque fe vino a allcriguar, que eltal cauaUcro. ti 
hijo de v n valero[o Rey, de no fe que R eyno, por
que creo que no deue de ellar en el Mapa. Ml!e' 
reCe el padre, hereda la Infama. queda Rey el ca" 
uallero, en dos palabras. Aqul enWl luego el ha " 
'l.er merct'des a (u efcudero , y a todos aquelloS 
que le ayudaron a fubir 3 lan dto ellado. Cara a 
fuefcudero, convna dopuUa de b Infanta t que 
fera (jn nuda • la que fue certera en rus amorc:~' 
que es hija de VD Duque muy. principal. Erro ,"
do y barras derecha , dixo Sancho, :a elfo 01" 
atengo, porque todo 31 ¡uede 1a letra. ha de fu" 
((der po-r vuefira merceO • Uamandofe el nu'" 
lleco de la trine Figura: 10 dudel.San"bo , re' 

p!i,b 
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fl..uixote de 14 M tuhll. 9 !J 
plicodon~xote t porquedclmefmo, ypor lo. 
~erlllo pla'OS que efio.he conudo,fubeny hao fu. 
dldolos cau:alleros.lndanlcs,der Reytl y Empera
fores.Solo falta .;agora mir3r,que Rey de los Chrif. 
~anos,odelo Paganos lenga guerra.y téga hija her 
t ofa:pero tiempo aara para pellfu ello. Pues e om () 
OC teago dicho. primeío fe hade cobrar fama por 
) tr~s partes.quc fe acud.a a laCorte. T ábien me f ¡¡Iu 
r tr~ c:ofa.que pudio cafo,que le halle Rey con gue 
i~~IY Con bijahermoía. y que yo aya cobrado fam" 
q' C~crybl por todo el vniuerfo,no Ce yocomo fe po 
... ~~ a~ar,q yo feade li.nagc de Reyes, oporlo me· 
qu pruno fegundo de Emperador? Porque no me 
lfteerr¡eJ Rey dar du hija por muger, rlno ena pra
In' ro ll'loy cnteradoen ello, auncj maS lo merezc .lO 

deiS {alnofol hechos.Afsi q por c1h falta,lemo per
da~ o que mi brzfo tiene bien mcrecido:bié es ver
Cers~~ue yofoy h';odalgo,defoluconocido.de poi 
y p~~ ~ propriedad, y he devégar quinlétosfucldos: 
deO' rt Cerque el fabio, que cfcriuieUc mi hillor i,L 
qUe: In a(f(' de- lal mancra Oli parétda y decrdC'nci.l. 
te b~e ballaffe. qui~[o o (cao nieto de Rey. Porq 
te, ~ go (aber Sancho t que ay dos maneras de Jina· 
<lene n ~ mundo, VilOS que traen y derriban (u de, é. 
Ca ell~ c Principes,. Monarcas,a quien poco ¡ po
cOm tl

e,1'llpo,ha deshccho, y han acabadoen punta, 
e ipiaol I ra 11'11 de pucna al reues.Otros luuieron pr in 
do _ h:ngeotc ba" .. ,y van fubiendo de grado en gra 
qUe e{l¡ I·ll~gar II fer gr .. ndel fC'ñores. Demanera 
no fo n a dlf¡ renCla, en que 'V nos fueron, que ya 
Vadea' y OtrO! (on. que ya no fueron "y Jlodria fer 

os.que defpuesdc 'lleriguadoY'llÍcffe fido ml 

1, N j prinó. 

• 
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Tercera p4r1f de don 
priocipio grande y f.~moro, con loqual fe deoiade 
aomenurel Rey mi (ucgro,q vuierc de fer. Y quan 
do no , la Infanta me ha de querer deulauera , qt1.e a 
pe[~r de (u padre, allnque claramente fepa que 101 
hijo de: vn a~clc.¡n,me ha de admitir por fcñor, y por 
efpofo:y fino aqui entra el roballa , y lleualla donde 
mas guLlo me diere, que el tiempo o Ja muerte, ha 
de acabar el enojo-de rus padres. Ay cntu bi~n tl!, 
bien,di"o Sancho,lo que algunos defalmados di'Le, 
N o pidas de gr ado,lo que puedes [ornar por fuer~3. 
Aunque mejor quadra dezir: M:u vale {alto de fTla
ta,que ruego de hombres buenos. Digcl0,porquc G 
el feñor Rey,fuegro devuefira merced,nofe quiÍie 
re domeñar a entregallea mi feñora la I ofa nta , {lO 

ay fino comovuefira merced dize,robalJa y (¡-a{po' 
nclla.Pero dUeldaño, que en tanto que fe hagá))$ 
pazes,y fe goze paci6camente del Reyno, el pobre 
cCcudero fe podra efiar adiére,en eRo de lai merce" 
des.Si ya no cs, que la dózdb ter era. que h:l de (el 
fu muger,fe (ale con la Infanta t '1 el parra con ella (~ 
ntala venrura,hal!a q el cielo ordene otra co[a,potq 
bié podra,creo yo,de[de luego darCcla ~ feñor,por 
ligitima cfpofa. E{fo no y quien la quite, dixo do tl 

Quixotc.Pues comoeifo fea,refpondio Sancho. 0 0 

aj1ino encomédarnos a Dios.y dcxar correr la {ucr 
tc,por dóde mejor lo encaminarc.HagaloDios,rc::C, -
pondío don ~ixote, como yo dc(feo, y tu SanchO 
has mendlc;r,y ruyn fea,ql.1ien por ruynfetie'ne.Sc3 

par Dius,dixo ancho,que yoChrilHanoviejoíoY, 
y p,¡ra-fer Conde,.cllo me balla. Y au te robra)di~o 
don 9.gixote,yquando nolo fueras I nohazj, nada 
alt:úo,porq tiendo )'oelRey~bi n cep cdodtr nO' 

lc~' 
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~ixote at 1" M¿fnch4 o loo 
bteza,6n que }acompres,ni me firuas con nada.Por 
qUe en ha1.iendote Conde,catate ah; C:Juallero. y di 
g:¡-n lo que dixeren,qoe abucnafe. que te han de 1Ia
lT\~r Ceñaria,mal que les peCe. Y montas que no fa o 

brIol yo autoriz.are11irado,dixo Sác ho. Did ado has 
d~ dezir,que no lirado .. dixo fu~mo. Sea anli ,refpon 
diO Sancho Panp.Digoquelefabria bié acomodar. 
Porque por vida mia J que vn tiempo fuy munidor 
de \OOa cofradia. y que me afi'enraua un bien la ropa 
de munidor, que dezian todos, que renia prefene la 
I>~ra poder Ccr Prioíl:e de la merma cofradi.l. Pues 
~ue rera. qu:ando me ponga vn ropon Ducal acuc:(. 
t~ , o me v ¡na de oro y de perlas, a \,(0 de C.,ndc: 
~ rangero, para mi tengo, que me han de venir a 
le I!r de ci~n leguas. Bien pareccras, dixo don ~¡
ltt°te , pero feramenefie:r que terapes las harbas 11. 

~ enudo, quercgun 1.lS tienes de cfpeITa.s,aborraf. 
d ad:¡s y mal puefhs , fino te las rapas a nauaja • ca 
1: \dos dias por lo menos, a tiro de efe opera. fe:: 
c:~ ara de ver Jo que eres. ~c ay mas) dixo San
e o. (j no tomar v n b:Hobcro , y te: oelle: a (fa lar jado 
t~~ar~ • y aun fa fuere meocfier , le h,¡rc que ande 
fab m" Como cauallcflzo de gr.andc. Pues como 
He es tU. preguntadon Q.uixote , que los grande:' 
tc:~an d~tras de {i :dus e aual/erizos? Yo Celo dUt"p 

elltOl\t"oSanc ho. Los años paffados dluue vo mes 
P~q: C~rte,y 3111 vi que: pa{feandofc v n (eiíor muy 
bre lee~o'9uc de" lan que era muy grande, vn hom ' 
0IJ.. egula acauallo , a todas [as bucltas Que daua~ 
1 ~ 00 • 
qUe p.rccia, fino que ora fu rauo. Pregunte 
(jao corno aquel hombre no fe juntaua con el OII~ 

qllC fiemprc and¡ua tr35 dc:!~ Rcfpondj('('O • 
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rrtrcer¡:; ¡MYlt de don 
- Ule.que era fu cao:rlle-riao.f que era veo de grandef' 

IIcllas tras fa a los l~les.Ddde entoncc:~ lo re ,á bicr.~ 
que nunca fe me ha olllid~do. Digo que tienes razó, 
dI le o don ~i llOle , y que arsi puedes ru lIeuara ~d 
barbero,que los víos no vinieron todos junrof,ni [~ 
inuenruona vo ,f P Icrle {~rt el primero Con~ 
dc:,qu'c lIeue tras {j fü barbcio. y aun es de: mascon-
íian~a el hner la barba.que enfilbr vo uuallo.~e 
dc(e e(fo del barbero a mi ( argo. dixo Sancho, y al 
de vucflra merced (e quede .el procurar venir a (tt Re,., el haurme Conde. A(si (cra,rdpondio doO 
~ilCote,y alfando 101 ojos vio, lo que Cediracnt)¡ 
figuicntc: capitulo. 

Citp.XXII.Del4 /j~!rI4J que ¿if} J01l ~DU d j,:,,' 
(hoJ~/Jj,b4"OJ'1U~ m4/ Jt[t¡grdd, IDs IItll411 
donde nfJ 'fUifitr4n )Y. 

V E N T A Cide Hametc Benengeli"1J 
ror Arauigo '1 Mane hego,en cfh grauif 
(irna.alti(onantr ,minima,dulp',é 'j magl 

':!!':li~_~ n:.lda hiCloria, (l'lc defpues q entre el fa-
mofo don Q2ixotc de: h Mancha, y Sancho P¡~a (.s 
cfcudec.o, pa{faron "'q:,¡dh. r;~onCi t que: en elh" 
del capl~ulo veyme: y ~no qued¡n referidas. ~c 
<fOQ ~Ixote 3150 Jos OJO$, y vio que por el C:lJ1lJoa 
que: Ueuaua, venun baCla do7.c hombres apie. cnCar" 
udos como cucncal, en vna gran cadena de: hierro, 
podos cuellos, y rodol con e(pofas ~ bs 'manas;vc' 
nian aor. mi(mo con dlol dos hombres de ac.AuaUo. 
y dos de apic.Lo. dé ",a l,U01 e on c{c~'pe,al de: r"~ 

da,! 
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d, JY los de 2pie con datdos y cfpadas, y qtJe aCsi co-10 SanchoPáp los vido,dixo:EOa e. caden3 de ga
eOles, gente for~ad del Rey ,que va 3 Jas galeras. 
COlllo gente forl'lda,pregunto don ~jltote?es por 
flbl eCJlle el Rey haga fuc!'~ a ninguna gente?No di 
~() dfo,reCpondio Sancho. [¡.no que es géte, que por 
Us delitos va condenad~,:& (eruir al Rey en las gale

fas de porfuerp.En refoludó,rcplieo don ~jxo' . 
te, e.olll o quiera que ello fea ella gente, aunque los 
/lJa v.an de por fuer~a,y no de {~ voluntad. A(si es, 

IXoSacho. Pues derrama nera,do,;o fu amo,aqui en
('~l(31a execuc ió de mi oficio,desfaz.cr fu/!rps,y (o 
~orrer y acudir a los .mircrablc:s. Aduicrt3 vue1lr a 
~ erCed,dixo Sa~ho,quc la julHcia, que es el mefmo 
ti e~.no.halCfuerp ni agrauioa Cemcjante gentc,{j 
1 o c¡ los can iga en pena de (us delíl os llego en eno 
c· cadena delos galeotes, y don ~ixote, con muy 
f atUfíes t.H.ones, pidio a los que yllan eu fu guard;¡) :le r en feruiJos, de infor m.1l1e y de-z.ille ,la (au (a,o 
.aulas '11 I 11 V ,porq cuan aquel a géte de aqlle: a maner ar 
ga1:tdc las guardJS de acau.1llo refpQndio, que eran 
qu eOtes,gente de fu MOIge1bd, que yua.l galeras, y 
Cae no alHa mas q~le dezir ,ni el te nia mas que (aber. 
de 1\ todo e ITa, replico don Q!!.ixote, qucrria Caber 
gr c~da Vno dellos,en particular, la ca,,(a de {u der. 
r.~c&a? Aúadio a en·s, otra,s 1~les y tan comedidas 
f('.:t ones,p::ra mouerlos aque h: dixeíTcn lo que de:(. 
C¡U:~I: C¡ue la Otra guarea de .1cauallo le clixo: Aun· 
en . euarnos aquí el regiflro , 'l la fe de las fcñ. 

1 e~I.S, de (ada vno denos mal éluenturados . no es 
'll lO eílede detc erlesafaca:las, ni ha leell;¡s, 

r" Illerccd llc/I; ~e y fe 10 pxegl.lNOl ~ 3 ellos me f. 
# os, 
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rr'"Ct7a parte ae Jon 
mOl, que 1I0s lo diran (i quilieren. que {j queritn, 
porque es gente que rcc·be gullo, de b~ze~ y deúr 
velbqueri:u.Coacfia licenc;.1l que don Qgixote(c 
to au,aunque no fe]~ dier.1n,fe llego a la c aden3.J' 
al primero le pregút&, Q,ge porque pecados. yua de 
tan mala guiCa? Elle refpondio, que por ensmondo 
yua de aquella manera. Po. eífo no mas,replico don 
Q2¡'~otel pues (j p~r enamorados echan a'galeras, 
dias ha que pudier yo efiar bo~ando en ellas. No 
fon los amore::!) tomo lo que vuefira mer~ed pie'" 
~ di~o el galeote, e lo mios fueron, que qui(o 

::;¡nto a na candb de colar,8renad~ de ropa blane a, 
:tue la abrace conmigo tan fuertemente t que a nO 

uitarmela la juIl:icia porfi erp. a.un haíla agonl'lO 
-~ vuiera deudo de mi volunrad. Fue en fragante, 

ovuo lugar dc:ormemo,conc1uyo[e 1.1 caufa,2cO· 
rnod.1ronme la efp¿ld:s: con ciento, y por añadidu" 
fa tres precifos de gl1UpU, y acabofe la obr:a. ~e 
fon gurapas,pregun o don Q2.ixotc?Gurapas fon ga 
cras,refpondio el galeote. El qu,¡1 era vn mo\o, de 
bana edad de eyme' quatro años. 'j díA o que e~ 
.2t .aldePie r hita.LomefmopreguOtodon Q3· 
xote al fegundo,d qual no refpondio p41abra,fegufl 
yua de tnne y malenconico. Mas refpódio por el el 
primcro.v dixo:EfieCeñor v:;a por can;rio.digopOI 
mu6co y cantor. Pue como» repirio<lon ~ixo'~! 
por muficos y cantores. van t.tmbien el galcras~ S. 
feñor 1 refpondio el galeote J que no ay peor (Or" 
que C2tlUr en el ómUa. Antes he yo oydo d("'tj(; 

di o don Q2ixote , que quien COlota • fus males c(" 
pam • aea eS al reUCI\, d.ix Q.d galeote. que quic.", 
ca t " AvcL,lloratod lavlda.Nolocn'icndo.d,· 

)tOdoP 
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~() don Qgixo eJmas vna de las guard~s.Je dixo. S • 
110r caualJero, cant.,r en el :r.(ja I fe dize entre eOa 
&~nte non f2nta,confdfJr en el tormento. A elle pe 
t;dor ledierontormenro,y ~onfdlo fu delito, qae 
era rer qua! rero I que es (er ladron de bcftias, y po," 
OI.ller confeífado .le condenaron po [eys años a ga-
1eras,amen de d zicnco:;a~otes, que yaJJeua en Ju 
trpa,lda¡, Y va fiempre penfariuo y trille.porque Jos 
d~ltlas ladrone¡que alla q~edanJ '1 l<)ul v ll\te mal., 
tl:¡Can y Gniquilan» y e(carnec.en. y llenen en po,o$ 
ParCiu=: confdfo , y no tauo animo de dezir nones. 
Porque diz ... dlol • que rantas letres tiene VD oo. 
torno vn fi. Y que hana v ntara tiene vn delinquen 
te I que ena errfu lengua fu yida,o (u mUelle» 'i no 
~ la de los (cttigo ~ '1 p. ouan~a'l • y para mi ten
~o. qoenovanmuy fuc::ra decamino. Y yoJoc~. 
~lcndo ¡fsi,refpondio don Q2ixorc , el qaal paffa n. 

C) a Iterc.cr o,pregu oro loquea los otros. El qual de 
~rc1lo. y con mue ho defenfado. ref pondio, y dix o~ 
f: o Voy pOI cinco años. a las fonoras gur~pu, por 
altarme die~ ducados. YOdJfC veynte¡de muy buc 
~~ g~na.dlxo don ~xole.por libraros dc:íTa pera-

I.lrnbr.e. Eiro me par-cce,l"e!pondio dgaleote, ca
~o qaien tiene d'oeros en mitad del golfo» y fe d-
101 

OlUflendo de hambre. fin tener adonde comprar 
rOque ha menefier. Dlgolo, porq fi afu tiépo tuuie
~ Yo e{fos vey nte ducado!>._ q vueflu merced :lOr3 
(~ flece, Diera vnt:ldo con ellos la pédúla del d-
fll.lilnO,y ;¡uJUado el ingenio del procurador. Oem 
.. ra ~ O}' mev:eracn mitad de 1: plap de C;ocodo. 

eJ,deToledo,;, ~o en ene c.1mino:nr~ill(ldo como 
e-o.p roDi ¡e¡ r'd.p ciécia1yb ó!.Pa1fodó 

(hIIXO-
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Q2i"otc ~l qll.lrto, que era vo hombr" de: veJlE'r~i 
blc ro(lro,con vlla barba blanca. que le pafraua de 
pecho::J qual oyendofe preguntar la c.aufa,porque 

é111J vcn,a.comen~o a 1I0rar.y no re[pódio palabra: 
m.as el quinro condenado, le Gruio de lenguól, y dl
xo:Eíle hombfe honrado,va por quauo añ..os 3 gaJe 
ras.auiendo pa(fcado las .lcofiumbraclas,vefiido, el'l 
pompa,y ¡c.luallo.E{fo es,dixo Sane ha Pan)3 alo 4 
ol. mi me pal"C~ce. auer [ .. Iido a h \'eíguen~.l. hfsi eS, 
replico el galeore , y h culp;¡ porque le dieron dh 
pena,es por 2uer Cldo corredor de oreja, y aun de 'a 
do el cuerpo: en efe él o quiero deL ir, que elle cau" 
lleco va por ale ahuete , y por tener arsi mdmo {uS 

puntas y collar de hcchizero. A no auede añadido 
dfaspuntas y (oll;¡r , dixo don ~ixore J por foja' 
mente el alcahuete limpio,no merec ¡a el y r .. vogJt 

en bs galeras,fino.a mand~llas y a fer general della.', 
por-que no es afsi como quiera el oficio de ¡¡l,ahue
tc:,qUQ es oficio de difcreros, y neceff"anfsi1l1o en la 
rc:publica .bienordenad~, y queno ledeuia exer
cer, lino gente muy bien nacida. y lun auia de auet' 
v-eedor. y ex~minador de los tales, como !eay de 
los demas oficios, con numero deput;¡do y conO' 
cido, como corredores de lonja, y ddl:a manera r, 
cfcufarian muchos m~les , que fe caufan, por .andar 
dl.e o&c;o y cxerci, io entre gente idIOta. y de po' 
co ent<:.odlmlenro como (on nlogef2.illas, de poco 
mu a menol1 pa)cLlllos y uubanes. de pucos añoS, 
y de poca. experiencc.1 , que a b mas neceffaria 

OC.1Úoo. y quanJo es menefiet' dar vna trólp , que 
impone. (eles ydan las migascntrc: labocl,11~ 
aUDo,y nohbco qual es fl! maRO derecha. ~ifiaa 

paff'!f 
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pa lar adelante,y dar la~ rnones, porque conucnia 
haler e1eccion.de los <i en la republica auian de te. 
tlcr tan neceffarjo oflcio,pcro no es ellugu acolIto 
d~do para dlo,aJgun día lo dir~l.1quicn lo pueda prQ 
Iltcr y remediu. Solodigoaora J queja pena quo 
I))e ha cauf 3do v cr ell-as blancas cana¡t, y cite roíl rO 
~cllerablelelllát3 fatig.1,por aluhuece me la ha quí-
.do el adfunto de fu hec hi2.er-o. Aunque bien fe el 

"o ay hechizos en-dmundo,que puedá mouee y for 
('h la Volut1tad,como algunos Cimples piéCan,que es 
11 re nuefiroaluedrio,y no ay yerua ni enoantoque 
~ fuerce: 10 Cj (ue len hazer al gunas muger~ iHas Gm ¡ es,y algunos cmbufleros I7dbcos,csalgun:lsfillf

(jUtas y VcnelTos con que buelué Jocos.¡ los hóbres-, 
r ¡nd? a en,éder que tienen fuerp para hazer que
verLblcn,(iédo como digo cofa impofsiblc. forpr la. 
;:. O'untad. Afsi es,dixo el buen viqo. yen verdad (e-
"0 -
t h·q en lo de hec hlzero q no tuue e ulp.1,cn 10 de al 
l)~ lucee,no lo pude negar.Pero nUn<:3 peore q baúa
d \ en ello,q toda mí ¡nceneíon era,que rodo el mll 
t~/ ~olgaffe y víuieffe en paz y quietud. fin pendé 
Qelt nI penas: pero no me aprouecho nada C!fie bucn 
gu co,para dex ar de yr a donde no cf pero uoluu,fe 
110 n Ole carg.ln Jos años,y vo mal de orina c] llcuo.q 
'e ,Ille dexa reporar vn rato: y aqLlí torno a (u lIálO, 
f~~o de primero,y tllt)ole Sanc ha dila cóp:tfsion,q 
f)a.p "n ,real d.e agua Iro ~el reno,y fe ~e ?JO de Ilmor 
Jit afTo adelate don~,xolé,y preglllo a olro Cude 
Il)~,d qual rerpondio,con no menos,fino có mue ha 
l~d~g~lJardJa gel pa(fado: Yovoy aqui,porq me bur 
'i):-¡Ctllalladarnentc có dos pumas hermanas mías, y 

. Otras dos hermanas,q nólo eran mias:finalrtlétc. 
taoto 
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Terc/rA pUle de don. 
Unto me burte con todas. que refultó de la burJ.1, 
crecer la parentela. un intricadamente, que no a1 
diablo que la declare. Prouofemc todo,faho fauor, 
no tllue dineros. v i~me a pique de perderlos traga· 
derol • fentenc iaronmc: a galeras, por feys añoS, 
confenl~,anigo esde mi culpa, mOlo Coy, durel~ 
vida. que COD tila lodo fe :llcan~a. Si vueflra me'''' 
ced,(eóor cau.1Uero , lleua alguna cofa con que fo · 
correr ~eno~ pobrc:res, Dios re lopag:lf:lenelcic" 
lo,y noCocros tédremos en la Icierra cuy-dado de t O° 
gar a Dio~ en oras or ac iones, por la VIda y {alud do 
vucara merced,quc (catan larga y tan buena,coO'lO 
(u buena prefencia merece. Ene yua en abíto do 
cllud,ame, y dixo y na de las gu¡rdas, que era mur 

grande hablador, y muy gentil Latino. Tras "odo' 
ettos • Venia vo bombre de muy buen parecer,. di 
edad de uey nt a años, fino que.sI mirar. metía c: 
Yn ojo ,·en el Otro, YO poco venia diferentemente 
arado,que 10sdcm.:IS, porque eraya vn2caden2 J1 

pie, Un grande I que fe lali.1ua por todo el cuerpo, 
y dos OIrgoUas ala garganta, la vna en la cadena f 1 
bou.1, de 1.1$ quelJam:ln gUOIrdaamigo, o pie efe 
amigo. De la q ual decendian dos tUerros. que tle· 
gau~o <1 la cintur a • ('n los qU31ea fe a{jan dos cfpo ' 
íOlS t donde lleu~ua las manos. cerradas cOJ) f " 
grue[o e andado. oe manera que ni con las tnano$ 
pocHa llegu a la boca, ni podia baxat la cabei2, 
allegu:¡ las manos. PreguDlo don ~ixotc , qUO 
como yua aquel hombre con laoras pnfione¡ .l1'laJ 
q~~ los otros ~ Refpondiole la gua.rda. Porque te" 
nla aquel {olo ~ maS delitos ~ que todos lo¡ otroS 
juntos, y que era tan atrcuido J 'i tan grande vclla' 

co,qu" 
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Ito, que aunque le lIeu¿llan de aquella m,'4 nera • no 
tU~1l reguros del, fino que temlan qoe (e les :aula de 
fi lIyr. ~e delitos puede tener, dixo don ~ixote. 
Ino han merecido mas pena, que echalle a l;¡s g:ale. 

r:as?Va por diez años,replico la gllarda,quc-cs como huerte eeuil.No fe quicr:a f:abcr m:ls,Gno cj elle bué 
ombre es el famofo Gines de Paframonte, que por 

~.ro n?mbre llamá Ginefillo de Parapillá. Señor co 
Irrar1o, dixo cmóccs el gateore, \1 :ayafe poc o a po

CO,y no andemos aoraa denindar nombres, y fobre 
~lllbres.Gines me llamo, y no GineGllo) y Parra
l Onte ('5 mi alcurnia.y no Parapilb.como bo:ace di 
t e,y cada vno fe de vna hueha a la redonda, y no ha-

1'~ po.o.Hable con menos tono,replic <> el comiITa
lO fc - I \j.} enor 3dron de Olas debm:arc!», t1noquicre 

~o¿d~ hótgacallar matque le pefe. Bien parece,ref
Cer .10dgaleote,quevac:l hombre,como Diosel 
Ilefitldo,pero algun dia rabia alguno,u me llamo G i
buO Ode.P~rapilLz,o no. Pu~s no'te 113m3n ótnn em
Ill:¡s ero,dl xo la gl1:Jrd3.Si llaman, refpondio Gine!, 
donlo har~ que no m610 llamen, o me las pelaría, 
tien (?O dIgo entre mis dientes.Señorcauallero fi 
qlle ea goqlle darnos,denoslo ya,y vaya con Dios~ 
ti l~ rn~ enf~da eó UntO querer raber vidas agen;;¡s: y 
ltaOnt aqtlJerefaber,fepaqyofoy GinesdePótrra
~~ \' ecicuya.'J ida efb ercrita por ellos pulgares. Di
fu hi~t a.d.~,xoel ("omifT:uio,(j el mdmo b:a derito 
la C;¡r O~la,q no ay mas,)' dexa empeñado el libro en 
Ginc~~ .~n dO"liétosrcales. y le picor o quitar ,dixo 
dixo «(~~~dara en do'Z.iétos du( ados.Tábueno e3. 
año pa~~C'xo~e.Es tl bueno.refpódio Gines,q mal 

i2.uillo d Tormes.y puatodos 'luátos el 
aq\lC~J 
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aquel genero re han c(crico.o efcriuieren.lo que le 
Ce der.ir .. b02ce.es,q trata verd~de.s. y que fon ver
dades tan lindas,y t:ln donoras" que.no pueden ~u~l' 
mentiras q uc fe le y gU:llen. Y como fe intitula el h
bro.pceguntó dó ~.ixo{dL3 vida de Ginesde pae
famontc,refpondio el mifmo. Y ella acab~do! prc• 
gunto don Q!:,ixote?Como puede dbr ~cabado.rc~ 
pondio e1,fi aun no dla acabada mi v ida, lo que ena 
ercr i( o, es defde mi nacimienco , halla el puntO que 
e(l.a vltima veZ me h~n echado en galeras. LuegO 
otra vez aueys elladoenellas • dixodonQEixotd 
Para rcruir a DIOS y al Rey, otra vez heel\~doqu:a,; 
tro años. y ya fe a que Cabe el vizcoeho • yel cor-
bacho,refpondio Gines: r no me pcfa mucho de yt 
a ellas, porque alli cendre lugar de ac~bar mi libro 
que me quedan mue has cofas que deliro y en las g~
leras de EHpaña, ay mas fofsiego de aquel que (eO' 
meneíl:er, aunque 00 es mcncfiermucho mas par: 
lo que yo tégo de ereriuir, porque me lo fe de cara
Abil pareces,dixo don ~i:<ore?Y dcfdichado.rcC" 
pondioGioes.porq fiempre las defdicbas pedigueJ'l 
al buen ingenio. Perfiguen :llos vellacos,dlxo el '?" 
mi(farió. Ya le he die ho r~ ñor comiífario,re(pond10 

PaITamonte,q fe vaya poco a poco,quc aquelloS (c" 
ñores no le dieron erra vara, para que mahratafT'e 3 

los pobretes que ~qui vamos,fino para q nos gui~{fc 
y lleuaífe,adonde fu Magdhd mand:a.Sino. por vIda 
de,baíh, que podria fer que falierren algun di:a enlJ 

colada,lasmanchasqueie hizieroncnlavenra, ~ 
todo el rnlldo c311e.1 viua bié.y hable mcjor.y C311l

1 

nemos,<} ya es mucho regodeo elle. Al~o Ia'Var~ el
l 

~. elcomiffario,parad,H a Pa{famótc,cn rc(pue{l:l 
de [ol} 
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d ~ t2!!.iXOft de' la MAncha. lOS' 
<1 e us amen.n.as, mas Jan ~Ixore (e puro en me
cho,y le rogo que no le malrrarJITe,pues noen mu 
fe ~I,que qUien lIeu.Hla rJn aradas las mauos,ruulc(
d gun ranto (uelra la lengua: y bolurenJofe ato· 
~ o~ los de IJ caoena, dixo : De roJo quanro me 

I
lIeys dicho, hermanos C3T1(slmos I he (acado en 
IlTlp 

'lIl 10 que aunque os han cafhgado por vudlras 
<:h!as,!;¡S penas que vays a padecer no os dan mu
rn guno I y que vays:l ellas muy de mala gana, y 
el u~ conrra vuenra voluntad: y que podria (er, q 
f~t ca rlOlmo gLle ;'úluel tuuO en d rormenro, la 
n~I[,~ de Jlneros dclte ,el poco fauor de' o~ro, y fi· 
,~ r Cnre el rorcldo Juy-zio del }utz, huuletre fiJo 
Id u nde \lLleftra pcrdicion, y de no auer (alido cE; 
qu}l; {(Itla quc de vueílra parte renlade9 Todo lo 
rrta

J 
e me repre(cnra a mi aora en la memona ,de 

fOr nera que me ella dlziend'o,per(uadiendo, yaun 
~ueta~do,que muel1re con vo(otros el cfeto para 
(al e e clldo me arroJo al mundo, y me hizo profef 
"or n e la orden de caualleria que profeífo, y el 
toro

o 
que en elb hize ,de fauorecer a los menefic

qUe Soy 0pre[05 de los mayores. Pero porque fe. 
fe Puve~a de las pJ rtes de la prudencia es,que lo que 
rOga e hazer por bien no (e haga por mal,qulero 
f('ruI~ a eltos (eñores guardlanes,y Comtifario,cea 
faltar Os de de(ataros,y dexaros yr en paz, que no 
lionesa~ Otros que firu;¡n al Rey en mejores OCa
UOs a l' porgue me parece duro caro hazer e(ela· 
to rtl;¡s()~ ~ue Dlos,y naturaleza hIZO Iibres.~n
el10s • ~nores guard;¡s, ¡¡ñadio don ~xote t que 
~la rePtO res no hi cometido nada córra voforros, 

o aya cada VQO con fu pec;¡do,DlOs ay en el 
O cielo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



·r ercet'/l part( de a01'l . 
citlo que: no Ce defcuyda de cartigar al malo, nI de 
premIar al bueno: y no es bien que los hom brtS 
bonrados fean verdugos de los otrOS hombre.s, ~o 
ycndolesllada en ello:Pido e(to con ella ll1anfedll' 
bre y fofsiego,porquc tenga Ít lo cumplis,algo que 
agrade~eros:y quando de grado no lo bgays, dl.1 
Janf3,y clheCpada,con el valor de mi bra~o, hara~ 
que lo hagays por fucrp.Donofil mapdena,refpo 
dio el Comiífario, bueno elh el donayre con q.uc 

ha f,,!ido a cabo de rato, los for~ados del Rey ql1f~' 
re que le d¡xemos , como {j tuutcramos autOrt' 
dad para foltarlos, o ella tmuera para m:mdarllos 
Jo. Vaya fe vuellra merced.feñor,norabllcna fu cal 
mino adelante, y enderece fe ene baztn que [rae ell 

la cAbe~a, y no ande hufeando tres pIes al garo, 
Vos foys el gaco, y el rato, yel vcllaco, refron' 
dio' don ~Xote: y diztcncfo, y hazicndo arrer1lc' 
tio con el tan prefio, ql1e fin que tuuieiTe lugar ~C' 
ponerfc en defenfa,dlo con el en el Cuclo, mal her l

' 

do de vlla lanpda:y atllllole bJen,qlle ell:e erad de 
la eCcopeta.Las demas guardéIs quedaron 3[Onlt:lS, 

y fufpenfas del 110 efperado aconrecnmenro, pero 
bolutendo fobre (i,pllfierol1 mallO;¡ rus efp~das l~s 
de a cauallo, y los de a pIe a fus dardos, y arreme(lt: 
ron a don ~xorC'. que con mucho (oCsiego loS 
aguardau:l:y fin duda lo pa{fara mal, G los galeot~S 
viendo la ocafion que (e leos ofrecla de alcan~ar h~ 
bertad,no la procuran, procurando romper la cal 
dena donde ventan enfanados. Fue la rebueha de 
manera, que las guar:das, ya por acudir .:1105 ga' 
leotes que fe defat3uan, ya por acometer ~ doo 
OUlxote,quc los acometía, no hlz1eron cofa q~C 
~ fuepe: 
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~jxofe de lA ·MAnc!ul. 206 
reR'e de prouecho. Ayudo Sancho por fu parte • ~ 
a (oltura ~ Gines de Paffamonte. que fue el prt
:ero ti falto en la campaña libre, y def~mbarafa. 

O,y arremetiendo al Comiffario caydo,le quitO 1:1 
tfpa?a,y la efcopeta, con la qual apuntando al v no, 
~ Fenahíndo al orro, fin difparalla jamas, no que-
h () guarda en todo el campo, porque fe fueron 
d Uyelldo, a(si de la efcopeta de Paffamonte, como 
1 e.l~s muchas pedradas que los ya fue leos galeotes 
ces t¡rauan . Entrifl:eciofe mucho Sancho defl:e fu
d~{fo'J>orque fe le reprefemo que los q yuan h\1yé-
d adulan de dar noncia del cafo a la fant3 Herman
d:I"' la quaI a campana herida faldria a bufear los 
lu lnquences,y afsi fe lo dixo a fu amo, y le rogó q 
G;gO de 3lli fe panieífen, y fe embofcaffen en la 
l:orra,ql.le efl:aua cerca. Bien efl:a eiTo,dixo dó Q0-
Y Uce,pero yo fe lo que aora conulene que re haga: 
~d atnand.o a todos los galeotes, q andauan :llbaro
le eOs,y auian defpojado al Comiífario,hafia dex:tr 
"er ~ cu..eros, fe le pulieron todos a la redonda para 
flac' ¡ q les mandaua, y afsi les dixo: De gente bien 
de 1\ a es agradecer Jos beneficios q necibcn,y vno 
tUd °npecados q mas a Dios ofende, e~ la ingrari. 
6eci Igolo!porq y~ aueys vifl:o,feñores, Con mani 
go da ~xpenencia,el q de mI aueys recebido,en pa
tífa e dqual9uerria y es mi vollitad, q c:rrgados de 
gaY~:n ena q quite devuefhos cuellos,luego os. pó 
Os pr f¡ cam1no,y vays a la CiUdad 01 Tobofo,y .alli 
y le d~ enre~s ante la feñora Dulzinea del Tobo(o, 
tlllbi Igays,q fu cauallero,el de la trine Figura,(e le 
lo tOd a en

l 
comendar; y le-conteys puntO por pun-

Os os. que ha tenido efia famofa auentúra1 

':. halla. 
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~(rctrtl parle dt don 
tulla poneros en b del'relda IIberLHl:y hec.ho efio 
os podreys yr donde qudicredcs . .l b buenól ventU 
ra.Rc:fpondio por rodas Cines de Pa(famÓtc,y dI' 
~o:Lo que vllellra merced nos manda, [eñor, Y !J' 
bUfador nuelho, es ImpofstDle de rod!) lmpo(slb t 

liltóld cumpltrlo.porc¡ue no podemos yr JÚros por 
los camtnos,{jno [olos y diuididas, y cada vnO po! 
fu pólrce, procurando merer(e en las enrrañas de 12 
rierr.a, por no (er hlllado de la (anta Hermandad, 
que {jn duda ólIguna ha de (aln en nuefha bu(ca; lo 
que vacflra merced puede hner,y equllo q haga, 
es, mudar effe [er.uicio y momazgo de b (eñof'l 
Dulzinea del Toba[o, en llguna Clntldad de Auc 

Maria!,y Credos, que no(orros dIremos por la In' 

renClOn de vuellra merced'J ella es cofa que fe po 
dra cumplIr de noche,y de ia: huyendo, o repo' 
fando:en pu,o en guerra. pero penfólf que hemOS 
de boluer aora a las 011015 de Egypro,digo, a tomar 
fluellra cadem,y a ponernos en camino del Tobo' 
(o,es penrar que es aora de noche, que aun nO (o ti 
las-'diez del dia, y es pedir a no(ouo, effo, cotTlO 

pedir peras al olmo. Pues VOtO a taI,dixo dó ~. 
xote(ya puello en coler3)00n hijo de laputa, don 
CineJillo de Paropillo,o COmo os lIarruys,q a¡¡ey' 
de yr vos [olo,rabo entre pierDas, con toda la C2~e 
na acuellas.Paffamonte que no era nada bien fuftl' 
do, ellando ya ent~rado que don ~"ore nO er' 
muy cu~rdo,pues tal dJ(parate aula acometido, C() 

moel de-querer darles libertad, viendofe frat21 
de aquella manera,hizo efel oJo alas compañero •• 
y aparrandofe a parte, comOlpron a llouer canras 
ptedras [obre don ~xo[e, que no fe daua m2Jlo' 

2CU' 
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i (')t/ixote d~/¿g 1L1~ .,h". 107 
,fj {'Uo ' C; <...::...> 
1']0 h rlr e con la rodeh: y el pobre de Rozio2lnt 
de b 3213 fTUs cafo de u efpucla, qu!' fi fuera hecho 
d('f, rO~ze,Sancho fe pufo tras (u arno, y cone! fe 
bo CI~dt~ de b nune, y pedrifeo que fobre enrrlm-
1(0 s OUIa No fe pudo e(cudar [;10 bien don ~_ 
l'n (~. <lue no le acenaíJ'cn no fe qU3nlOS guijarrol: 
~l [¡e ~ucrpo, Con Canta fuerp c¡ue dif'f"on con el en 
el efl o:Y apena, htluo caydo, quando fue fobre el 
leo e uJtante, y It quito la V.1Z.U d~ la-';::1be~y dlo
Otr 00 elb rtes, o qunro golpes en las efpald';¡!I , y 
~s tantos en la litera, con que la hízo peda~oJ. 
)lla~t~~le vna ropilla que rrahia fobre Lu armas, 
ll() 1 ed¡as c-alps le querian qunar, fa las greuaJ 
delt~nedfioruar2n, A Sancho le quiraroD d gauan, y 
lllas de- ol~ en pelota, reJ>2l[lendo entre G los de
fu p (poJos de la batalla. fe fueron cada vn~or 

•1rte Il'land d' COJl mas cayJado de {'Ccaparfe de la ee-
o yr a que temian, que de c:ugufe de la caden~. 
boro~f~f{cntarfe ame la feñora Duhinea del To
cho y d o~ qu~dilfon jumenlo,y Rozln,ulCe, SaD
r;¡fi~o ~n ~xote.EI jumento cablzbaxo, y peo
las pe' tcadlC~ndo de quando en quando las ore
~e ¡:as p~ ando que aun no auia ce {fado la borrafc! 
Ilante 'ed~as que le perfeguian 10$ oydos . ROZI

rUelo ~endldo junto a fu amo, que umbien vino.11 
fofo ~ Ot~a peduda, Sancho en pelota, y teme

e ( .. nta Hermandad, DOI) ~ixo-u: 
Olohinl(simo de yece" tan mal parado, 

por los mifmos a qUien tanto 
bien aUla hecho. ' 

(.f.) 

o 3 
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Cf"ercertJ parte de Jon 
Cdp XXIII. De ( ( le á.onl jo Al fim% Jo~J 

" O!!ixctu Sitrr, ./dcyt -.1 e f 11 -¡2 J"ldJ m4J 

rardJdUmt 1'dJ que meJld'V "d(t'd hiRo,·id fe 
cutnun. 

Iendofe tan mal parado don ~XO(e, 
t1i:<o a (u e[cudero: SIempre Sancho lo 

'''' .. .-::i:ije''heoydooezir,qll elha1 rbiennvilla' 
nos.es echar agll en la JTl r. Si yo huu ie 

ra creyd o lo q me di ifre. y h, '. "cu fado e~.a 
pefadübrc,pero ya efU hecho.p : ci ,y e(c~rme ' 
ur para defde iqui adelante. Afi' [earmentar \ V . 
me.rced,r fpódio Sancho,como yo foy Turco:pe· 
ro puei di'le,q (j me huuiera creydo fe llUuiere;¡ e(' 
cllCado el1e dlilO, crea.ne aora, y cfcufara arro m~' 
yor:porq le hago f.'lber, q con la {anta Herm:lOdad 
no ay "far de caualler' a~, que no íe le da a ell.1 por 
quantos caualleros :tndantes ay dos mHaucd is! Y 
fepa que ya me parece,~ rus fae[d~ me ~umh:m p~1 
los o ydos. Nat Iralmente ere~ cOll.lrde Sancho. di' 
xo don ~xo¡:e,?ero porque no dig s q roy con' 
tumaz. y q jamas hago lo cj me .. con ejas. por e~a 
·vez qUIero tomar lu cófejo.y apar arme de 101 fU fl~ 
que' tanco temes,mas ha de (er co v la eom icion , 9 
jamas en Vida ni en muenc has de 'lir a nadie . q 
yo me reme y -parle ddle peligro,de micdo,(i l1 o 
por có pl 'le! a tu ruegos:quc (j otra cofa dixerc5, 
mériras en e lo:y defde ora para mócc5, y de fde 
emoces para aora ce defmi tO, y d" b q mientes, '1 
mériras todas la e e q.lo pe f: r lo dixeres: 
y no me rephqu s m .e¡ e falo e . q m Ip,r; 
tO y remo de al un peli ro,eJi eci m me defic,q 

parece 
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, tl..!!.ixoit de lll-iY.fanc!:/lt. lOS 
S·rece que lIeua algun es no es de rombra de mte. 
(¡ o.Efi:oy ya para quedarme, y para aguardar aqui 
olo,no folamente a la fantaHet;.mandad que dizes. 

íiernes,fino a los hermanos de los dozcTríbuS' de 
y rael,y a los fiete Macabeos,y a Callor, ya Polux, 
-e aUn a todo.s Jos hermanos.,y hermandades que ay 
l' n elmundo.Señor,refpondio Sancho,que el reti
p!í.no es huy r, n'í el e(perar !.es cotdur2,. quando el 
d¡r~gro fobrepuja ala efperap;y d~ fablos es guar 
di y oy para mañana,y no auenrurar[e todo en VD 

lt1:: Cepa,que aunque pfio, y villano, toda via fe. 
~G .alcan5a algo defio que llaman, buen gouierno: 
fe~l que no fe arrepienta de aucr tOmado mi con
Q~oJ fino fubaen Rozinante, fi puede, ofinoyo le 
lt1~ are 1 y figame, que el caletre me dize , q he
bio sdmelleff:~r aora mas los pies que las manos. Su
do S On Q.!:jx.ote,fin replicarle mas pabbu,y guia 
de S~ncho CobreCu afno, fe>entraron por vna parte 
Sanchrr.a More~a I que alli junco efraua , lleuando 
ViCo o Intencion de atraue1farla toda,e yr a falir al 
gun~~ a, AlmOdol1ar del Campo, y efconderfe a~ . 
nado dfis por aquellas arperezas • por no [er ha~ 
en.o s, 1 la Hermandad los bufcafrc. Anímote a '{ aue 'n.. 
fe aui ~ Vluo, que de la refriega de Jos galeote!> 
no vea ~ capado libre la defpenfa. Cjue fobre fu ar
~Ue 111a,Co[a que la juzgo a milagro, feguo fue lo 
Illo doeuaron, y buCearon los galeotes. Afsi co~ 
le ale n \ ~xore entro por aqo.ellas mont ñas,fe 
tes a!~~ el cora~on, pueciendole aquellos luga
Re<luz·_~dados para las auenruras que bu[cauá. 
llli¿to~l,: ele ~ la memoria,los marauillofos acaecí. 

,q en {emejantes [o ledades, y sr perezas auiá 
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'Ttrura parte de Jon 
Ci.lcediclolC3ltélll ros anl ntes. Yllllpenfando CI'I 
e(bs cor. s,rao embellecido, y traCportado en dla$, 
que de I jog 1Il:t otu fe :;¡cordélu:I . Ni S:\nc~o \le
uaUl otro eu y dado (clerpues <Iue le p.lrecJO que 
caminaua por pute fegura) Clno de (arisfa~r (u 
ellom:tgo cOlllos :,c.-licucs quc dd defpoJo cien
cal aui:lIl quedado, y afsi yua tras fu amo, (enta
do a la mugeriega fohre fu Jumemo, facando de vil 
conal, y embaulando en fu panp: y no fe le die
r- por IlUar Of J ven rol entrctanto 'lue yua. M 
qucll manera, vn ardite. En efio aleo los oJos, 

y vio que (u amo efiaua parado, procurando co; 
la puma del lan~on al~ar no fe que bulto qu~ e • 
taua caydo en el fuelo , por lo qual fe dJO prte lfa 

a Uegar a ayudarle, fi fueIfe menefier: y qU30d¡ 
llego fue a tiempo, eme al~aua con la ft!nta de 
laneon vn coxin t y vna malera ;'\fida a e , medIO 
podridos, o podridos del todo, y deshechos: fIl ~S 
pefaua ~lltO, que fue neceH'a(lo que Sancho e 
apcaffe a tomarlos, y mandole fu amo que vlelfc lo 
que en lam111era venia. Hizolo con mucha prene .. 
za Sancho, yall quo;; la malc.a venia cerrad.: eO

Il 

v na cadena, y fu candado, por lo roto y podridO 
della vio lo que en ella auia, que eran quarfo ca
mifas de delgada olanda,y otras coCas de licnfo,oo 
men,os curiofas q.:e limpi"s, y en yn pañiz~do 
hallo VD buen montonzillo de efcudos de oro; Y 
;:afsi como los vio,dixo: Bendito fea todo d delo, 
que nos ha deparado vna aUcDtora que fea de pro" 
oecho. Y b -rcando ml", hallo vnlibrillo de m~ 

oria, riccunenre guarnecido. fifie le pidío cJol! 
. OtC, Y mandole q e gu.rdafl'e el dinero, l 
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l1u1xo!e de la MllnC~A. lO 9 
IOt G' ~ . • I rn oma ue para el.B role las ma .os Sane! o, por ;:. 
1 e\'ced, y dcsbali;a do:\ la bah)3 de fu ¡encena, 
:.Ku Co en el colhl de la (cfpent:1. Todo lo quat 
(1 o POi don ~xotc , dixo: Pucceme Sanch~ 
Y_no es eofsible que fca Otra coCa) tlue algun caml 

na; .. c!cam' Md deuio te p:lÍf.,r por cf\- fierra, l ~t andolc Malandrines,le de\lIcron de marar,y 
te~rux.~on aenrerrar encfla ran eCcol1dida p~r .. 
f1ei: No puede Cer e1fo t refpondio Sancho, porque 
V \Jeran ladrones,no fe dex:Il'an aqui ene dinero, 
... erdad dizes dixo don ~uixote, y afsi no adi-
.. Ino ' d J "-<.!!) ( te v ,ni oycnloqueeHopueda(er; ~aie perl-
a eremos fienene librillo dememofla ay algu
ili~coraercrita, por donde podamos rafl.re,u ,y ve
y loen~onocinHenro de lo que defreamos Abnole , 
rradPnmero que tullo en el, dento como en bo
ta, Or t.ntnquc de muy buena k(ra I fue vn Sone
()y¡~ lcyendole alto t porque Sancho t,1mbíen lo 

, VIO que deúa ddh manera. 

O Le fol14 414mor cDrJ4ámltntt;, 

l O le JobY 4 (rHaJad, o no e 1 mi pm 
:gu41tt 1" oC4fi(m t¡Uf m~ c0l1lm4. 

7b- _~I genero f}J4S Júro de lormmto, 

o P .."dmw (S ¿ios,es 4rgllmemp, 

t?!!~ n"tÚ ifl71or4lY (S '·4z.pn muy ~Uffl4, 
~t}lndiD; no foil cruel; pues qUI(7HWdma 

~ J:~ rerri"e JoltJr 11« .JDro , pt'llt#! 

~u~.It fl)SltlS FíliJ nI ¡tCitrlo, 
~ 1471t' 11Ml nI! 16 f¡¡, ntJub , 

O ~ 'N'j 
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~l!r(er4 pdrll de don 
'Ni 1M 'PÍtn( dtl mio efoa TU)"", 

1'I'tpo $ure Je mQrir,tjflt es Jo 11)4J C;trt,_ 
f!.!!~III11Ml dt tjuicn ( .. c4ufonoft fo~(, 
,;>¡tillgro eJ 4Cet"14r /4 "mJicilhl, . 

Por erra troba, d ixo Sancho: no fe pu ede fa~( 
nada.fi ya no es que por efft· hilo que efH ahí fe (a" 
que el ouillo de todo.~ "ilo dH aquí,dlx.o don 
~xore? Parece me , dixo Sancho, que vuell r.1 

merced nombro ahí htlo. No dixe fino F.li, ref~ 
pondio don ~ixo(c, yene fin duda es el ootJl~ 
bre de la.dama de quIen fe quexa el ;¡Urar delle 

Soneto: ya f¿ que deue de fer rnon.1Qte Poeta, o 
yo fe poco del arte. Luego tambien,dlxo Sancho, 
fe le entIende a vuefira merced de erobas? Y l1l aS 

de lo que tu plenfas,reCpondio don Q0xore,y ve~ 
rafio qoando lleues vna cana. eCcflta en vedo de 
arriba a baxo, a mI feñora Dulzlnea del T obafo: 
porqu·e qUIero que Cepas S;¡ncho. 'lne codos, o l~s 
mas c<lualleros and~(es de l:.J edad p.l(f.lda, erá gra' 
des tfobddores, y grandes muficos , que ellas doS 
abilidades,o gracias(por mejor d", ·¿ir )(011 anex.,¡S a 
los enamorados andantes. Verdad e~, ¿¡ las copla~ 
de los p~{fados caualleros,tienen mas de efpiricIJ.q 
de prunor.Lea ma. V .m . dixo Sancho. que y;t ha-
llara algo q nos fatasfaga. 801ul0 la hoja dó <l.0"o 
te,y dixo:Efio es prof;¡,y parece (;¡fU . C.irca m¡(sl 
ua.,{eñor,pregumo Sanc!lO~ En el principio 00 p~' 
rece lino de amores.rdpód,o do~' xore.Pues lea 
V m.alro,dll~o S<tncho.lj gufio mocho ddhs cofaS 
de tlmores.~me plazc,dn.o don ~"o{e, y le' 

yendOl' 
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t2.!:!.ixo,~ de la Manch¡<J. r 10 
Yendola nho,como Sancho fe lo auia rogado. vio 
~Ue deúa delta man~ta. 

l u faifa promeíl':l, y mi cIerra deCuenrura,me,lIe
llan a paree donde am s bolueran :z tuS oydos las 
nueuas de mi muerte, que las razones de mis <¡ue
Xas Dcfechafieme,o ir¡grara, por ql1ien (Ie.ne, mas 
110 ~or quien vale m s quc yo:mas (j la VIrtud fuc
r ~ rIqueza que fe efilmara,no embidiau yo dichas 
agenas , ni llorara derd chas propias. Lo que le
\\~nto tu hermofura, han derribado tuS obras: por 
e él entendi que eras Angel, y por ellas conozco 
~u,e eres muger. ~da[e en paz, cJufadora de 
ec' guerra, y h~ga el cielo, que Jos engaños de h¡ 

q PoCo, enen fiempre encubiertos. porque tu no 
v uedes arrepétida de lo que hezifie, y yo no rome 
enganfG de lo que no ddfco. 

n Acabando de leer 1.1 carca,dixo dó Q$xore:Me
dOS por efl:a que por los ver fos fe pued'c facar nias

1 
t e que quien la c(crtuio es algun defdcl-lado aman. 
ve. y hOleando cafi todo el librillo. hallo otros 
11~:ros;)' canas, que algunos pudo le r, y Otros 
III . pero lo que todos conte'man, eran quexas, la
r el1tos,defconfianps,[;¡borcs, y linfabores : fallo
fle&,y defdenes,foleOlzados los vnos,), Horaden 10$ 
P:~s. En tanto que don Qu!xore paq'aua el libro, 
da :lua S~ncho a In:J da, lín dexar nncon ~!! la. 
e j¡eUa, ni en el coxin,que no bufcan:e~~fcudn~affe, 
d' l<:¡UlrlerrC,ni cortura que no deslu21eff'e J nt ve
d l~a de lana que no efcarmenafi'e, porq no fe que
);ffe nada por lligencia, ni mal.rec,a<lo: ral go
~ na auian defpercado en ellos h liados efcudos. 

e pan: ua de c' mo. Ya nque o hallo mas de lo 
. halla .. 
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Terara paflf de don . 
hallado, dio por D)(."n empleados los bllclus de I~ 
manr:\,el \'OI1\I(:\r del hr<:u<l.Jc, I;¡s b(,l1dlclOlle~ de 
\;1S ('flacJs,l~s plIil;¡dilS ciel harlltro,la (alca de )as.11 
for¡:ls,f!1 robo del ¡';~lIan , )' tooa la hambre. red. y 
onfJIlClo 9m: alija pafl'¡¡do t"n (enlicio de (u bueJl 
feílOf paree lellclole que en~lId mas 'lile reblen pa" 
g;Hlo con t;, mcrced receDICJ:¡,dc la entrega del h3' 
Hngo, Con grnn (lefT"o quedo el c;llI:d1efo de 1:1 
tri(}t> r:lgllra, de (abel ql';ell fut'ffc el dUCI-10 de I~ 
m.ller;¡,collielllr~Jo por el ronclO,y <.artl,POf el dI 
/lcro en oro,y pOI I.u r;lI1 buenas (aIlUraS, é¡ c\eul;J 
ele fer de alg\' P11I1( ¡pnl cn;¡morado,a quien de(de
I\e~,y 11l::llos trJIJOlier05 ele (u JamJ, dt.-ldá de au cr 

cOlldu'l.iclo:J a/sull d cfe(pcr ado It'rlllino. Pero ca-
rno por J(luclll'S;Jl inhaGil;Jhle, y e(obTo[O na pa 
reCIJ perrona ;¡Iblllla de qUle poder informar[e," 0 

fe cl\ro de Il1:lS,~ de paflJr .ldelante, {in licuar orfO 

(.1milll" que aquel que Roz'lnanre c¡ueriJ, c¡uc era 
por donoe el podia camin,H:llempre (on ,magioa-
(IOlly ile pod,~ fallar por J1luella, male1.as Jlglln~ 
enrdÍla ;Hlentur;¡ Yendo pues con dlc penfa01ic/1' 
10. vio que por (Ima de \' n;¡ mOl1t=,üllel.l,quc (te· 
lJnle de los ojos (t: k orre' ·1.l,YllJ fl\h,\I1Jo \'n hol11' 
bl e de ri(co eo I i( o, y de m,Ha en maC;\,con di ra 
'-l¡j Jjoerez.J I<gurorele 'Iue rila deflllldo,la bJrb:l 
negl;¡ y efpeffa,los cJuellos lOuchos.y rabultados. 
lo~ pies c1efcdl,os y las pierna, fin (o(J :I1glln3: 
10.1 mullos cubri;¡n VilOS cal~ones, JI parecer de 
tcrClop(:lo kon;,clo. mas !.lll hechos peo:tyos. que 

ror IntICh.1S rarees fe le ddcuhrl.i 1:I,s (.!rnes TrJl" 
a c;¡bc~J Jcleublerl.), y :1\lnqll(' paITo con la liser~" 

La (jlle fe IIJ dIcho, lOdaseJhs menudencus miro, 
y 11 0 ' 
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C2..!!.iXOle de la Alancha. 11 ( 
~ IlOto I!J cauallero de la Hifle Figur a; y aunque lo 
d~o~uro nI) pudo regullle. porque no era dado a la 
~ b1hdad de Rozinanre andar PQr aquellas a(pe re 
las,y mas (Icndo el de (uyo pj(acouo, y flemaríco . 
. llego ImagIno don ~xo(e • que aguel era el due 
~ol del COXIn, y de la ¡n.1!era, y propufo en fi de bu (. 
~ le, aunque (uplcfft dudar vo año por agpelJas 

Ontañas hafia hallarle: y arsl mando a Sancho, 
~e fe apeaife del afno, y ara)alTc por la vna parte 

la montaña'9 ue el yfla por la arra, y podría (er 
~ll e taparren con efia diligenc,a,can aquel hombre
~lIe Con tama prieffa fe les ¿uía gUlraao de <lelan
ee.Na podre hazef effo,refpondio Sallcho,porgu~ 
~ apartandome de vueíha merced, luego C'5 coo
fObgO él mIedo, que me alTalra con mil generas de 
~ui re.faltos, y viGones y rlruale efio qlle dIgo de 
d fo, paraquedeaqul adelamc:oome aparte· vn 
Fedo de fu prefencia . A(Sl fed,dlxo d de la tClfl:<: 

\' lfU ra ,y yo eHoy muy contenta de 'lue re quiera,; 
~ a er de mi animo) el ql!al no te ha de fairar , dUfl

ll)ue te falte el anima del cuerpo y vence aora eras 
l. I poco a poco,o como pudieres, y haz de Jos OlaS 
ten[ernaslrodearc:mo~ cfb Ccrrezucla, gUl~d copa
d rtlos COn ac¡ueJ hombre que v Irnos, el qU.ll fin du 
H::1guna noes orro . yue el dueño de nneftro ha
fe go. Aloc¡ueSao(ho rdpondio: H~¡w me-¡ol' 
f/:~ no ~ufcalle ,porq fi le hallamos, y a cafo fuef
tefh dueno del dinero, c1ar~ dhi que lo. (eflg~ de 
lige tUyr,y aeSI fuera melor flO hazer eHa munldl
Otr OCIa, poífeerlo yocon buena fe 1 hafia <}ue por 
'II ~ ~vla menos curio[a , 'j diligente pareciera (u 

J: adel ü Ceñor p y qUI~a fuera a [lempo q-ce lo 
huuÍc-fa 
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Tercera parte de don 
huuiera gallado.y cmpnccs el Rey me h;¡zja fof1 1 

co. E l1~añafle en e(fo 5a oc ho. refpone! i o clon C2.!.!.!: 
xote,'1ue ya que hemos caydo en fofpech.:l dcqUl~ 
.es el duelio'9 ua(i <lelantc, dhmos obllg;¡dos ;¡ bu 
orle,y holllcrrelos:y <¡liando 110 le hu(catremo~,la 
vehemente fofpech;¡ que tenemos de que ello ((':I~ 
110~ pOlle ya en t:lnta culpa como (( lo flleffe A(SI 
<¡He Sancho :lmigo,no re de pena el burcalIe, por I~ 
que a 1111 fe OH." quitara (j le hallo:y .a(SI pico a Rot~ 
nantc,y flguiole Sancho con fu acollúbrado ¡ume, 
too Y .:luiendo rodeado paree de la mOl1talia,hall Mo 

en vn :uroyo C;¡ydl, muerta, y ml"dio comida de 
perros,y p,oda de grajos,vn3 mula,cll(ilhda,ye 1r frenada. Todo lo qual cófirll10 en ellos maS la (o -
pecha,de q aquel '1ue hui .. era el dueúo de I:l mula, 
y def coxin.Efl-anJola mirando,oyeró vn [,llIo,co-
mo de paltor el guardaua ganado: y a deshor¡} ;J (ti 
{inierha mano, parecieron vna buena cantidad de: 
cabras,y tras ell;¡s por cima de la monr:llia,parecIO 

el c .. brero que las guardaua, ql1e era vn hombre 
ánciano . Oiole V07es óon ~xote. y rogole que 
bax.a(fe donde efbuan. El refpondio a g'ritos, G.uc 
quic!\ les auía cr3ydo por aquellugar,pocas,o 01111 

gunas vezes piradQ fino de pies de cabras, o de ~o
bos,yotras fieras que por ;¡lli andaua? Re(pondIO -

le Sancho,quc b2Xaffc,que ¿e todo le darian buena 
cuenta.Baxc) el cabrero y enlleganJo él donde d0 11 

Q0xote eflau;}, dixo : Apollare que efla miral1 do 
la mula de al9u ¡Ier que efl-a mllena en erra hondo
nada,pues a buena fe que ha ya feys me(cs qu.e ella 
en e (fe lugar. Oigantne ,han topado por ahí a fu d~.e 
ño~No hemos rapado a nadie,refpondio don Q!!.!-

xote:, 
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. Q.uixou de lA Man(hA. 1 I 'Z. 

~Ote,flno a vn coxtn,y a vna maletiUa que no lexor 
/fie lugar hallamos. T ambien la halle yo •. refpon-

10 el cabrero mas nunca la <¡Utee alear, ni llegar a eH' r . a, temero(o de llaun defman, y de que nO me la 
~~dle(fen por de hu~to. que es el dIablo fotil, y de

:<0 de los pies fe leuantJ allombre cola donde 
~o . ~ 
'l'I p1cce,y caya,íin faber como. ni ~omo no EllO 

erll10 es lo que yo <liao reíondlO Sancho. que ambO o ' 
ti len la halle yo, y no qUI e llegar a ella con vo 

t 
ro de piedra:alli la dexe,y alli fe queda como fe ef 

aUa q D 'd b ' ue no quiero perro con cenc.erro. e~1 me 
reue~ hOmbre,dll<'o don 02jxotC, fabey, vos quien 
dI: e dueño deflas prédas f Lo que (abre yo de'lir p 

p o el cabrero. es, que aura al pIe de feys mcfC'S. t:co mas a menos, que llego a vna mala da de paC
n¡ res, que eflara como tres leguas defie lugar. Vil 

effincebo. de gentil talle y apofrura,cauallero fobre 
rn~ cl~e!m;¡ mula que ahi efia muerta. y con el md. 
eafl: Xln.y maleta 'lue de'll~ que hallafles,y na too 
~ra;:s Prc!?unronm, que qual pane dcfla (¡erra 
eO: a d:as a(pera, yeCcondlda Dlxllnofle, quc.eu 
o G nde dora dl:lInos : y es al1ft la verdad, por· 
., elltray d· 1 d tolre s a ~ me la egua mas a entro qUlp 110 ace, 
PO/d rain· yeCl:oy marauillado de como 4 .. eys 
<]Ue ~ :~Iegar ¡¡qlll, porque no ay camino, nI renda 
do nueO: e lugar encamine. DIgo pue~. <]lIe en oye
das ra refpuefhel ITUlncebo t boluJO las rICo

de;rn~IlCamiilo házla el lugar donde le feñalamos. 
y adtn. anos a lOdos contemos de fu buen ralle, 
(jue le ,r~dos de fu demanda, y de la pricffa coo 
d~fdc: Vlamos caminar, 'y boluerfe ha'lIa la fierra: y 

entonces nüca mas le vimos,hafta que de(de 
¿lb 
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Ttrura parte' de don 
~lIi a algunos dias r~lio al CamlllO a vno de nue(
tras paf}ores, y fin dezillc nada fe lIego:l el, y le 
dio muchas puña(.hs y cozcs, y luego fe fue a la bo 
friCa del haco, y le quiro quanro pan y guclfo en 
ella rrJhla:y con elhaña ligereza, hecho eno (e bol 
uio a embo(car en la fierra. Como eHo fu pllnos .11-
gunos cabreros. le anduuimos a burcar caf¡ dos 
di;¡s.por 10 mas cerrado defia Cierra, al (Jbo de lo~ 
quales le hallamos mecido en el hueco de v n gr ue 

fo y valiente alcornoque .Salio a nofotros con nlU
eha nUIl(edumbre, ya roco el v c:-flid o , y el roflr O 

disfigurado,y tafiado del $01, de (al fuerte que 3 

pellas le conociamos,fino que los veflidós.aunq.ue 

rocos,collla not icia que dellos feniamos, noS dlc
.ron á enléder que era el que bufcau;¡mos. Saludo-
nos conefmenre, yen pocas, y muy buC'nas razO
nes nos dixo,quc no nos marauitlalfemos de verle 
andar de aqucll;¡ fuerte, porque afsi le conuenl3 

para cumplir cierra penitencia guc por fusmuch os 

pecados le aUla (ido Impllefla. RogamoOc que no~ 
dixelfe quien cra,mas nunCa lo pudimos acabar<o 
el.PedimoOe tambien.glle quando hlllllefTe men~( 
ter el funemo (fin el 9ua1 no podla pafTar) nos dl
xeffe donde le hallanamos , porque con much_o 

amor y cuydadc fe lolleuariamos: y que (j e{l:o ta
poco fueffe de fu gufio,que alomenos falieífe a p~
dirlo, y no..a quitarlo a los panores. AgradcCIO 

nuefiro ofrecimiento,pidio penion de los a(falcos 

paífados, y ofrecio de peddlo de alli adelante por 
.mor lie Dios, G n dJr mole(tia alguna a nadie. ~Il 
'1l13ntO lo que rocaua a la e{l:ancl3 de fu habitaC,"tl 
dixo ; que no tenia otra que aquella que le OrreCl3 

leo 
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1 t2....uixou de lA ManchA. 1 3 
a~ °b~Gon te ofrecía donde le tomaua la noche I 
fu a o fu platica con vn tan tierno llamo, que bien 
enertrnos de pIedra los q eCcuchado le ¡lUiamos ,fi 
le eno le acornpa!iaramos ~ confideran<lole como 
e.naUlatnos vift01a vez primera, y,qualle vejamos 
geto~ces;Porque como tengo dicho. era Vil muy 
Ce ntl\, y agrnciado micebo¡ y en fus conefes y co. 
e rradas razones, mofrraua (er bien nacido, y muy 
coorteCana perfona. ~e pll~nO que eumo's rufii. 
q s ~s que le efcuchauamos,fu gemileza era tanta, 
d ~ affaua a darfe a conocer a la merma rufl:ici
~~ . y ~!l:alldo en lo mejor de fu platica puo. y 
e{i l'(IudeClO{e: clauo los ojos en eHuelo por vn bué 
fc;tatlo,en el quahodos dluuimos quedos,y fu(pf 
fa~' erperandoen queauia de parar aquel enueIe~ 
10 l'tllento,có no poca laftima de verlo, porque pOI", 

fu ~ue haZIa de abrir 105 0)05', efl:ar fixo mirando al 
cee o, fi n mouer peO:aña gran rato, y otras vezcs 
ja:~ar~os);¡p re'tando los labIOS, y enarcando lás ce~ 
lo: aClhnenre conocimos , que algun accidente de 
de~llr~ le auia fohreuenido: mas el nos dio a-'enren
lell pr~fl:o,fer verdad 10 q penfauamos : porque fe 
do anto COn gran furia del fuelo,donde fe <tu la ech~ 
co' y afr,emetio con el primero que hallo junro a fi~ , 
le n ta denuedo y rabia, que fino fe le quiraramo" 
di~a::.ra a puñadas,y a bocados:y todo eRo hazia~ 
gar1e o;A fementido Fernando, a'tui, aquí rne p" 
Cae as l~ finra'Zon que me hezifre-, toftas manos te Ca 
lOd

an 
el c ora~on, donde aluergan, y tienen marrid:i 

de ;s \as maldades juntas, principalmente laflau
tad efc enga~o: ya ellas añadia otras·razones, quCf 

as e encaminaua a dc.úr mal de aquel Feínádo, 
P ya 
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q"erccrl1 parte de don 
y a tacharle de traydor, y fementIdo . Q0ramos (~ 
le pues, con no poca pefadumbre, y el {in det l !' 

mas palabra fe apano de noCotros, y Ce embo(cO 
cornendo por entre dros xarales, y malezas, de 
modo que IlOS Impo(sibilito el feguille. Por ello 
cOllje'cur;¡mos, que la locura le venia a tiempos, Y 
que alguno que fe llemaua Fernando, le delll3 de 
auer hecho alguna ma!J obra, tan pe [:HIa ,guanro 

lo mollraua él termmo a que le aUla conouZld o.1 

Torio lo gual fe ha confirmado de(pues aca, CO" 

las vezes (que han (ido muchas) que el ha (ali<1o 
al camino, vnas a pedir a los paftores le Jen de 10' 
que lleuan para comer, y arras a quitarfelo por 
fuerp: porque quando dH con el accidente d~ 
la locura, aunque los paftores fe lo ofrezcan de buC 

grado,noloadmlfe,finoquclotoma a puiíadas: 
y quando eft:\ en Cu (efo lo pide por amor de DioS, 
eones, y.comedidamente. y rinde por ello mO" 

Chai gracias, y no con falta de lagrllnas . Yen ver
dad os digo, (eilores , profigulO el cabrero, qu~ 
ayer determinamos yo, y quarro zagales, los doS 
criados.y los dos amigos mios, de burcarle , ha/1a 
tanto que le hallemos, y defpues de hallado. ya por 
fller~a, ya por grado, le hemos de lIell3r a la villa 
de Almodouar,que ella de aquI ocho leguas, y al1& 
le curaremos, fi es q fu mal [lene cu ra , o rabremOS 
qUIen es qllando elle en ru (efo: y fi uene p"rlenres 
;¡ quié dar noticia de fu defgr:lcia. Efta es, reñores, 
10 que [abre c1ezlfos de lo que me aueys -pregun~ 
tado : y entended que el dueño de LIS prenda' 
que h~llafies, es el mermo que vlfres paffar co!.\ 
lanca Irgercza, como defnudez: que ya k'luia d1' 

eh" 
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• !2..!iXOfe del"Maílcha. · rr4 
h~() don ~xo(e, como aUla vdlo paffar a,que! 
1b,1llbre f~ItJndo por la fierra , El ~llal quedo ad-

Itildo de lo que al cabrero auía oydo, y ()uedo 
r~1) ll'Ias de[feo de {aber qu~en era el derdichado 
( Co , y propufo en (j lo mcfino que ya tenia pen. 
~qo, de bu real/e por toda la mOnlaña, fin dexar 
ít"ton. nicueuaenella quenomtra{fe. hafta ha
,\) atle. Pero hizolo mejor la fuerte, de lo que el 
ineQraua , ni e(per3ua; porque en aquel mermo 
fie ante puecio por enrre V o:!. quebrada de vna , 

ffa que [ah:¡ donde ellos eftauan, el mancebo 
~lle bUfcaua, el qual venia hablando entre r., co
t~S qUe no podlan (er entendidas de cerca, quan
fat1;¡S de lexos. Su rrage era qual fe ha pintado, 
"n o que negando cerca, vio don ~xo[e • que 
Qe Coleto hecho ped3~os que fobre fi [rahl3, era 
Pe ~lT¡bar : por donde acabo de entender, que ú/ Ona que tales hahitos trahia , no deuia de (er 
le~l~fll1~ calidad. En llegando el mancebo a ellos.t ) 

fO udo COn vna voz defentonada, y bronca:pe
las ~~n mucha coneCia. Don ~xote le boluio 
dar: ddes, Con no menos comedimienro,y apean
"ay e RozlOante J con gentil CDminenre, y do
ttec~ le fue a abrapr, y le tuuo vo b.ué efpacio ef
titll) amente entre (us bu~os ,como fi de luengo! 

,i1)os ft s le huuiera conocido.El orrO,3 quié pode-
~ amar,e! ROlo de la mala Figura(como a don 
abl'al(orc,el de la trille) de(pues de auer(e dexado 
en IJar ,le apano vn poco a fi, y puellas (us manos 
corn~ omhros de don ~xote,l~ efiuuo mirando. 
tadQ q~e quena ver fi le conoeta; no menos .. dmi 

q\il~a. dI!' ver la figura, talle, yarmas de don 
p ~ ~XOte, 
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ro· '~rtl ptlrle ¿le don 
Q.!:!"iltore que don ~)(O(C 10pna\1l1 de ve·rte •• 1-
En refo)lIcloO t el pnmero que hllhlo dcfpues .del 

abra~anlleto.fl\e el roco,y dlJlO lo q fe dlra adela{C" 

C4p XX 1111, DMJe ft profigHC la 4tmlllmt ti, ftl 
. Sierra MOl'mll. 111 Z E L. h.nori •• qUHugrandil,jm. 1-
~. ateneion crJll quedan ~xote c[cu,ha~ 

: ua al anroro (3\.a1l("[0 de la Sierra,el qu al 

. profigll ¡enclo fu plfttica,dJXo: Por cIerro 
feilor quien qu iera que feays , q yo no os conozc~, 
yo os agraclc7.cO las mneflras, y la corrdia <í córt1 l -

go :lUeys vfado:y quiíiera yo hallarme en terminaS 
que Con mas que la voluntad pudIera [e-nllr la que 
aueys mollrado tenerme, en el buen acogllnlenro 

que me aueys hecho, mas no q\llere mi fuerce dar" 
me oua cofa con que correfponda a las buen,as 
obras que me hazen, que buenos deffeos de (a(l(
fazerl:lS. Los que yo teogo,refpond,o don ~"o" 
.e,fon de feruiros,tanto, que tema derermlllado de 
no (alir dcfi-as Cierras hafia hallaros, y faber ~e 
vos, fi el dolor que en la efirañe-za de vuefi:ra VI" 

da mofirays tener, fe pudía hallar algun genero de,: 
remedio: y fi ·fuera mendler buCcólrIe, bu(c:lrl~ 
con la dilIgencia pofslble. Y quando vucfira defut 

tura fuera de aquellas que tienen cerradas las puer" 
ras él rodo genero de con(uelo, penCaua ayudaroS' 
Horaria, y plañida cOmo meJol' pudIera, que tod3 
Vla es·~on(uelo en I~s defgraclas , hallar qUlcn fe 
duela deltas. Y fi es que mI buen mtento mereC~ 
r:r agradecido con algun genero de: conc:úa, yo 

~ OS 
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(¡ s fuphco Ceñor,por la mucha que veo que en vos 
e encIerra: y juntamente os con}uro, por la cofa 

qUe en ena vida mas aueys amado, o amays ,que 
:edl.gays quien foys, y la caufa que os h3 [caydo 
b V1ulr, y a morir entre ell:as (oledarles • como 
n rUto animal, pues mor ay s entre ella-s, tan age-

o de Vos mi(mo, quallo muell:ra vuell:ro (rage, 
)' perrona . y juro (ailadio don ~xore) por b 
Orden de cauallerta que reccui (aunque indigno, 
~ pecador)y por la profefsloll de cauallero andan-
e. que fi en ell:o,(eñor,me complazeys , de Cerui. 

ros cOn las veraS a que me ohliga el rer quien (oy,; 
~ra remediado vueCha dergracia,lI tiene remedio, 
/a ayudandoos a llorarla,como os lo he p1"omeri. 
h °br1 cauallero del bo(que, que de (al manera oyo 
ya ar al de la trill:e Figura, no haz 13 lino mirarle, 
d r~tnirarle,y tornarle a miur de arriba a haxo: y 
~Ic Pu.es que le huuo bien mlra.do,le dI xo:Si ((cnen 
logdO q.ue darme a comer, por amor de Dios q me 
lo en, que de(pues de auer comido yo hare todo 
1\0 q~e fe me manda, en agradecimiento de (á bue
fa s :(feo~ como aquí fe me han moll:rado .Luego 
<:~ar~,Sanchode fu coUal,y el cabrero de fu ~urró 
le ~.q fansfizo el RolO Cu hamhre, comiédo lo que 
da leron como perCona atótada, tan aprle1fa, q no 
en Ua efpa..cio de vn bocado al OtrO, pues aores los 
le g~lIla q tragau¡¡ .y en ramo q com ia, ni e1,oi los q 
Ol mlrauan hablauan palabra . Como acabo de co
h¡er , les hizo de feñ;¡s que le lIguieffeo, ~omo lo 
la ~leron , y ellos lleuo a vo verde pradezillo,que a 
En Üelta de voa peña, poco deCulada de alli ell:aua. 

egando a elle tendio en el (uelo) encima de ti! 
P J yecua, 
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'rerUT a parte di don 
yt'rua,y los demas.olzlel'on lo mdmo y rododlo 
lill que mnguno habl;tífe,hafl:! que eH~ofO dt'(pues 

de ¡l,IIC de aeomocl:ulo en fu a[SIC'llfO , di xu : S. guf
tay~,feilores.q 05 digaen breucs razones, la inll1en 

fi<l:ld ele mis defuentufas,aucyfmc de promclCf,dc 

~ con Illllg11na pl't'gllnta,nJ orra cofa, no Interrolll
per't'ys el hilo de mi nifl:c hifloria; pOI-q en el pü~o 
qud-o hagays ,en elle fe quedara lo q fuere conra
do , Eflas rnone~ elel Roto, trllllerOIl a la memortl . r 
:'l don ~lxote.e1 cuento que le aUla eonradoJu e,' 
cudero, quanclo no act"no el numero de las cahraS 
que Auian palrado el rlO,y fe quedo la hlnoria pCJl
d.enre. Pero bolulcl\do al RorO,prorlgulO , di7, ie~' 
do :EfI J preucncion que hago, es • porque c¡ucr na 
paffar urCUemeLlf(' por el t'uéro de mIs defgra(l;1S: 
que el (ru,tas a fa Illemoria no me {irue de Otra CO 

fa,que añadir orras de nueuo : V mletras menOS (lle 
pregunraredes, mas prdlo acibarc~ yo de dc.-z1Ilas, 
pue!lo c¡ no clclI.:lI-e por contar cofa alguna.q (ea de 
IInpon:lIlcia, para no Catisfazer del todo a vudlro 
dcffeo . Dó ~xOte re lo promeno en l1óbr~ de loS 
demas:y el có dle feguro. comenyo lleOa maneta-

MI nombre es C:Jr<tentO. mi patria vna cludad de 
las meJores ddlaAndalu7.1a.mí Iinage noble.mis pa 
dres ricos,mi defllétura tant:\,q la deut> de auN Ilo~ 
f .'Ido m is .ra~res. y (emldo m Ilillage .fin poderla .11~ 
llar Con fu rlque7.a que para r~med IJr defo"ha$ 
del CIelo, poco (u ele n valer los blf'neS de fonun a. 
Vluiacll e!la meCma ri~rra vo CIelO, donde pulo el 
amor roda la B~orta ~ yo acercara a deífearme. Tal 
es la hermofura de Lufeinda, donzella call noble,y 
¡-an rica como yo,pero de mas ventura,y de: menos 

finJ1c, 
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· f¿uixott de la MAnchA. 1 1 6 
firmeza de la que a mis honrados pen(amienros fe 
d('Ula.A efiaLu (cinda ame,quife,yadore.dcfde mu 
tiernos y primeros alÍas: y ella me quífo a mI, COIl 

aqlle llarenztllez, ybllen animo, 'i uC (u poca edad 
permitid . Sabian nucflros padres 1111efhos tntétos, 
y no les pefaua delta. pare¡ bien vehial1,quc qu-:ido 
paffaran adelante,no podiá tener Q[ro fin,que el oe 
cafarnos;co(a que cafi la COllcerraua la ygualdad de
nt~Jho Itnage,y rtqúezas. ereclo la edad, y có clla 
; amor de enrrambos.que al p:tdre d'c Lukind;¡ le 
I areclo.que por bucnos re(peros efbua ohl'gacio a 
:~gartne la entrada de fu cafa:oú imttando en elto, 
p Os padres de aquella Tlsoe, tan decantada de los 
y ~etas . y fue efb negaclOn, ai1adir llama. a 1l;lIna, 
c' e{feo a delreo: porque :mnguc pllÚc.ron fikn
~o a las lengLlas, no le pudIeron poner a las plLl
f ai' las qua les con m.as libe rrad que las lenguas 
e~:tJ dar ~ encender a guíen qUlercn) 10 que en 
fen ~a efl:a encerrado, gue muchas vezes b pre .. 
le tJadela CO(l amada, turba yenmLldece la 111-

lIi~clon mas determinada, y la lengua mas ~rre
. ~. Ay cielos, y qU:lllCOS villetes le efci'iUJ ~ 
t~:~n rC~aladas,y hondbs rcfpueO:as ruuc?~lIn
\1err~nclones (ompu(e , y QUJl1tos enamorado!i 
fe s. donóe el alm3 dec\ar-aua, y ua(hdaua rus 
tr~tlmlenros , plntaua (us encendidos óeireos. en
~fe:~nla rus memorias,y recreaua [u voluntad? En 
fUm ' v1cndome apurado, y que mI a\m~ fe con
()br~a Con el deirco de verla, determine poner por 
Il\~s '10 acaba_r en v n punlO) lo que me pareolO que 
reCld nuenla para (abr con mi ddreado, y me-

o premIo: y fue ¡ el pedufela a fu padre pOT 
P .. legitl 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Ttyuraparte de den 
lt>gitima efpora,como lo hi-z.c . A lo que elmé rer
pondio: ~e me 3gradccI.1la V O\¡-I cad que ll1ofl'ra: 
ua de hO!l!211e,y de querer honrarme con prend30 

fuyas,p ro que (¡cndo mI padre Villa I a el rocaua 
de Juno derecho, hazer ;¡quella demanda: porque 
fino f~etre cOl\mucha voluntad, y gufio (1IY(J, nO 
era LufclI da muger p~ra lOmarfe, ni darCe a huI' 
t"J. Y o te agradeci fu huen mtcnco, pareClclHJOrflC 

que lIellaua razon en lo que dczia. y. que Inl padre 
vendria en cllo,como yo fe lo dlxefle. Y con ~dte 
Illcéro,luego en aquel t'Ilifmo Infbnrc fuy a de~JtI~ 
amlpadre IOC]tlcdcffc~oa: yalncmpoqucentrC 

en.vA apof~n(o donde efiau:l,le halle con vlla caa: 
abtcrtaenola mano, la qual ames que yo le GI"e e 
palabra, me la dio, y me dixo : Por erra carta veraS 
Cardenio,la volunt:ld que el Duque Ricardo tiene 
de hazene merced.Ene Duque Rlordo, C0l110 ya 
voforfos,feñores,deueys de faber,es vn grande de 
Efpaña,q·tlene fn eflado en lo mejor defla Andill~' 
2ia~Teme,y I~y (a carta,la qual venia tan enoreel -
da,e¡ 3 mi mermo me parecía ll1al,(j mi pad re delC.1J 

U3 de cumplir to que en elh fe le pedia,quc er J,qoe 
me cmblOlffe 111egodonde el ertau3,qlle <¡u e n.:: qllC 

fucffe compañel"o,no criado,de fu hijo el mayor:'! 
que el tomaua a cargo el ponerme en eChdo, que 
correfpondteffe el la eíHmaclOn en que ~e ten lJ · 

Ley la carta,y enmudeci leycndol1, y mas quando 
ohí <j mi padre me dezla:De aqul a dos Olas te par~ 
tiras Cardenio,3 ha7.cr 1 voluntad del Duque,y dll 
gracias el DIOS que re Va abirendo camInO poI" 
d?nde alcances 10 que yo fe que mereces. A(lj' 
dI() a dhs otr s raz.oncs de padre confeje ro. LI;' 

gOJe 
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~ixo!e de la MAncha. 1 r 7 
tafe el [ermlllo de mi parcida, hable vna noche a 

ufctoda,dixeJe todo lo que paffaua, y lo mermo 
hZe:i fu padre, (uphcandole fe enrrctuulc(fe algu4 
nos dias, y díl:lI:aífe el darle cfl-ado, hafla que yo 
",e(fe lo que Ricardo me quena. El me lo prome-
110, Y ella me lo confirmo con mi I ¡u ramemos, y 
mil defmayos. Vine en fin donde el Duque Ri
c;\rdo eftaua, fuy del rall bIen receb/dQ, y t rarado, 
¿lIe.defde lueglJ comcn~o la emllldia a hazer fu 
e fi C10 • tcniendon1c la los cnados annguos: pare
hlendolc; ) que las mucfrras q~le el DU<JllC dalla .de 
a~erme merced, l!lll:m de fer en perjuyzlo fll

~~. ~cro el <¡_le mJ5 fe holgo con mI ydJ, fue vn 
'ICI fe¡;undo del Duollc ,llamado Fernando, mo

~!) g;¡liardo, gentil h~mbí"e, liberal, y enamora
~ O,' el qual en poco tiempo ql1ifo ql1e (uc[fc tan 
tlamlgo, qt1edauaquedclir a t;"}dos: y aunque 
fllrn~yorme queri:lhien, ymehazI3 me-rced,no 
,ego al ("(1 remo con ql1e ~on Fernando me quc

;'a. y rraraua. Es pues el alfo. que como cnrre 
Os arn'gos no ay cofa fecr<!ta, que no fe comuOl

¿ue , y la priuan~a que yo cenia con don Fcrnan 
o, dex.aua de ferIo, por fer ,1mlflad • t.odos rus 

Penfarn,entos meo declaraua , efpeclalmenre vno 
?alllorado • que le trahia con vn poco de dcfaf
qOfsiego. ~fla bIen a vna labradora, vaiTalla 
~ e ru padre : y ella los rema muy ricos. y era (an 
c:I crQ1ofa, recatad3, difcreta , y honefta • que oa-

le que la conoda fe determmaua en qua.l deflas 
;ofas ruuleffe mas excelencia. ni mas fe auenra· 
~[fe Eflas [3n buenas panes de la hermora labra· 
,ora) reduxc:ron a tal termino los deffeos de doa 

p 5 rernan-
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Tercera pat'te de drm 
Fern:tndo t que fe determino para porler alca ncar-
lo (y congulllar la cnrereZ3 de la labradora) dar
le palabra de fer fu erpofo, porque de otra mJnC~ 
ra,era procurar lo impofsible _ Yo obligado de (u 
41mi(bd, ~on las mejores razones que (l;pC, yeOIl 

Jos mas vluas exemplos que pude I proclIre eflor~ 
uarle, y apartarle detal propofiro, Pero viendo 
que no aprouech:lUa, determine de de7.irle el caro 
al Duque R ¡cardo fu padre, Mas don Fertlanc!o, 
como anuro, y di(ereto, fe rezela, y temio dcflo, 
p'or parecerle que efiauJ yo obligado, en vez de 
buen criado, no tener encllbierra cofa que tan e~ 
perJl\ y 1.10 de la honra de mi (eñor el Dugue venIa
y a[si por díuertirme y engañarme, me dixo; m,e 
no halla1l3 orro melor remedio para poder apartar 
de la memoria la hermofura ql1e tan (ugcw le te~ 
nia, que el 3ufentarfe por algunos Illefes; y gl1.e 

q,lIeria que el aufencia fueIre, que los dos nos JV1: 
n.lerremos en cafa de mi padre,con ?c~(ion que :'1 
TI;¡O al Duque, qu-e venia a ver y a fenar vnos t11 ~ 
huenos canallas que en mi <:iu<!ad :..,i:\, que es ,m:lo 
dre de los mejores del mundo. A penas le ohl Y 
dezir eno, quando ( mouido de mi aficioll) aun~ 
<¡ue fu determinacion no fuera tan buena, la apro 
uara yo por vna de las mas acertadas que fe pOdl~ 
Imaginar: por ver quan Quena ocaGon, y e oy'~ o' 
tllra fe me ofrecia, de boluer a ver a mI LulCl 

da _ COIl eO:e penfamicnto,y dcIrco aproue (u p;~ 
recer, y esforce fu propo(itc , di'Zlcndole, que t: 
pufie~ por obra con la breuedad pofs¡ble,porqu , 
en efeto la aufenC13 hnla fu oficio, a peCar d~ lo. a 
mas ficme-s penfamientos- ":t ¡¡ qüando el me ViO

o.
, ¿etl > 
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. t2..!!JXO/e de./tI Mllncba. n8 
de~lI' efi-o,feguo defplIes fe [upo, ani2 gozado:r la 
]abradora,coll tItuJo del:(pofo, y elperaua oeafi.on 
de" defcubrirfe a fu faluo. temerofo de 10 q el Du~ 
~lH: fu padre har'la , quando fupiefIe fu dífparate. 
¡lICcdlO pues, que como el amor en los mo~os,por 
;¡ llJayor parre 110 lo es,fino apetito, el qual como 

llene por vltimo fin el deleyre,en llegando a alcan
;ar~e fe acaba,y h~ de holuCI'f atras aquello que pa-
1 Cela amqr: porque no puede pa(f.·u adelante del 
~tmino que le pufo naturaleza, el qual rermlllo 

110 le pufo a lo que es verdapcro amor. Quiero de-
2.lr,C!ue "fsi como don Fernando gO'lO a la labrado 
:a: fe te aplacaron rus de{feos. y fe resfriaron (us 
nlncos: v fi primero fing;a ql1ererfe ;Il:[~ntar por 

rernediailos,aora de veraS procuran" yrfe, por no 
Ponerlos en eXeCUCIO/l. OlaJe el Duqtle licenCia. 
y llJandomc que. le acompaiíaffe . Venimos a mi 
fludad,recibiotc m; padre como quien era: vi yo 
19~9o a Lu[clIlda,lornaron a viuir (allnque no auja 
~ <Ido muertos,ni :amortiguados) mis deffeos, de 
Os guates di cuenta, por mi mal, a don Fernando, 
par parecerme, que en b ley de la mucha amifl:ad 
W1C rno!hauaJno le dcuia encubnr nada, Alabe/e la 
t yrnOfura,donayre, y difcreciol1 de Lufcinda, de 
da manera 1 que mis alabanps mouieron en el los 

e eos de querer ver donzella de tantas buenas i arres adornada Cumpli(elos yo, por mI cona 
1 Uerte)ellf~ñ:andorela vna noche,:! la luz de vnól ve
habl por v na ventana p~H donde los dos foli¡Il110. 
}J arnos V Jala ,enfa~o tal, que todas las be
d C''las harta enronees por el vifhs,las pufo en olui-

o.Enmllde(' io, perdio.eJ [cntido,gl1edo abforro:y 
. final-
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linalmenre tan cnamorado.quallo vereys en el dl(' 
<urfo del cuento de m. dduentura, Y para CllceO' 

¿erle mas el deffeo(quea mi mezelau3J Y al cielo 3 

(olas dclcubn.1) quifo la forruna, que hallaíTe .v/1 
dia vo v ,llete{uyo, Pldlendome que la p,dielIe ~ 
fu padre por efpofa:tan dlfcreto,tan hondlo, y taJi 

.~Qamorado,quecn leyendo 1'0 me dlxo. que en (o' 
la Lufcmda fe cncerrauan rodas J:¡s gracias de her
mofura,y ele enrendimlellto, que ~nlas dtm~s muo 
g"res del mundo eftauan repJuldas . filen es vC C-

dro, que quiero conf,,{far .lora, que p\lcfto tlue yO 
vela con quan lunas c.lufas don Fernando él LuCe u1 

da alabaua ,.me pe(au~ de oyr aquellas alílh.1l1f.1S 
de (u boca. y ~omence a remer , y a ICl.elaClne 
del, porque n-o fe parrau:¡ momento dondt 110 qUl' 
'fie!fe que rrararremos de LuCcimlJ" 1" el moula 12 
platica, aunque la rru xcfle por los cabellos; cofa 
que derpertaua en ml vn no fe que de zelOJ, 110 por 
que yo temlerrc reues alguno de la bondad, y de 
la fe de LufclOda, pero con todo dTo me hazla re
mer mI (uerce, lo mefmo que ella me a[c:guraLla 
ProcurauJ ficmpre don Fernando, lcer los pape
les que yo 3 Lu(cmda emblaua, y los que ella ll1e 

re(pondla,a mulo, que de la diCcrectOn dc los rfo~ 
gufhua mucho.AcaecJO pues, que aUlcndomr: pe
dIdo Lu(clnd a vn libro de cauallena, en que leer, 
¿e <Juien era ella muy aficIOnada, que era el de 
Amadis de Gaula. No huuo bien oydo don C2!!~
xote nombrar libro de cauallenas , quando di. 
11;0: Con que me dixera vudlra merced al prtO
ClplO de fu hifioria, que' fil merced de la feito ra 
Lufctnda, era aficionada a libros de cauallcn.ls, na 

fu er? 
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fuera menefier otr; exage1'9ciotl,para d¡r01~ !I eo
~ndC'~ la ~1te'lá de fu entendirnu;nlo, porque no 

·b.!ulera un bueno como vos Cenor le aut' ys pln
~:tdo , fi carecier:;¡ del guO:o de tan fabrora leyen-

a: afsi que para conmlgo'no es menefier ganar 
Illas palabras en declararme fu hermo(ura, valor, 
y filltendimtenro, que con (.olo:mer entendido fu d' tton. JacoDfirmo por la mas hermofa', y mas 

l{creta muger del mundo: y quifi-era yo, feñof., 
llfe v~enrá merced le huuiera embciado Junto con 

.l1ladls dt Caula, al bueno de don Ruge) de ere
t.la, que yo fe q e gufiar3 la feñora Lu(clnda mu
~b.l·.d~ Darayda, y Ceraya, y de las difcrecionev 
{¡ e panor Darmel t y de aquellos adm',rables ver 
~s de (us Bucolicas,cantadas , y reprefentadas por 

e , co~ todo dOllayre,difcrecion, y defemholtura: 
E~r() flempo podra venir en que fe enmiende e !fa 
.. 3 la, y no dura mas en bazerfe la enmlenda,de quá 
.~ . 

qUIera vueítra merced fer {eruido de ventr(e 
~~.nrnlgo a mi aldea, cj allí le podre dar mas de rte
t ecos .libros,que (on el regalo de mI alma, y el en
;~cenlmlenro de mi vida: aunque tengo para mI, 
rn lle ya no tengo nmguno , merced a la malIcia de 
" alos,y embidio(os encantadore$. Y perdoneme
In uelha merced,el auer comrauenl@ ~ Jo que pro-, 
d etUl1os,de DO inter-romper fu platica, pues eQ oyé 
~ coCas de cauallerías, y de c¡uaUeros and~nres9 
~ $1 es en mi blano dCxar d~ h2blar "0 ellos. tomo 
h C!¡ en la de 105 rayos del Sol dexar de calemar, ni 
p:Inede~er en los de la Luna. Afsi que, perdon • y .. 
e Qfegulr, que os lo que aora haze mas al cafo. 

IltalUo que don ~x'ote eftaaadiziendo lo que 
queda 
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queda dicho, fe te auia caydo a Cardenio la cabe 
~a [obre d pccho,dando muefhas de eíhr peoflll~ ' 
d~menrc penratiuo. Y puefio que dos ve-zes le dl~ 
x.odon~xote,ql1eprofiguie(fe fu hifioria¡ nI 
alpus la cabe~a • ní ccfpondia palabra. Pero a 
cabo de vo buen efpacio 1a leuanto, y dillO: Ñ«J, 
fe me puede qUlur del penf¡¡miento, ni au ra qUien 
me lo qUite en el muodo, nt quien me de a coreo: 
dce arra cofa: y feria vn majadero el que lo co l1 

tracIa enrendidfe, o cecye(fc, fino que aquel "C
lIaconno del lvbdho Elirab.ll , dlaua aJl13r.Ce
bado COIl la Reyna Madc(l1na . Elfo no, VOCO ~ 
ni, re[polldlO con mucha colcra don Q0xoce, ('1 
sr rOJole como tenia de coftumbre) yerra es Vil' 

muy gran maliCia, o vctlaqueria, por mejor ~e· 
zir. La ReYlll MaJaG.ma fue muy priJl(!ipal {en~" 
ra, y no fe ha de pre[ulllir, que tan alta PnnC'euJ 

fe auia de amaRcebar con Vil raca pOtr~5 : y quied 
loconuarioenlendiere, mience como muy gratl 

vellaco. Y yo fe lo d1fC a entender,a pie, d a calla
llo: armado, o de(armado : de noche, o de día, O 

como nus gufio le diere. EebuJle mirando .car
del1lo muy 3CCm;¡OlCnre t ,¡J qoal ya aUla venitlo 
("1 ac(idente de (u locur.l, y no eft;¡U3 pJra profe' 
gLl11" (u hiftona ; ni tampoco don ~Kore (e 12 
0rera, ~egl1n le aUla difgufl:ado lo que de Madali' 
ma le JUI~ oydo. Efhaño cafo, que afsi botuio por 
ella. como fi verdaderamcnte fuera fu verdade"" 
CJ., Y narur31 feñora : ul le (coian rus defcomo1ga' 
dos libros Digo pues. que cbmo ya Gudenio e(
(aua loco. y fe oyo tratar de mentís, y de vellaco, 
con otros dcnucfios fcmcjanres, pareclOle malla 

burla, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



.f2.!tixou Je/a ManchA. 120 
burla, y al~ó Vil guijarro que hallo junto a ti. Y dio 
COn d en los pechos tal golpe don ~xoce , que 
le hIzo caer de efpaldas . Sancho Panp que de tal 
lhodo v io parar a fu (~ñor , arremetio al10co, con 
el puño cerrado: y el Roro le recibía de tal fuc r~ 
tC''lue con vna puñada dio con el a (us pies, y lue
RO fe fubio Cobre el, y le brumo las coChllas muy él 

u rahor . El cabrero que le quifo defender I corrio 
el Illefino peligro. Y dcfpues ~l\e los tuuO a todos 
~endidos, y molidos, los dexo , y fe fue con gemll 
Sors iego , a cmborcarre en la montaña. LeuantoCe 

ancho. y con la rabia q tenia de verfe apor reado, 
l;¡ll fin merecerlo. acudio ~ tOlnar la vengan~a del 
tabrero, diziendole, que el tcnja la culpa de no 
a.lle rles auifado que a aquel hombre le tomaU<l :l 

tIempos la locura. que 11 efto Cupieran. , hlllllC 

fal) eíl:ado Cobre ~ui(o para poderfe guardar. Ref
-t0ndio el cabrero, que ya 1,.., auía dicho, y que 
1 el no lo auia oydo, que no era Cuya la culpa. 
Replico Sancho Pan~a, y torno a replicar el cabreo 
fa: y fue el fin dé las repllcas, afirfe de las barbas) 
y darfe tale~ puñadas , que fi don Qcixo¡e no los 
P¡¡fiera en paz, (e hizieran peda~os. Dez.ia Sancho. 
: Ido Con el cabrero:Dexeme vuelha merced, Ce
n?r Cauallero de la trill:e ~lgura. que en ene que e~ 
"dlano como yo, y no ciH arm.do cauallero > bien tuedo a mi faluo f:.aisf:z~rme del agr .lUlO que me 
t a hecho,peleado có el mano.a mano, como hóbre 
e~nra~o.Afsles dixo don Qt!!'ltote,per,o yo fe,que 
1 no llene ninguna culpa de=io fucedido. Con eno 
f)~s ai3ziguo, y don ~ 'OtC boluto a pregqmar 
• ca rero, fi feria pofsible ll;tllar a Cardenio, por. 

qUf! 
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TerUYA RAru de don 
que qlJedau:l Con grandifsimo dclfeo de {aber el 
fin de [~hi~oria.Dlxole el cabrero 10 que prime
ro le aUla dICho, que cra,no Caber de cierto fu lIla' 
nlda; pero que fi anduuteffe mucho por aquelloS 
cOlltornos,DO del\.aria de hallarJe,o cllerdo,o loCO' 

Cap X xv 0!~ trttt4 de lAs qIráñ41s C14I fue In 
S,~r"" YtlorenA !J/(cdimm 4/ }la/jeme cH/uf/ero 
de ~ ./TC dn( ha: J de Id ;miuscion que hj~ 4 1" F:' 
nútltci4 ele 'lJeIW!eb}w. 

'J 

pid;ere del cabrero don ~xote, y 
ubicndo aIra ve'l. Cobre Ro'Zinanrc, 

4Indó aSaocho que te figuicffe,el quai 
lohll.ocon fu jumento, de muymal~ 

gaita, Yuan(e poco a poco entrando en Jo mas al: 
pero de 1::1 mollt3ñ.1, y Sancho yua muerto por ra
zonar con fu amo, y deffeaua que el comenpffe la 
pl41rica, por no concrauenlr a lo que le tellla nun
dado. mas nQ pudiendo fufrir taoro filendo le di' 
xo: Señor don Clillxore, vudha merced me eche 
fu bendí'cion, y m~ d¿ licenCIa, que defde aqui JTle 
quiero holuer a mI ca(a, ya mi muger ,ya mis hl" 
jos,con los quales por lo menos hablare, y depar~ 
tir¿ todo lo que qutÍiere. porque querer vuefcra 
ine,rced que ¡vaya con el por ellas foledades,dc dia 
y de noche, y que no le hable <)u::lndo me dIere 
guno,es enterrarme en vida 81 y;¡' qu,frera la (ucr~ 
le que los animaks hahlavan. como hablauan en 
tiempo de Guifopele. fuera meuos mal, porque 
~epartiera yo con mi JUllH!;O lo que me vlniera en 

gana. 
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¡~haIY con cllo pacrate mi mala vcnlur3 = que el re: 
~Iacora, y que no fe puede licuar en paCIencia. an
dar b~fcando auéturas toda la v id:! • 'i AO hallar (ino 
rC)~es,y manre~mientos.JJdcillazos,y puó ¡das, y e ó 
lOdo e/lo,nos hemos de coCer la boca I (in orar dczic 
o que el hombre tiene en fu cora,oo. como fi fu et a 

Illudó. Yate entiendo Sancho, refpondio don ~u, . 
~.ote,tu mueres porque te alce el entrcdicho,ct'ue te 
tC&O puefio en la lengua,dale por al} ado, y di lo que 
qUllicres,con condicion, que no ha de dunr dle al. 
f.íltnienlo,mas de c.n quanto anduuicremo, pOI dhs 
lerras.Sea anfi,dilo Sane ho,hablc y o .lar ¿, que dcC 
~uel Dios fabel~ que fera • y, omcnpndo a gOlar 

eefT'c faluoconduto. Digo.que que le yUil3 vuellr a 
Illcrced en boluer tanto por aquella Rey na Magi . 
~.fílIO coma[e llam~? O que h .. zia al e .1(0, q aqud 
b~d fudre fu amigo, o no l ~e (j vudlr.1 mer (ed 

~irrara ton el1o,pues noera (u juez) bien creo y o,é¡ 
\Ioc o paífar.¡ adehntc: con (u binorla, y fe vuieraa 
~ Orr~do el golpe del guijuro, y las e 02.CS , y.aun 
Q~~ de fey s lornircones. Afe Sane ho,r~(pondio daR 
r~ll{ot~.qoe fi tu Cupieras como yolo fe, quan han 
tn ~'yquan~Hincipa1{eñoraeraJaReynaMada(j-

~, yo fe que dixeus , que lUue mue ha p,c ic-nc ¡a. 
f~es 110 quebrc la boc a J por donoe tales blilSf('miois 
i leron. Porque e5 muy grao blasfemia) deúr ,ni 
f~.nflr.queVn.1 Reyna .d\e amanceb¿da (on vn ci. 
t uJano. La vtrdad del CUfOIO ($ ,que ó1qu~1 mJe(. 
pro Elir~b3t. que el Joco dixo) fue vo hombre: muy 
~ ~delltc:,y de muy (anos conCe) os, y (iIUtO de ayo. 
fQ e ~edico • Olla Reyoa: PerQ penfar que ella c:r ¡, 

~Iga. ~s dJfpar.1te, digno de: muy grao ,afligo. 
- <L y por 

©Biblioteca Nacional de Colombia



TtrUrA pmt de Jo,. 
y porque veas. que Cuden;o no fupo Jaque di~~ 
basdcaduertlr, que qU:lodolodlxo, yaen3Ll~fto 
juy'Z.io. Elfo digo yo.dixo 5a Icho. que DO auía par~ 
q!le huozet (;uenta de las paJa" U$ oC v n loco,porqu~ 
{j la huena ruene no ayud:a.r" ~ vucílra merccd;y e!, 
c~mjn.r.1 el guijarro a la cab"e~",como le encaminO 
.tI pecho, buenos qoedaramos, por :lucr huelto por 
aquelb mi r cñon,que Diol cohonda. PUC¡ monta" 
que no fe librara Cardenio por loco, Contra cucr'" 
dOI,y conrra loco. en. oblagado qualqu,er cauaUe 
ro andante a boJuer por la hODra de !:¡s mugeJes, 
quaLefquiera que fean • quamo IDas por las Rey"a' 
de t¿n alta guíra y pro, como fue la Rcyna Mad.ú" 
ma,aquien yo tengo panicular a6cion,por (us buC-

mIS p rtes: porque fuera de auer {ido fcrmob.ad:'" 
mas (ue mpy prudente., muy (uftid.! e.n (us e alaro.· 
d.d~s, que las fUIlO much.J. Y los cQnreJos y corD " 
p.¡ñia dc:1 mieRro Etifab:iit.lefirc. y le fueron de mUoI 

cho pr.ouecho y liuio.pH¡ poder Jleuu (us araba
zos,có prudé.:ia, paciencia. Y de aquí tomo ocafio." 
el vulgo ignorante: , '/ mal imencionado, de de'ZJt 
y penrar , que ella en fu manceba: y miem.en,chgO 

oen vez , '1 memiran oeras do'Z.ic:ntas , lodo' 10 
que ut penlaren • y dtxeren. N i yo lo dig.o , ni 10 
p,cnfo , refpondlo Saocho •• Ua Ce lo ayan ;con fes 
pan re lo coman, fi fueron amancebados, o n~,' 
Dios auran d¡do'b cuenta: de mis viñas vengo, ni 
le nada. no (oy amigode úbcr vidas agenas, que' 
qlJe compra y miente ,en fu bolfalo flente. ~aO: 
lO mu , que' dcfnudo n;c¡ • ddnudo me hólllo. ol 
pierdo OJ gano. masque lo fu e ffer- que me va a mI? 
'"( ~u.chos pienran. que ay tOl.mcs ~ '1 no ay e(la· 

• c?~ 
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!l.!!.ixott Ji' /'" MAnch!l. 11J' ::.Mu quien pu~dc p~ncr puertasai campo?~á
d Ibas; que de DIO¡ du:eron. Valame 'Dlos t dlxo 
r 01'1 ~ixot.e , y que: de necedades \.' as Sane ho en
~rtcndo ,que va de lo que traumos . alos n:franes 
" ue,enbil¡¡? Por ru vida Sancho que ,alles , y de 
d qUI adelaote entfCmerete en efpolcar HU arno. y 
d eX, de hat.eUo en lo que DO te imporra. Y eneien. 
~ e ~ 0" todoHul cinco fenúdo$ , que tOdo quatlro 
r o e ht"eho , hago. ~ fliz.iere • V:I muy pltcíloen 
~2on • y muy c"Onforme a las reg~1 de e aual1eria. 
~~ lu fe meJor que quanros caualkros bs pro" 
yC aron en el mundo. Señor, refpondio S.¡ncho. 
dl~s bUt"n~ regla"de c~ualleria t que andemos per
hut' ~Ot ellu montañas. fin fenda ni (amin!.., 
~ ,'an<lO, aun loquee! qual defpu(,1 de hOlllado:, 
i~I\.}levendraenvolunJ,d, de acabarlo qoede
de: (Ornen\ado,nodcru(ucnro, fino delaob('~a 
llo ~ueCha merced, y de mis (0(\,11.5 , acabando
~c:~ al de romper de todQ pu nto? Calla te digo OH II 
80f S¡l1cho • dilO don ~i~o!e, porque fe ha
fco ~ber.que no folo me tr:le: por eil as patl('3.e1 de f
tl)d~ hallu allo(otquantod que tcngo .d~ hucr 
no has Vo. haz.aña, ton 4UC hedr ganar perpcllJo 
rr¡1l) re y fama. en todo 10 ddcubit'r,to de lalie 
do'Y rentaJ~ quehedrechut.oncllulfelloa to
VQ ;,q,udLo que puede ha2.~r pcrfeélo. y fJmofo ~ 
h~:n~alJte c3u.allcro. Y es de mu y gr an peligro effol 
la tt~l~a,p~egunIO Sane ho P an,a?N o, refpódio el de 
lrcr et Plgura Pueflo. qlle de tal maner;¡ podí;¡ ro
tU()n d~do .que erhaflemosc1'Z.ar, en lugar de rn
I'f'I¡ (J"~o, pero todo ha de ellar en IU diligencia En 

1Igen,la.dlxOSan(ho~ Sj,dlxodon ~iltotf'. 
QJ porque 
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Tercrrll pdrlt dt don 
'Porque fi buclues prcfio. de adonde pienfo embfar: 
(e,ptcfio{e ac.bna mi penJ,y preno e omenfar~ 01' 
,rotia: 1 porque 110 es bien,que te renga mas fu(pep 
fo , e(perando en lo que han de parar mis razO oeS, 
quiero Sanchoqoe(epas, que el famoro Amadis dr 
Gauh, fue vno (te lo. molS perfellosc auallcrosa~' 
dantcs:no he dicho bien, fue vno, fue el folo,d P'r 
mero, el vnico I elfeñor de todos quanros vuo en \J 

tiempo en el mundo. M:ill año, y mal mes para do'" 
Belia ¡sir paratodos aquellos que dixerE .que fe I.e 
ygualo en :algo. porque fe engaii.tn juro e leno. D~' 
SO a[,i mifmo.q~ quando a\guo pintor quiere {al" 
hmofo en [u arte ~ protur:! imitar los origina!e:,de 

los mannieos pintores que (abe. Y e(h merma re" 
gla CarIe por todos Jos mas oficios.o (xereí, íoS dy 
C\.Icnt.1, que Ciruen para adorno de las republic as. , . 
arsi IQ ha de hatef y hue.el que quiere a le anpr nO 

brc de prudente y fafrido,imicando a V hCcs. en cU' 
ya perrona 'f trabajos,nos pinta Omero, "'n retr~'C 
"iuo de prudenci:l,y·de fufrirnicoro. como umblC:o 

os mo~ro Virgilio, en perrona de: Eneas. el ya)or 
vn hiJO pildoro.y" f.1g~~id¡d de vn V :illiéte,y c: O 

lédido capita, no piDtádolo ni defcuDriidolo e orTl"O 
eHol fuc(ó,llno e o m·o auían de fer .para quedar 'XC' 

plo a Jos venidcro$ hombles,d( fus v;rtuJe •. Dc!l~ 
¡nefma fuene hm¡di, fue el norte J el lutero. el (v 
ck los v alientes.y enlmor ados caualJero.,3 qll ié de' 
uemosdeimilar todos2quel1os, qocd~bnod,J3 
vandef3 de amor.y de la cauallcria miliumo •. S;e: fI ' 

do pues ello anli,como lo C's,hallo yo Solc ho :!lTligOr 

que el cauallero andanre, que malle imirare ;efl,/~ 
a cc,,,a de alcansar la pufrcioD do la "u.aH;" 

la-
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tia. \' ~nadel:: e e; Jeoqu •. 1. CleC8ltaller mo 
(ro fu prudenci2J alor,. ale tIa, f: ·frímiento, firme
::I,y amo luequanoo fe retlro,á fdefiado del fe~ 
t¡or~ Oriana, haz r peniten i" en la p ña Pobre, 
ltIlIdado (u nOlnbrc , en el de Be! enebros, nombre: 
PIr cierto figni6 ;;¡tiuo, y pl'oprio pua la :vida, que 
~ de fu voluntad aUla cfcop.ido.Anfi que me es a mi 
~lS fa(il.imitaTic~ .. h .~ ~ I cnh.nderGigan. 
te .defc abe" í' (cr : ntes, .. !<!f endriagos,dc:sbar. 
arexercitOS, r~c:l{ar armZd3!lsY (lesb;\'ler encanta 
en\os. . pue~ e os 1 g1(es [Ga t .. comodado!. t ra ferne)antcs cf::ao lO '. :le que fe dexe paf-

Ir la oC~lior.,qüc aou có taht2 comodidad me ofre 
~ fu s g' c:dcJ3¡.En cfeéto,.tixo Sane ho, que es lo q 
' ftra merced Quiere haz. ~ -,en dle tan remoto lu· 

ea~? 'f a no te he dicho,refpondio don ~lxo[eJquc 
~ ulc: ro imilar a m .. dis, hat.iel doaqul del defdpe
/do,del l.lndio,y d-el furio(o.Por imit.:;r J 'nlamen· 
te ~l v •• Iente don Rold.an,auando hallo en na fue 
d~ aS(eñ.le¡dcqu. n(1~rc _ .aBeHa al.liacomC:ti~ 
\f vlleLaconM--dolo. e 13 pefadumbrefebo\ 
dl~ ,aco, y arranco los arboles, enturbio las ag a 
~r: 4S clo1ra • ente.rn t'paficr i,defiru o~ana. 
~s.abra{o e bo,a"der ico cafo; ran ro yeguas, y 
~o Otras cien mil infol,:nC'ias, dignas de eterno nó 
t~(' efcrimra. Y pu fto que o n ,.er fo ¡mllar a 

Ir dan, o Orl2ndo, o olOJando ( ue todos enos 
~s " . 

t I ombrc fenla. Parte por pane. en codas las 10-
Iras que: hl1.o,dixo y penCo.hafe el bof'luC'x O • co -

r:~ fll~Jor puoicr ,... las qu(' rncparccJcrc fer mas 
tQ er¡c laJ~s, y podr. fe u -¡oieffe Homenurme 

"fo a 1.2 imit""jon deAm:odi«.q e (tn hauf loe Il 
¡ , S e 
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'T'ercera pArte de d~n 
ru d~ daIÍ D,Gno de lloros y fentimientos,alc an~o ,t 
fa f;tma,como e 1 que mas. P~rC'eeme a mi,dixo 5,,11· 
,boJ que lose aualleros que lo tal flzieron .fuero~ 
pt'ouoc ado~ y I Utl ieron e ¡U (a para hn.er erras ne'{." 
dades y penitEclas. Puo vue(lca merccd. que (a~ ~ 
tiene par a boluerfe loco? Q2e dama le ha de(dcn' .. 
do? O que fcñales ha hallado, q 'e den ¡entender,.4 
la feñora Dulz Inea del T obofo, ha hec ho alguna fiJé 
ñerl3,c on Moro,o Chiiftuno? Ahí dUcl puntO,,.e 
pondio don Q!!.ixotC',y dra es la finC'13 de mi ¡tegO", 
e .0. Q2e b-oluerfe loco yn (3uallero andite ,con' 3\.1 

(;t.ni gr aJo,", grac ias:d coque e(l;t,de(al ¡nar-ti n o,s 
-úon,y dar a entender a mi dama, que fi en (eco hJgD 

cao,que hi'l.iera en mojado. ~anto mas,que harl ' 
oe afion tengo,en la larga aufen( ia que be hee bo,d' 
b fieropre (eñou mia Duh.inea del T obofo.quC (o 
mo ya oy [le det.ir, a aquel pJ(}or de M .nías AmbrD 

- lio.quicll dla au(ente, todo51os males ,íene y ttalr 
"'Isi que' S~nc ha amIgo, no gaíles ticmp.:"l e~ a,~n i~ 
)¡rme.que dexe toln cata,t~ fchze y un no v,'h I¡TI 

&;le ion loco Coy,loe o h~ de fe r , haíl a (anto que t
lJ 

b 
. D 

UC/UH con /;tcc(pudla de voa cana. que contrg J 
piC' nf o emular. a rpi fC' Ilor a Dul t. ¡IIC' ¡ Y (j fue re' [1 

yu.¡.J a mi f~ f~ le deue. ac abar fed mi (anda y mi p~ 
nil ene i.¡:, fi fUI!, e ¡l e oncr lr 10 ,Cl're loe o de veras,., 
úendolo no fcnl ire Ilad 3. Anfi q Ul! de ql1alqllie~a n1

: 

nC'u que rcfpond3, faldee del e onHifo y trabaJO' 
q ue me dexarcs, gOl. ando el Líen que me trux erCs, . ~ 
porcuerdo,onofintl .,doelm~lq\leme3port2r , 
~or loe o Pero dime Sane ho.traes blC'n gU.Hdado ' 
yelmo de M~mbrino, G ya v i que le l/pelC' del fLle; 
lo.qu¡ndo aq ud def~gr:lde( ido le q oiío h,¡z,C't pcd r 

~of 
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f¿uixott Jt la Man(hA. 114 
~()s?pero no pu~o.donde fe puede ce har de ver ,la finl.a de fu te: mplc. A lo qual.ref poo¿io Sancho, y Ille 
dioS fenor oU311erode la trille flgura.que flO puc-

o fufrlr. rullcuar eo paCIencia. algunas (.()f3~ que 
lUeilr a ffier e ed di le. y que por c;lIas vengo a imagl
flar,que todo quanto me dlze¿c cauallcJias. y de al 
tal)~ar R eyoos.e Imperios, de dar lorulas I y de ha
'2~í Otr as mere edes y grandezas,e amo es veo de ca
:~ leros andances.que todo deuc de fer c ~fa de v ié
JI y Inentin,y IOdo panraña. o pal f aila • o como lo 
Jt¡arnaremos. Porqu~ quien oyere dnlr él vu~{\r. 
b :fccd.q vna b.n 1I de barbero. es el yelmo de M 3-
lrrln~. y que no falga de ene error. en mas de qua· 
Qfio dl aS , que ha de penrar • lino que quien tal dhe '1 
l1t~1ll a.delle de re oer guero el ju y 110. La baZ;3 yola 
~. t en el ('oChl,roda ahollada,y lIeuola para ¡¡dere 
lb r a.C'Cl mi cara, y hnC'rme la barba ('ndla,li Dios 
III e diere: lanfa gr ac la, que algun día me vea con mi 
teU~er y hijos Mir a S~nc ho,po, el mifmo que deni 
ll) s IUf¡fie.t~ juro,díxo don ~ixore. que tien~~ el 
lo~S COrto en(t'ndimlenlo,quf lit ne. ni lUvO efe udc 
~I\;n el rnundo:que ($ pofsible. que: en qllélntO ha <j 
tor as eOnmigo,no has ('e hado de \/tr, que'lodas IH 
'tItc:$dde los cau~\leros .. nd;¡n1es,p,¡rceel1 ql.limtr.u. 
ues~\, ade •• y dc[atln?S,y que fOil todaiDecha5 al re
he n no porque le a dIo a nfi.fino porq uc: andan en. 
qlJ OCOlros ticmprc:. v na e Hcrua de cnC.101adores, 
lle~ 'td,¡s nucO, u COCH mudan y cruecan,y les bud 
ter' egun (u f',uflo.y leguo \iencñ 141 gana de f¡¡uore 
b~l~:~ o dd\ruyrnos • y af51 erro que a re te p;¡fCCe 
l111\'.) e barber o. me- p .. rc( e _ aH el yelmo de MJm 

., i1 OHO le pArc:cer~ otra ('oC.! Y f~c rara.pro-
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q trcera pttrtt de r1o~ 
uidencia del fabio,que es de mirarre,hazcr que pa' 
rae a bnia a codos, lo quere:l y verdaderamcl1t= 
es yelmo de M:lmbrioo. t\ caura,que fiendo el de ta
ta ellima.tcdo el mundO me perfeguira, por quitar
mele: pero c.omo ven que 00 es mas de vo bazi" de 
barbero.no focurandc rrocuralle.Comofe moflro 
bien,eoelquequirorompc\te, y ledcxoenelfuc o 
ftllllcuarle, que afeque fIle conociera, que nunca 
elle dexara. GLl.rdale amigo,quc por .lora no le he 
meneaer, que: antes me ren30 de quitar todas c.llas 

armls,y quedardefnado, como quando naCÍ'. $1 ~s. 
que me da en volantad ,de feguir en mi penitencl3, 

mas a Roldan,quc a Amadis. Llegaron en enas pla" 
ticas al pie de voa .Iu momañ3 ,que C;¡(J como pe" 
ñon tajado elbua fola, entre otras muchas que b rO 
deauan. Corría por fu falda vn manfo arro y uclo, Y. 
haz ¡are por todo fu rCdOllde"l., y n prado tan verde 1 
vicioCo,qlle daua contemo a 10l OJos que lemiraU;I, 
Auia por 3lli mucbq$ arboles filudhcs , yalgunllS 

planr.ls y fiores,que .az;ian e11ug~r ~pazibJe.El1e Ú~ 
cio efcogio el eauatlerode la trine Pigura, para ha" 
tocr (u penitc:ncia,y a(si en l'iendole, comeo~o 3 de' 
'¿ir en voZ alu,como ti eftuuieu (in lupia: Ene " 
el lugar, o cielos, que dip tO y efe oJo pan llorar li 
d~(uencura enque \lofotro, mefmos me iueyS ptlc, 
too Elle es ellit;o, dOilde d humor de mia oJos acre 
centad las agua! deile pequeño arroyo, "J mis caP" 
tinos y profundos fofpiros moueran a la contina I~J 
hojas defios montar:u:es arboles,en tdi imonio Y e 
hal, de la pena que mi a{fcndercado cOr:.l~on p2~e~ 
C~. O vo(otror,quiéqu;cra que (e~yslrullicos d;o 
(es, que encae inhabi able lugólr Ceney vue!lra ITl

d 
a 

r3 ~ 
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r3~a, oyd las quexas delle defdichado amaOle a 
~lIlc Il v na luenga aufene ia , y v nos y mag ¡nadas 2 c· 
-Os, han t( ayda a lamentarfe enrre e(las hafperezas; 
Ya quexarfe de l~ dur~ condicion de aquella ¡ngr;¡
~ y oella,rermil\O y fin de toda humana hermofuJ'a. 
b VO(orras Napeas,y Driadas,qllc rClleys por coHú 
l' re de habirar e n las efpe ffi'ras de Jos móres, ;¡(si los 
'~ero~ y lafciuos fariros. d qUien Coy ,aunque {'(l: 

~~noArnadis.1 o pertllrbenj:1l1as vlleHrodulce (or. 
l,ego, que me aylldeys a lamentar mi de(uentlira, o 
~ amenos ) no os e an(eys de ay II~. O Dulz.inea del 
d obo(o, dia de mi 1l0C he, gloria de mi pena, norte 
t {" ~)IS caminos, elhella de m, venl\lr-a ,afsi el e ieto 
(j~ a de buena ,en guama acertares a pedirle. que có 
el efes ellugaryele(lado, ac¡uemaufenciameha 
tlondu2ido, Y gue con buen rermino corre(ponda5» 
d ?ue a mi fé fe le deue. O (oritarlos arboles (CjlJC 

[ el de oyen adel:tnte aueys de hazer compañia a mi 
VO edad) dad indicio, con el blando moulmiento elo 
tuuertri\.S ramas.Cjtle no os defagl·ade·mi prefencia.O 
pe~[ClJdero mlo,agradab/e compañero en mas pro[ 
10 Os y aduerros fllcerros,toma b,en en la memoria. 
e qUe ac¡ui me veras ha~er,pal'a que 10 cuentes y re 
a et

: s•a la cau(a total de todo eHo, Y diziédo cno,fe 
I,~eu?e R o"z'lnanre,y en v n momento le qUIto el fre 

d .,y J" fi/la , y da ndole v na palmada en las ane J3. le 
I),:o-L'b 

ta~e' I c:rtadrcda,e}glle(ioeJ/;¡queda,ocau:Jllo 
tu ~ i1 rema do por {liS obras, quan derdic hllc!1) r~H' 
\l,J tl~rt:. Vete pordo qlliGeres,que en la frente He. 
fo~e crno''lllC no te ygualo en ligerez.a,el Hipogri 
ro 1 e Artolf 0, ni el nombrado Fromino, qu~ t an ca-

e colla él 8radanplHe , Viendo ello Sancho,dixo: 

Q.5 B el> 
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'Trrara parle de don 
A3ienayaquiell nos quito aora,del tnba;o d~ dcre~' 
albardar al ruzio, que are que no fóllt af02n palrt1 ld¡' 

e as que dalle, ni col as llue dt'Z ¡lIe en lu alaban<; a, pe 
ro (j ebqul efluuic(J,no confinl¡er~ yo que nldie le 
defalbardau,puc, no auil para 'lu~, que a el no le [o 
e .luan &as generale¡ de enamorado, ni de deic:fpera' 
do,pucs no lo efl~ua fu amo,que era yo,quado D;~~ 
quería. Yen vcrdlld Ceñor c.1l1311ero de la crine fl 4 

gUrA,que fi es que mi partida, ~ fu locura de 'ueílrz 
merc:ed,v2 de veras,que rera bien tor nal a en{j\lar a 
Rotil'lame,pau que rupia la falt,:¡ del ruzio, porque 
[ará .,houar taempoa mi yda ,y bU,clta, que Ca la ha· 
goapie. no fe quando llegare, ni quando boluerc, 
pcrq\1ten refolucion, (oy mal caminíle. DjgoSa~· 
diO, refp dio don Q.?ixote, que fea como tu qUI
Jieres,que nO me parece mal tu deCagnio, . digo que 
de aquí a res di as re partir.1s, porque qui~ro que en 
ertcc'empo,veas lo que por ella hago, 'digo, para 
qUI! fe lo diga!. Pues que mas tcngo de ver ,dixo Sane 
cho,que lo que he vino? Bi~n cOas en el cuco o,re, 
pondio don ~iltote,ahora me falta rafg=r las vefh 
dur.as, efparzir las armas, y darme de calaba~ad.1~ 
por efias peñas,con otras cofas denc jaez,quc te h,~ 
de admirar.Por amor de Dios,dbco Sane ho,que au; 
re vueflra merced como fe da dfas (ahbal .1das, q 
aral pfñ;¡ pO'dullegar,y en taL pUOlo,que con la p~J 
mera fe acabarre la maquina defia peni{cncia:y Cena 
yo de parecer. que ya q a vuc:(lra merced le parece, 
ql1~ fon aqui nece{farias clllaba~adas, y q no fe pue" 
de h.uer eCb obra fin eUas,fe conrenta{fe,pues todo 
efto eS ftngido,y e ora comr ahecha,y de burla,{e có'" 
trta[e,digo,con uarfel38 en el agua, O en alguna coC., 

bb l1 dlJ 
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blanda.como algodon.y dexcme a mi el cargo, que 
~o dl/'i" ~ mi leriora . que: vuefha merced fe las doua 
el) v d' t na pll 1"11 a de peña,mas dura que la de VII tami/n' 
/¡ Y.o ~g'·;¡df'1.cO tu buena !Olé, Ion, amigo Sancho. 
d~ podio don ~i)(ole ma~ 'luiero,e hncr rabidor. 
fi~ que ladas ("nas (OraS que hago. no (on de bllr1a~. 
t o nluy de V t:'ras, porque de Olr a manerJ,rer 1;1 con 
~ aUe n ira la s nrcle ne S de c auall er'19.<1 ue nos ma nda, 
elu~ no diga mas me nI Ira a Iglllu , pen.l de rela(os , '1 
1\ Jler vna e 0(3 por arra ,lo Illelmo es, que mérir. 
ll'I nfl que mi5 calaba~3dH,han de (er verdaderas,(jr 
d ~s y valederu.(jn q"e licuen nad.l del (onCheo, ni 
"e fanla f1ic o. y (era necdf:ulo. que me de xt."s alpu' 
"3S n'l o 
q I a~pHa(lIrJrme. pues 911(>la V enIU f.lqU¡(O, 
p Uc: nos (~I{a(fe el bal(.¡mo que perdinlOs. Mas fue 
e erd~r el afno.rdpondio Sane ho,pues fe perdieron 
q n el I;¡S hilas y lodo, y rucgole a vlIdlta merced, 
que no le .le Llerde mas de ¡¡quel maldilo oreu;¡ge, 
n Ue en falo oyrle mt>nlar.fe me rebuelul'.' e\ dlma,no 
,Ue el 1"1 
qUe f Cnom.lgo Y mas le ruego, que hag.a Cuenla 
de on,ya pl{f;¡dos los 11("\ dias • que me hadado 

t errr¡ I 1 las d Ino, para ver a~ (orlnas que lJl2e , ~ue ya. 
da Oy por v ¡n a, . y por paffadas • en cofa juzga. 
(a • y dlre mar all"la~ ;¡ mi (celOra , yefcri1l3 la Car

feo' J defP.Jcht"me luegu • porque rengo gran der. 
g;¡l e bol uer .1 {acar ;¡ vuci1ra mere ed de(te pur
e 110o~I.O donde le dp.xo , Purgarorlo le J1;¡mas San 
le In'~ Ixodo n ~,xotc: . mejor hl1. Ieras de llamar· 
~le~l"no , y aun peor, fl .ay otra cola que 10 (ea. 
cio (ha 'oficrno,re(pond\o San< ho.nula <:5 refen
re d' ~gu" he: ordo dezH . No entiendo que qlll~. 

e2.1r rt'tencio • dlxo don ~Ixole. RelcnCIO 
c"re[~ 
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<'fau'1'tt partt de don 
~s,rerpond,o 5;¡nc ho, que quien ella c::n el infiernO. 
nunca (ale del,l1l puede Lo qual ft'ra al reues en vuef 

tra merced,oa nH me aodaran mal tos p,es,fi es que: 
lC'Uo cCpuelas p¡¡r:¡ :lUluar 3 Rozin:lnlC': y ponga:nc 

yo v na por v na en el T obo(o.y delante de nH (c,n o-
ra Dulz.lUca, que' yo le dire tales (' o(as. de !as nC' e
dacles y loe uras, que todo es vno, que vudlra mer
ced ha hecho,y queda haziendo, que la venga a po ' 
ner mas blanda que vn guante:, aunque 13 halle mas 
dura que vn alcornoque ,COIl cuya rdpudta duhe, 
y melifioda, boluc:rc: por J os ay res como bru x o, Y 
{.le are a vlleílra merced ddle purgalOrio, q UC' pare' 
ce lIIocroo,y no lo es, pues ay e( peran~a de fJ lir del: 
bqIl31comott:ogodicho, nolatlencn de lalir loS 
'lue enan en el infic(1'o ni creo que vuelh a merced 
dira otra coCa. j\Csl es la vc:rd3d, d'lxo d de la trille 
Ftgnra,pero que haremos para e(cCluir la C&r!2? Y 13 
.Ibran~a pollinl!~c3.tambico añadlo S:1nc h o? Todo 
ira inlerto.dixodon ~Ixote,y fcr la bueno,ya que 
no ay papel.que laefcriuicffemos. como ha7.lao Jos 
;antiguos. en hOJas de 3rbole", o en vn;u lablilas de 
cera. aunque lan di6,ultoro (era h;¡lIar(e e{fo 30r:. 
como el papel. Mas y me h venidoQ la memo n .1. 

donde (cr~ bien. 'i aun mas que bien efcriullla ,que 
eS,en ell¡bri lo de m mora.], <juc fuede CardenJO,Y 
tu (cndras cuyd:!CíC • de; haurla trasladar en pape). 
de bucnalel a,en el prllr.er lug.ar que hallares. do'" 
de ya rD.1dlro de deuda de muchacho~ , o (¡a O 

ualquiera (;le i n te I tr sladar·. v no le la des Q 

rOl$ ~d nI ~un ef"riu~ .. o, que h~~en lctr~ pro' 
e I aaél,q e no 1.1 entender:! (atana!, • lles que Ce ha 
de ... ~c,dcl firm .do! $-n .o~nD (absca!r~( 

de 
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de t\madis (e firm In, re{pond o,o don ~I"O[C E.(la 

blen,refpondlO Sane ho: per o la libr :1051' for~ of:rmé 
tefe hade firmar,y e(f.lh(etraslaoa dirao1ue i;, or 
ltIacsfalfa , y quedareme (jn pollino!. La ibranp 
yra en el meímo librillo firmada. que en vlendola 
~I fobril\a,no pOnd¡2 dinculrad en cumplilh, Y en 
o que roo a la cuta de amores, pondras por firma, 
Vl1cl1ro halla la mue ftc: • el e aualler o de la rrifle h· 
gUrl o y hara poco al (;l(o. 'lue v:lyJ de mano agena, 
P()r~ue a lo que yo me (e :lcordar, Dulzme.1 no (abe 
~~crauir !llleer , r en [oda fu v id l 113 vino !etr .1 m la. 

1 e uu mla.porquc mIs amores y los Cuyos, han fi. 
~o.rlempre PlatonlC os.fin cflenderCe a mas.que ¡ vn 

Onel1o mini". Y aun ello can de qtl:lndoen quaodo. 
~\]C oraré jurar con verdad. que en d07.e años que 

a C¡ue la quiero. maS que a la lumbre dcflos ojos, 
qUe han de Comer la ~/erra,no la he vino quarro ve: o 

te~.y aun podra (er.q dcfias qU;1(rO vczes no VUlef

/'dlaechadodc ver la vna,quc la miraua. Tales el 
eeato y encerramiemo.con que (us padres,LorclItl

. COr.chuc:lo. y fu madre Aldonp Nogales, la hao 
él~do. T 3 t ta,di" O Sane ho • queda 111; a de Lorenyo 
Ql~~chllCl0. e~ la {eúora Dulzineadel Tobofo.lla
d 01 por otro nombrc,Aldon~3 Lorenljo ~ Efla e~, 
t~~ o don QUIXOtc, y es la q uc merece {cr feñora de 
(~d °e) vniuerro. Bien la C:0001.CO, dow Sancho. y 
flld e~lr.que ma lan bien vnabllrra.como d-mas foc 
tllo o ~agal de tOdo el pueblo vlue el dador, que es 
, ~adechapa,hccha y oerecha. 'J de pelo en pdo, 
\lar~t pueddacar la barba del Iodo, aqualqulcr Ca· 
ño(:ro¡n~~ntc. opor a~ctar ,que la lUUICrt: por fe · 

. O hl<lcputa que: reJo que tiene, y que tfoz.:!e 
dez.ar 
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Tcr[{'r.1 parte de do" 
de~ Ir ,que fe pulO ... n dia ene I ma dd camp:ln~rlCJ del 
Qldca • ~ 11am~r 'V nos r-aga1c$ ruyos. que and~uao e~ 
1/0 bJruccho de fu padre. y·aunque dbuan de ~lh 
mas de media l('gua, ¡(slla oyCJon, como (j eftuule
~an ' al pIe de I;¡ torre, y lo m~}or que llene es, q~ nO 

es n~da mellndrofa,porque tiene mue ho de e ouda· 
n;¡ ,e 011 lodos fe burla J y de rodo hnC' mueca y do· 
nayre. Aora digo feñor c:o~llero de la trine flgU' 
t¡.que no fobmente puede, y deue vuc ftr a merced 
llucr locuru por elb,Í1no que con Jufio titulo poe
de defeCper:1f(e. y .ahorc:ufe, que nadIe 3Ur.-:l quc1o
{epa,que no diga que hizo demaCiado de bien1pueC
to que le lLcue d diablo. Y querfl~ ya verme en 
camiAo.Colo por vcl\a,que ha mue hos días que nQ la 
veo,y de\JeQe' ef\,u ya trocad3,porque garla mucho 
la fJ7 de IJs mugcre~ andar firmpre al campo,al (oJ, 
y alayre. Y conticífoc3vuefiumercedvnaverdad • 

. leñor don ~IXO(C, qu.: baIla aqui he en.,do en vna 
grande qjnorancia , que p::nCJua bien y fielmente, 
que la feñora Dolzloe:l, dfuia de (er alguna1>rinc.c • 
G,de quien vuell:u merced enaua enamorado, o ala 
gun;l perfona ell • que mer~c IC (le los oc os prcCt"fl· 
(es, que vllc!1u merced le: ha emb¡ado .alsi el dd 
ViloC ly no, e omo el de los galeotes,y otros muc hos, 
que deutn kl . (eguo deuen de {cr mue has l.s-v ito· 
r¡¡s,que vuell:o merced ha ganado, y gano e n el dé, 
pO que yo .lUO noen fu dcudero.Pcro bIen canude: 
,ado,que fe le hl de d.,r 31a feñora Aldonr¡a Lo~en· 
~o • digo, a la Ctñor3 Dul'z.inea del ToboCo, de que 
f: le vayan a hinen de rodillas dcJ:wte delb.los v¿
odos,que vucllra metced le- embia, y h~ da embjad 
P rque podría ter. que al tiempo q ellos Ileog.,fi'en. 

Gfiuuiei 
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tltu rr . 

\J le e ella r a{h .\lando llOo,o trIllando en 1:Is he· 
ras I f ,y ~ las fe corrieífen de \Tetla,y e11~ (e cIerre yen· 
/daffc del prefentc. Yate tengo dicha an(e.s de ago 
f/ mucbas vezes Sancho • t.lixo don ~'XOtc, que 
b~e! muy grande babhdor.y que aunque de mgenlO 

lo,ffiuchas vCl.csdefpuotasdc agudo. Masp.u:. 
~u~ Veas quan necio eres tu, y qu~ n di fe re:tO Coy yo 

Ulc:ro t:¡ue me ayas vo bteue cuemo. H as de ral>e-r, 
~ue Vna viuda bermofa.mo,a.libre y T/ca,y fobre: la 
I/? defenfadada, {e enamoro de Vil mo~o motilon.ro 
v ~1.~. y d.e buen 1 omo,;¡lca~olo a Caber (u muger. y 
Pre I~ doco ¡ la buena viud.1.por \( 13 de ~r:llerl1al re 
eh henlio n: Mar:ruillado d\oy fcnora,y no fIn muo 
fll~tau(a,de que vn:! muge! lan principal, lan her. 
Il} 3,y tan rica, como vueflra merced, re aya ena
la Orado.de vn hombre tan (oe2..tan baxo,y lan ¡dlO
tr,C OI1l 0 fuJano. aUlendocndlaca(a lantosmacf
I¡~S;::Fltc» prefcorado5.Y (dnto, ,colog-os,cn qUien 
y ~e)..a merced pudieraefcoger, e amo entre peras, 
teí Ir,~fiequieto, aqut'ClcnoqulCro? Masell.ale 
VuP.~ndlo con mucho donayre . y deícmboltura: 
PIe e f: ra merced leñor mio, e/U muy engañado. y 
do n a muy 310 antiguo. fi plc-n(a que yo he efe ag ... 
lo qlTla! en fulano.por idiota que le parece,pues para 
A.r·~eyo le quiero • unta 610fon:l {abe, y mas que 
Du\ oteles.Afsique Sancho,podoque yo quiero n 
I\¡ tJnea del T oboro. tamo vale ~omo la mas alta 
allr~~era de la tierra.S, quc no [odas las Poctas,que 
a1ued ~ama$. de.baxo de vn nombre. que ellos a (u 
t"tl q\l:;o les pon.en.es \ler~~d 'lDe las t ienen. pjenf~'3 
1~1 G 1 as A maflles .I¡s p¡lIs ,las S,)ula" ~s DI:lnas. 

a atea" las lUidas. y otraJ tales, de que Jo. r 
bC03. 
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7" rrrert1 P¡;f1'U de don 
bros, los roma.i'lces . IJs tiendas de los barberos, !u~ 
rcatrosde las comed/ascftanllC/los,flJeron verdad' 
t amele: damas de cune y hue!fo. y de: aquelloS que 
hs celcbr.Hl y cdebraron¿ No purcu:r co, Goo quC 
las mas fe las finge/l. por dar fub,eloa (LIS verfo~ , Y 
porque los cengan por enamorados. 'f por hombre' 
<] uc tienen v .110 r ~ra ferio Y aCs i baO ame .) mI peo · 
far y creer.guc la buena dcAldoop Lorcnc¡o,c:S bef 
mofa y hOllei1a:y en lo del ¡ínage impona Poco,que 
no han de yr a ha2cr la InformaclOn del. par.:a darle 
algun abtto,y yo me hago cuent.:a, que e la mas 2!r¡ 

Pnncefa del mundo. Porque has de {~ber Saocho.r. 
no Jo f.¡bes, que dos cofas (olas lOe Jt:ilO el am:ilT • mas 
queotr s.que(or.!a mllcha hermo(ur:il,y la bueoaíil 

m:2 , y ellas dos cofas fe hallan coo(umadameOlc en 
Dulzinea,porque en fer herGlofa, mnguna le y gua· 
la, Y en 1 bucna fama. poe as L llegan. Y par a 'oo· 
eluyr cen IOdo,yo Imagino,que lOdo lo guc digo es 
:lfsi,únquefobre o: falte nad •. Y pinto!a en mi ¡rna -
ginaclC ,camo la deíTeo,afsl en la belleza.como en 
lapr.oc.ip .. lid d.l' ni h llega Elena,oi la :ilcao'fa Lo 
crecia,l i otra ;;lgunade las famofas mugeres • de las 
ed~des pretenta ,Cricga,Barbara,o Launa. Y dIga 
cada 'no lo que q\diou,qudi por cOa fuere rerre' 
hendiciode los ignor mes, no [efe' ca(ligado de los 
riguroros, Digo que en todo tIene vud1ra merced 
r~zon,refpond,o Sane-bo,y que yo (oy .... o a[no: maS 
no Ce yo paraqucllombro arno en mI boca 1 pues nO 

Ce ha de menr~r la [og- en ca. Ca del ahorc ado. Pero 
\leag",I:Hart ,'1 a Diosqueme mudo. Saco.dJibro 
de memoria don Q!!ixote,y apanandofe 3 vna p:w 
(c,con mucho {oí tego comelllo a der iuír l:¡cace3 , 

'1 eo 
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f2.uixote de la M4nch4. t2 9 
Yen acabandolallamo.1 S:wcho.y le di)(o, que fe la 
~ueria leer,porque la tomafre de memOl ia, {j a' ato 
e le prrdic!fe por el camino, porque de fu d('(die h~ 
~od~ fe padia cerner. A Joqu;¡l , refpondioSancho: 
/Cfluab v llcftra merced d os o tres VC7.es, :l hi en el 
Ib ro , y demele , que yo le lIeuare bien guardado, 

P.orque penrar gue yo la he de tom.u en la memo. l'h' esdifparate, queja tengotanmala. quemu
( as VC'l.cs fe me oluidJ como me llamo. Pero 
hontodoe1io > dig:lInela vuefhamerced, queme 
ol~3re mlle ha de oy lla , que deue de yr como de 

~.o de. Efcucha que alsi diz.t: • dixo don ~xo-

e ti "ta de don Q..u.ixoft, ti DuiZ!.nt¿f 
drl 7" abojo. 

s ,ber4n4) "lc4 ¡mor 
t fc:rido de punta de aurencia,y el llaga. 
dode las tebs del cora~on ,dulcirsima 
Dul1.lnea del ToboCo , te embia la (alud 

J:l que el natiene. Si lU fermofufa me der. 
rrecl;¡~ SItU vaJorno esc:nmjpro~ S.cusdc:Cdenes 
(~? en 11)1 afine .lmlenro~ magut"r que yo fe~;¡ faz de 
Tl) r'do'1nal podre Loflcncrme c;:nella cuyta,que ade 
roa~ de fet fuerte,es muy dur2deu. MI bllen elcude 
t~ ancho, te dara entera fclacion , o bella ingra· 
¡;:a~tlllada enemiga mía. del modo que por tu 
tino ~ qll~do, (j gultares de :leorrer me, fUyO foy ,y 

a-z lo que te viniert: en guOo , que con olea.-
R. bar mi 
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rrtrl'tra parte de don 
b3r mivid! D aure (ati~f"hoJ tu crueldad; y.mi 
deti~!). 

Tuyobalhh muerre. 
61 Ctl 1141ltro dt 14 ,,¡jl, [;g"'';' 

Por vida de mi pacJre. dixo Sane ho, en oyendo 
h c arra.que ei h mu a lcol cora, que ':lmas he oyd~. 
Pcf¡ a a mi, Y como "lue le dlze yueOr;J mere ed 3?" 
todo quanro quiere, y que bien que encaxa ('n la hC
ma,eI cauallcrode la trifle Figura Digo de vcrdad, 
~lJe e!. vudlu ~rced el meCIDo diabJo.y que noay 
'()~ que no (epl. Todo es meneOcr,rc(pondro do" 
~i xote.pau d oficio que: tr.110' Ea pues,d.xo 5311 

cho. ponga vucfha merced en efroua buelta, la cC' 

dlJb de ) oures pollinos, y firmc1.1 c 00 mue ha c!,¡w 
dad,porque 13 conozcall~n 'l;endQ/~ QEc me pra' 
'Le.d;xo don ~ix.oteJY au¡cRdo~ cfuitofe la leyo, 
que de7.ia ~nú. 

M andu.i vu~nra merced, por ella primer. de 
pollino $,ieóora (obtina, óe a Sancho Panp mi cf,,; 
cudero. tres de lo. cinco que d~ll é en ca.la, y citan:; 
cargo de vuetlra mefcc..d. Los q\ulcs crea pollinOS? 
fe los m ~ndo 1 ibrar V p~gar, por ouos umos. aqol 
recebid os de e ontado, que e oona. 'i con fu cJrp.de 

pago.feran bie n dadoJ.Fc:d13 en las entrañu deSle• 

rra Mo rena,a v cynrc y d<» de Ago.110,ddlc prc:[c:t1~ 
te año. . 

8uen~ eoa ,dixo SSlicho4 firmda vuc:Clu me,.. 
ced No es me netlc:r Mm~rI¡¡.dixo don <l!!ixore,6-

o Co\amente poner mi rubrica. • que el lo mefnfO 
que firm a • y P 3(3 treS a(nos, y aun para trezicntof, 
fu~rllu {lante. Yo me ,onfio de vuenra merced, 

rcfpoO' 
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!.2!!.ixOlt dt lA Man,hd. 1)ú 

r~rpondio Sancho,dexcme yre a enl¡llar a R02.:tn~r;:¡ 
t~,v apue;efe ~uenu merced. a cchJrmefu bendi. 
tlon.que luego pi-enfo partirme,fin ver UI randct.e. 
que vueílra merced ha de huer, que}' o di re que 1(' 
'11 hazcr unUs , que no qujer! muo Por 10 menos 
qULCro Sane bo.y porque e$ men~ner anfi,quiero di 
&0 que me veas en cueros, y ba2.cr vna o dos dOle
n~de locuras, que las hue en menos do media ho
!¡: pOl'que auic:ndolas tu v ¡Oo por tu. oJos. puedas 
Jur.u a tu faluo, en las demas que quiLietcs ,añadir. y 
;ffegurore que no diru tU failCas. quanaas yo pica-
a ha'Z.er. Por amor de Dios fcñor mio, que 00 yea ro en cueros a vuefira merced, que me dara mucha 

b'lima,y no podre deur de llorar,y tengo talla ca-
efa, deHl.lntO que anoc ho hize por el rll2.io , que 

~Q cfioy para mecerme en nueuos lloros: y fi es que 
\'Ueíl:ra merced gulh , de que f o vea algunas Jocu. 
I¡S,hagal as veítido bre\les,y las que le vinieren mas 
• Cuento. Q21ntQ mas.quepua mi no efa mcnefier IIrfadc:(fo • y como ya tengodicho. fuera ahorrar 
c-t'¡rninodc mi buclra, que bOl do [creon las nucuat 
~~e vuc:llra merced ddfea,) merece. Y lino ap,¡r.,. 
t: cl¡ feñora Dul1.inc& , que fino refponde como 

es r ~1.on.vOto hago {olcne a quien puedo,q\1e fe tC"n 

ga de facu la buena rerpueíh del eOoAlago. aco
~es • '1' vofetones. Porque doadc Ce ba de Tu ft if ~ 
qUe Yo caaallero andanlc,cao famo[o como vudha 
Ñerced.le budua loco.fin que.na p'ua que, por vn~~ 

O me lo haga deZlt la feñou • porque por Dios, ¡:C de[pofrif1lle,y lo eche lOdo a dou~a\lUquc 01 n 
e evendt. BOnlcofoyyoparae{]'o.malO1ccoIlC
e, Pues .fe q\lC Ú alC <:onocie!Ic, que meayunaU'e. 

R:: Mo 
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'Tercera parte áe !.Otl 

Afsi Sal cho, dn,o Jon ~iXOlC? que d loql1~p:;re· 
~C.qHcOO('OólStun)J$(ucrdo<]lJc yo NoclloYI,1l 
loe o refpond 10 Sallc ho, Ol.1S dloy mas l ol('ric o, pe;
ro dc)( ando cHo a pJTlt! ,que es lo que ha de' OllleC 

t l/eH r.1 rn e" C'd. ('11 Llnto que y o buc1tJo~H a de fa'" 
al (3m/no (omo Clrdenro, aquitJrfclo ;.los rJn~' 
res'N o te de pena ,dre (uy d:ldo,refpócllo Jon <23 1" 

xOlc.porquc ;mnC¡lIc tuuil'r , nocornierJotrJ ,0(3-
q uc las ). el ll.1S )' f el 11 os,que c:(te pr2dú i' (.'0 os .H bo" 
IltS me dic(en f que b fi neL J de mUlcg 0' io, t fU tO 
.. o temer, y f'O hnH otr;¡S a(pcrc2.as t>quiu;¡lcnH;S 
él DIOs. PUtS p"ro fabe vuenra mel'ced, que ternO 
que no tengo de 3cert.1f:1 bo)ue-r.¡ dlc:-Iugar • don" 
de agora le dexoJegun eJHdeefcodido. Toma b,~n 
Ja~ [cúu,que yo proc uc are no apartlr me ddlos (o· 
tornos,dixo doo~i:<ote,y aun {eodre cuydaJode 
!uulrmc por ellos mas altos nfeos,por ver fi te der· 
(ubro quado buelua!.~aoto mas,que lo maS acer .. 
1¡¡do {c:ra,p,3f.1 que no me yerres, y te pierda',q (O, 

tes algunas ret:Jm:\s ) de las mue has 'lue pOl' <ll}ni 3r, 
y la vdyas poniendo de trechoa tre' ha, hatla{aJl' 
a lo raro. las qudes te fCltlir ao de mo} ones y fe fía 
les, para que ,1~ h31les quando buclua9 , a ,mil:! 
c,on del hilo del !;¡bcrinto de Perico. A rsi lo hare, 
re(PQndlO Sancho Pan,a , y corr:lndo algunos, P'" 
dlOlabendiClonafufeñor, yno{inmuchas I3gtl • 

m .. s de entrambos, f<: ddpidlO del. Y fubí~ndo (o' 
bre: RO'l.inante, aquien don~xoH .. encom:Jld.o 
mucho, y que mira!fc por el , (amo por ru propf/~ 
periona , fe pufo ::0 c;¡mlOO del !lana, efpar' 
~lendo de trcc ho a trl:l ho , los ramos de la J ~,3' 

m""como fu <lUlO fe lo auia.ac.onfejado. Y alsi lefv\... 
aunquC 
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o uixoff de Itf Manch6i. lJI 

---,unq:Je tC/daui21e lmportunaua don QE.ixote, que' 
J~\'i~ffe fi quiera hner do~ locuras.Mas no vuo ano 
hdo ciC"n pa[o¡~Gu.1ndo boluio y dixo: Digo feñor, 
lIJe YucílrJ merced ha dicho nll1y bien, que para q 
~lltdal' Ul ar fin cargo de e one 1t~ncia. que le he v ,n o 
~2('r ocuras, fera bien que vc:z.G quiera vna, aun· 

qUe: bien grade la he vino. en la quedada de v uellra 
rtlerced.No (e lo oe"lia yo,dixo don ~ixote,efpe
~;tC'Sancho.qu.e I!n v~ credo las hare. Y defnudan· 

Ore Con toda priefÍa los e al~ones, quedo en c arne\ 
~ en paJ-ules.y luego (in mas ni mas,dio dos C¡.lp:lte· 
'~I en d J'y l C' , Y dOHumbas 1:1 cabc<ia abaxo '110s 
~le1 en alto, defcubriendo cofas, que por no verlas 
~~r~ Ve z, baluio Sane ha la 1 icnd:J a Rol. iname. 'J ft' 

lO por (ontenro y fatisfeeho. de que podia iúru. 
~~~ ~u amo quedaua toe o • y afsi le dex:lremos yrfu 

n11no,tlí\íla la buelta,que fue ureue 

Crp. ;" XV l. Donde ft profgmn Id! pne'ZAJ qUt d 
OIR1JJort4do hl~11 Jon Q!:IX~U el) (itYY" ./tCor(· 
f'l4. 

~Y:i!i no LVI EN DO. contarloqueh;.o 
I ~ el de la trille Figura, dcrplles que fe vio 

.: (010. Dize 13 hifioria, que ~(sj como do" 
t~s ~ix ole ae abo de dar las rumbas o bud· 
tid,dc media ;¡bno dernudo,y de medio arr iba v~f
~g o, y que v JO q.ue Sane ha re auia ydo > (jn querer 
ta~~rdar a ver mas randezcs, fe fubío robre vna puo (J: Vn;¡ alta peñ~,y alli torno a pen[;JT ,lo que ot( as 

.. has Vczes :lUia penfauo,fin auerfe jamas rcfuel. 
R 3 toen 

I ~ 
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7 erara parte de do" 
(oen ello. 'Y c:'r~ .que qu~1 feria me)or. y le eO arÍlt 
m;¡s a cuento ¡miu[ ;¡ Roldan, en hs locur.;¡s de{
aforadas que hi20,O Arnadis, cn las MaleoconíoS: 

y hablando entre ti mefmo. dezia Si Roldan f~c 
lan uncncauallero, y tln valiemc , como lOdosd l' 
l.en • (IUC mar auill ... pues ;¡I fin cu ellcanLado, y 
no le podia maur nadie. fino era mCLl(mdolc YII 

~Ifiler de a blanc.l , por l. punta del pie. y el (~.l' 
hia liempre 10, ~apalos • con ticte fuclas de hie
rro. Aunque no le valieron tretas contra Bernar
do del Carpío. que fe las entendio , y le ahogo COA 

Ire 10$ br;¡~o'i • en ROI\1.CS Valles. Peco d",ando 

encl,lodeJa valentiJ.1vna parte. vcngamos 210 

de perder el ju yzio • q¡.¡e es Cierto que le perdJO, 
por las feñales que hallo en 1.1 fonuna • y p Ol12S 
nueuas que le dio el paflor • de que Angdica au'.J 
dormido mas de dos fieflas lOO Medoro • vo Mo
rillo de c.lbclIos enrripdos • y pajede AgraOlao-
te. y fi el entendio que e{lo era verdad, y qoe fu da
maleauíacometidoJc:'faguiffado. no hil.O lJIl1cho 

enboluerCeloco. Pcroyocomo puedoimsrallcC ') 

las locuras • fino le imito CIlla o(afiondellu , por 
que mi Dull.inea del 'roboCo, o(far~ yo Jurar, que 
no hól vino en todos losdlas de (u Vida Moro algLl ; 

no,anfi como el es. en fu mífmo traje, y que fe e~" 
oy , como la madre que la pario : y huiale agraUI~ 
maní lidlo, fi imaginando OH a cora de Ha » me bO~ 
ui~rre loco. de aquel genero de locura. de Ro ' 
dan el furioro. Por otra pane veo, que AmadíS de 
Gaula J Go perder el juyzio, 'i {jn h.7.e, locuras, al
caDio tlDU fama de en amor ado J como el que maS' 

porq¡.lt' 
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{(uixore de la M4nch4 Ij1-

Porque lo que hizo. (eguil (u hiOorJa. nofue m:n, 
de que por vede defdeñado de (u feñol a Onana, 
qUe le ;lU13 mandado. que nn parecidrt· ante fu 
prercnria 1 han .. que fudre fu voluntad . De que (e 

~e~iróalapc::ñaPobre, en compaÍJia de vn erml
n~IO. y ¡II ¡fe huro de lIor 11' , Y de encomendade 3 

lOS, h:Jlh que el (l(~\o le:: :lrorrio. en medio de ru 
ll"layor cuyra y necc(~,d2d . Y (j eOoes verdad. co
rno lo es , p;ara que quiero yo tomar trabaJo ago
~n' de defnudar me del LOdo, ni dar pe(adumbl'e a 

. Os arboles, que no me han hecho mal alguno, 
:;r~engo par.l que enturbiar. el agua clara deflos 
d ayos. Jos quales me han de dar de bcua, quan
i~.tengl gana. Viua12 memor ia de A m 3dis , y (ca 

ItOldo de don QUllIorede la Mancha. en todo lo 
q~e Pudiere. DcTéqual fe dir1 • lo q ue del otro fe 
dllcQ fi 'd f Ole • que ¡no .:!Cabo gran es co as , murio por 
~a~l1letellas : y ti yo no (oy defec h .. do , Ol defde
he d~ de Duh.i nea del T obofo , b.1{l:!me • e om o y;) 
obr Icho,. dluau(entcdd13. Eap es. m;¡nosala 
il;¡/' Vtnld ami memoriacofasdc Amad,s, yen{e
rn~~rne por donde tengo de comenpr .l 'ffillaro,. 
[b~Il~ a fe: quc lo mas que d hizo. fue re1.Jr. y enco. 
I~ te arre,] Dios: pero que h~rc: de rof3fio ,que no 
"i~ yntO?En dio le v ino al penfam,cnro,como le ha 
C::a~'r lle. que r.lfgó vna gran tira de !:IS faldas deLa 
dos ~la, que andauan colgando. y diote h onze ñlr 
der'or "~o mas gordoqoe los demas,y ('00 lefirUlo 
I't\illó ~flO.el tiempo que ;¡lJ¡ dluuo, donde ra'Zo vo 
"o h~~ J\ue M 3rias. Y lo q uc le faugau:1 mue; ho,en 

r por ~lli otro ermitaño, que le confc;fi"a(fc. 
R.Jt )' con 
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Terurtl !¡frte ae don 
y con quien e onfolarfe. Y 3fsi Ce entretenía paíT'e.1n
dofe por el prade-z.mo. efcriuiendo y grauJndo por 
las cortcHs de los arboles. y por la menuda ~rcn~, 
muchos yerros. Todos acolllodldos a tu triaeza, 'i 
algunos en alab~np de Dulz.inea. Mas los que fe pU 
dieró hallar e,meros, y que fe pudidfen leer defpucs 
que a el allile haUaron.nofueron mas que dl:os que 
aqui fe liguen. 

l6()llJ>}tru~!,y pl411f4J) 

0!e en 4tju1ie filio ellt!)! ~ 
Tan dÚOS ,)lerdo y tdntllJ, 

SiJemi m4!t;(J (1J holgays 
Efiuch¡(J mú 111extlJ font4¡ 

Mi ¿(Jlor no os alborote, 
...tfunfue mdfttrrib!e ft4, 
Pllts por p4g.srOJ efc()fe, 
J1u1 lJoróJon ~.ixore 
~lIftncl4J de DU/'lJT;(': 

OelTo/;ofo· 
Ellltlui 01Iugflr,a1on!c 

El amttdQr m4J lt41 
De fu ¡e7m l1 fe eftonJe. 
1 ha "mido ~ fttm"",,,! 
Si" fo~er CY7M o pqr JtmJe. 

TrAele tlmor ,,1 tf/ricoft J 

f!!ttS de mUJ71U14 "4 fe. , 
r rzfli ht:fi4·hmchir}ln P¡P0l(1 
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~ixott t1t la Mancba. JJ j 

~fn liQr#JDn r¿M,;x6re 
~uftTJ(i4J Je O;J{!Ma 

Del r"bsfo. 
'lJufcdnJo lAs luentUrtls 

PQ, tlUrt /111 t/urJ.1 ¡tDttS, 
.7a.IJitjtnJ" tlUrll1WJ J/lr"}, 
~ entre rifiDJ,y entre!,,,i;;'u, 
l/tilla eltriJ1e defoenlflrllJ. 

Hjrio!tamor ctmfultfott, 
'No con 1" /'!Ilnda corred. 
r en¡()ctlnJo/~ el cogote, 
'-""9ui Ilc,.ó don O!!!.XDlf 

.A~ftllci", Je Dul1J1Ie¡J 
Del To/'ofo. 

ro No cauro poca ri(~, en 109 que haJJarolllos ver· 
d $ referidos) el añadidl.lr:l del T ouof o t al nombre 
&~ Dulz.inea. Porque imaginaron que dcuio de ima
lllll¡r don ~ixote t que () en nombrando a Dulzi· 
tee~dno de'l.ia tambien del Touoro ) no fe podriaco. 
J>un er la copla, y arsi fue la verdad. como eJ del· 
fehsc?nfefro. Otros muchos efcriuio) pero como 
ro! ~ die ho,no fe pudieron (acar en limpIO. 01 ente· 
en ¡[ fl'las deA:¡srres coplas:. En eno, yen fu (plr:lf' 1 y 
qu' :Ullar a 10& Faunos, y Slluan05, de aCJucllos bofe 
d~ ~s ) :¡ I¡s ninfas de los ríos. a la dolorofa y vml
f~/:~.que le rc:fpondie.ffe, con(ola{[en ycrcuchaf. 
C¡1lt'fi ficntrCtenia ) yen bufca algun~s yeru ·scon 

Q eIltar(ctcnt¡ntoqucSanchobolu,' 1ue u 
R S '-Oln() 
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~rácerd pdrft dt' don 
como cA rdo tres días, tard:tra tres fern:ln3S. el C3U l -

lIero de la trine FIgura quedara fíln desfigurado1 

que 11" le conociera la madre que lo paria. Y fer~ 
bIen dexaile embuelto encre fus fufpilOs; y verfosl 
por COlHar lo que te íluino a Sanc:ho Panp > en (~ 
mandaderia. Y fue, que on (lIlíendoal cammo real, 
fe pufo en bu( ca del dd Tobo(o,y otro dia llego a l. 
venta,dondelc ólUi:1 fucedido la de{&racia de la rna/1 
tQ , Y no la v uo bien v ¡fio , qual1do le paree jo que 
orra vez. andau:1 en los a.yrcs,y no qu i( o entrar de'" 
tro, aungue llego l hora que lo pudiera y deuief' 
huer , por Cer h del comer, y licuar en d,[eo de 
guílar algo caliente, que auía grandes dias que tO° 
do er~ fiambre. Efta necefsida<.lle for~o) a que ll.e
ga(fe 1 UIHO a la venta. toda v ia dudoro I {j entran2, 

o no. Y e[1ando en e1to,(ollieron de la venu dos p.:r
lonas , que luego le conocieron. Y dixo el vno al 
Olfo: Digame feilor Licenciado. ~quel del cauaU~ 
noess.anchoP2ni3. elquedixoel:amadenueílra 
auenturcro, que aUla (alido con fu feñor > por efc~" 
dero~ Si es, dixoel Licencildo, y aquel es el eaua-
110 de nuefiro don ~xot('. Y e onocieronle ,a" 
bien, e amo aquellos que eran, el cura y el barbero, 
de fu mifmolugar, y los qu~ hiz.iel 00 defcrutiniO, 
y aél:o gencr:a\ de los libros. Los qua les, ¡I\i cortl.o 
acabaron de conocer ~ Sancho Pan~a • ya·Ro"
nante, deffeoros de Caber de don ~jxofe > fe: fut" 
ron a el, y el cura le llamo por fu nombre. Dj~ie¡r 
dole: Amigo Sancho Panp , adonde queda vueC
tro amo~ Conociol05 luego Sane ha Pani' • y de· 
ter ino de encubrir el lugar , y la fuerte, donde, 'i 
(orno, fu amo quedaua. Y ar.¡ le. refpondio , qtl' 

{uIIIIQ 
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~ixDreJe IIIM,meb". lJ+ 
fu amo quedaua ocupado en e ¡erra paree, yen cier, 
ta(Ore,queleera demucha importancia, Jaqual 
~~ no podia defcubrir por los ojos que en la cara te
Qla. No, no.dixo dbarbcro, Sancho Panla.fi vos 
ho noS. dez.is donde queda. imaginuemos • como 
~aimagínamos, quevosleaueysDluerto. yroóa-
o • pues venis encima de (u c¡\rallo , en verdad 

q~e nos aueys de dar el dueño del roloin • o fobre 
e omorcna. Noay para que conmigo amenaas, 
l.uC yo no (oy hombre que robo, ni mato a na-

le • a cada vno mate (u ventura. o Dio~qlle k hi
~o. Mi amo queda haz.iendo penitellc ia en la mi. 
tad deQa montaóa • muy a fu {abor. Y luego de 
corrida. y fin p.uar • k~ canto de la fuerte que 
~~edaua , bs auenturas q uc le auian {ucedido , y. 
-romo lleuaua la carta a la feÍlora Duninca del 
dc:ob~ro , que era la hija de: Lorcn~o Cor,huelo~ 
da qUien efbuaenamorado halla los hígado" Q~e' 

fOn admirados los dos., de 10 quc Sancho Pan
~~ les c~n[aua, y aunque 13 fabiao la locura de 
l
Q 

n ~Ixo[e , y el gen~ro della , úempre q~e 
c"oY.ln,fe adlUirauan de nueuo, Pidierondole aS~n
la ~~~n~a, que les e-nfeñaífe la c arta que lleu:wa a 
'e~ ,llora Dulzinc:a del Tobo(o : el dixo que yua 
'dcC~lta:o VD libro de memori.1 , y que era orden 
el ".fenor, que la hizieCfc trasladar en papel, en 
~u prHner lugar que llegaffe. A )0 qual , dixo el 
d.e

fa 
, que fe la moítraífe , que ella trasladaria 

tta ~uy buena letra, Metio la mano en el fe. 
1101 ancho Pan~a , buCeando el librillo , pero 
~ a e hallo, Di le podia hallar. fi le buCe ara haC-

gOta, porque fe auia quedado dQn ~ilote 
cOó 
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T'é'rard pdTte de don 
con cl.y no re le~uill dado.n·. ael (e le 3cordode pe
ilirfele. ~ando Sancho vio que no hallau3 ell.brO 
fueffelc parando morral el roOro; y torn2ndo(e a l 
o/"todo el caerpo muy aprielfa • tornoHchar de 
ver,quc no le hallaua.y {jn m3', Di mas, re hechoen 

trambos puños.1 Jas barbas, y fe arranco la mita<! de 
ellas,y luego aprie{f¡ y {in cerrar, fe dio media do:r.e 
:'la de puñadas en el roílro.y en las narite8,quefeJ~ 
baño todas en rangre. Vifio loqual, por el cura 'J 
barbero .le dl&eron, que que le ~uia (ucedido I q~e 
tan m alíe p3rauól?~ me ha de (uceder, refpond,o 

Sancho, tino d auer perdido de vna mano a otr3, e" 
'VI'! elhnte tres pollinos, que cada vno era comO Y~ 
canillo.Como eS effo,rephco el barber~ He pct d1" 
do eWbro de memoru t refpondio Sancho , Jonde 
venia Ufla p:ara DulzlOea • y 9na cedula firmada de 
fu feñor.Por bqual mádaua,quc fu (obrina mediero 
fe tres pollinos, de quatro o cinco que efiauan en" 
fa. Y con eOo les conrola perdida del ru2.io. CanCo· 
101e el cuu,y dixole.que en hallando:l fa (cñor.ell~ 
haria reualid.ar la manda, , que lornaITe a hner la h 
bran~a en p.pc:1,comoc:ra veo y coílumbTe, porque 
hs que fe h:uian en libros de memoria, jamas fe: 2C~ 
uu~n,ni cumplian. Con eno fe conrolo Sancho. "1 d~ 
xo,que como aqu("llofueffe anCi. que no le daua mil 
cha pena 1:1 perdida de- b carta de DuhlO~a. porq~e 
el la rabia C¡(, de.- momoria • de h qua) fe podo;! 
trasladar , donde y quando quifiefl'el,. De211do 
Sancho pues. dixo el barbero. que de(pues la tra f 

laderemos. Paro(e- Sancho PanfJ a ufear l. &'1"" 

bec;a , p:lfatrae.r ala memoria la carta. y yaCe.- po 
JliJ {obre 9n pie, y ya fobre Otro. Vnas ve'Z~ 

tlllraul\ 
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Ouixott de 11-1 Manc!,tt. 1)) . " . 
rtl 1rau3alfurlo otrasalcielo. yalcabodeaucrlo 
r d' . ay o la mitad de la yema de y n dedo,tenlendo luf-
}>enfos a los que efper auan,que ya la di x e[fe, d,)\.o al 
~abo de granJ i fSlmo r;¡t o. Por Dios fe ñ or 11c e nc 1.1_ 

O • que los diablos llenen la coCa que' de la o/ ta (e 
~e acuerda,aunque en el pi inc iplO dez 13: Ah a y (0-

ajada fe ñora. N o diria,dlx o el barber o r obaJada.ti 
~o fObrehumana, o foher31la feñora. Afsl cs,dixo 

ane ho:l uego , fi mal no !\lC .le uerdo, profeglll.l. fi 
~4.lno me Jcuerdo I el Uc:'go I y (¡¡Ito de (uclio, y d 

rldo befa a vudlra merced las manos. Ingrard y 
111u d . 1 / eC( onOelda hermo(a, y no fe: que de2.14 de fa· 
t~ ,y de cnfc:rme'dad. g le emblaua I y por aqul y ua 
lTl currlendo I halh que ae abaua I en v U eflr o hall ¡t la 
t uerre,el e al/a Hao de la [rdle Figur a. N o poe o gu r 
parolllosdos • de ver la (,lIena memoria de S.lncfl(1 
lt:fisa, y alabaronCela mucho, y le pidieron que di 
n fela cart a • otrasdosvezes i paraque ellosanfi 

t ~t mO.la lomlffen de me.-morJ:l,p;Ha traOadalla;¡ (u 
lerll T o po oTnol.1 2 dC"z II Sane ha OH as (res vez es, y 

tetr~ tllntas bolillo l del.lr , olro~ tres mil Ji (para . 
p;' las COo.lomo ¡¡Csi mefmo,las CO(Q5 de fu amo, 
q ro no h;¡blo palabra, acerca dd rnanle.-amiento 
fa

ue le au ia (uc ed.do en aquella vir ~ .en la q u:d re Illl
d Ud {'ntr ar. Dix o l.Jmbien,( omo 111 fe ñor en tr aye n 
< O,que le tr uxefTe buen dcf pilcho,de la feiwra 0111-
c: Inea del r oboCo, le aUla de poner C" n (3mlnO,a pro 

c~rar COl11o {er E.mperador,o por lo mc·nos Mon.ar
C:Q'rque a{si lo tenian c onlerf:ldo entre lo~ dos: y era 
pe ~rnuyf:\C·ilvell\Taferlo.f gUlleraelvalore.lc-lu 

/ Ollél.y la fueIpde fu hra~o l Y '}ueen {ielldole.le 
la de 1; alar a el, porque ya feria v ~do, que nO pe. 

día frr 
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q erara parte at don 
día fer mellOS. Y le alliA de dar por muger a "n~ don 
ulla de la Emperatriz., heredera de vn rico y grádc 
efhdo,de tierra firme, fin (n(ulos ni (nCulas. que ya 
1\0 las <Jllcri;l. Oe~ia eno Sancho.con unto repofo: 
Ji mpíandofe de q 1I ando en quando las narius. y CO 

{an poco ;lIyI io, ql1e 10$ dos fe 3úmiraró de nueuO. 
Conflderando, quan vehemente auia fidolalocura 
de don ~llxote , pues atli;lllcuado tras fa dj,,)'~jo 
deaquel pobre hombre. No quifieron canCarfetO 

{¡carie del error en que efiaua , parecieQdolcs que 
pues no le dañau3 nó1da la conciencia. mejor ~ra de· 
)CarIe enel,y a ellos les Ceria de mas guno,oyr fus nC 
cedades. Y :t(si le dixcron, que rogarre a DIOS por 13 
(alud de fu (citor, que e ota contingente y muy agi, 
ble era,venir COIl el difcurfodel {jempo,a Cer Emp" 
rador, como el dez.ia, o por lo menos Ar)obirpo, o 
otra dignidad equiualence.A lo qual,refpond,o SaO 
e ho: Se ñores. íi 1;1 fortunar odeafl'c las cofas dcma· 
nera,que a mI amo le vinieffe en v otuntad,de 110 re! 
E Il1perador,fino de fer Ar~oblrpo. querri¡, yo Caber 
19ora, que fuclcndar los Arc¡oblfpos andames afus 
cfcuder os?Suelenles dar,refpondio el cura.afgun bo 
I1cflcio Gmple,o curado,oalgul1.l facrjllania,C)\te Id 
vale muc ha de renta rentada, am~n del pie de alur, 
que fe {ucle cllimar en otro t.11\~0. Para eífo feora me
Clefl:~r,rcplico Sancho, que el e(cudero no fea c;,(a
do.y que Cepa ayudar a Mirra por lo menos: y (j ello 
eaafsi,defdichado de yo, qu~ Coy caCado. y no fe J. 
primera letra del A b.c. que Cern de m ,(j a mlaOlO 

leda anto;o de fcr Ar~obifpo,y no Emperador, co
mo es vro y collumbre de los cauaUeros andantes~ 
N o tengays pc~ Saucho amIgo, dixQ el b:ubero, 

II¡J 
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f2...UiXOlldela ManchA. 136 
qtle :aqui rogaremos a vllco.ro amo. y fe [o aconfc) a 
rernoa, y aun fe lo pondremos en.car o de cone ¡ée ¡a, 
que fea Empcrador.y no Ar,obifpo, porque le (era 
~as faCil,a cauCa deque el es mas vaIJenre,que ellu-
JaOtc.Afsi me ha paree ido a m.,rcfpondioSaoc ha, 

aun9uc (e dez.ir.que pU3 todo ruine abilidad,lo que 
~o plcnfo h:azer de mi parte,es,rogarle a nuenro So 
llor .quele eche a aquellas partes donde el mas fe fir 
Ua,y adonde a mi mas mercedes me h~ga. Vos Jo de. 
biS COlllo dircrero, dixo el cora. y lo hareys como 

OCn Chrilliano.Mas lo q ;¡ora fe hade: h,fzer,es dar 
Q:d¿ Como [aear a vueftro Olmo. de aquella iout jI pe 
~tenCja q dezis q queda hniendo, y par:! pcn(ar el 
~ "Odo q hemos de tener, y para comer q ya es hou, 
era bien nos entremos en ena venl a.Sancho dixo q i .. ntl'~(fen ellos.q el efpcr;¡ri;¡ allí fuera, y q défpueg 

..;5 diría I.a caura poréj no entraua,ni le conuen-ia en
e: 3r en ella,mas q lesrogaua q l~facaffen allí algo d~ 
r OlTl er•q fue {fe cofa caliéte, y ¡n(i mifmoceuolcfa pa 
p a Rozinare.Ellos fe entraron y le dexuó,y de alli a 
b?Co,elbarbcro le facode comer. Defpues :auiédo 
t~et pe~rado entre los dos,el modo q cendrian para 
lo eglllr lo q ddfoauj,vino el curatn vo penfamié
Jo ~uy acomodado al guftodedon ~Ixote,y para 
~lfq e1/ os querian. Y fue, q dixo al hafhero. q lo qua 
an~a_pen(adoC'ra,q ~I fe veniria en hab,to de dózdla 
fe ate, y ~ el proeur:,(fe ponetre lo mejor q pudief
entorno efcudcro.y q afsi yrian adóde dó QEixot~ 
llenua:fiogíendo (er ella vna donlcllufligida.v me 
"¡¡r~eíora.y le pediria vn dó, el qaal el no podria de
te. ; e deoTorgar, como valero[o caualJC'fo andan 

que el don q le penr ua pedir era, q fe vinidre 
<:00 
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TtraYaptlrle de ¿"fJ 
con clla,dondc ella le llcua{\e , a desfncUc vn agf"l~ 
uio,que vn mal c auallero le tenia fcc ho, y que le fu" 
plie.ua al1li mdmo,que no la mandalTe qij.;tar fu an" 
tifaz,ni Ja demanda(fe cofa de (u fa'ticnda, fa{h que 
J a vuiefre fec hodertt ha, de aquel mal e auallero, y 
que creydfe 6nduda. que don Q..uixote vendría c:n 
todo quantole pididfe por d\e termino, y que: der
u manera le fae arian de alli,y le lkuarian a flllug ar• 
donde procurarian ver fi tenia algun remedio (u eJ
tr:1ñ¡ locura, 

C4¡.XXf'f1.0t como'folitrbncon fu inttnd,,,,el (ur~ 
) el b6'-'tr~, con ,(7'4S Co/dS tLg114J J, fUe fi cuen
ttn elllft" !,rltnJe hijl,r;lS. 

m-O LE pareciomal .1\ barbero,la ¡nuen 
" cion del cura, fino tamoien que luc

go la pulieron por obr a Pidicronk a la 
vente'ra voa (aya y Vnas rocas,dexandO 

leen prendas vna fotananuc:ua del cura; elbarbcro 
1 iz.o vna gun barba. de vna cola ruziao roxa J d. 
buey,donde el v~ntero tenia e 01 gado el pey nc. Prc" 
guntOtes la ventct:lJque para que le pedran 3CJueHa, 
cofa.s? dcur a lecontoen breuC'S rnones, la Jocur lll 

de dOD ~jxotc~)' como conacnls aquel disfr&Z",pa 
fa fa(arle de lamoouña,donde 9 bfJ~on efiilua.C,' 
yeron tuc:go el ventero y 12 veOlef.a • en que ellocO 
cra fu hucfped,el del ba)famo, y clamo del mantC ól ' 

do cfcudero, y contaron al cura [odo lo que con ~ 
lcuuia pafi"ado. fm callar, lo que tanto callaua S:a fl " 

cho, En refolucion , I.c VCtltCl'a villio al cura dG 

modol 
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° t2.!!ixOltdela /VJ,wcha . 137 
tn<:do que no .luía mJS que ver P~l[ol(' vn;¡ raya de 
Pano,llena de faxas de terciopelo negro, de vn pal i o en ancho,todas acuchilladas. y vnos COrplTlOS 

e terCIO pelo verde, g\Jarnccidos con vnos nbc-
¡es de rafa blanco que re deuieron de hazer cllos.y 
a faYJ,en tíempo del°Rey B.mb~. No con[lntlO el 
~oura que le roca{fen, fino pufofe en la cabc~a \"11 

~rl'etillo de Jlen~o eoJchado, que lleuaua para dar 
~ Ir de noche: y ciñofe por la frente vna liga de ta -
e~an negro, y con orr.1 lIga hizo vo anrltaz, C{l O 

~ e re cubrio mu'j° biCI bs b:llobas,y el roftro. Eo 
CaG 9uero[e fu fornbrcro~quc era CJn grande, que le 
fOd l3 ferlllT de qUlC,rol : y cubricndore ru herrc
e~~l o ,rubio en fu mula a n1ugcrieSJs , y el llarbero 
e a fll y1, con fu barba que le llt"gaua a la cintura, 
dl'ltte rOI~ y blanca,como aquella que (como fe ha 
p~~~o )era hecha de la cola d vn buey barroro. Def 

leronre de todos o, y de la bucna de Maritornes, 
;

lI
e ptomerio dc rezar 'In rorario,aunque pccado

)'a)Por~ue DIOS les dielfc bué (uce[o en tan arduo , 
~~~n Chrtfltano negocio, como era el que auian 
<) prendIdo. Mas a penas huuo faltdo de la venta, 
rnt¡~n do le vino al Cura vn penCamiento, que hJZI3 

fa ~ en :lucrfe pueao de aquel!.. maOocra, por Cerco 
~ Indecenre,gue vn Cacerdote fe pufieOt'" ar~i, aun" 
b Ue le fue ffe mucho en elIo:y diziend oCelo al Bar 
t~ t o , l e..rogo que trocarren trJges,pnes era mas jtlf 
ti ,qre el fuc {fe la dózclla meneflcro(a-;-y que el ha
ni~ e dercudero, y q afsi {e profan~ua menos fu dIg 
no a : y que fino 10 quena hazer, determinaua de 
ll ;). daff'ar adel.lntc, aunque a don ~~ore fe le lIe-

e el diolblo.En eí\:o Ilc?o Sane ho , y de ver a lo, 
S dos 
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T ~rcera parle at do". 
dos en aquel rragc,no pudo tener la rifa. En eret~' 
el Darbero VIno en toclo aquello que el el/rá ql1~' 
fo:v trocando la inuencion,el Cura te fue informa· 
dD ~l modo que auia de tener, y las palabras qLJ~ 
auia de d~úr a don ~xote, pi'ra mouerle, y fa'" 
~arle a que con el fe vinidre J y dexafi'e la quere~' 
cia de! lugar que auia efcogido para fu vaoa pe nl" 
tencia. El Barbero refpondio, que fin que fe l~ 
~ielfe licion,ello pondría bj~n en fu punto. No qUI 

fo vefrirfe por enréces,haíla que efiuuieffen junt,O 
de donde dé ~xore enaua,y a[si doblo fus veíb" 
dos, y el Cura acomodo fu barba, y figu¡eron fu ca" 
mino,guiandolos Sancho Pan~a: el qualles fue co~ 
tando,lo que les acontecio con el loco que hallaroP 

en la fierra:encubriendo empero elhaUazgo de la 
malet-a, y de quamo en ella venia, que maguer que 
tontO, era vnpoco codlciofo el mancebo. OtCO 

dia llegaron al lugar donde Sancho auia dexadO 
puellas las feña1cs de las ramas, para acenar el 

lugar donde auia dcxado a fu feñor: y en TeCO· 

nocicndole, les dixo, como aquella era la eorra-
da, y que hien fe podian vefl:ir, fi era que aque" 
110 hazia al caro para la libertad de fu fenor: por' 
que ellos le auian dicho ames, que el yr de aquel 
1Ia fuerce, y venirfe de aquel modo, era roda la 
importanCIa para [acar a fu amo de aquelb m3.' 

la v ¡da que auja e(cogjdo, y que le ~ncargauan mu~ 
('ho, que no dixeffe a [u amo quien ellos eran, nI 

que los ·conocia. Y que fi le preguncalfe) comO 
fe lo auia de preguntar, fi dio la carta a Dulzinea, 
dixeffe que fi, Y que por no Caber leer) le auia re(
pondido de palabra, diziendole, que le mandaüa, 

fo 
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f!.:!:.ixOle at /., Md"C!JII. f 3S 
ro pena oe la fu defgracia, que luego al momen
to fe vinieífe a ver con ella, que era cofa que le 1m
P°tr:\ua mucho: porque con eno, y con lo que 
~Ilo~ penf;man de~jrle, tenian por cofa CIerra, re.-

llzlrle a mejor vIda 'o y haz('c con el que luego le 
~fie{fe en camino, para yr a fer Emperador, o 

onarca, que en lo de fer Ar~obifpo , no aUla de 
quecemer. TodoloefcuchoSancho, y lo romo 
(~Y bien el\la memoria t y les agradecio mucho 
ta lOtencion que tenian de aconf<.'jar a fu feilor, 
lleffe Emperador,y no Ar~oblrpo,pocqlleet tema 

pata fi, que para h~zer meíceóes a flls efcuderos, 
Il'las podían los EmpeuJotC's, que los Ar~obl(p05 
~ndantes. Tambien les dixo, que (eria bien, que el 
tll~{fe delante a hurcarle, y darle la refpuella de fu 
1 eno!'a,que ya ferja dta baCunre a (acarle de aquel tgar , fin que ellos fe pulieíl'en en tanto traba-
~'. Parecioles bien lo que Sancho Pan~a (;,ezia, y 
~ SI determinaron de asuardule halla que boluieC
te.! <:'On las nueU3S del ~azgo de fu amo. Enero
: Sancho por aquellas quebradas de la tierra, de-
an~o a los dos en 'vna por donde c'orria vn pe

¡lleno,.y manCo arroyo, a quien hazían fombra 
l&radable, y fre[ca, otras peñas, y algunos arbo
l~s que por alli clhuan. El calor, yel día que alli 
~ egaron , era de los del mes de Agollo, que por 
~llel1as parees fuele fer el ardor muy grande: 
r. ,hora, las tres de la tarde: todo 10 qual hazla -al 
~1;'1() mas agradable, y que combidaffe a <lue en el 
~Kera(fen la bueha de Sancho, como 10 hrzJeron 
Ue a~do pues los dos ~Ui Jofregados, y a la fom bra, 

go ~ rus oydos vna ~07., que fin acompañarla. 
S 1. fon 
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Tercera pdrle de d(m . 
(on de algun otro infl:rumenro, dulce y regalada' 
mente fonaua,de que no poco fe admiraron,por p" 
rccerles que aquel no era lugar dóde pudien" JUec 

quien can bie canraffe. Porque aunque fuele dez 1r-
(c,que por las fc!UOlS, y campos fe hallan paltores 
de vozes dhemaclas, mas fon encarecimientos de 
Poetas,que verdades: y mas quando adUlnie~on, 
que lo que ohian cantar eran verfos,no de fufbcos 

ganaderos/fino de dtfcreros Conef,mos. y confir" 
'110 ell-a verdad,auer fido los verfos q oyeró,ell-os, 

~n meno[ctt¿"mis ~imeJt 
D1Jenu. 

r ~uien dUmel1f*, mis ¡ue/gl"! 
Los '<.tlo!. 

r quien prueua mi p4 cien Ci4? 
..Auftnci4. 

Dtt{fe moJo m m; dolmci4 
'NilJglln remedio fe "lcdn('l» 
~(J me matan /4 t/ptrd"ftl, 
D1JenuJ'l,flor,) 4ufen(l4. 

f2!!.UIJ me (ttufo 1fe Jglor~ 
Jmor. 

r 'lui en mi glor Id reptlgnlft 
Forruntt. 

r 'juien(on(imutlJ mi Juelo? 
El cirIo. 

De ~ffe modo )0 rtlllD 
MDriJ' 
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f2.!!iXOfe de la Mancha. 13 ~ 
Morir Jefte mili eHrañ~, 
Pue.s ft Ilummtttn tn mi Ja~o, 
~m(¡,., firlU1Ztt,y tI cíe/(). 

~ien mei"4r.e mi/ue,u~ 
La muerte. 

Te! bien tk dmor '1uim fe 4!canf4!' 
.:JttIlJllnpl. 

r ¡Uf mtl!u 1uien los cura? 
Locur.e. 

De effo moJono ts (orJurtl 
0!!rer ellrAr ,,, pll/j¡on, 
filJlttndo !OI remdioI fin, 
MHerte,muáts"fa,J /o(lIr4. 

tr la hOra,el tiempo, h fotedad, fa voz, y la def
toe~a de] que eanraua,eaufo admiracion, y Con ten
do en los dos oyenres,Ios quales fe elluuleron que
VI s, efperando fi otra alguna cofa ohia;¡ ; pero 
rn~ndo que duraua algun tanto el filencio, deter
bu naron de falir a bufear el mulleo, que con tan 
h

l
'2
ena voz eantaua. Y queriendolo poner en efeta, 

gQ ~ la mefma voz que no fe mouieífen,la qual He-
e nueUD a rus oydos,eantando elle Soneto. 

s O N E T O. 

S..Anr4 ttmiftilJ, 'lllt con ligmu4"1!, 
TI. dparienci4 tjJletUnJoft melfoe/tI:J 
Entre benditA! tllmal en el cie!JJ, 

p j Su~ifle 
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Tercera p.arte de don 
Su/'¡fieAlrgre 4/~J/mpirt4J (ti/tu. 

DifJe alla(1NdnJQ qliúrtJ )UDf ¡t1M/di 
Lit jl/fott pttt.. J (Ub;"f4 ccn 'p/~ )lt/6, 

'Por 1Ultn4'\JettJjúrIlJlu'{"ul ~el" 
De /'11(1)41 o"rAI,epu 41d pn flnm4/dJ. 

Dexdel cie/c,o~miftaáJ(J no perm;flu, 
Q..llt el tngAno fe -vift4 fU liIn-e4, 
C01J1uNitflru~41. inuncim/i"ctr4 

~t (t IUl APdrimcitll no le 'lUlittl, 

'Pref1o 174 &Ú'1Jtrft el mundo tn /4 pele" 
De/" dJft"Je (onfo(ron primer". 

El canro fe acabo con vn profundo (u{piro, r 
tos do) con arencloo boluieron a efperar {j ITllls 

fe canraua:pero viendo que la mufiea fe auia buel
to en folloyos, yen lafiimeros ayes, acordaron de 
faber qUIen era el rrífie-: tan efiremado en la ",O~7 
<omo dolorofo en los gemIdos. Y no anduuierotl 

mucho,quando al boluer de vna punta de vna pe' 
lÍa, vieron a vn hombre, del mifmo talle, y figu~~ 
<}ue Sancho Panples auia pintado, quando les'~ 
ro el cuento de Cardenio: el qual.hombre, quano~ 
los vio,fin robrcfaharfe efiuuo quedo, Con la cau:_ 
53 Inclinada fobre el pecho, a guífa de hombre pe 
fatiuo,fin alpr los ojos a mirarlos,mas de Jav<!Z pí' 
mera,quando de tmprouifo llegaron. El Cura1 q1J: 
era hombre bi¿ habTadb (como el que ya tenia pO 

lela de (u defgracia,pues por las feñas le auia collO 

cido )fe llego:l el, Y con breues,:lunq muy difcrerrs 
razones/le rogo y perfuadi01q aquella ta mjfeI3~: 

l'H' 
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· &JxfJt~JelaMal1{hA. 140 
el1ua dexaflc) porque .1111 Oe) 1" perdieO"e.que era la 
eCdic!la mayor de: (as de(dlchas, Eí1:au~ Cdrdcnio 

e ' 
ant~nces en fu encero lUyzlO lIbre de aquel furio[o 
C~ldence,q can a menudo le racauol de (i Imfmo: y 

ars1 viendo a los dos ell trage Lan no vr..do de los q 
POr aquellas foled;¡des andauan) no dCKO de admi
b~rre algun tanto:y mas quando oyo que le auía ha 
.. ado en ru negocio,como en cofa fabida ( por41;¡~ 
,a~O?es que deura le dixo,aCsl lo dieró a entéder) 
y a,rs l refpódio del1:a maner3,Bien veo yo,feñores. 
JUleo quiera que [eays,que el cielo q lIt"nc cuyda
eh de focorrer a los buenos,y aun a los m~los, mu
r as vczes,(in yo merecerlo,me embiJ. en dios tan 
gernoros y apanados lugares,del traro comü de las 
1 entes,algunas perfonas',q poniendome delance de 
¿os oJos, Con viuas,y varias razoncs,qua fin ella an
d °fiO hazerla vida q hago, ha procurado ( .. carme, 
e~ [; él ,a mejor parte: pero como no [aben q re yo) q 

,allendo oefie daño, he de Caer en orro mayor, 
~~I,~a me de~en de cen,cr por hób,re ~e, Aac~~ci.rG"l.lr 
fe :Y aun lo q peor [ena,por de mngu JU )'1.10, Y no 
t/g marauill~ que afsi fu e ffe , porgue a mi fe me 
<:ia uze, q la fuerp de lajmaginació de mis de[gu 
Ii~s es t:ln inrenra,y puede unto cQmi perdidoo.q 
tia que yo pueda tér parto a eO:oruallo,vego a qua
IlO~~o~o piedra,falto de todo buen femido, y co
qu Ill'lleto:y vengo a caer en la cuera defta verdad. 
co~nd_o algunos me d¡un, y mueO:ra reñales de la~ 
te as q he hecho en tanto q aquel terrible ac:ciden 

nle f¡ - (i d • mal e,norea, y no e mas que Olerme en va,no, y 
tli\ (jdczlr,fin prouecho,mi vétura: y dar por dlrcuJ 
• e miS locuras,el dc'Z.ir la cau[a dellas, a qUClDros 

S t oyda 
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Tauro paru de dan 
oyr la qut~ren, porque vIendo los cnerdos guaYes 
la canfa,no fe maraUlllaran de los e[-tos: y fino me 
dieren remedlO,~lomenos no me daran culpa,c on ' 
ulrnedofeles el enoJo de mi de(embohura,cnlafh-
mOl de mis dcrgr;¡cla~ Y (j es quevorotros,reilo res, 
venls (on-la merma In[enelOn <i orros han venido, 
:lnres c¡ parreys adelante en vuenras d¡rcretas eer-
fu~(jones,os ruego que efclJcheys d ClleCltO, q 11

0 

le tiene de mis deruenrura's:porq qUita derpues de 
entedído, ahorrareys del rrahajo que tOmareys el1 

conrol:!r vn mal,qne de todo confuelo eS incapaZ
Los dos,que no de!fe3uan orr.1 coCa,que (aber de E~ 
merma boca,la caufa de fu d<lño, le rogaró fe la co' 
talTe,o(reclendole de no h.1Zer arra cofa de la qu~ 
el quifieffe,en [u r("medlO,o conruelo: y con t:Ho e¿ 
tnne cauallero comenco fu ¡animera hIflofla, ca 1 

por las mermas palabr~s, y pafT'os que la aula coll[a 
do a don ~XO{e, y al cabrer"O I pocos dlas atfaS, 
quando por oca{ion del Maearo ElIfabat,y puntll:l 
lidad de don ~)(ore,en guardar el decoro ¡¡ fa ca' 
uall.cfla,fe quedo el cuenw ,mperf<."tO,como 1¡¡ h¡(
torta lo dcya cocad,:>.Pero aora gUlfola bue-na fuer 
te,quc fe dctuuo el accidente de la locura, y le diO 

lugar de contarlo hana el fin:y afsi.lkgando al paf
fa del v dlcrc)que auía hallado don Fernando cocre 
el lJbro de AnJadls de Gallla,dixo CardcOlo,que le 
tenia ble en la memoria,y que nezia dcfl:a ,maneO-

Lufcinclt 11 Cdrdmio. 

CAda dla defcubro en vos valores,que me oh/! 
gall,y fuerpn,a que en mas os ofbme : y afs) (i 

qUlficredes r¡¡carme den a deuda,fin executarme ("11 

1:: 
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~{xott de la MI'J'I}clUZt '4 t . 
la llcnra,lo podreys muy bien ha'ter. Padre tengo1 

q~e os conoce.y q me quiere bié, el qual fin forear 
~l voluotad cumplira la el Cera jufl:o qvos tengays,. 
les q me eflimays como dezÍ5,y como yo creo. 
f¡ !lor efl:e villete me moui a pedir a Lufci nda por 

e POfa,como y:t.os he contado ,yefiefue por guié 
~u.edo Lufcioda en b opinion de dó Fernando,por 
t Ila de las mas difcretas, y auifadas mugeres de fu 
dteKo. y efie villete fue,eI que le pufo en deífeo de 
de ruyrme,ante!. q elrnio feeferuaífe:Dixe1c yoa 
/0 Fernando,en lo que reparau2 el padre de Luf· 
Illda,que er:l en que mi paar("{e la pidielfe:lo qual 

~UJlO le ofaua dezir, terrierofo ql1C no vendria en 
t, o:OOporq no tuuicrre bien conocida la calidad r 

n?ndad,virrud,y hermofurade Lufcinda,yque te
lila panes bafianres para enobleeer qualquier otra' 
c¡ I'lage de Efpaña : fino porque yo entendia del, 
~ lle deffeau.1 que no me cafarre t:ln preno, hafra t:; lo que el Duque Ricardo hazia conmigo. En 
(tI olucion, le dixe, que no me auenturaU:l a dezir-
1> o a mi padre,afsi-por aquel ineonuenÍente,como 
q Or lotros mU'chus que me acobardauan, fin raber 
d~a es eran: fino que me parecia, que 10 que yo 
tn ífe~1fe, ¡:amas auja de tener efeto. A todg eIto 
d eC~fpondio don Fernando; que cHe encal'g;¡n:¡ 
ijed abIar ~ mi padre, y hazer c~n.e1, que hab~a.!fe 
Cr e LuCcmda . O Muio amblcJOfo, o Ctlt1hna 
V Ue~, O ~Ia facinorofo, o Galalon embufiero, O 
ti e1I1do traydor, O Iulian vengatiuo,o ludas codí
ti i o, !raydor,cruel,vengatiuo,y ernhuflp.ro, que ll: erulcios te auia hecho efie triRe, <i con t:~nta 11a 

la te deCcubrio los fecretos, y contemos defu 
S f cota~on? 
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Tcrcert-f parte de don . 
..:or.1ron? ~ ofeo(a te hize? ~e palabrH te di' 
xe,o que conrejos te di, que 00 fueffen todos enca~ 
minados a acrecentar tu honra, y tu orouecho?Mas 

de que me quexo,defuenrurado de mi, pues es co~ 
fa cierra,que quando traen las defgncias la corrlce re de las enrellas, como vienen de alto a baxo de .. 
perú.ndare con furor, y con violencia, no ay fuer~ 
~a en la tierra que las detenga, ni indufhia hunl~ ' 
tl8 gue preuenirlas pueda, Q0en pudiera im:tg1' 

Ojr, que don Fern",ndo, cauallero tlufhe, di(cre' 
to, obligado de mis (eruicios, podero(o para al~ 
can~ar lo que el deffe<> amorofo le pidlefle , donde 
<¡uiera que le ocupaffe, fe auia de enconar ( co~o 
fuele dezirfe) en tomarme a mi vna (01;1 oueJa, que 
aun no poffeÍa ? Pero quedeníe ertas confidco' 
;:·ioncs aparte, como inutiles, y fin prouecho ',1 
añudemos el roto hilo de mi defdichada hirtoCla
Digo pues, que pareciendole a don Fernando, 
<¡ue mi prefenéia fe era ineonueni(i'llte para po'" 
ner en execucioo fu faIfa, y mal penfamiento ~ de'" 
termino de embiarme (1 fu hermano mayor, eoll 

ocafion de pedirle vnos dineros, para pagar [eys 
cauallos, que de indufiria, y CoJo para elle efertJ 

-;le que me aufenraHe(para poder mejor (alír coo(u 
dañado intento}el melino dia que fe ofrecio hablar 
a mi padre los compro,y guifo que yo vinieffe pr 
el dInero, PU,de yo preuenir efl:a rraycion? pu e 
por ventura caer en imaginarb?No por clertO,a fl '" 

tes con grandifsimo guílo me ofreel a partir luegO! 
.:ontento de la buena compra hecha, Aquella nO" 
che hable con Lufcínda, y le dn:e lo que coll dofl 

Fernando qucdaua cócer ado,y qué tuuie{fe 6!f1'l~ 
efpe 
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f2:!!ixQte de la MAncha. 14 "-
'~~hel'anp)de que tendri.¡n e fe ro nuerlros buenos y 
1 Os deffeos.ElIa me dixo,ran fe&ura como)'o de 
lI~tr.ycion de don Fernando, que procuraffe bol. 
e er preO:ó , porque e r"e ia que no tardaria rnlS la 
~.nclur.on de nuel1ras voluntades, que rardaffe 
a 1 padre de hablar al (uyo. No fe que Ce flle,que en 
dC:~bando de dezírme eno. fe le l1e-naron los 0ios 
t;¡e ~grimas, y vn nudo fe le arr¡ueff¿, en l~ gargan 
ch~ue no le dexaua h~bl~r palibrs, de Otr-..s mu
'Id as.que ¡ne pHeClo q procuraua dezirme. ~ede 
en mirado den~ nueuo accidente. harla allí j;¡tnas 
" ella vino, porque {iemprc: nO$ hablaualllos, las 
c:Jes que la buena fOrtuna, y mI c{.ligencia lo con
~n la. con todo .. regozijo.y cDnrCnt.o, {In mezclar 
Pechuefl:ras platicas, l~grlmas. fufpJrOSl1elos, (of. 
11) as, o (emOres. Todo era engrandecer yo 
f Jventura, porauermeladadod cie1oporfeño
l~' Exageraua fu belleza, admirauame de fu va
~l:b y entendimIento. Boluiame ella el ¡,ecambio, 
tia ~ndo en mIlo. que como enamorada le pare
ele dIgno de alaban~a. Con elto nOs comallamos 
v~ n 0111 niñertas , y acaecImientos de nuefiros 
tli;¡'l.ln?S, y conocidos: y a lo que mas fe efl~J1-
~;¡ 0)1 defembolrura , era a tomarle, ca{i por fúe r
fr¡j' ~na de rus bellas, y blancas manas. y llegarla a 
)ca ~ca I fegun daua lugar (a efir{"che-zól de vna badi;Tl c¡uc nos dluldia. Pero la noche que prece_ 
r\Jf ~ \rtfle di. de mI partida, ella lloro. glmlo. y fQt ro , y fe-{ue, y me dexo lleno de confu(1on, y 
t~n r.er~ro. efpantado de aucr v ¡no tan nucuas. y 
Lllft"\c:s mueftras de dolor, y (cocimiento en 

Clnda . Pero por nO defiruyr mis e[peran~as. 
(O 'ir 
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TeruY't!t parte de don 
todo fo.1trtbuy a la fucrp del amor que me tenia, 
yal dolor ql.le fuele cau(u la :lufencia en los qLle: 
bien fe qUIeren Enfinyornepaniuifie, ypcn~ 
(¡jUlO ,.Ilena el alma De ImagInaciones., y ~o(pe" 
ch~s., {In raber lo que ro(pechau~, ni Imagl nauíI• 
Claros indidos.que me mofiríluan el u ¡fle fucef
fo,ydefuenruraque¡ne enauaguardada Llegu~ 
al lugu donde era cmblado. Di las cartOlul her
mano "e don Fernando • . Fuy hien tecebido~ pe
ro no bien de(p,¡chaóQ, porque me mando 3gu'''' 
dar (bien a mi di(guílo) ocho dias,y en pure doO" 
de el Duque fu padre no me viene; porque (u her .. 
mano leercduia. que le embi.1fle cieno dinero. (jo 
fu fablduria Y todo fue ¡nuendon óe1 [;¡Iro dO" 
rernandb, pues no le faltauan:. [u hermano dine
ros para Jefpacharme luego. Orden, y mand3 10 

fue cíle, que me puCo en condldon de no obede' 
cerle, por parecerme impo(slble fullenrotr tanc~S 
dias la vlda,en el au(encia de Lukinda, y mas ;wic" 
dola deX8do con la trJOeza que os he contado. pe" 
ro con rodo eno obede<i,C'omo bloJel'\ criado. aun" 
que veia que auia de Cer a coll.! de mi {alod. pct"O 
a los quarro dias que alli lIt'guc , llegó vn ha"'" 
bre en mi buCca, con v~a Cana que me dIO, qL1e 
en el (obr~(cr no conoci (er de Lu(cinda, porque 
la lf'tr3 del er.1 (uya.Abrila temero(o, y con {obrO' 
fatio,ci eyt'ndo que cofa grande de\Jia de fer la que 
la auia mOU ido a efcriuinnc,eOando auCente, plJeS 

prerente pocas \rezes lo hn;a.PreglJnrele al hOrfll bre, anres de leerla. qUien fe la au la d:ldo. y e 
tiempo que aUla lardado en el Cammo OncotT1~, 
que a cafo paffando por vna calle de la ciudad

1
, 

a ~ 
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~I ~txote de la Ma"tlltl. 143 
Iia'a \ora de medío día, vna feñoramuy he~mora le 
Il) III defde v na ventana, los ojos llenos de Jagri
fo aS'Yque Con mucha prieffa le dlxo: Hermano. ti 
o/rs Chrifliano,como pareceys, por amor de DIos 
alluUE'go, que encamineys t~ego, luegu e~a carta, 
tOd gar,y a la perfona que dIle el fobrercrtto, que 
ui .oes bien conocido,yen elto hareys vn gran (t'r 
daCIO a nuefho Señor. Y petra q no os falte comodí 
ñu d de poderlo hazer , tomad lo que va en efle pa
p :lo:y diziendo eflo,me :3rrojo por la ventana v n 
ti;¡nuelo,donde ·venian atados cien reales,y efla for 
h1a de Oro qltC aquí tr~ygo, con dfa carta que os 
t~ ~~do: y luego fin aguardu refpuefla mia,te~ui
ro ~e la v ~nrana : aunque primero vio como yo to
ti ela C<1rra,y el pañueto:y por Ceñas le qixe,que ha 
P: O-gue me m;¡nd.1ua. Y 2fsi v iendome tan bIen 
t &ad? del trabajo que podia tomar en traerofla, y 
f;~Ocl.endo por el fobrefcrito, q erades vos a quié 
~i •. \l)blaua, porque yo, Ceñor , os conozco muy 
1I \yabligadoafsi mermo de las lagrimas deaque
p Q f¡errnofa feñora, dcrermine de no fiarme de otra 
y i ona.fino vemr yo mermo e dar oDa • Yen die:: 
11 eys arIOS <¡ue I~ qll w {¡ fJK" dio, he hecho el c;¡mÍ 
t~,que f'llbeys q ue es de icz y ocho leguas, En rá· 
~. <¡ue elagrad ,ido, y m.leuo correo eno me de. 
~~'fna~d yo coigado a~ rus palabras, tem~JandCl
II as plernas.de monera. qu·c a pen.1s pod,a ronet::rne En efero,9bri la eSfl3, y vi que corHenia cr 

{a'l.Ohes . 
~u ñ pab.bra que don Fcrtlólndo O~ dio, &le habl~r a 
llli~ ro padre para que h"bl~ffe al mIo .I~ ha cum 

amas en fu gufio que en v\Jeftro prouecho. 
Sabed 
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TtrCerd parte deJan 
s- d reñor, que el me ha pedido por eCpo(a, 1 
mi padrellcuado de la v'cnraja que el prenril que 
don Fernando 06 haze, ha venido n lo que qUl

e, 
re, <:01\ tamas vc"as. que de aqul a dos dras re ;3 
de hll7..r el defpoforio : tan fecreto, y ran 2 o' 
las, que Colo han de fer teO:lgos los cielos, yalg lJ ' 

na gente de cara, Qyl yo quedo,imaginaldo SIO
J 

cumple venir, veldo. Y fi os quiero bien,o no.el ~u' 
ce!fo ddle negocio 0$10 dan a entender. A DIOS 

plega,que efh llegue él vuenr~s manos 1 ante; q~: 
fa mía fe vea en condic'¡ó de' junrarre con la de qu re 

tan mal f¡loe guard~r la fe que promete. 
Ellas en fuma fueron las razones que la C:lfr~ 

conrenia,y las que me hi7.ieron poner luego el' C3~ 
mino,fillefperar otra refpuelh. mOfCOS dJOer os

d
q 

biCI) claro con<?ci entonc;es, que 1\0 h compra ~ 
IOi. cauallos, fino la <le fu guno 1 aUla mOUldo a do o 
Fernando a embiarme a (u hermano El coo) 1 
que conera don Fernando con<:ebi, ¡umb co~ 's 
temor de perder la prenda que con nintQS anO. 
de feruidos; y deffeos, tenia grangeada, me poi 
lieron alas., pues caft como en buelo, auo d ,a s1l~ 
pufe c::"n mi lllgar, alpunro, y hora que conuenl;! 
para yr a hablar Ir LuCcinda. E nrre rccrero, y del'C: 
vna mula en que venia, en cafa del buen hombre 
que me auia lleuado la carta. Y quifo la fU(,fl?' 
que cnron(;es l:t tuuicff'e t~fl buen~, que halle 3 Lu : 
ctnda pudla a la rexa, tcrhgo de nuefiros ama 
res. Conoclomc Luf-clnda luego, y conocil. yo, 
mas no tomo deuiac;l1a conocerme, 'i yo conoccr~ 
la Pero qUIen ay en el mundo .. qu{' fe pueda alabar, 
Que ha pene~rado ,y f.bldo el confuro pcnfam ie¡1# 

rf 
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r f2!!.ixotetÚ /a M4nCb4. )44 
I\~' Y CO~dicion muclable de vna mugcr ~ Ningu
III P~r Cleno. Digo ?ues, que afsi como Lurci~da 
y:'lJ lO, me dixo: Gardenio de bodaefioy veftida, 
tra ~e c{tan agu;¡rdando ~!lla fala,don Fernando el 
qlJ y or, y mi padre el codiciofo, CÓ ocros ~efligos, 
PQ~o;¡~tes lo reran de'mi muene, que de mi def
llar Oo. No te turbes amigo, tino proc;ura ha
te ¿e pre(eme a efie facriflcio, el quallino pudie .. ' 
con~~ efloruado de mis razones, ~na daga I1~uo ef. 
fIJe Ida, que podra efloruar mas determinada, 
no r~as) dando fin a mi vida, y principio a que co· 
le :c~s la voJnntad que re he tenido, y rengo. Y ó 
fal e~oncü turbadoo, y apridfa) temeroro no me 
ob~;¡' e lugar para refponderla: H agan,feJiora, tu, 
da as verdaderas rus palabras, que fi tu llenas 
de~a para at:redirane, a.quí lleuo yo elpada para 
110 e~derte con ella, o para matarme, fi la fu~rtt" 
da~ uere contraria. No creo que pudo oy.: to: 
:lpro ~fl:as razones, porque (enti que la ll.a.niáUall 
fe leIfa, porque el derpoCado agnardaua . Cerro· 
rot~n e~o la noche de mi rriíleza: puro fe me el 
d1f¡ e 111\ alegria: quede fin luz en los ojos,. y fin 
tra CUrro en el entendimiento. No aCert:lU3 :l en
Pe r en fu cara, ni pod ia mouerme a paree alguna; 
ciaro conGderando quamo importaua mí preren
ll)e' P~ra lo que fuceder pudieLfe en aquel cafo, 
l'" e anIme lo mas que pude; y entre en (u cafa. 
lida~rno ya fabia muy bien todas fus entradas y fa
and ~,y mas con el alboroto que de fecrero en ella 
"il1~\Ia, nadie me echo de ver. Afsi que fin fe-r 
~azi ' tuue lugar de ponerme en el hueco que 

~ Vna ventana de la mefma Cala 1 que con las 
puma, 
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Tercera parte de don 
punras y remates de dos tapizes fe cubría, por ~¡.. 
ue las quales podia yo ver ,fin rer vil1o,rodo qu art

s 
tO en larala fe hnia. ~en pudiera deiir aora~ Ir_ 
[obrefartos que me dio el cora~on,mientl'a$ aUlLe S 

;>L f:' . . n? 3 tuue. os peo amIentOS que me ocqrnero. • 
confic.leraciones que hize? que fueron tantaS, y d~
les,que nI fe pueden dezir, ni .un es bien que fe :3 
gan: bafl:a que fepays que el defpofado enlfOctl _ 

lab. {jn orro adorno que los meemos venidos.oro 
dlnariós que {oli • . Trahí;¡ por padrino,a vo pII:_ 
hermano de Lufcinda, yen toda la [ala no aUI~ P Vil 

(ona de fuerz,fino los criados de cara. De 31h a - a
poco ralio de vna rec;¡mara Lufcinda, acol'l1P3f1e'~ 
da de fa madre, y de dos donzellas ruras ; tan bI

O
'. 

adcle~ada y compueDa,como [u calidad,y.hcr(l1la 
rura mereclao: y como guíl:'n era la perfeclo(l d; (_ 
g~la,y bi,¿arria corte[ana. No me diO lugar mI LI (. 

penfion,y arrobamiento,para que mirafre, y Mca
d
_ 

fe en panicular lo q ~rahia vefl:ido, falo pude;t . 
uertir alas colores, que eran encarnado, y blanc~: 
yen las viOumbres que las pIedras., y Joyas del ~{ 
c;ado, y de todo el vefhdo hazian, 4 todo Jo qua ' 
al1eolalal1a la belb.a fi'1gular de fu~ h/."rmofos, y fLl 
bJOs c.abello!,tales, que en compere-ncla de las pf" 
cwf¡s pled, a¡, y de bs lU7.es de qUitra "¡¡chas qll~ 
en la fala eflau;¡.n, ra fuya con mas refplando r ;110 i 
Oj'050rrecian. O memoria, enemiga mortal de~' 

, 0-
defcJnro,de que (jrue repreCentarme aora la tnC, 1 

parable belleza de aquella adorada enemiga ff1la~ 
No fera melor,cruel memoria,gul:' me acuerdeS'j' 
reprerentes lo que entóces hizo. p3ra q.ue mouJ( l~ 
~c: tan manifiefio agrauio) procure I ya que nO # 

vengan 
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\' 0!ixote de lA Manchd. 1.45 
ree.l\gan~a)alomenos pcrde.r la v ida. N o os canfeys 
('s~~es,dc ayr ell:as digrersiones {}ue hago,que no 
t~rG I pena de aquellas q\Je puedan, ni deuan con,. 
ei ~ fUeintamcnte,y de parro,pues cada circun(hn 
eu

a 
ftuya,me parece a mi q es digna de vn largo dif. 

fe ~ o. A eITo le refpondío el CUfa, que no falo no 
totnfauan ~n oyrie, Cino que les daua mucho gur. 
tne: f ~enudenci¡s que conr<lua, por fer tates, que 
cio celan no pa([u[e en íilencio, y la mefma acen
g/ que lo principal del cuento. DJgo pues,proíi. 
el ~ Cardenio,que efiando rodas en la {ala, enero 
la tn ura de la perrochia, y comando a los dos po.r 
al d :t~o, para hazerIo que en tal afro fe requiere, 
1and~lr: ~ereys,fc.ñora LufcinJa,al feño.r dó Fer 
¡)oft o/que eíH prefente , por vuefiro legitimo éC
qu{',(omo lo manda la fanta madr.e Yglefia?yo f .. -
cOn ~Odil ~a ~aheta y cuello, de enrre los tapizes, y 
~rc~ tentlfsJnlOS oydos, y alma turbada, me pufea 
refp char lo q Lufcirrda refpondia: cfpcrando de fl1 
cionuefl:a ~a fenrencla de mi muerte, o la confirma
Ces ~e ~1 vida. O quien fe atreuicra a falir encan
to ' lt 2.lendo a vozes: A Lufcinda, Lufcinda, mi.r~ llli1 e hazes,cólidcra lo que me deues, mira q ere$ 
Qez¡Y que no puedes f«.de otro. Aduierce, que el 
"n p r tu,Si, y el acabarfeme la vida,ha de rer todo a 
glor~llto.A tr3ydor don Férnando, robador de m. 
cJes.l:ilrnuene de mi vida)que quiercs,que pretch. 
gar'CtsnGdera,quc no puedes ChriíHanamenre He. 
fa, a, Il de tas delfcQs, porq Lufcinda eSJIli efpo· 
ólll~~<> f~y fu marido. A loco de mi¡aora que dl:oy 
IQ q:te,y l~x:os del peligro,digo que auia de hazer 

. e no ruze.Aora que del'e robar mi cara predá, 
T mardigQ 
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Teru,,, Arlt Je Jon I 

naldigo al robador ,de quien pudlera venganl1e,.l 
tuujcra cora~on pU2 ello,como le tengo pana qt!" 
xarme.En fih,pues fuy enronces couarde, y,.ICCI O, 

no es mucho q muera aora corndo, :ur~pen(IdO'1 
10co.Efrauacfperando el Cura b re(puclh de L~ 
~jnda,q fe detuuo'yn huen efpado en darla. y q\l(: 
do yo péfe q (acaua la daga para ;¡~re(lltJr(e, o t~1' 
~uaua la lengua para de7 ir 21guna verddd , o de d . 
gaño que en mi prollccho redüd.Jtle t ay go que r. 
xo con voz defmayada,y flaca:Si quiero: y lo roe . 
mo dtxo don Fernando,y dandole el anillo, qucdJ'o 
ron en dilfoluble nudo hgados,~.Jego el defpo(JCo' 
;¡ ahra~ar él fú efpofa. y ella pontendofe la manO CLI 
bre el cora~on, cayo defmayada en !o"S bra~oS de ef. 
madre.Refra aora dC7.ir, qua' quede yo, vIendo s 
~l Si que auia oyd·o. burladas mis efperanps faICj.; 
as palabras, y promelfas de Lufcinda: impo{slbl I t 
tado~de cobrar en algun riépo, el bién que en aq\J{, 
inflaore auja perdido.~eae falro de conCejo, de e 
:amparado,a mi parecer,de rodo el cJelo,hecho e(l e 
migo de la tIerra q me fufrér.aua, negádome el ay~s 
aliento para mis fufpiros,y el aguahumor p;¡ra~lo 

;os:f010 el fuego fe acrecenco de manera, q [o Ó 
lrdia de rabia,tde ze1os. Albororaronfe todos e 

2' 
el defmayo de ufcinda,y defabrochandole (u. ~~f1 
dre el pecho para el le dieIT'e el ayre,fe defcubr lo f 
el vn papel cerr2dC?,q don Fernando tomo lucgo;fI 
fe le pufo a leer a la lu7. de vna de la's hachas, Y. l~ 
acabando de leerle fe fento en voa fillá, y Ce puCo é 
mOlno en la mexiHa,con mueflras de hóbre muy P 
fauuo,fin acudIr alos remedios c¡ a fu e(po(a (e h3

: 

zian,par;¡ cj del de[maYQ boluidre. Yo viédo a1b¿, 
Jota 
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!2.!!ixoie de la llt/"nchtt. 146 
~Qt[,d¡toda la gente de cafa,me aué(ure a fali¡', or. 
t~ e villo,o no,eó determinadon q fi me vielfen, 
~ e haler vo de(atJno, tal, q rodo el mundo viniera 
t:[ttenderla julla IIldignacion de mi pecho, en el 
<1 ligo del falfo don Fernado, y aun en el mud:tble 
It¡e a defmayad.l rraydora,Pero mi fuene,que PU& 
te ~YO(es males(ti e$ po(sible que los aya) me deue 
br~m guardado,crdcno,que en aquel punto me ro
tad e el encendImientO que de(pues aCa me ha f.1l
teso. y a(sl fin queler tomar venga~a de mIs mayo 
fUe enemigos (¿¡ por elha un fin penfamienro mio 
el( rOl faed comarla) qUI(e romarla de mi mano, y 
co~CUtar en mlla pena ¿¡ ellos mcrecran y aü quí~a 
le~ d~as rtgor del que con ell05 fe v(ara, fi enróces 
pr r:era ml1erte , pue~ la que fe recibe repentina, to: fi o aCah:'t b pell.1,mJs lól que (e dibta con rorme 
dI': ~ lempre mata,fin acabar la vida En fin, yo fali 
~ad q¡eIla cafa • y vme a la de aq4e1 donde :luia dc
Ille ~ i roU,Id hlze que me la enfilla{fe: fin defpcdir 
l)}o e rubl en ella, y fdli de la ciud!ld, fin orar, co
!tle ~tro Loe. boluer el roílr o a miralla : y c¡uando 
noch' en el campo folo, y que la eCcurJda.J de la 
~;¡rll)e me encu},ri;¡, y fu filencio combichlJ~ a que
can e,' fin rerpeto, o miedo de fercfcuc:h¡do, nl 

l)}al~~I?O,foI~c lu voz, y defat(~ la lengua en cánt:ls 
ft ca 'Clones de Lu(cinda,y de don Pernado, como 
cho ~ellas,famfi'óef'3 el agrcluio que me auian he
;¡~r;¡d II~ rttulo de cruet,dc ingrata,de falfa,y der
I;¡ ¡'i eClda pe:o Cobre rodos , de codiciof:a ,pues 
de r;\Jeza de mi enemigo la auia cerrado [o~ ojos 
laa;¡ volunr:¡d, p fa qui.tOlrme-la a mi, y enrregar-

qlle! con qUIen Ola liberal y fr.mca, l;¡ forruna 
T 1. Ce 
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qer(tr~ parte de Jon 
fe auia lnofirado J yen mitad de h! fuga ¿e~a~ .nal·, 
dlCtOnes ,y vituperios, la ddculpaua, dlzlen(lo, 
que no era mucho que V Il d on ~ clla recogida en 
cafa de rus padres, hecha,y acoftumbrada fier!lpte' 
a obedecerlos, huuieffc querido condecende. CO

l1 

fu gl1fio , pues le dauan por efpofo a v.o cauallefo 
lan principal 1 tan rico, y tan gentil hombre, q-!.le 
a no querer rece birle, fe po iía penfar,o que no tj: 
nía juyzio, o que en otra paree tenia la volunr3 • 

cofa que redundao3 tan en perjuyzio de fu butA 
na opinioD J y fama. Lueg .boluia djzicndo, q,tl: 
puefio qu~ ella dixera, que yo era rn efpofo, vl

e 

r an ellos que no auja hecho en efcogerme tan ma' 
la eleccion, que no la di(culparan, pues anres d~ 
ofrecerfeles don Fernando, no pudiera~ e,llos Ineu 
mos acertar a deffear, fi con razon mldleffcfI , 
delfeo, otro mejor que yo, para efporo tie fu h'í 
ja: y que bien pudiera ella :lores de ponerfe, en ('~ 
trance for~ofo y ,'lrimo, de dar la mano,dez1r,qu ... 
ya yo le auja dado la mia, que yo v ¡nieu, y,once

e 
diera con rodo quanro ella acertara a fingir en cJl

o 
cafo. En finme refolui, en que poco amor, eoc 
juyzio, mucha ambicion ~ y deffeos de grandfZas~ 
hil.lero!1 que fe oluidaffe de las palabra~ con qu 
me ania engañado, entretenido, y' fufiemado c:~ 
mis firmes efpcr:mps, y honcfios deffeos. Co r:. 
ellas VO'l.es , y con cfia inquietud, camine lo qtl, 
quedaua de aquella noc e, y di al amanecer en vil S 
entrada deflas fierras, por bs guales camlOe otro~ 
tres días, fin fenda ni camll10 JIguno, halla qt.l 
vine a parar'a vnOli prados, que no fe a que rr.arl¡l~ 
cJefras mOntanas caen. . alli pregume a vnOS g S 

Ilild:-ro . 
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i47 
er9 )CU~ .aú donu:! ero lo ma ... afpeí;) deltas 

erras. Dixeronme, qu~ házia efta parte. Luego 
I eencamine.a el:a, con intencion de acabal' aqui 
f:i! vi~J : yen . rando p r cfias a,rperezas,dC!'l cant C10,y de la hambre, rcc~yoml mulamuer,tél: ~ 
~o que yo as creo., por .oefechar de fi tan muul 
~rg como en mi lleuatla. Yo quede a pie, rendi
o de,la n:!rur leza. r ~fpaffado de hambre, fin "tc

,er;nl pe [ar h fcar quiB me focorricffe. De aque
Ii:¡ manera cfhtue no te que tiempo, tendido en el 
llera, al cah del .nmal me lcuante fin hambre, 1f' alL' ""1 .¡ 

le jllnto a mi .:l vnos cabreros, que fin duda d~ 
(eran fee los que mi necefsidad rcmcdi:ron: por
l.le dl.os me <lixeton de b maner:¡ qac me auiaB 
~~I do,> y"oIDocftaua diziendo tlntOS drfparates, 

d/fatulos, q e daua indicioscI.aros de auee per
q~ o el juyúo.:'y 'jo he rcmido en mi, defpues aca~ 
, e no tad~ vezes le tengo cabal, fino ran de! .. 
. :dr:¡do, y flaco, que h~go mil locuras: rafgan
d~ me los vefiidos , dando vozes por efl.as foleda-

OS'I rnaldil.lendo mi ventura, y repiriC"ndo en va
difte nombre Wlado de mi enemiga, fin rener ouo 
ha~urf~, n' In mo entonces, que procurar aca. 
h;ijla vIda vozeando : y quando en mi bueluo, me 
fh a tan canfado y molido, que a pen~s puedo 
r:ol;)~errne. Mi: .a'Scomun lubiraclon,es en el hue
t:lbl e Vn AJeor .oque, capaz de cubrir dle mire. 
'd~ e cuerpo. Los va ucros, y cabreros que :ln
flJQ por en as monrañas, mo idos de c3ridad me 
tlo.~ntatl , ponierurome el manjar por los cami
fo ~ y por la~ peí 2!i por donde entienden que a ca-

l'odr¿ paffi r , LU~:, O : y of¡; ~unque enton-w 
T 3 ~~ 
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Ter(tra pArte Jedon 
c:es me falce el Juyzi?, ~a nece(sídad,nawral m~d1 
a,onoccrehI}anrenlrnlento, y defp 11= na en mI e 
de(feo de ólpereccrlo , y la volllQt9~ de tomarlo. 
Ouas vezes me dlzen ellos, quando me encuen~ 
tean con jupio, que yo ralgo a los caminos, y que 
fe 10 quito por fuerp, aunque-me lo den de grad~ 
a los paflores que VIenen con ello ddlugar a la 
majadas, DeflJ manera parro mI ml[erable. yeíl re: 
ma vida, hafla que el cielo [ea Ceruido de c.ood,u 
zirle a fu v ltimo fin, o de ponerle en mi Ill.emorlf~ 
Fara que no me acuerd~ de la hermo(ura, y <fe -~ 
tcaycton de Lufcinda, y del agrauio de don Fe! 
nando, quefidl:oelhaze fin quitarme la vtd;a, Y~ 
bolucre a mejor dt[cur[o mIs pcnhmientos ; ¿orl 
de no, noay fino rogarle, que abfolutamenlc (en~ 
g~ mifericordia de mi óllma, que yo no fien{o e; 
mi'valor, ni fucr~as p:lfól (acar el cuerpo defh c

r
: 

trechezaen que por mi guflo he quendo pone ( 
le, Efls cs, r~ñores,la amarb'~a hlf10rta de m I de ' 

r o' gracia: dczidme fi es [al que pueda cclebrarle.cO(~ 
menos (entimlento~, que los que <!n mi aueys Vi 

ro? Y no os can(eys en pc.-cfuad,rme , nt acon[~Ja(' 
me) lo que 1;1 rc!Zon os di xere que guede Ce.r buenO 
para mi remedio, porque ha de aprouechar (0 0

-

mlgo)lo que aprouecha la mediCina recetada de {a
mofo Medico, al enfermo que rcu:bll no la qUI~
re. Yonoquiero (alud fin Luklnda: y pues el ~ 
guflo de fe¡- age-na, !iendÜ)o deUlendo fer mia, gu(
te yo de fer de {¡¡ de[uentuíG , pudiendo aucr (ido 
de la buena dicha. Ella quifo con fu rnudan~a ha' 
zer eflable mi pcrdlclon , yo quern! con prc;>curaf 

perderme,hazercomécil. fu volumad,y fed excIll-
plo" 
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.t l2.!!ixOIe d~ la Mancha. J 4~ 
P o a los por ventr, de <¡ue ¡¡ rr¡ i folo falco lo que la 

udos ]os de(Jichados fobr:r, ~ los <¡uales fuele (er 
~onr¡lelo, la .mporsibilid~d de tenerle, y en mílS 
~~ura ~e mayores fenrimlenws, y males, porque 
A n p1enfo que no fe han de acabar con la mueut'. 
d·qUt dt{) fin Ca-rdenlo,a fu larga platica, y tan def
e~chada como amorofa lufloriJ. Y al (lempO que 
d Cura fe preuenia para dezirle algunas razones 
() eConfue\o. le fufpenciJO vna voz que llego ;¡ rus 
~Jos, que en lanlmados aeemos oyeron gue de .. 
~Ia.lo gue fe d!ra en la guarra p:HCC defla narról

Clon, que en ene pUlltO diO fin a la (crerra 
el rabio, y atentado h.fioriador 

Clde Hamcre Benengeli. 
(.?) 

~~1;Ü\~~~ 
~~~~:!$~~ 
~~~~ 

V~~ 
f 
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~g¡; ~~ ~~ ~~ .~~ 
QV A R T A PAR T E 
DEL 1 NGe"O NIOSO 

hidalgo don QJ.Tixote de 
la Mancha#. 

C"p· X xv //1. Q!!e tMt4 ele !ft nHeUd t , 4grdJ¿" 

Me d'ltnt!'ft: que al Cm-a.) :Barbero ¡ucedío eT} U 
mefmll S urrtl. 

~'f1~;~1I ELICISSiMOS Yven~ 
turofas fueron los ucmposl 
donde fe echó al mundo e 
audaclfsimo c¡mallero do ll 

~xote de la MóI.ncha, pu~t 
'. . ..... por auer tenido can honroei 

Jlf-:-~"""""~""'~~~.. derermtnaclOn ,como fue 1 
, ~. ~ . querer refl~i,ar. y boluer 3

a 
mundo, la ya perdida, y cafi muerta orden de I 
3nd~nte cauallcna. Cozamos aora en cíta nue[tf3 

edad necefslracla, de aleg es entretenimtenroS, n¿O 
folo de la dulifllr3 de (u verd3dera hiftoria, finO e 
los cuentos, y eplfodios dell ,que en pane I nO (011 

menos agr.ldables,y artlficjoros,y verd deros,q uC 

la mlfma hifton:da qua! p.rofiguiédo (u rafhilb dO, 
forcido,y arpado hi!o,cue .ta, que afsi como el G.u· 
!a comen~o a preuerurfc p-ra c:onrolar:t CardefllOI 

10 
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~txOle dtlll ,'I,;f~m("a. 149 
40 ilhpidio yna voz. que llegó a rus oydos, que con 
tr¡ftes acentos dezia deflft manera. 

Ay DIQs,fi (era pofslble <lue he ya hallado lugar 
qUe pued~ (erulr de ercondid~ (epultura a la carga 
rerada dell:ecuerpo,que taO córra ini voluntad (of
engo?Si fed,fi la (oledad que prometen ell:~s (jc

l'ras no me miente. Ay deCdlehada, y quan mas 
:gr~dable compañia hadn eftos ofcos, y malezas 

1'l111ntenclOn. pues me daran lugar para que con 
(u.e)(.:ls..comunic¡ue mi de(gracla al CielO, que .no 
~ de ningun hombre hlJmano, pues no ay nrngu

en la tlcrra de quien fe pueda cfperar con(eJo ¡I'I las.dudas ,aliuio en las quexas; ni remedio en 
b~s otares. Todas eUas razones oyeron, y pere¡-
1erOrt,el Cun, y los que con el efiauan: y por 

~a~eCerIeslcomo e lIo era, que .allí junto las deziao, 
ar: d eUolhtaron a bufear. el dueño, y no huuieron 
¡)~(¡ aJo. veyme parras, quando derras de vn pe-

Co VIeron [cntado al pie de yn [rerno, a yn mo-· 
~~ I \lefl:ido como l~!;rador, al qual por tener In
~n n~do el rofiro, a caura de que fe Jau:lUa ]os pies 
r e arroyo que por alh corrio, no fe le pudie. 
t~~~er por entonces:. y ellos llegaron con tan
\la I enclO, que del no fueron fencldos, ni el efia
er aOtracofa atcn o, que a l4uarfe los pies I que 
~l:ln tales' que no pareClan fino dos peda~os de 
y~~C? c~ifta), que eorre l~s otras piedras del arro
belI e olUlan nacido. Sufp -ndlOJes la blancura I y 
lle.th-¿3 de los pies, pareclendoles que no efiauan 
los b os a pirar crrones ni andar crasel arado, y 
) af: ~eyes, omo mo l"3t13 el habito de fu dl1eño: 

SI Viendo que I o auian fido fentidos ,el Cura 
T 5 9~ 
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!2..!J.~rta pArte df don 
que yua delantc,hízo feñas a los otros dos) que f: 
aga~apaffen I oefc:ondieffen derras de VilOS pedll 
~os de pcña<¡uc alli auia,.y ars.i lo hizieron todoSi 
mir~~do con arcncion lo que el mo~o ha~ia:.d qua 
trah13 pueno Vn capotillo pardo de dos hald.a~1 
muy ceñido:ll clJ<:rpo có vna toalla blanca.Traol~ 
anfimcfino I vnos ca\~ones, y polay nas de paño par 
do,y en la cabe~a vnamomera parda. Tenia las pO' 
laynas leuanradas balla la mirad de la pierna I q~: 
fin duda alguna de bI.lOco alabaCho parecla . Ac 
bofe de lauar los hermoros pies I y luego COIl VO 

paño de tocar, que faco dcbaxo de la montera, 
fe los limpio: y al querer quitarfcle al~o el ro(1~~ 
y tuuieron lugar los que mirandoJe eíl:auan, " 
ver .vna hermofura incomparable) tal, que C¡¡ 
denio dixo al Cura) con Val. balta; Ella,ya q~l~ 11; 
es Lufcinda, no es perfona human~ » fino dn1ltl 

El moco [e quito la montera, y faclldiendo la ca' 
bep a' vna y a otra parte, fe C"omenpron a defc~; 
ger, y derparztr vnos cahellos) que pudierfl." 1 Il 
del Sol renerles embidia. Con ef~o conoclero 

que el que p:lrecia labrador, era muger, y ddif~; 
da, y aun la milS hermo[a que hafia entonces d ' 
ojos de los dos aui;m vifto) y aun los de Cal" .~ 
nio, fino huuieran mirado, y conocido a Lufe' (~ 
da, que defpues afirmo, que fola la bel.1ez3 de 1-0 s 
cinda podia contender con aquella. LQS lueog)_ 
y ruuios cabellos) no folo le cubrieron las ~rpjo 
das, mas toda en corno la efcondieron deba,co .de 
ellos. que fino eran los pies, ninguna otra cofa 1~ 
fu cuerpo fe pareciartales y <lntos eran. Jin d\"o , 
(iíuio de peyoe vnas manos, 'Í filos pies en ehSLl¡l 

aula 
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· (?¿;ixote de lA Mancha. 1 S0 
a1.lI~n parecido peda~os de erilhl, fas manos en lo:; 
cabellos Cemerauan peda~os de apreuda nielJ6: CoCi 

do lo qual, en mas admiracion, y cl\mas deneo 
de rabel' quien era, ponia a los [fes que la min~ 
\Jan. Por efi-o determinaron de moHra.rre , y al 
h'0ui miento que ~izieron de ponerre en pie, la 

ermo ra mop al~o la cabep, y apartandorc los 
Cabellos de delante de fos ojos, con entrambas 
hartos, mIro los que el ruydo hazian : y ¡¡penas los 
~ Uuo vlÍt o,quando fe leuanto en pie, y {jn aguar~ 
( :Ir a c al~arCe,ni a recoger los cabellos,afio con mu 
ha preO:eza vn hulro como de rop;!, que ¡UnfO a (i 

tenIa, y quifo ponerfe en huyda, llena de rurba~ 
(Ion, y [obrefabo: mas no huuo dado feys parros, 
<¡uando no pudiendo Cufrir los delICados pies la 
(pereza de las pIedras I dio configo en el Cuelo. 

o <¡ual v iO:o por los eres, Calieron a ella, y el Cu
fa ~ue el primero que le dixo: Deteneos, reñor~, 
~ulen quiera que feays, que los que aqui veys fo-
o tleoen intene¡on de feruiros : no ay para que 

()S P .. h d 1\i ongays ~n tan lmpert1nc~[c .uy a, porque 
fe "~ e(tros pIes lo podr:m fufnr, nI !"IofOHOS con
n¡"tI r . A rodo efl:o ella no refpond,,¡ palabr.~, ata
d ca ) y confufot. Llegaron pues a ella, y afien-
ola par la mano,el Cura profiguio, dizielldo : lo tlue 

vueflro traJe, feñora,nos niega, v ueO ros.c abe
feOS nos defcubren Ceñales claras, que no deuen de 
•. r de poco momero las c;¡ufóls que han dlsfr3cad o 
"\Jefl b 1 . , 
la ra e leza en habito tan mdlgno, y Haydola a 
el hta foledad como es eO:a,en la qUóll ha lido vétura 
.1

0 
aUaros:fmo para dar remedio a vuefhos males. 
Ille nos pJrJ darles conCejo, pues ningun mal 

pucd! 
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l2.!!..arta parte de don 
puede ratigar tanro,ni llegar tan 2! efiremo de fCj.: 
lo,micnrras no "'cah~ r vida, que rehuya de !loe 
cuchar fi quiera. el confejo qué''':::>n buena 10:& 
cion fe le da, al que lo p:tdecc. Afsl que" fel or' 
roia, o [c¡lor mio, o lo que: vos quificrdcs fer ,pcr' 
ded el fobrefaho quc nucfira villa os ha cauCadQ,X 
cOllradnos vueflra buena,o ma ¡ fucrce,que en n~ 
otros jumos,o en cada vno haIlareys qUlcn o .. 3):Y 

de a femir vudlras deCgraciasoEn tanto que ct c~ 
loa dczia efias nlzones, efiaua la disf¡ac:lda I110~·t1 
como encelaf.1da, mir,lOdolos a todos: fin rnouf,. 
labio,ni dczir palabra alguna: bien afsi comQ r.l.l 
tico aldeano, que de improuifo fe le rnuefiun cO' 
fas rªras) o/. del jamas vifl:as. Mas boluiendo e 
Cu ra a dezirIe otras razones, al mermo cfeto e1l 
caminadas, dando ella vn profundo uff>iro, rIfl'" 
pio el filcncio I y dixo : Pues que la foledad de a$ 
fterras no ha fido parte para encubrirme, i 13 ~'o Ir 
ra de mis dcfcómpuefl:os cabellos,,,,> .oct!! Ir 
que fea mentirofa mi lengua? cn b 'e fen:il fi¡1~ 
gir yo de nneuo aora, 10 que fi fe me crcyeffc, fe 
ría mas ,por conclia, que por otra rno ;;tlg f" 

na. Pretupuefto efto ,digo feñores, que o~ 
dezco el ofrecimiento que me aneys hecho,el CJ ... 
me ha puefro en obligadon de fatisfóZ ros e ro ,_ 
lQ que me aueyspedido: pudio q le temo, qu" b" 
celadon que os hizierc de mis defi ich.as, oS • 
de t;aufar al par de la compafsion, la peradum ' 
porqnoaueysdehall f¡emcdiopararcme o r:P 
ni c.onmelo para entretener as. Pero c;on odoe ( 
.to, porque no ande vacilando mi hQnra en v'" 
tras intéciones,auiédome ya conocid por llltlp (. 

'Y 
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·Ou· ofede!qManchA. '51 
t\!i~n ome n-;'op, (oh. y en die trage, cofas to· 

s }~nra", .. c"da voa por fi t ·c pueden eclur 
~or.tle fa q alquier honefro'credi o, os aure de 
<l~Z'jr 1 :. quHie. _ callar, fi pudiera. ToJo efto 
c~x.o fin p .. r r, 1::1 que 3n hcrmoCa muger parecia, 
"n n t~n füeh_l"'ogu3, con voz t:m fuaue) que no 

enosles :adm' ro fu difcrecion, quC' fu hermofu
t¡ a, 'i rornandole a hazer nueuo .. ofrecimientos, y 
eije Os r e s,para que lo promendo oumpT cífe, 
h fin ha r ma .. de rogar., c:¡lpndofe con. toda 
~ O 1 fiidad,y ecogiendofus cabellos. fe acomodo 
d n r: • [sIentO d vna piedr:1, y puellos Jos tres al re 
l~edor deH , haziédofe fuer~a por detener algunas. 

grtrnas q a los ojos fe le venian, có voz repofada; 
; ~ara)coméío la hinoria de fu v ¡da,dena maner;; 

.. 1 nena Andaluzja ayvn lugar, de quien [Oma t'· 
gr'O '\70 Duque, que le haze vno de los q\le llaman 
Ji nde en Erpaña:dl:etiene do hijos, el mayar 
~ofed ro de fu elbdo, y al parecer, de rus buellas 

Il'l res:y el menor,no re yo de que Cea herede 
u' no d las rrayciofJcs de V cUido, 'fj de [os cm

dr' es d e blon, Dene feñor fon valrallos mis pa 
, 1 e .bu ildcs en linage,pero tan ricos, que li los 
i ~is de fu naturaleu ygualara a los de Curoeron .. , 
.: Os tuu iera mas que deírear ,ni yo temie~a ver
t¡~t nI dc;rd' cha en que m veo: porque qui~a 
CI'I e rn poca ventura, de la qu no tuuieton e1lo ' 
r; n o ~ r cido Hunr s. Ln es verdad, que no 
nit tan b "S q e pued , afrenta fe de fu dtado, 
t ngn ltos,q amim q itcnlaimaginacionq e 
U o, de que de fu humil ad j i defgraci 
o e fi (o ! budo ,.séte Uao¡¡, 10 mezcla 

~lgu 
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U tUtTI" pArle Je tUn _ 
alguna raza m~ {o nante , y como fuele dezitfe, 
Chriílianos .Ielos ranc;lofos, pero tan ricos, q\1á 
fu riqueu y magnifico trato, les v;¡ poco a poco; _ 
quiriemfo nombre de hIdalgos, y aun de caual e 
ros.Puefto ~ue de b mayor nqueu, y noblC'~~ ~U, 
ellos fe preciauan,('ra de cenerme-a mi' por hl)a . r 
.[si por no reller (lrU,nl ocru que los heredaffe,c:; 
mo por fer. p.1dres, y aficIOnados. yo era vr\a ~e .;a 
mas regaladas hl)3S' que padres Jamas rC'gabr~.J~ 
el eCpe,o en que Ce mmlu¡¡,n, el baculo de fu veJe~,~ 
el Cujeto a qua:n encammauan , mtdiendolos calles 
cido,todos (us de'fl'eos:de 10$ qUóTles , por (er ~N° 
tan buenos\!os mios no ralia vn punto.Y del rnJ fflo 
modo qll~ yo era (eó.ora de [U5 animos J anti .10 e t

: 
de [u haztenda .Por mi fefeceblan, y..dcCpedlan l0., 
cn.uios. La r;¡zon y cuenra <k lo que fe {embraua / 
cogia,plllfaua por mi mano~o, molinos de azeyt~' 
los l~gates del vino, el numero del ganado maYd~ 
y menor ,el de las colmenas. Finalmente, d~ tO t: 
aquello q vn tan tKolab.udQf 'como mi padre ~LJ ~ 
de tener,y tiene,tef1la· yo la cuelHa,y era la tD.11°"o 
dama,y feñora, con taftc.1.foltcicud mia,y con t,nt 

gufio (uyo,q buenamente no aceru.re a encarecer; 
lo.Los f~tOs el de.l dia me ql1edaui,de{pu~s de aLJe J 

dado lo q conuenia a los mayorales,a capawe~, y 11 
otros jo.roaleros, los :otrerenl.1 en e~rc iCIOS q (0

0 
o las donzellas tan {¡CICOS como nece!fanos, '0111 e 
Ion los que ofrece la aguJ2.y la ahnohaélilla,y I~ r~, 
ca muchas veUi : y fialguna por rec;reat elaPlrtl é 
cno~e1.erC'ieio"S deuu~ 'ne acogla alentrecen1tf11 

tode leer llgun libf'o deuoto, o a locar vna h2t'~~; 
porque ~ e~ peraencia me mollrau3 _ que la mil 1'6 

~Oll1 poll 
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R.!!;":ote de lA iVf""ch4. t): 
~O.i1lpone 100S animas defcópueftos , y ahuia lONra: 
~os ~ue nacen del efpiritu.Efia. pues era la vld .. l q r te .~ en caCa de mis padres: la qual fi tan panlcu 

parlnehre e contado,no ha fido por ofienracion,ni 
/r dar a entend~r que [ay rica, fino porque fe ad. 
t:~rta qua fin culpa!1"e he venido de aquel bué er
t¡ o que he dicho,al infelice en que aora me hallo. 
ct Pues el CaCo., q paifaodo mi vid a en tantas ocupa 
te O~lCs,y en vo encerramiento tal, q al de vn monef 
Q rIOpudlera.cóparar[e~fin fer Via l , a mI parecer, 
q~ °fra perfoi'l3 alguna/e¡ de los criados de cafa, por 
ac: os ~i s q yua ~ Mirra, era tan dema.ñana, y tJn 
Q rnP~nadade mi madre,y de or'r,as criadas, y yo 
tl~lcublerta y recatada,q a penas v ian mIs OJos mas' 
tft I fa de c q uella donde ponia los pies: y con todo 
de 0.'1 Os del amor,o los de la ociofidad. por melor 
i .:~,2 quien los de lince no pueden yg ualarre, me 

í!~ cío,pucilos en b folicirud de dóFerncln do,q e(le 
~e nobrtt del hIjo meno r del Duque, q os he CÓf~ 
t.1.l • 1 o huuo bien nób:ado a don Fern;¡ndo la q el 
lo:~t Corau", gn- do Cardemo fe le mudo la co-
Cr ,~r~firo.ycom ~oarrafudar córangradeal
lll/~lO,CJ (;ICura, J el Barbero,e¡ miraró e n ello,cc
Qy~!on.q ~e ven' a aquel acc;ocotC de locura q auia 
Ca ddeztr que d~ quando en quado le ve nia M:ls 
QU:d en:~ no hizo oc~acof31 que trafud ,H ,.y dhríe 

, ginadO,ml~anc:Io de 1.1[0 en nrto a la labradora,lma
lii fll.' oqu¡en ella cra:la qual fin aduc r u ren los mo 
do: y.cnto.s de Cardénío,profiguio fu hifio r lll,dizié 
defp nomehu ,ieccbi nvifto,quádo(rc:guel di:to 
~i~r l1es J quedo tan prcro de mis amore¡,'quanro \0 

~I\ bI n . tende fus demonrac iones . Mas 
por 
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fl!!fl' tú p~ ,te de don 
. por acabar prefto con el cuento( que no le tienc)de 

. s defdicñ s,qtliero p~ffi ! en fil ncio las diligefl"' 
cías que don For ádo hizo para decbrarme fu 1/0-

tuntad.~oborno todala genté de-mi cara,dio,yo~re 
cio dadl as,y mo¡ccdes a mis parientes. Los dla5 
eran tOdos de fieRa, de regozijo en mI calle. Laf 
noches no dCKau _ ~ormir a nadie las muficas.Los 
villetes que fin Lb r como, a mis m'lnos venia'" 
. ran i.l'inicos,Ueno de eoam r:t"(!;¡s ra'Zones,y ofr~. 
e imien os,eon menos lec a que p!'om~rr:1s, y jU'~' 
memos.Todolo u ),nofolonomeablandaua,p' 
ro me endur cia de m~nera,como {j fuera mi rn~r' 
t31enemigo, y qu rodas las abras qpara red u11!: 
me fu voluntad •. nia).as hiziera p;¡·ra el eretO CO 

trar:o: no porc¡ a mi me parecif'lfe malla genr~I~·. 
de dó Fernando, ni q t'uuie(fe a demafia fudolrC111J 

dei,p rq me dau vn no fe q de contéro, v.erme..t2t1 

qaerida,y cfiimad de vn an principal c.1ualler,?;1 
no me pef uaver en rus papeles mis alab~nf.1S :q e: 
eno por feas que featnos las m gere" me parece 
mi,que fiempre no da guftoeloyr que nOs Ha('l1;.~ 
hermofas . Pero a todo efto fe opone mrhone . l. 
d d,y los coofc JO conrinuo$ ij mIs padres me dad 
U:IO. que y.1 m y 1 ddf;ubierro ... .r: bian la·voluI1t¿a 
<le don ern:u1do 1 porque ya a el no fe le dau.1.na 3" 

de q-todo e m do a fup' eífe. Dcziallme miS r 
dre-s,qucen Col i v.nud,y bondad dcxaua , y 0r' 
pofirauan fu 1 o a,y fama; y q conlidera{iC b de J; 
gualdad - I la n re m·) d F ro ¡ndo,y qlte pO 

aqui ech r· a d ,oc fils peo .. mtemos (aun~IJC 
el di cffi r co')m s fce am'na lan a fu gu 0; 
que 3 mI pro - eh . Y e (j yo quifielfe ponel' e ~ 

a 11'11/1-
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Ofuxote de la Mancha. 15.1 
~Igl.ln~n-uneraalgun in 'onuenicnte, p.na que' el fe 
t~X1ITe de [u inJulla prerenfion , que ellos me cala.
Pt

3
." ~ego ~on qu ¡en yo m s gufiaífe,afsi de los ma~ 

tu~llC(pa les de nuefirolugar,como de todos Jos cir. 
h¡ "~c~inos,pucs todo fe POdUl e [pcr.ar de (u mue ha 
'" ~~enda ,y de mi buena fama.Con d~os cienos pro 
"¡et¡ • 
for ,mIentas. y con la vcrdld que ellos me dC2ian. 
lld t1ficaua yo mi enrereza.y Jamas qui[c rcfponder 
-u On Pernando • palabr~ que le pudicffe monrar, 
re~t~ cl e mu y lex os, cfpcI'anf3 de alcan~ar fu dd. 
Po' . odos enos rcatos mios. que ddcuiadc tener 
-u ~ dr.C:~dene ,deuieron de fer caufade aUIlJar m:lS 

\tal a.CIUo aperiro (que ene nombre quiero dar a 1u 
Illo dnt~d gue me molhaua) r.. qua! fi ella fuera e 0-

\tllj eU'a. no La [upi~r acles voroteos aora ~ porque 
~o~~a faltado la ocafion <le dezirosla. E{\a\menre 
d:\t crnando J fupo que mis p;,drc:i andauan por 
fee~c cfiado. por quitalle 3 clJ:¡ efp~r~nfa, de par
das me, oalomenos , porque yo ruureffc mas guar
ta.urara guardarme. Y cita nueua ,0 fa lpeclu , fue 
~I,¡c a para que hizidfc, lo que aora oyreys. Y fue, 
lala \7nanochc cOandoyoenmiapofcmo, conCo .. 
Iljen~O~pañiaéc "na donzclla que me fcruia , tC 

<Iefc o bIen cerradas las pllt'rtas,por tcmof'luepor 
f\l.b uY~o,mí boneCtidad oofe vielfe en peligro: fin 
Pt(!:r'l1l Imaginar como, en medio dellosrecatos,y 
t'ro eneJones,y cnla foledad delle filencio,y encie
Iler~rne le ¡die delante. Cuy a villa me turbode ma-
131e~ qUe me quito la de mis O)OS, y me enrnudecio 
~lJ' eflJ . YafsinofuypoderoC d .. dat V07.CS , n, 
I.lc?o· t reo que me l:2s dex:!fa d;r ~ porque' fuego fe 

iJ ;) llll, Y romandome entre rus bu~os (porq ,. 
V yocO-
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~arta pan~ de dvn 
J () o') digoJno tuuc fl'er, as p r cfend • 
gu~ fl .. JcurbadJ}comen~oadcz'rm [al r ~ 
:es,que no [.~ como es porsiblc,quc r~!1ga tan" ;lbl' 

idad!~menura, qucJa¡¡[ep .. compcn¿r, d modo 
qu'! parezcan tan vcrdade!' s. Na7.l'1 el r. '. ' 
fus l;grimas acredita{fe~ fl'S :ll.,br'ls, 'los h.pirot 
lu intencion. Yo pObrl!Zl la [ola entr los mios tCIs 

cxercltada en e aros {emcpnrc . com~n('c no fe c~~ 
que modo,a ccner por verdadera tJr1r ~ fal(cda~e., 
pero no de fuerce, que m~ mouíc{lcn a ce af la , 
menos que buco ,(usl grjmas,y rufp ros. 3[S' P 
fandofcme aquel fobrcfaltG pnmero ) tOrne :llgU, 
UntO a courar mis perd idos efpiuluS,y co.n ma~ ;lf'l' 
mo del que penfe que pudiera tener,lc dixc. $1 ca" 
mo eítoy feñor en tUS br3~os, dluuíera ellcrelos tle 
vn leon flero,y el librarme dcllos fe me a{1cguraril, 
.con que I i7..iera.o dixcta. cofa que fuera en pcrJUY 
zio de mi hondlidad , arsi fuer., porslblc hazoll::, , 
dezilla, como es pofslble dexar de 3ucr ¡ido, lo q¡J. 
fue. Afsi que fi tU cienes ceñido mi cuerpo'Cofl1llt 
bra~os)yo tengo atadJ mi alml con m s buenos dc 4 

feos, que ron tan diferentes de 10$ tuyos, camolo 

veras,G con ha'1.erme fucrp, quifieres pa{far add.an 
te en ellos. Tu vaITalla [oy,pero nootoefdaua,ní (1"" 
nc,ni dClte tener impe(ío,l.1 noblez.a de tu (angreff~ 
ra dcshórtlr,y tener en poco, la humildad de la 1tl1:1 

Yen tanto me enimo yovilianz,y abradora, co~o 
tu Ceñor,y C'auallero. Conmigo no han dcfer de 1111\ I 

gun efc:B:o tus fucr~as. n" h,iO de tcne~ valortuj (J~ 
quez:Js, ni tus pabbu9 h. n de poder engaña me,!l~ 
lU~ fuf pifOS y l.lgrimas, mernec .. rme. Si 1 gil '. 
rle rodas ellas cof~s o e be dicno . icra yo n 1 q ,~ 

01 f111 
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" Ouixote de lA M"neba. 1J4-
r"I~ " 
:¡iu[j:I~( res me dieran por efpofo , a fu "otuntad fe 
b lar:¿ la mia, y mi voluntad de la Cuya no f:2l:c-ra. 
qUelllCdo, que comoquedar:a con honra. aunque 
(c:ñedara fin gulfo , de grado te cnrregara,lo que ro 
Qi hf aoracon tanta fuerp procuras. Todo eHo he fa\ O,porquenoespenfar, quedemia\canceco~ 
t'~~ gUna, el que no fuere mi ligitimo efpofo. Sino 
eQ ara~ mas que en effo , bellifsima Dororea, (que 
Catl

e fiel nombre ddla dcfdich.1da) dixoe! dL"sleal 
Ha ero ,vesaquitcdoylamano,defcrloluyO, 
&1.1 ean tc!t.igos delb verdad los cielos) a qUien nin
ii()llacofa fe.feonde. y c:fiaimagc:o de nuefir.l5 .. 
~irra que aquí tienes. ~1ando C,udenio le ayo <le~ 
{ob' qUe [~ Hamaua Dorocea , torno de nueuo ol (us 
t~ te(a~tos • y acabo de confirmar por vcrdadc
~er u frllllera opinion , pero no quifo ,"Ierrom
~\l.e e Cuento, por ver en que venia a par ar , 1Q 
~tl)~ ya Car1 fabia , folo dixo: ~e Dorotc, es tU 
ll)o re ,(efiora? Olra heoydo yodczirdel mee
f~ ~dq~e quifHorrc pareJ2s con tus defdich"s. Paf
tarase ante, que tiempo vendu , en que te diga 
lalt¡ qUe te e[pantCJl , en el mdmo grado que te 
de n¡11l en. Reparo Dororea en las r:10ne5 de Car, 
~\le~' 'i en ru cfiraño; y de[anrado traJe, y rogo/c-, 
1lJeg I alguna cofa de-fu hazienda (abia, fe la dixefTe 
l\lll:l o. Porque {j algo le auia d~x.l<io ueno la for
dt'faQerael animo que te'nia , para [ufor ou;¡lgui r 
fu p re , que le fobreulnleffe • Cegura de GUc a 
t~lli arecer ninguno podía llegar " que -.1 que: 
{eilo¡ atrecerltalr~ vn pumo. No le pcrdJcJ a yo 
qUe r~ , rdpolldio Cardenío , en de7.1ile lo 

plen(o ~1i fuera verdad lo que imagino , y han~ 
V ¡. 430: a 
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I2.!!Jtrld ptlrll Je Jon 
lora nofe pierde coyuntura; nia ti te impo r2 
el fllberlo. Sea lo que fuere-, ter pondío Do 
que ~I\ mi cuento pa[a.fue. ~e tOmando dan 
na"do voa y magen.quc en ~quel apoCento :.IO~WJ!"!I7· 
pufo por (caigo de nuellto defpoCorío • có n.:;llil .... ~ 
e6cac.[slm.1S, y luumentos enraordlnatios, me 
la palabra de Cer mi mando. PueLlo que antes 
ac:abaffe de dezirlas,ledllce,que míralfe bu:n Jo 
b.ll.ia ~ y que e onfiderarfe el enoJo que Cu padre 
de recebir,de verle cafado con vna vIllana, v 
(uya . que no le cegaffe mi herrno(I.Jr3. t al qua) 
Pues no era batlaOle, para hallar en ella dlic D#··...,..' ••• 

fu yerro: 'i que ti algun bIen me quena h.12et, 
el amor que me tenia, fuefTc dexar correr mi (¡ 
te: a lo y gual , de lo que mi calidad podia. P 
nunca los tan defyguales cafamu:mos, fe gozan 
duran mucho, en aquel gufio con que:' fe (Om 
'jan. Todas enas r a.z.ones que aqul he dIcho, le 
:xc, y otras muchas,dc que no me acuerdo, pero 
fueron parte.parilque el dexa{fc de feguir [u J 

to.bíenanfi comoelque no pienfa pagar. qucill 
~erlardc la barata. no repara en inconuenienteS. 
a ella fazon, híze VD breuedlfcur fQ conmigo, y 
dlxe¡¡ mi mefma. Si queno Cere yola pWllcra, 
por Vla de mammonioaya(ubldo de humi)dc~ 
de efiado,nt fera don Fern~ndDel primero. a q 
hernlofura. ocicgaa6clon (quees Jomasc · 
aya hecho tomar compañia defygual a fu gra 
Pues {ino hago nt mundo,na vIo nueuo, bu:o es 
d" a ena bonra.que la Cuerte me of rete 'Pueflo 
enc(le,no dure mas la voluntad que me mue 
quanto dure el cumplimiélo de fu de[eo, que ea 
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~ixote de la Mllnchd. J J' J 
~ara ('on Dio~.rcre (u e{po(a. Y 6 quiero con defde. 

es defped&ll:\.en termino le veo. que no ~ Cando el 
tCdeue,vfara el de la fucrp.y vendr:¡:I quedar del 
el tlrad.J. y Go difculpa • de la culpa que. e podia 

ar¡ el que no fupic-re. qua n Gil ella be venido 3 eLle 
t"t.Q.Porque,quc r,17.oJ'lCS (eraD baílantcs,para per 
'r~du ~ m s padrei. y 3 otros que efle cauatlero en· 
tfiet¡ mi apoCento.fin conrencimiemo mio~ Toda~ 

as demlndas 'i rcCpue(}.1s .rebolUlo en vn infian
~~ en la imagio~c¡oo. Y Sobre r odo,me comen~aró 
~ i't~rfucr~.1,y lit. d1narme:Jloqu\!.fue(linyope 
d r °)tl'll pcricion.los JUI amentos de don Ft'fnan~ 
t¡~,los te1Ugos qu~ ponu.las lasrimas que dcrrama
p/ finalmente (u dlfpuuc ion,y gent ileza,que acó
di~ad. e on Uota!: mueO:r s de verdaderoamcr .pu 
4:0 ran r~ndit ~ otro un Ubre. y rer atado cor;lfon, 
tr mO~lrnio. Llameamlc Isda,paraqueenlatíet-: lcomp;¡ñaífe 310s teHigos del ciC'lo. Torno dOD 
It. !t'l~lldo. a reyrcur. y confirmar rus juramentos. 
tc:~o'l~o ~ los primeros t nueuos fantos por tdligoJ, 
C¡\l Q e mil furur a maldiciones» fino cl1mplicffelo 
'le: me prometl~. Boluio 3 humedecer fus OJOS, ya 
~()s{'~c:ntar fus fuf¡iros,:lpretome mas c-ntre (us br3 
) t ~ e l~s qu~tes pmas me auiadcxado. Y con eClo~ 
~e ~ boluerfe a {alir del :2po[ento mj dózclla,yo de
l!1 d~ ferio, V el acabo de fcr traydor , y fementido. 
Il,~ Il'ltle ruc:edio,3 la nochede mi dt>fgracia,fe ve· 
t\;¡n~un llO tan apridfa, como yo pienro que don Fcr 
110 n o de{Jhua. Porque defpues de cumplido.:lq ue
l'Iir "lile el apetito pide J el mayor gufio cj puede ve
~Q; esapartarr~de donde le aJcan~aron. Digo eíl o, 

t¡Qe dOD F~rnádodio p!'ieff3 por partir re de mi, 
.~ V} Y pOlo 
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t2.!!f1rttl parte de don 
j r.0r induOria de mi donzelb,que era la mír!11~ qu~ 
~I II~ auia traydo, ~O[es queamánccieffc:, Ce Vloe o 
la e alle Y al dcCpedide de mi,Caunque no con tan! o 
ahlnc o, y vehemencl2) como qll3ndo vino)lnc di;!, 
que eftuu ierre regur~ de [u fe " y de fcr firmes 'i 'l. !) 

daderos ruslura'nencos : y para m.lS confirrnac'o(o 
de fu palabr a,fae o vn rico anillo del dedo. y lo r~I(' 
en el mio. En cfeao el fe fue,y yoquedé.OI (e fi ( '/. 
te,o alegre:: éflo fe bien de1.ir. que quedt confu~' 'Ié 
pen[;uiu.l,y cara fuera de ml,eon el nueno ac:~'Ifl1l1lí 
to,y no tUlle animo,o no fe: me acordo de ren lC ~ dÓ 
donzella,por la cr:rycion comecid",oe encerrar .1 e 
Fernádo en mi nufmo a¡)Cecneo: porque aun nO ~í 
dcterminaua,G era blen.o mal,el que me :Iuia fú ec ( 
do. Dixcle al p:¡rtir a don Fernando,que porcl'O;s. 
mo camino de aqudla • podra VenTle OCfOlS ooc l1 ,1 
pues ya era fup. haíl:a que quádo el qutlicffc, 2q\l O 

hec ho fe public .. {fe Pero no v 100 OH a alguna . IJ t1,a 
Fue la figulente. n' yo pude: verle cflla olle, nI efl fl 
y gleria,en mas de vn mes. que (."n v ~no me e afl(c' i 
folie Ita 110 : pudlo que fupe, que efhll~ en la VIlla (a 
quelosma .. diasy1l33c~,a ,exerciciodequc clC o 
IDU ya fi e ionado E(}o~ d las, y en as horas, blc o (e: Yee 
que para mI fueron a~iagos.y menguadas. Y b1efl¡a 
~ue comence;¡ dudar eneUos.y aun a dcferter oel!~ 
re de don Fernando. Y fe tambien. que' mI donte de 
)yo entonces. tao; palabras que en rcprehen(iOfl(LlD 
fu ;fret11mlcnto,anles no auía oydo. Y fe que me t1' 
fOftofo tener cuenta con mis lagt .m:ts,y con 13.'0~. 
poctura de mi rofifo,por no da, oc afló:l que rrus Pe" 
drc~ m~ pregunt:l{fcn,que de que andaua defc~Wes 
ta. y me oblig;¡[en ~ buCca( menur¡s que de1.pe,o 
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lZ.uixott de /4 ManchA. 1 J'ó 
~ero todo eI1:of~~cabo en ~t1 punroj Ilcgádorc vnQ 
h onde fe atropellaron refpelCos J y fe 3(~baron los 
(}llrados difcur[os , y adonde,fe perdío la pacicn
en3,y (alieron óI pla,lI mis (ecretos penf.1mientos. Y 

Ofue,porque de allia pocos dia~, fe dixo en ellu ~ 
~ar.c:omo en vn.l Ciudad allí cerc2,fe.auiacafado dó 
enrnando,con vnadonzellahermoíif6ima, en todo 
t' terno.y de muy princip21es padres, aunque no t3. 
~~a,que por la dorc,pudiera afpirar <1 ti noble caf.1~ 
~~(nro. Dixofe,que fe llam:1ua Lufzinda,con otra' 
ad a~ que en fus dcfpoforios [ucedieron, dignas do 
y !\IllJr~cion.O yo Cardenio elnombre de LufLinda. 
Qe ~ hiZO otra cofl!,que <!ncogel' los hombros,mor. 
'Por e los labios, en.1rcarlascejas t y dcx~r de alli a 
boca Caer por fus ojosdosfuentesde Iagrimas.Mas 
Qo ~lor ollo delCo Dorotca de feguir fu cuento,dizié 
el;rCego ena tri!le nueua a mis oydos, y en lugar de 
bi~ erneel cora~on en oyllaJue t~nta 1acolera y fa 

lir~que fe encendioen d,que falto poco p2ra no [.1-
"lIQG e porlas c ~lles,d~ndo vous, publicando la ale. 
fe en y ~r~ycion.que Cerne auja hecho. Mas templo. 
1I~ fl) ~(urla por entonces,con penfar de poner aqoe 
Ilerfl)e !na nOC,le por obra,lo que purc.~c fue,po
Illan e eneíte habito,que me dio v no de: Jos que lJa
d()dJag~r~s encafade losbbudores, quecracria. 
r".y 1 mI padre, :11 qu 1 dcfcuhri toda nl1 dducntu· 
<le e e rogue me :lcompañalTe barra la Cjud~d,don. 
\tU() ~tcndi que m. ~n;,.tnigo eílaua. El defpues que 
terfll,cpr~hendido mi atreuimienco, y 4fc aJo mí de
()fre~~3clon. viendome rerueha en mi pucc.er • fe 
C:~b() dO a tenerme compañia, como el dixo,halla el 

el Jnundo. Luego 1 mowéro encerre en na 
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12.!!,f'lrtll parte de don. 
,Imoh~da de lien~o, vn venido de muger, y ~Jgurtr.f 
Joyas.y dincros,por lo que podía fuceder. ~ el1 el ~ 
lenc 10 de aquella noche,Gn d<lr cuenta a mi trayd,O 
fa do [1"z. e 11.1 , fali de mi caCa Jea mpañ~da de mi crJ~: 
do,y de muchas imaginolciones, y me pu[e en C3tfl! 
l10de la Ciudad apie.lleuadaen buelo ddde{feo de 
lleglr,y:l que no aefloruar, lo que tenia por .hecho! 
alomenos a dez Ir:l don Fernando, me dlxe (fe eOo q 
alma lo dUla hecho. Llegue en dos días y mcdio,dO~ 
de q ueri¡¡, yen entrado por la Ciudad, pregunte: p~.1 
la caCa de los padres de Lufzlnda,y al primero:1 qll1~ 
h,'l.e lJ pregu nca.me re fpondio nus de lo que yo ~I.I~ 
ficr:1 oyr. Dixomcla cafa,y tOdo lo que aUla luce I 
do en el dcCpoforw de (u hJJ~. cofa lólO publica eo ., 
CiudaJ, que Ce hau en (orr ¡Hos, para contarla pO! 
todi c;lla. Dixome, que la noche que don Fernandl 
fe defporo có Lufzinda. defpues flc.auer elli dado c: 
[¡,de fer fu efpofa,le auia tomado vn rez io dcílllayOI 
y que llegando fu erpoto a defabr.ocharle el pe' ~O, 
para que le d¡eífe el ayre , le hallo vn papel efcfltO: 
,de Iam ¡fmlletra de Lurztnda,en que dezia,y decla 

r.a\Ja ) que ella no podja [er e[po[a de don Fernandol 
porque lo era de Carden 10 , que a lo que el hombre 
me dixo.er;¡ vn caulllero muy prln,ipal, de la md-
ma Ciudad. Y que fi auía dado el G J don Fernando: 
fue ?CH no falir de la obedleoc ia de fus padres: en f~, 
roluclon, tales razones d¡xo quecOntcnl3 el pJe' 
q~c dlua a enceoder, que ella auía tenido inten(lO~ 
de mararfe,en acabandore de Mlpobr,y dalla ;lUí I~ 1 
ra2ones, porq fe .luia quitJdob vJda. Todo lo qtJre drzcn que confirmo VOl dag:!, que le hallaron nO 

coque parte de fu sv efbd os. Todo Jo qu:tl¡viílo po' 
00 /1 
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f2.!!lxote de la Man{ha . IS 7 
~on Pernando,parcc ¡endole q L u(z Inda le aU1~ bur-

do. y efe amec rdo. y lenldo en poco, arremello a 
l:1Ja,antes que de (u de(mJ) o bolu.effe,y eon la mlÍ· 
~a ~aga quele hallaron,la qu lÍo dar de puñ~ lad;¡s,y 
t hI2r~ra.G íus padres, y Jos que (e hallaron prt·(en. 
~s,no (e lo efloruaran. O. )(t'r on mas, qul' luego (o 

aufellto don Fernádo,y que Lufl./oda, no aUI3 huel· 
~Ode [u.para(i(mo,naíh otro dla.que' conto a fus pa. 
dres • como ella era Vj!f dader a d pofa de aquel Caí· 

enlo que he dicho. SupeTPas. que el CardenloJe· 
~QI) de'l.i~,(e hallo pre(ence a lo~ de(po(orlOs. y que 
1 n v lendola defpofada.lo qual ella ma~ pene o. (e fa. 
'o de la CIudad defeC-pt'f ado,dex andote pr ,mero er. 

trlt.! VOl cana, donde daua a enct'nder, el agl.1u,o 
~ue LufzlOda le au la he, ho. y de e omo el fe yuaJad~ 

C!genles no le vlC'íTen EClo todo eu publl<.·o,y no · 
{or,oenLOdalaCa.ldad, y,odos habhuandello,y 
~ts hablaron, quando rupleron que' LulllOch alll;t 

1 a tado de e ara de (us padres,y de la Clud;ld, puc S no 
p~ hall aran enloda clla,de que pcrd lan el JU y 1.10 (LIS 

J ~dres, y no (ab,an que medio Ce (ornar poil a h.lll.¡r. 
/. Efloqucfupe,pufo('nvandomlSC'fperanps, y 
"Que por meJor no auet hallado a don Fernido I que 
d °talIatle ca(ado,pareClendome que aun no cflaua 
./ todocerr:ldalapueruamírcmedlo > dandome 
po ~ entender, que podl/a fer • que el e lelO v uie([c 
Il~no aquel Impedimento ene! fegt1ndo maU ¡mo 
)' 'por alr acrlc a conocer, lo que al prtmero deula, 
u ~ Ca<:r en la cuéta,de que cr a eh ran¡¡IOO.y que en a 
"a mas obligado él ru almll, que a tos retpetes huma· 
e Os Todas ("(las cofas reboluJ3 en mi famaCia, y me 

ollfolaua fin tener confuelo,fingiendo vn:lS dpera· 
V 5 las 
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Q.!!.f~rflZ parte de Jon 
~a, brgas,y defmay adas. paracntretenerl. vida. q 
yaaborrt:zco. EHandopues cnla.Ciudad,flnfabcr 

que baz.erme,pucs él don Fernando no halIaua,lleg,o 
a mis oydos v n publico pregon, donde fe prome,t1" 

grande hallazgo a quíen me halIaffe, dádo las {en~S 
de la edad,y del mefmo traje que trahia. Y oy dezlr 
que fe dezia, que me auia facado de e afa de mis pa: 
dres el mo~o que conmigo "ino, cofa que me ll:go 
alalma, porverquandeca~·daand:lUa micred,t~, 
pues no ba(hua perderle con mi venida, uno añadIr 
el con quien,fiendo fubJcto tan blll.O, y un indlg l10 

de mis buenos péfamicntos. Al punto que oy el prc 
gon,me !:ali de la Ciudad con mi criado, que ya cO' 

menc;aua él dar mueílras de tItubear, en la fe que <1, 
fidelidad me teni~ promet Ida, y aquella noc he 0.05 

entramos por lo cfpefl'o defb monf aña, conel tTIlC' 
do de no rcr hallados. Pero como fu ele de:ir[C', q¡;C; 
~n malllam~ él OtfO,y q el fin de vna de{gracía,(uel~ 
fcr principJOde otra m:ayor : afsi me fucedio a f'111. 

porque mI bueo criado, haíh entonces fiel y Cegu ' 
ro, lCsí como me VIO en dla foled"d. incítadodc (~ 
mefml vellaquert:a, antes que de mi hcrmo(ura,qul 
fo aprouccharle de la ooGon.que a fu parecer enos 
yermos le ofreci:IIl, Y con pota v~rgu~p,y meno~ 
¡emor de OlOs,nirefpeto mio,rnc reguirío de aOlf res.y viendo que yo con feas, y luths p~labras, re : 
pondía a las deCue rguenps de flls propofitos. de xo 
a paree los ruegos, de quien primero penro aproue:' 
charre Jy comen~o:\ vfar de 1J fuer'ta Pero ell llflo 

cic:l0.quepocas.o nln~lln:lS veles. dexadc mirar. Y 
fauoreccr a las Jüíbs il)téciones.f~uorcdo las mla~ 

. ~\\~ \ ~ "\ \ t \\VO~; 
uabal 
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Cl.!!Arta parft a'e don 

... d!. XXIX. ~ttrd(a de td dijurJú & la htr"'~P. 
Dor~teJ: , con otrJlJ ('~pr de mucha gufto J !i! 
[atúmp"o . 

O 
S T A es [('Ílores, la verdadera hí{lot' 

.. demiuagcdja,mir~dy JUl.gad aora,fi Jos 
lú( piras que elcuc halles.las palabras qu .. 
oy (les, y las lagrimas que de mIs oJos f~

lían, tenian ocaCion ba(1ante t par ~ mofharfe en ma
yor abundanc la: y confiderada la calidad de mi de~' 
gracIa, vereys que (era en vano el Con (ueJo, pueS ( 
impof~,ble el remedio della. Solo os ruego, Jo qtl 

con facilidad podreys,y deueys hazer, que me a'O· 
f~]eys donde podre pa(far la vida, (jn que me acabe 
el temor, y Cobrefalto que tengo, de Cer hallada d: 
los que me bu[d,que aunque fe que el muchó amo. 
que mis ~adres me Llené,no alTegura que fere ddlos 

bIen recebida: es tanta la verguen)a que me oc up3, 
Coloe! penlarque no como ellos pcn[auan,lengod, 
parecer a fu prr;:[encia. que tengo por mejor de[1e' 
rranne para f1éprc,de Cer v jlb. que no verles el tOC, 
tro/con penramlenco que ellos miran el mio, ag enO 

delar.oneflidad. qlledemlfedclll2odetencfl'(o' 
mctICh. Callo en dI Z lendo cao, y el ro(1 ro fe le cel" 
br.1o de v n e olor,q LI~ moCho bien cllro el [crrtlmlefl 

to.y vcrguen~;¡del alma. En las (uyas fimieron lo' 
que c(tuC haGO la .:IUldn ,tan¡a l~(1lmJ.( omo admira· 
clon,de Cll dergrac,.l y aunque luego qUIGua dc Ll ' 
rol con(olalla.y 3ronrc¡ula, como primero la ma oo 

Cardcl1lo,di'lrendo.En fin (:::nora,quetu eres la he r" 
moCa 
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~ixote de 14 M"J'UhA. 1.19 
:ora Dorotea,la hiJ.1 vnica del riC6 Clcnudo. Ad
f Irada quedó Doro¡ea , quando ayo el nombre de 
bU Padre, 'i de ver quan de poe O era el que le nom
Cr~U,I, porgue ya fe ha dicho de 14 maJa mallcr 4 qllO 

" ;¡rcl(' 1'\ 10 dbua vef1ido. Y afSl1e di xo: Y qUlen roy S 

dos hermano ,queafsl fabc}'sclnombredernlpa
fe 

l ' porque yo halla lora (fl m.11 no me acuerdo) en 
nOdo el dlfellrfo del (UCnlo .Je mi deldleha,no le he 
t Ombrado?Soy,refpond,o CardenlO,Jquel fin ven-

III a,que fegun "OS le Ilor a auey s die ho, Lu rol I ndJ dl 

~O qlle era fu cfpora. Soy el derdlChado Cardenlo.a ( 
tolJll:l'\ el maIrerm Ino de aqud gue a vos os bol pue-!. 

~ n el q oe ella y s , m e h.l ¡ r a y do J q ~I e m e v C' a f ~ , 
(llJI me veys, rOlO, dd nodo, bit o de lodo bufT' 1 no 
p onruc\o,y lo que es peor de lodo, faltO de j\J) ~·o. 
mUes no le tc:'ngo,finoquado al Cielo fe le afila);} JJr 
9 ele,poralgunbreueefpacJO. Yo,Teo¿ora(o),d 
n Ue me hallé prdenre a l~s fin rHoncs d~ do" Per
f~ando, y el que aguardo o y r el (j ,que' d e fel (u el po· 
Il) Pronunc lO Lurz Inda. Yo foy el que no I nuo .1('\

fUl,pa q ver en que pa.rau~[u de(ma:t0 ~J loque re-
u falla del papel.q uc le r ue bailado en el. peeh Q. Por 

~ <: no tuuo el alma (ufrimlcnro,p:lr..l ver [c1:1l as dd, 
"eOturas]untas,y arsjdcxeIJc;¡r.l.yl;;¡pa{J~nrl;¡ f 
q nacarta que dex¿'a vn huefped miO,3Qu 1en rogue 
t l¡een manos de Luf2.lnda la p\J(,eO'e, y Vlr!mC:l el 
d;¡S COlcdades,e on j nten (. IOn de ac. abar en ellas la 111-
ll)>l.'~lle dcCde aquel pú lO abon ee ¡,c'omo mOrIaI ene 
t rga rnia. Mas no ha querido la (uer,e qunarmda, 
g~t.ltentandore con quitarme el }uyz1o • qUJ~a por 
h,¡¡rdarme para la buena ventura J que he tenido en 

aros: pues fiendo \ erdad 1 como creo que lo es, 
. lo qUe 
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!2..!!.t¡trta parle de don 
lo que aqui aueys comado,aun podria fer, que:l e(. 
trambos nos tuuiffe el cieJo gu~rd;ldo mejor [u ce t 
fa en nueflros dl![aftres,q uc noforros pen{,:¡mo s.Po 

I 

que prcfupudlo que Lu(zjnd3 no puede cararlc: ~o 
don Fernando.por fer mia,ni don Fcrnádo conell; 
por fer vueftro , y auerlo elb tan m3111fie(13lnent s 
declarado,bien podemos efperar , que el cielo 11

0 

reíhtuya laque ee; nudlro, puesefla lada Vl,H'n re:: 
)' no (e ha e nagenado,ni dcshec ha. Y pIJe S en e: (o (l ' 

fuelo tenemos, n;¡C1do no de muy rc:motJ efpC'rJ

1 
' 

~a, ni Fundado en dcfuariadas imaginac,onc s, (u? 1) 

caos fcñora,que tomeys otra re(olucló en vue(lr O 

honrados penf;¡mlenlO~ pues yo la Plcnfo !Dn1ar (n 
los mios, acomooand005 a efperar mejor fon una , 
Q:1,e yoos)uro por laredcccluallcro,ydc ChrJn~6 
no,rlc no derampararos. h:db veros en poder M 

• (e 
Fern;<ndo,y q-nc quando con raloneS no le pud 1c n' 
;¡ roer.a que e ano z ca 10 que o~ deue,de "rar cn tO 

e es lal ibcrt 3d que me e ócede el Cer e alla\lero. y pO 
der con ¡urto II\U\O d"(afiallc, en ra2.on de la (In 13 ' 

7.on q lle os hale I1 n acor dar me d c: mIS agrauloS ,c \,1 

d I 
,,3 

)' a vengJ.n<¡a exa' t: ~ cIelo. por acudIr en la tle" o 
a los vuefl ros. (011 lo que CardC'nlo dlxo ,le ac.;n) I 
de ~dmir;1f Doro(eJ. y por no félber que gracIas nO 
uer, el (Jn gr.lnde<; oh eClmlenlOS. qu¡(o tom.ule 10$ 
pies para berarfC'lo~. mas no lo C.OTl(ll'lllO CJr<lc r1o 

y el LIcencIado re(pond,o por en(rambos. y ap'o' 
uo el bucn d,fcurfo dr C;Jf de nlO, y f obre lodo lo r/ 
go,acon(eJo. y perluadlO, que le' luefTC''THon e1;¡ ~ 
aldea. donde re podrlJn r"parar de las <. old) qlle 11', 
f¡¡ltlluan . y que alll (e dlHla ordt'n.como bu"-ar a do 
fernando, o como Ileu.lr _ DOIofca a lus radre~ q 

ha1 (f 
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r;¿uixote de la ManclJlI. rl0l.¡ 
~i;er Jo que m~s les p~ ecicffe conueniente Carde 
ced'Y Dorotca,(c lo agradecieron, y JCCt:lro la me l" 
tad que fe les ofrecia.El barbero que a todo :lUi:l cr 
tic o furpen (o,y callado, hizo tambicn ru buena pla. 
fa a,y fe ofrecio con no menoS volurlud q ue el eu 
c:' ~ ,toóo ~q\1ello que [ueITe but:"o pa ra feruirl cs. 
Ol\j~fl¡OarS i mermo cóbrcuedad, la caura que al1 ; los 
l(013 Ir aydo,có la efirañe'Z a de la locur a deJon Q ui 
a b t~)y COtno aguardauá a fu efcudero. que aui~ y do 
Po ll[¡<:alle . V lno(clea la memorila Cardeni o,como' 
tC:'dueños, la pendencia que con don ~Ixote aUl~ 
qu t o,}lc ówl.1alosdemas,m:¡sno(upodezir,por 
I}o~caura fue (u qUlfilon f.n ello oyeró vozes,y eo· 
POr teroo que el que las daua,era Sane ho Pa I\~a, que 
los l~o aue rl os-hallado, en el lugar donde los dc X'o. 
glln ~n)aua d vo'Z.e!;, Salieronle alencuentro,y pre
~alIt~ dole por don ~lxotC, les doca, como le ;¡,tia 
tQctdo de fnudo en camrfa,Aaco,amarilIo1 y muer
i qlt~ h;¡mbr.5,Y fuCpirando por fu reilofa Du}z,ne;¡ , 
qlll! I PJe[lo que le aUla die ha, qt'le (,l/a le mandaua 
ro, d dl.el1e de aq\lel iugar. y fe fucfrc al d~l Tobo · 
<:!t;)ll~nd c le quedJua efpera ndo: auia re(pondido,'! 1 

t~, f ndct erm,n;¡óode no parecer ~Ole fu fcrmo(u
dlgnJ aqueoulcífefccho(azaóas,qn Ictizicffen 
te. c~de ru gr"l • Y que /i aquello p-ffa a adelan ... 
tl'I() t' 1' .apc:l.grodenovenlraferEmpcr dor,~Oa 
I10l cf1 ;¡ U~ obl.gado,nl aú I\r~ohif¡ o,quc era lo r.:lt'
~\JlólJl1e pOdr3 fer. Por ciTo que mua(fcn lo que (; 
ferpo e "~ze r. para [acarlc de :a 111. El LIcenciado le 
de ~I¡'"'d lo .q ue no luuiefrc pena) q' e ellos le fae a TI 5. 
1 t

Ot
l mal que- le pela fre. Como luego a Carde n lO , V 
()te~) lo que tenian penCado) par a, emcdio eL ( 

e '1 

©Biblioteca Nacional de Colombia



t2..!!..drta p/lrte de don 
<lon ~jl(ote,:lJomenos para Jlcuarle a fu car2. A 10" 
qU:l1 du;o Dorotea,q ella haria l;¡ dOI12.ella n1el1,1~ 
[ora mt"Jor q el barbero. y mas q tenia allí velll o 
con q haz.erlo al natural. Y que ladcxafTenel cargor 
dc (ílbcr re. pre[~ntar, tOdo aquello que fuefTe menea 
ter,pc1ra lleuar adelante fu intento, porquec\la ~Ll'1 
lcydornuchosllbrosdecauallerias y'y [abiab lcnc . 
dl ilo que tenian las don2.cHas cuytad,;¡s)quando pe g 

1.Jan rus dones a los andotmcs caualleros. Pues nO \ 

l11cne(tcr mas,dixo el cur", fino que luego (cpong(l 
por obra.~e fin duda la buen3 [uene,(c mue{tr J e 
f.wor mlo,pues tan fin penrarlo~a vo(otros (eiíor~:: 
fe os ha c omen~ldo a abr i r puerta p ¡¡r.:l v u e1lr o I .. 
medlO,y;¡ nofotros fe nos ha facIlitado, 1.1 quC:lLl'da 
mos menefl:er. Saco ,Jue go Dorocea de fu alrnohJ.llí 
,. na fa y a entera de c Icna telilla rica, y v na m~nt~ • 
na, de otra vinofa teb verde, y de voa C3xita vO c~ 

, d n~ lI.1r,yorr.;lsloyas,conquecnvninfiantefcJ or • 
de man!"f ¡¡ ,que v na r'leJ, y grao (C"ñon parecl3. í( do ~quel[o, y mlS. dlxo que .;lUla [;¡cadode [u ,a;; 
para 10 que fe ofrcclcIT'c, y que hafh cnronccS no o' 
leaul.l ofr('c,doocafiol"l dC.1uellomcndler. 1\.[ 
dos contento cn ef1rerno fu OlUCI¡¡¡ graci.l,donayr;; 
y hermo(L1r.l,~ (Onfrm;¡iOn.l dOfl Fernando,por 3' 
poco conocí mlenro. pues lanCa bellez.a ddee hau . 
Pero el que m,¡s fe .. dmlfÓJue Sancho Pá,a ,por r:, 
rccerle(c ornocra :lf~1 verdad)qu~cn todos las d' 

( ' 'c' de (u VIda aUhl villa ¡.ln hermora criarura:y ;¡ SI P {I 

guntoal curacon grandcahlOco, ledixelTc'lll"(, 
er3 anucl\ó! tan fermo(:¡ feñora~ Y que era lo éj bu 

"1 r .. (al 
caUJ por aquC"llos andurrlales?Efla hermo[alenO 11 
rcfpondlO el cura~SanchQhc:rmano,es como qu~' CJ 

oo¿J~ 
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IIt1d' .fJ..!!ixOlt J~ lit ManchtJI. 16, 
del ll~ nOlda,e~ la heredera por linea reéta de varó, 
de gra. reyna de Micornicó , la qual v ¡ene en buCea 
~es~uenro amo,a pedirle vn don, el qUftl es, que le 
tie ~ga vn tueno,o agraulo que vn mal gIgante le 
!torte fecho: y a la fama que de buen caueHero vuef 
h~ "aro? llene. por rodo lo defcubíeno de GUinea, 
da en',do a bufcarleefta PrtnCera, DichorA bufca
Pa? dIchoro halla'Zgo I dixo a efh fazon Sancho 
~'e~'Y mas li mI amo es tan venturoro, que desfa
err~ ~ agraulo, y enderece erre tuerco t marando a 
~e: h1deputa defre giganre que vuefira merced di
~~fJ que li matara li elle encuétra,fi ya no fue [fe fan-: 
p()~a I que contra las fantafmas no tieoe mi feñor 
tr. er alguno. Pero vna cofa qUiero fuplicar a vuef 
POttllerced,entre orras,ftitor LIcenciado, y es que 
(qu q,ue a mi amo no le lome gOln:. de fer Arcobifpo 
feje ees lo qlteyo temo) que vuefira merced le a~ó 
d~r '9ue fe cafe luego con en. Plincera, y afsl que
les el ltnpofsibllarado de recebir ordenes Ar~obifp:l 
~e~,\'endra con faciltdad a fu .imperio, y yo al fin 
Uo p ls de~eo~: que yo he mirad? b~é en ello, ,Y ha
fe" A,.0r rnl,cuenca, que no me dla bIen que rtu amo 
G~ r~ob,fpo ,porque yo Coy inutil para la Y glc 
r~¡iP\l~S Coy cafado, y and.trme aora atraer diCpen· 
tlie:des p' la poder tener renta por la Y glefla, te
~~r.A. O,~omo relTgo,muger,y hiJOS, f~ria n~un~a aca 
ree: ~ fS1 que,feño!' ,todo el foque eíla, en q 011 amo 
rllg~ e ~uego con dh Señora, que haíla .lora no fe 
ferp CI~,y afSlno~ llamoporfu nombre. Llamare 
lI;¡nt°ndl0 el Cura, la Prtllcc(a M icomicona , orq 
,f~ha~l\dafe fu reyno Mlcomicó, claro dH q~e ciJa 

e llamar aGl. No ay duda en erro, refpondio 
X Sancho, 
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~artA parle at don lli' 
Sancho,que yo he vifto 3 mu<;ho$ , tomar el ape !l' 
do y alcurnia del lugar donde nacieron, l1arn3¿e 
dofe Pedro de Alcala, luan de Vbeda, y DiegO en 
Valladolid: y ell:o meCmo fe deue de v (araHa'í¡j~ 
Cuinea , tomar las Rc:ynas los nombres de ¿el 
Reynos. Afsi deue de fer dixo el Cara, y enlo o' 
<:af'3rfe vuefiro amo, yo hare en ello fOUOS JTlIS ?hO 
J ' 'S!lC ' ~erlOS. Con lo que quedo tan contento .1 ¿t 
quamo el Cura admirado de fu fimphcídao, r oS 
ver q uan encaxados tenia en la fantafia los roe~(f1cla' 
dlfparaces que fu amo, puesftn alguna duda 'doto 
ua a entender que auia de venir .a fer Empeta u' 
Ya en eflo Ce auia puello Dorotea Cobre 13¿rfI sI 
h del Cura, y el Barbero fe auia acomoda o ~ 
roCho la barba de la cola de buey, y ¿i)te t Ona, 
Sancho, que los guiatre a donde don ~X.o~e e ,¡, 
\la, al qua! 3d ¡nieron que no dixeffe que cooO O' 
al Licenciado, ni al Barbero , porque en no coO t' 
cedos confifija todo el toque (fe vénir a fet' Ef11P¡O 
rador.fu amo. PueftQque ni el Cura, ni C2rde;e~ 
quifieron yr con ellos, porque no fe le aco~da u;, 
don ~xote la pendencia que con Cardenlo a o' 
temdo : y el Cura, porque no era menefier por ere, 
tonces fu prefencia, y afsi.los dexuon y r dela~o 
y ellos los fueron figuiendo a pie,poco a poco. o' 
dexo de auifar el Cura lo que auia de ha2cr Doroo 
tea: a lo que dla dixo, que defcuydaff'en, qU7 [o II~ 
fe haria Cm faltar punto, como lo pedian, y plora 1.1~ 
los libros de cauallerias. Tres quanos de leS j, 

, aurian andado, quaodo dercubrie,on a don ~, 
xote entre vnas intricadas peñ s, ya Yeftid~,all ~ 

uc nO um~do : y afu cQmQ Dorotca le \,10 ~o 
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~ . I!.!!ixou t1~/4 MAncha. 16z. l: Informada de Sancho, que aquel era don ~
b¡ te, dio del a~ote a fu palafren, figutc:ndole el 
el en harbado Barbero: y en llegando junco a el, 
lo~[cudero fe arrojo de la mula, y fue a romar en 
<le d ra~os a Dororea. la qual apeando fe con gran
l~s defemboltura, fe fue :lo hinc3.~ de rodillas ante 
It~ e don ~xote : y aunque el pugnaua porle
D n~rla, ella fin leua.marfc le fablo ellefla guira. 
c~ e aquí no ine Jeuanrare. o v .. lerofa yesforeado 
!l) Uallero, f;¡fI:;¡ que la vudha bondad. y cor'tcfta 
ye'Otorgue vn don, el qual redundara en honra 
<I~~rez. de vuefl:ra perCona , y en pro de la mu 
~inconfolada) y agrauiada dOllzella que el Sol ha 
~o o. y Ci es que el valo~ de vuefl:ro fuerte bra
«na correfponde a la voz de vue!ha ínmQnal fa
Qe ,obt.gado efl:ays a fauorecer a la {in ventura que 
tl) t~n Iueñes tierras viene, al otor de vuefl:ro fa
~i~ho nombrc)bufcandoos par a remedIo de fus def 
teCJ ~s. No os refpondere palabra,fermofa feñora, 
tta ~O~dlO don Q.!:ixoce, ni oyre mas cofa de vuef. 
Itle tClenda , fafl~ que os leuanceys de tierra. No 
tla)fieu~ntarc, Ceñor, refpondio la afligida uonze
@au prnnero,por la vuefl:u cOrtefi~,no me es otor 
dO,roe1 ~o.n que pido. Yo vos le otorgo, y conce
{lit efpodlO don ~xote,como no fe aya de cum" 
y J/ndaño,omenguade miRey~ de mi~atria~ 
Ilau aquella que de mi (ora~on y lIbertad nene 1 .. 
<le~~' No (era en daño, ni en mengua de los que 
~~l!lS, mi buen feñor ) replico b dolorofa don
~~ i' y e1l:ando en eno , fe llego Sancho Pan-
"~oydo de fu feñor, y muy pafito le dixo: Bieo 

e Vuefita merced, fcñor, concederle d do~ 
X z. q,ue 
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~flrta paru de don 
que pide .que no es cofa de nada> rolo es matar a v~ 
glg1l0Urzo,y ella que 10 pide es la alta Princef<J Ml
comicona, Rcyna del gran reyno Micomicon de 
E(jopj~.Sea qUIen fuere, rcfpondio don ~xoc~, 
que yo hare lo que Coy obligado, y lo que me d~
éh mi conciencia,cónforme a \0 (,l\!! pl'ofdfado te
go:y boluiel.1dore ;tIa donzella, dixo : La vudlr~ 
gran fermo(u.ra fe leuante, que yo le otorgo el don 
que pedirme qu¡{'crc.Pues el que pido es, dixo !a 
donzelIa,que b. vueflra magnanima perfona fe ve
ga luego conmigo donde "jo le llel.lare, y me pro" 
meta, que no fe ha de entremeter en otra auentu U , 

ni demanda alguna, harta darme vengan~a de vn 
rraydof,queconrra rodo derecho diuino, y huma
nO,me tiene vfurpado mi Reyno. Digo que a(sl lo 
otorgo,refpondlo don ~!xote , y afsi podeys, fe
fHHa,defde oy mas, defeChar la. malenconia que or 
fatioa,y n:;I'2.er que cobre nueuos brios, y fuerps 
VUf't1r.l defmay;¡da efper.lnp , que con el ayuda ~e 
D,os,y la de mi br.1~o, vos os vereys prel10 reflr
tuyda en vueflro Reyno, ~ [entada en la filla de 
vueflro antiguo y grande eílado,a pefar,y a defpe~ 
c.ho de los follones que contraae1.irlo qUlfieren : y. 
manos a labo, ~ que en ja.(ardallfa dlzen que [ud~ 
e{br el pelIgro. La meneflero[a donzeJb, pugnO 
con mucha porfhl, pOi" berarle las manos, mas . .dotl 
~Xote,que en todo era comedido, y cones caua 
llero,jamas 10 confim lO,anteS la hizo leuantar, y l~ 
abra~o con mucha corrdl3,y comedimientO: y rTI3 
do 3 Sancho,que requineIfe us Cinchas.a Rozinan
te, y te armaífe luego al pumo. Sancho defcolgo 1~' 
úmas,quc como trofeo, de VD arbol cfiauan pen-

diente', 
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l)uix~1 llA 1 6 j 
ntes, requirienO:Qlas cinc las, en VD pun o ar
a ru enor:el qual viendofe armado, dixo: Va

os de qui,en el nombre de Di ,:l f, uorecer ef- . 
r~1O {j ñora.E "uafeel Barb r aun de rodillas, 

en'endo grancu~nt de: difslmularl rifa,y de que 
fe c yeifel bar ,conc yac:aydaqU1~aque-
~ todos fin con uir buena ime .cion: y 

.i~ndo que ya -el do e a concedido, y con 1 
-J llgenci que don ~xote fe alifraua para yr ~ 
. mplirle, fe lcuanto, y como de la Ot a mano a!' 
feñofa,yenn los os la rubieron n la muta:lllego 

io don <l!:!!xote Cobre ozinant; y. el Barbero 
(; acomodo en fu caualgadur3,queclantiore Sancho 

pie, donde e flueuo fe le renouó la perdida del 
¡uzio, con la f.Uta que entonces le haziél : mas todo 
o lleuaua con guO:o, por parecerle que ya fu Ceñor 

"fi:aua puell:o en camino, y m ya pique de fer Em
e. ador : porque fin duaa alguna penfaua t{"e fe 
Uit de carar con aquella Ptincena, y Cer porlo me .. 

nos Rey de Micomicon : (ola le dauiiI pefadum¡'r~ 
~l penfar que aquel Reyno er en tierra de nesro¡-. 
~ que la gente que por rus ~ a110s le dieffi LlsIUiaft 

~rertodosneg[1.)saloqU2l h'z 1 egocnfuima 
lnacion vo buen remedio) y dixofe a fa mifmo; 
~e[emedlólmi que mis v~lfa1los lean negros 
Ura mas que cargar con ellos, y uaerlc iI E(paña. 

odc: los podre vender; y adon e los p gad 
~e Contado, de cuyo dinero podre comprar alguo. 
~tUlo,o algun oficio con que viuir deCcanfado o
doslosdiasdemivida.Nolino.do m·os, net .. o-
ay, ingenio,m habilid d p fa difponer In co..-
, y para en ~,. t JO din millo • C'1 

3 aa<;": 
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t2.!!.tlrta parte dI d01V 
} :acame erras pajas . P~r Dios que los he de botar 
,chico con grande 10 c· mo pudtere : y que por ne· 
gros que fean loshe de boluer blancos,o amarillos: 
lIegaos que me mamo el dedo.Con efio andaua (;trJ 

foliclto, y tan comentO, q fe le oluidaua la peCadcm 
bre de caminar a pie, Todo efio mirauan de entre: 
tinas breñ;¡s,Cardenio, yel Cura, y no Cabian q ha. 
zerfe para ¡umarfe conellos:pero el Cura, que~~a 
gl'an traci/ta, imagino luego lo que harian pata c0 04 

(egulf lo que deffeauan, y fue, que con vna:> tixer2S 
que [rahia en vn efiuc:.he,qultC) con mucha prel1ez :l 

la barba a Cardenio, y vilbole vn capotillo pardo 
gueel crahia, y d10le vn herrcntelo negro, yel re 
quedo en cal~as. yen juboll. y quedo tan o,tro de lo 
que antes'parecía CardenlO,que el mermo no fe cO 

C'lociera,aüq a vnefpeJo fe ¡mrara.Hecho efto,pue! 
ca ya q los otros aUlan paffado adelalHe, en taoro q 
enos fe disfr3~aron,col1 facIlidad (alieró al camino 
~eal anres que ellos, pore¡ las malezél,s, y malos f>a[p 
!Os de aquellos lugales.no cócedian q anduuieífen 
tanto los de a cauallo,como los de a pie. En cfetO, 
ellos Ce pulieron en el llano a la Calida de la fierra, y 
afsi como Calio della dó ~xote , y fus camara~bS, 
:1 Cura C~ le pufo a mlfar muy de efpacio, dado (eo 
aales de q le,yua reconociendo: y al cabo de auerl~ 
'l/na buena ple~a efiado mirando Ce fue a el a.bierco:;, 
lo, bra~os,y diziendo a vozes: Para bie Cea hallado 
el efpejo de lit cau.:ül~ria, el mi buen compatrio(C 
~on ~xo¡e de la Mancha,la flor,y la nata de la gé
bleza,el amparo, y remedio de los menefierofo$,l:l 
<¡uintaeífen~ia de los caualleros andames:y dlzien 
do cfro, ten. a'brap,to pcr la Iodllla de la piernJ 

•• .. nUlerJ - 4 
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, f¿uixou de Id Mdnch". 164 
Y't9uierda a don ~xote:el qual efpantado de lo q 
Iftl3,y oia dezir,y hazer aquel hombre, fe le pufo a 
trJirar con acenció,y al fin le conocio,yquedo como 
;fpantado de verle, y htZO grande fuer~a por .apear 
4e~mas el Cura no lo confinc,o,por lo qual don ~l 
tOte dezl.a:Dexeme V .m.feño!' Liceciado. que no 
~s raZC'L q yo elle a cauallo, y vna un reuereda per 
Olla Como Y. m. ene a pie. Erro no confentire yo 

en- n'ngñ modo,dixo el Cura, efrefe la vucara gra
deza acauaHo, pues efrando a ca.uallé acabaLas ma
Y?tes fay.añas,y ¡3uenruras q en nuefin.edad fe han 
v¡{to,que a mi aunque mdlgno facerdote) bafra~a .. 
~e fubiren las ancas de vna defias mulas defros fe
nOres q con V.m.caminan, (lno lo han por enojo:y 
pUl) han! cuenta, que voy caualkro ro.bre el cauall() 

esafo, o fob¡-e la cebra, e alfana en que caualgaua 
~qlle¡ famoro Moro Muzaraque, q auo hana .lora 
)' aZe encantado en la gran e u en .. <;ulema, {jue diíta 
paco de la grao ComplutO. Aun no caía yoenráro, 
(1 f~ñor Lic~nciado,rerpondlO don Qy.!xorc,y yo 
~ gue mi feñora la Pnnceífa ferá feruida, por mi 

'Imo r, de mandar a fu efcudero, de a V .m.!a fiHa de 
IU mula,q el podro¡ acomod.arfe en las ancas, fi es q 
p41~ las fufre.S! rufre,a lo que yo creo,rerpondio la 
<l clIlceífa: y ~ambi~n fe que no Cera meneíter man-

arfelo al (enor mi efcudero,que-d es t3n eones, y 
tao COrrefano,que naconrentira que vna perfona 
:<:lefiaIbca vaya a pie , pudie~do yt a ca~l'allo . Afsi 
~,refpondio el Barbero, y apeandofe ,en vn puntO, 

~OIl1bido al Curacon la fiIta, y ella tOmo fin hazer
I e mucho de rogar. Y fue el m~l) que al fubir a 

i\s. ancas el Barbero ~ la mula, que en deto era de: 
..x .. alquilert 
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f0art a p4rte de don . 
lIlquiler,que para de1.i -q uc era mala dro b:¡l1a 1 al" 
fO vn poco los qoanos Hal"eros,y dIo dos cozes en 
el ayre,que a dulas en el pecho de Mae(e Nlcobs, 
oen la c~be~3 . el dIera 1 diablo la vemda por don 
~x.ote.Con rod erro le (obreCaltaró de mancr~ 
que cayo en el fod ,con un poco cuydado de 13s 
b.1rbas,q fe le Ca yeronenel fudo'Y corno fe vIO fin 
t'lfas no tuuo Otro remedIo. fino ~cudtr a cubride 
el rofito có ambas manos.y 3 queurfe.<¡ le aUlal! 

dtrriba lolas mut>tas Don~x.ore,coll1o vio rodo 
aquelmafo de barbas,fin quill~das. y (In fa\1gre.1c
xos del rofiro del e(cudero oydo,d IXO; V iue Dlo~ 
quees gran milagro eft~.las barbas le ha derribado 
y arrancado del rofl:ro,como (j las qultaran.1 poíh. 
El Cuuque vloe peligro q corna fu tnuenció. d~ 
fer defcubierta , aC\Jdio luego a las barbas. y fueíf~ 
conellasadonde YdL,l .. Maere Nicol.1s , dando (lUfI 

vozes toda via,y de vn golpe, llegandole la cabepl 
a (u pecho,fe las pufo. muem rando (obre el vnai 
pa! bras,que d¡xo qu_ e a CIerto enfalmo apropia ... 
do pua pegar bar 2 ,CCinO lo verían: y q1l2ndo fe 
!as t no puellas fe aparto, y quedó el efcuderc tan 
bIen bar ado,y,u [ano como de antes: de que (c 

miro dI' ~XOt~ (obre manera, y rogo al Cura, 
CJu q o tu ie.e rugarle enfeñaífe aquel en (al .. 
mo,q e e erl c:dia que fil VI (ud:2 mas q pegar bar .. 
b'as re ci~ 1 &... frl:n(.>er, p es dl lla claro , qu~ de 
doode _ s ba b:l$ fe q . t {feo, 'uia e quedarla cat· 
ne llaga 1'"1 mil rrcdv , y q pu odo lo Canaua, 
m.1Squ b b p! ~ech. 3. Af!' s)dixoel Cura~ 
y prometio d "r G ñ"rC, e !l 12 '¡mera ocafian. 
Coucerr ron[. .-:, _ re::>s: wt fu . e!fc el CUf ] 

'.:a 
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~ixott Je~ia Mancha. 'ó: 
ÍI a trechos fe fueffcn los eres mudando, haOa que 
. ie~arr(>n a la venta, qucdl-ar.ia halla dos leguas de 
~llt.Pueflos 'os tres a cauallojes a Caber,don ~xo 
t't',la Princelfa,y el Cura:y Jos tres a pie,Oardenio, 
('1 Barbero,y Sancho Pan~a, don ~xote dixo a la 
donzella.: Vuefira grandeza, feñor3.mi~, gUle por 
donde mas gufio le diere. Y ames q ella rcfpondief 
f~,dixo el LicencIado: llcizia q rey no quiere gui<!f 
,J v.uefira reñori~es por ventura hhía e1 deM ico. 
~icó)q fi deue de fcr,o yo fe poco de Reynos?Ella 
que cfiaua bien en todo,entendro q aUla de rerpon· 
der,qoe fi,y afsidixo:Si fcnor,.hhi" effe Re'yno es 
Illi cam\no. Si a(si es, dixo el Cura, por la mitad de 
ll1i pueblo hemos de paífar.,y de alli tom<tra V.rn.la 
derrota de Cartagena,donde fe po(!ra embarcar 'o 
la buena ventura:y fa ay viento profpero,ruar tran
qUilo,y fin borrafca,en poco menos de rj!Je~e años 
fe PQdraefbir.3 v ¡na de la gran lagullaM~o • .,-a,digo, 
M.eotides.que efU poco mas de cien jornadas mas 
Q~a .del Reyr'lo de vuefira gi'ádeza. Vuefiu merced 
efid engañado,Ceñor mio,di,wella, porq no ha dos 
t.ños q ya ¡..arti del, y en verdad q nunca tuue huen 
ttempo, y con, todo dfo f e llegado a ver lo q tantO 
derreaua,quees aifeñorcó ~xote de la Mancha, 
Cuya~ nueuas lIc~;ron a mis oydos, af~i como pufe 
los plC5 en Efpaña,y ellas m<: mOUleron a burcarle, 
para encomendarme en fu correfia,·¡fi.:af mi; IIfhci~ 
del valor de fu im:éclble bra~o. No"rna::.cdren mis 
alaban~as,dixo a ena fazon don O!:!!.xo: ., porq foy 
~n~migo detodo genero de :ldulacion, y aunq efia 
~ ~~ íea,tooa via ofenden mis cafias· orejas feme
l.íliWt;;b piath;~$.L:~ que yo fe de'Z¡rrl~ñora mi~lq or .. 

. A ~, tf:m~l\ 
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~firtti p~. u de JQB 
le~ga vator,o noJel que tuuiere, o no muiere, fe: ¡~, 
déempleaten vueflro ferQicio, hatla perder la v .... 
da:y afsi dexando eno para fu tiépo ruego al [eñOl' 
Licenciado me diga, que es la caura q le ha rraydo 
por efl:as panes,tan fólo,y tan fin criados, y tan a l~ 
ligera,que me pone erpanto? 1\ elfo yo reipondere. 
(~n breuedad, reCpondio el Cura; porque {abr~ 
V.m.(eñor don ~xote~que yo,yMaere Nico}as, 
!\uertro amigo, y oro barbero, yuamos a. Seuill~,a 
:;;obnr cierto dinero q v n pariente mJO que ha m~ 
chos años q parro 3 Indias,me auió! embiado,y nO ca 
'»OCos q no parran de reCenta mil peros, enfayados, 
que es otro q ral,y parrafldo ayer pCl' eilos lug'areS'J 
nos faUeron al encuentro QU2.:o falceadores, y noS 
quitaron hafra las barbas, y de modo nos las qQira" 
l'on,q le coouino al Barbero ponerfela3 pofiiz,!s: 'J 
aun a efre mancebo q aqui v:l,feñalado a CardenlQ# 
le p\.,úeron como de oueuo. Y es lo bueno, q es pu· 
blica fama por todos enos contornos, queJos q~~ 
n,os (altearó ron de vnos galeores,q du.en que liber 
tOtCafi en efl:e mermo Citio, vn hombre ta valienrep 
Gue a perar del Comilfario, y de I:-.s Euardas.los fol 
ro a todos:y fin duda algunij, el deda de enar fuera 
de juyzio 1 o deue de (er tan gran~:~ vellaco comO 
ll1?S,O algu"'n hombre (in alma,y fin conc:iecla.pues 
C¡UI ro (oltar al 1000 entre las ouei~s t a la rapora en .. 
ue las galtinas,a la morca entre la miel: qUlfo de" 
fraudarla jufl:icia..,yr contra fu Rey ';j feilar natufal, 
pu<.'s fue contra (usjuflas mand¡:J ·entos. ~(o,di 
gO.qultar a las galerarfus pies, poner en alborotO 
Q I~ Canta Hermal'ldad, que auia muchos años que 
rtpo(aua. Qgjfo tinalmente, hncf l n hecho pOI 

donde 
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f fl..yixott de la Malllhlio 'i~6 
aóde re Plerd¡ (u alma.,)' no fe It a ¡te fu cuerpo. Al1in 
les contado Sancho alCurl, y ~ Barbero,la aué.cur~ 
de los galeores q acaho fu amo, ccn tanta gloria ['!:le> 
ya,y por dl'o carga.ua la mano el Cura refit .enooIoI, 
,Por ver 10 q hazia,o de'Úa dé ~ltote, al qual fe le 
Illudaua la color a cada palabra, y no oraua de<t.ir é¡ 
el auía {ido el libertador de aquella buena gentc~ 
.I:nos pues,dixoel Cura, fueron los que nos rDoa· 
ron,que Dio$ por fu mireric-oooia fe [o perdone a~ 
que no los dexo lleuar al deuido fuplicio~ . 

(~p.X X X. ~e "4i4 rklgr4ciofo I.rtipció t J orJe,. 
1.111 fe 111140 en /4C4,. tl nueftro enttf/;lp,./lJo cdual/ero 
dt/4 4Jjer!fsim4ptnitencld dnqtl~f~d'li/l pUtJltJo 

mo Huoohien.1cab~doelCura,quand=-, 
S~ncho dixo:Pues miafe,feñor Licen. 
ciado, el que hizo eífa fazaña fue mj 
amo,y' no porque yo no le dixe anres~y 

re auife, qu<!' miratfe lo que hazia, y que era peca" 
d? ~arles lIbertad, porque to.dos yuan all! por gra· 
dlfslmos vellacos. Majadeto,dixo a eila Cazon daD 
~Xote, a los cauaUeros andanres (10 les roca. ni 
l!tañe aueriguar , {j los afligidos, encadenados, y 
upre(fos qoe encuenrran por lo. caminos, vaDde 
Qquella manera, o eItan en aquella anguftia por fUD 
~lp¡s, O por rus gracias, falo le toca ayudarle:) 
cOrno a menell:orofos, poniendo los ojo~ en fus pec 
na$~ y no en fus vellayueri,ls. ~ o tope \1 n rolario, 
YI farta de gente, mohin:1 • y de[dlchada, y htzc 
con elIos fa que mi reLgion me pide: , y 10 de
tllas alla Ce auenga: 'J a quien ro~ le ha l'arecido 

{¡juo~ 
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!l!!.il!'ft4 perle de 0# 
fatuo la (anta dignidad del feñor Li!=enciado I y (u 
honr .. d::l perrona, digo que f .. be poco d ach qu 
de caUallerl:l) y que m" éce como" n hid put ,y mal, 
oacida:y eí1:o le hate conocer có mi efpada, dondo 
maslargamen e fe contiene: y eto ¡.xo ¡f.-mando 
e en los enribos,y cal dof~ 1 m ni n,porq e la 

vazia de barbeto, que:l fu e e era 1 yelmo de 
Mambrino,l1euau colgado d 1 rzo delantero, bar 
í! ado arIa del mal tra!amiento que la hizieron 10& 
.leotes. Dorotea (que ra dif.creta y de gran do.

nayre)como quicnya fabiael menguado humor de 
don <l!!!xote,y que to.dos haziá u 1 .. de ,lino San-" 
chQ?an~2,nc:> quiío !er pa~" m ,y vi n le raJ\ 
n~¡~do,!e dl'xo: ... el o ~ , . fd a a 

V.u. 1 don que me den prometi I y • ue confor 
ú e el,no paede ent. eme:erfe en ::ra ~ étu a,r;ot 
vrg te que "'c.:fofsi gue V .m.el pecho, q 1 el 
feñor Licenciado Cupiera -que por effe iD' bra" 
''0 au' an !ido librados los g leotes, el fe d' era tres 
puntos en la boca, y aun fe mordiera tre 'ezes 1 
iéngu2,ante~ que auer Icho palabra q~eeJl derp.e .... 
chodevuefhamercedr .dundara.ElI'oJ royoólc, 
dixo el Cura,y aun me hu ier:1 quitado vn vigote. 
Yo e Uare,Ceñora mía, dixo d" uixote,y repriml 
re la jun coJera,que 2 en mi" p CllO fe aUla leu nc: 

o,y yr' quiet9 1 ~ ifico, bOlita tanto él os \:ump18 
el don prometÍd : pero en p go defrc buen deífe , 
os fup lCO me dlgays,fino fe os haz.e de mal, qual e 
la v efirn cuyt ?y qu:;¡nt s,quienes,y quales fon 12.9 
perro 2S de quien oucngo d d r deuída, ratisfe ..... 

) enter~ vengania?Eífo hare yo d g na,refpo 
db oro Ci1{i.CS que os en ó1d~ oyr kfr" mas, y 

efg~ 
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, i2!!!xott ae la Mtln,ha. 167 
Geii·t .:ti&=. ¡ TO enfad:;r ,fcñora mia~ refpDlldio do 
~."Ote;?,a lo que refoondio Dorotea: Pues :lfsl es, 
dlcnme vu Oras me~cedeutentos. No Iluuoella 
~ieh.o ~llo,G~ando Cardenio,y el Barbero fe le Pll
~eron allado,deGofos de ver como fingia fu hillo 

tia la diC, reta Dorotea:y lo mifmo hi~o Sancho, éj 
tan eur¿ñado yua cofl ella como fu amo. Yella,deC
pues de auer(c pudio bien eh 12 fill.2~ Y preuenido_ 
re Con toCer, y huer otros ademanes, con mucho 
dQnayre,comcllio a dezir defta manera. 
Pr~m~ramente quiero que vueftras.mercedes re

P",n,feñores mios, que a mi me llaman: y deruuo(e 
~~t1i vn poco,porque fe le oluido el nombre que el 
Cura le auia puefio:pero el acudía al remedio, por 
que entend!o en lo que reparaua, y dixo: No es tila 
rauilla.feñora mia,que la vueftra gradcza fe tur~~~ l empachc,contando fus deruétu:-:1s, queelJu fue-
eQfcl' rales,quemuchas vczes quitan !a memoria 

1110$ '!lue maltratan,dc tal manera,e¡ aun de rus mer .. 
iOOS nobres no fe les a-cuerda, con10 han hecho con 
\r\lefira gran feñoria, que fe haoluidado que fe lb .. 

ala !'rincdra M icomiconu,legitima heredera del 
~ran Reyno M icomicon.: y con eae apuntamiento 
Pi.1ede la vuefira grtU1dc!a reduzir lora facilmenco 
~ fl.llalhmada m "moria¡todo aquello q contar qui .. 
h:re.Arsi es la v,"l'dad,refpondío la donzella, y de r 
e aqui adelante, creo que no rera menefter apun
rmcnada,qucyofaldrea buenpuertoeó mi v.et. 

~adcfa hiftoria:b qua\ cs.quc el Rey mi padre,quc 
1I~mau3 Tinacrio el Sabidor, fue muy d,o!toel\ 

t:~o que llaman el aree Magica, y atc,m~o por fu ei! 
~Ia,q\¡e mi madre,q fe llamaua 1a Reyna Xarólmi~ 

aura 
©Biblioteca Nacional de Colombia



~itl'f" pllrtt de Jon 
8uia de morir primero que el t Y que de <llfi :: po~o 
tiempo el tambié auia de paíT'ar delta vida,y yo a() tl 
de quedar huerfana de padre y madre Pero da l !) 

el que no le farigaua tanco dlo, qU.1l'\to te pon 18 en 
c::onfufion fabel" por cofa muy cierra, que vn dd· 
comunal Gigante, Ceñor de vn:! grande infuh, '1 ue 
(aft alinda con l1ueltro Reyno)llamado Panda filan
do dela fofca V,lta:porque es cara auenguada,quC 
aunque tiene tos ojos en (u lugar,y derechos, fiern
pre mira al reues , como fi fueíT'e v izco: y elto la 
haze el de maligno, y p'Or poner miedo, yefpao
to a los que mira. Digo que fupo, que efie Glganr~ 
en Cabiendo mi horfandad, auia de pa{far con gran 
poderio (obre mi Reyno, y me lo auia de quitar 
todo,ftn dex.arme vna pequeña aldea donde me re~ 
cogielfe. Pero que podía efcuf:!r teda elta ruyo;¡, ~ 
.:Jefgracia,fi yo me quifie[f: C2(-'11' con el: mas Q lo q 
el encendia, jamas penfaua que me ·,,'cnd~ia a mi en 
voluntad de ha7.er tan defygu3t car:1rniento:y dill.o 
en ello la pura verdad, porque }:lmas me ha p:¡{f;¡D 
do por el penral . :enro, c;¡(arme con at¡uel Gígah
te,pero ni Con otro alguno, por grande y defafora .. 
do que fuelfe.Dixo cambien mi padre,que defpues 
que el fueíT'e muerto t y vidfe yo que PaDdafilan" 
docomenfaua a patrar Cobre mi Reyno, que 00 

ág\lard~{fe a ponerme en defenfa,porque feria de('" 
a:ruyrme, fino que libremente le dexaífe defembao 
ra~ado el Reyno, (j queda e[cufar la muene, y to., 
nI deltruycion de mIs buenos y leales vaífaltos, 
po'rque no auía de [er pofsibie defenderme de I~ 
endlablad;¡ fuerp del Cigante:Gno que luego, con 
a1sunos de los mios. me pufie.f{'e en c2mino de la~ 

Y:fp~"" 
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tJ..ejXDte áellJ M411clJ1I. . 168 
k':rpañti, donde hallada el remedio de mi~ males~ 
";lItando a vn cauallero &w.lante, cuya fama en ene 
tiempo f~ éllenderia por todo eite Reyno, el qu~ 
fe auia de llamar ,ft mal no me :acuerdo, don A~o[e, 
a don Gigote. Don ~x.ot:e diria,feñor ,dixo a ef .. 
ea fazon Sancho Pan~a,o pOI otro nombre, el cauao 
lkro de la trille Figura.Afsi es la verdad,dixo Do .. 
rorea.Dixo tnas,que auía de fer alto de cuerpo, fe
to de rbitl'o, y que en elIado derecho, debaxo de! 
ornhro yzq:.tierdo,o por a11i ju.nco,aúia de tener Vd 

lunar pardo,con ciel tos cabellos a manera de cer
das.En oyendo ello don ~x.ote, dixo aCu efcude 
fo:Teo aquí San.cto,hijo,ayudame a defnudar,qua 
quiero ve! {i Coy el cauaUero que aquel rabio Rey 
de>to profeti'Z.ado.Pues para q quiere vueitra mer .. 
ccd defnud.arfe ,dixo Dorotea?Para ver ft tégo etre 
lunar que lr:lcoitro padre dixo¡refpondio don <l2J4> 
Jcore. No ay para que defnudarfe,dixo Sancho,quc 
yo fe que tiene vueflra merced vo lunar delfas le~ 
l)cS en la mitad del efpinazo, que es Ceñal de fer 00., 
hre fucne.Erro hana dixo Dorotca,porque ego los 
alhlgbs no fe ha de mirar en pocas.co[as, y que elle 
en el hombro,o que efre en el erpinazo,impona po 
co, harta ql~e ayó11un~r)y elle dondeefhwierc,puct 
tOdo es v na mefma carne,: y fin duda acerco mi 
~u~n padre en todo,y yo he acert~doene[lcomen" 
Q;:r::ne d feñor do~ Ch!!x.ote, qu·c el es por quien 
:;ni padre dixo,pues las feñ:¡les del rofho viené có 
l~s de id buena fama que cIte cauallero tiene, no fo, 
lo en Efp2ña,pero en toda la Mancha, pues apena~ 
~ htlue defembarcado en Ofuna,quádo ohi dezir 
~tas haza.ñ~~s fuyasA l~ebo me dioclalma,q era el 

m.ermo 
©Biblioteca Nacional de Colombia



~arta parte de do!) 
'lenóia mia;efto dixo c:nrrédiétes, y proGguiodi%iCJ 
do:y defpue5 ¿e4u~r[ela ta.jado,y puefioos en pacifi 
ca poU'e[sió de vuefiro eftaoo,quedar<l a vudboa vo· 
!uDt~d.tha1.er d:, vue.ftra perfona lo q mas en tal:mte 
os. Vtnl!:re Porq tfllenu as q yo tUuieíe ocupada ~~ 
nremori.) 'l! cautiua la votú tad,perdido el entédimlc 
to>a aquelf¡¡,y no digomas,no es pofsible q yo arro{ 
rre,ni por piepfo,el cafarnte,~unq fuelle có elAuefe 
nix.Pareciol~ ta mal a S.1fJcho,lo q v h imament~ fu. 
amO dixo,accrca de noquerer cafarfe, q con gráde 
cnojo,al<¡30dola vOZ,dixo:Botoa mi,y juroa mi) q 
no tiene vueftra merced feñor don ~¡?' ote cabal 
~llyzio: pues como ~s pofsible, q pone vucft.ca mer
cr.;d e" ~uda el cararee con tan alta Princer3 come 
:lqueflz.' PH~(a q le hade ofrecer Ja f9rtuna,tras c.-.da 
e ~t Illo. CemeJate véwra,como la q :Jor a fe le ofrece~ 
r:.~ por d,cha mas hermofa mi Ceñora Dulzin~a? ElO 

po'" ~rlo.ni aun có la mlt.ad.y aun caoy por duir.q 
no Ile ga a fu capato de la q e(\: a delatc.t\fsi norama
la akayüre y ~ el Condado q el pero ) (i v udha mer
ced fe anda a pt"dir cOlufas ene! golfo,cafefe, cafef
fe luego,cneomiedo!e yo a (atanas,y tome ctrc rey· 
no q Ce le 'J¡t'O~ a las manos,de vobis, vobis .. y en fié· 
do Rey,bagamc: Marques, o AdeJamado,y luegofi 
'iuiera re lo licue e. diablo todo. Don ~ixot~,q t~ 
les blasfemias oyo ~rezir cótra fu feñof'a D.\J:z.JOea~ 
no lo pudo fl.lfnr, y al~ádo cllzn~ó.fsn hablalfe p~la· 
b¡'¡ a Saoc.-ho,y (In cc-z.irlc efia boca es mía, le dio t;:¡ 
1 el dos pa los,q dio có el en ticrra. y fino fuera pori¡ 
Dorotealediovoz sqn:>ledieramas" findud;do 
quitara anila vida. Péfays le di)(o:~cahc de; rato, V1· 

llano ruyn I~ ha de au'er ll>g:¡r fi:pre par~ponenne 
bmanocn lahQr~aK¡.::) - 3 q t9Cohade !~r~lrn, 

V~$:a 
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f!..uiXfJie Je lllMllnchll. '10 
VO!, y perdonaros yoU'u~s no}" pé!ey. ve llaco dd 
tOmul gado,q fin duda 10 enas , PQ~' has pu ello leo· 
eUf'-en laGo par Dub.ine~. Y nofaboysvos, gañá fa-
9uin~belitrc , que fino fue {fe por el walor q ella in
tunde en mi bta~o, éj no le lédria yo para mztar v na 
pulga? Dczid (ocarró de légua vipcrina,j quié pen" 
fay! q ha g:)l:CI Jo ene reyno? Y conado la cabe~a:J 
one Gigantc?Y hechoos 2 vosMarques{q todo elle, 

l doy ya por hecho,ypof-cofa pafi'ada,en cofa juzga .. 
da)Gno es el valorde Dulz.jnea. tomádoa mi bra~o 
por ionruméto de fus hazañas, ella pelea en mi, y vé 
'Ce en mi,y yo viuo,y refpito en e11a,y tengo vioa. y 
~er .Ohideputa ve Ilac o,y como foy, defagradecido. 
q os veys leuatad'O del poluo de la tierra, a ret' Ccñ Ol' 

de titulo,y corrc:fpóde y s a la buena obra, con de1.ir 
&tIa.l de quié os la blzo.N o efboa ta mal trecho San· 
C~o,q no oyeHe todo quáto (o amo le dezia,y leuan 
(adore có vo poco de preflezll,fe fue a poner detras 
del palafré de DoroteJ,y delde allt dixo a fu amo: Di 
G-rnefeñor , fi vue/l:ra merced tiene determinado 
de ~o caí;¡rfe có ella gTá l'rineefa,claro ella q no fe
ha el rey nO foyo,y no {jédolo,q mercedes me puede 

a1.er? Efto es de lo q yo me quexo , caCele vudlra 
merced vna por vna con eíla R eyoa,aora q la lene~ 
crtos aqui, comollouida del delo ) y defpues poede 
'.>olucrfe con mI leñora Duhinea ,el Reyes deuc d~ 
ilUer auido en el múdo,q 3y5. (ido ~mácebadcs. En lo 
de la nermo(ura,no me enrrc:meto,q en verdod (i va 
(J dczirla,q encrábas me pa,.ecé bien''Puefio cj yo nú 
c~ he vifio 31a feñora Oulzinea. Como éj no la has 
v,ílo tr;¡ydor blasfemo,dixo don Q.!;!.iXOLC, pues 00 

~caba.s de traerme :Ion vn recado de (u panel.Digo 
'! nolah~ viilolá dcfpacio.dixo Sacho,q pueda ;¡uc:r 

y a GOtl 
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~lJrta parle d,t don 
n'hudo particularmc:nte fu hel'mo{ura, y fus bUf\"!"" 
parres,punto por punto pero ;,fsi a bullo me parece 
ble Aora te di(elJlpo,dixodó Q.:lixote, y perdon1-
mee! enojo q te be dado, el los primeros mouimi¿: 
[osno fon en manos delos hóbres. Ya yolo veo,ret 
pódio Sacho,y afsi en mib gana de hablar. fiépre eS 
primero mouimiéto, y nO puedo dcxar de dczir pol' 
vna vez CiqulCf.1,lo q me '.tiene.a h !égua. Con todo 
effo,dixo dó Q2,lxote,míra Sác ho lo q hahlas, porq 
talas vezesv a el cálarillo a la fué're.y no te digo ma!' 
Aora blé, ref p6dio Sác.ho, Dios ena en el cielo q ",e 
las rrápas,y Ce r1l JUC"¿ de qui¿ haze mas mlll,y o en no 
hablar bie,o "ueltca m.creed en obr~l\o.N Q ayarn aS, 
dixoDofotea,corred Sácho,y befad la mano él \fuef 
Ha feñor,y peciilde perdó, y deaqul adela.nte andad 
m~s atét<ldo en V \le n ras. al:lba~as,y vituperios, y nO 

digays mal lie aquefa feñoraTobo(a.a quié yo no CO 

nozco,f1noes para fer.uilla, y umed CÓ{i"¡3 en DioS': 
q no os ha de faltar vn cfhdo dóde viuays como vn 
Principe.Pue Sác:hoc.1biz.ba;o; y pidio ¡amanoa (:! 
fetlOr,y el re 1.1 diu I có reporado córinc[(', y defpucs-
9 {e la vuo befado,leecho la bé..Jidó,y di¡(oaSáél,p 
q re adeJ.ita!1en vn poco,q renia q preglllatfc,yq de ... · 
partir cÓ el,co( .. s de much::- (mportácia. HiLolo af$i 
~acbo y ap:;rtaró{c tos dos al~o addate,y dixolc dó 
<-1.J,xote,defpues éj veniíle no he tenido lugar, 0\ c( 
pado, para pregúr:mc mu~ha cofas de p:::rrícubri<;. 
dad,a cerca de la embaxadaq lleu:l(lc.y del:> refpueC 
la q trux ille,y aOc.l pues la fortunlTlos ha co~edi&Q 
tiepo,y lugar,no me niegues tu la ... cntur"~4 puedeS 
darme,có la buenas tiueuas.Pregútc vudh n.crc~ 
laque quifierc.rcfpoooioSancho,q a todo dar e t~'" 

,bucoi [¡¡¡¡da, como tuuc la C:OIr <1;, Peso (lfpliC 
... "fOfAr 
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~;xoteJc14íiáal.chao '8/,0 

n vuefira merced Ccfior m;o,que no fe!l de :lqui <lde" 
lante un vcngatino. Porque lo dizcs Sancho, dixo 
don ~xote.Djgolel,rcfpondio)porque enos pIlJO:} 
d,e agora.mas fueron por la pendencia que entre los 
dos trauo el diablo la otra noc he,que por 10 que di. 
!Ice contra mi feñora Dulzinea,a quien amo, y réueo 
reneio como a vna reliquia. aunque en ella no lo 
aya.[olopcr rercofa de 'Il1cfira merced.NotorneJ 
Q e (fas platicas Sane ho,por ru v ida.dixo don ~ltO 
t:e)quemcd~nper<!dumbre: yate perdone enton" 
Ces,y bien [~bes tu que fueledezirfe, a pecado n&:leo 
00, penitencu nueua. En tanto que Jos dos yU~D en 
eo.as platicas,dixo el cura a DOtorC3,QUC auía andao 

~Q muy djfcreta,~fsj en el cuento, como en la breuo 
d:td del f yen la fiml}imd que tuuocon ·los de losli 
bro; de cauaHeri2s: ella dixo que muchos ratoS re 
<'luia entretenido en Ic~llo~. Pero que no rabia eH." 
dO?de er an las prouinc iaJ. ni puertos de mar, y quo 
r:fs l auia dicho atiento,que fe auia dcfembarcado en 
Orruoa. Yo fOC'ntendiaH:i,dixoelcura , y poretro 
Q~udi Juego adezir,foque dixe, conque feacomo
d.otodo.Pero no es coí:. eUcaña, 'Ver con quanu fa" 
~tlidad cree efie defuenrur:¡do hidslgo tod;¡s cfiao 
onQenciones,y mcntir2S, foJa porque lleuan el em., 
~o'T modotde l.ts necedades dcfui libros, Si es,dixo 
Cardenio, y tan rara, y nunca villa "que yo no fe fI 
qUerierldo inuenurla,y fc1brjcarJa mentirofamemeo 
"Juiera tan asodo ingenio, que pudien dar en ella, 
r~esotr~ ~Ol:¡ ::lycndlo,di"oe1.cura, q~efDcrado 
na¡ fimplacld:adcsqueefte buen h¡daJgodl'ze,tocan
~e&:r fu locura,fi le tratan de otras cofas. di[cDrre có 
Jonjfsinus r :tonel,y mt.ellr tenel' yn cntendimié 

-g B toW" 
©Biblioteca Nacional de Colombia



" ~t:1rt4 parte de don 
to c'laro,y apazible en todo. Demaoer.1, qae c:ome 
rao le toquen en lus cauaUcrias, no Olura nadie que ~e 
juzgue,liao por de muy buen entendimienro. En t,a. 
to que ellos y uan en eíh canuerfac ion, profigUlO 

don Qgixote con la feya • y dixo a Sancho: Eche· 
Illos,Panp amigo,peliUos a la mar, en eno de nud
tras pendencias 6 ydiroeaora, finlcnercuc:ntaco n 
enolo,ñi rencor alguno, Don¿e.como,y qU21'\do,ha 

ll.:dle d Dulz,nel?Q2e hn,a?~e le dixlfid~e te: 
refpondio l Q2e ronco hizv ,quando ley 2 mlC<1fU? 

~Ié re la trasl.1do~ Y IOdo aquello que vieres, que' 
en ene caro es dIgno de faberfe,de preguntarfe,y fa
tlsfazerfe ,fin que añadas o mientas por rurme gu[
lO:ni menos te acortes, por no quíurmele. Señor, 
refpondio Sane ho. fi va a de1.ir la v erdad,la e arta nO 

me la trasbdo nadi.e. porque yo no lIeue e arta algu: 
na. J\JSI es corno (U di¿es, dixo don Quixore, por~ 
ellibnllo de memoria donde yo la eferiui , le halle 
enml pod~r. a.cabo de dos días de tu panida,lo qual 
me cauro grádifsima pena. por no raber lo que :luiaS 
fude ha'l.er,quando ce vielfes fin carta,y crey [¡cm· 
prc que te boluieras t defde ellug:1I dondo laccha
usmenos.Afsl fuera,refpondio Sancho,finola vuie 
Ca yo tomado en la memoria .quando vucOra mer· 
ced me laleyo, demaneraquc le ladix'ea vnfacríf· 
tan, que me la ttaslado del encendimiento, tan pU!l: 
to por pWlto,que dixo que en todos los días de fu v, 
d~} aunque auÍa le y do muchas Cartas de defcomu
mO,no ,auia vino ni l~ydo tálinda carta como aq~e
Ua. 'l tlenesla coda vla en la memoria Sancho, dlxo 
don ~ixo(e~ N o feñor,refpondio Sancho, porque 
derpQ~ que ladiltQmo vi que no aui¡ de: ferdc maS 

proue;-
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tl.!!ixott de la MaAch4. 172, 
p.ouecho~dl en oluidalla. Y (j algo fe me aeoerda,c$ 
aquello del.fobajada,digo del foberana fc:ñora, V lo 
"ltimo, vueftro ha{la la muerte., el cauallero d'e la 
trille Fjgura. Y enmedio dellas dos cofas, le pufe 
fIlas de tr,z ientas almas,y vidas,)' OJ os mios. 

f4p. XXXI. De los fl/,yofoS r4'Zonttmientot que P4J4 ' 
,"on entre Jon QgiXOfC>Y S~n,ho 'BtnFII fo eftude. 
$'0;(01) otros júc1!OJ. ti O D O .tro 00 me de(cooteora , profi
~. gue adelante,~jxodon Qyixotc. Ueear 
::;, _ te) y'que haZI3 aquella reynade la her· 

moCura?a bucn-feguro.que la hallafic en
Cartando ~erlas , o bord.mdo alguna emprcfa , con 
Oro de cañurillo,para eOe fu cautiuocaua.Hero. No 
la hane~Tcfpondio Sancho,fino ahechando dos ane
Sa.s de trigo,en vn corral de fu-caCa. Pues haz cuen· 
Ir;¡,dixo don ~ix.ote,quc los granos de a_quel trigo, 
eran granos de perlas,locados de rus manos. Yfi mi. 
ralle amigo,el trigo era candeaJ,o trecheHNo era fi 
tl? rubion, re~pondio Sancho. Pues yo te aITcguro) 
dllto don Q2.ixote • que ahechado por Cus manoS 
hizo pan candeal,fin duda alguna:pero paífa adelan
te. Q,uando le di(le mi carta befola? Pufofela fobre 
la cabe'ia?hizo algun:! ceremonia,digna de tal carla? 
() que hi~o~ ~ando yo fe la yuaa dar,rcfpódio Sao 
cho, ella enana en la fuga del rneneo , de vna buena 
parte de trigo,que tenia en la cri ua. Y dixome, po· 
ned amigo eífa carta fobre aquel collal, q no la pue
dq]eer hana que al:abe de acriuar todo lo que aqui 

y 4 e{la. 
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f2.!!f~rt4 pare, de J6fJ 
e'U. Oircteu {c:nora,dixo don ~j'Xote , e(J'o deoío 
de fu por leerladefpaci(w recrearle: con ella. Acle; 
unte Sancho,y en tanto que eHaua en fu meneíler,q 
coloquios parro contigo?~e te pregunto de m'l! Y 
tu que le refpond,fie? Acaba cucntamelo todo, no 
{e: te quede en el tintero voa mínima. EJIa no me prc 
gumo nada,dixo San,ho,mas yo le dlxc: de la m:we
raque vueOu merced por fu fc:rUlcio quedaua ha 
ziendopcnitenci3,defnudo de la cintura arriba,meo 

ti do entre eOas (jerras > como fi fuera {aluaJc • duro 
miendoenelfuelo, (jn comer pan a manreles. ni firil 
peynarfe la. barba,lIorando. y maldl1.iendo fu forfO" 
fla.En de-zir que maldezia ml fouuna,dl x¡(le mal,di 
xodon Q2ixote,porquc antes la bendigo, y bende" 
zire todos los djas de mi v idil , por auerme hecho 
digno de merecer amar tan alta feñora,como Du!zá 
acade! Tobaro. Tan alraes.refpondLO Sancho,q.10 
a buena fe • que me licua a mi mas de vo cOtO. PueS 
como Sancho, dilCodon Qglxotc , haile medido tll 
con e.Ua~ Medilllc en cOa manera, ref pódio Sancho. 
que llegandole a ayudar a poner vn cofial de trigo 
(obre vn JumentoJlegamos tan juntos, que eche de 
ver;que melleuaua mas de vn gran paJmo~ Pueses 
verdad~replico dó ~.ixote, que no acompaña eff~ 
grandeza, y la adorna con mil millones J y gracias 
del alma. Pero no me negaras S;¡ncho vnacora,quá. 
do lIegafie jtito adla, no (entiíle vn olor fabeo, vn~ 
fra-gancia aromacica, y vn no fe que de bueno J que 
yo no acierto adalle nombre? Digo vn tuho,otufo, 
c:~mo fi eOuuieras en la tienda de algun curiofo guá 
ter~? .Lo que fe: dczir, d¡xo Saneho ,es que fenti v~ 
r:llonJlloalgo h~mbn'Do,y dcuia de feraque eIJa COI 

. c1m\b.· 

©Biblioteca Nacional de Colombia



fl.!f.iXOlt Jtl" MlffJchtl. '7J 
dmucno exercido enaua f\ld3d3 , '/ algo corrco(Q~ 
No feria dfo. rcfpódio dó Q.!!.ixotc,(ino cj cudeuia¿¡ 
de cfiar romadizado,o le dcuiO e de oler el ti mifmol) 
porque yo febiena lo que huele .aqueUa rofaentre 
~rpinas.aqueL lirio del caml'0, aquel ambar d~sle y ~ 
do. Todo puede fer,rcfponaio Sancho, que muchas; 
lT~~es f ale de mí aquel olor, que entonces me p~rc. 
CIO que faliadc fu mct'Ced de Larcñora Dulzinea,po 
fonoay de que maraui1larfe ,que vn diablo parece 
<l Otro. Y bien,prohguio don ~"ote, he aquí que 
oleaba de limpiar fu trigo, y de cmbialJoal molmoo 
~e,hizo quandolcyo la carta? I.acarta,dixo Sóln. 
tho,ilola l'eyo,porque dixoque no fabia leer. nieC .. 
trluir,antes la rafgo,y la hizo menudas pic5.1S,d· z.ié 
do que nola queda dara leer a n.1die. porque no fe 
fupieffen en clll1gar fus Cecretos. y que b3f1aualo q 
Yo le alila Jicho de palabra ~ a cerca del :Jmorq\!\~ 
v.uefru merted le tcnia, y de la penitencia c:xtraor~ 
dlflaria,que por ru caufa quedau31la2.icndo. Y final .. 
~ente me dixo,gue dixe11'ea vuellra Alcrced.que le 
efaualas manos t y que alli qucdaua có mas delfco 

de verle,qut de efcriujrJe. y que afsi le fupHc:aua, y 
mandaua , que v iíb Ja pre rente, falieae de: aqueHos 
~urorrale"y fe denife de hatet dirpuaces,y (e pu" 
~elre luego,luego,en camino del ToboCo.fi otra co., 

;¡ de mas importancianoIe fuccdie{Ie • porquete .. 
rIJa gran de (feo de ver a vuctlra merced. Rio(e mll e 

ello qU4ndo le dix:e , como fellamaua \luefira mer
Ced el canallero de la trifie Figura. Preg~,ele fi auja 
Ydo alla el Vizcaynodemarus. dixome que fi, Y q 
era Vn hombre muy de bien. Tambien le pregunto 
\)orlosgal~Q,c$, mascil'omeéj n0311iav¡Oohafia 

<' y S coto!. 
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~artd parte dedQt1 
entonces :llguno, Todo va bien haOa .lgora.dixo dó 
Q..uixore.Perodlme.que JOya fue la que te dio al de{ 
¡:>edirte.por las nUC:U4S que de mi le llcuafic?Porque 
lIS v(ada,y antigua cofiumbrc,entre los c:luallcros, 
y damas a:-: dátes,3 dar )o~ efcuderos,dÓ'l.d las,o em' 
nos,que les lIeuá nueuas de! fus damas,a ellos, a ellas 
de fus and¿:teS',alguna rica joya,en albricias,en agra 
decimiento de fu recado. :.3ien puede erro fer afsj,Y 
yo la te:¡go por buena vfan~a , pero dlodeuio de fer 
en los tiépos paffados.que aora folofc deue de aco[" 
¡Umbr2r a dar vn peda~o de pan, y quefo, que e(lo 
fue lo que m~ d io mifeñora Dulzinea, por Jas bar .. 
dasde vn corral,qt:andodella me defpedi:y aon por 
roas Ceñas,erael quero oucjuno. Es liberal en efire. 
mQ,dixo den Q.:ixote,y fino te dio joya de oro, fin 
dLSda dcuio dder, pórque no la (endrja am a la moa
nop<lra danda,pero buenas fon mang::s,defpues de 
Pafqua,yo la \' .:re, y fefatisfara toc!o. Sah;;s de que 
efioy mar.2uillndo Sanch o? De que mepareco que 
fu y fie,y vCi1ifie,por!as aj'Fes.pues poco mas de treS 
días has rardado,en yr,y venir, dcfde aquí al Tobo
fo,auiendo de aqui a\13) mas de trcynta leguas. Por 
10 qual me doy a en t el\def.qu~ aq¡;el rabio nigromi 
~e,quetienecuentaccnmiscv{a$ , y es mi amigoG 

,porque pOi' fuer~a le :;,y,y le ha de a~er, (o pena que 
yo no feria buen cauallero and;;M!'. Digo que dIe 
tal,ted,uiode:lyudaracaminar. finque tu loúo
tieITcs,que ay fabio defios, q'JC cOJe'a vn cauall(fo 
~ndanteduimiendo en fu cama, y fin faber como ,o 
en que manera, amanece otro dia mas de m illeguas 
de donde anochecio, Y fino fueO't por eno, no fe po 
'Itian facorrer en fus peHgros,los e auallc: ros andan· 

geS, 
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fl!!ixou áe-/a M"ncha. 174-
tes vnos 2 otros,como fe rocorre a cada pa(fo. Qge 
I('acce cihr vno peleando en las fterras de Arme
nia con alglln Lendirago, o con ~fgun fiero Veni· 
glo,o con 01 ro e auallcro, donde lIeua lo peor de la 
batalb,ye(t¡ yaa punto ele mucrte: y quando no os 
me calo~<:ífom.¡ por aculla ene ¡ma de Vlla lHll1C, o fo 
brc vn carro de fucgo,otro c3uallero amigo fuyo,q 
poco ames fe halbua en r ogaJacerra, que le f.1lJOre .. 
te~y libra de la muene~ ya la noc he C,= h:llJa CJl fn po 
fada, cenando muy a fu fabof,y fuele :luer de la vna a 
a Otra parte ,dos o tres mil Leguas. Y todo eíl o fe ha 

Ze por indllflria, y fabiduria defl:os fabias encanta
dores, que ¡¡enen cuydado defros valero(os clll,talle 
fOs.Afsi que amigo S<lnc.ho. no fe me h~ 'Le diucul· 
t?fo creer,que en tan brcue tiempo, ayas yoo, y ve
n1do.derde efie Jugaral del Tobofo,pues como ten 
go dicho, algun Cabio amigo, te deuio de llenar el) 
bolandillas,fill que tu lo GntiefTes. A(si {eria, dixo 
Sancho, porque a bueo_a fe, que andaua R o1.iname, 
como fi fueraafn-o de Gitano, có az.oglle en los oy
dos. y como {j llcuaua azogue,dtxo don ~ixore,y 
;tun \1na legion de demonios,quc es gen te q uc e all11 la,y haze caminar fin can[arfc, todo aquello que fe 
es antoja.Rero dexando e!\o a par te, 'lije te parece 
~tiquedeuo yode ha~r aora,cercadc loque mi íe 
llora me maoda,quela vayaa ver, q aunque yo veo 
<¡ue efioy obligado a cumplir fu mandamient01 veo 
"!'e tambicn impofsibilitado del don que he prome 
lIdo a la Princera,que con nofotros viene, y fuerc¡a. 
Ole la ley de cauallerja t a cumplir mi palabra, antc:s due mi guno. Por vna parte me acoíTa , y fatiga el 

effeo de ver tl mi Cctiora, por otr él m e incir 3. Y 1Ia.-. 
Dl:l:la 
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f2.!!/1Yi¡; parte d~ do!; 
ma , la pccmelida fe, y ia gloria que he de alcanc:l.í 
en ella empre[¡¡. Pero lo que picn(o hazer, (era c~· 
minar a prdfJ)y llegarprello donde ená ene Gig;1· 
I:c,y en llegando le cortare la cabep, y pondre.a l:l 
Princcfa pacificamente en fu diado, y .31 pUntO da 
re la bueha, a ver .3 la )uz que r:nis~fentjdos alumbr.::l. 
A la qual da.re tajes difculpas,que ella venga a tener 
por buena mi tardan~a,pucs vera que (odoredund.:l 
en ~umento de fu glori:t,y fama ~ pues qU3nt3 yo he 
olcanpdo.alcan~o,y alca~pre por bs armas en eftj 
\J ida, toda me v ien: de 1 tauor que cIJa me da, y de 
fer yo [uyo.l\y,dixoS.:ncho, y como (na vucO:r3 
merced lallimado de cITos cafcos. Pues digame feo 
ñor, pienfa v.uellra merced caminar ene caminQ eP 
baldd Y cexar paff.;; :;,y perder vn tan rico,y ta prin' 
;;tpal caramiemo comoelld Donde le dan en dore 
'Vllreyno,que a buena verdad ,que he oydoaeiir,q 
tIene mas de veyntc millegu:ls de co~rorno, y que 
es ~bllndantifsjmo de rodas la!l cofas que fop-necef4 

(arias, para el fdlento de la vida humana, "i que e::l 
mayor que P"Ortu.gal.y que Có\fiilla jumos.Calle por 
nrnor de Dios, y tenga verg\lé~a de loque ha dicho, 
y tOme mi con (e; ~)y pcrdoneme, y cafeffe luego en 
el primer lugar que aya cu;-a, y fino ahí ella nuellro 
Licenc ia4o,que lo bra~.: perlas. Y adujerea que y:-J. 
t:~ngo edad para dar ccnf.::¡os, V c:uc efie que le da1 
le vic!1e de molde, 9 qucm:u¡ vale p2xaro en rn.:;no, 
que bllytre bolando,po:-que quien bien tiene,y mal 
dcoge.por bien que fe enoja,no fe venga.MiTa San
c:ho.refpondiodc" ~ixote>fi c:lcófcjoque me d~$ 
de que mecaf¡¡:.es po:q -c fealccgo Rey, en matan
d0.11 Gig:m!cJy tcPg:l comedo pau ha¡crte mercC 

¿~,~, 
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f2.y¡xoteJe/a Mancha. 17 J 
des,y darte lo prometido. H agote faber.que (j o"ca
farme podre cum plir ru dc{feo,ml1Y fac dmeftte por rue yo [acare de adahala, antes de entrar en la bata-
la.que [aliendo vencedor deBa, ya que no me care, 

lTle han de dar vna parte del réyno, para que la pue .. 
dadaraquienyo.quiGere· yendandomela,aqulen 
q~leres tu que la de,fino:l ti? Effo efiá cJaro,.refpon. 
djo Sancho; pero mire vuefira merced que la ereo. 
J,~ hhia la m:uin.'l,porque (¡no me contentare la v¡" 
ll1end~,pueda embarcar mis negros vaff~lIos, y ha o 

~er oclJos lo que ya he dicho. Y vueflra merced 00 

fe curedc yr por agora a ver 3 mi (cñora Dulzinea. 
fino v3yaffea matar:ll Glg~nre,y concluyamos ene 
negoclO,quc por DtOs que fe me afs,cnla.q.ue ha de 
ferde mucha. honra,y de mucho prouecho. Digore 
S.Jr¡c ho,dn¡o don ~I"ote, que cf{éh en lo e Icrro, y 
q\.c éltlfC de tomu tu e onCejo. en quanto el y r ame9 

cOnla Pflncefa.queave;ra Dlllz.tnedo '{ auifotequc 
!'lo di~as nJda a nadie, ni a los que con oo(orros vie
JJen,de lo que aqlli hemos departido y trarado. que 
P:";:!s Duhloea es tan recatada,que no quiere que Ce 
lepan rus penr amientos,no rera bien ql1e yo, ni otro 
POr mIlos defcubra. Pues (j eITo es a(si, dixo Sácho 
cOmo haze vuefira merced, qlJe rodados ql1e ven
Ce por fu bra~o, fe v~y lIn a p,e(entar ante mi feñora 
Dulzinea, fiendo eno firmade (u nombre, qqc la 
qUiere bico.y quces fu enamorado Y fiendoforfo
~o,quc: los que fu~('cn, fe hande yr a hincar de fino
Jos ante fu pre(cnri.l • y dezir qüe van do parte d~ 
\>ueflra merced a dalle la obediencia r COIDO fe pue
Cen encubrir los penfamléros de c:ntrambos~ O que 
lIe~io,y que fiinpleque eres, ~ixodon ~"ote_ Tu 

I\\l ve ,; 
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~arta parte de don 
ITO ves Sancho. que dfo tode I'edunda en (u marot 
cnfaJc;amiéto Porque has de faber,que en elle ooeC
no eílilo de cauallería, es gran honra rener vna da
ma muchos c;.u~llcros andantes que la firuao t fi," 
que fe ell:iendan mas fr s pen{unientos, que a (eru .. ' 
U;,por folo [er ella quien es.fin e(pera. otro pie1l1J~0 
qe rus muchos,y Duenos deITeos,fino que ella fe co
tente de acetarlos por (us caualleros.Con eífa mane 
.a de amor,dixo 3ancho, he oydo yo predicar, que 
fe ha de ~mar a nuc: ero Señor, por fi folo, fin q no 
mueua efperanp de 3,lor:a, o temor de pena. I\uo
que yo le querría am:." y (eruir, por lo que pudief
(e. Valate el j:;blo por vi ano, dixo don ~ixOle, 
y qlle de dl(crecloncs dizes a las ve~es,no parece (i, 
no que has efiudl::do,Pues afe mia que no fe lec:r,re( 
pondio Sancho, En efio les dio vozes ,M;;efrenico
la3,que efperaffen vo poco,que querían deteoer(c ~ 
bel1er en v na fontezilla que allí c:flalla. Detuuofe do 
~ixote,con no poco gu o de Sancho,que,ya ella
ua canfadode mentir tamo, y temía no le cogicíTe 
fu amo a palabras. Porque pudio que el rabia que 
Du:zinea era vna labr .. dora del Toboro • no laaui:l 
vifl:o entoda [u \1ld~. ".u;afe encfl:e tiemoo veítido 
Cardenio los vet1idosq e Do ore~ ·ray~ , quand O 

la hallaron,que aunque no eran muy ·uenos,ha'Z.iall 
mucha venraj a a los que de xaua • .A pearonfe JU OtO a 
la fuente,y con lo que el CUf a fe acomodó en la ven" 
ca,fatisflzieró,aunque poco, l:;¡ mucha hambre que 
t-odos trayá. Eílando en deo. aeerto a paffar por aHI 
vo mU,chacho,que yua de c:amino. eLqual pOniendO 
Ce él mirar con mucha atenc :00: a loe que en a fueo· 
t~ efi.uao, De :4U, a poco ~:Iemetio a don ~I x Ota, 

y ~br¡ 
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~ixote de /4 Mancha. J7G 
YabraflAdolc por las piernas, c omé~o a llorar muy 
de: propouto,di2.icndo:J\y fcñor mio,no me cono· 
Ce vuellrn merced? Pl~es mireme bien, que yo(oy 
~uel mOfo Andres,quequilo vutllra merced de la 
ene ina donde clhua al ado. R ce onodore donQ!:ixo 
te,y aliédole po¡, la mano, fe bolnio:alos que ~1li e{
t~u,ao,y dixo.Porque vean iluefiras mcrceclC$,(!U.lD 
de Importancia es,3uer c.tualleros andatcsen d mú
:o,que desf2.0~n los luenos,y agrauio~l que en el fo 
&2.~n,podosmrolen{es,y malos hOQloces t queen 

tlvlUen,Sepc.n ..,.~en:ras L:10ICedes, que los dias pal
fados,pa(fando yo p:>r VIO ;";'úfq!l c,oy v nos gtitos t y 
\'n~s v oZoes muy Jdlimo{as:~omo de perlona af1i~i
d~,-y meneficrof.-.:a.cudi luego, Hellado de mi ob!Jg~ 
CJon,h!lzia la parte clo5!de me rarecio que las lamen 
'ables vous (onau::n • y halle aUldo a voa c:lc!n<:., a 
elle muchac ho, .qclC aOt.1 ella del::nae (~~ lo que me 
hLlelgo en el alma,porque Cera teilígo que !'lO me de 
~,ar a mentir en n<l':!l. )Digo que el1:wa a¡adQ a i:a en. 
tbn~ , defnudc: del mediocucrpo ¿criba. y dlauale 
.\ , flendo a a~otes con las rienda.s ce v na yegu3, v n 
ldlano,quedefpuesfupequeeraámofuyo: yafsi 
corno yo le vi, le pregunte la cauCa de tan atroZ' v:¡
fj)ulamienw,reCpondio c1ufio, que lea~otaua por
\l,lJe era fu criado. y que ciertos defcuydos que te
n~.oacian masde ladran .quede fimple. Alo qu~ 
tfte niño dixo:Seiíor no me a~ota fino porque le pi 
11~ mi (alario. El amo replico. no fe que arengas,r 
dlfculpas. las quatc:s aunque de mi fuero.n oydas ,no 
t\leron admitid.is.En relulucion ,.yo le hlze defalar, 
y fOme jur amen[O al v illano,de que le lIcuaria confi 
'aO,y le pasari.\ vo real fobre orro,y aun fanumados. 

Noc) 
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~rt parte de J(1.~ 
No e \1crrlad todo erro hijo Andr ¡rno narafle GOP 

qUimo imperio le lo mande, y con ql'lama humil" 
dad prometio de haz el' todo quanto yo le impufe, 
"i notifiqu~,y quifelRefpoode no te lUrbes.-ni dudes 
en nada, di lo que pafio a cno~ fcñor s , porque re 
vea,y confidere,fe:r del prouec ho qu~ digo,auer," 
tl~llc:ros andante:s por 105 caminos. Todo lo q vuef· 
en merced ha die ho,es mucha vc:rd~d,rer pondío el 
muchacho, pero el fin del ncgociof13cedio muy ~L. 
t"eues de lo que: vuefir a merced fe imagina. Como ~l 
reues,repli~o don ~ixote, luego no le. p5g0e1 va" 
llano?No folo no me pagb,rcfpondio el muchacho, 
~cro a(sí como vuefira merced tr:. .. r~ ufo delbo(quc~ 
y quedamosfolos~ me boJuioa ~(ar a l.::mc(ma enC' 
na.y me dio de nueuotantOfa~otc,. que queM he' 
chovnSambartolomeder':..~¡ado. Yac::uf::;aCQleq 
me daua,me dCl.ia vo dona1re, ) chufeu, :acc~ca de 
hucr burlol de vueftra merced, (pe:l no (en!ir yo 
tantodator, me rieradcloque de~il. En efeéto. el 
me paro tal.que h:ana a ora he e.fiado curandome en 
'.ln hofpi¡:al ,dd malqueel mal vi1laoocntoces me 
hizo.De todo lo q allien~ vtrenra merced la CUlp30 
j?orque fi fe fuera fu camino adelante. y no vinier:l 
donde nole llamauan , ni fe entremetiera eh nego
cios agenos.mi amo r~ concentara ('on da'rrnc "no,O 
clo~ dozeo~s de a~ot:;~,/ :.lego me folt3U, y pagar:1 
quanro me deuia.M"s como vudlra. merced le de(' 
honro tan (in propo lto, Y le dixotan13S villaníar, 
encendlofcle la colera , y como no la pudovengd' 
en '1uC(ha rñc;rc~d, quando le vio folo dc(argo ro· 
bre mi el nublado.de mo .e que me va etc. queno 
[cre mas hombre en toda mi ida. ti daño cíluuo 

dac. 
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- Ouixote de la~ 41't'UI. U77 
d¡"odoll "Q';tixote, en yrme yo de alli, que no me 
allia de yr h;It.;u!e >carte p"g¡¡do:por'lttC bien deuiJ 
yo de raber pa.r Itlégasexperiéc ¡as, que no ay viIl:t.· 
Iloque guarde palabra que tiene, fi el ver que no le 
eOib,en guardalla.Pó:ro ya teacuerdasAndres,quc 
yo jure é¡ lino te pagaua, que 311ia de yr abulc<lrlc,y 
que le -auia de ~allar,al.1nque fe efcódie(fe en el v le .. 
lte de la Vallena. AfsJ es la.verd3d,dixo Andres,pe. 
lQ nO-:l:'fo:.!.tcho nad~,Ahora verás fi aprouecha,di 
~() do~ Q2)lCO[e I y. dizienc!o cfro. fe lellanro muy 
.aprielTa,y mandoa San::hoqueenfrenarre aRozrná 
te,(que eflaua paciendo entamo que ellos comia.) 
l?reguntole Dorotea,que era lo que hazer quena? 
f.l!~ re(pond io,que quería yr abufcar al v ilJano, y 
('a fl:ii?alle detan mal termino, y hazer pagado aAn. 
dres,h¡¡(b el vlcimo maréluedi, a de(pecho~ y peCar 
dequantos villanos.huuidfe en d mundo.A Jo gup , 
tila refpondio, que adllirtidTe que no podia cOn·
forme aldón prometido entremetcrfe e.n ninguo3 
e~pref.a,hallaacabar la fuya ~ y que pues eOo fa
b,a el mejor <fue otro alguno. que foffegdfe el pe
I::ho,h.llla la buelta de fu Reyno. A fsi es verdad.re! 
i"londio don ~ixote)y es for~ofo queAndres ten 
gil pac ¡encía hafra la buelta,Gomo vos fe ñora de7,.i~;> 
qUe yo le torno aJurar yaprometer de nuello,dc: no 
parar hafla haze-rle vengado, y pagado.No me creo 
deffos lllramentos,dlXO Andres, mas quiriera tene:r 
agOTa con que llegar él Seuilla,que todas fas.vengi
)as del mundo.deme fi tiene al algo que coma,y!le 
\te, yquedofe.con Dios [u merced, y todo!i los ca. 
IIdleros andanres,que tamblen andantes fea n ellos 
pata e amgo~como lo han fido pua (oomigo. Sacc 
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~Ilrtd parte de don 
de fu repuefio Sanch.o vn peda~o de p30,y otrO &c¡ 
quefo,y dandofelo al mo~o)le di.xo: Toma hern1a" 
noAndres ,que a todos nos alca~a paree.de vi a dc(· 
gracia. Pues que parte os alcan~3 a vos. preguntO 
Andres?Efia parte de quefo., 'J pa~ que os doy) rcf· 
pondio SanchoJqueDios {abe fi. me ha de ha1.cr fal
tala no,porque os h2g0 raber amigo que los efcude 
ros de Jos caualleros a.ndantcs e fiol ffiOS Cujetos a J!lU 

(-ha hambre y a mala vem~ra, y aun 30tras C.O[2S, 

que fe fienten mejor que (e diz.en. Andrcs afio de 
(u pan, y quefo,y viendo que nadie le d.lua otra cofa 
~b¡xó (ucabcG'a,ytomó elcamioo en las m~no~Jc~" 
mo Cuele dezirfe.Bien es verdad,que ~l partir[e: d,.. 
:0 a dó ~ixote: Por _mor de Dios fe:~or caualle" 
ro adantc,quc fi otra vez. mc encontrare) aunque 
vea'que me hazen peda~os no me {D~orra ni ayude? 
Uno dexeme có mi defgr ~üa,que ooJera t:.nu,quC 
no fea mayor In qwe me vcndra de fu ayuda de vue'" 
ílra merceJ~a qmé Dios rn~ld;g :-JY a lodos quantoS 
c.1ca!leros andJntes han n~c ido en el mundo. Y u¡i{e 
.a leulntar don ~i~otc para cafiigallc,w:rs el fe p~ 
fa a. correr de modo,que ninguno fe :m:euio a fcgu~ 

Uc.Q2.edo corridifsimodon Q::ixotc del cuen
to dcAndres,y fue menefier que los dcmas 

tuuiefTen mucha cuenta con nQ 
rcy,fe,por no acaballe 

Qe correr dd 
todo. 
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Q.&XO!e de /" M .:UZcJ:JiZ. 17 g 

C~p 'J()(){fT.ell~ n'414 Je la 'loe fuceJi, m 1.1 "¡MI J 
ID¿ ¡" 11144,iI/II de Jlm f.!.!f.íXDtt. 

U., Cabore la buena CO;":dJ, enCallaron l!Jet 
- go, , fin que les 'fucedic(fc cofa digna 

'_ deconrar.llegaron otro di~ a\avcnta 
~ c{panfo,y arombro de: Sancho Panfa: 

1 aunque dqurGera no entrar en dIa"no lo pudo 
h~yr.La vcntcra,vétcro,fu hija,)' Mariiorncs. quo 
"Ier on venir a dOD ~ !Cote, ya Sane ho ,les falie
ron a recebir eon muefiras de muchulegria, y el 
:as recibio congr:me,ontincnt~ y aplaufo,y dixo .. 
es que le adere~a{fen otro meJor !echo, que la 

\rez paffada:a 10quatle refpondio la ñucfpeda, que 
fomo la paga{fe mcjo.r que laocra ve't. que ella fo 
ldariadc Prindpcs. Don ~ixote dhlO, que'fa 

hatia.y afsi le adere~aró vno u:.onablc en el m,f
tnocaram.1nchon dcmarras:y,elfc acoho luego. 
f>orque venia muy quebranrado, 'y falro de juyt jo. 
No fe buuo bien encerrado) quando I.t huctpeda 
arremetío al batbero • J diendole de la buba,dj· 
~o: Para mifantigu:lda, que no fe ha aun de apro
clc:char mas de mi rabo para fu barba, '1 que me: ha 
de boluer mi cola, que anda Jo de mi marido por 
eeros Caelos q e. verguép,digo el peyne,q (olia fO 
tolgardemibucnacola.Nofela queriadard bar· 
bero,aunque eUamas tiraua,haftaquc el Licencia
do lc dixo,que fe la die{fe, que ya no en meneficr 
ll1asyCar d aquella indoficia,fino.q fe defc~brj~(fe,y 
,!,onratfeenfumifmaforma,yd,xeifeadoQl1lxote 
'i 1uado le de fpojaró 10& ladrones'galcotc'1e a.u Í20 
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f2.flartdpllJ'lt'J de don 
venido a aquella venta huyendo. y q!.le ti p!"~g:..!:3f· 
fe por el dcudero de la Princer<l, le diriao que (ti;) 

le auia cmoiado adelante a dar auifo a lo.s de (uRcy' 
no.como ella yua.y\leUJUl cófigo el Jibenado~ de 
todos. Coo dlo oio de buena g:lo.lla col.1 J la vele· 
ra el barbcro,y a(sl mlfmo le boluieró codos 105 ade 
rentes ,que .. uia lH'cihdo pJ.ra la liberud de don 
~i};otc. E(p~ntHonfc todos los de la venta de };) 
hermo(ura de Dorotea.y aun dd buen [alfe del za .. 
gal Cardenio. Hizod ellU, que lesader(,~J.lrcn ¿,c 
comer de lo q cnh venta huuic,fre,y el huefpcd coa 
e(pn i~a de mcj oc paga,có dilig¿c i:des ac.lcre~ovn:l 
rúonable comida.y a todo eno dormía dó Quixoo 
ce,y flleron de parecer de no defpertllle. Porqu~ 
rn.1S prouecho le h.tri¡ por entonces el dormir,e;¡ 
el comcr.Tr;itaron robre comida ,enando delall te 

el v:cOIcro. fu mugcr.fu hija Maritornes. todos loD 
p~{f.lgcros de ladhJña locuradc don Q0xotc, y 
d.l modo que le auian hallado La huefpeda les ,6" 
10 lo que con eJ, y con el harriero les auia acontC" 
e ido,y rnlr ando fi acaío efiauaalli Sancho,como nO 

le vidfc,conlo roda lo de fu m¡ntc~miento.de qo~ 
no poco guflo recibieron. Y como el cura dixc{fe,q 
los libros de caulllcrias,quc don ~¡',ote aui~ ley 
do le Juíao bud(o el juyzio,dixo el vem-ero' No (e 
yo como puede fereffo.que en verdad que a Jo que 
yo em/endo no ay mqor lerT~do en el müdo,y que 
tengoaí dos o tres dello~.con onos papeles, qu~ 
vordaderamente me han dado 1.1 vida,no {ola a m" 
{InO a OlcOS muchos. Porque q1l3ndo es riempo de 
la Ciega!e recogen aquí bs fi-fh! muchos regado' 
Jes,y Gcpre ay algunos q':t: {~ben ¡c(r1el qual e ogO 
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~ixOl8 de laCltCancha. 179 
'1no deLto! libros elllas manos.y rodoamonosdel 
~asde .tl"l!yn,;¡,y e08'mosle efcuchanc10 con tantO 
gufloquc nmi quit:t mil canas: :llo menos de mi (e 
deZir,que quandooyo dez.ir aquello s furibundos, 
y terribles golpes que los caualleros pegan, 'que 
IllCtomagana-deha7.er otrotanto. y quequerria 
eltar oyeodolos noches,y díaS', Y yo ni mas, ni me 
I'los,dixo la venter.1, potque nune:! ten,30 buen ra
tOenmi cara, (inoague! que voserlays c:fcuchan
do leer,qu¿ e Oays lan ero bobado) que no os oC.or.
days de reñir por entonces. Afsi es la v erd:'ld.d ¡xo 
Maritornes ,y a buena re,que yo tambien guflo mu
thodeoyraquellas cofas, que fon muy JlOdas, '1 
rt'luquando e u.enl 3'n, que re eOa la 01r.1 fc:ñor.1 de. 
baxo de: vnos naranJos abr;l(:~da con fu cauanero., 
que tes eth vllldueña hniedoles la guarda muer
ta de embidia, y con mucho fo'bre falto. Digo que 
todo ello es cor:! de mieles. Ya vos que os parece 
fcñora donzclla,dixoel cura J h-.lblando con la ni· 
Ja del ventcro?No fe feñor,en mi anima,refpondio 
ella,tabicn yo)o efcucho,yen verddd..g lunq no lo 
entiendo.que recibo guflo en oyllo.pcro no gullo lO de los golpe9 de que: mí padre guna, fino dt lat; 
:nnenracione. que Jos caualleros hazen. quando 

efianaofenres de rus feñor.:l~ 'que en verdad,que al 
gunasvezes me ha%cn llorar de compa.(sióque les 
tengo. Luego bien las remediarades vos Cenora do 
~eUa.dixo Dorotea,r. por vos Uoruan? No fe lo q 
ll'Ie hiz.iera.refpondio la mop.fo1o r~ que .1'1 algu
nas feñoras de aquellas tan. crueles, que las llaman 
ftlS<:aualJeros tigres, y leones, y otras ~lil ¡nmun. 
dlcias. y l~rus, yo no re que gente euquella lan 
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!2.!!arta patte de Jon 
de{alm~d:1,y rao (jo concienci.1,que por no mirar a 
vn hombre bonrado,le dexan que le.muera, o que 
fe buelucl Joco , Yo no (e para que es táto melind(e 
fi lo hazcn de honudas , ca[eore con ellos, que 
dios uo de(feao Ot,'!! cofa. C:tlla niña, dix-o la veo
:er61,qucp3reccquefabcs muchodefias cofas: Y 
~o efU bie n a las donz.e\las raber, ni hablar tanta. 
80mo me lo preguma eOe feñor, refpondio ella, 
·opudedexarderefpondelle. Aorabien, dixo cl 
cUfa,rraedme- (erlor hut"fped aguerras libros, que 
los quiero ver. Q!lC CJIIe me plaze,refpondio el, y 
cmundo en fu aporentO faco del v na maletilla vic'" 
jacerrada con vn;t cadenilla, y abriendola bailo 
en elLttres libros grandes,y vnoS papeles de muY 
,buena letra cfnitos de mano. El primer Jibroqu e. 
Ibrio,vio que erandon CirongiJio de Traci" :. '1 
el Otro de Fdixmarle de Y rcania: ~ el otro J~ h.f
.tori3 del gran Capitan Gonplo Hernandez de 
Cotdoua~con 1:l v idade Diego Garcb de,ParedeS. 
jUsi como el cura leyo los dos titulos primeros, 
bol~io clroltro JI barbcro~y dixo:Falta nos haz en 
aqul aO,ra el ama dI! mi amigo,y fu fobrina. No ha~ 
loen reípondío el barbero,que tamb'icn fe yo lleua-
110s al corral,o a lac himenea, que .en verdad, qu~ 
ay muy buen [llego f"n ella, Luego quiere vuellra 
merced,quemar mas libros. tHXO el vemero? No 
mas,dixo dcura,éj ellos dos el de don Cirongilio. 
y el de Fe lixmartc. Puespor ventur:!. dixo el ven
lera, mis libros.[on herejes, o flemalÍcos J que J~s 
quiereql1ema\' ~ Cifmafl:icos querc:ys dezir ami'" 
go)di,({o el barbero1que no flemaücos. Afsi eH:" 

pb o 
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· ~ixolt de IAMancha. 1 So 
plt.co el ventero: mas fi alguno quiere quc.mar [ea 
C:l1edeJgrc1nCapjlan~ ydc:{fe DicgoGarcía, que 
¡ntes dexare quemar vn hi)Q, que dexar quemar 
IHnguno defTot ros. Hermano mio, di xo el cura, 
e~osdos libro$' fon menlirofos, y ellan llenos de 
(hr~arates,y dcuaneos. Y ene del granCapitá es hif. 
~rl¡ verdadera ,y tiene-loe¡ hechos de Gon~alc 
~rnallde"ZdeCordoua:elqu.a1 podus muchas, y 

granljes hazañ:ls, merecio fer llamado de tooo el 
tl}undo gran Gapit:ll"l, renombre famoro , y cla~ 
ro,)' del folo merec ido. Y dle DiegoGar-cia de Pa 
dedcs,rue v I'l princ ipal cauallero I natU[ a.' d 7 la e iu
d~c1deTnlxillo,en EOremadura,valent¡fslmo rol· 
ado •y de rant~5 fuer\as na.rurales,que detenla eó 

y d . . 
,n edo vna rueQa de molino en J:;¡ oHtadde 1101 fu-

rIa. y ~t.Jt{lo con vn montante en la entrada de voa 
PUente detuIJo a todo vn :nnumcrable exerciro, 
ql.tel'lQpaffafTepor ella. Y hi'lootr~s tales cofaS J 

qUe COl1'lo (j e 1I as e utl'Ha,y ras cf e r ¡ue, el a fsi m if· 
~o C-Ó 14 modefHa de cauallero, y de coroniOa pro 
p~o las cfcriuiera Olro libre, y afaPAfsionado.pufie 
ra.en fuoluido las de losHeto~es,Aquilcs)y Rolda
nes, Tomaos con mi padr e, dlxo d dlC ho el vel1le
~o>rrtlrad de que fe erpanta de detener vna rueda 
J e nlolino,por Dios aora : auia vueflra merced de 
Cer lo el leyó Felixmarte de Yrcania,que de v n fe 
~csro}opartio CIOCO gigates por la cinlura, ,omo 
I fueran hechos de hauas,como los fraylezicos 

que hazcn los niños . Y Olra vez arremetfo con vn 
g~andifsimo) y poderofifsimo cxeCclto dondt' He
liornas de: vn millon, y feyfcientos mil foldado$, 
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e lIarta partw. de don 
.odos armados derde el pie haíla la cabe~a,y]os del 
barato a fodos,como (\ lucran mllnada s de ouejaS. 
Pue.f que me diran del bueno de dao Cirongilio de 
Tracia,q fue tan valiente, y animolo, como fe ve .. 
ra en el libro donde cuenta.que nabegandopor vn 
rio le (alío de la mitad del agua voa {erpiente de 
fuego ,y el .1(sl como la v io fe arroJó fobre ella,y (e 
"ulo anorcaxadueo cima de (us eCcamofas c:fpal. 
das :y la aprclo con ambd.s mAnoS la garganra, con 
t-anta fucrfa,ql1e ",edo la ferpiente que la yU3 aho· 
gando no tuuO otrO remedio,fino ~e x;arfe yr:l lo 
hódo del Tlo,llt:uandafe tras ti al c<luailero,quc: nú" 
ca la quifo (0It3r.y quaodo llegaré aHa ba"o fe ha· 
110 en vnoS palacios yen vnosjardines tan lindos, 
que era marauilla y luego la líerpe fe boluio en vFl 
v ;e jo anc ¡ano que'le: di x o l-a nta de cora s c¡ ue nO ay 
mas que-oyr.Callc: (eñur, que lioy elTe ello fe bol 
uerla loco de plnel'. Dos higas para el gran Capi· 
tan y para eITe DlegoGarcia.que diu . Oyédo ello 
Do rOl ea,d i xo ca liando a Cardenio: Poc.o le ralta a 
oro huerped para hazer la [cgúd<l pal'te de dó Q;!.i 
:xo(C~ A/s I me pa rece a m i,rcfpondio Cardento.por 
que [egun da iodieio,eJ tiene por cierto que todo 
lo que enos lib ros cuentan palsó nI mas,ni meno" 
q\le lo e[crJuen,y 110 le haran creer oera cofa fray · 
les defcal~o~. Mirad hermano,torno a dcz.ir el cU' 

ra,que nohuuo enelmundoFellxmarte de Yrca" 
nla,nl don ClrógiJio de Traci.1,nl otros cauallcro> 
femeJantes,qucdoshbros de canallerlas cuenran· 
Porque todo es compoílura, y ficcion de ingenioS 
oClOfos.quc los conpufieron para el cfeto que vo~ 
dezlS de entretenere1úcmpo, como 10 entretiene 

teyen-
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!2.!:!.jxote de/4Mancha. 18t 
'eyendolos vros fegadores: porque realmente oS 

iUro,que nunca tales caualleros fueron en el muo
do,ni tales hazJ ñas,ni difpar .u es 3contecieron en 
tl.A otro perro coo.dre hudlo. refpondio el veo 
tero,como (i. yODo fupieífe quantu fon cinco,y a 
donde me aprieta el ppato:no pienlevuefir3' mc(
ced darme papilla J porque pOt' Diosque no foy na 
da blaco.Bueno,es,que quieu darme vuefira me(~. 
tedaentender,que todo aquello queefl05 buenos 
l.brosdizen fea difparares,y menuras,e{laodo ¡m
pre(fo con licécia de los ieñores del Confejo ~eal) 
co.roo fi ellos fueran geote,que auian de déxar im
pr�mir tanta mentir.qunsa , y cantas ba(allas,y tan
l~s encantamentos,que quitan el ;oY7.io .. Y a os he 
dIcho amIgo replrcodcura. que ello fe ha7.epara: 
eOtrelener nuenros ociolos pen(amienros; '1 afsi 
cO'mo Ce cooCieote en las Republicas bien (oncer
ladas,que a y a Juegos de Ax edrc:z .dc pelota, y de: 
trucos,para enrretcne ~ a algunos que nttienen ;ni 
aeuen,n ¡pueden trab:J}'ar:afsi fe cóúc:nr..e impr imir. 
y que aya tales libros' creyendo, como es verdad. 
que no ha deauc:r alguno tan ignorante,quc tenga 
por hinoria verdadera ninguna dellos libros. Y íi 
me fuera lic ito :lgor.1,y el auditorio fo rcquirier.1~ lO dixera cofas 3 cerca de lo que han de tener Jo. 
lbros de cauallerias,para fer buenos,que qui~a fue 

tan de prouecho, y aun de gu(lo par d algunos: pero 
yo efpero, que vendra tiempo en que lo pueda co
tnunica¡ .con quien pueda remediallo,y en elle en
tretanto creed Ceñor ventao lo que os he dicho, 
'tomad vueflros libros,yaUa osauenid có fus ver
q~des) o mencjraf" y buen prouc:c ha os hllga~ , y 
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~arta !Arte de do'/1. 
quiera Dios,que no coxeeys del pie q coxea vud': 
'ro huefpcd don Q2jxote.Ello no, rcfpondio.el ve 
tero,que no fere yo tan lo-co, que me h.1ga <aua
Jleroandante~que bjenvee que aO'r~ no fe ví210 
q fe v (aua en aquel tiempo,quando re dize,que. an
dW30 por el mundo ellos Camoros cJualleros• j\. 
la mitad deíta platic:I fe hallo Sancho prefen[e ,1 
quedo muy confufo,y penf'atiuo de l~ que auía oy· 
dodczir,quc.1orano fevfauancaualleros alldan
tes,y que todos los libros de oua lIerias eran ne· 
cedíldes.y menliras:y propufo en f~ cora~on de d· 
perar en lo que parall:l aquel vi.1}e de ru ;¡mo,y qu.e 
tino Calia con la felicidad,quc c:l peo(aua, determ~' 
nauadc dexalle,y bolue!Íe con ru u\Uger, V lus h'
JOS a (u acoflumbr:ado (r.bajo. Lleucluafe I.a malc· 
a, ylos libros el vétero,mas el cur;) te dixo: Erpe: 

rad que quiero ver que papeles ron erras, q ue cI~ ta 
buena letra cOa ercnros:facolos el huefped,y dado 
lelos a)eervio haOaobra de ocho pliegos dcritOS 
de m~no,y al principio tenian vn tilulo grande que 
dezia:Noueladel curio(o ímpertinenle:leyo el cu
:-3 para fi tres,o qualro renglones, y dixo : CIertO 
que no me parece m:ll el titulo della noueb, y que 
me viene vqluntad de loelb tod;!, A lo que reCpó' 
d!o el ventero: Pues bien puede Jeella fu reueren
cla,porque le hago laber , que algunos h-ud pedes 
que aqui la h2n leydo tes h2 contemado mucho, y 
mclahanpedidoconmuchasveras, mas yonof e 
1.1 he querido dar,pé(ando boluerrela aquié aquí de 
)(0 eCla maleta oluidada con eLl.os ltbros, y eITos pa 
~eleslque bien ?ucde (cr que buelua fu dueño por 

aqu' 
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09xoreJelaMllnchA. ,8'" 
Qqui algan tiempo; y aun que fe que me hande h;¡ 
2erfalta los libros, a fe que relos he de boTuer ,é¡ 
~unque ventero tod~ via Coy Chrillié;¡¡)o. Vos te
neys mucha ra?on amigo.dixo el cuu,mas con to
do·erro ti la nouela me contenta,me la aueys de de
~ar trasladar: De muy buena gana,rcfpondio el vé
lero.Miencus los dos eRo deziá,auia tomado Cal' 
deniolanoueb,ycQmen~ado aleer ~oella: y p¡
reciendole lo mifmo que al cura, le rogo quela 
IC'yc[fe de modo que ~odo$ la oyelIeo. Si lcyer~, 
dlxo el cura, fino fuera meJor gafiar ene riempo 
~~dormir,que en leer. Hanorepo(o Cera pa~a mi, 
anco Dorocea , entretener el tic;mpo oyendo al. 
gUn cuento, pues aun no tengo el eCpiriru tan (of. 
regado,e¡ me coneed~ dormir,quando fuera razó. 
Pues deOa manera,dixo el cura, quiero leerla por 
Curio(jdad,1l quiera quiera tendra alguna de guIto. 
Acudio Maefe Nicolu a rogarle lo mermo, y San. 
cho tambien:lo qu.al villo del cura, y entendiendo 
qUe a todos daria gufio,y elle rccibiria,dixo: Puet 
af~i es, caen me todos atentos I que 1.1 nouelol co-
1ll1cnp defia manera. 

Ctp.XXXlll.'D(}nM fe (lIen/~ 14 n";ueu áJ Curjofo 
impertinente. 

DI ~ Florencia.c.ill~ad rica, V famora.de Ttli~ 
ha. en la 'PrOUlOCla que llaman Torcana~ 
viulan Anfdmo) y Loudo ~ dos calle

rOl 
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irOS ricos, y principall."s, sr tan amigos, que por 
e I(cdcncia,y antonoma{ja de todos Jos que los cO' 
nocian.los dos amigos eran llamados": erá fohero.S. 
mo~os de vna mlfmJ edad,y de vnas mi(m¡s cofr\!' 
brcs:lodo)o qU31 era ballantc caufa a que los dos 
con rcciproqamiOad (ccorrcfpondrcOcn. Biend 
verdad, que el Anfelmo era algo mas inc.linadoa 
Jos p~Oat1em pos 3morofos,que el LOfar io, al qlJ~l 
lIeuaua 1 ras fi los de la ca~a. Pero qUjOOO fe oC rec~' 
dele aua Anfelmo de acudir" rus gol\os. por fegul! 
Jos de Lorario,yLotariodexaua los fuyos poracuw 
dir a los de Anfelmo: y ddla manera andauan taD 

~ vna fus voluntades ~ que no auia concertado re
Jox que afsi lo :lOduuieffe .Andaua 1\ nlelmo perdí· 
do de amores de vna donz.ella principal.)' herma: 
(d,de la mifma ciudad:hiiA do Ca buenospadres,y ra 
hut'na ella por ti, quefe determino(cond puecer 
de fu amigoLotano,fin el qual ningnna cofa ha·tia) 
de pedil\a por efpofa a rus pa.dre..,; y afsi lo p\Jfo en 
cxc:cucion: y elquc: lIeuo la cmbaxad3,fue Lota· 
rio,y el que concluyo d J1t"gocio ran a gufio dedu 
am Igo,que en brene.t:eropo (e "io pl1el1o en fa por 
fcfsion que delfeilua,y Camila lá contC:0\9 de ~uer 
ale an~cldo a Anfelmo por efpofo) que no ce{faua 
de dar gracias al cielo:y Alotarío, porcuyomedio 
canto bien leauia venido. Los pritnerosdi.1s, co
mo lodos 10$ de boda Cuelen (er alegres, continuo 
Lo~río. como folja, la Caril de fu amigo hnfd· 
mo, procurando bonr'aJlc ) feíle;alle , y rcgo2.i
jaUe , con lodo .1qudlo que a el le fue pofsi
b1t:'. Pero acab2das las bodas, y fofregada y~ ~ 

frequenc:.'. 
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tr,e9uenc ia de l:a v ililas,ypaubicncs,c ome nfo Lo· 
~arlo a defeuydarfc con cu ydado de las ydas en cara 
e A felnlO,por parecerle a cl(como es ra'looquc: 

Pa,rc.'lC.a ~ ro(ios los que fueren diferecos) que no 
fe ha de vilitar ni continu.u las u(ude los amigos 
catados,de la mifma manen que quando~ran folte 
foso Porque aunque la buena •. y verdadera amiltad 
1'10 puede,oi deue de fcr {o fpcchofa eo nada,con lO

to ello es tan del.ic:ula la honr~ del cafado. q parece 
que fe puede ofender, aú de lo~ mermos hermanos. 
~uanto mas de los amigos. NOtoAnfclmol. rernir
IOn de Lourio,y formo del. quexllSgrande.s ,dizié 

dOle,que fi el fupiera. queel cararfcauia de[erpar
t~ para no comanicalJe como folia.que jamas lo hu 
\llera hecho:y que fi por la buena correfpondenci' 
que los dos (enian mientras el fue Colce.ro :.¡uian 
alcan<¡ado tan dulce nombre como el de fee llama. 
~oslocdoS3migos~queno permitieífc¡ por querer 
Qa"l.er del-circunpedo, fin otra ocafion.algona,que 

. tan farnofo,y tan agradable nombre fe perdidfc: y 
~a(sj le fupubJicaua. (j era licito que tal tcrmino de 
_ abtar fe vfafi'e enue eUos, que boluleCfe a rcr r~
&lorde rucara,y aentrat,y Calir enella.comodean-
1e t ,.areguradole que fu cfpofa Camila no ~c:nja otrO 
guho,ni otra voluntad queJa que el quería que lU

~'l'lf~:y que porauú fabido ella con quantaf yel!'S 
osdos fe amauan.eltaua ~onfura de ver enel tama 

erq\Jiuez.a.J\todas e{}.¡s j otras m'i.lchas razones.~ 
.hntelmodixoatorario, para perfuadiUc: boluidfc 
~~rno folia a fu caCa. R~rpódioLourio c6 tata pru
dec ta,dircreclon,y auifoA A orelmo quedó fatisfe
cho de la buena j~Jencion de (u amíso~ y qucdard~ 
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dr e'O"ei~fro,que dos díQS en la Cemana, y fu fieli,; 
fueffe Lotado a comer con el: y ~unque ello quedO 
ar,¡ concertado entre lo: dos,propufo Larario de 
(lO hucr mo¡ de aquello que vie(fc que mas conuC
Qiu la honra de fu ¡migo, cuyo credito enaua en 
mas que el fuyo proprio.Dezia el, y dc'Z.ia bien,quO 
el cafadoa quien el cielo laia cóccdido-muger her
mpta.tanto cuydadoauía de tener,que amigos 110-
qaul a fu cafa. como en mirar có q a-mtg •• (u mugee 
conUCl'raull,porque 10 q no fe bne .. ni concierta e~ 
Jasplasu.nienlos riplos,ni cnJH6cil8!publicas,llJ 
dl-aciones,(cofas que no todas vet.cl las handc: ne
gar 10$ maridos a (us rnugcres)fc c:oocicrt~, y faci
lita en cafa. de la olmiga.o la parienta de qutcn m;S 
faci$facion fo t ¡ene. T 11 mbicD dcz.iaLoutio.qu.c re .... 
nian·ncccfsidad los Cllfados d. tener cada vno"algU 
amigo que le aduittie{fc de lo. defcuydo9, que eB 

fu proceder hi~ie{fe,porque (ucleacótecer, que 'o 
elmuchoamor que el marido aJa muger liene,onO 
Jeaduierte,o no le .ditc por no enojaUa, que haga,O . 
dexc de hner alguna. cofls,que el hn.cllas,o noJe 
fer~ de hoara, oeJe viluperio:de lo qual fiendo del 
.migo aduertido facihrientcpondri~ remedio en co 
do: pero donde (~hallara amigo tandírcreco, 1 u O 

leal,y yctdadcro,tomo aqua tocario le pide; no 10 
fe yo porcierto,rolo Lotario era eO e.que con toda 
folicitud,y aduercimiento miraua por la honra de 
fu amigo:y procuraua del.mar. friCar, yac ortaf los 
días dd conciorto del yr aru cara,porque no pare:" 
cic(fe mas al vulgo ociofo,y a 10~ OJOS vagabundos. 
y malicioros la entrada devn mo~o rico, genrilh6· 
br~,y bié nacido,y de las buenas pancs,quc el pe n-

(a\la 
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~ixole ae laMlZlIcba. tl4 
falla que tenia enla caf~ devna mager tanhermora 
(~rno C~mlia. que pueao que fu bódad,yv ¡¡Iorpb, 
()I.l pone-r fr~no;J toda maldiciente lengua,tona via 
no qucria poner en duda fu crediw, ni el de fu am i
gO)ypordlolosmasdelos di~s del conéierto' los 
OCUpaua) y cntrencnia en otras coras, que ti d.1u:I a 
entender fer inexeur~bles.Arsi que en quexas del 
vno•y d¡feulpas del OtrO 1 fe paffauan muchos rc1toS 

Yparles del día. Sucedlo pues, que vno,que los dos 
fe andan.tn palleando por vn prado fue:a dela cíu
dad)AnfeJmo dixo a Lotario las femeJantcs Taz.o
nes . 

. Péfauas amigo Lotario¡ que. a l¡¡s mer('edes que 
1)108 me ha hecho enha1.erme hijo de tales padres, 
cOfllofueron IOS'lni~,y 31 darme no con mano ef
Cara los bienes,afsi los que llaman de naturaleza, 
fomo los de fonuo;¡ , no puedo yo correrponder 
(on agradec ¡mIento, que llegue al bien recebido, 
y fobre al que me hizo en darme a ti por amigo,y a 
Camila por muger propril,dos prédas,que las eni
ll1o,fino en el grado que deuo" y en c:l que puedo. 
Pues con todas eftas partes, que (uelen ler el todo 
Conquelos hombres fuelen, y pueden viuir con
tentos, VillO yo el mas deffechado, y el mas de
fabrido hombre de lOdo e vniuerfo mundo. Por
que no fe que días a ella parte me f:atiga, y ~prie
la \'n ddfeo tan efiraño, y tan fuera del vio co
tnun de otros, que yo me marauiUo d'e mi míf· 
Illo, y me culpo .. y me riño a {olas> y procuro 
callarlo,y encubjrlo de mis proprios penfamicn
tos: y afsi me ha fido poCsible CaJir con ene fecre:. 
tQ. como ti de induCIría procur.ra dc~iJlo ~ to. 

do 
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do el rnundo;y pues que en efero el ha de futir:J pJ~. 
\3 quiero que {ea enla del are 111UO de (U fecrero:GO
fiado tí có en eJ.yoon la dil ¡gene'la que pondras cO' 

mo mi amlgoverdaderoen remediarme:yo me ve
re pretlo Jlbrede laanguOia que me ,;lu(a, y lIeg:a' 
T. mi alegria por tu folicitud al gradoque.ha lleg~' 
do mi defeoo tento por mi locura. Sufpéfo ,[coian ¡1 

Lotarto 1.1$ razones de Anfelmo. y no rabia en que 
aUla de par.3l' tan larg:t preuencion,o preambuto:Y 
aunque yua rebotuiendoen fu imaginacióque de.(
feo podría fer ;!quel q a (u 3 migo tiro fatigaua. dIO 

ficmpre muy texos del bl:lnco de la verdad: y por 
fahr prelto de la agonía que le caufau;¡ aquella fuf· 
pcnfion le díxo,que huia notorioagrauio a fum tl -

eha amillad en andar buCeando roaeos,para dezirl t 

íus mas encubiertos penfa micntosJpues tenia cíet' .. 
(O que fe podia prometer del, o ya con rejos p3r.l cll 

trc: ellos, o·ya remedio: para cumplillos. Afsi es la 
verdad,refpandio Anfelmo,y con dfa confianp .re 
hago Caber amigoLotario, que el deffeo que me fa; 
liga es penCar [L Camila mi efpofa enaua buena,y (ji. 
perfera como yo picnla : y no puedo enterarme en 
c;[u verdad.linQ es prouádola, demanera q la prue
uamanirielle los quilatcsde CubQodad , como el 
fo~go muelh~ los del oro. Porque yo tengo pa:3 

11'11(0 amigo)q noes vna muga mas buenll.de qua
(O es,o no es Colicicada: y que aquella fola es fuerce, 
que no le dobla a las pr omeiJ'as,a las dadiuas,llas la
g .. ~mas.y a las continU3$ importunidades de los fo" 
IicilOS amantes. Porq q ay que agradecer,deziael, 
que vn"muger fea buena, fi nadie le dize que (ea 
mala?~e mucho que ceté recogida y temero(a la 

que: 
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~é no te dan oC3fion para que fe [ue[re,y la que Ca
be que tiene marido, que en cogiendola en la pri
rnc-r;¡ defembolcura,ta ha de quitarla v ida? t\nfi q 
la que es buena por temor, o por falta de tusar. yo 
1'I0 la9u ieroleneren.lqueUaellima enque lendre 
;a la Colic.itad3,y pe~reguida7 que faJio con la corona 
del vencimiento. Oc modo que por ellas ra~ones, 
Y,porOtras r;~uch3s que te pudleradc'Zir, para acre 
dltar, yfonalecer la opinion que rengo ,de tTeo que 
Ca'!l.ila mi efpora,paffe por e(hs dificultades! y fe 
aC\",'(ole, y quilare en el fllego de ver(e requenda,y 
~olrCitadJ, y de quié (coga valor para poner en ella. 
IlS deff'eos:y lidIa r:lle,corno Cfeo que faldr~, con 

la palma delta batalla, cendre yo por {i n y gu al mi 
~entura. Podre yo dezir, que ella colmo el vazlo 

e mis delfeos .Dire que me cupo en fuerce. la mu
ger fuerte,de qUien el Sabio dj~e, que quien la ha~ 
~ara)Y qu:.ndoeflo fueeda al renes de,lo qu~ pien-
o,eon el guno de ver que accrte en mi oplOlon, !le 

Uar¿ tin pena, la que de: r~'Zon podra cau(arme mi 
fancoflofaexperienda. y profupuefio que OII1&U
~a coCa de quanusomedixere$ en concn de mi der-
eO,ha de (er de algun prouecho.para dex~r de po
n~rle por la obra, 'lu iero, o amigo Lo[ariQ, que te 
(hrponga, a (er el inllrumento que labre aquena 
obra de mi gufio, que yo te dare lus!r para qlle tQ 
hagas ,(\1'1 falrarre rodo aquello que yo viere fer de. 
~elfarlo para folicitar a vna muger b.cmelta, honra .. 

a,recogida,y definterelfada, Y mueueme ,entre, 
Otr;¡s coras,a fiar de CI afu tan ardt.3 ~pre{2,el ver 
~,ue (1 de ti es vencIda Camila, no ha de llegar el vE 
~I!l)¡ento a rodo trance, y ngor, lino .CQlo a tener 

Aa ,or 
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por hecho lo que Ce ha ete hazer por buen re(peto, 
y a(si no quedare ,/0 ofendido mas de có el dedrea, 
'! mi injuria quedara eCcondida en la \' jnud de 11.1 

lilencio,que bien fe que en lo que me tOcare ha de 
fer eterno como el de la muerte.Afsi que fi quietes 
que '10 tenga vida,que pueda de2.ir que lo es,defde 
luego has de entrar en ella amorora batalla, no ti' 
bia,oi pere~ofamen(e,fioo con elahinco,y díligen• 
~ia que mi detfeo pide,y (on la conllan~a que nuef· 
tra amillad me aUegura. Erlas fueron las razones 
que' Anfelmo di "0 a Lorario. a (odas (as quales ef· 
tuuo tan atento, que fino fueron las que quedall 
ef,nras que le dixo, no deCplego rus labios hana 
que huu() acabado; y viendo que no dczia roaS, 
defpues q~e le efluuo mirando ya buen e[ps.cio) 
o;omo fi mtrara otra coCa que jamas hU~lIera v.flo, 
que le caufara admiracion y efpanto, le di!'to ; No 
me: puedo perfuadil', o amIgo Anfelmo, 3 q-we 00 

(ean budas las cofas que.me has dicho, que a pen
fflr quede verastasdezias. no coofilltleraque caO 
adelante pa{faras, porque con no e[cuchartQ pre~ 
Ulniera lU larga arenga: fin duda imagino, o que 
no meconoces,o que yo note cono'1.Co. Pero 00, 

que bien (e que eres Anrelmo.y tu fabe$ que yo fo,! 
LQtario;el danoefU • en que yo luenCo que no (lres 
tI Anrdmo que folias,y 1u dt'"e~ de auer pcnfl.ldo,q 
lampcC'o yo (oy el Lonnoque deUla Cer: rorque 
las cofas que me has dicho. "' (un de aque Aofel' 
mo mi amigo. ni las que me pides fe han de pedir a 
3quc:l Lourio que tn conoces. Porque 1m buenoS 
~lf}lgos ha de prouar a fus amigos. 'i valerte dell~sJ 
tomo 411.0"10 POetil, vf'lul'adAr.u,que quifo de1.tr, 

"luc 
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~;xote de la Mancha. T 86 
~ue tto (e óluian de v afer de fu amifrad en cofas que 
dueffen COntra Dios. Pues {i ello (tntio vn Gentil 
/ l~ amifiad,quato mejor es que lo {iema el ChriC' 
dano, que fabe que por ninguna humana ha de per. 
er la. amilhd diulna. Y guaodo el amigo t,ralfe [a. 
~ la barra,que pufieffe a parte los l efpetOs del cie
o,por acudir a los de fu amigo, no ha de fer por 
~Of3S ligeras, y de poco mementO, fino por aq ue. 
d~8en que vaya 12 hóra,y la vida de fu amigo. Pues 

'Ole fu aora, Anfelmo, qual dellas dos cofas tie
nes en peligro, para que yo me auenwre a com. 
placerte, y a hazer v na cofa can dcreClable como 
me pides ~ .Ningunll por cierlo 1 antes me pides, fe. fllll yo entiendo, que procure, y folicircquirane p honra, y la v ida. y quita rmel~ a m j ju mamente. 

orque ti yo he de procurar q ultime la bonr~, cla. 
ro efli que te quito la vida, pues el hombre fin hó
fa, peores que vo muerro; 'i {iendo yo el ¡nnru
ffienlo,como tu quieres <¡ue lo fea,de tanto mal tu' 
Yo" no vengo a CJ ueda r deshonr ado , y po r el mer. 
mo Configuiente (jn vida?Ercucha amlgoAofe1mo, 
.Y ten paciencia de no re(ponderme, harta <j acabe 
~e d.ezirte lo que fe me ofreciere. acerca de lo 1 te 

a pedido tu de!reo, que tiempo queaara para q tu 
lllerepliques.y yote efcuche. ~e me plaze. di
~o ~nfelmo, di lo que quifieres. Y LOlarío pro
~gU10 • diz~endo : Parece me • o Anrelmo, que 

tlenestu aora el ingenio como el que tiempre tie
nen los Moros, a los guates NO fe les puede dar 
a. e!1tender el error de fu feaa, con las acoUl
Clones de la fanca Eferitura 1 ni con razones que 
cOnfifran en efpeculacion del enrendimiéto, ni que 

A a ¡ yayan 
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vayan fundadas en arttculos de fe, Cino que les ha" 
de traer exemplos palpables. facHes • Jnfeleg!b\e~; 
demonO:ratlUos, Indubitables,con demoflraclone 
Maretnaricas,que no fe pueden ne~ar. como qua n 
do di'len:Si de dos panes yguales qUIt.tmos paree,{ 
yguales, las ~lIe quedan [ambten fon ygl\ales .. _ 
<]uando etlo no enciendan de palabra, como en elC 
ro no lo entienden, ha fe les de moíhar con las rJ'\3' 

.nos.y ponerfdo ddame de los OJOS J y aun con (o
da eno , no baO:a nadie con ellos a perfuadi r les laS 
verdades deml (acra religion. Y erte mermo taml 
no,y modo me conuendra vfar conClgo, porque el 
deffeoqueentlhanacido, va candefcam,n3do, Y 
tan fuera de codo aql3eHo que tenga fombra de ra' 
zonable,que me parece que ha de fer tiempo gan~' 
do, el que ocupare en 'darre a entender tu fimplicl' 
dad,que por aora no le quiero dar OtfO nombre, r 
aun enoy por dexarte en·tu defatino. en pena de (.Il 
'mal de(feo:rtlas no me d~lt3 vfar dene rigor la am ll 

ud que te rengo, la qUóll no conGenre que te de"e 
puello en tan manifierlo peligro de perderte. '1 
porque claro lo 'leas, dime AnCelmo. tu no me haS 
dicho que.rengo de folicitar a vna rétirada? per
fuadir a vna honefia? ofrecer a voa definrc:rerrada? 
fenúr a vna prudente?Si que Ale lo has dicho pue~ 
~ tu Cabes que cienes muger retirada" honefia. der· 
1 nre rdfad a , y prudenre, que buCcas? Y fi pien(aS 
que de todos mis afTaltos ha de [alir vencedora, 
como Caldra fin duda, que meJores titolos pien(3~ 
darle defpues, ql1e los que aora [.¡ene? o qJle [era 
~as defpues de lo que es aora ? O es que tu no la 
nenes por laque dizes, o tu no fabes lo que pides 

SinO 
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SIno la tienes por lo que diuv. para q quieres pro
ltarla, fino como a mala, hazer della lo q mas te vi, 
nl("re en gufio?mlls fi es can-buena como crees .• m
PC'rttnenrc cofa feni hner ex pcrlecia de." la merma 
t~rdad. pues defpues de hecha fe ha de quedar con 
adhmaclon q primero cenia A(sl q es razon con-

Cluyente, q el i,,¡enrar las cofas, de las c¡uales limes 
~os pu.ede fuceder dalio q prouecho, es de }uyzlos 
{In difeurfo,)' temerarios: y mas quando <]I)lere In
tentar aqueJl.óls a él no (on forpdos, ni cope1ldos, y 
<¡ue de muy I!:xos traé dercubleno, éj el mrentarlu 
es llunlfieHa locura.Las cofas dtllculro(as fe ¡meo
rlln por Dios,o por el mundo,o por entrabos a dos: 
'.s q [e aComere por DIOS, ron I:ls q acomerieró los 
fanros,acomertc<io a v ¡uír v ida de Angdes,en cuer 
pos humanodas q fe acomete por refpero del mú
doJon las de aquellos que parlan-lanta infinidad de 
agua tantadiuerfidad de clImas) [:lnra efirañC'zade 
gentes,por ;dquirir efl:os que llaman,blenes de fOl 
~una y las que le illfenran por Dios. y por el múdo 
11lntamente,Con ;¡quellas de los valeroi05 roldados. 
que:¡ penas yeco en el contrariO !fluro, abierto ra
fa efpació qU3mo es el que pudo hazer vna redon
dó! bala de arrilleria.quando pueílo a parte ro_do re
,mod.n hazer di feurro. ni aduertir al mamliefio pe 
ligro que les amenna, lIeuados en buclo de las alas 
del defieo de boluer por (u fe, por fu naClOn, y por 
fu Rey. (e arroJan iurreptdamenre por la mirad de 
tnil COntrapuertas muertes que los erperá. Efias co 
fas (on bs que Cuelen tnrenrarfe, y es honra, glona, 
y ¡>rouecho·intentarlas,aunque ta,n llenas de tocon
ucmemes , y peligros. Pero la que tu dizes, que 
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0!arta parte de don .. 
'-juleres intenlar,y poner por obra, ni re ha de alea
[ar gloria de Dios.bl~nes de b fOHuna,nl fama con 
los hombres =porque puen o que CaIgas con ella C;O~ 
mo de {feas,no has de quedar ni m~s v fano,o¡ maS tI 
co,ni mas hórado que eOas aora : y fIno {ales,re ha~ 
de ver en la mayor mtferla que imagmarCe pued~. 
rurque no re ha de aproucchar penCar entóces, que 
no (abe nadIe la deCgracia que ce ha fucedldo. por,. 
que ha(}ad para alligtrre,y deshazerte,que la lepa) 
tu mcfmo. Y para conflrmacion deHa verdad, ce 
quiero dezir "na eflaneia,que hizo el famoro poe' 
ta Luys Tanfilo, en el (jn de fu primera parte ddas 

Lagrimas de Can Pedro,que di-z.e arsi, 

(receel dolor, y crece la be)'gflrnp' 
En PeJro,quandOf/ did ¡e ha moflr4Jc~ 
y áUn~'1e a", no l1e 4114¿ie ,ft dfJergumf/~ 
De Ji mefmo,po", lIe1- 'fue aui¡¡. ptcado: 

!2!!.e 4 "'n tJugnanime fe(ho~ ti alftrllergUeI1pi 
~o 1010 bd de ",,,"trIe el fir mirtlJo. 
~ de f le duerguenp4 'I1/41#Jo ]erra. 
Ss bleb otro 71o'Vee ¡¡le aelo,) turra 

Afs.i,.::ue no eícufaras con el (eerero tu dolor, ante' • 
tendras'l 'e lIor~ cotlno,fin 3S"imas de Jos ojoS, 
lagrima de (angl:e del coracon, como las lIoraua 
aquel'fimp!e Docror que nu~nro Poeta nos cuéta. 
que hizo la prueu:a del varo, que con mejor di[eur~ 
(o fe eCcu[o de ha'lerla el prudente Reynaldos:<}ue 
pl.lefio que aquello fea fie"IOII POe[iC2 , tiene en ~ 
encerradOS re h .. ·O~ ~oraies.,dignos de (er aduerU 
,dos. y entendidoI)t uniiados.~oto mas,quo ca 
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· 0!:,ixote de /a Mancha J 8& '0 que aora prenfo de'l.,rte,acabanis de venir en C'o· 
l'Io,cimiemo del grande error q quieres cOmeteL 
Dlrne Al'lfelmo,fi el ClelO,O la fuerte buena. te hu
lliera hecho ft"lÍor. y legitimo poffelTor de vo flnlf
firno di;¡mate,de CU ya bódad, y quilates elluu,eHen 
f.ulsfechos quatos lapidartos le v,effen,y 9 lOdos a 
"n;¡ \loz.y de comuo p<lrecer dlxe fren,q llegaua en 
q llll.ues,bol1dad. y fineza ,a, q u~ ro fe pod! a elte,ndeT 
l;t natura.leza de la ( p red ra, y ru me r mo lo creyeífei 
élrsl,fin laber otra co(,) en cO'ltnHio, feria )llflo q re 
"lOieITe en deITeo de tomar aquel d¡amanee , y ~ 
I'lerle enrre vn ayu0<lue,y vn man ,110, Y ath a pura 
fuer~a de go'?es ~ b. ayo>. ?couar Ca es tan duro, y 
ta!) {lno como dizdy mJS tí lu puflelfes por obra:q 
puel.'o caCo ~ la pledra h 'Z alfe refifiécla a la necia 
p. "cua,no por erro Ce le ;¡ñad. r.a mas vator I Ol 'l1'ás 
f~ ba'y G fe íOp ,dfe,cofa q podna (~r, no fe perd ,i~ 
tOdo?Si él¡)f clcrto,deltado a fu dueno en dhmac.lo 
dec¡ fQ<:oS lete:-g m por tiMple. Pues hncuenta, 
Anrelmo.m go que Canda es 6nífslmo dlamate, 
afsl en tu etl,~l'lonJCQmoen llagena . y <{'le no es 
fazon ponertaell c0l1Wlgécía de el Ce qlJ,e~te, pues 
QUnque fe quede con fu entereza. n'o;» .'ede fúbir a 
~as valor del :¡ue aon tiene: y {j fahalle, y no refif. 
tte(fe,confidc:ca defde aOí:l. qual quedanas fin ella. 
y Con quanra razon te podrias quexar dc; LÍ mermo" 
por auel' Gdo <;aufa de fu perdicion,y ta'tuya? Mir2 tue n03noya en el,mundo que famo valga, come 
allluger cafia, y honrada. y que todo el honor de 

las tnU'gel'es, confifl:e eñ la opin¡on buena q deltas 
fe 'r3ene:y p Jes la de tu ef poCa es (al, que \lega al ef. 
trCll'lo de bonc!ad que (;ah:$' , para que quieres 
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~4rtll p/lrte Je Jo" 
yo te raque. Tu me tienes por amigo.y quiere~ qul 
carme la honra,cofa que es contra toda amiftad : '/ 
at.In no folo pretendes eno, fino que procuras q y~ 
te la quite a ti. ~ me la quieres quitar a mi, ella 
claro,pues quando Camila vea que yo la folicitO, 
como me pides,cierto eCla-que me ha de tener por 
hombre fin honu, y mal mirado, pues intéto y ha~ 
go vna éoCa tan fuera de aquello que el fer quien 
Coy , y tu amifl:ad me obliga. De que quieres qu~ 
te la quite a ti,no ay duda,porque v'iendo Camila q 
yo la folicito, ha de penfar que yo he vino en eIJa 
alguna liuiand;d,que me dio atreuimientoa dcfeu· 
brirIe mi mal deffeo : y teniendofe por deshonrada 
le tocaa ti,como a cofa fuya,fu mefma deshonra. y 
de aqul nace lo que comunmente fe platica, que el 
marido de la muger adultera 1 Judl:o que el no lo 
fepa, ni aya dado ocaúon para que fu muger no [ca 
b que deue,ni aya fido en fu mano, ni en fu defcuy" 
do y poco reqto, enoruar [u defgracia, con todo 
le llaman,y le nombun con nombre de vituperio. 
y haxo:y en cierta manera le miran, los que la mal~ 
dad de fu muger raben, con ojos de meno[preóO, 
en cambio de mirarle con los de laíl:ima, viédo que 
no por [u culpa, fino por el guno de fu mala compa 
ñera,dU en aquella defuentura.Pero quiero te de
.zir la caufa, porque C;QO juíl:a razOn es ~esbonrado 
el marido de la muger mala, aunque el no Cepa que 
lo es,ni tenga culpa,ni ~ya fido parre, ni dado oca" 
fion para que ella lo [ea: y no te canCe5 de ayune, 
que (odo ha de redundar en tu prouec;ho. ~n
doDios crio a nueflro pr"mero Padre en ~l Pa' 
ray fo terrenal ,.diz.e la diuinaEfér"tu'r ). <¡'le' nfu~" 
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f2!!.jxote dtla Manrha. J90 
dio 'Dios rueño en Adan ~ y que efianc:Jo durmien~ 
do le faco VO;} conilla dt1 hdo floiefiro, oc la qual 
formo a nueíha madre Eua : y afsi corno Adan de(. 
te"r[O,y la rt:liro,dixol Efb e~ carne dI: mi <arne. y 

ueIfode mishueLro$. Y Diosdix():PoteOadua" 
la el hombre a fu pa"re.y madre, y (era QOS en vna 
Carne mifn13 Y entonces fue inOituydo el diuino fa 
Ctament~del Marrimonio,con tales lazo~, que {ola 
1~ fllaerre puede defatarlos. Y tiene tanta fuersa,y 
\1~rtud ene milagrofo Sacramento. que h;¡ze q dos 
~lferentes perronas,fean vna merma, carne; y aun 

a'le mas en 10"5 buenos ca(ados;que aunque ríenen 
dOs~Jnlas,nofienémasde vtla \lolumad.'Y de Slquf 
\>lene,qúe como la C~r ne de 1:.: efpora fe~ v n¡ mer. 
Ina Con la del efpofD, las manchas que en ella CatA, 
() los defeélQs que fe procura, redundanf?CJ la car~ 
ne del mafldo,aunque el no.aya dad~ tomo qu.eda 
olcho,ocafion para aquel daño. P"rquc "rsi tomo 
el dolo l del pie,o de (jualquier miembro del cuer .. 
po humano. le fieme todo ~1 cuerpo. por fer '0«16 
de vna carne me{ma : y la C'abe~a íiente el daño del 
tO~llIo,finquef'llafcleaya(allfado( Af,';el fl'Illri, 
do es participante dela deshoora ele h.muger por, 
fer vna merma cofa con ella. Y com<o 'as hOM3~, 
y d~honras del mundo. fcan todas, y nazcan de 
'arne, y fangre. y las de la muger mala (eandeOe 
~eoero, es for5oro, que al malldo le (plepa parte 
delJas, y fea [eflldo por deshonrad.o, ú~ qued 10 
(epól. Mira pues.o An(elmo. al pelIgro q te pones 
en querer rurbar el forsiego el"l que tu buen..') ef
~o~a viue. M,~a?or q~:1n \lana, e Impertinente 
'uIloGdad , 'Jule1~ H'colucr Jos humores que 
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!l.!!4r/4paru Je don 
sor etbn ro fregad os encl peci o de tu cana erpo6. 
Aduiene,que lo q aUCiW. ¿s 3 g3nar,es poco .. y qJo 
que perderas rera unto,q lo dexzre en fu puco, poI 
que me ralean palabr:u para en,,:areccrlo. Perofi tu 
doquantoht:dicho no bafra a mouerte de rumal 
ptopo{j[Q bien puede ·bufcar orro ín(hu~oto M 
tu deshonra, y defuentllra, que yo no plenro fedo, 
aunque por ello pierda tu amiih d, que es la mayor 
perdida qu:imaginar puedo" Cal!o en di-¡iedoe.(4 
ro ,e! viu\lofo y pru.dente Lotario.y Anrelmo que
do can "onfuCo. y p.enfariuo, que por vn buen efp~~ 
cío no le pudo rer ponder palabra, pero en fin le dI
Ko:Con la ¡tenció Glle has vino Ile e(cuchado, Lo· 
lario amigo,quanto Il:ls quer.do dezitme , 'Yen (tI' 
r2'Zones,e~éplos,y cóparlciones,T'le virl:o f3 mucha 
¿¡(crecion que tienes, y. elefhemo M la verdader.a 
amiílad.q alc~~a$ : y anfi mermo veo, y confie{fo, ~ 
linofigo tu parecer,ym~ voy mIse! mIO, voy huye 
do del bié.y ,orriédottas ~lmal. -ro(upuefio ello! 
híl$ q cólidetllr,q yo p~dctco ¡ora f:t enfermedad q 
fu ele n tener ~1~lI~s mugeres.q fe les antOja.comer 
tierra, ye(fo.tubó, y Otras cofas peores, aan arque .. 
rofas para muu{e,qu3mo mu para comerfe:afsi q 
es mendter v(sr de aJgull artificio para q yo (~oe! 
y ello fe podia hner.ca facilidad,folo con q comic 
ces,aunq tibia. y fingidam~ntt", a folicitar él Camll¡t, 
t. qua! no ha de fcr tan ttt>rna ,~q a los primeros eo~ 
cuentros de con fu honef\.idad por tierra. y có foJa 
ene principio quedare COnlcle. y C\I :turas ciiplido 
co~ lo q deue, a nuefira amilbd,no {alamenre daD" 
do me la Yida~rmo per{u.adiedome de no verme lit' 
hopra.Y c!bnobljg:ldo a bazcs~{lo.PQr vna r.!.O 

(01.1. 
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t ~ixolt af/. Mllncha. 19' 
.¡j0la,y es.que e{l:aodo yp,como dl:oy derermirado, 
.c Poner en platica ena prueua,no has tu de conren 

tlr que yo de cucnca de mi defatino a oua p~rfonc, 
tOn ¿¡ pondría en auétura el honor que fU procuré):' 
qUe 110 pierda: y quando el fU yo no elle en el pun
JO 9li~ ?eue en la ¡nteocíon de Camila. en ¡atO qne 
dafoh~ltares,lmporta poco,o n~da, pues có breue~ 
d ad,Ylendo ella la entereza el el peramos, le podr~~ 

eZlr la pura verdad de nuenro artificIO, con q bol 
bera tu credito al fer prImero. Y pues ran poco auc. 
turas,y taoro cométO me pucdcsdar aucmuradorc, 
110 lo dexes de hazer, aunq mas incolluenicres fe le 

POnga delante,pues como ya he dicho, có foio qu~ 
c?ll1iéces dare por cócluyda lacaufa. V iendoLor3-
flO la refoluta voluntad de Anfe)mo,y no fabiedo q 
mas exemp)os traerle, ni q mas raz.ones mollrarlc 
para que no la figuieffe:y viendo que le amenazaua 
qUe daria a otro cuenra de fu mal deffeo,por cuiear 
mayor mal,determino de contenr ... d e, y hazer lo q 
k pedia,con propofito, ¿ imencion d e guiar aquel 
~rgocio de modo,que (in a1rerar los pen famienros 

e Camila qucdaffe Anfelmo fatÍsfecho: y afsi le 
rrfpondio, que no comunicaffe fu penfarr.iemo có 
Otro éllguno,q el tOmaua a fu cargo ;¡qllellaempte
fa,la qua! comépria quádo él elle dieffe mas gufio. 
I\bra~oJe Anfdmo,tierna y amoro(ame[e, y agu
dt'ClOle fu orrecimiento,como G :lIgona gr;ide mer 
~rd le humera hecho,y quedaron de acuerdoemre 
Os dos,.q acfde otro dia figuieme fe comcnpffe la 
()~ra,q elle daria lug;:¡r,y riépo comoafus folas pu
\d1e(fc hablar él Camila, y :¡fS! mermo le daria dine· 
ros;y joyas q darla y ~lue ofrecerla.Aconfej ale!q le 

dlcffr 
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fl.!4dtapaJ fe de Jtm 
dieíre muGca~. que efcriuieffc yerros en fu atabaf'¡ 
y q quando el no quifieJfe tomar .tr:lbajo de bazct' 
los,el mermo lo~ haria . A todo fe ofreciG LotanO, 
bien có diferenre inrencion q Anfelmo pc:fau!l:y cá 
eae acuerdo fe boluieró ¡¡ cara de Aofe.lmo, dOllde 
hall:lro~ a Camlla con antiA y ~uydado, efperadoa 
fu erpofo, porq aquel óla urdaua en venir mas de 
10 ac~fiübrado. Fuefe Lotarío a fu cafa, y A nfdm~ 
quedo en la,fuya,tan cótenro~como Lorano fue pe 
fatiuó,no fabledo q tcap dar para falir bie de aquel 
impertinéte negocio. Pero aquella noche penfo el 
modo q réndri.l para engañar ,a. Anfelmo. fin ofe," 
der a Camlia: y OtrO dia vino a comer có fu arrligo, 
y fue bien recebldo de Camda,la qual1e recebia, y 
.regalaua có mucha volun!ad, por enreMr labuell' 
4 fu erpofo le tenia,Acabaron de,comer, ku;¡otar,ó 
los manteles,y An[elmo dixo a Loc;¡rio,q fe quedar 
fe .1111 ca Camlla, en tanto q el yU.1 a vn negocio fa! 
~ofo,q dentro de hor;¡ y medlól bolueria, Rogole 
Camib q no fe fueífe,y Locarío fe ofrecio ¡¡ hazer .. 
k c?mpañia ,mai na~a aprouechéi có Anfelmo.an· 
tes Importuno a Lorario,q fe quedatre , y le aguar" 
¿alfe, porq renta q tratar con el vna cofa de muC'ha 
iftl'portácia Dixo tabien a Camila,q no dexaJfe [ol~ 
3 Lotario;en tito q el boluleífe: En cfeto el fupo ta 
bien fingir la oecefsidacl J o necedad de fu aufencia, 
q Mdle pudIera entender q era fingida. Fuere An .. 
felmo,y quedaro falos a la mefa,Camila,y Lorario, 
porq la dema, gente de cara, toda fe auia ydo a C~ 
mer. Viore Lorario pueO:o en la efiacada q fu ami ... 
go dclfeaua, y cun el'cnemifl'o delante, qu~ ptldiert 
vencer có [ola [u hermofur~~ a vnefquadron de c.a .. 

uallero~ 
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tl..!.;xote de l. Man,h". J 9J. 
\lAtteros armados: mirad fi era raz.ó que te remiera 
lOt~rio?Pero lo tí hizo fue, poner el cod~ (obre el 
b~a~o de la fiHa.y la man~ abierta en la m·exilIa, y pi 
dlendo perdó aCamila,deI mal c.?mc:.dimiéto,dixQ 
q~e quería reporar vn poco en tato q Anfelmo 1301 
\l1~.Camila le refpondio,q mejor reporaria en el ef 
trado,e¡ en la filla,ya(si le rogo fe entraffe a dormi!' 
tne!. :NoquifoLorario, y allí .fe quedo dormido 
talla q botuio Anfelmo; el qual como hallo a Cami 

en fu apofento, ya Lotaría durm!~do , creyo que 
.lomo fe auia tard<ldo tanto, ya auna.lentdo los dos 
~g~r para hab,lar,y aú p-aea dormir,y nov!o la hora. 
~n q Lotario defpenalfe, para boluerfe ca el fuera, 
'Y preguntarle de fu vétura. Todo le fucedlO como 
tI qui[o:Lorario deCpetto,y luego falier"on los dos 
d~ caCa, y [si le pregmo lo que defrcaua: y le refpó~ 
dIO Locar,io 'oC¡ no le aúía parecido (ee b ¡en q la pri" 
lIlera vez fe ~e(cubrieffe del todo,y a[si no auiahe ... 
cho Otra co[a,q alabar a Clmila de hermola', dizien 
~ole, e¡ en toda la ciudad no fe trataua de otra cofa, 
q d~ fu hermofura,y di[crecion, y e¡ ene le auia pa
reCIdo buen principio para entrar ganando la volú 
tad, y difponienaola a q otra vez le efcuchaIfe con 
gufl:o:vfando en cllo del anificio q el demonio vfa 
ruado quiere engañar a. algu no q ella puello en afa 
aya de mirar por fi,q fe trasforma eoAngel de luz, 

fi.endolo el de tinieblas,y poniédole delate aparié
Clas huenas,al cabo defcubrec¡uie es,y fale ca fu in. 
tencion,fi a los prins:ipios no es de(cubieno fu en
g~ño. Todo ello le co.mento mucho a Anfelmo, y 
~~"K.o, q ~ad;¡ dia daria elmefmolugar, aun9 no fa_ 
~ffedc:caCa7 porque·en cHafé ocupariacn A:ofas 

C¡U'f 
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~ar¡" parle de don . 
.que CamlLa no pudielfe venir en conocimienro (; 
ru artlficio.Sucedío pues, que fe paifarotl mu-;.h~S 
días que fin dezir Lorario palabra a Camila,refpOil 
dia a An(eimo,quc la hablaua , y Jamas podía íacar 
deHa vna pequeña muefira de venir en ninguna CO 

fa que mara fueffe , ni aun dar'vna Ceñal de {ombra. 
de efperan~a : antes dezia que te amenazaua, qu e .ti 

,de aque 1 (nal penfamierHo no le quicau3,q ue lo a\lt~ 
de de¡ir a fu efporo,BH~n efH, dixo Anfelmo, haila 
aquí ha refifl:ldo Camila a las palabras, es menene! 
ver como refine a las obras,yo os dare mañana dos 
mil efeudos de. oro, para que fe los ofrezcays , 'f 
aun fe los deys : y arras tantos par.a que comprcys 
joyas con que ceharla, que las mugeres Cuelen re~ 
aficionadas,y mas fi íon hermofas, por mas cafras q 
feao,a erro de [raerre bien, y andar. galanas : y fi eU,; 
·. efifie a ella cemacion,yo qued:ue fatisfecho,y nO 
os dare mas pefadumbre , Lorario refpondio , que 
ya que auia comenliado, <¡ue e111euan3 hafl:a el fin 
aquella cmprefa, puefio que entendia falÍr dell,a 
canfado y vencido.Ot~o dla recibio los quatro mIl 
efcudos, y con ellos quatro rqil coofufiones, por· 
que no rabia que dezi¡;[e para mentir de nueuo, pe· 
ro en efeto determino de dezlrl~,qqe C;¡mila efra~ 
ua tan entera a las dadiuas.,y prome{fas "como a las 
p31abras,y que no auia para que canfarfe mas, pori¡ 
IOdo el tiempo fe gafiaua en balde Pero la fuerte 
que las cofas guiau3 de otra manera, ordenO 1 'qUe 
2uiendo dcx.ado Anfclmo folos, a Lotario, r a Cr 
mita I como otras f'.¡~zes folía, el fe cncerro en vn 
apofento,y por los agujeros de la cerradura efruuo 
mirando, y efcuchando lo que lo; dO$ tratauan, y 

vic 
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.' 0~i'((jte ,le IAM~.j,hiJi. 191 
r'toqueen masde media hora Lotario í.Ú habio pa· 
tr&~ Camib,nlfe!~ hablár<!; fi alli efiuuiera vo (j. 

g o y cayoen lacuemaJ de que qu:mo fu amigo Je 
a~la <i'icho,de las refpl1eaas deCamila, lodo era 60:. 
C:lon,y mentira Y para ver fi eao era anfi; falio del 
IPorento,y Uamádo a Locarlo a parte, le pregunto. 
que nueuas auia,y de que temple eihua Camila~La· 
tarlo le refpondio,que no penfaua m:lS darle puma. 
daen aquel negocío,porque refpondia tan afpera, y 
de(fabridamente,que 00 tendrja animo p.:r41 boloer . 
l!eZirle cofa alguna. H.l,dixo Aofelmo. Loudop ', 

tario"y quan mal correfpódes alo que me deuer, 
)' a lo mucho que de ti confio.Aora te be dl:ado mi. 
t d ' 
ah o,por el lugar que concede la eorrada defta lla· :e.y be vino que no has dicho palabraa Camila. Por 
Qnde me doy a entéder, qlJe aun las primeras le tiC: 

Iles por dc'Zir' y ti el10 es afsi,como fin duda lo es,.p~ 
1'<1 ~u~ me en-gañas?O porque quieres quitarme CO[\! 

}U Indufir .a, los medios que yo podria hallar para có 
I egu1r mI derreo~No dixo mas Anfelmo, perobafio l que luía dicho, para dexar corrido. y confu(o. 

Otano. El qlJ.l cafi como tomádo por punto de: hó 
ta,el auer fido hallJdo en mentira, JurQ a J\.nfelmo. 
qu~ def¿e aquel momentO, tomauatan a fu cargo ti 
~on~nlalle.r no mei1tdlc::.quallo vería, (i tÓ curio
ldad lo cfplaua: quanto m:ls. que no feria menefttr 
·(ar de olnguna ddlgcncia,porqoe l.t que el pen(aua 
POfleren LHi,f.n.eJle • lequitaría de roda (ofpcd12. 
ere y ole Anfc!mo , y para dalle comodidad méij fe
iura,y menos fobrefalt~da) determino de haz.er a-u. 
eneia ddu c-ara • por oc ho dias , yendQr~ el la de-~n 

. ~Qligofo10 .que efia¡,aa en vnaaldea, no lexos de la 
.., Bb Ciudad" 
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0!ftrta parte dedon . 
'ViuJ~d. Con el qaa12migo e onccCto,que le embí~t,~ 
féalfamarconmuchas vera, pJratencrocat,ionco 
Camila,de [u partida. Defdicbaclo,y maladuenido 
de ti Anrelmo, quees lo que hazes?que es lo que era 
ps? que es lo que orden~s? Mira que hazes contta 
tI mifmo,tr3<¡ando tu deshonra,y ordenando tU pcr" 
die ion. Buena es tu efpofa Camila,qureta,y {offega-
damente la poifees,nadie robrefalta tu gufio,rus petl 
famlentos no Calen de las paredes de (u ~aCa, IU eres 
fu cielo en la tierra,el blanco de Cus defleos,el c¡um; .. 
plimiento de (us gu(1os, 'i la medida por donde mi .. 
de ru voluntad. a}uO:andola en todo conJatuya, .: 
~on la del cielo. Pues (j lamina de fu honor,hecm o ' 
fura,hooeflidad,y recogimiento,te da fin ningun (r: 
baJo,toda la riquezA que tiene, y tu puedes derrear' 
para que quieres ahondar la tierra, y bufcar nueuaS 
veta-s,de nueuo, y nunca vino teCoro, poniendorc a' 
peligro,que toda venga abaxo, pues en fin fe fuflec ... 
ta [obre los dcbiles arrimos de (u flaca naturalcz2t! 
Miraqueel que bu(ca lo impofsible , es jufloql.l8 
lo po(sible fe le niegue. Como lo dixo mejor 'In 
Poeta,diziendo. 

BV(co cnl¡t mlUYU la');liJtt, 
Salud m14enfirmedaJ; 

En Id pifion }¡fmud~ 
En lo w'''ddo falid4, 
r en a traydor 'ettl/dJ. 

Pero mifoer,~ de 'jliíen 
Itlmast/Prr: algunbur;., 
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~xotedelaMancb4. 294 
Con elcitloha ef14t:lyJo~ 
!?,!!t plles/O impofiible piJas 
Lo pofJlb/e IlI4JJ no me den. 

Fuefe otro dia A nfelmo a la alde2. dex2ndo di. 
thoa Camila,que el (lempo qué el ciluuidfe auren
te.Vendria Lorario a mirar por fu o{a,y;¡ comer có 
~lIa> que tuuidre cu yd.¡do de tratalle como a fu me [ 
1lla perfona. Afligiofe Camila,como muger difcre
~~,y honrada,de la orden que fu marido le dexaua: y 
()Cole que aduirticlre,que no dlaua bien,que nadie 

eiaufeme. ocupa(fe la íilladc (u mera, y q C¡lohuia 
ilor no tener conflanp , q uc ella Cabria gouernar fu 
c~r.¡>queproua{fe por aquella vez,yveri~ por expc
f1encia,como p;¡ra mayores cuydados era ba!1anre. 
~n~elmo le repl,co,que aquel era fu gufio,y que no 
cnla mas que hazer, que baxar la cabep, y obede
~c:lle.Camila dixo,que anfi lo hacia, aunque e oncra 
u Voluntad. Partiore Anfc:lmo, y otro dia vino a fu 

,cafa Lotario, donde fue refcebido de elmila , con 
amororo, '1 honetlo acogimiento. La qual jamas (e 
Puro en parte, donde Lotarío la v icITe a foJas, por· 
Jue fiempre andaua rodcadade rus criados, y Clla
l a.s. erpecialmente de vna donz.c1la fuya , llamadA 

eOnela.a quien ella mucho queria. por auecfe cri.1 
~od~fde niñadas.dos jütas, en cafa de los padresde 
fi amda,y quando fe cafo con Anfelmo,la truxo có
IgO. En los tres qias primeros, nunc a Lourio le di-

lc.Q nada, aunque pudieu quando fe leuanrauan lo¡ 
~(l(eles,y la gente fe yua acornee có mucha prieC
OI,porq ar$i fe lo tenia mandada Camila. y aun tenia 

B b .1 orden 
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rOllarla iJ"illa Je aDIJ -., J 
<,rden Leo.lela quccomiefi'e prÍiucloqueCarnila 
f qUE de fLi ~.:~o ~a~12;; íi qyitilrrC:mu cIJa 2 -que eD 
OtraS cofas .~ f.~ guftc teci pud~ocl penl'mlienu.r, 
1 .. ui~ mendl:cr aquúl::¡ Lor~s ~ y aquellugar .parl 

o"upar b en íus c-ontentos, 110 cump1ia todas ~ez.d 
el mandamiento ce fu fc:ñora, ant.es Jos de"aua fo" 
los, como fi aqudlo 1;; U'uieran mand:!.do. Masls 
honefb pref.cnc ia de CamiJa, la grauedadde fu roC, 
lIro.lacon:poflurade fu perrona, eu unl2, que po· 
,r.ia freno a la l.engua de Lotario. Pero el proueéhO 
que las muchas virtudes de Camila hhieron § po; 
.nic:ndo íilencio en h lengua de lQtuio • redundo 
mas en daño de lo! dos. Porque (j la Icngu.lC aua1l3, 
el pen.famíenco di!CalU.3 , y tenia lugar de contC(ll' 
¡>hr parte por parar, lodos los efir~mos de ~onaad
y de hermo(ura que Camita tenia, bailantes a ena~ 
rnor2f voa dtatua de M.um·ol , no que yn COt3~on. 
de carne, Mirauala Lotario en el lugar • yefpaciO 
q"c auía de: hablarla. y cónfic!c:rau •• quandigna era 
de fer amada. y ella conúdeucJon comen~o poco a 
poco, ;¡ dar affalros a 10ucfpeélQs que a I\nrelrno 
tenía, y mil vele. quifo aufentarCc de la Ciudad,y, 
yrfe: donde Jamas Anfelmo le vieira a el, ni el v ¡dfc 
a Camila:mas ya lt hUta impedimento,y detenía el 
gufioqlle haU,¡¡u(I enmjlCr~a. Haziafe fucrp, y pe" 
lcauacon'igo mlfmo, por defe(h~r, • no {emjr el 
contento,que le: UCU3Ua.l mira e Cami!~. Culpaua# 
(ea folasde [u ddaPI~o:¡h""luaf' mJ n1igo, y au¡'} 
mal Chritliano. ". t'¿i~.(laic:uric; yc~mp"racionef, 
entre e~,y Aníclrne>. y cedo': r~ 'au~n deozir \1 que 
fl13S aUla fid~ la loe rt:,y ce;- ":; .• ~a.} f.ofdmo,quO 
f\:lfoca6 (ljda~1' J q lcfia[si.·J ~e < chfctllplpara 

co. 
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l2!!iXOt4 drl../a L 1aLt;;;a. "9i' 
~on Dio",cOC'l1) pa!'8 con 103 hOril ¡'es.de lo {'~ e p:Q 
¡¡\la haler,que no cerniera pen:a por fu c!.tI~.EnerfJ 

éto.la herrnofura,y b bondad d: Cam:b,jum2me~· 
te COn laoc:dion q el ignorante marido le luiapueC .. 
t? en la~ manos. dieron conialcMadde Los.~fioe" 
tl~cra. y fin mirar 3 otra cofa) q aquella:. q fu gofio 
~elncllnaua.alcabodetres dia~dcba\lrencia de An 
iiel~o,cn los quales eílaoo en códnua b:lIallOtpor re 
l[!;¡r a rus de{feos, c:oméio a requebrar a Camila,c¡ó 

tanta turhadon , y con tan amororas tazones, que 
Ca-milaquedo Culpenfa, y no hizo otra coCa,queic
~a!\tar(e de donde dlaua. y entrarfe en fu apo(ento, 
ln refpondeHe palabra alguna. Mas no por efia fe. 

3uedad, fedefmayo en Lotariol. efper¡n~a, que 
cmprenace juntamente conel amor, r1nleStuuo 

in masa Camita. La qua! auicndo viftoen LOtafW 
~ que ¡amas penCara, noCabia que ba&eifc. Y pare .. 

Íl1endole no (er cofa fegura)nibicn hecha~darle OC'2 

Q Qa,oi lu&ar, a que oua vez fa bablarre , determinb 
t e.embiar aqueUa merma noche,cornoJo hizo,a vn 
r1adofuyo,con vn vi!lete.aAoreJmo,dondeleeC. 

triuio ellas ra7.onc~"Q 

C4p.~~Y.:rI!¡I.,J)D1Hk ftF~fi.l~ !4nrJlúJeI CNnDfo 
ImpmzTJtlJteG . 

s S 1 e o M o tude dez;rfe _, que p'. 
e réce m;¡l el t:z:e:cito 61'l fu g~nc:raJ , '1 

el cafti1io , fn fu Cafle1.anc. Digo"fo, 
que pélrecc muy peor 1:3 m ger c' fad~ 

t .rrt0iaJinfuJnzrido. qaando ja(H(,ima¡ OC.i6Qne# 
13b! 11060 
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Q.tMrt t1 parta de don 
o lo impiden. Yo me bailo can mal fin 'os t ., u~ 

impofsibrlitada. de no poder {úftir db :¡ufencil, 
uc r. prellonovenis,me au.fC de yr a entre encr ed 

cara de ID is ?~dl"es , aunqut; de}; e {jn gU:1cda 1:1 vuc:( .. 
tta. Porque la que me dexJíte •• h es que quedo 
con ullirulo, creo que mira mu por fi guílo, que 
parlo que a 1103 ostoca " 'i pues fOys difcreto" nO 

,.cngo mas qlJe deziro~ , ni aun e. bien que ro." Di 
~Jlg . 

Ella caru recibio i\ nrc!mo"y tntendjo por dl3, 
que Lot.Jrioauia yacomen~adolacmprefa ) '4] que 
Camifa dcuia de auer refpondido comoe! d:(fC3 u1" 
y alegte (obre maneuJde t:ales nl CJ:as, refpondiO 3 

Camilade pat2bia, que no hiúeO'a n1udamicnto M 
f<l cara, en modo ninguno, porque el bolueri:l e 01\ 
mucha breuedJd.Admir;¡da quedo CamiJa,de b reí 
puea~ de Anfc!mo , que la pufo en maS conr~{jot1 
qué primero, potque ni fe 3lreuia a crear en fll caCa) 
nim;nos yrfcaladcfuspadres. Porq.lecnla qut:* 
dada,c orr ¡a peligro fu honeíbd",d. y e () la y da, yu' 
contrael mandamiento de fu efpor\). (o fin le rdol" 
uio en loque le efiuuo peor,quc. fue,eo el qucdalfc, 
condctefminaclOn denohuyrla prefencia deLo' 
tario.pornoda quedezirafuscf,ados, yyalcpe' 
(~ua deauer cfcrHo, lo que efcriuio a fu efpoíb, ,,
merara de que no pen(afi"e,que"Lotario auja vlÍlo eO 

ella alguna defembohura , que le vuieITc: mouido a 
noguHdallc el de~oco quedeuh. Pefofi¡daet1í~ 
bondad,re fioen OlOs,y en fu blJCfl penf¡m'CnaO, 'o 

le pefauarefinlrcalhndo a,\odoaqucUoqueL<:' 
3 10 dcz.irle qUI{ieITe , f fl che m aS e venl a a (u D1í1,r'# 

00, por no poner e tna!g\otfl penQ(ntta, 'i uabaJo, 
l ~¡)r 
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l¿!}."C(J/f de fr.! ii/anchA. 195' 
t ~tstl f~oaua bufondo manera como ,:lirculp'!r ~ 
16 ~¡o.('on Anfehno,quando le preglJntatTe h: oc. 
f,o!t • qeí: te a~i;a mooido a ef-criuirle aquel p.pd. 
Con dios penlamICDlO$,m:l$ hon;-ado9 que ace.'ta· 
'tos, ni proflccbo(os, cfiuuo otrodil! ekochantlo 
Otario~eI qual carg61~ mano de macen, que co
:eQ~o a titubear Ja firme~a de Camil~,y {o boaefti
• lId ftJno has'ioqutt hau(eo acudir a los ojos t paa 
q h O dietfen muellra de alguna amorofa compafsió. 
qUe las lagl'jrn~s, y las ral.013e5 de Lotario,cn fu pe. 
t ito luian defpertado. Todo dl:o nouna Loario, y 
tOdo le encendi~. fjnalmetc A el le p'arecio.que era 
ntcnefter en el erpacio,y lugar, que dau~ la aurencía 
de ~nrelmolapretar el cercoa aquella fortaleza. Y 
~J acometio a fu prefl.1ndon, (on lu alabá,as de fu 

ertnofun,-porq no ay (ofa que mas preno rinda, y 
,blknt, las encanillad;¡s torres, de' la f anidad de las 
er~no[as,q la merma vanidad, puefla en las lc:ngu21 

d~ laadulacion.EnefeBo,el ton todadiligenda mi. 
no taroca de fu entereu,cC'n H,Ics peruecho~,que 
¡Unque Camib fuer 8. toda de brOI)2C'. v ¡niera 31 fue .. 
?llOfO,rogó,ofrecio.adulo,porfit>,y 6ngio Lota
tiO~l')l'\taTltos (enrimi4Flo5,tOn muen ras de tilras ve 
t~,qd.ioahrauesconelrecalOdc Camila y vino:r 
~iU ~,¡r de ló q menos rC'Pc(:¡ua,r m3S ddfeaua. R in 

~fc Camila,Camila ferindio; pero q mucho. lija 
alll1fillddeLo¿ario no queda eo pic~E;- cmplo claro, 
;uenQ8muefir~, ql:e fot~ fe vt:'nce h pafsionamo 
ofa,eon hllyUa, yqr,c%JíldJc fe ta de poner a bra~Q& 

COn Ca pod~ fa e ' e.mgo. Porque es rnenefier 
~el:'í:\$ dil!iM3 • ¡ J;,a v~nce:, las Cuyas hum nas 

010 í\!po Leoueb' fbCl l"Z" uC {i {¿fiora, POCq 
llb + qu:v 
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f!..t!Irta '41ft ,le Jqn 
que no re la pudIeron en,ubrir, los doi malo.-aml· 
gos,y nueU03 amanees. Noquiío Lotario dezir a Ca 
mil:. la prctcnnon de Anfelmo. ni que elle auia da
do lugar,pau llegar a aquel ponlo. Porqno luoiee .. 
raen meOQslu.atnor J y penfaff'e q~e ¡(si a cafo, y. ~P 
penfar,y node propofito ,la aui~ (olicitado. 801ulo 
de allí ~ pocos dia AJ)feJmo a Clícafa, J no e,ho de 
Ycrloq¡:ef~ltauaenella, qtJcera loque en menos 
teni;!,y ma~ c!bmaua. FlJ~(e lucgo-,a, ver a Lotarjo,1 
hallole en fu cara,abr;~aro!lreJos dos, y el vno pre
gunto por la¡ nU~lIa$ de (u vida, O de fu muerte. L~' 
nueuas que te !l0dre dar ~ ° amigo Anfdmo., diJt~ 
Lotario,fon de que tienes vna mugcr,quedignal'Pe 
(:t! puede fct"cxemplo, y corona de todas las muge" 
re; buen,¡s. Las palabras qtw le he dicho,fe las ha lle 
uado el ayre,los ofrecimientos fe han tenido el) pon 
co,las dadiuas no fe han admitido., de algunas lagri" 
mas fi~gidas mía¡ fe ha hecho burla notable. En re" 
folucion,afsi como Camita c; cifra de toda beBct.3, 

eurdüuo donde aCsifte la h ncftidad, y viuC' el ca· 
medimiento,y el recato,} tod~! las '; irtudes q pue. 
den h~:z.cr loable, y bien afortunada a 'i na honu~ 
muger.BuelllC atomar tus dineros amigo,que aqUl 
JOJ tEgo, fin aucr tenido neeefsidad de to,ar ad!-::-E, 
que: la eat~reza de Camila.no re rinde a co/u t4n ba 
xas,como fon daéi' ss,ni promefi"¡s. CÓtélate A ,,( ... 1 
mo, y no quinas ha%.cr mas prueua! de \as !te e 1 a " 
y pucs apiccRlC'''O a~pwdod mardela$ ~~fi,u! 
cadcs,y íofpechi"q::oC de la mugctes fueleo,y pue· 
den teoerfe, nequi~rascntral: deoueuo =nclpro
fundo piclagc,.c1e nlleuo¿¡ 1nconl1cnientc •• ni quieral 
bucr c~pc.denda '0 otro pilotOa ele la bondad, 1 

fon! 
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J. !!.yJ:t'otc de l;?, cY'tC 41uha. 197 
~t!ez" del oauio qued (¡do.te dio en fuerte, pa 

fa qUt; ~n el r;¡{fa[~, la mar defie mundo. Sino ha! 
tIJera:! que e!Us raen feguro pue~[~o,)' aferrate có 
hs ancar.u de la buena confideraclo, y dexatc ellar 
o3fia 'i"e le v~nb:.n l pedir la deuda f qbe n.,J,Y hi
~.lI~.\.Í~ bumanll,que de pagarla fe e(cuCc. Conten. 
'I[sima 'leedo Aofdmo, de las razones de Lotarío, 
y !\fsi fci2s crejO ~ como Ci fueri!fl dIchas por 31gun 
O('~cu1o. Pero contedo cffo le roso, que no dexaf. 
fe la empl:c Ca ,auflQuenQfucffe mas de por curjo(¡. 
d~d)y enrretenimiento. ,ufllue no fe aprouec harre 
:e~Uiadelanrc dctanahincad4SdlHgencI3s. corno 
~a e!ltonces. Y que folo queria.que le cfcrJuleífe 

IIlgbno9 verfos en fu alaban~a, tlcbaxo deln9mbre 
de Clori,pcnque e11~ dana a entender a Camila,que 
:lndaua enamo~,do de voa dAm:a~a quien le auia puer 
tOaqud nomb·~ .por poder celebrarla,(on el deco. 
tOq\lC:l (u hOf'efiidad fe ledeuia. Y qu~c¡uando Lo. 
~ario no qUlfier .. t()m~r tr2bajo de e[crlUir los ver. 
os,quc ellos haria. Nofera mcnefierdfo,drxo lo. 

tar10,pt.!es no me fon tan enemigas las muCas,que al. 
flJnQ~ra\M ¿ti año no me "Hiten. Dile tu J CamiJa 
10 que has dldlO dd fingimiento de mJ .. amOres. q 
os Vetfos yo los hare,finotan buenos como el {ubje 

to ~er('cc , feranpar lo menados m~oresGue yo 
pud!ere. ~cdarondcfie.acuerdo,d impertinente, 
y eltraydor amigo. Y badea LO!3rio 3 fu caf3, pre
~Ul)lO a e amUalo que ella ya fe marauiUaua.que no 
e lo ,,:uieffe preguntado. ~ file:-, quele di!!: erre la 

ocafi:> porque le aOta efcrit.o el papel que le embio 
~al'l'll'a,le ref po ndio,que le aui:a p~¡ecido.quc Lota. 
''O la miraua VD pOtO tnas deCembueltamente, que 

8l> r quando 
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~art~ parft de Jon 
u~Adoeteaau~encara. Peroque ya etlaoadcfcfl 

g,uiadaJy.creya queauia (ido imeginacion (uya,po: 
que ya lOt1Ífio huya de vella.y decllat cone1l43 fo 
las.Daxote Anfelmo. que bi~n po'dia dlar fegurad~ 
aquella fo(pech~,porqueel fabia queLotarioanda~ 
uaendffiorado de vnadon~ella principal de la Ciu~ 
daa.a quié el celebr:ma debaxo del nombre de elo" 
t~. Y que aunque no lo efruuiera. no aúia.quc temer 
de la verdad de Lotirio , y de la qJucna aminad d~ 
.:;ntramb05. Ya no efiar auírada Camila de Lotarío, 
de que eran fingidos aquellos a~or~ de CJori, y q 
el fe J.oauia dicboa Anfelmo, por poder ocuparfecd 
gunos ratos en las mifrnas alabanias de Camila, ella 
fin duda cayeu en la defefpenda red de los zelos: 
mas por elbc yuduertida , paffó 3quel {obrcfalto 
lin peradumbre. Otro día, efiando los tres robre 
mera. rogo Anfelmo ~ Lmario t dixcl1'e algunaco
fa de tu que auia tompuc{\o a (u amada Clori ~ quO 
pues Camila!'lo la conocia t feguramente podiade-: 
zir lo que quificfi"e. Aunque la conoe iera 7 refpon
dio Lot2rio, no encubriera yo nada, porque qna,," 
co algun Qmame loa a fu dama de bermofa, y la no· 
ta de cruel t ninguD oprobrio haze a fu buen crcdi .. 
too Perofcttoquefuere,lo que fe dezir t quea]'~r 
bize 'J n f4netO a la ingratitud óelh Clor i, que di· 
le.mG. 

SONETO. 

E 1. el (jlenejc le-Id n()(~t.'1runtl~ 
O 1'4 ~l ¿r¡!reji. --: 'ltJl morlAüs, 
Ú4 pu/,f'UI.l I .4 Je mi! ';C()fmAlts, 
E. PO) 41 cJe!8:) ~ mi ele. j JAllfl .. 
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!¿HixottJtlll Manc!'." 198 
T ~'l ti mp' '111~'ntLtlfolft'\Jj,m,prl . .Jp. 

f'or 'JI t',,{4.!4,J plltrfll¡OrlenrtJ'~/. 
Cutfo,;; orJ'telJlot le(tg'l.ftt, 
Fi} lA tlnriflllS fUl,tl14,fn,,,,,N16. 

r j'M"¿' ti ¡J. eIt [f4. ftrtll"J, "{"ffltD, 
OmchPs tIJ)fJj. 4 tÍewD ,·n6iiJ." 
El 114M r,-t:l' , ~Mg 1#1 t,m ·/tr. 

1J.11tt l1 "'('1 J ~Ut/., Altnfl, ~""fflt~. 
1 (ftmp're b.J1, en ml motI'" p4rp,,:: 
.ÁI ,.i1~ flrJD~4 ct"lfi" f1JJ.r. 

Bien le parecioel (aneto. a Camila, pero meJof 
lAnrdmo.pucsleala~ y dUlO que era aemafiada
o.cnte (r\lc1.l~ dama, que a uo cL1raf Y~{dades no 
COrtefpondu. A 10 que dixo Camila: Lu"go todo 
aquello que 1.)$ foet ucn"mll'adosdizcn • e~ ver'! 
d.ictfEn quanto Poe .. aI no J .... digcn-, rerpond.o Lota .. 
rloJrn~ Cll q Jarreo t'na~or¡dcl ti emprl.'!' quedan ~ 
CortoS,c.omo verdadcros..NCI J1 Jld ; defio,repJícb 
Anfelrno&tcd.: por apoyar,y 2credicar los pcmalhié 
tOlde Lourio,conCamila,cao d~ reuyd ¡da del ut i· 
ficiode Aníelmo. como y a ensrnoradade Lourio. 
~ afsi cOn el gllno <luede fu~ (O(le fenia, v mas u .. 
!lleudo p!JI en ef.d.td(), que fu. d ~treos, y efu.rcs, 1. 
~1I11 f~ encamínaua.n , y que cUa era'" verdadera 

b
C1or.¡,IC: 10gb. que fi otro roneto,O Qtt05 ve-rfos fa .. 
la los djxdrc~ Si fe. re fponrlío l~urio , pero no 

j
creo qu~ es taft burno COlUO el primero ~ o por fUe .. 
Oc dtúr.mcnos malo. Y podre} 110 biEjQ'Z.gat~put, 
~fcn •• 

soNa 
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r/A p rf Jt dOI 

Ofi1 e ,'"#-)/1 ro.. N'tJJ(J~ 
Es s (jtrltJ el m":r)~o .",0 n 1(;6/;) 

Ytr:'mt tfJJ P.itJ)o·btllA in¿r: ,.,.~cr!cfJ 
Jntu t;14e;¡' 4Jcr4rtulr.rpemiJ~. 

P:Jre JD'V"~~ en ¿, rt .. {(iD1} rk o!uiJQ., 
DO}liJ4.Jgler;d,yJtfoll~¿~{ilrt~ 
'!dlli ~erJé poJr41tl'J mi peého 4~;trt'. 
C67n1 tU bermifo 'trb tfÜ t{C'#q,;dd. 

fJ...,Ut 1ft ,~liql4j4 gll4r ,.".. el@rQ 

7J-¿mre'f '1Mdmtn4'1....4 mi per!4, 
Ou; en tN mifmo rig~r ft flrt4/~. 

cA J~ aq el qlle ntUug4 el dril ifCflrlJ, 
p ,. m~r nc 'vftJo , ligr'.fo ~I~, 
..P ' ti... • rle~ Film., f ti P t{rel~ 
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... ~;X{)lt k /4 M4D,hll.. 199 
'fir eh C¡U3CI poco he íóLidotGimarme pues ü 'luíe. 
ha no hize. que con el tiempo comprara Lotario, la 
tnCer2 poffefsion que le di tan preno de mi volun
tad. Temo que h! de eíiimar mi preneza~o ligereza. 
61) que eche de ver la fuerfa queelme hizo.para no 
POderrefifiirle. No re de penaeffo feñora mía, reC
Pondio L~onela.quc no calla mont~, ni es caura pa 
ra ltlengull, •• "ílimacion, d~rre lo que fe da pre1lo." 
tn efecto lo que fe dacs bueno ~ )' ello por r. digno :c: dlimarfe. Y aun fuele deúrfe , q el qae luego da. 
ados veles. Tambien fe fuc:1edezir. dixoCamiJa. 

que Jo q cueila poco. fe eílima en menoS. No corre 
~()r ti e{fa razon,refpódio Leonela.porque el amOr, 
egun he oydo delir.vnas vezes buela,y otras anda, 

h?nefte corre.y con aquel va defpacio,3 vnos end. 
Ia,y a otros abrafa,:t vnos hiete,y a ouos maca. En 

Vu lTlermo púrocomié~2 b carrera de (us de(feos, '1 
~n aquel mefmopútola :2Cab2,y cócluye.Porlama. 
llana fude poner el cerCO:1 vna fortaleza, y a la no
~~~ la tiene rendida, porqneno ay fuerfaque le re-
I l.1. Y liendo afsi, de que ce cfpanus, o de que te
Illes, G lo mifmo delle de auer aconree ido a Lotari~ 
~1J¡endo tomado el amor por inGrumcnto de rédirtOSla aufenci:idemjfcño!'~ Y era fOí~oroqenclla 
de ConduyelTe loque elamortenia determinado,fin 

ar tiempo al timpo I par:! que fs nCclmo le tuuieff'e 
db boluer , y có fu prefcncia queda~e imperfeéla la 
(¡ ra~Porq el amor no ticneolromeJor minifiro,pa 
ftexeCutat 10 que deífea,qoe es la ocaficn: de Ja oca 
~onrc 6rueen todos fus bechosJprincipalmcmecn 
0$ principios. Todo efiore yo muy bic:n,mas de ex 

perlencia,q de oydu:y algun dia te lo dirc Ceñou,Cj 
yocam. 
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{)1I4rt~ pArte M don 
yo cambien f~ carne, y de fangre mO~:l.~am:O 
mas rcñora Camila, que no te entr(galte) lli dille" 
luego,quc: primero no yuidfes vi!~o, en Jos oiO'.~ 
'O! lufpíros,cll las razones,y colas prome(fas,y &:Hh 
uas de Lotario,toda fu alma, viendo en cUa, y en rus 
Virtudes,quan digno era Lorario de fer amado. pues 
lic[loes anfi,no te a1falten la imaginadon, elfos ef~ 
cfDpulo[os, y melindreros pen(amienlos,fino aff c,u 
i'atc,que Lotaría te c1l:ima,como tU le emmas a el,y 
viue-con contento,y fatisfacion.dc que ya que caye· 
ceen el lazo Bmoro(o,clI elqueteaprietade valor,y 
dc efiima. Y qUé noíolo tiene l.\s quatro.SS.qur) d i .. 
zen que há de tener los buenos enamorados. fano tO 

do vo A.b.c.entero: fino c(cuchame, y veras como 
te le digo de coro. El es fegú yo vco.y a mi me pare:" 
ce,agradecido,blH~no.c auallero,dadiuMo, enamO· 
rado, tit me, gallard o,honrado,Hufirc-,1 e.al,mo\ o, 00· 

ble,hondlo,principal,quantiofQ, ríe o: y las.S~.que 
dizen. Y luego, tacito, verdadero.La.X. no le qua". 
dr-a,porq es lecraafpera. La. Y. Y a cfl~ die bao La,Z. 
_ulador de tu h :>nra. Rjore Camila del A.b.c, de {o 
donzella • y -tulJ Jla por mas platica en las cofas ele 
amor,qae ella dczia. Y .2fsilo confdro ella, defclJ~ 
briendo a Camila,<:omo tratau¡ amores con vn má' 
cebo bien nacidaade la.mefma Ciudad.De lo qU;¡} fe 
turbo Camila, temiendo que era aquel cemino pOlo 
donde fu honra podía correr ríeígo. Apurola,fi par
fauan fus platic~s a mas que ferio, éUa con poca v.er~ 
guen~a,:t mucha dcfembollura,le rcfpondio ,'1 ue li 
p~crauan. Po!que e$ e o,fa ya cierta I que los defcu y
d05 delas Cenoras • qunan l.a verguen~aalas cri~. 
d~l~ 1.u -quale~ qualldo v~lla.la$ anlU , "har traS 

pie;, 
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• fJ!!ixott ,le la ancha. ~oo 
p:n,no fe les da nada a eU., , de coxe:lr • nt d~ que 
lo (epan. No pudo hazer otra COf.l Camita, lino 
rogar a Leoncl.1 • nodixefra nada de flt hec ho , a} 
(}ue de1.i~ fee fu amante, y que trara(fe fos cofas 
cOn fecrero • porque no vinidfen a n.oticia de An
r1mo.,ni de LOfario. Leoncla re(pondlo , qU'e ¡(Ji 
oharia, mascump1iolodemanera, queh~zoeier. 

to el temor de Camita. de que: por etla auia de pel·. 
t~r fu credtto. p.orque la dcshoneOa • yarreuida 
~Onela I de(pues que vio; que el proceder de (u 

illlla no en el qué {olia , aueuiofe <1 ent ur , y po· 
Iler denl ro de cata a fu amame , confiada que aun. 
~\lC fu feñord te vieLTe , no auiade o(:u de(cubri. 
He. ~ccnedaño acarrean entre otros , Jospeea
d~i ddasfeñoras,que fe h.ucnefclauas de fus mer. 
1l11scriadlls, y Ce obl¡ganaencubrirles rusdesho~ 
neClidades,y vlle~s. como acontecío Con CamilaQ 
~e 3iíque v io v na, y mue has vezes, que fu Leone
taenauacon ru ga1anien vn apdrcntode (u ("ara, no 
010 nI') la obua relÍir, rnasd:auafc lugar aque loen
nerr dlTe,y qult.1u'3te'todos los eRo,rúes, para que no 
tle(f'c villode fu mando. Pero no Jos pudoqulur, 

qUe lorario no le' vielle \Tna vez fal,r • al romper 
delaJua. r.1 (}ual fi n conoce r quien era. penro pri
:ero que deuia de (fr dlgunafanu{ma. Mas qUdn-

o le vio cammar , embot;arfe, y eocubrirfc, con 
fuydado, y recato J cayo de fu fimple pen(amien
~O,ydioenoHo,que(ueu laperdic,on detooo" 

Camda no lo remedt:lr~. Penro Loudo • que 
aqlJ~ hombre que auiavirl-o (a'ir lan adeshora , de 
tala de l\ofelmo, no aul.3 enlrado c:n ella por Leo 

nl" ro., 
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~llrt4 p¿frte de áon , 
neb,niaú feacordo fi Leond.ler~ en el müdo.Sol0 
creyo que Camila. de la msfma manera que aura fi· 
do fac il,y ligera có el,lo era p.1fJ otro, que e fbs aóa 
didur~:; ~ trae con!igo la m.:ild.1d de.' la ft'I\l~~r mab, 
que pierde el credilo de fu hom'a t con el mefmo ;a 
quien fe entrego rogada. y per[u.ldida. Y cree que 
Con mayor fae ilidad [e encrega a otros. y d3 infali 
bIe cree: ¡taja qua.lquiera Cofpechél que defio le ven
ga. y noparece,finoquele fahoaLotariocne{le 
punto rodo fu buen entendimiento. y fe le fueron 
de la memoria todos fus aduertidos d¡[curfos. Pil~S 
fin h<\zer alguno que bueno fuelTe , ni aun raZon:!
Me. {in mas ni maS, antes que Anfdmo fe Jeuantaf· 
fe impaciente. y ciego de la 'l.dofa r.bia , que laS 
entrañas le rosa, muriendo por vengarfc: de C.mj· 
¡:t,que en ninguna.cofa le auia ofcndido,fe fue a AfI~ 
felmo,y ledixo. Sabetc Anfelmo , que ha mue hoz 
dias que he andado peleando conmigo mermo) ha
:tiendoITle-fuerf3 , a no dezirte lo que ya no es pofd 

fible , ni Juno, que mas te cnc\lbra. S.1bete .quela 
fOrtalc'l.a de Camila,dU ya rendid:! , y fugera. atO' 
do aquello que' yo quiCiere hazcr dclla. y Ci be tatd.t 
do Ci\ defcu\Jrirte dh verdad I ha !ido por ver fi era 
19un liui:mo :tntojo Cuyo, o {j lo ha~'a por prouat~ 

me, y ver ti eran e 00 propofito firme lrarad os , 10$ 
:lIDoreS que con ru licenc ia ,on ella he, omenJado. 
Crcy :mri mifmo;quedla ti fllera la que deuia,y la q 
entrambos penfauamos,ya te vuiera dado cuemadc 
mi folicilud,Pero auiendo villo que fe carda,coneZ 
( O que fon vc:rdaderas,la. prome(fas que me ha da · 
dt>,de que quado otra vez hagas au[enei:! de 1 u caCaI' 
me hoblara en ia recamara, dód, efi~el repuc:no de 

tU' 
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t2!:Jxote lt/"JtJAnclJlt. ;o! 
tus ~lh:Jjas,(y er.la vcrdaJ.que alli le rolia hatJa~ 
C~1l1ilat) y no quiero que precipitofamenlc corraS 
-a ha'Zer alguna vengan\a. Puc~ no efiá aun c;omc· 
t'ido el pecado,fino có penfmlicnto, y podt;l fer, q 
defie,cfle haOa el tiempo de ponc,lc por (¡br2, lo 
!I'Iudaffc el deCamila.y nacicffe en fu Jogar el arre
pentimiento. Y a(si ya que en tí}c!o, o en parte htl~ 
fegllido fiempre mrs confejos. figue. y guarda VilO 

que aora ce dire,para que fin cngaño.y('pl1 medro. 
Co adllercimélo te fllisfagas de aquallo q mas vie
l'<aque,re conuenga.fínge qtie teau[entílS por dos 
Q tre! dias,como otras veZes fuelcsJy haz de mane 
fa que te quedes e(códldo en tu reColmara, pues 10í! 
tapizcs que aUi 3Y,y otras cofas con que te Plledas 
tnc:ubrir,te ofrecen mucha comodIdad J y entóce~ 
'leras por t;uS mi(m.o~ ojos t y yo por los mios.lo q 
Camila quierc:y fi fuere la maldad que fe puede le
tner antes que efperar,có·Iilencio, C.lgacidad,y diC .. 
crecioo podras- (er el verdugo de'lu agrauio. Abfor 
tOlu(penfo,y admirado quedo Anrdmo,con las ra
tOnes de Lorario, porque le cogieron en tiempo 
dOnde menos las dperaua oyr, po~qtle ya teniaa 
Eamila por vencedou de los fingidos alTaltos de 
~t.uio,y comen~~ua él gozar la gloria del vend~ 

iu:mo. Callando c:fiuuo por vn buen efp:.tcio m,rá~ 
ha al ruelo fin mOlle~ pefiañl,y ale abo di'llo: Tu lo 

al hecho Lorario ~ como yo efperaua de IU nmif. 
tad, ~n toda he de feguir tu cófeJo~haz. lo quequi .. 
fieres.y gU:lrda aquel Cecreto,que ves que conuie
be en cafo lan no peofado. Ptometiofelo LOlario, 
)' en ~parranJore del,fe arrcpinuo [Ota)mente de 
ttl.lamo feauiadicho,vif;ndo quan neciamente auia 

C<: ólndado" 
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~4rttl pArte de Jon 
andado, pue~puuiera el vengar fe de CamiI~, y nO 

por camino tan cruel, y tan deshonrado.Maldezia 
ru entendimiento ,afeaua fu tigera detcrminació,y 
Do rabia éj medio (omarre para desha-zcr lo hecho, 
o para dalle alguna ruonabfc Calida. Al fin acorde, 
de dar cuenca de codo a Camila, y como no fahaua 
lugar para poderlo haz.er,:lquel mifrno diala hallo 
fola; y alli arsi como vio ,que lepodiabablar,le di
xp;Sabed amigo Lotario que tengo vna pena en el 
cora'i0n,que me: le apricta dcfuert,c, que parece 4 
quiere rebéur en el pecho,y 1)a de fer.marauilla, 6 
Dolo haze.Pues ha llegadoJa derucrg1.lép de Leo
nda a unto,q cada noche encierra a vn galan fuyO 
endla cafa,y fe dla co'n el haílaeldia, tanacoll a 
de mi credito,qoanto le quedara campoabic:no de: 
;u-zgarlo al que le viere (aIie:1 horas tan inufit~das 

) de mi cafa:y lo q me fatiga es que no la'puedo caf
,ig¡¡r~oj reñir. ~c cUer eUa fecrerario de oroS 
tratos me h:l pueClo vo freno eo Ja boea,para calla t 

los Cuyos,y temo que de aqui ha de nacer aJgú mal 
fuceffo.Al principio que Camib eno dczia ,creyO 
Lotario que era artificio par~ rlefmemille, que el 
hóbre que auiaviOo Calirera de Leonela,y no (u
yo:pero vlcndola llorar,y afligir fe, ypedirle reme: 
dio,vino a creerla verdad,y en creyenrlola acabo 
de eRar confufo, y arrcpemidodcl todo. Pero eoll 

10do eGo refpondio Si Camila,que no tuuidrc p~a 
que clordenarja remedio para atajar la infolencla 
de Leoncla. Dixole afsi mifmo lo que inll:igado de 
la furiofaral,lia ce los ul9uuia die ho a AnrelmoJ 
y como efl:aua concertado de efconderfe en fa re· 
umara para v tI dcfd e alJi a la clara la poe a lealtad, 

qllCl 
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~íxO/~ át/",Man,h4. ~oz 
que ella le guardaua. PidioJc perdon deíla locur.t.y 
c:onfejo para. fWder r~mcdialh. y [a Ur bien de tan 
rebuelto laberinto, corno {u mal di[cur!o le auia 
PU:fio.Efpantada quedó Camila de oyr 10 que Lo
tarlole dc'Zia,y con mucho eno;o,y muchas, y die
~tetas r.n.ones le riño, y afeó fu r,nal p~nr.1miellto.y 
:\ Gmple, y molla determinacion que :luja tenido. 

Peto corno n:nuralmeme tiene la muger ingenio 
preQo para el bien, y para el mal,mas que el varon: 
pUdio q le va fatcando,quando de propofito fe po" 
ni a hal.er difcurfos :luego al infiante halló Cam ila 
e modo de remediar un al puccer jnrcmediablc 
~egocio,y dixo a Loudo q procuraITe q otro dia 
e efcondieffe Anfelmo donde dezja, porque elb. 
P~nfaua [acarde fu efeondimiento comodidad,par • 
a q defde allí en adelante los dos fe gozaffen {in e,9 

br.efalto alguno:y fin declararle dellodo(u penCa • 
. Alento le a duirrio q tuuicífe cuydado q en eílando 

I1 n[eJmo efcondido, el vinic {fe quando Leonela le 
JlllafTe. y q a quáto ella le dixe!rc,le refpondie {fe, 

tOrno refpondiera, aunq no fupiera q Anlelmo le 
~r~uchaua. PorfioLotario,q le acabarre de declarar 
u IQtéció,porq có mas feguridad,y ,lUiCo guarda (fe 

todo lo q vicffe Cel' necefIario.Digo,dixoCamila,q 
110 ay mas q guardar, fino fuere re(póderme como 
yo os preguOlare.N o queriendo Cámila darle an. 
tes CUent<a de lo que penfaua huer, temerofa que ro quific{fe feguir el parecer que a ella un bueno 
f¡r:: pa!,cc ia,yGguicfTc,o buCcólll'c órros,q no podrian 
cr la bueóos.Có efio fe fue Lotólrio,y A nfel m o o .. 

tro dia có la cfc II fa de: yr agUa aldea de iu atnigQ fe 
panio,y boluio a cfcondcJfe, q 10 pudo hazer con 

J Ce 2. como ~ 
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, ~4rl !(irte,dedan, . 
~ omod,d d,porq e de jndufi '.1 fe la dIeron Can": 
h .. y Leo el • EfcondiJo pU1:S Anfelmo con aquc .. 
fobre falto que fe puede ¡ma in r, que tendria el 
cfperaua ver por Lus 0;0$ hncr nocomia de las ena 
trañasdefu honr:l, yuafea pique de perder cHumo 
bié,quee penfauaqo tenia en ruqueridaCamila. 
Seguras ya,y ciertas Camila,y Lconela,queAnfd
roo eHaua e!condido)cntraró en larec;¡mara,yape ' 
rus huuopucflo los pies en ellaCam'lia,quando.oá .. 
dovngrQndefufpiro dixo: Ay Leonela amiga,nO 

{cri" mejor que antcique llegaífeaponer enexc· 
cucion lo.que no q ¡ero que fepas,porque no pro" 
cures efioruar o,que tomarres ladaga de Anf • 
mo que te pedido, y paffaffes (oncUaeílc infa" 
me pecho rnio?Pero no hagas tal, que no fera razó 
ti yo llcue 1:1 pena de b agena culpa. P,dmero quie .. 
¡-o faber)que es lo que vieron en mi los atreuidos,y 
deshoncaos ojosde Lotario,q fudre ,aufa de darle 
atreuimiemo a defcubrirme VD tan mal deffc:o,co
mo C' elqueme ha defcubiexlO endcofl're,j defu 
amigo,y en deshonra mia.Pomc Leonda a e(fa vé'" 
una,y llamalc, e (jn duda alguna de dcue de: efiar 
cnla c~lle e[peraodo poner en cfeto fu mala int C:1J1I 
cion. Pero primero fe pondra la cruel.quanto hó
uda mia. /1y feñora mi ,rcfpondio la fagaz, yad
llertida Lc:o(!cl ,y que es lo que qui,eres b3Ze~ con 
efia daga! Q9iel'es por ventura qUItarte la vlda,o 
quitarfelaaLotario~q qualquiera dcfias cofas que 
quieras h~ de redundar en perdida de: tu credito, y 
fama,MeJor es que difsimule tu agrauio, y no des 
lugar que ene m 1 hombre entre aora en c{la 
cafa,y nos balk (01 :mira[eÁoraquc fomos flacas 

Illugc:res, 
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.!2u;xctt de ¡1l~tC l1t1cfu't. 1. 03 
7¡¡ttgere$~y el esbób~,j &terfl'.i¡ aúo,y o. o vjc 
fle ~n aquel mal propofito ciego, yapafsion3do, 
q 'fa antes que tu pongas en eKccucion el tuyo ha 
~~ ello que te eíbria rnJs maJ,que quitarte la vida. 
'~aJ ayami leñor Anfdrno,que tamo m;tl haque
rldo dar adle defueib caras Cilfu caCa. Y va leñora 
qlle le mace',como yo píenfo, que qu'ier'cll na'LCE". 
ql:~ hemos de hazctdclddp!.lcSde muerto ~ ~I! 
otl1)lga, refpondio Camila,dcxaremosl", pan que 
An!elmo le cntierre:pues Cera juno que tcnga por 
defcanfo el trabajo que tom:are en poner dcbaxo 
d~ l<Hierra fu mifma infam~3. LJamale acaba ,que 
tOdo ehiempo que tardo en tanur la d;!uid3 ven· 
g~n~a de mi agrauio,parece q ofendo 213 lealtad q 
a mi efpo(o deuoo Todo eno cfcuchaua AnfcJmo,y 
a cada palabra que Camila dC:'lia,(~ te mudauan lo, 
~cnramientos. Mlls quando entendío que ellauá re 
uclea en matar a Lotario.qui[o falir,y CJcf,ubrirfc, 

iQrque tal cofa no fe hizidfe:pero detuuole el dcf 
reo de ver en que p.1raua tanta gallardia, y hondla 
~olucia~con propoGto de (atir a tiempo que la 

e Orua[J'eoTomolecn eno a Camila vnfuene der
~YO, y arroJandofe encima de vn,] cama que am: 
; ~ua,comenp)Leo"eJ3 a Uorarmu)' :Jm.1rgamen-
e,y a dC:l.ir: Ay defdiehada de mi, fi fuerre un fin 

rijlura,qucfeme muricITeaquicnm: mis b!'alios 
~l or de la boneCHdad del mundo,la corona de las 

llenas mugeres, el exEplo de la cailidad, CÓ airas 
~ora$ a ellas femejantes,que niogunola crcuc ~ar a ti no la tuuiera por la mas bCHmad.a. y leal don .. 
t c: la del mundo:y a fu (eñora por otra nueu3,y pe!' 
eguida Pcaelope,Poco urdo en boluer de fu óef. 

CCl mayo 
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f2..:!tl 'fa arte tl tlo'íl' 
ayo C~mihy 1 bolue~ en fi,dixo:Porque·noV~' 

Leonela llamar al m-s IC31 amigo de amig~ el "'I~ 
el{of.o cubrio 14nochc:. Acaba, corre,aguJJ3,d 
mina,no feesfoguc con la tardanp el fuego del~ c~ 
lera que tengo,y Ce pa(fc en amenaz.as, y mald¡cJo 
ncs la julla venganp que eCpc:ro. Y a voy alla¡¡1~~: 
le,fcñota mia,dixo Leonel:a,mas has me de dar Pf.l¡ 
mero e1fa daga,porq no hagas cofa en tanto que ~ 
to,qucdexc con ella que llorar toda la vida a '~" 
dos los qt,lc bié te quieren. Ve Cegura Lconcla a011-
ga,que no hare, rc:fpondio Camila:porque ya q~ 
fea :ureuida,y limpIe a tu parecer en boluer por mI 
hóra)oo lo he de Cer tanto como aquella LucreÓ3, 

dequiendizenl\que fe mno (in 3uer cometido e~ 
:ror alguno, y un aucr muerto primcroaquien lU' 

uo la cauCa de fu dcfgracia:y-o modre fi mucro, pC:' 
ao-ha dcfer v-cngada,y falÍsfeehadel que me ha~' 
do ocaGon de venir a efie Jugar a llorar fus atreuJ" 
rnientos,nacidos [3n fin cuJ~a mi~. Mucho fe hiZO 
tI.o rogar Leonela antes que raHell'e a llamar aLot~: 
tJo,pc:ro en fin falío, y entretanto que boluia que9Z 
Camilia diziendo.como que hablaua conugo tn J ~ 
ma : Valamc Dios, no fuera mas acertado auct 
dcfpcdido a Lotario, como otras muchas v c7. CS lo I 

he hecho, que no ponerle: en condicion, como '/#. 
le he pudlo.que me tenga por desl1onefia,y mala, 
{¡quiera ene tiempo que he de tardar en defenga; 
ñarld~ejor fa.era un duda:pero no quedara yo '1' 

gada,n. la honra de mi marido fatisfc:cha, fi tá ~ Jl1J 
nos lauadas,y tan a paffo llano fe boluicra afalir de 
donde fus malos penfamientos le emUfon. pa" 
euc el tr-ldo,<:on la vida,lo que ¡memo con ~af1 

W,,~(J 
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iaf¡ Mxotet1e'¿M~nclut. 204 
be cloo deffeo. Sepa el mundo Cfi :lcafo llegare & fa· 
Poi o)dc ~ Camita no (ola guardo la lealtad a fu ef 
Qt c:ooque lediovengan5a ddque fe arreuia a 
d.~n elle. Mas e on todo creeo,qlle faera mcj ot' 
dar CU~nta deLloaAnfc:1mo, pero ya[ela apunté a 
t'li} en l~ carel que le e[criui al aldea" y creo que el 
dell~r:lldJrel al remedio del da.ño que allí le (eñaI~. 
fo t '.0 de rer que de puro bueno,y confiado,no qui
:a~?'podocreet" que en el pechode (u tan firme 
c:o~gOpudieffe caoer genero de penfarnienco que 
Itlu tra (u honra fue1fe,ni aú yo lo .crey defpllCls por 
lll:~hos di;s)ni locreyera jamas,fi fu ¡nfolencia no 
lar ara:ltanto, que las manifiefl.as dadiuas, y las 
n14~~;' promeífas,y las continuas lagrimas no me lo 
tUrf¡ ~a.aran.Mas para que hago yo aora ellos dlf
nee o,s: tiene por ventura vna reCuludon gallarda. 
fa clsldad de conCejo alguno~no por cierto.A fue 
&~ ~lcs traydores,Aqui ven gan~as: entre el fa lfo, vé le: ~~lle,mUeL''',y acab~ y fuceda lo que fuccdic
-d'Q Impía entre en poder del que el cido me 
t.h()~~rrnio .limpia hede f:!lirdd,yqul1ndomu. 
l'qd l drebañadacnmicaílar~ngrt',yen laimpu
cfo: e .m.as falfo amrgo qllc vio Jaamifiad en el mu, 
ga Jt~lendo cílo fe p"ffeau.1 por Ja (aJa có la dll
der ~ embaynada, dando tan defconcertados, '1 
qlJe" oro1dos parros, y na7.iendo tales ademanes, 
no e~o p~rc"a lino que ~c: faltaua el juyz.io, y que 
dQ, T rnugcrddieada, fino vn runan dcldpera
VI)O$ o~o10 miraua Anfc:lmo cubierto dctus de 
¡¡dI'!)' tapJzes donde (e auia efcondido.y de: todo fe 
tlidolr:¡ua.y yalc p3recia queloque auia viílo. y 

_ c:rab.lfbice fatisfac:iópau maiorcsfofpcch3S'(' 
-. e, 4- Y ya 
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f2!!..,llrtA 'flrte de don 
va quiliera ti la prueua de venir Lou.rio fal,a~~ 

cmerofo de algun mal repentino fucc:Iro.ydbn , 
y par¡ m.1nifel\arfc,y falirpara abrac¡ar,y defctl~# 
ñara fu cfpofJ,íc: deluuo,porque vio que Leoo' .• 
holuia con Lotario de la mano~y ¡[si como C3m~ 
la le vio ha"iendo con la dagaen el (uelo vna gra ~ 
aya delante del1a,le dixo:Lotario aduierte lo q04 
e digo fi a dicha te atrcuiercs a paffar della raya o 

ves,ni aun lles_ar a ella.en el punto que vjere que1
f• Jn[emaS,en eífe mifmo me paltaré el pecho col1' e 

u daga que en las manos tégo: y antes ti adlo roe. 
refpondas palabra,quier<! que otras Algunas roe e • 
cuches,que~cfpues r~fpodeus lo que ma' tc.agra(J 
dare. Lo prlmcro,qulero Lot io que me d~gasJ' 
conoces aAnfdmo mi marido,y en que opiruOI1 o 
ticncs~ Y lo fc:gundo quiero raber cambien fi me' í 
noces a mi?Rcfpondeme aeno, y no te turbes , f1

1l 
picores mucho lo que has de rcfpó4.er:pues ~o(~. 
dificultades las que te pregunto. No era tan JSC" t:tnte Lorario, qucdefde el pJimer pumo que o 
mila le dixo que hiz¡dl'e eíccnder a An felm o , tl 
huujdfe d~do en la c:ue~ta de lo q~e ell~.péfatJ.a d;¡' 
2cr, y aru correfponebo c-onw JntcnClon un f 
e retamemc, y tana tiempo ,que. hizieran los cid 
parEn 2quella mcntiu por mas que cierta vcrd' (; 
y afsi refpondío a CamjJ~ delfa m,¡Jnera: No pe" , 
y o,hermoraCamila,quc me llamauu para prcglltl

" 

tarmccofasranfucra delaintencion con que ~, 
aquí vengo:fi lo hazes por dilatarme la promtll t 
rnereed,deldc mas lexo pudier as enuclcnerla,Po{. 
que taOlo mas fatiga el bien ddrc~do,q\lUtO loa ;~, 
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~¡xote J, lt1it4~llchll. 205 
~~ra~~~ c:na mas ccrca de poffecllo : pero porque 
t digas que no rcfpondo a w:! pregl1nl;ls .. deJfo q 
1 onoZco a tu cfpofo Anfclmo, y nos conocemos 
tOS dos dcfde nuefiros ma, tiernos años)y (lo-quic. 
t °l::zir 10 ql1e tll tambien fabes de l1uefira OImiC· 
h~ por me h<!zer tefiigo del agrauio que el amor 
t ale que le haga podero[a difculpa de mayorcsye 
liros. h ti te conoz!:o, y tengo on la mifma poner 
d ()I'l qUe el te tiene, que: a no fer afsi,por menos pré 
tl qS que las tuyas no auia yo de yr cóua lo que 'de
d~da fer quien (oy,y cótra las [ancas Ieye¡ de la ver
~l era amiflad,aora por (óil~ podtf'ofa enemigo c~ 
~ () el amor por mi rompidas,y violadas.Si eOo có· 
.~~ashefpo.ndiOC.lmila.> encmi&o mortal de ; odo 
"oí} ello q ue Jufiamcnte merece 1er' amado,co que 
lOdro ofas parecer ante quien fabes que es el efpc 
rar ande fe miraaquden quien tu te deuie~as mi .. 
tli ,~ara que vieras con quan poca ocafion le agr a· 
ta~' Pe~o ya cayo,al dcfdichada de mr,en la cuco
~ti e9u1en te hahechotener anpoca cCn lo que 
f~rnb lfmo deues) que delle de auct fido alguna de
tid Ohll ra m' d,q 'C no quiero llamarla deshonef 
lllj~d,~ue tlo aura procedido de deliberada dcter. 
ge aCl 01l,fino d~ 11gun defn yao de los qu~ las mI). 
fl: r(¡es} qlIc pienratl que no tienen de quien recatar
~~ ud c: n hazer inaduenidó1menre.Sino dime qu-· 
taba traYdor.refpondi a tuS ruegos,con algun:. p .. 
lo~:;~o leñal ~ que pudi'-lIc d, fpete r en ti a)gl'n~ 
fC:O Sf La d: c;fperanp,dc cumplir tus jnfi¡~ es dcf. 
hCch ~~do t ~ amorafas 4hbras no fueron dcf' 

.s,y reprehen '¡{a~r4 h~s. i~"~<: nrjgo , 
Ce j ,on 
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fl..!!Arttt plfrll de Jon 
con arpCle~a? Q!Jando rus mucha~ promeír~s! ,1 
mayores dadiuas tueron de mi creyd3S, ni adJTl'~'~ 
das~Pero por parecerme tí alguno no puede per e' 
ucrar en el intento amororo luengo tiempo,Cioo eS 
fuftcntado de alguna crperan~alquj~o atribuyf~O 
~ mi laculpadc tu impertinencia: pues fin dud:a • 
gun delcuydomio ha fuílenrado unto ticmpof ll 

cu)'d~do,y afsi quiero c.1fiigarme,y darme la pel1' 
que tu culpa merece. Y porque vieff'es que fjeo~O, 
conmigo tan inhumana,no era pofsible dexar. e 
ferio cótigo) quife traerte afer (cfiigo del fac rl6' 
cio que pien(o hazer a la ofendida honra de mi ,a" 
honrado marido,3guui.1do de ti:conel mayorp.1Y' 
dado que le ha fido pofsible:y de mi tambicll

J

eoJ1 
el poco recato q he tenido del huyr la ocarion G~! 
guna te di pafa fauorear, y canonizar tus majas 111 
tendones. Torno :) del.ir,~ue la fofp~chaqu~ te'}: 
goque algun defcuy do mio engendro en ti tOlde 
uanados penfamicmos.esla que mas me fatiga, ~ 
la q yo m<lS de creo é3fiigar con mis propias manos. 
porque calligádome arro verdugo,qui~a [ce ¡a maS 
publica mi culpa: pero antes que efiohaga quiero 
m arar muriendo, y lIeuar conmigo quien me :¡c j

' 

be de farisfazer el deífeo de la ... engan~a que cfl'e' 
ro, ytengo,viendoalladondequieu que fuereJa 
pena que.daJ:! Jullicia deuntcrelfada, y que nO Ce 
dobla al que en lerminos tan dcfctperados me h~ 
pueLlo. Y dizkndo ellas razones con vna ¡ncreY" 
blc fuerp. y ligereza arremetío ::a Lotario con lJ 
daga defembaynada,con ra]es muefiras d.c queref 
cnc:lauarfela on el pecho,qtfC· 'cafi elefiul10 eP &~. 

dll 
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~ixote de IAMancha. 2.0~ 
cb~5 aquellasdemol Eacioncseran f"JCaS.o venia 
d~r~s > porqul:' le fue for~oro valcrfe de fu induC
t~I", y de fu fuer~:t,pard.efioruarque C~mila no le 
die {fe, la qualtan viuamente fingía aquel dlr año 
embune, y feuldad,quc por dalle color de verdad 
~~ quifo matizar eon ti mifma fangre:porque vico· 

o que no podiuuer a Lourio .. o fingiendo que :0 podia,dixo: Pucz la fuerte no t¡uierc fati fazer 
el todo mLran jano ddfeo I tomen s no (era tao 

POderGI"a que C'n parte me quite que no le f.1tisfa
g3:y hniendo fuerp para foharla mano de lada .. 
gol que lorario loa tenia áfid.l, la faco, y guiando (\4 

PU.nl 3 por parte que pudic{fc; herir, no profund~
~ete,re la entro,y cf,ódio por mas ¡¡rribl de la ¡sh 
~ del lado izquierdo ;útO 210mbro,y luego f~ de 

l(o Caer é el Cuelo como defmayada.EllallaLeonela 
~~Otario fuCpéCos,y atonitos,dc tal fuceífo! y (oda 

la dudauan de la verdad <te aquel hecho, viendo 
'Camjla tendida en cierra, y bañada eoCu [aogre: 
aC(~dio Lourio con mucha prC'Ítez3,de(pcluorido, 
ll~ aliemo a facar la daga, y en ver la pequeñóJ 
~rlda [alio dd te mor que ha{lft entonces tenia. 'f 

nueuo fe admi-ro de la fagnidad, prudencia .. 
~ Illucha difcrccion de Ja hermo(a Camita: 1 
lt Or acudir con lo que a elle tOcaua, comenio • 
p atc:rvnalarga,y trifle lamenracionfobreelcuer 
ti o de Camila,como fi cíluuiera difunta, echando .. 
ft~ muchas maldidoncs,no folo a el,tina al <¡uc auia 
( ocaufadeaudlc pudlo en aquc:llcrmino. Y 
d Ofo,o fabi.a que le efcuc haua fu ami o AnfcJO'lo, 

tl., coCu,'lUA: clqucJc 0Jcr ~ I ·cr¡ ucha 
¡nía 

©Biblioteca Nacional de Colombia



fl!!..f1rttf parte Je Jon 
mas lanima que a Cnmila,aúque por muerta la itl~ 
gara.Leoneh la fomo en br3r;O$, y la pufo e n el fe· 
cho, fuplicando a Lourio (ueffe:l bufear quien 
(ccretamente a Camlla cuu{fc. Pcdiale afsi mifmG 

conrejo, y parecer de Jo que díriaru Anfelmo de 
:quella herida de (u feñor.l , ti a ca(Q vinidfe anteS 
que cnuuidfe Cana. El re[pondlo que dixeffc:n lo 
que qUllicITc:n,que el no eíl:aua pua dar cófeJo que 
de prouccho [ue ffe,ro I o le dixo que procuralfe (O· 

filarle h fangrc,porque el fe yua adonde gentes nO 

lcvicITcn. Y con mucíl:rasdemuchodolor,y feP' 
cimiento fe fal,o de cafa,y 'luan do f: vio folo,y cP 
P lf(C donde n:ulie le veya, no cdTl!la de bazcrfG 

Cruzcs,rnarauíllandofc de la infirudia deCamila, 1 
de los ademanes taD proprios de Leoncl.t. Cófidc:: 
raua 'luanenteradoaci3 de ql1edar An[clmo dc q 
,coi a por mugeu vna fegunda Porciá, y de CI ca &1.1 

vecfeconel.parolcelebrilC losdos la mentir~, Y 
la ver~ad,mas difsimuLada,que Jamas pudic:r.t ¡roa-
ginarfe. Leonela omo,como fe ha dIcho, la f.1n~ 
~re a fu feñora,que nQ era mas de ~q lcIlo que bar· 
to par credit:lr fu embufte, y lauando con vn po' 
~().de vino la herida, fe la ato lo mejor que fupo, 
diziendo rales r 2.ones en tanto que la curaua,quC 

aunque no huuieran pr-ecedido otras,hafiaratá aba· 
Zer cree a Anfelmo 'Í ttnia :enCami13 \'n fimc1a' 
ero de 1 boneflidad. IunuftJnfe a l..s p.11abuS d~ 
Leoncla,otras dc: Camil., ltam:tndofe cobarde, Y 
de poco animo, pues le auia faltado al tiempo ~ue 
fuer mas nccelf:uio tenerle, para quit:n[cla v,d2, 
que t~n uo recida renia. Pcdia confejo a fu d?"-
2ell.1. {i daricJ,o no todo aqud [ucc{To afu quel1~" 

di'0'o' 
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f2..!!jXOfe de lac::3rC Ancba. z 07 
¡fPO(o,la qualle dixo,que no fe lo dixe{fe, porque 
le pOndna en obligacion de veogarfe de LOlado, t qual no podriafer fin mucho ruego ruyo, y q,le 
f¡a bue~a muger eflaua obligada, a no dar oc afion.l 
U mando a q nñeU'e, fino aquitalletodas aquellas 

que.le fudre pofsible.Rdpoodjo Camil3,que le pol 
recIa muy bieo fu parecer,y que ella le (egulría.Pe
lO que: tn todo cafo conueoia burcar que dez.ir a :llfe1mo de la caufa de aquella herid~,que el no po ir ~extlr de ver a lo que Leonela refpondia, que 
<: 'in! aun burl.ndo no rabia mentir. Pues yo her
l1lana,replico Camita, que tengo de rabed que 00 

;e acreueré a forjar,ni funentar y na mentira fi me 
~e(fe en ello la yida?Y fi es que no hemos de fabc{ 

dar falida a ello, meJoríera dezirlc 13 verdad de(
Ñda,que no que nos alcance en memirofa cucnra. 
l o legas pena leñora de aqui a mañana, refpondio 

eonela,yo penCare que le djgamos, y qUII;a que Pi f fc:r la herida donde es,la podraencubrir Iln que 
e la vea;yel cielo fera feruido de fauorecer él nuef 
~os tan }l!ílos,y tan honrados penfamicmos. So{~ 
legare leñora mia,y procura [o ITegar tu alcelélció, 
Porque miIeñor no te halle fobielalrada: y lo de .. 
?,as dcxalo a mi cargo, y al de Dios, que fiempre 
dCUclc a los buenos deITeos. Atentifsimo auia efia e 

() Anfelmo a efc!Jchar, ya ver rcprefentar la tra
gedia de la muerte de fu honra: la qual con tan c[. 
t -
i~anos,y eficaces afeao.s la reprefe~{aro~ los prf! 
d ~gcs d~lIj,que pareclo que fe aUla.n trasforma· 

o en la ln¡[ma verdad de lo que 6nglan. Deffeaua 
~Utho la noche,yeltcnerlugar para falir de fu ca 
~,y yr a verfe con fu buen amjgoLo[ario~ congra

tulan. 
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0!.//rtA p",te de don 
tulandofc con elae la Margariu precio{a q a' í ~ rl~ 
lladoen el d -[engaño de la bondad de fu efpofa.Tu 
uieran cl1ydado las dos de darle lugar, y cOIDodi~ 
dad a que ralic{fl:,y el fin perdclla faJio.y ¡u~go fue: 
a buCear a Lotario,d qual hallado .. no fe puede buc:; 
nameme contar lo.s abra~os que le dio, las cofas q 
de (u contemo le dixo.las alabanps que dio a Ca' 
mili. Todo lo qual efcucho Locado fin poder ::1:." 
muearas de alguna aJegria:porque fe L. reprefen
;;~ua a la mcmori quancngañado eaaua [u ~nlic:;o:> 
y quan illJuíl:amentcclle agrauiaua. Yaunque Ajt
(cima veya q'.l~ Lourio no fe alegraua~c!eya. ~r!B 
e aufa por auer dexado aCamita herud"',y :;uer el h ~ 
do la c auCa. Y afsi entre otras ralones le L,o ,.qt:c 
no tuule1fe pena del rucelfo de Camila " ')OfQ\le fi¡1 
d\lda la herida cr2ligera:pues qucdauan" de e" der 
ca de cllcubrirrda ad. Yquc feguo efle no .:!Li.id~ 
que temer J fino que de alli .adeIantefe go~afl~. y 
alegra{fe con el.pues por fu indu!hia.y medio el te 
veyaleuantado alamasalrafelicid .. d,que ce:-tar~ 
deffearfe,y qucria que no fudfcn otros fus cntrcte 
nimientos que en hazcr vedas en alabll1\2 de Cl
mill,que la hizidlcn eterna en la memoria de !oz 
ligIos veniderqs.Lorario alabó fu buenl determí' 
nació,y dixo,que el por fu parle ayudaril a leuáta¡: 
tan ilunee edificio.Con cao qucdoAn(. Imo ell1ó
bre mas fabrofamenre eng:¡ñado que pudo au' r en 
el mundo:el mi(mo Jleua por la mano a (u cafaJ ere .. 
yendo que lIel!3Ul\ el infirumer.to de fu gloria, CO" 

da la perdidon de! fu fama. Re~ebiale C;:¡m:la con 
roílro al p2C'ecer ,orcido,aunque: ccn alm rifuefia. 
Duro die engaño 19unosdias,ha!l que alcab d 
po,os mtfcs bQluio fortuna f¡ Rueda, y f, lo é\ pl ...... 

~ 
©Biblioteca Nacional de Colombia



t2!!jxoledelttM. l)1(btt. 208. 
fa h maldad con tanto artificio han.l alli (lI.>ierta. 
ya Anfdroo le coílola vida s fu impcr'tinente cu
rrofidad. 

ldp.XXXV. DDnJe fe J4 fin ¡t/4 ~9Hcl~ tltl Cllri~Je 
impermnte. 

J
Oco m .. s quedaua por leer de1a ooucla, 

I quandodelcaramanchon donderep()-
¿~ fati a don ~ix.ote ,.r:-~l]o Sancho Panra 
~ todo alborotado,'dlLlcdo :1 bo'ZC,:Ac~ 

did feñoresprcflo,y rocorred a mi feñor,que anda 
embucho en la masreñida, y trauada bat~I1il, que 
mis ojos han vino. Viuc Dios que ha dado vna cu
chillada al giga. te enemigo de la feñora Princcf:1 
Micon11COna,que le ha tajado la cabc~acerccn,a 
cc:rcen,como fi fuera vo nabo. ~c Jizes herma· 
no.dixo el cur ,(dcxando Je leer lo que de la noue 
la quedaua)efiays en 'os Sancho? Como diablos 
puede [e". erro que de:::is,cHando el gigante dos mil 
leguas de a ui.En ello oyero. vn gran ru do en el 
~porcmo.y que don Q2ixote dez.il.l bozc¡¡:Tente 
ladron N alandrin follOl .• quc ~q li te rengo,y nQ le 
ha de va er tu cimica r • Y parcci:l que d~U/j gran
des cuchillad s por las puedes. Y diKO Sa cho, no 
tiené que par~rfe a cfeuch r.fino entren a defp:zr .. 
eir la pelea e a ayudar a mI mo:aunqlle y o ferá 
rnenel1cr,pcrquc fin duda alguna el gig:lIl e cna y 
rnueno,y andoCllCnta Diosde{' palTacla,yma
la vid.~Jque yo j correr 1.1 f:mgrc por el fuelo,y la 
c,abep cortaaa,y cay-daa vnlado que e la ~ñHO 
Illovngr otu rodc\lino.Q.!!ernematé~di ac[ 

f .. 
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!2.!!arta pArte d~ don 
la r~zon el ventcro,ti don~xoteJo don dilbfo ntl 
ha dado alguna.cuchillada en alguno de los cueros 
de VIOO tllno, que a ru cabecera dhuan llenos,y el 
vino derramado deue de fer lo que le parece (an
gre a ene bucn hombre. Y con enoeniro enelapo 
femo,y todos nas d. y hallaron a d~n ~il(ote en 
el mas cncaóo tr.l;e del mundo: efiaua en camifa,la 
qual no era tá cumplida,que por delante le acabar· 
fe de cubrir los muslos,y por dctras tenia Ceys de
dos menos:las piern.as eran muy brgas,y nac.as~ He 
nasde velfo,y no nada limpias.Teniaen .Ia cabe4ia 
'Vil bonetillo colorado graCsi.ento,quc era del ven
tero En el bra~o yzquiérdo tenia rebuc:lta la man
ta de la c:lIn:t, con quien tenia ogeriza Sancho.y et 
fe Cabia bien el porque. Yen la derec ha defemba'j
nada la efpada,con laqualdaua cuchilladas a todas 
partes,dhic:ndopalabras,coJ11o fi verdaderamen. ' 
te cOuuiera peleando có algun gigale: y es lo blle
no .que no tenia los o; os abiertos t porque dlau.b 
durmiendo,y roñando que eficll,13 en b,atalla con el 
gigame ~e fue un inten[a la Imaginacion de la 
auenlUr.l que y u.) a fenecer, que le hizo Cañar que 
ya auiallegado al Reyno de Micomicoo, y que y4 
~aaua e n la pelea con IU enemigo. y auia dado. tan~ 
ras cuchilladas en los cueros,creyendo q las daua 
en el gigante, que IOdo el aporen.1O cOalla tlenode 
víno:!o qual vHto par el vétero.como t2tO enojo,q 
arremeti¿ (lO don~ixote, y a puño cerrado le 
comen~o~ dar tantos golpes, que fi Cardcnio,y el 
cura no fe te quitclran,el acabara la guerra del gigá 
te, y con toda aquello no defpercau3 el pobre.c auaoO 
lIero)hafia que el barbero truxo vn gran caldero 

da 
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tl.!!;xoleJe I"Mlln(h4. 109 
de ,agua fria del POz.o, y (e le echo por todo el cuee 
¡'lo. de golpe, con lo qual defperto don Q.!!!XOtc-,. 
ftaas no con tanro acuerdo. que ecJuíl'e de ver de la 
"'a,nera que ~naua. Dorote.a que vio quan corta, y 
~Ofl!meme eltaoa vefhdo, no qUlfo entrar á ver la 
atalla de (u ayudador, y de ru contrario. Andaua 

"ancho bufeando la c.lbcfa del Gigante, por todo 
el (uelo,)' como no la hallaua,dixo; Yayo fe que ro 
do lo. de{h cara es encant:l1l1ent'o. que la Qtra ve7., 
en ene mefmo lugar donde aora me hallo, me die
fon muchos mox,icones, y porra'los,ún raber quien 
tne los daua, y nunca pude ver a nadie:y a,ora no pa
re~e por aqui ena cab~a, <i vi cortar por mis mi( .. 
tnlfslmos Ojos,y la (angrc corria del cúerpo , como 
-te Vna fuente,~ rangre,ni que (uente dizes, ene
lTIlgo de Dios y de fus rantos.dixo el ventero? No 
\1ees,ladron, que la fangre , y f.a fotnte no es otra co 
f.1,que ellos cueros que aqui dlan horadados, yel 
\111'10 tintO que nada en elle aporemo, que nadando 
\1~3 yo el alma en los infiernos, de quien los hora
dO?No fe nada,reCpondio Sancho,folo fe, que ven:re.a fer tan defdichado, que por no halur ella ca-
e~a fe me ha de dcshner mI COAdado,como la ral 

f''l el agU'2. Y eftaua peor Sancho de(plerro, que fu 
~rno duermiendo: talle tenian las promeffas que fu 
lUno le aoia hecho.EI venrero fe defefperaua dever 
la flema del efcudero,y el malefi~io del {eñor. y ju
lana que no auía de (er como la vez paffada, que fe 
le fueron fin pagar: y que ~C!' 2 no te auian de valer 
los preailegios de fu caualleri:j, para dexar de pa
~ar lo vno y lo otro,~n hafia lo que pudidfen cor-
ar las botanas.ii fe alU4l de echar a los rOt05 cueros 

I Dd Tenia 
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tl.!!arta p:¡u de Jon 
;t'Cl-:: ~ d Curil .! l~~ m:\. 101 ~ don <ll!jltOfe, el qu"',1 
creyendco' ya uia;;..::.>,l.,ado l~ auentura J y 'luS 
fe ha l l:::l1! ¿e1~ re de 1 . Princeffa Micom;cona, fe 
h i co dz r Jilhs ¿e me 1 Cura, d,úcndo: Bieft 
i'~~.{c.h udha ~F ndeu, atta, y f.,mo(~ rc:¡'or~ 
v:mr o 0'j m:.s teg (a, -que te pucd2: hazer mal eJ~ 
El na! Ol~cida cria:uf3: y yo tambicn d~ ay mas foV 
qt..iw cl~ la paiabr.; qu~ os di, pues con ("1 ayud:l del 
a!w'Dios,. ycon ·}fauor de :que.11apor quieny.o 
viuo.y rdpi-ó,tamcien la he cu.uptido.No lo di"e 
yo, ciilCO oyendo cito S.:\ncho, fi que no dlaua yo 
borracho, mirad li tiene puc.llo ya en (al mi amo at 
Gigáte? Cieeros foo o;; ~oros, mi CondadoeRi ~e 
molde.<l!!!en no aui~ de reyr con los di«farates d::' 
los dos;amo,y mOfo?Todos reían,{1no e veMerop 
q fe daua a Saranas.Pero en 6n,tantQhizieró el B2t
bero,C::rdenio,y el Cllra,q có no poco trabajo die 
ró con dó <l!:!ixote en la cama,el qual fe quedo dor 
mido,có mueflr2s de grandirslmo canfancio.Dexll 
ronle dormir,y fatieron(l!al portal de la nnu,3cÓ', 
folar a Sancho Pao~a, de no auer hallado la cabe~~ 
del Cigante: auoc.j mas luuieron q hazt'~en aplacar 
al ventero, q eft:aua defefper.ado por l;¡ rcpenuoa 
muene de fu. cueros: y b ventera dezia en voz. , 
en griro:En mal puma. yen hora mengu2da enrro 
~o mi car:,} efte cauaílero :lndant~, que nun :a mis 
CijOS le huulcr:m viLlo"que tan caro me Cllena. L2 
vez pafiada fe fue con el collo tie vo; noche.dt' ce-
na,c.:mJpaJ3.y ceuad.1~parael.y pálTa fu cfcudero,y 
vn rozio,y VOlumen o,dizienclo que eracauaUcro 
., eOtu~ero,que m.J:M venrura le de Dios, a el, y. la 

• J3nlOS iluCntur~KOS ay ~<"'~' m ndo: y qporcf}-o 
co 
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. fhua obligado :i pag d I ue ati i e(hui" er· 

tr to en los aranleles de la e .1lleri and 11 efe 3. Y 
'o.ra por fu rerpeto, vino e rro fe - 01', Y me 11 ua 
tn, cola,y ha mela buel ° con mas de dos q flíllOI 
de daño, toda pe1 d¡. que no puede f¡ fuir pU3!O 
juelaquie-remi .:nido. Yporfi 'J rema edero' 
~ o,romperme mis c.ueros, y d~rr3marmc m, vino: 
q derr amada le \'ea yo (u fangre. Pucos no re pienre, 
qu(' por 10J hudl'os de mi padre, y por el figlo .de 
"'1 madre. fino me lo han de pagar yn quano (o 
t>re ouo. o no me Hamarla yo como me Hamo, ni 
fe", h'la de quica foy. Etlas.y otras razones utes. 
detl;¡¡la entera,congrandeenojo; yayudaualafu 
buen ;¡¡ (CIada Muuornes .La hiJacal{;¡ua.~y de quan 
do en quando fe (onrehla, El Cura lo foU'cgo fodo, 
prornellendo de fausfa'Z.erles fu perdlda,lo mejor 
qu.e pud.elfe,arsI de los cueros, como del ~ '00: y 
prlnetpalmente del menoCcaho de la cola, de quien 
t~nl;¡ e uenu hnlan Doro[ea confo10 a Sancho P;n. 
\~. dltIC:ndole. que cada y quando que par~cielfe 
.u~r (ido V{'rdad que fu amO huUl e {fe d·robepdo 
~ C;g~rlte.le promerto. en viendoCe pacifica en f~ 

ey"o,dedarlcdmejor Condado qeoeJhuulel
fe Conrolore cort dio Sancho.y 3 (fegu ro a la Prin. 
h~cr~.c¡ue tuuicfi'e por cIeno que el auia vlllo la Ca. 
e~a del Glgan e. y que por mas Ceñas, .tenia \lna 

harbaquele llegauaala cint\Jr~, y que fino pare. 
CI¡, ~u porque t do qu~ te en aquella cara paf
Cau¡.era por via de cncant mento, como el lo auia 
pTouado o u vez que aUla poradoen eH . Doro· 
te dixo,que::fs¡)ocreia, yqueno tuuieITe pena, 
que todo fe ar·" bien, y fuceden2 a pedí ce UOC2. 

Dd , Solf, 
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· !2.!!arttt pt1rte de don 
Soffegados todos, el Cura ql1i(o acabar de leer b 
nouela,porque vio que faltaua poco.Cardenio,Do 
rorea,y rodos los demas le rogaron la acaba {le : el, 
que a rodos quifo dar gufio, y por el que el tenia de 
leerla,profiguio el cuemo,que "fsi dezia. 

Sucedío pues, quc por la fatisfacion que AnCel" 
mo renis,de la bondad de Camita, viuia vna vidJ 
contenta y defcuydada: y Camila de indu{hia, ha-
2ia mal rofico a Lorario, porque Anfelmo énten
die {fe al reues ,de la voluntad que le tenia: y pafa 
mas confirmacion de (u hecho,pidio licenciaLot3-
rio,para no venir a (u cara,pues claramente fe moC" 
tra-uá la pefadumbre que con fu vifia Camlla rece .. 
bia,mas el enga6ado Anfelmo le dixo, que en niIV 
guna manera tal hizielfe. Y defia manera, por l11il 
rnancras<era Anfelmo el fabricador de (u deshoo" 
ra,cl'eycndo quc loera de (u gufio. En e/to,el que 
(enia [eonela de verfe qualificada, no de Con Ctl~ 
amore.,lIego a tanto, que fin mirar a otra cofa, (e 

yua {faS el a Cueha rienda: fiada en que fu Ceño!'a bI 
encllbrl<l.y aun Jaaduertia del modo que Con poco 
rezelo pudieffe ponerIecnexecl1cion . En fin, vO~ 
noc he fintio Anfelmo parras en el apoCenro de Leo 
nela,y queriendo eorrar a ver qUien los daua,finClo 
<¡ue le detenidO la puerta: cora quc lepuCo mas vo' 
lunr~d de abrirla, y raora fuer~a hizo,que la abtlO, y 
~ntro dentro a tiempo que vio que vn hombre {a1-
raua por la ventana a la calle:y acudiendo con pre(
teza a aleanyarle, o conocerle. no pudo confegui( 
lo v no,0I10 otro.porque Leonela le 3bra~o con el, 
dizjendole: Sofsieg3re, Ceñor mio. y no re alboro
tes,nl ligas al q' • de aquJ (.1lro:es cofa tJ\¡", y tantO, 

qu' 
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Ouixott Je 1. -MAnchA. lo l' 
,.ue es mi d~o,No lo quifo creer AoCelmo,zOfC'í. 
j¡eg.o de enojo,faco la uaga,y quiCo berir aLeone
a,.d,ziendole,que ledixeUe la verdad. fino que l~ 
~~t.aria,Ella con el miedo.fin Caber lo que fe dezt,. 
e d'~o:No me mates,Ceó'or,que yo te dlre cofas de 

fas Importancia dé las que puedes imJginar, OllaS 
U~go.dixo AnCelmo,fino muenaeres .Por aora fe
~ Ill1pofsible,dixo Leoad~,fegü elloy de turbad:!, 
eXame halla mañana,que entonces fabras de mi 10 re te ha de ad~irar:y efr~ (eguro,que ~l que {~l(o 
Or dh venuna,es vp. mancebo delta cIudad, que 
~ ha dado la mino de Cer·mi efpofo. So{fego(e có 
~ o Anfelm , y quifo aguardar el termino q fe le 
ted,a,porque no penCaua oyr cora q conrraCamib . 
r elfe,p,oren~r de fu bondad ~n {alj~fecho y fegL; 
f'Y ¡fsl fe faho del ap.ofenco?'y dexoencerrada c .. i a ~eone1.J,diziendole,q de allí no faldria, hafta q 
e¿lxeff'e lo que tenia qoe dezirle. Fue luego a ver 
~ amil" , y a dezirle, como le dixo, todo aquello ti 

o.n fo do.nzelIa le auia paffado, y la palabra que le 
~Ula dado de dezirle grandes cofas, y de importan-

la. SI fe furbo Camila, o no, no ay pua q dC'l.lrlo, 
~or<i fue tanto el temor que cobro, creyendo ver
d aderamente (y era de creer) que Leonela auia de 
(¡ezlr a Anfelmo,todo 10 que fabi" de fu poc;a fe, ~ 
i' () tuuo anImo para e[perar ti ru fofpecha {aha falo 
·aJo no y aquella merma Doe he, quando te parceLO 
(u~ Anrelmo dormla. JUntO las mejores joyas que trlla,y algunos dineros, y fin fer de nadie rentid~, 
a lO de cafa,y fe fue a la de Lorano. a quié comó lo 
;u; pa{fau3. y le pldlO, q l.1 putielfe en cobro,o <i. fe 
u ent4Ífen los do, J dow.!,. de Anfelmo pudielfen 

'" Dd J dht 
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Olldrl~ parle de don 
dl:ar rt"guros. Lacontufionen queCamll:a puro~ 
Lorario/uc ral,quc no le rabia rerpódef palabra, 111 
menos rabia rcfoluerfe en lo q haria. En "n,acordo 
Of> lIeu3r aC.1mil;¡ a vn monenerio,enquiécraPrlo 
ra 'lila ru hcrm;¡na.Confindo CamilaeneUo, y c " 
la prefieza que el caro pedia, la lleuó Locario, y l' 
dexo en el mOllefierio: y C'l ~nli ~rmo, fe auCenlO 
luego de la Cludad,fin dar pute a nadie de fu luCen: 
cia.~ndo amanecio, fin echar de ver An(clmo,q 
Camila falraua de fu lado, có el deffeo que teoia e 
Caber lo q Leonela quería deúrJe, fe lcuantó , y fue 
a donde la auia deudo enCerf3di.Abrio,y entró 
d apofento,pero no halló en el aLeonela,folo ha !b 
.puellas vnas fauanas añudldas a la VentaDa, ¡ndie!" 
y feñal,éj pór allí fe aUla dercolgado, e ydo. BolulO 
luego muy trine,a dezirfelo a Camda, y no hallaJl
dola en la cama,ni en toda la cara, quedó aifombra' 
do. Pregu.6 los criados de cafo¡ por ella, pero na" 
die le fupo dar razó de Jo q pedia cenó acafo,an' 
dando a burc~r a Camila . q vio fus cofres abiertO' 
y q dellos faltauan las mas de fus i y s, y con ellO 
:acabó de C3er en la cuenta de fu defgrac' ,yen q nP 
era Leonela 1;¡ caura de fu defuentuf ... Y anfi 'ComO 
eHau3,fi a 2 ufe de efiir,trifte,y penf;¡riuo,fuo 
dar cuenta de fu derdi<:ha a fu amig(; Lorario ; maS 
quando no le hal1ó,y fu criado~ le d.xeró, q aqu~' 
11a nc he aui f~ltado de cara, y au:a lIcuado cóligO 

lodos los din-:ros que cenia, pHb pe dcr el Juyzlo. 
y para cab r de concluyr con todo, oluicndofc 3 

fu eafa,no hal 6 en ella ni guno de q ,¡¡tos cri3dos, 
nicriada t nia,{ill lacaradelien ,yío: .Nof;¡bl3 
quepenfar,Qdeúr,ní ~ Z foVP coapocofe l. 

'* 
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~,bolulcndo el juyzto.Co .templaua(e, y mlrau.'l 
fe ell Vo infbante,fin muger,fin ;:migo,y fin cfl3dos; 
:eramparado,a fu parecer,de1 cielo q le cubr!a, y ~o 

re todo fin honr2. porq eo la falta de Camtl~ VIO 

fu perdicion. Refoluiofe en fin, a cábo de v na graB 
pte~a,de yrCe a la aldea de fu amigo, dóde auia e !la
do quandó dio lu~ar a q fe mJqutnafle toda aquell~ 
defuentu.ra.Cerro bs puercas de fu cafa,fubio aca
\lal1o,y coo defmaY2do aliento fe pufo en cJmino~. 
~ a penas huuo andado 1.1 mitad, quado acarrado de. 
tus pCll(amientos,le fue for~ofo ~pe.lffe,y ólrrendaF 
fu CauaUo a vn arbol,a cuyo Eróco fe dexó caer, da .. ' 
do tiernos," dolorofos fufpiros:y alli (e efl:uuo,haf 
b~cafi q atí~checía,y aquella hora vio que venia VA 

ornbre a caualJo,de la ciudad: y deCpucs de auerle 
faludado le preguntó, q nueuas auía en Florencia? 
l!l .. ciudadano refpondio; Las mas e!lcañas q~e mu .. 
h~oS días ha Ce han oydo en ella, porque fe dlze pu Q 

hcamente, que Larario aquel grande amigo de 
"nfelmo el rico, que V ¡uia a fan luan t fe lleuo ell-a 
llocheaCami'la, muger deAnfelmo,el qual tam
P~CQ parece. Todo eno h.a dicho vna cnada de Ca 
lllda, que a noche la halló d Gouernador t defé-Ol
~andofe con vnaf4u2na, por las ventanas de la ca.· 
~ de Anfelmo • En efeta, no fe puntualmenrc co
~() paífó el negocio, falo fe , que roda la CÍu· 

ad . elH admirada defie [uceffo , porque 1"\0 fe 
PO~la efperar tal hecho, de la mucha, y famIliar ¡ll'lIfi:ad de los dos, que dizen que era tanta. que 
d~s lIamauan,Los dds amig<?s. Sabere por ventura., 
¿lC.o . Al'lfelmo, el camino que licuan Lotario I y 

anula? Ni por p!enfo, d~xo el ciudad.ano, 
Dd ... puelle 
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.0!.¿zrf 4 fJtft.re J, Jon 
?~ello que el GouernaJor ha vfado de mucha ,fi¡'¡, 
geneia e bl (orlos. A Dios vays, feñor, dixo An'" 
felmo. Con el quedeys , refpond io el ciuda.da .. 
00, y fue fe. Con tan derdichadas flueuat • CJfi, cafi 
!!eg :3 ~ "c.:<ií\ ; t, n(elmo, no folo de perder el JUy 
20 10 Ji o de ;;cabar la vida.LeU3nfofe como pudo, y 
Uegó a cara de fu amigo, que aun no fabia fu defe/" 

¡cia:mas como le vio llegar, am.uillo. con(~mido,y 
(eco, entendio que de algü graue mal venia fatiga" 
do.Piclio luego Anfelmo, que le acotlafien, y que 
le dieífen adere~o de efcriuir.Hizo[c afsi,ydexaró 
le. acoO:ado, y folo,porque el afsi lo quieo, y aunque 
le cerraff"en la puerca. V leodofe pues [010, comen~ 
~o a cargar tanto la Imagmadon de (u deCuentura) 
que claramente conocio q fe le yua acabando h v i~ 

a. y ;¡fsi ordenó de de:ur noticia de la caura de (¡_ 
1) llraiia muerte:y comenpndo aefcriuir, ante~ que 
:4cabaffe de poner todo lo que queria, le faltó el 
alientO, y dexó la vlda en las manos del dolor, que 
le caufó fu cur iofidad impertinente. Viendo el fe
ñor ge caCa que era ya tarde, y que Anfe!mo nO 
lIam:lua, acordó de eorrar ~ flJber ., fi paU'aua él de· 
Jame fu indifpoficion , y hallole rendido boca a 
baxo, l~ mitad del cuerpo en la cama, y la oera mj~ 
tad fobre el bufete, [obre el qual eflaua COl) el pa ' 
pel eIen to, y abierto; yel tenia aun la plum.1 en la 
mano . LlC'go(e el hudped a el, auiendole llamado 
pnmero,y trauandole por la mano, viendo que nO 

Te re(pondia,y hallandole frio,vio que dlaua muer 
to.A~mlro(e , V ( Ongoxore en gra manera, y llam6 
~ la gere de cara, para que viefi'en la defgracia ';¡ An
felmo (ueed~d.l ; y fin tlm e me ley6 el papef, CJ':le 

conocw 
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<'~Ilocio que de (u merma mano efiauá efc rtlO, el 
ql.lal contenia efias ra'Zones. 

V n necio, e ltTll'erttnente deífeo me qu iló la vi· 
c!a Si las nueuas de mi muerte lIegaren;l los ovdos 
de Camila. Cepa que yo \ .. perdono, pore¡ no eÜAuE 
tlla obligada a hazer milagros, ni yo tCllIa necefsi
dad de querer Gce ella los hizie ffe; y pues yo fuy d 
f9bricador de mi deshonra/no ay para Glle. .," 

Hafta aqui efcrluio An(elmo, por donde fe ecrd 
dever,queenaquel punto , fin poder acabar lara. 
20n, fe le acab6la vida. alfO dl3 dio aUI(o (u ami· 
go, a los parientes de Anfelmo, de fu muer.re; los 
quales ya Cabian fu defgracía, y el monefleno don
de Camila eftaua, cafi en el rérmino de ~compc1ñar 
~ fu e(pofo, en aquel for~oCo viage , no por Ju 
llueuas deJ mueno efpo(o, mas por las que"(upo 
~el\aufente amigo. Di-z.efe, que aunque fe vio biu
da) no quifo {alir del monefierio, 'ni menos nuer 
profefsion de monía, hafia que no de alli a mucho, 
ch;u le vinieron nueuas, que Lorario aui.a mueH9 
LO "na batalla que en aquel tiempo dio Mon{¡ur de 
aUtr~c , al gran Capitan Conplo FernJndez eJe 

COrdOll.l,en el Reyno de Napoles, donde auía ydo 
a parar,el tarde urepentido amigo: lo qual (¡¡hldo 
P?t Camila • hizo profefsion, y acab6 en brenes 
dl as la vida, a las flguroras manos de (finezas, y 
~el:lncolias.Ene fue el fin que luuiero..!! lOdos, na" 
~do de Vn fan dcfatÍnado princIpio. BIen, dlxo el 

ura, me parece ena nouela. pero no me puedo 
P~rfuad,r quceno fea verdad, y fi es fingido, fin
glo .mal el auror, porque no fe puede imaginar; 
<J.lJtaya marido [~n nedo J que quiera hazer uo 

Dd S cono~ 
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colloCa experiencia como Anfelmo. Si ene cafo (e 
puliera enue vn galan, y vna dama, pudiera re Ue
uar, pero etute marido y muger , algo tiene del 
impob.ble: yen lo que toca al modo de C01\cat~ 
DO me defconrC'nca. 

CAp. X X XV l. ~ "4ft!. Je 141rr4u4 " Jeft01ll#~ 
?UJI [,414114 t¡'Je Jo" fiHi:ccte tNlSo MI 'MOJ cuerDJ 

de );ino tinto, COíI otrOJ r4f()1 flH:tffOJ ~IIC nf {P 
)e¡JUI le flleeJicws. 

(Elif S T A N D O Sn eilo , el ventero, que 
~ dlaua a la puerta de la venta,d i~o : Efls 

KJ que viene esvna hermora ((('pa de hueÍ 
. fedes: fi ellos paran aq ul , g audeamuS 

i:enemos. Q!.!..e gente es, dix.o CardeOlo? ~cCO 
hombres,refpondio el ventero. vienen a cauallo, a 
l.o gineta,con lan~a$,y adargas, y todos có ant ífazef 
negros:y ju.nro concHos viene vna muger , vefiid 9 

de blanco,en vo fillon, anG mefmo cubierco el fofo 
teo.yorros dos mOfos de a pie. Vienen muy cerca, 
pregunto el Cura~ Tan cerca, refpondio el véte rO, 
que ya llega. Oyendo eno Dorou~a,re cubrlo el roí 
ero, y Cardenio fe entro en el aparento de dó ~. 
1lote,y caG no óluian cenido lugar para cno I quanaO 
encnron en la venta todos los que el ventero aula 
dicho:)' peandof~ 10$ quatro de a cau~llo, que da 
muy gentil talle y difpoGcion eran , fu eron a apear 
a la muge! que en el fiUon venia: y lomandou vnO 
deHo! en Cu, bralos, la rento en v na fi lb que efia~a 
a laCllCl'ada del apofemo donDe Cardcnio fe aula 

cfcondi-
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~ixofe de la Manchd. ~ J 4-
ercondido. En todo en.e tiempo, ni elta,ni ellos w 
aui~in quitado los antifues, .. ni hablado palabra algll 
na: falo que al fencar(e la muger en la fiU., dio \'n 
profundo fufpiro,}' dexó caer los braíol,coma pe", 
rana enferrna,y defmayada. Los mo~os de a pie,lJe 
llaron los cauallo5 a la cauallc:riza. Viendo dlo ·el 
Cura,~erreofo de Caber que gente era aquella, que 
COn tal trage, y tal Glenda ellslJa, fe fue donde di a
Uan los m01Os, Y a vno dellos te pregunto lo que 
ya ddfeau.l: el qual1e refpondlo: Par die~, feñor, 
yo no rabre deúros que gente feaelb, fofo re, que 
tnuefira fer muy principal, erpecialmente aquel 
,ue llego a tomar en fus bra~os a aquella (e¡:\ora 
~Ut aueys ví(}o : y ello digolo, porque todos los 
dem'asle tienen re(peto, y no Ce haze otra cofa mas 
delaqueelordena, ¡manda. Y la feñora qUien 
es,pregumo el Cur~. Tc1mpoco (abre dezic ello, 
~erpondio el mOlo, porque en todo el camino no 
la he vino el ronco: fufpirar fi la he oydo muchas 
vezes,y dar vnos gemidos, que parece que con ca
da vno dellos quiere dJr el afma; y no Ci de mara
uillar que no fepamos mas de lo que auemosdicho, 
;porque mi compañero, y yo, no ha mas de dos 
-:Jias que 10$ acompañamos, porque auiendolos 
en.contrado en ei camino, nos rogaron, y perrua.. 
di~ron, que vinieffcmos con ellos hana el Andalu
::tia, ofreciendofe a pagarnos lo muy bien. y 
oueys oydo nornbr~r a alguno dellos , pregumo 
f.:J Cura? No por cieno, refpondio el mo~o)por_ 
que lOdos caminan con tanto filencio,que es mars. 
f.JiIla, porque no fe oye entre ellos otra cora,/que 
los (urpilo.s, y rOll~Of de la pebre rciioJ'a , que 

!lO, 
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QUaYta !"rle Je Jo" 
os mueuen a 1~7rrma: y fin duda cenemos ere ydo, 

que ella w for~adadonde quiera que va: y feguR 
(I!' puede colegir por fu habito, eUa es monJa, o va 
a ferIo,que es lo ma~ e ¡erro: y qui~a porque no le 
deue ele nacer de voluntad el mongio, va trille, 
como parece. Todo podria Cer» dllco el Cura, y 
dexandolos , re bolulO a donde efiaua Dororea., 
la qual como auia oydo (u(piral' a la embo~ad", 
mou id. de n:Hur al comp~rsion, fe Ueg~ a ella. y 
te dix.o: ~ mal fenris íeñora mía ~ mirad fa es 
alguno de quien las mugeres (u ele n Cl:ner veo. 1 
txpefÍenc ía de curarle, que de mi paree os ofre%. ... 
co v n.a buena volunud de (eruiras ~ A todo eno 
cattauól la bCbmada (eñora: y aunque Dorolea (or· 
no coornayorcs ofrecimientos, toda 11 ia fe ella. 
ua en fu (¡lencio, hana que llego el cauallero em
bOtado ( que dixo el mo~o que los demas obedc-. 
dan) y d"tO a Dorotea : No oc canfeys, (cñor~ 
en ofrecer nada a elra muger , porque tiene fO& 

co{rumbre de no agradecer cora que por eHa (e 
ha-ze, ni procureys que os refponda, fino querey) 
oyr alguna mentira de fu bocéI. famas la dixe (di· 
:1\0 a dh (azoo la que han.a alli auia ellado callan. 
do) anres por rer tao verdadera, y un fin (faiai 
menrirof.u. me veo aora en tanta deCuencuu : y 
dello vos mefmo quiero que feays el tefli~o, pues 
mi pura verdad os haze a vos Cer falto, y metirofo. 
Oyo enas razones Cardenio, bien clara y diOin,a,. 
men~e.como quien e(hua tan junto de quie las de .. 
zia,que Cola la pueru del aparento de dó ~xoce 
efl:auac:n medIo, y a(si como las oyo, dando vna 
gran voz dixo:V a.l!a11le D~s) que es eno q oygo? 

~ 
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t2.!!ixOlt Jela ManchA. 11~ . 
~ Voz es ena q~e ha l1e~ado ¡¡ mis eydos? Bol
Ulo la cabep a dlos gmos, aqucll~ feñora.tr:ld,a fo· 
Í>~eraltada,y no viendo quien las daua,fe lellanro eu 
Ple, y fuere a entrar en el apoCento : 10 qua! vino 
pOr el cauallero ,la dctuuo t fin de'lar.la mouer vn 
P.a(fo.A eHa,con la turbacion,y dcCa {fofs iego ,fe le 
Cayo el caferan con que uahia cubierroe1 rofiro I y 
defc:ubrio vna hermorura incomparable, y vn ror~ 
tro milagrorO,!Hlllq\:e dercolorido , y aIrombrado. 
Porque con los ojos anuaua rodeando rodos los lu~ 
gares donde alcan13ua con la vina, con tanro ahin
C:o,q pacecia perrona fuerade iUY'lio.cuyas feñales, 
~n fáber porque las huía pllfieron gl'Jnlanlma en 

ororea, yen quantos la mirauan. l'eniala el C;I\l3-

lIero fuertemente a'lid;¡ por las c(paldas, y porcrtar 
tan ocupado en tenerla,oo pudoscudir;¡ al~arle el 
embo)o que fe le cahia, como en cfero (e te cayo 
del todo:y alpndp los ojos Dororea( que abra~ada 
COn la feñora efta,ua ) vio, que el que 3bra~a(h anu 
mermo la tenia,era Il' ('(pofo don Fernando:y a pe
nas le huuo conocido, '1uando arrojlndo de lo imi_ 
Il'lo de rus entr añas vn Illégo, v metí fsimo ay, fe de. 
~o Caer de efpaldas. de[may;da: yana hallarfe ~Ifi 
J~nro el Barbero, que la recoglo en los bt3~OS ,ella 
,d'eraconCigoeoel fuelo, Acudio luegoeICura~, 
'quitarle el embo50' para echarle agua en el rofho, , 
y arsi como lól de(~ubrif) la conocio'don Feroando~ 
<}uc era el que enaua abra~ado con la arra, y qued6 
como mUCHO en verla, pero no porque dcxafi'e cé 
todo ello, de tener a Lufcinda, que era la que pro
curaua foharfe de fus hra~os:la qual auia conocido 
en el fufpiro ~ a Cardenio, y el la auia conocjdo a 

ella. 
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· ~"rtd pdrle de J,tJtJ 
etl.i.Oy~ ~fsi mefmo Cardenio, el ~y que dio Da" 
rorca,quanda f~ C3yO defma.yada, y creyendo que 
era fu Lufcinda,falio del apaCento derpauorido. '1 
tOlprimero que vio fue a don rernando, que te1lia 
abrapda a Lufcinda. Tambien don Fernando CO" 

nodo luego aCatclenio:y todos tres.LuCcinda,Cat 
denio,y Dorotea,quedaron mudos,y fufpenros,cs" 
fi fin raber lo que les au;a acontecido. Callausn tO' 
dos,y mirauanfe tados,Dorotea a don Pernado, dó 
Fernando a Cardenio/Cardenio a Lufcinda, y Lu(" 
da a Cardenio.Ma~ quien primero rompía ef file.,,, 
cío fue Lufcind.1,hablando a dó Fernando delta rn8 
nera:Dex.adme feñor dó Fern:mdo,por lo ti deueis 
a fer quien (oys, ya q por otro re(peto no lo hagay' 
dexadme llegar al muro de quien yo (oy yedra, al 
grrimo d6 quié no me han podido apanar vuefir.1' 
importunaciones,vueltras ameonas, vueílras pra 
meífas, ni vuefiras dadiuH . Notad como el cielo, 
por deCurados, ya nofcnros encubiertos caminoS, 
me ha pueno a mi verdadero erpofo delante. Y bi~ 
{abtys por mil cofi~fa$ e1C periécI3s,Q (o(a la muer .. 
le fu('ra baíl:antepara borrarle de ini memoria: Ceí 
pues parte,un claros defengaño&, f>ara q bolu.ays 
(ya que no podays hner otra co(a) el amor en ra .. 

~ ¡lla,la voluntad en deCpecho, y aCühadme con el I~ 
vida, que como yo la rinda ddante de mi buen e(· 
pofo, la dare por bien empleada : qui~a con m! 
muerte quedad farisfecho de la fe que le m.2ntUUe, 

halla el vIrim<1"trance de la vida. Auia en ene en .. 
creranto bucho Dorore41 en fi, Y :wia dhda ¿. 
cuchando todas las raz.ones que LuCcinda dixo.pot 
la· quaies vino en conocímicn1o 4e quien ella ene 

quO 
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f2!.tixote de /" Mtllllha. 2.16 
9ue viendo que don Fernando aun no la de~ua d~ 
los brstios t ni refpondla a (us razo(les.e$for~andO'
fe lo. mas que pudo, fe leuanto, y fe fue a hinca.r de 
fodrllas a (us pies, y del ramando mucha canudad 
de hermofas y lafiimeras lagrimas, afsl le corneo· 
~o a dezir. 

Si ya nu es,reñor mio,que fos rayos defierol !lué 
en tus bra~os eclypfado tienes,tc quitan, y. OfllfcclD 

los de rus ojos, y a au ras echado de ver, que la que' 
a tus pies efl:a arrodillada,es la fin vétur:l(h~na que 
tu quieras)y la dddichada ~orotea. Yo Coy aque
lla labradora humílde, a qUien ru,por tu bondad. o
por [u gufio • quififie ieuancu él b alteza de poder 
Hamar(e cuya. Soy la que encerrada en los limiter 
dela honefiidad, viuio vida concenta, ~aíla que 
a las vozes de tus imponuoidad-es, y al parecer, 
)Idl::os ,y amoraros fenlimie,ntos, abrio las puer. 
tas de fu recato, y ce entrego las Uaues de Cu libel. 
t.1d: dadiua, de ti can mal agradeclda,qual lo muef. 
tea bien claro, auer fido ror~oCo hallarme en ellu· 
Car donde me hallas, y verte yo a ti de la mane
ra que re veo. Pero con ¡odo eno, no ql,lcrria 
q~e cayerre en tu imaginacion t penfar que he ve. 
dldo aquí con pairos de mi deshonra, auiendome 
traydo folo los del dular. y [cncimiento de verme 
detiowidada. Tu quilill:equeyo fueífe ruya, y 
quififl:eJo de manera, que aunque aora quieras 
que no lo (ea, no fera pofsible que tu dexcs de 
fer mio. Mira) feñor mio, que puede Cer recom
pen Ca a)a hermofura, y nobleza por quien me de
~as,la incomparable voluntad que te rengo. TD 
nQ pue.des fer de la hesmofa Lufeincha,porqpc eres 

mie'-
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t!....~lIrfllptlrte de Jon 
mio:nrella puede [ertuya, porque es de Carcknio, 
y mas facil te fera,ft en ello miras,reduzir tu vc\ú· 
tad a querer a quien re adora, que no encamin.1f ~ 
que te ;¡borrece a ql1e bien te qúiera. Tu folicicafie 
mi deCcuydo,tu rogafiea mi entereza, tu no igno, 
i'afie mi calidad: ~u (abes bien de la manera que me 
entregue nada tu voluntad ,.(10 te queda lugar, ni 
aOQgida de llamarte a engaño:. Y ti eno es aCsi, co
mo lo es,y (U eres tan ChrilHano como canallero. 
porque por tancos rodeos dilaras de hazerme ven
tuf<> Ca en los fine~, como me hezifie en los princi
pios?Y Cínomequieres parla que (ay, que foy [ll 

verdadera y Jegirimaefpofa, quiere me alomenos; 
y admireme por ru efclaua, que como yo ene en nI 
poder,me cendre por dicho Ca, y bien aforcunada. 
No permiras, con dexarme, y deCampararme, que 
fe haga~,y junren corrillos en mi deshonra.No d~s 
fan mala vejez a mis padres, pues no lo merecé 10i 

leales Ceruicios,que como buenos va{fallos a los (U 

yos liempre han hecho. Y fi re parece que has de 
aniquilar tu fangre por me*clarla con la mia,confi
dera.que pocas,onioguna nobleza ay en el mundo, 
que no aya corrido par efte camino:)' que la que fe 
roma de lasmugeres,no es la que h'aze al c::fo en la. 
Huilres decendencias. ~nto mas, éj la verdadera 
nobleza cóllfieen la vinud, y fi e{h a ti te falta, ne
~andome lo que tan juíbmente me.deues , yo que· 
dare con mas ventajas de noble, que las que [U rie
nes.En íin,Ceñor,lo ~lüe vIrimélmente te digo I es, é} 
quieras,o no quieras,yo foy tu er~ora I teftigos ron 
tus palabras,ql1e no han,ni deuen rer menr i rofas , {i 
~,~ es q té precias de aQur.llo porq me defprecias. 

~ Tefiiic 
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· l!.!!.txoté de laManchll. 21 7 
teQigo rera la firma el hiziíle, y tefiigo el cielo, a 
guié tu Uam:uíle por te ni g o de lo q me pra metias. 
Yqaadocodo eOofahe, IU miCma conciécia no ha 
Ge f .. ltar: de dar bOles ca\hndo en mil~d de.tusale e 

~r¡aa,boluiendo por efta verdad que le he die ho, y 
tUtbaodo tl.lS mejores guOos,y contentos. Efta, '1 
Otras ra'l.ones dixo!a bt1imada Dorote."! con tan· 
~o Centimiento, 'i lagrimas.quc Jos mi( mos q!le acó 
Pafiauan 2 don Fcrnando.y,qu~ntos prerc:ntcs efiol
~an,la ac:omp.oñaron en ellas. ECcuchola don Fer
Dando fin replicallc palabr~,hana qu~ ella dio ,fin a 
4s fuyas.y principio a tantoa (oUolos, y furplros. 
que bien auia de ler corCl\on de bró1.e el que COQ 

lttueGras de tanto dolor no fe enterneciera. Mirii. 
~La efiaua Lufcinda,no menos lolfiimada de (u Cen
tfLnieoto.qlle admirada de (u muc ha d.forec ion', y 
b~rtl.loCura;y aunque quHiera llegar fe a ella, y de
~1fle algunas palabras de confuelo, no la deXaU.1B 

Os bra~os de don Fernando, q apretada la cenian: b1 quellleno de confuuon ,y elpanto,2lcabo de vn 
Uen efpacio,q atentamente cfiuuo mirando .100-

rocea aDrio los bról~os,y dexádo libre aLuCcinda,di 
~QIVencifte hermo[aDorotca,venciílc,porque no 
~Sporsible tener animo para negar tantasverdades 
J~l1tu.Con cldefmayo que Lurcinda auia tenido, 
~ si COmo la dexadon Fernando,yua acaer ~cn el 
~elo,Q1a$ haUandofe Cardenio allí Junto, que a las f paldes de donFernando fe au;" pucílo, porque no l ~O!)ocie(re,profupuefio todo tc:mor,y auenlurar¡ 
~ a todo ric(~o.acudjo a foOcner aLu(cinda, y (0-

~~endola encre (U5 bra~oJ , le dixo; Si el piadora 
'do s"{\a, '1 quiere que ya tcng.s algun defcan-

E Lo 
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~arta parre de don 
fo.leal,firme, y hermora Ceñor a mia.cn ningun3 pa' 
.te creo yo que le cendréis as fcguro que en dlos 
brafos que .lora te reciben, y olro tiempo te reci
bieron quando L1 fortuna quifo que pudieRe Ha
mane mla.A efus razones puCo Lufcmda CA Car
dcnio los OJOS. Y auiendo comen~ado a cono
cerle primero por la voz, y aITegurandort qu~ 
el era con la v in a. caft fuer a de (em ido, y (in tt net 
cuenta a ninguo hone (lo re(pelo,le ce ho los bra
sosal cuello.y Juntando fu ro(lco con el de Carde
nio,le d"c,o. Vos ti (eñor mio,fois el verdadero ¿uC: 
ñocle(}.¡ vuefira capliu.l,aunque mas lo impida la 
cótrólriafueru:,y aunQ mas amenaZas le hagan dla 
vida,quc¡ ~'lla v i are funema, Eflraño eCpeéhculo 
fueeOe par;¡ don Fecoando,ypára lodos los circú(
tantes.admuanJoCede tan no villofucdfo, Pare
'cJolcaOorofca que don Fernando auia perdido la 
colQrdcl rofhoJyque hazjl ademan de querer vé
g.ar(cde Catdcnio, porque le vio cncamlUar la roa 
.nO.1 ponclla en la cfpo1da) y ¡Csi (amo 10 penCo co.o 
no villa prefieza fe abu~o con el por las rodillas" 
bcf~odoCdas:y Icniendole aprctadoque no le de
~auamoucr, y fin ce{far vn punto de fuslagrim.lS'. 
le dezia;~e es lo que pieoras hazer vnico cefu· 
gio mio.endle lan impenradotrance ?Tu tienes a 
tUi pies ¡¡fU cfpofa, y la que quieres q lo Cea c:1U en 
los bra~os de: lu marido, mira fi te cítara bien, ° 10 
CerA por ¡ble deshazer lo que el e lelO a hec ha, o ú 
te conuendra qu~rer lcuanlar a igualar a ti miímo 
alaquc proCupuefio todo incot!uerucnte ~con6r· 
molda en (u ycrdad.yfirmeza,delante de tus OJOS tie 
ne los fuyoe; bañado¡ de: licor amororo el roficoJ f 

p~chL 
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~ixote Jt I~MAn(h~ 'Z.) 8 
peebo de fu verdadero efpofo. Por quié Ojos C'S,te 
l'tlcgo,ypor quien tu eres té fuplico,ql1e ene rá no· 
tOrio defeng3ño no faJo no acreciente tu ira, lin() 
!lQ(' l¡ méngue en tal maneraJquc có quktud,y foC .. 
~l~go permitilSquc ellos ~os am.ntes le tengan fin 
'tnpcdjmi~nro tuyo, todo el tiempo que el de· 
lo quifierc concededelc , yen efio mollearas la 
8encro6dad de tu Hunte J y noble pecho. y ver::: 
d mundo que tiene comigo mas fuer~ a la razon. 
'JUeclapctito. Entanto quceno dezia Dorotc". 
aunqucCardenio tc:n.i3 ahra~ada aLulcind.¡,no qui ... 
tau;a los ojós de don Fernando, con determinac IOQ 

de- q ti le viclfe haztr algun mouimienlo en fu per
~uY'l.io,procurardcfc:nder{e,y ofender, como me ... 
lor pudieffe il todos aquello. que en fu daño fe mor 
tralfef'l,aunqoc le conaITc-la vida pero ae{laf.17.on 
:lclldierQn los amigos de don Fernando,y el cura, y 
el barbero, que él todo auían ellado prefentcs, fin 
que fahaITc el bueno de SanchoPau'Ia, 'f rodos ro
~C:iluan a don Fernando, fuplicandolc tlluieffe por 

len de mirar las1agrimas de Oorot(3, y que fien· 
do verdad. como fin duda ellos creyan que Jo era 
Jo que en fus ra~anes auía dicho,que no permirief
JequedafTe defraudada de fus unJunas eCpelaf3s. 
~e cólideraffe q n.o él cafo,como parecía, fino ce) 
Jlart icular prouidécia del e ido fe auian todos ,úta· 
do en lugar donde menos ninguno penfaua. Y que 
<lduírticffc,dixoel e ura,e¡ fola la muerte podia apat' 
tar:l Lufcinda de: Cardenio:y aunque los diuidief
fen filo$ de ~Iguna efpada,eJlos tcndrian por fd,dC 
fiola tu muerte: y que en los 137.051nrcmc:di.lbles 
era fum" cordur~ for~andofe :J y vcncicn~ofe a fi 

E. e ~ miro 
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~arlt/parleJeJon . . 
mi(mo moChar v n genelOrO pecho, permiriendo 
que por [ola. fuvoluntad los dos gozan'en el bié que 
el eiel o ya les auja concedido'9uc pu fLefTe los oJo' 
:lnri mermo en la beldad de Dorore:J, y verja que 
pocas,o ninguna fe le: podían igualar, quáto mJS ha 
zerle veataJa,y que )unraffe a fu hermofura fu hu
maldad,y el e(lremo del amor que le {cnia; y fobre 
todo aduirrie!fe; que fi fe prcciaua de e auallero I y 
de Chrifliano. que 00 podlan hner otra coCa quC 
<:umplille la palabra dada, y que cumpliendofc:la 
«umpliríacon Dios,y (atisfariaa hsgentesdifcrc· 
13s, las quales (aben,y conocen que es prerrogari .. 
l1a de la hc:-rmofura,aunque d~e en rUJeto humilde 
como fe acompañe coo la hondlidad, poder .Ieuan 
tarfe,e igualarle aqlulquiera alreztl,ún nora de: me 
nofcabodc:l quela Jeuanta,e iguala a fimifmo: '1 
qoando fe cumplen las fuertesJeycs cld gu!to, co· 
mo en ello no il\ceruenga pecado. no deue de fe! 
culpado c:lquclaa Ligue. En delo a e!hs rnones 
añad,eron todos otras tales.yuntal,que el v alero~ 
fopecho dedonFernanclo,en fin como dimenra· 
Jo con ilu!tre rangre,fe ablando, y fe dexo vencet 
de J<l verdad que el no pudiera negar. aunque qlli. 
Jlera; y la feñal que dio de auerfe rendido,yentrega 
do al bué parecer que fe le auia propuc!to,fue aba
xarfc,y abraiu a Dorotea,diziendole: Leuanta os 
feñora mía, que no es jufro que e!te arrodillada" 
mis pies la que )'0 tengo en mi alma· y ti haRa aquí 
no he dado muefiras delo G djgo,qui~a ha fido por 
orden del ciclo ,para que viendo yo en vos la fe con 
q1le me amays, os Cepa cftimar en lo que mereceys: 
lo que O$fuegocs1que (lO me reprehendais mí mal 

1[ termino.. 
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fl..!!l,,(ole de 14~ linchA 219 
t~rmtnocY 01; mue ho defcuydo. Pues Id mifma o.ca 
fion.y fuere¡;¡ ql2e me mouio para ~cetaro5 por m I~, 
e(fa rnifma me impelJo para procurar no ter vue(. 
tro:y que eao fea verdad,bolued, y mjr~d 10$0)01 
de la ya coment~ Lufcinda,yenelJos hallarcys dif .. 
eulpade codos mis ycrros:y pues eUa hallo,y alcá .. 
~oloquede(feau3t y yo he hallado en vos lo que: 
ro~ cumple, viua ella (egura,y contenta luengos. y 
felices años con (u Cardenio,que yo rogare ,11 cie
doqueme los dc>e.e viuir con miDorotea:y diz.ien-

o efto,b torno a abra~u ya Juntar (o tofiro tÓ el 
}uY.o c:on"an tierno !entimic:ntoJquc le fue need-
arIO tener grá cucnia con que las lagrimas DO aca.. 

barren de dar indubitables icñas de fu amor,y arre
Pentimiento.No lo hi'lieron afsi las de Lufcinda, l Cardenio.y aun las de c"fi todos los guealli pre'" 
cntes clhuan,porque comcnp'ton a derramar ti. 
t~s los \' os de concento proprio. y I s otros de! 
geno.que no pareci:a fino que algun grllue,y ml1 

t~fo ti tOdos ola fuc:edido.Hafia Sancho Pan~.1 no 
!'~ ,],a"ique de(p ",$ diso.qu: no Uot:1u3el,fino por 
\ter que Dor tu no en como el pen(oIua la Rey" 
~ M icomiconol.de quien el ~anta!: mercedes efpe

ta~a. Duro algun c(p<1do junto con el lIamo,la ad r 

rtI,racio 1 en codos y luego Cardenio I yLurcinda 
~e fueron a ponr&' de rodill:s ante don Fe,'nañd~ 

andol e g~:&ci3S ela merced que Jesaui.1hecho 
t?n lan (orte(¡ S rn.ones,quedon FernilOdo no (2-
l>J,¡ que relponderles.y a,(n I .$ 'cu·nto,y lJuraió có 
tn.ueni sde mocho amor,y de rnucbacorrcfia.Prc 
gUlo luego .. Oorotea,le dixe!fe como luía venido 
1 ¡que 1 gu un lC1:o. del Cuyo~ fUa có bteuc:s,l. 

ECJ di. 
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· Il!!..,lIri4 f4Tlt Je don ... 
d.(c:rerurateones conto tQdo lo qlie anteS aUla CO J 

ea'do a Cardcruo: de lo qu~lgunoüi(o don Fefna(l~ &'r los que con elvenian,q!Jc quifieran que duta~ 
role cuento mas ticmpo.tant3cra la gracia.có que 
Dorotea COllldU~ fus de[uencuns. Y arsi como hu' 
Uo acabado,dJxo don Fc·nando lo que en la ciud,¡d 
le auia acoOleddo defpues que hallo el papel en el 
leno de Lurcinda. donde dedarau3 fer e [pofa M 
Cardenio, y no poderlQ rcr fuya, di.xo que la qui(o 
maur,y Id hiz.iera fa de lus padres no fuera imped,· 
.do:y que afsi fe bija de fu caía defpec hado, y cO" 
:rrido,coo dercrminacion devengarfe con:maS co· 
'modidad,y que Otro día rupo como Lufcindaauía 
faltadode cafoide (us padr~, fi~ que nadie fupid' 
fe dezir donde fe auja ydo, y que en refolucion al 
rabode algunos meCcs vino a laber como cn:U.1 ef'l 
vn monellc,iocó volútad de quedufe eneltoda la 
vida,lÍno la pudielTcpaíTar.con Cardenio,v quea(, 
li como lo fupo-efeogiendo para fu compañia aqu e 
Hos tres e :HJaUcros vino allueu donde-eOau.;, a J.I 
qua! noauiaqueridobablart~metoro.q en rabien" 
do que el dlauHllí auia de au~r mas guarda en el 
mortenerío:)' a(si aguard2ndo v n día a que)a por" 
cerJ3 elluuidfc _abierta. dexo a los dos a la guarda 

I de la puer12.y el con otro auían entrado en el mo 
pefieriobufcando aLufcindá, 1aqual haJl.1roncJ1 
el~élullro hablando con vn~ -monJá,y arrebatandO 
la Gn darle lugar a Otra e oCa fe ~uian venido có crlb 
a vn lugar donde fe acomodaron de aquello Gue 
buuieron meneaelpuur~ella. Todo lo qual aui~ 
podido h,¡zerbien a fu f",luo por efiar el mondlc:
tio en el ,ampo bue&l·m~c:ho fuera del pu~blo.Di"l 

xo, 
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. !?!9~ot e de '" Manc!Jl. .2 20 
~o. qae Ilfr¡ como Lufcinda fe \lio en [u poder.per-

O todos Jos rentidos t y que defpucs de bueha en 
:.no«uje hecho ocracofa,finolforu t y furpirar f.o 
".ablar palabra algana:y que afsi acompañados de 
&lIcncio.1 de lagrim~ auian llegado a aquella véta, 
'lQe para el era "¡\ler llegado :rJl cielo.donde fe re
ftl"toa, tienen fin todas las defocntu.ras de 101 tic~ 
rra. 

Ctp.xx XYll ~lYAt4 I.tJrJeftprofigtlt lthif , 
eoritl tk Id fmHfo Infom4.?;CicfRm(IJl14,(In rJ/rtl4 

/;'4tzofos tlHtntUr41. 

o O Ello efcuchaU2Sancho,110 con 
odolor de fu anima, viendo que ro 

dc:fparccbn • é yuan en humo rasef· 
perii~as de fu diuáo: y que la linda.Pria ... 

eeraMic.omicona fe le aUla buello en Dororca, y 
e' Jigaote en don Fernando. y fu amo fe ellau~ dur 
~lcDaoa fuefio (uelto,biea defcuydado de todo k 
UCecUdo.Nofe podi.¡ ¡¡{fegurar Dorocca fi era [o. 

, 6.~Q el bien que poff'eya. Cardeniodlaua enel 
~,rlno penfamiento: y el de Lufcinda corria por 
~ RlifmacOenta. Don Fernando daua gracias al 
tlelo,por la merced reccbida, y auerle (~cado de 
Iqad intric3do laberinto donde fe hallaua·tan ap~. 
quede perder clcrcdiro, yel alma: y finalmcnta 
C¡Nncos en la venta ella.uaa-. ellauan comcntos, , 
IO'toCos_dcl buen [ucc:(fo que aOlan tenido Un tu
:ados" deCcCpcrados negocios. Todo lo ponia ~n 

, upunloe1cura cotn() difcreto,yacadavnodaua 
. Ee.. cf' 
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fl!!.A~t4-'4rlt tl Jon ~ 
c. pa, ab¡en dclbien alcan~ado:pero quien ml~jCl 

jfaus., fe conter.,¡aua J era la ventera.por la pro· 
IncITa que Cardenio. y el cura le auian hecho de 
pagalle (odos los daños, e intercffes que por cuen
ta de don ~ix:otc le houidfen venido. Solo San" 
oho,como ya fe hs dicho,cra el afligido.el deCae&\-" 
torado, y el trifle: yafsi con malenconico tern" 
bIante entró a (u amo, el qual acabau.\ dedefpct ... 
tarta quien dixo: Bien puede vueJha merced,(e« 
fior rri1l:e Figura, dormir todo 10 q~e quificrre {itl 
cuy dado de macar a ningun gig.ltncc ~ ni de bol.uet' 
a la Prineefa fu Rcyno.quC' ya todo dU hecho, r 
c:onduydo.Effo creo yo bienarcfpondio don~: 
sotC',porque he cnido con el gigante la rnasdd< 
c.omunal,y defaforada baull1. que picnro rener e~ 
todosios dias de mi vida:y devn reues,zas,lcderr' 
be ~ C;!be~3 en cHu~Jo, y fuetanu la fangrc: qull 
le' faiio,que los arroyos contan por la tierra, c·O I 

mofi fuerandeagua. Como G fueran de vinocin' 
ro, pudiera "ac:fira merced de1.lr mejor, re(pon4 

:fío Saas:ho: porque quiero que {epa vuefira mee" 
-:.:ed,fie .. quc nolo {abe,que el gigante muerto,c.' 
vo cw:ro horadado,y la faogee, feys arrobu de: ",
IlOlífUo,qne cncerrau:! en fu vientre: y la c3be~a 
cortada)e.& Ja puta que me pario, y I1c~elo todo S~· 
unas.Y qLlees 10 que: di'l.CS loco,repii.co don ~J" 
xote,eíbs en Ul lefo ~ leuantcfe vucfir:¡ merced, 
dixo~ncho, erá clbLlcn recadoqueabecho,1 
lo que Icucrnos que pagar: y vera }" Rcynacon" 

cnida en vna dama particular lJam:ada DorotC~, 
con otros fuce[os,quc fi cae en eHos, le han de ~d: 
mirar. o me m¡ultWaria de nael¡¡ deLfo l rCJ>hCClI 

dOA 
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· . .!2!!Jx()te á;e I.fMAntlul. 31 F 
don~xote,porqu~ (i bien te acuerdas,la otra vez 
que aqui efiuuimos, te dbe yo, que todo quanto 
Qqui fucediacran cofasde encanumento,ynoferia 
Il)ucho que aora fueffe Jo meCmo. Todo lo creyc$ 
ra yo,refpondio Sancho, fi tambien mi mantea ... 
miento fuera cora deífe jaez, mas no lo fue, fino 
rca~y verdaderameme. y vi yo que el vé.tero que 
aquí cíla oy dia tenia del vn cabo de la manta,y me 
ctrJpuj au:& hhia el cielo con mucho donayre, y 
b!io.y con 'Gnu rifa,como fuerp., y donde j~ter. 
\Ucne conocerfe las pc-rfonas tengo para mi,auqu~ 
ftT.Qple,y pecador,que no ay encantamento algu. 
Ilo,fin o mucho molimiento,y mucha mala vcntu
r:a. Aon bicntDios lo rernc:dhua,dixo don Q2ixo
te,~ame de venir, y d~xamc falir aUa fuera, que 
qUlero ver los [uceffos,ytransformaciones que di~ 
loes. O iole de veílir Sancho. y. en el entretantoq.ue 
{e ~e{lia.conlo el curaadon Fc:co.1odo. ya Jos de-
1l1~ la, locuras de donQ2.ixote.y del anjfi~jo que 
~U la vfido,para (acade de la peña pobr.e dode eHe 
.lrtlagi nau3 cfiar,pordefdenc, de fu feñora.Coow. 
les af.i mifmo cati todas las aucfltUras que Sancho 
lui¡cOnlndo,de que n.o poco (e admiraron, y rie .. 
l'on ,por parecerles, lo qU4: a todos pnrecia, fer~l . 
1l"Iaseltraño genero de locura que podia cabereo 
pcnfamic mo defparaté!.do. Dixo rn3$ cIcura, 'iuC 
p~e$ ya el bucn (ucdIo de la feñora Dorotea impi. 
~Ja pa lfar con fu difignio addále,que cU menefier 
anucnur.y 11aU:orotropar.lpoderJe11e ar a fu tic" 
fra. Ofreciore Cardenio de profeguir 10 comen
~do,y que Lufcinda haria, y reprcfematia 1:\ PC1'4 

Jftadc Do¡otca.No,dixo don Fe-rnando,no h;l de 
Ee ~ ítl. 
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~4rtA p;rte de JOIl 
fer a{si,que yo quiero que Dorote:a profiga ru ir. 
uencion,que como no fea muy lc:xos de aquí elld 
gar dcO:e: bucn cauallero.yo holgare de que: fe pro 
(ure fu remedio. No efU mas de: dos jornacLu di 
aqui,pues aunque efluuier amas, gufrara yo de: ca 
minallas,atrueco de: hazer tan buenA obra. SaliD 
en eno don Q2.ixote arm.tdo de todos fa' pertrC',

chos, con el yeJmo,aunquc abolJado:tdc Mahrino 
en la cabe\il, cmbrapdo de fu rodeh~ 1 :lTrimado 
a fu tronco, o l.an~on. Sufpendio el don FernaB' 
do, ya Jos demas la e(haña pre(eneia de don 
Quixote. viendo fu ronro de media legua de ano 
dadura,feco,y amariHo,laddigualdad de fusat:
mas,y fu meffurado continente,), efiuuieró callan' 
~o ha{l:a ver Jo que el de?ia,el qual co n mucha gr3 
!Jedad,y.repo~olpuenoslos ojos enlahcrmoCa Do
cQte3,dixo. 

Enoy informado(hermora fe:ñora)del1:e mi cf 
cude:ro quda vue(lra graAdeza fe: ha 3niquilado, y 
¡vueflro 1c:r fe: ha deshlleho,porque de: Reyna. 'Y 
gran fcñora que {oliades fcr,os 3ueys huelto en 
VI\':I particular donzella: (j e110 ha (ido por orden 
del Re:y nigromante de vuefrro padre, tc:metcfo 
que yo no 05 dierre: la nccerraria , y dcuida ayuda«: 
digo, que no rupo t ni Cabe de la Mi{f¡ lamedia, ., 
q fue poco verCado en las hil1:orias cauallercfc.aS', 
porque Ii ellas huwera leydo, y paíTado unaten
tamente,y con canto efpacio como yo las pairc:, "1 
lel,ballara a cadapaffo,como OtrOS cauaIJeroidc 
rnenorfama que la mia~ auian acabado cofas mI' 
dificl.lltof3s.no fiendolo mucho mat.1r a vn ,ig~n. 

&ijl~ 
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· flgixott! de /" MAnch". 212-
:110. por arrogante que fea, porque no ha muchas 
al"3aque 'JO me vi conel,y qt1icrocallar, porque 

dOrncdigan que miento:p<!ro el tiempo dcfcuhri. 
,or de todas lall cofa~ lo dira,quando menos la pé .. 
etn~l. Viftez. os vos con ~os cueros, que no ~on 
~nglgantc, dJXO a efta faz o el vcntero,al qu.\1 máró don Fernando que callaffe. y no interrumpieO'c 
: plac¡u de don Q!!.ixote en ninguna mil.nera: y 

Gn Q!ixote pro{iguio,dizicnda : Digo en fin al
~~ay desbercd:lda feñora, que fi por la caufa que he 
Icho, vuearo p~drc: ha hecho efie Metamorfa

feos en vuefira perrona, q no le deys credi[.() alg"''' 
Ilo:porque no ay níngun peligro en la tierra PQt' 
q~lcn no fe abra camino mi erpad.1 Jcon laqual po· 
IIlendo la cabe}a de vutllra encm igo en ¡icruJoí! 
pondreavos la corona de la vuc:flraenla cabc~a 
c~brcues dias.No dixo mas don Q..tlixote ,y efpe .. 
rOolque la Prioce[a le re(pondic:{fc, 10 qual como 
la f,¡bia la determinac ion de don Fcrnando,de que 
~e p.rofiguieífe adelante en el engaño hana Ucuar a 
UUerra adon~iKote.con muchodonaytc,y gra

jedad le refpoodia: Q2.ienquicra que os dixo,v¡ .. 
tro(o cauallero de la trifle F;,ur~J que yo me acú& 

IllUdado,y trocado demj{er~noo$ dixolocicrto, 
Porque la mifma que ayer fu)' me (oy oy: verdad. 
ts,qucóllguna mudan~a han hecho en mi ciertos 
'taecimientos de buenJ. ventura, que me la hap. 
dado la mejor que yo pudiera de(Jc:.rmc ~ pero nQ 
POr erro he deudo de ler 'la que ames, y de tC
lIer .105 meCmos penfamien¡os de v:¡Ic:rme del 
"tll~r de vuefiro valerofo,c inuencrabJc bra~o, 
~Jiefre h~ Lcnido;afsi q Ceño! mioa vudka bondad. 

bu,Ju. 
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Quarta pttrle dt dOlz 
buelua la honra al padre que me engc:ndro, y teO 
g;ale: por hombre aduer.tido,y prud~nle, pues 00 

(t, ciencia h.¡Jlo camino tdn feleil. yun vcrd.dc ro 

para remediar mi ddgracia,que yo creo que) p 9 

<lOS lenor no fuera jamas aec:rtar3 a tenerJav nl ll 

!'a que tengo, yen cOa digo tata verdad como (00 

. uenos tdligos della Jos mas deflos fcñorc:s qu~ 
\:fianprefentcs:loque:rcOaes.qu maóanlno 1'0 
gamos en camino,porquc ya oy fe podea hazer po 
r:a lornada,y en lo demas del bucn ruceno que eC
pero ,10 dex :Iré a Dios, y al vJlor de vudlro pecho
Eno dix o la difcrela Dorotea, y en oycndolo doo 
~ixote,fe boluio a S:lncho,y can mueOrasde f1'lIJ 
cho enojo,le dixo: Aora le digo Sanchuclo, que 
:res el mayor ve:llaquc:1o que ay en Erpaña: din'le 
ladron baga mundo ,no me acabacte de: dCl.ir aora 
que: c:fia Prineera fe auia bueho en vna donulla q 
le lIamaua Dorplea~y que: la cabc1:1 que ~Oliendo 
que: corte a vn gigáte, er.la pUta que: te pario? con 
)lrOS dir paralcs quc me pufieron en la mayor coo' 
fufion que ¡amas he errado en todos los dias de mi 
'7ida~VolO.ymiro alcielo, yaprelo los dientes, 
lue cltoy por hazcr vo efirago en ti,que pong:. 
al en la mollera a odos quanto$ mentlro!os efe • 

.Jeros huuiere de cauallcros 30dantes de aquiadc
!ante enel mundo. VueOrol m r ed fe fo(siegue,(c' 
iJor mio rofpondioSancho,quc bien podria ter qu 
yomehuuiefrceoga~adoen lo que tocaa lamu· 
lacionde la fenora Princcfa Micomicon;z: peroca 
\0 que loca a lac41be:'i" d,) gigante. o :llomeno 
8 ,_ bO'lIdJcion de: Jos cueros) y 210 de fcr vi .. 
no tlnlO I fangre, no 'JI~ engaño viue Dios • 

.. pOlque 
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.tl.!!.iXO/~ d~ /IIC;% ;mclut. '12.J 
POl'queJoscueros alli"CJlan herid.os :l la cabecc:~t. 
del Jecho de vuefira merced ,y el vino tinto tiene 
hecho vn lago el apoCento, y lipo al fr~yr de los 
bueuos Jo verá: quierodezir ,'que 10 vera quando 
:.qui fu merced del reñorvc:ntero le pida el menor" 
Cabode todo.De lodemas,de que: b feñot.\ Reyna 
feertc como fe efiaua me regozi;o enel alma, por
'lUe me va mi part", como a cada hiio de ve~ino. 
Aora yo te digo Sancho,dixo don QE.ixote,q ere, 
~n mentec.lto,y perdoname,y baíla.Bdh,dbco dó 
Fernando.y no fe hable mas en cfio:y pUC"s la feño.
ra Princefa dizc quefe camine mañana, porque ya 
oYes urde, hagafe a fi,y ella noche la podrcmo: 
paífat' en buelll conuerCadonJhafia el venidero dia 
donde$odos acómpa~aremos al (eñor don QEixo 
te, porqucqueremos ler tctligos de las v.llerofas, 
E inauditas ha7..iñas,que ha de hazcr en el dikurfo 
dena grande emprefa,que:1 fu cargo llcl1a. Yo roy 
~l que rengo de fcruiros, y acompañaros, relpon-
1.lio don Q2.ixote:y agradezco mucho l.l merced tí 
fe me hazc, y Jabuena opinion que de mifc tienes 
la quál procurare que falga verdadera,o me colla
l'a La. vida,yaun mas,íi mas cofiarme puede. Mue bolS 

palabras de comcdimiento,y mucho¡ ofrecimien .. 
'os paffaron entre don Q.0xote, y don Fernindo: 
pero ti todo puCo filcncio ~ vn pa{fagcro q en aque-
1Ja razon entro en la venta:el qual en fu traje mor
Ir .lua fer Chri!Hano rczien venido de lierra de Mo 
tos,porque venia v dtido con vn~ cafaca de p~ño 
Q"lul,corta de faldas con medias mangas. y {jn (ue .. 
110 : los cal~ont's eran afsi mifmo de lien~oa2uJ. 
(on bonete de la mifma color ~ traya VDOS bor2:e-

gUft' 
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f1.!!;trta fil'rte ¿e don 
guíes datiladosJy vn alfanje MoriCco, pudio en vct 
uhc:li que le atraue{faua el peche;, Entro lue go tfaS 

eLencima de vn jumento vn.a mugcr a' la Mon['" 
veftida,cubic:rto el roího con vna toca eola cabe:
~a:traya vn bonetillo de brocado,y venida \lna al .. 
malafa,que dcfde los omblo, a los picsla cubria. 
Era ~l hombre de robufio,yagra<iado ulJe)dc: edad 
de poco mas de quareora años, algo moreno de roe 
tro,larg')dc: vjgOte~JY la barba muy bit n puefia.~n 
rdoluclon el mollraua en fu apoOma,q fi eUuuicrJ 

bien vefiido le }l12.garln por perfona de C'alIdad,' 
bien nacida. Pidio en entrando vn apofetn-to. y co~ 
moledix.eronqtie en la venta no le aUla, mol\ o 
reccb1r peCadumbre,y llegando re a la que en el tra
Je parecia Mora) la apeo en rus bU<jos. Lu ,inda, 
'DQrote~)la ventcra,fu hijl, y Maritornes lIeuados 
del nueuo, y para ellos nunca v illo traJe,rodearo n 
¡¡ la Mora,y Doroteaq.ue ficQlpre file agraci3da,co 
medida,y difercla, pareeiédola q afsi ella como el 
que la (raya fe congoxauan por la falta del apofeo
to,le dixo:N o os de mucha pella feñora mia,la in
comodidad de regalo que aqui falrl, pues es pro· 
prio de ventas no hallarfe en ellas: pero con todo 
eno fi guftaredcs de parrO&' con nofOlt'3s,feñalando 
a Lufcinda, quip en el difcurfo de ene camino 
aureys bailado otros no un buenos acogimieno 
tos?No refpondio nada a eno la embopdJ,ni hizo 
otracofaqueleuantadededonde (entado feauia¡ 
y puefras entrambas manos cruzadas fobre el pe
cho, inclinada la cabe~a doblo el cuerpo. en leña! 
de que lo ~gradc:cia. Por fu fiJene io imaginaron 
que fip dud.l algun~ deuia de fcr Mora I y que no 

Cabía 
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~xot e de" la M A.l1t"A. .21"1-
rabia, hablar ~hrifH.tno. Llego en ello el cauti
UQ ... que entendiendo cootra ~()r4 h:af\a emonee. 
fltllll cíhdo, yviendo que todas tenian cercada a h~ ltue C'o?.e1ve~ia,y qu~ ella a qU.1nto le dezianca~ 
.~ua,d¡;to:Senoras lIlIa$,cfia donzella a penas en

'tlende mi lengua, ni f-abe hablar OUa ninguna fi
tloconfo'rmc aru tierra)y por efio no dc;ue de ;¡utr 
t>efpondido, ni rcfponde ala que fe le ha pregun
tado. No fe le pre~untao[ra cofa [ljnguoa~ ref-
ondio Lufcinda , fino ofrecelle por cita noche 

Iluefira compañia, y paree del lugar donde t1pS a~ 
tomodaremos, donde fe le hara el regalo que la 
cOmodidad ,ofreciere con ia voluntad que obliga 
~{eruit" a todos 10$ efirangeros que deIlo tuuieten 
llc:ce fsldacl ,efpccialmeme fiendo muger a quien 
fe lirue. Por ella, y por mi, refpondio el captiua, 
Os befo roñora roia las.manos, y dBmo mucho, y ñn loq4e es ra'l.on,la merced ofrotida)qe~ t;¡l oca~ 

On ~.Y de tales perfonu como vuellro parecer 
.tlluefha,bien fe hecha de v(:cque ha de Cer muy 
grande. Dezidme fcñor1díxo Dorote:a, cfiafeño
ra es Chriiliana I o Mora? porque eltraje , y el G'. 
lendo nos haze penCar, que es lo que no querría
mos que fueffe? Mora es en el traje, yen ehuer .. 
pO: pero en el ~lroa es muy grande Chrifiana, por ... 
qUe tiene grandusimos ddfcos de ferio. Luego 
no es baptilada rcplicoLuCcinda ~ No h!l auw() 
lugar para ello, tefpondio el captiua, de (pues que 
ralio de Argel fu patria, y tierra, y hana. agol'3 no, 
fe ha vifioen peligro de muerce tan cercana? qtl'C 
~hligacre a baptiz.alb fin qlJe fupieffe primero to· 
das las ceremonias que nue(l:u madre la Canta 

t l~tdl~. 
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· ~artd parte de don 
J r)efia m:tod.a; pero Dios fer~ feruido q uc prello 
fe bautize con la dccc:nci~ que la calidad de fu per· 
fonamerece, 'Í es ffi:lS de lo q muefira fu habito, 1 
el mio. Efias razones pufo gana en todos los qllc el 
cae handole dlauan,de Caber quicn fudre la Mora, 
"i el c~ptjuo:pero na·die fe lo quifo preI;uotar poi 
<:monces,por ver que aquella (azoo era mas pa~a 
procurarles defcanfo,que p:lr3 preguatarles fusv'" 
das.Dororea la tomo por la mano J y la lIcuó a (en
tólr junto a fi, y le rogo que fe quitaffe ti embo~o. 
Ella mirÓ al cautiua.como (j le prc gútua te d1xeífe 
10 que dc'ZÍ,;zn, y lo que e 11a haria. El en lengua Ar ti 

uiga ledíxo,que le pedian fe quíuffe el eojbo~o,f 
que lo ha.ica'e,y arsi fe lo quitó,ydefcubrió v n ro! 
uo tan hermoro,qi.leDorotea la tuuo por mas her; 
mofa q aLufcinda,y Lufcinda por mas hermora q 
a DOrotcl,y todos los cireufhítes conocieron qu~ 
fi alguno fe podria igualar al de las dos, cra el de la 
f.1ora, y aun huuo algunos que le auéujaron en al .. 
guna cofa. Y como la hermo[nra tenga prerrogsti
U2.y gracia de reconciliar los animos, y atraer las 
voluntades, hlego fe rindIeron todos aldeff~o di 
feruír y a(;uiciarala hC'rmofolMora.Pregurml don 
Fernando al captiuo como le llam~l1a J.¡ Mora, c~ 
qual rcrpondlOquc Lela Zor ayda,v 'afsi como dI-o 
oyo,dla cotcndio lo que le ~uidn preguntado al 
Chr,fii:!no.ydi~()(9nmuchQ pflefrallcnadecó· 
goxa,y donayrc.No)IlO Zorayd"Maria,Maria,di
do a entender.que fe Hamaua l:¡ria,y noZoraj da. 
E. (h. ?.21abr as el grande afeao con queJa Mor a la~ 
di "o,hízier()1) derramar mas de vna Jagrima a algu 
nas de: tos qur:: ~3 efeuc;haron)efperialmente a las 

mu~ere$ 
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0J:xote IL a .1.., "h4 21.) , 
~ugeres que de fu naturaleza fon tiernal,y e ompaf
lOas. Abrll~ob Lüfcind e n mucho amor, di~ien-

1?le:Si,ft Maria,Mari , lo qual refpondio [a Mora: 
~.fi,Maria,ZOrayda macange,quc uic:re de?ir, no. 

a en efiollcgauala noche) y por orden de los que 
¡'enian con don Fernando,auia el ventero puello di· 
.Igcncia,y cuyd.1do en Ildere~ar1es de cenar, lo me-
1ar que aelle fue ponible.Llegada. pues la hora,fen 

I t~ron{e todos a vna lnrga mefa,como de tinclo,por~ 
l~enolaauiacedond:a ,niquadrada e laventa. Y 

leron la cabecera, y principal arsiento, puefto que 
e~lo rehuraua,~ don ~ixote,clqual q uiio que ellu 
UIC[ea fu lado la [eñora Micomicona, pues el era fu 
aguardador .Luego fe fencaron Lufeinda, y Zoray
da, y frontero dcllas don Fernando, y Cardc:nio, y 
~uegoel eautÍuo.y los dem:¡scauaUeros,y al bdo de 
as feñoras,cl cura, y el ba!bero. Y a(si cenaron con 

:ucho contento, y acree entof.eles mas, v ¡cndo que 
t eundo de comer don Q9ixote , moui¿o de Olro 
~rne~nte efpiritu,que dquc le mouio a bablar tan

to:como hablo qll~ndo ceno con 101 cabreros, ca
~:fo a de~ir: Verdaderamente G bienfc confidcr.t, 
ftenores' m io~,grandes e inauditas c()f~s vé,los q pro 
1 erran la ordé de lJ and2nte cauaHcria. Sino qual de 
dOl'iiuiétcs Aurll en el rnuodo,que aora por la puerta 
~fle canj lo entrara, y de 1.1 fue teque elhm09 nos 

~leTe.<tue juzguc.y ere ,que norotros fomos,quien 
()~o.? ~icn podra dezir que cOa feñoraque ella 

Q 1'll, hdo,es la gra R e y n2 que todos [abemos, y que 
Yo roy quel cauallero e la tfine Figura, que anda 
pOr abi,en b C.l de laf;nna~ hora no Ay que dudar,fi 
t10'luc("Hurte,ye ¡cio ex deatOdas2que-

rf Has,,' 
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.!2..!!..,Art4 pllrtt Jt J~n 
!U!.Y :lqudlos,que los hombres inuent-roR, '1 ta ~ 
'ümas fchade ellerendli .a) amoamaspell 

gros efU fuge o. Qgitenfeme ddantc~\os que di)te
renquelaslcuas ó!ZellVcntaja.· hsarm:;s, queje' 
dire,y fean quien ff' fueren, que 10 faben lo que di 
un. Porque la uzon q 'e lostale:a {ueJén de'lir t 1 
a kl que ellos mas fe atie~en, es , que los trabajO! 
del dpiritu exceden." los del cuerpo. Y que lag 
armu, folo con él i.:uerpo fe exercitan , como ti 
fudr~ (u cxercicio ofido de g~nélpanes!) para ,1 
qual no es mencfier mas de buenas fuer~aS'. O 
(omofien enoque 11 ro mos a-mas, los que 141 
profdfamos , no fe: cncerraífen los aaos de la fo~ 
taleza , los qaales piden para execuloUlos muchO 
entendimiento. O como fino ttabajaflc el ani' 
mo del guerrero, que tiene a fu cargo vn exerÓ' 
to , o la defenf'a de: vna Ciudad fi iada ~ ¡[si con el 
cfpirita , tomo con el cuerpo. Sino veafe fi fe 
alcan~a , con las fuer\éls corporales. a Caber, y 
cong.eturar el ¡memo del eneC'lígo. Los diligniog, 
fas efiratagemas ;- las dificultades) el prcuenir Jo' 
daños que fe lemen , que tod.s.cClas cofas. foJ) 
acciones del emendimiemo , en quien no tieno 
parte algun. el cuerpo. Siendo pues :mfi ~ quO 

, las. ar mas requicr<:n eCpirttu como las letras. Vea' 
mos aora • quaL de 10s dos ef piritus ) el dclletra' 
do, o el del guerrero, trabaja mas~ Y dlo (o 
vend a a conocer por ti nn , i paraderó a que ca' 
da vao fe encamina, porque :lquelh iOlencioP 
fe ha de efbmu en mas J que tiene por objetO 
mas node fi". Es el fin , y paradero de las lo
tías) ('i no hablo aora de: las di ina 7 que tiene!) 

por 
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· ~i~ote Je.la \:!JtC IInC!JII. 216 
}iorbhnco, lleua::: a yene minar las almas 41 cie· 
f.o , que a vo fjl} , .un fin fin como ene , ningu. 
r.o otro fe le puede yguahr) hablo de las letras 
h~n;ana$. que: es fu fin panel' en fu pumo la jufliciaJ 

~lfltlbutiU:, y dar aeada vnolo que e¡ Cuyo., enten· 
ce- , y haurque las buenas leyes fe guarden: fin 

.torCieno gCflcro{o, y aleo. y digno de grande ala· 
, an~a: pero no detant~, comolllcrece aquel aque 
~s arm8S 3tienden .1,u quales tIcnen· por ohj eto, y 

ti la paz. , que es el m;,¡yor bien que los hombreS 
Pueden deífeu en ena vida. Y afsilas primer~$ buc-
nq~ nuéuas qué tuuo el mundo, y tuuieron los hom· 
bres,fueron las que dieró los Angeles, la noche que 
fue fluenro di.a,quando cantaró e{' los ayre3:Gloria 
~ea en la, alruras,y paz en la cieua, a 105 hombres de 

llena volunud: y ala falutacion,quc el mejor maee 
tro de la ti e rr.a ,y del cielo, enfeño:l [LU allegados, y 
fauoridos,fuede"lirles J que quando entran'en en al~ 
gllnil caCa .. dixeffen.Paz fea en erl-a c~fa. Y otras mu· 
th¿$ vez.es les dixo: Mi paz 0$ doy, mi paz OS dexo, 
paz fel con vo[olros.Bien como Joya, y prenda da· 
da,y de x .1d~ de cal mano, joya que fin elb, en la tje~ 
tra,ni en el cielo, puede auer bien alguno. Erl-a paZ 
"~el verdJderonn de la guerra.que lo mermo es de
~trarm:l$,que guerra.Profupbe(la pues db verdad .. 
q~1: d fin de la guerra es la pu,y q e n dIo hazt' yen 
~aJa al fi n de las letras~ ve ngam os aOT"3 a lo'" r abajo~ 

el Cuerpo delletrado , ya los del profdfor de la..: 
firmas, yyeafe guales f0tl mayales. De tal manfrJ, 
}1 po.run buenos tcrminDS yU3 profiguicndo en fu 
~latl~ a don Q!1ixote , que oblibO 2 que por enton' 
.c:~ Illnguno de; 105 que dcuchandolc dlaUllO , le 

f f ¡. tuuicC. 
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~4rt4 ptlrle de Jon 
~uierre pOI loco. n e e mo odos los u e n 

e auallero~,3 quien ron anejas lu armas, le: e{C'ucha. 
van de muy buena gana,y el proGguio djzi~ndo:Dv 
go pu.es,q los trabaJos del ~fiudjalltc Ion ello,: P j 
,ipalmente pobreza,(nc porque todos (can pobr(s, 
fino por poner ene ca[o,en todo el cfircm que !le 
dn fer) y en auer dicho que p dece pobtcz.a ~ me p~ 
rece que no .2uia que dezir mas de fu mala venlut 

orque quien es pobre,no tiene c01a bucDa,efia pO· 
brczaJa padece porfus parees, ,a cn hambJ'e, ya eO 

fdo,ya endefnudez, yaen tado)unto. P ro contO'" 
doeffonoe tantaquenocoma,au dea npO"" 
(O mas tarde de 10 queíe fa, aunque fea d !i (o ' 
bras delosricos,qa eslamayor m¡feria delefruaiS 
t e:. ene que en re ellos liam:m andar ala fopa, y nO 
les faltaalgunagenoburero~ochjm Dca, uc 6nO 
callen a,alomenol cntibidu trio, 'Yen fin lanoch6 
duermen debaxo de cubieru. No quicf' ] eg~r 
otra menudencias, conuiene afaber de la alta do 
(amifas,y no {obra de ~apatos,lararjdad, y poco p"" 
lo detvefiído, ni aquclahitarfe co tanro g o,qui 
do la buern fuelte les depar.a algun b nq • Poi 
ene camino qut hepintado, afpero, y diScult 1 
trope~aDd.o aqui,cayendo aUi, leuaoundole cul1 
lornando 3 caer;Jea, llegan al grado que ddrean 
qual atcan~ado.a muchos hemos villo(que auiendo 
p~{rado por ellas Sirte"y por efias Scilas, Carib" 
ct,is, omo licuados en buelo ,de la fauor bJe fortu" 
na) digo que los hemos villa mandar F y gouern t 
el ndo defde vna filla,trocad;;¡ fu hambre en M
I ra,fu frio en refrigerio,,fu defnudez en g~bs, y {u 
dorm/ren vnl eOrra,en reporar en oland2s y damar 

co$o 
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f2.!!ixote ele /tI MtllIcbA. "'7. 
. CO$. Premio j-un:amente merecido de fu vittud, pe
ro contrapuefios, y <=ompar:ldos fUH:~a11aJos, con 
los del milite guerrero, fe quedaAmuy atras en to· 
do,comoaara dir.e. 

Cctpit. X X XVII!. ~t 'I'4t4 Jel tllriofo Jifill'p 
'j'le hí~1J don Q!!ixp!t • tk 14141'",41 J) IdJ le. 
-tr41. 

] 

ROSIG VIENDO donQ!!.Í1cot~~ 
dixo:Pues (omen~amos en el eítudian" 
-lc,por 1.1 pobreza. y fus ranes, veamos 
fi es mas rico el foldado. Y veremOs 

qUe no ay ningu no mas pobre en la mi{ ma pobren, 
Porque efl;i atenido a la miferia de fu paga,que vic
Ile,o tardeJo nune.] , o a lo que garbeare por fus ma· 
b?s.con not.1hle peligro de fu vida, y de (u contien
(la. y a vez,es (uele fer fu defnudez tanta,quevn e.o" 
e~oacuchilladQ le firuede gala y decamifa, y cnl;¡¡ 

ttt1tad del inuierno fe enele reparar delas ¡nclernen
tias del cielo. Efiando.en la campaña rab, con folo 
el aliento de fu boca, que como Cale de lugar valía, 
tengo por 3lteriguado, que deue de falít fria C!ontra 
toda naturaleza. Pues efperad, que erpere que He
g~lC:lanochc , para refiaurarfc de todas efiasinco
It¡odidadc$ .. en la c;¡ma que le aguarda. La qual {j. 
b? es por fu culpa '1 Jamas pecara de ellrecha , que 

len puede medir en la tierra, los pies que quilie
~e ) y reboluerfe en ella:t fu fabor , fin temor que n le encojan las fauanas. Lleguc(c pues a todo 
e o el dia , y la hou , de recebir el grado de fa 

F f J excrai .. 
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fl.lüirtapllTla Je Jon 
cx~rcicio : lleguefe VD dia de ~laUa , que aIU fe 
pondunla borJaenlacabe~a, hecbadchiLu, pa
ra curarle algun balazo ~ que qui~a le aura pafi" .. do 

las Genes, o le de)Ur a efhopeado de br a~o, o pi:'" 
na. y qUólndo dio no Cucedól. fino que el cido p12" 
dofole guarde, y conferuc,íano,y viuo J podra fct' 
que [(' quede en l~ merma pobrez.a que ames ella" 
ua , y que fca menetler que luceda vno, y otro rep· 
cuentro; vna, y otra b~tal1a , y quede todas fa1gt 

'i1encedor, para medrar enalgo. Peroeflos ¡nila' 
gros venfe raras vczes. Pcrodeúdme tcilotcs ~ G 
aueys mirado en ello~ ~an menos fonlos premia..
dos por la guerra, que los que: h:ln perecldo en d ial 
Sin dudaaueys de rc:fpondet ~ que no tienen com
puadon , ni fe pueden rcduzir a ,ueOla los Oll.ler; 
tos, y que fe podran contar los premiuies viuos,cO 
tres letras de guarifmo. Todo eno eS ~heue! enloS 

letrados , porqu~ de faldas ~ que no quiero dcz.ir do 
mangu,todos ticnen en que emrelcne,fc. Afsi qu" 
Qunquees mayor elcraba}o ddfoldado. es mucho 
menor el premio. Pero a ello Ce puede refponde(, 
que es mas fae ji. premiar a dos mil letrados> que a 
lre y Ola mil (oldados. Porque a aq udios fe premiaIl 
Con darles oficios. que porfuer~a te han de dar a Jos 
de fu profelsion: ya eLlos no fe pueden premiar, 64 
no con la mefma hlzienda del fcñor a quien [¡ruen; 
y eita impofsibiJidad,fortillca m:lS la razon que teP 
go. Pero dexcmos ~Clo.l parte, que es labcrint~ 
de muy ddicultof.1 [alidJ,lino boluamos a la preenlt" 
nenci~de las armas, contra las letras. Materia que 
haíbaora ella poraucríguar • legun fon laStazo ' 
ncs, ue cad~ Vlla d~ fu partl: alega ~ y cn~c lal 

quO 
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f2....uixote de la Mancha., .21 g 
d~e he dic.ho,diz.en las le tras, que (ilfellas no fe ~<? 
,fl:\n fuflcntar la:¡ arrn l. Porque 1 guerr", tamblen 

tlcnefuslcyes, ycllHllgeta:aellas,yquelasleycs 
caen dc:baxo de lo que fon letras, y Jetrados. A cf
iore(pondc:n lasarmas ~ c¡uclaslcyes no[e podran 
dutlentar fin ellas. Porque con las armas,fe defien' 
en las republicas , fe conferuan los Rcynos , re 

~ll~rd.tn .Jas Ciudades, fe afTe{?uran los e aminos~ rt defptJan los mares de co[arlOs. Y finalment~. 
11 pOr ellas no fueffe,las rcpublicas ,los Reynos, 
as Monarquias , las Ciudades , los caminos de 

ll1ar • y tierra • eflarian [lIgetos al rigor , y a la. 
C:onfu{ion que tue configo la guerra, el tiempo 
q~e durl. ~ y tiene liccnc ia de v far de [liS prcu ¡le
glQs'-1 de fus fller~as. Y es razon aueriguada, que 
OlquclIo que mas clIena , fe elHma, y dcue de eLli
far en mas. Alc.ln~ar alguno a. fer eminente en 
<letras I le cueflatiempo I vigilias, hambre, defllU. 
el) vaguidos de abeca, indigeClioncs decíloma

fo) y Otras cofas a ellas aoercnles , que en parte ya 
nilS tengo referichs. Mas llegar vno por {us termi

Os , a (er buen roldado, le cueila tacto Jo que a el 
~nlldiallte.en tanto mayor grado,quc no tiene com 
d ar:¡cion , porque a cada pa(fo ella a pique de per. 

er la vid:a. Y que temor de necefsidad, y pobreza" 
Pt1cde llegar, ni fatigar al efludiante , que llegueal 
qUe tiene vn foldado,qUe hallandofe"cercado en al. 
~Ull:t fl,er~a, y eUando de polla, () guard ." en algull 
e~ellinJ o cauGlllcro, fleme que los enemigos elhn 
~lnando , hbia Ja parte donde el eOa J y nopue
:1~P;¡rtarfe de allí, por ningun c<lfo , nj hurr el 

P ¡gro, 'luc de uo ccrca le amenat.3. Solo lo 
. {:¡ 4 <lue 
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~tlrta partt áeaon 
q \je puede hazer ~ es, dar noticia a fu cap itan de lo 
q~e paifa, para que lorcmedie , con alguna contra# 

111 m3, yel ellarre quedo, temiendo. y efperando, 
quando improuifameme ha de fubir a las llUUCS (jo 
~la$l-Y baxar ,,1 profundo fin fu voluntad. Y fi dlc pa
reecpequeño peligro, veamos {j le yguala, o hazc 
"entaJa. el de enuefiirfe.dos galeras por las prc s, 
("n mitad del mar efpaciofo. Las quales endaulp' 
das, y trauadas, no le queda al (oldado mas efpacjO~ 
dd que conce.de dos pies de tabla del efpolon. y '.0 
todo c:Uo,viendo que tiene debntedc {j, taO(051111' 
tllllros de la muerre, que le amenazan, quantos ca~ 
ñones de 3rt ¡llerla fe aUdlande la oartc contr.aria, • <lue nodil1andefucue.rpovnalan~a. y vicndoqu6 

~I primer de[cuydo de los pies, y ria a viúcarlos pro 
fundos (enos de: Neptuno: y con todo ello, con in' 
trepido cora~on,lleuado de la honra que te ine ita/e 
pone a Cee blanco de Junta arcabuzcria , y procura 
paffar por tan enrec ho paITo, al baxcl contrario. y 
lo que mas es de admirar,que apenas vno ha cardo, 
donde no fe podra leuantar haila Ja fin del mundol 
quando Otro ocupa fu mermo lugar, y fi elle ta111· 
bien cae en el mar, que como acnemigo le aguar' 
da, otro) y otro, le fucede, (in dar tiempo, al tiem
po de fus muertes, valentía, y atreuimiento, el ma' 
yor que fe puede hallar en todos los trances de la 
guerr,a.Bien ay'an aquellos benditos figlos, que ca· 
recietondela efpantable furia. de aquellos ende' 
moniados_inllrumentos dela artilleria ) a cuyo in" 
eentor, tengo para mi , que en el infierno fe le eiU 
dondo c:} pre mio de fu diaboJica jnuencion , con b 
qua} dio cauCa , que VD infame, y cobarde bra~o, 

qUIte 
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e..uixote de íA MlIluha. 2'1..9 

~tlite \a vida a yn valerofo cauallC'ro • y que (jn l2· 
~.rcomo. opordondo, cnlamltaddclcorage, j 

bt1o, que: enciende, y anima íI Jos valientes pec b os, 
llega vna deCmandada bala(dirparada, de quien qui
~a huyo, y Ce erpan~o • del rerpiandor que bi1.o el 
fU'!go, aldifparardela maldita m.1quin~) y cofta. 
~ ~caba en VD infiante , los penramicmos , 'Y vida, 

e qoien la merecia go?ar Jucngos ligIos. Y a [si 
cOn6derando ello. eHoy por del.ir • que en el al. 
tna me pera de íluertomado dle ('xcrc ic JO • de c.a 
lIaUero andante. en edad fan del.eLlabJe • (omo C:l 
eflaenqoe aora viuimos porque aUll<}oe a mI 010· 

~Ull peligro me pone miedo, toda vía me pone re
aelo, penfar fa la poluora • y el dlaño , me han de 
C)1litil'1 1. oc~{ion, de hazerme famoro, y conocido. 
l)Orel valor de mi bra~o. y 610s de mi erpada , por 
~odo lo defcubienodela tierra. Pcrohagaelcie
loloque fuereCeruido , que tanto fere mas cllima
d~~~ [algo con IO.que pretendo J quanto a mílyore, 
PelIgros me he pudio. que re puGeron tos caualle. 
ros andwtes, de lo, p~(fado, (jglos. Todo elle: lar
~opreambul0 ,di1to don ~xote. en tanco qu~ 
01 demas cenauan , oluidclndofc: de lleuar bocado 

• la bor:4\ • pucllo que alguoasvez.c:s le auja dicho 
Sancho Panlja,que~<coa{fe , que dc(pues Quda lu. 
6:ar , para dc~ir todo lo que quifidTe. En los que 
ercur:hado le auían • foprcuil\Q nueua lilClima , de. 
"~r que hombre. que 41 ~arc:c;e( fcoia buen cnttn ," 
duniento , y buen di(curfo, entodas lasco(as que: 
traraua. le vuicITe perdidoun rcmol.tadamenlC: , en 
.ratandole d~ (u oegr ~ , y pÍ2 mienra c aualleria. El 
Cllr~ le dixa,que {c:ni~ much. raz.on,en lOdo q uaf\t o 

(1f~ auj~ 
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t!..!!lrl a pfirte dt don 
euia dicho en fauoe de b~~atmas,y qúe el aunque tl!' 
u ado,y graduado,e.fiau~ de (u mefmoparece¡.A,II" 
baron de cenar ,lcuaRtarOn lo~ mame'les, y en tantO 
qué: J~ venlera,(u hija, 'J Maritornes. adc:repu3o el 
camaranc hao de don Q!!ixote de la Mane ha. doo· 
de auíal1 determinado , que aquella noche, las and ' 
geres rolas en el le recogiefi'en ; don Fernando ro" 
gó Al caulIuo.les contaífe el d¡(curfo de fu vida,pot 
que (lO podrta fer, Gno que fudre peregrino t y guf
tofo • regun las mue aras queauiacomen~ado a dat" 
viniendo en compañia deZorayda. A lo qua! reí" 
pondía el cau,iuo • que de may buerr~ gana harialo 
'lue fe le mandaua • 1 que rolo temia, que el CUC::ltO 

tlO auía de fer tal,que les ¿ierre el gufio que el deíf.:
ua. Pero que con rodo elfo. por no falt~r en obede" 
ceU" le cótaria:el cura,y todos los dem3S fe lo agr.;lJ 
dccieron > '1 de nueuo fe lo rogaron. Y el viendo!e 
t'ogar de untos> dixo: Qgc no eran meneftef rue' 
gas, adonde el m2ndar tenia t301afllerp. Y afsi c(" 
ton vueftras mercedes atenlOS, y oyran vn difcar{o 
verdadero" quien podria fer que no ilegaífen 10$ 

mentiro'ol , que con curiofo • y pen(~do ~rtifida, 
fuden Com poner(e. Con cno que dixo,h:2.o que tO

dos (c:acoDlDdaffen, y le preftaíTen vn grande fiJen" 
do I y eUiendo que ya callauan , )' efpetauaa 

laque dezlr qui6cífe,convo1. agrada~ 
bIe,)' reparada, e omenfo adc· 

2ir defia manera. 
(.L) 
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~xott d, /4 Manch4_. ::,JO 

Glp. XXXIX. D(I"Je el (4tHi1M NltnUt fu l1iáa '.1 fo'" 
ctJfor. 

N VN lugar deJas Montañasde Leon, 
muo principio milan.lje, con quien fue 
mu 2gradecida , 3 tiber~l la naturale-
2a,quc: la fonun2. Aunque·en la efirechc 

:_a de aquellos pueblo:;, toda v i~ alcan~aua mi padre 
~tna de rico, y ver¿aderamen~e lo fuer a. (j a(si fe 
Qlera maña a con(eruar fu haz ienda, e omo fe la da-
1101 en ganalla. Y la condicion que tema, d~ (er libe
r:t,y gaftador, le procedio de auer /Ido roldado, los 
dnos de fu ;ouenlud. ~e es eCcucla la foldadefca. 
~nde.d mezquino fe haze franco, y el franco pro. 

d,gO,y {i algunos foldados fe hallan míferables, fon 
C~11l0~onfiruos, quc:fovenraras ~ezes. Pa{faua 
Ill. padre los terminos dcta liberalidad, y ray aua 
Cn los de ree prodigo. Cofa que RO le es de nin
~un prouecho al hombre caCado , y que tiene hi. ts que le ban de fuceder en el nombre, yen el fer. 

Os que mi p.1dre tenia era n tres, todos va.rones, y 
to.dos de ed.ldde poder elegir cfiado. Viendo pues 
1t1tpadre. que fegun el dezj~, no podia y rfe a la ma
llo Contra ru condicioo,quj(o priuarfe del inflrumé. 
to,y caufaJ~ lehazi:t ganador.y dadiuo(o, q fue: pri. 
~rfe dé la ba'Zienda,fio la qual, el m¡{mo Alex ádro 
rreciera cJlrecbo Y afSllJamandonos yo di. a (0-

os tres, a folts en vn apo(entO, nos d!$o vn.asrazo
Qes, femejanresa las q aora dice. H ;;os,para de1 iros 
que os quiero bicn>baUa fabcr,y de2.ir,que foys mi:! 

hijos, 
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•. ~Ilrla p4rltJtJo1l .~ 
hJ10s,y para entender que uS quiero maJ,baOa (abet 
que· no me v6y a la mano, en 10 que toca a CÓ(Cf\1~! 
\luefin ha7.ienda.Puc·s para 'Í entendaysdefde :JqUI 
ade lante ,que bs quiero como padre~ y ti no os quie
ro de(lr.uyrcomo padraftro ,quiero hner vna co(a 
con yofotros.que ha muchos di as que latcngopen' 
farl2,y con madura confideraciódifpuefia. VOfOlra' 
ella 'fS yac n edad de tomar dlado,o alomen.osde elo 
tir eJeercicio,tal q qu·ando mayores os hóre,y apro 
uczc he. Y J9 que he peofado,cs, ha~erde mi hatj!d' 
quatro parte$,las tres os dare a vofocros, ~ cada .,nO 
lo que1e tocue,fin exceder en c:ofaalguna,y con!' 
otra me quedare yo,para viuir,y {unéurme,los di~f 
q el cielo fuere íeruido de darme de vida.Pero que
rria, q defpael que caen vno tuuieffe en fu poder J 
parte que le loca de fu hazléda, figuidfe vno ddo' ! 

caminos que ledirc.Ay vnrcfrá en nuenu Efpañ~, 
8 mi parecer muy verdadero,como todos lo fon;por 
(er (entencias breucs,faudas de la luiga. y dir"rer' 
éxt:riéda,y el q yo digo,dize: Y glefi~o mar,o cafs 
R Col lo.Co m o fi mal claramétc dixcra.~jen quHierB 
valer,y fer rjcoatig~,o la Y glc6a,o nauegue, exerci' 
tanda e!artc de la merc3ncia , o entre a feroir a lo' 
Reyes ~n fus cafas: Porq dil.en,Mas vale migaja do 
Rey,qmerced de ~ñor.Djgo dlo,p<?r<]~e querria, 
y es mi volunt:ad, q vno de vofotros hgUlCfrC las le" 
tras,el otrO la mcrcácia,y el otro firuidfe al Rey eD 

la guerra, pues es dificultoro entrae a feruirle en fg 
cara quc ya q la guerra no de muchasriquc'lasludO 
dar muchovalor,y muchafama.Détrodc o!:ho elías, 
os dare toda vut'ltta parte en dineros, fin defrauda
ros en v n ardile,como lovcreys.por la obra. Dezldr 

~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



{¿Ui"fite de ,~ Mancha. .4.)C re :lora, 6 quereys {eguir mi F::r~ccfJ y conCejo, en 
0qClc os he propucno, y mandandome::l mi por fer 

tI mayor. que: rcfpondieOe. Dcfpues de auerle di
cho que no le de¡niziefl'e de la hal.lcnda , fino que 
gafiafl'e todo lo que fue il'e el. volüta~ que nofouo!.l 
eramos mo~os pararabc:r ganarla: vine a concluyr,. 
toque cumpliría fu gufio,y que el mio era fcguir el 
eXerc.icio de las armas, fitwendo en el a D,o!~y a mi 
l\~y. El fcgundo hermano,hii.oJo!i mermos ofreci. 
nUcntos,y efcogioel yrr~ alas lndia'S. lJeuancto em
pleada la hazlcnda que le cupic1fc. El menor, ya Jo 
¡tue yo creo el mas dilcreco,dixo que queria fegulr 
a y glelia, o ,rfe a aCábar rus c:omen~ados enudios 

a Salamac"a. Aba como acabamos ~e cone ordarnos, 
, Creogel' nucLlros exercicios, mi padre DOS abra~o 
a todos , y conlabrcuedadquedixo, pufo por obra 
qUanto nosauiá prometido, y dandoa cada vnoeo 
P~rtt>J que: a 10 que fe me acuerda, fueron c;ada tre. 
Irlllducados en dineros, porque Yn nucilro tio,com 
pro toda 1: hazicJ'da, y la pago de contado, porque 
no falieffe del tronco de la cara. En vn mefmo dia 
l10s defpcdimos rodoHrcl de nuelho buen paclre,y 
tnaqQel mefmo, pareciendomeami ferinhumani .. 
c1~d,que mi padrequcdatre vie,o,y con lan poca ha.
tienda, hize con el, que de mis tres mil toma1fe los 
dos mil ducados,porque a mi me bafiaua el re l1o,pa 
~aacomodarme, deloqueauia mc:ndlervnfolda.
eS o. Mis dos hermanos,mouidos de"ma exemplo, CA-

a ~no le dio mil ducados. De modo J que a mi pa
dre le quedaron qllatrO mil en dineros. y mas tres 
InJl, que a lo que parcC'c valia la hazjcnda que le cu. 
po, que no quifo vcnder ¡fino quedaree con ella en 

ray2.~~. 
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~lIt'fA pArlt at Jon 
ray~es. Digoen fin; qucnosdefpedimosdeJ, y de 
aquel nucllro tio que he die.ho, no un much o fc:nfÍ' 
micnto,y lagrimas de codos,encargandonos que les 
hizielrcmos Caber, todas las vez.cs 9ue vuielfe 'o· 
modidad para. ello,de nuefiros fuc.enos, profperoSí 
o adaerfos. PrometimosCelo t yilbr~pndonos , y 
c:chandonos fu bendÍ'cion , el vnO' tomo el viage 
de Salamane~,clotro deSeoiUa t y yo el de Alican' 
te. adonde cuue nucuas-que auía voa naue Ginouc::' 
fa • que cargaua am lan~ para Genoua. Efie har' 
'Verme y dos años, que (aJi de cara de mj padre. '1 
en todos ellos, puefto que he ercrito algunas cae
t.as,no he Cabido del, oi de mis hermanos nuc.ua al· 
guna. y lo que en dle difcurlo de tiempo he paífa o 

do,lo dire breucmente. Enabarqueme e.n Alicante, 
llegue con profpero viage a Genoua, fuy defde allí 
a Milan~onde me acomode de armas, y de: 3lguna~ 
galas de foldado • de donde quHe ye a ¡cremar m' 
pla~aalPiamonteJy e!l.1ndo ya de camino,para Ale 
~andrja de: h Palla> tLlIJe nue.uai que el gralT Duque 
de Alua pa{faua a Flandel. Mude propo(j(O, fayme 
con el,feruile en las jornadas que hizo, halleme en 
b muerte de los Condes de Eguemon, y de Hornos, 
alcance a fer Alferez devn famofoc:lpitandeGua. 
dalajara,llamado Diego de Vrbina. y acabo de al· 
gun tiempo que llegué I Flandes, fe tuuo nueuas dct 
la liga,que la Santidad del Papa Pio quinto, de: Fcli
~e record'3cion,auja hecho conuenencia, y con EC· 
paña,contraelenemigo comun.que es c:l Turco.El 
qual en aquel mermo tierripo 3llla ganado COIl fu 

armada ,laf~mofa IOadc,Chipre,queenau-aclcba. 
~odddornln!ode Veneciano, y perdid¡l;}ment~. 

b!e11 
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{¿lIixote de lA Mdí1clJd. .231· 
bte., defdJchad • Supofe cierro que venia por ge· 
beral dena Hg:J. el felenifsimo don luan de Aunria, 
ermano nacurd de nuefiro buen Rey don Feli· 

pe. D,uulgofe el grandifsimo aparato de guerra que 
fe haz.ia. Todo lo qual me incito, y e onmouio el 
animo, y el deffeo de vermeen la Jornada que fe ef
peraua : y aunque ter;: burl1ntos, y c3fi promef. 
fas Cieu33 • de que en la primera ocafion que fa 
Ofrtciclfe, fcriaprom - i::Joacapitao.loqui1edc
JC~rtodo, y veni. e, como me v ¡oc a halia. Y qui
fo mi buena fuerte, que el feñor don.J uan de Auf
trja~"ab3ua de llegar a Genoua , que p3O'aua a Na
POles, a. juntar fe con la armada de Venecja. , co-
lIlo defpües lo hizo en Mecina. Digo en fin, que 
LO me hall~ en aquella feJicifsima Jornada , ya 
etbo capitan de infanteria , a tuyo honrofo car

~~ me fubio mi buena fuerte, mas que mi, mued· 
cn¡entos. Y aquddta, que fue parala Chrilliandad 
tan dichofo ~ porque ~n 01 fe defengaño el mun. 
do, y tocJas las naciones, del error en que elhU3"> 
~rey ndo que los Turcos eran inue.nc.ibles por la 
ntar, en aquel dia. Digo donde: quedo el or gull o., y 
fQberuia Otomana qu branla.d~, cnrte tantos ven .. 
t~rofo como alli yuo. Porq.ue mas ventura fU .. t eron 10_ Cbri!Hanos que atH murieron , que 
¡?s que juo ,y vencedores qued3ron. Yo (o-
~ fuy el derdichado , pues en cam_bio de que' pu

chera efperar , fi fuera en los Romanos ti glos ) ah 
filln~ na.ual (oron~, me vi aquella noche , ~e 
Jgulo a an fam fo día, (on cadenas a los pJ~$J 
y efpo( J,¡¡s m3nO$. Y fue dena ruerre , qpe 
IUIeQdo el V,haH Re.y de: Argel J acreuido J y 

'V C'otu 
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f!..!!/lrla ¡UIrte áe Jo» 
"enturo(o corario, enuclUdo. y "cndidola(ap.ifG~ 
roa de Maita, qu.e folo¡ tres uualleros quedaron vi· 
uos en elh , y ellos mal heridos, acudio la e.apilan• 
de lucIO Andrca a rocorrclJa , eilla qua! yo yua caP 
mi compañia,y haziendo loque.deui3 en ocañon (e 
mejante,Calte cnla galera contraria J laqual dcfuiá' 
doCe de la que la auia enucílido¡c(lonK;que mis fol· 
dados me figuicU"eo , '1 af.l me halle Colo entre mis 
enemigos.a quien no pude rtfilHr por Cec tantos t cll 
6n me rindieron lleno de be-dda .. Y como ya 8ureyS 
fcñoresoydo dczir,que el Vehali fc'faluo contad. 
fuefquadra,vino 10 a quedardutiuoen fu poder.,! 
folo foy el trille enue cantos alegres. y el cautiaO 
entre tantos libr,cs'forque fueron quinzo mil ChriC 
cianosJosque aque diaalcaofaró ladc1fcadalibu
ud ~ que todo, venian al remo en la Turquefca ar~ 
mada. Lleuaronmc a COflan.t.iDÓpJ~ ~ donde el graA 
Turco'Sehn, biza general de la mu a m. amo.por" 
que auiahecho fu deuer enla balaUa,2uicndo lIeoa
do por mueIlradc fu valor, el efiamunede la rc:U
gion de Malta. Hallerne elCegundoaño, quefoe el 
de (eterna y dos,en N auarino~b ogando en la Clapit .... 
n~ de los tres fanalcs.Vi.y note,la oca60n que am (o 
per<Üo.de no e oger en el puerto toda clarmanaTut 
querca.Porquc todos los leuemes,y genizaros,que 
cr:Jclla venil.ll, tuuieron por cicIto,que les auian do 
eoueflil dentro del mermo puerto t y tenian a pumo 
(u ropa,y pafl'am:lques,éj fon rus ~apalosipar~ huyr" 
Ce luego por [icrra,finefperar fer combatido~·tantO 
era el miedo que auian cobrado a nucfiia armad9~ 
Pero el c ielo lo orcJeno de otra ma.nera no por culo 
('a,ni defcuyao dcl genenal,que alos nueftros rcgl:t. 

fiRO 
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f<!iXDte de /4 M4n(ha. 1B 
Gn? por los pecados de Id Chrifij~odad . 1 porque 
lUlere.y permite Dios. que len.gamos fiC'mpre ver 

Ugb. que nos <¡¡fiígueo. En efero d V chah fe re· 
('agio 3 Modon,que es "na ln¡¡ que dla JunIO a Na. 
Uarino. '1 echando b !;t'ore en uerra,for[Jhcó 1.1 bo. 
t. del puerro, '1 eftuuofe quedo ,hall:! que el {eñoI 
don luao re bolulo. En ene vlage {e tOmo la galera • 
. que fe Ilamaua U PreCa.,dc qujeo era Gapttan VD hI
JO de aquel famofo eoLfarjo Barba ROlLa· romola la 
CapiraCla de Napoks.1Jamada la Loba, regida pOI" 

'quel uyo de la saerra. por el padre delos (olda
do~,por aqu~t •• tUllro{o) y jamu vencido Capltan 
don A'uaro dc.BI~Q. Marque. de (ant.a Cruz. Y 
IlO qUCeTO dexar de de'ZIT lo que (ucedio eo la prera 
dl" l. Prera: Era tan cruel el hijo de Barba Ralla. y 
tr;¡talla tUi mal a rus cauriuos,que aesl como los que 
\tenian al remo vieron que la galera Loba le' yoa 
~Ilt~.ando.y·que los alcanfau3, {oleaTon rodol a vn 
tlt"rnpo 10$ remos,y afieron de (u Cap"an.qu(' efia
\la robre el dHterol, gri(~do q boga(len a pne{fa. y 
b~{fandol~ de bico en báco.de popa a proa.le dle(ó 

Otados, q " poco mas que pafiO del arboJ. ya auía 
pa(fado ru anima a1 inbC1'Oo. Tal era.como he.dl
cho,la crueldad con que los Ua[;lUa, yel odio que 
ellos le tentan.Boluimos a Confianrinopb.y el año 
liguientt'.que fuC'elde receta y tres, fe Cupo eo t'lIa. 
tomo el feñor don hun aUla ganado a TunC2, y qui 
tOldo aquel Reyno a los Turcos,y puefioen pofId. 
~on del a Muley Hamet,corrando las erpt'ranps el 

e boluer areyn:u en el rcnta Muley Hamida, el 
~oro mas cruel, y mu valiente 'lue [UuO el mun

o. Slntio mucho ena perdida el gran Turco,y 
e g v (;¡odo 
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t2.!..ltfrt A parte de don 
vrando de la Cagazidad que tOdos 105 de fu cara (IC" 

nen,hl'lO paz Con V~necianos,qu(.' mucho mas q el 
la delfeauan:y el año figuiente ete fe[cnra y quatro, 
acoinetio a l.l Golera, y al fuerte,qne junto a TrlOet 
.luía dexado medio leuarado el feñor don I usn En 
todos efios trances andaua yo al temo, fin cfperaí3 
d e libertad alguna: a tomenos no efperaua tenerh 
P?J re reare ,porque tenia determinado de no e(cri· 
u Ir bs noeDas de mi-defgracia a mi padre. Perdio(e 
en fin la Goleta,perdiere el fuerte, (ohre las quales 
pla~as huuo de (old;¡dos Turcos,pagados,ferenra 'j. 
cinco mil:y de Moros,yAIarabcs de roda Ja Afdea, 
mas de quarrocientos mil,acompañado ef1:e tan gri 
numero de'gente,con tantas municiones, y perrre~ 
chos de guerra,y con tatOS gaf1:adores,q con las ma 
nos,y a puñado~ de tierra,pudieran cubrar)a Gole~ 
la, y el fuerte. Perdiore primero la Golera} tenida 
haQ,a entóces por inexpugnable:y no fe perdio por 
culpa de rus dcfenrores,los quales hiziero en fu de~ 
fenfa,rodo aquello q deuian,y p'odia,fino porque la 
e'xperíencla mofhó,la facilidati ,"on q fe podian le-' 
115tar rrmcheas en aquella deflcna arena, porque a 
dos palmos fe hallao3 agua, y los Turcos no la h61~ 
lIaroo a dos varas: y ,a[si con muchos facos de are
na leuancaron las rrincheas tan airas, que fobrepu
jauan las muulIas de la fuerp, y rlrandoles a ca
uallero ,ninguno podia parar, ni afsilhr él la defeo. 
fa. Fue comun opinion, que no fe auian de ence~ 
rr:r los nucfhos en la Goleta. fino ('rperar en cam
pana, al defembarcadero : y los que efro dizen ha~ 
blao de lexos . y con poca experiencia de ca{os 
remeiantes ; porque fi en la Goleta yen el fuerte 

apenas 

©Biblioteca Nacional de Colombia



f2.!tixote de la Mllncl",. 2 34-
d penas auia r.e're mtl roldados, como podía lan po. 
ca numero (aunque mas esfor~ad'os fuelfen) fahr 
a la campaña,y quedar en las fuerps , coorra tanto 
~Oll)O era el de los enemigos? Y como es pofsiblc 
eXar de perderCe fuerp que no es {ocorrida , y 

~;¡s quando la cercan enemjgo~, muchos, y por-
~dos , y en fu mefma tierra. Pero a muchos les 

Parcela, y afsI me parecio a mi, que fue l:arucular 
grJCla, y merced que el cielo hi'Zo a Efpaña, en 
Petllllllr que {e aifolaITe aquella oficina, y c~pa de 
maldades: y aquella gomla, o efponxa, y pohlla 
dt' b lnfinlda¿ de dineros, que alli fin prouecho fe 
gafhuan , fi~ ferolr de otra cof:a, que de conCer. 
~ar b memorta de auerla gan;¡do , la felicifsima 

el lnul{b(slmo Carlos ~nro , como fa fuera 
ittellefter para nazerb eterna (como lo es, y red} 
qUe aquellolS pIedras la fufientaran ¡; Perdlore 
la1llblt>n el fuene , pero fueronle ganando los Tur· 
~os palmo a palmo. porque los roldados que Jo 

efendldo pele-aron [ao valerofa, y. fuertemente. 
~Ue paíTaron de veyme y cinco mil enemIgos, los 
~lle macaron en ve-rntc y dos alTalros generales 
~lle les dIeron. Nlngunocautiuaron (ano, de treo 
~Ientos que quedaron viuos, Ceñal Clena, y clara 
d t' fu esfuer~o y valor, y de lo bien que fe aUlan 

efendldo, y guardado fus pla~as. Rindiore a par
tido Vn pequeño f¡terre, o torre que conaua en mi· 
tad del eflaño, a cargo de don luan Zanoguera, ca. 
\:¡~Ilero Valenciano.y famofo foldado. Cautiuaron 
\don Pedro Puenocarrero, General de la Goleta, 
~ qual hIZO quanto fue pofsible, por defender fa 
uerca: y lindo tálO eJ aueTla perdido, Que de pefar 

G g 7. • mudo 
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~tJtta parte de don 
muria en el camino de Confiancinopla,donde fe 1J~ 
oauan cautiuo. Cautluaron anfi mefmo al Genera1 

~I fuerte, que fe llamaua, Gabrio CcrbelI !Jo,caúa" 
"ero Milanes,grande ingen,ero,y valent i(simo {ol .. 
dado. Murieron en dbs dos fuerps, muchas per-
lonas de cuenta, de las quaJes fue VM, Pagan ~c 
Oria, caoallero' del habito de {.:ln luan, de condll 
cion genero fa ,como 10 moílro la famma liberali
dad éj v(b con (u hermano el famo(o lua de AndfeJ 
de Oria: y 10 que mas hiz.o lanimofa (u muerre, fue 
auer mueno a manos de vnos Alarabes, de quien fe 
60 viédo y'J. perdido el fuerte, q fe ofrecieró de ll( 
narle en habico de Moroa Tabarc3.quees vn por
tezuelo, o cara queen aquellas r iberas rienen Jo' 
Ginouefes, que fe exerciran en la pe(queria del cO· 
ral: los quates Alarabes le cortaron la cabcfa, y fe 
la trulI.eron al General de la armada Turqut"fca: el 
qual cumplio con enos nueftro refr:¡n Canellano. 
~ aunque la ttayció aplau, el traydor fe aborte 
ce:y ;¡fsi fe dil.e, que mádo el General ahorcar a los 
que le t rlllterOn el prefente • porque no fe le aula/! 
traydo viuo.Entre los ChrtÍtianos que ellel fuerce 
fe perdieró, fue vno,llamado dó Pedro de Aguilar, 
narur.ll no fe de q lugar del AndJlu'ZI3 . el qual auij 
fido Alferez en el fuerce, (oiclado de mucha cut'nt'Jy 
y. de raro entendimiento: erpecialmente tenia par· 
tlcular gracia en lo que llaman Poefia.Digolo,por· 
que fu fuerce le tru xo a mI galera I y a mi banco, '1 
el fer.efclauo de mi mefmo Parron: y anfe$ que no' 
partle(femo5 de aquel puerto,. hizo ene cau:allefO 
dos SOnetoB,a manera de epitafios. el vno a la GoJe 
ta)y e[otroalfoerce. Yen verdad quelos tengo de 

- dezia 
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d. 0!ixou de /4 M4nch". Z J S' 
e2.l r,porqua los fe de memoria, y creo que aore!l 
cau(~dn gull:o que pefadumbre.En el punro que el 
~aUtluo nombro a dé Pedro de Agud.lf,don Ferná
o 01lró a (us camaradas, y todos tres fe (oofleron: 

X qUando llego a dezir de los Sonems,dilto el voo: 
Ote~ q vlIell:ra merced plíl~ adelanre, le fuplico i e dlga,q (e hizo effe don Pedro de AguiJar q ha 

d Icho?Lo q (e es,refpondio el cautiuo, éj al cabo de 
Os años q efruuo en Conll:átinopla, fe huyó en era. 

ge ~e Arnautc,con vn Gnego e(pia, )' no fe {j vino 
:~ ltb~rcad:puefio q creo que fa, porq de allí a vn 
d 00 VI yo ~l Griego en Confianttnopla, y no le pu-
e pregllCar el (uce (fo de aquel viage. Pues no fuer, 

herp()ndio el Cluallero. porq effe don Pedro es mi 
errnano,yell:a aora en nue!lro lugar,bueno,y rico, 

~~rado. y Con tres hijos. Gracias fean dadas a Dios, 
IltO el cauuuo,por unU$ mercedes como le hizo, 

Por<j no 'd.y en la tlerra,conforme mi parecer,comé 
to ~ Ce ygu~le a alcanpr la Iiberud perdida. Y mas, 
repltco el cau~llero, q yo fe los Soncms q mi her
~ano hl2.o. Digalos pues V.m. dixo el cauliuo, que 
d~s rabra dezir meJor que yo. ~e me plaze,reCpoD 

lO el cauallero:y el de la Goleta dc~ía a(si, 

C"p. XL. DllItk fo pr4igue 14 hiflorid ikl C4utilJ~. 
S O N E T O. 

ALm~ J JichDflJ.'1U( del mortal }Ir/o, 
Lihr(J) rfltnt4J,por (1 bitn ~"l f&r4f111, 

De/de labax4 titrr,c 'J '(U~"ftrs 
y ~ Iq m4J ¿llro,) I~ mtjordel CieID~ 
~ tlráundo efHraJ en hQ"rlfo I:..tl., 
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De lo! cuerpo I Id fun'(4 cxeytUdflu, 
0!e en propi4.} fongre ~!ml/. r%Y4flts 
El mar\l(7..!no,y arrn0fo flulo. 

'Primao 1t¿c a 'valor ,/dlro la ))jJ4. 

En 10J C4n(aJOoJ 1)1'4 {OJ, 1~e murü!!<lo, 
( 01'1 ¡t'Y vencidIJJ !1{'Ud n la )1/10r;4. 

1 ef}tt 'Vueftr4 morta',tYi!h c4yd4, 
Entre el murIJ.) ti JmrriJ,oJ 114 ddqtlirimJo 
Fama 1~(f1 mundo os da,) a cielo gfOYld .• 

De (fa merma manera le fe yo, cllXO el cautlUO· 
Pues el elel fUCflC,fi mal no me acuerdo, dix-o el (a' 
uallcro,dl2.C ;¡[sJ. 

S O N E T O . 

O E entru!l4 fÍerr" rjlerJl,danlJ(;jd, 
DefloJ urrone s p~r tI/uclo ectud,oJ. 

La) ,timA J {antaJ de (rtI mil/() /dddoJ, 
St1bleronlJ/uff1t1 mrjVrmor4da. 

Siendo prtmero (7J 'ntno eXlrmlld4 
L d (Impl ~ ¡U) 61'4[OJ fJfrr.Jdo J. 
fI,f P.l 11t( al fin de poro ),) um/"JoJ, 
Duron la 'vIda 11/ filo d( fa dp.da. 

r eJle f J e/[u(lo 1ueronrinufJha (,do 
Dt mtl memOrlaJ lamm(Ab!n lImo, 
En lo) fa/Jad01 figloi,) prefm[(J. 

Mas no m4J l"fft~J d( fu duro /mo. 
Jfuran alcl"ro(l(/oAlm4J ¡ubldo. 
N, a~n tl ft'i!u~o 'IUrPO¡ &471- 1Ia/'úueJ. 
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f2.!!jxote d~ la MancbA. 236 
No parecieron mallos Sonetos, yel ClUtlUO fe 

alegro con las nueuas que de fu camarada le dieró: 
y protigulC'ndo (u cuento, dixo Rendidos pues la 
Golera,y el fuene,los Turcos dieron orden e.n def 
Illant~lar la Golera,porque el fuerce ql1edo tal, que 
no htJuo q poner por tierra:y para hazerlo con mas 
breuedad, y menos trabaJo, la minaron por tres p,¡r 
tes,pero co ninguna fe pudo bolar lo q parecía me
nos fuerte,~ eran las mil rallas v jejas, y todo aquello 
qu.e auía quedado en pie de la fortificacion nl1eu:J,q 
aUla hecho el Pratín,coll mucha facilidad v ¡no a tiC 

rra.En refolucion,la armada boluio a Confianttno
pla,rriunfance, y vencedora: y de allí a pocos meres 
tnurio mi amo el V chali, al qualllamauan, V chali 
Farrax , que quiere dezíren lengua Turquefca, El 
renegado tiiiofo,porque lo era: y es cofiúmbre en
tre los Turcos. ponerfe nombres de alguna falca q 
tengan,o de alguna virtud que en ellos aya. Yefio 
;:s , porq no ay entre ellos fino quatro apellidos de 
loages,que decrende de la caCa Otomana. y los de. 
rnas,~omo régo dicho,tom:m nóbre. y apellido, ya 
de las tachas del cuerpo,y ya de las v mudes del anl 
tn~: y dle Tiñoro bogo el remo,fiendo eCclauo del 
gra feñor,catorze años,y a mas de los. 3+.defu edad 
renego.de defpecho de <j vn Turco,efiado al remo. 
le dio vn boferó.y por poderle vengar. dexo fu fe: 
y .fue tato (u valor .que fin fubir por los torpes me
dIOS, y cólminos que los mas prtuados del gran TUl 

to ruben, vino a (er Rf'y de Argel, y defpues afer 
Ceneral de la mu. <j es el tercero cargo que ay en 
:aquel feñorio.Eu Calabres de nacion,y moralmen 
te fue hobre de bié 1 Y trataua co mucha humanid;ad 

e g 4 a rus 
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af\ls ~autiuos,que lkgo a tener rres mil) lo, qua(cs 
defpues de (u muerte fe replnteró. como el lo dc .. 
xo en fu reO:amento,entre el gran fefior (q tambicD 
es hijo heredero de guantos muere, y enu a a la par 
te co los mas hiJos c) dexa 01 difunto)y entre fus rC· 
negados:y yo cupe a vn renegado Veneciano, que 
íiendo grumete de vnJ naue,le cautlUo el V chali, y 
le qUlfo ranto,y fue vno de los mas regal.1dos gar .. 
zones (uyos,y el vino a fce el mas cruel renegado q 
jamas fe ha vino. LlJmauafe Azanaga) y llegó a fet 
muy r1co,y a fer Rey de Argel, con el gual yo vIne 
de ConO:anrinopla.;¡\go conrento,por eHar ta cerca 
de E r p:lJia . no porq pcnfaífe e(cnUlr él lloH.lte el cleí· 
dichaJo fuceffo mio, fino por ver fi me era mas fa. 
uorable b fuene en Argel, que en Confbnunopla, 
donde ya aUla prouado mil maneras de huyrme, y 
ninguna (UUO fazon,Ol ventura: y penCau3 en Argel 
hafcar otros medlo~ de alcan~ar lo que raoco der. 
fcaua, porque pmas me defamparo 'Ja efperanpde 
tener libertad, y '1uando en lo que fabncau.a , peD
faua,y pOOla pOI obra. no correlpondlJ el fl1cdro a 
la imencion, luego fin abandonarme, fingia. y buf· 
caua Otra efperan~a que me fuflemaffe,aunque fuer 
re debl!,y flaca. Con dl:o enrrerenla 13 vida,encerra 
do en vl1a prdion, o caCa, que 10~ Turcos llaman 
baño> donde encIerran los camillos Chflfl:!anos, 
afsllos que fon del Rey, como de algunos parucu
lares: y los que:' lIamá del Atmné , que es como de. 
Zlf,CaU(lUOS del Concejo, que firuen a la CIUdad en 
las obras publicas que haz e , yen orros oficlm . y 
el1:o~ tales cautiuos tienen mu y dlficuJ rofa (u liber· 
,ad,9ue como ron del comuo, y no tienen amo par~ 
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Q..uixolt' tk lA ManchA. ¡ j 7 
cicular,no ay con quien tratar fu reCcare, aunque le 
tengan.En efios baños, como rengo dicho, (uelen 
Ueuar a (us caulÍuos algunos particulares del poe· 
bJo, principalmente quando ron de reCcare. por· 
que alli los tienen holgados, y feguros , h~{l-a que 
Venga (u rercate. Tambien los cautiuos del Rey, 
que (on de refcare, no falen al trabajo con la demas 
chufma, fino es quando fe tarda fu refcace, qlJ,e en
rO~ces, por hazerles que efcriuan por ~l con ma. 
ahInco, les hazen trabajar, y yr por lena con IOf 

dcrnas, que es vn no pequeño trabajo. Yo pUe's, 
era vno de los de re(catc,quc como fe fupo que era 
Capitan, puefio que dixe mi poca pofsibilidad , y 
falca de h;¡zienda, no aprouecho nada pifa que no 
me pufieífen en el nume ro de los callalleros, y gen
~e de re[c:lte. Puíieronme vna cadena,mas por {e
nal de reCc.lte ,que por guardarme con eH a, ya(si 
paífalla la vida en aquel baño, con otros mucho, 
(aualleros, y gente' prinCipal, feñalados, y reni. 
dos por de re(cate. Y aunque la hambre, y defnu· 
dez pudiera fatigarnos a Vf'zes, y aun cafi fiem
prc, ninguna cofa nos fatigaua tanto, como oyr, 
y ver a cada parro, las ¡amas vifias, nioydas cruel
dades que mi amo vfaua con los Chrifiianos. Ca
~a dia ahorcaua el fuyo, empalaua a efie , defore: 
Jaua aquel: y ello por tao poca ocafion , y tan fin 
ella, que los Turcos conOClan que lo hazia no m:zs 
de por hazerlo, y por fer natural condicion fu ya 
fer omicid.l de [Oda el ~enero humano. Solo li
hró bien con el vo roldado Efpañol, llamado, (a] 
de Saauedra, el qual ~on aucr hecho cofas que que
tlolrán en la memoria de aquellas gentes por mu~ 
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{)U4rt4 pttr-fe de Jon . 
c~os años J 'i ~s por a1c:3tl~ar libertad l jamas t, 
dio palo,ni fe [o mando dar, ni le dixo mala p3la~ 
bra; y por la menor cofa de muchas que hizo,temia 
mos todos que auía de ferempalado,yafsi lo temío 
el mas de v na vez:.y -fino fuera porque el [iem po 
no da lugar, yo dixera aora algo de 10 que efie fol
dado hizo ,que fuera parte para entreteneros,y ad~ 
miraros, harto mejor que con el Cuento de mi hi[
toria. Digo pues, que encima del patio de nucnra 
prilion, cahian las ventanas de la cafa de vn Mo
ro nco, y principal , (as quales, como de ordina" 
,rio fon las de los Moros, mas er:¡n agujeros que 
ventanas, y aunefras fe cubrian con celofias muy 
efpeíT'as, y :¡preradas. Acaecío pues, que v n dia 
cftaodo en vn terrado de nuefl:ra prílion, con orfOS 
tres compañer-os J haziendo prueuas de faltar con 
14s cadenas, por entretener el tiempo, efiando fa
loS' , porque rodos los dt!'mas Chnfl:ianos au lan 
falido a rrab:¡iar , alce a cafo los OJOS, Y v i que por 
aquellas cerradóls ventanillas c:¡ue he dicho, pare
ela vna caña, y a) remare deBa puerro vo lien~o, 
atado, y 1:¡ c¡¡ña fe efl::¡ua blandeando, y mOuien
dofe, c:¡(i como fi híziera feñ;¡s, que lIeg;líTemos 
a tomarla. Miramos en ello, y vno de los que con~ 
mIgo efiauan, fue a ponerre debaxo de la caña. 
por ver fi la Coltauan, O lo que hUlan ; pero ;¡(si 
como llego alpron la caña, y I;¡ mOUlcron :¡ los 
dos lados, como fi dlxeran, DO, con la cabe~a. 801-
u 10 re el Chrj{1:i~no, y tornaronla :¡ b~X4r I y ha
zer los mefmos mouimienros que pnmero. Fue 
otro de mis compañeros, y fucedlOle 10 r:nermo 
que al primero . Ftnalméte fue el (erccro, y abinole 

lo 
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lo que;¡1 primere , y al (egundo. Viendo yo efro, 
noqulfe dexar de prouar la (uerte, y ;¡fsi como 
llegue ó1 ponerme aebaxo de la calla, la dcxaron 
Caer, y dio a mis pies dentro del baño: acudl lue-
80a de(atar el Iien~o. en el qual vi vn nudo, y 
dentro del veman diez ziélniys, que (on vnas mo
Iledas de oro baxo, que vean los Moros, que cada 
\Tna vale diez reales de los nuenros. Si me hol
~ue conelhallazgo, noay paraquedel.irlo,puct 
ue tanto el comen ro, como \:a admhacion de pen .. 
~r de donde podia venirnos aquel bien I efpccial
mente a mi, pues (as muenus de no auer querid<) 
faltar la c.uia {¡no a mi. cJ.¡ro dezian que a mi fe ha. 
Zla la merced. Tome mi buen dinero. quebre la 
Caña, boluime al terradillo. mire (a vent:ana. y vi· 
que por ella falia voa muy blanca mano, que la 
;~rian y cerrauan muy a pIidfa • Con e{lo emen
dimos ~ o imaginnmos, que alguna muger que eo 
aquella cara viuia , nos deuia de auer hecho aquel 
b~neficio: yen (eñal de que lo agrad~ciamos ,he 
~Imos zalemas a vfo de Moros, inclinando la CJ

he~a , doblando el cuerpo, y poniendo los bra~os 
robre el pecho. De ;¡lli a poco racaron por la me(. 
mi venrana vna pequeña cruz, hecha d( cañas, y 
luego la boluieron a entrar. Ella reñal nos confir_ 
rtlo,en que alguna Chrifllana deuia de eíbr caud
Ua en ;¡quella ca(a,y era la 'lue el bien nos hazia:pe_ 
lo b blancura de la mano, y las axorcas que en ella 
~irno. ,nos deshizo ene pen(amlenro, pueílo que 
unaginamos) que deuia de (er Chníli;¡na renega. 
dOlo a qUIen de ordinario Cuelen tomar por leglti~ 
Qla, mugeres rus memos amo, , y aun 10 riene" 
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{¿¿I4Tld parle de don 
a ventura, porql.le Lu eftiman en mas que las de ro 
nacion .En rodos nuefhos ciircur(os,dimos muy le .. 
xos de la verdad del (aro.y a(si lodo nuel1ro entre .. 
tenimienro derde alli ad.elate,era mirar,y tener por 
norte,a 1.1 venrana donde nos aui:t ap;¡cecido l:I ero 
uella de la c;¡ña: pero bien Ce parraron quinu dt~ 
en que no le vlmos,ni la mano tampoco, nt otra Ce. 
tia} alguna. Y :1Unqu~ €'n ene tiempo procuramo) 
Con toda folicirud,(aber quié en aquella caCa viuia, 
y {j auia en ella alguna ChriCliana renegada, JlmaS 
huuo quien nos du.erre otra coCa,{ino qut" alli ~ lUla 

\1n Moro principal, y rico. llamJdo Agimoraro, 
Alcayde que aUla {ido de la Pata, que es oficio en .. 
creellos demuchacalidad. Masquandomas de{· 
cuydados dhuamos, de que por allt aui;m de Ito· 
uer mas ziantys , vimos a deshor a parecer la eañ~ 
y otro licnfo en ella, con orro nudo mas creeido:l 
eno fue a riempo q efhua el baño como la vez pa -
fada , Colo, y fin gente. He1.imos la aeofiumbrada 
prueua,yendo cada vno pomero que yo,de los mif 
mos tres que eO:auamos ,pero a nioguno fe rindlo 
la ellia lino a mi,porque en llegando yo la dexarOD 
eJe'( . Defare el nudo. y halle quarenra efeudos de 
oro, Efpañotes, y vn papel eferito en Ar~uígo. y 
al cabo de lo dento hecha vn.l grande cruz. Be
f¿ la cruz, tOme tos efcudos 1 boluime al (errado, 
hCZlffiOS todos nuenras zalemas, torno a parecer 
la mano, hizt:" feñas que leena el papel, cerraron 
la ventana. ~damos rodos confuCos , y ale ~ 
gres con lo fucedldo: y como ningunó de nofolros 
no entendía el Arau~go, era grande el deffeo que 
temamos de entender lo que el pJpel contenia; 

y mayar. 
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"f mayor h dificult2d de buCear guien 10 lcye(fe. 
En fin ro me c1etermlnc de fiarme de vn renegado, 
natura dcMlIrcl~ , que (eauía dado por grande 
nmlgo mIo,)' pue{1o prendas enrre los dos, que le 
ob ¡'gauan a g\J.lrdar el (eerero <¡ue le enC'argaffe 
forgue fLlelen llgunos renegados, quando tienen 
lOteo( Ion de boluede a tíerra de ChriClíanos,rraer 
<On fi ~ o ;¡ Igu n!lS Ii rmas de c.wtiuos prtncipaks, en 
que dln fe, en l¡ {orina que pucdcn,(omo el t:ll re
net;ado es hombre de bíen,y que f1el11pre h2 hecho 
~ien a ChrlÍtianos,y que lIeuJ deffeo de huyde en 
la primera oClCion<¡ue fe le ofrezca. Algllno~ ay, 
que procur;¡n cOa, fees con buena intencion; otros 
(~firuen dellas, l 0(0, Y de InduftrJ3: que vlniC'n 
do 3 robar 3 ríeH a de Chriíl ¡anos, (i a die ha fe piet 
den, o los C"autiuan, (40n rus firmas, y diloen, que 
por aquellos papeles fe vcrj el propofilQ con que 
'#etlun, el c¡ual er a,de g ued arCe en rie rrJ de eh ri r
tíanos, y qut' por elfo veni:m en corfo con los de
rnu Turcos. Con eOo fe dopan de aguel pri. 
ln{'r rmperu. y re reconcili~l1 con la Y glcC.a,fin que 
(eles n;¡ga daño, y gu~ndo ve-en la fu ya, le buelué.a 
Brl'-eriaa fer lo que .lores erao. Quas ay que vfao 
denosp:lpeles, y los procLlranconbuco intento,y 
fe (juedao en rierra de Chrifhan(J~ . Pues vno de lo, 
renegados Gue he dlcho ,era erre mI amIgo, el qual 
tenia firmas de tOdas nue1lras camaradas, donde le 
acrc-ditauamos quanro era pof~jble; y {j los Morm 
le h2lJar:ln dlos papeles ,le quemaran v ¡uo. Supe 
que fabla muy bien Araulgo, y no folamt'l1te hOt. 
Mario, fino e[criuirlo. PCIO ames que del rodo me 
declaraffe con el ,le dix.e,q me lcydfe aquel papd .. 

que 
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que Q caro me au ia hallaClo en vn :lgujero de mi ri
cho.AbrioJe, y efiuuo vn buen erpario miradole, y 
confiruyendole, murmurando em re los dientes. 
Preguntelc,fi 10 entendia? Dixome,que muy bicnJ 
y que fi qucria que me lo dec lara(fc patabu por 
palabra, que le dietTe tiDta y pluma, porque me-' 
jor lo hizieífe. Dimane luego lo que pedja. y d . 
poco a poco lo fue uaduziendo:y en acahando,di· 
xo: Todo lo que va aqui en Romance, fin falrar le 
tra,es lo que contiene ene papelMorifco~y ha fe dt 
aduerrir, que adonde dize, LeJa Marien,quiere dC4 
zir, Nuefira Señora la VIrgen Maria LeymoseJ pa 
pel,y deúa afsi. 

Quaodo yo era niña, tenia mi padre voa erd.1l1a, 
1:1 quaIen mi lengua me mofiro la Zala Chraftiane( 
ca, y me dil.O muchas cofas de Lela Marien. La 
Chrifhana mUClO ,y yo fe <¡ue no fue al fuego, fino 
con Ala, porque defpues la vi d03 VCZCI , y me di. 
xo, que me fueífe 8 tie1'u de Chrifhanos, a ver a 
Lela Maricn, que me <jueria mucho . No fe yo co
mo vaya:muchos ChrifHanos he vifio por ella vé .. 
tana, y ninguno me ha parecido cauallero, lino tU. 

Yo foy muy hermofa,y much~cha.y tengo muchos 
dineros quc Ueuar conmigo. Mira tu fi puedes ha .. 
'ler como nos vamos,y Ceras alla mi marido, fi qui· 
iteres. y fino quifieres 1 no fe me dara oada, que 
Lela M;¡rien me dara con quien me careo Yo efcri. 
Ul efl:o, mira a qUIen lo das a leer, no te fies de: oin. 
gun Moro,porquc fon todos marfuus. Dcfto cen
go mucha pena, que quiliera que no te defcubrie. 
ras a nadie, porque li mi padre lo {abe. me ecbará 
luego en VD pozo. y me cubnra de piedras. Ea 
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l~caÓ3 pondre vn h,ilo, ata a.l1i lar.efpuefia: 'J ~no 
tlel'les quien te e(crlua Araulgo. (IImelo por fenas, 
que Lela Maricn hara que te entienda.Ella,y Ala ce 
~U~rde, y effa cruz que yo befo much:as vezes ,que 
Qrs l me lQ mandó Ia'cautlua, 

Mirad, fcñores, fi er a razon que las r:l'lones der. 
~e p3pel nos admiraíren.y alegralren:y a(si lo vno,y 
o Otro fue de manera, que el renegado entendío, 

'<¡ue no a caJa fe aUla hallado aquel papel. fino que 
realmere a alguno de no(orras fe au ia e (e TI ro : y a(si 
nos rogo,que (1 era verdad lo que foípechaua,q nos 
{jalfemos del,y re lo dixeíremos,que el auenrur'lrla 
fu Vida por nuenra Jiberr;¡d:y dizi¿do eno,faco del 
flecho vn cruzifixo de metal, y Con muchas lagn 
lllas Juró por el Dios que aquelb imagen repre(en, 
t;¡ua,en quien el.aung pecador, y malo, bien, y fiel. 
Il)ente creía,de guardarnoJ lealtad y (ecreto,en ro' 
d.o qllanto quifietTemos defcubrirle. porq le pa~
Cla.y cafi adeuinaua) que por medio de aquellJ que 
~quel papel auia erCfltO, auia el, y rodas noforros 

e tener liberrad, y verfe el en 10 gue ranro deífea
~;¡ ,que efueduzlffe al gremIO d~ la (Jora Y glefia 
u tn~dre, de quieo como mIembro podrido eCta

\la dlUidldo, y apartado, por fu ignor;¡nciJ, y pe 
Cado. Con ramas lólgrimas, y con mue{tra¡ de 
tanro arrepenrlmlemo dlxo eCto el r('negado, gue 
f~dos de vn mermo pareen) conrentlmos. y ve. 
~~rnos en de-( lar,Hle la vcrdóld del 0(0 , Y aísl le 

linos cueora de rodo , (io encubrirle nada. Mof, 
~r;¡ll'lone la ventanIlla por donde parecl3 ~ ca
h" y d marco defde al!. la cara, y quedo de te 
I'\t'l efpecial, y gran cu y dado, de inform .. rfe quj~n 
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en ella venia. Acordarnos anli meCmo, que fena b2é 
urpooder al v illelc de la Mora; y como teojam oS 
quien lo fupieIfe hazc.or • luego al momeoto el rene: 
gado e rcriuio {as raz ones que yo le fu y notando, c.¡ 
puntualmente fueron las que áire,porque de tod~S 
los puntos fullanciates que en efie fucelfo me acO: 
(t'cieron.ninguno Ce Ole ha ydo de la memoria. "' 
aun fe me yl'íl en tanto que ruuiere vida. fe efeJo, 
Jo que a la Mora fe le refpondio,fue dlo. 

El verdadero Ala te guarde,feñora mía, y aque' 
lIa beodita Marie-n, que es la vcrdadera Madre de 
Dios,y es la que re ha puefio en cora~on)que te va' 
yas a cierra de Chrifhanos, porque te qUIere bien. 
Ruegale tu.que fe Grua de darte a eorende!. comO 
podras poner p,¡r obra lo que te manda. que eUaeS 
tan buena,qllc {i hado De mi paree, y de la de todoS 
efios Chrdhanos que efhn conmigo, te ofre7.co de 
hazer por ti rodo 10 que pudieremo~, hafia morir. 
No dex.cs de efcriuirme • y auifarme lo que penfa· 
~.:s hazer,que yo te re[p.ondere fiempre, q el gran' 
de Ala nos ha dado vn ChriOiano cautluo, qoe [¡be 
hablar,y efcriuir fu lengua. tan bleo comolo vera; 
por erre papel. Afsi <¡\le {in tener miedo f nos pue .. 
des auifar de codo lo que quifieres. A lo que dlZC)l 

qoe (j fu~res:1 rÍe'rra de Chrifiianos, que has de [ee 
mI muger • .yo te lo prometo, como buen Chnfil"~ 
no:y Cabe que los Chrifiianos cumplen lo q.ue pro ... 
meten,mejor que los Moros. Ala, "i Manen(u Ma~ 
dre fean en tu guardaJeñora mia. 

Efcrit~.y cerrado ene papel, aguar~e dos o.as a 
que enuuleffe el baño [olo,como folia J y luego faH 
al paGo a,oftumbrado, delterradillo I PO( ve!' li 13 

calla 
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Quixotedt la.Jaan(ha. 24' 
"afia parecia,que nourdo mucho en aíTomar.Afsi 
Como la vi, aunque no podia <J~r quien la pon/a, 
mOnre c:l papel.como dancloa entéder,q pn{ie(fen 
el hilo: pero ya venia pucflo en la caña, al qual al(; 
ti p.1pd. Y de alli a poc o tornó él parecer nuettra d. 
treltacon la blaoc a vandera de paz del 3tadillo,dc' 
JI. 1.ronla caer, y ¡lcc: yo. y halle en el paño en toda. 
fuerce de moneda, de plata, y de oro, mas de cin
~uc:ntól,erCUd05.los qu:rles cinquéta vezes mas do-
61.1roo nueftro c ontemo,.y confi, maró la dperan
~ade tener libertad. Aquella mifma noche boJuio 
Ilueilro Renegado.y nos dixo,que auja fabido,quc 
tnaqueUa cara viuia el meCmo Moro el a nofotro, 
nos auian dicho que fe llamaua Aguimorato,riquif 
tUno portado eilremo, el qualtcnia vna rola hija. 
h~reder.l de toda fu hn.ienda: y q era comuo opa
Illon en toda 1& ciudad. fel la mas hermora muger 
de ,la Berberia: y que muchos delos Vircyes que 
alh venian U .auian pedido par muger ,y que ella 

. ~unca fe auia qoerido (;ICar : y que (cambien Cupo) 
q tuua vna Chri!liana cautiua, q ya fe auia mUCHO. 

'rodoJo qual concerC3ua có loque venia c:nclpa
PCll Entramos luego en conCejo con el Renegado. 
"?-quc orden (e tendria para f;acar a la Mora,y ve:
Qarnos todos a tierra de Chrifiiano~: y en fin f~ 
fltordo por eOlon,cs,quc efperaffemos al auiIo fe· 
gU?dode Zorayda .que afsi fe llamaua la que aora 
qUiere ~lamu(c Maria. Porque bien v ¡mas, q cIJa 
~ no Otra algun¡ era la que aui.a de dar medio a to-

as a~ucl1as dificultades. Defpues que qucdamo~ 
tncfio,djxoe1 Renegado, que no \uu;e(fcmos pe
Il&.c¡u~ el ,e¡de,iab fid3,0 no, pódri¡ ~n libertad. 

Hb Q.uauo 
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~lZrt d parte d, don 
~atro di as efiuuo el baño e ó gente, ql1e fue oc,
Oonque qu~cro dias ~a.rda{fe en parecer la taña: a1 
cabo delos quaJes en laacofiumbrad.a foledad!id 
baó o paree 10 con el Hen~o t-an preñado,que vnfc
líe ¡rsimo p~rto prometia: indinore a mi la caña,y 
ellienro, hallé enel otro papel. y cien ercudosde 
oro. fin otra moneda alguna: efi.1ua alJi el Renega
do. dimosle ~ lecr el papel denuo de nuc1lro r~n· 
e ho,el qual dixo que a(si de,:ia. 

Yo no fe. mifcñor.como dar orden que nos va
mos a ECpañll,ni Lela Muien me lo ha dicho. aunq 
yo fe 10 he pregunrado: lo que (e: podea huer es, 
que yo os d.ue por eOaventana muchifsimo$ dine
ros de oro.refc.auos vos con eUos. y 'uc1lros ~mi· 
gos,y vaya vno en licru de Cbriftianos. y compre 
alJavna bare3,ybue1ua porlosdemas,y a mime 
hallar á n en el ,ardin de mi padre. el eOa" la puerta 
de Babazon.junto.a la m;¡rina donde"tengo de e/lar 
todo ene Verano con mi padrc:.y con miscriJdo.: 
de aJ 1 i de: Doe he me pndre y s fae ar 6n miedo, y tic
uarme a la barca: y mira que has de ter mi marido, 
porque finotyo pedire a Marieo que re catUgur:. Si 
ClO te fias de: nadie que vaya por la barca. refcaufc 
tu y ve. que yo (o que bolueras mejor que otro, 
pues eres c:au¿llcro y Chriíbano. Procura (~ber el 
jardlO, y quando te pa(fees por ay (abre q eRa fo10 
el baño, y te dare mucho dinero. Ala te guarde. 
Cenor mIO. 

EClo dezia y contenia el fc:gundo papel~ Jo qaal 
viOo por lodos. cada \700 le orreClo a querer fer el 
tefe ¡'a do. y promeuo de yr y bolu('r e on toda pun
tualidad y umbien ,ome ofrcCla lomllmo;alodo 

lo 
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Q.uixote de la M"ncha. 14l. 
lo ql.101 ! fe opuro el R enegado.di'lic:ndo,que en nin" 
~\lna manera (onfcmiria que ninguno ( .. lidIe de 
,benad h.1íh que: fuc(fen todos jumos : porqucla 

c)Cperienc ia le auia monrado, quan mal cumplian 
lo~ librcs las palabras que d:luan en el cautiuerio: 
Porque muc has vc-zes auian vfado de aquel remc
dio algunos principales cautiuos,refccllaMo a "no 
que fue{{e él Valencja,o MaUorca,condineros para 
Poder armar v na barca, y boluer por los q le auian 
fefe atado, y nunca 3\lian buelto:porque de la Liber~ 
iad ale an~ad.!. y chemor de no boluer a per dcrla') 
les borraua de la memoria todas las obligacjonc~ 
del mundo. Y en conlÍrmadon de la verdad q nos 
dC:2.ia. nOS'conto b(cuemcnre vn cafo, que cafi en 
~qQe1l3 mcfmafazon a-uiaacaeddoa vnoscaualle· 
tos Cbriftianos, el mas efiuño queJamas fucedio 
in aquellas partes, donde el cada pa(fo Cuceden co· 
as ~e grande efpanto. y de admiracion. En efeéto 

.d vUloa dezir,quc1oque fe podia y deuiahaur, 
era qQC el dinero que le auía de da! para cefcenar al 
ChrHH.1nol 'loe fe le die(fea el, para compraralli 
en Argel VD~ barca.{on achaque de hazerfc me, . 
c .. der y tratante en T etuan) y en aquell~ coOa" 
queficudo elfeño,deJa barcafacilmeotefc(bria 
tt.~a para facarlos del baño.y embarcarlos a todos. 
~anto mas que fi la Mora. corno ella de? ia, aaua 
dineros par a re r'atarJos a todos) que eíl ado libres 
cra facilifsima cofa aun embarearfe en la mitad del 
dia: yque Jadi6cultad que' (cofreeia mayor,cra 
que los Moros no con{i~nté. q\le renegado alguno 
C.ompre ni tenga bare a. fino' es bu el grande: pus 
yreD corfo: porque fe tcmcc, que elqw: compra 

Hb 2. barca, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



!2.!!arta parle de don 
barca,principalmélc (j es Efpañol.no la qUIere fine. 
para yrfe a tierra de Chri(lianos.Pcro que el facili 
taria dIe inconuentente, con haz.e:r que vn MOfO 

Tangerino fueffe a la parte con el en !a compañia 
de la barcA, 'i en la ganancia de: las mere .lne 1.15,1 
con ella fombrael vendria 3 fcr Ceñor de la bate a, 
con que daua por acabado codo lo demas: y pucr1 0 

queamiy amis camaradasnosauiaparccidome
;orlode cmbiarpor la barcaaMallor(J,(omol~ 
Mora dezia. no oLamos contradezirle, tc::meroCoS 
que fino hu.íamos lo que el dezia,nos aUla de del
cubrir,y poner 3 peligro de perder las vidas, G dcf· 
cuhrieffe el erafO de: Zorayda, por eu y.l v Idl diC!t.s' 
mos todoslas nuefiras:y afsi determinamos de po
ncenos en Las manos de Dios, y en Ia.s del Rc~eg¡· 
do: 'j en aquel m,fmo punto fe:: le r er pondio el Z o' 
rayda: diz,lC:ndole que luciamos IOdo ql1anto nOS 

aconfejaua, porque lo luia adu ertido tambicn. co · 
mo (i Lela Marté Ce: lo huuiera dicho, y que en elLa 
fola efhlla dilatar aquel negocio, o ponello luego 
por obra. Ofrecimele de nU~l1o de (er fu c.rpof~t'y 
con ello otro dia, que aC3ec 10 a e!hr fo10 el b,lflO, 

en diuerfas vezes con la caña y el paño nos dlO dos 
mil deudos de oro, y vn plpel,donde dC1.la.quCI el 
pnmer jl1ma,que es dVicrnes,fe yUl al judin de: fu 
padre,y que antes que fe fu e !Te nos dana masdlllc
n~ro: y que 6 aquello no bllhífe, que re loauif.l{fe 
mOl, que nos da.rla quanto le pididlcmos, que h .. 
padre tcnla untos, que no lo echui:a menos.quafl 
to mas, que ella tenIa las llaues de lOdo. Dimos 
luego quinientos efcudos al Renegadt.l. para com
pL'<lr la buca.coD ocbocieoto$ me cefc3te yo. da.n 

do 
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0..dXOfe J.-e la M"",h,,. 2 4J 
dQe~ diileroa yn mCí'cadcr Valenciano.que aJafa
~Qn fe halhua ent\rgei.dqual me rdcalo del Rey, 
€O¡n a,¡Qo me (obre (u palabra .d.1ndola,dc que: con 
el JHmcr baxcl que v inierre de Valenc ia pag:..ri& 
~)af¡;fcat~. Porque Ci luego diera el dinero, fuera 

olr fofpechas al Rey que auia muchos dias que mi 
rereate eClaua en Argel, y que el mercader pO>' fus 
gr;¡ngerias lo auia callado. Finalmenre mi amo era 
tan C3'lilo(0, que en ninf;una manera me atreui a 
qUe luego fe defembolfaífe eldincro.EI Iucues an
tes del Viernes, que la bcrmo(a Zorayda fe auia de 
~r al jardin. nos dio otros mil efcudos, y nos auirá 
~ fu pa.n ida : rogandome. que fi me rcfcata{fe.fu. 

~Ierre luego el jardín de fu padre. y que en lodo ~a
. () bu{calfe ocafion de yr alla, y verla. Refpondllc 
en breues palabras, que a(si lo haria, y que cuuidfe 
CQyd~do de encomendarnos.1 Lela Marien.con [O

~as aquellas oraciones que la c:autiua le aui" enfcQ 
t¡a~o. Hecho c:flo,dieron orden en que los eres có. 
talleros nueChos Ce rcfc:naR'en , por fae jlitar la r,,-
Ida del baño y porc¡uc viendomc a mi refutado, la elJosno.pueuuladinero.no (ealboroufrcn y 
ca perfuadiecrc el diablo qae biziecrcn alguna (o(a 

en pe:rjuyzio de Zorayda: q pueOoqueel fer dios 
qUltn eran. me podia a(feguu.r defic ,emor. con 
'o~o effo no qu;ee poner el negocio en aue:nlura,y 
.rs1 I08 hi7.c rc(c"llar por la miCro. orden que yo mo 
tercat~;entregi1ndo lodo el dinero al merC:.1der,p¡. 

fa que: con ce"na y (eguridad, pudiefle haz" 
!a 6al'lí~' ,,1 qu.¡l nuncadefcubrimo. 

aucfiro ,rato y (ecruo,por el 
peligr oquc i\lia. 

Hh¡ e ll
''', 
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l2.!!arta parte de don 
Cap. XLI. DonJetoJa...,1: roJigueelc4Pfit~o f$ 

Jl!,c~D() 

o Se pa(fuonqoln'l.e días, quandoys 
• nueOro Renegado tenia cóprada vnlí 
. muy buena barca. capaz de mas de 

treynta per(oDos: y para affegcrrar fu 
he.cho, y dalle colore quifo hazer. como hi1.o,"o 
'l-iaje a v () lugar que (e llamaua Sargcl, que dU 
treyota leguas de Argel h?lzia la paree de Oran, eJl 
el qual ay mucha contratacioo de higos pafrasi 
Dos, o treS VC1.es h .. l.o eae v ia le ('o C ompañi3 de
T<lgarino.que auiá dicho .. Tagarinos llaman efl 

BerlleCJa~ los Moros de Aragon,y a los de GraO;;
da Mildejares, 'i en el R.eyno de Fez 11Qm30 a toS 
Mude;arc,s Elchcs,los quales (00 la gente de quien 
aq ud R.ey"ú.1;l$ fe firue enla guerra. Digo pues,qu' 
ud·a v e1. que paffaua (00 (u barca daua fondO' el 
vnHaleta,q~e dhua nodos tirosdeballe{hde 

jard JO donde Zorayda efperaua. y alli muy derJf°' 
pofito (e ponia el renegado con los Morillos qu:: 
bogau.tn el remo. o ya a hazet la pla,o a como pOf 

enfayarfede borlas. aloque pcnfaua hil¡.erdc ve 
ras: y ahí re yu,) allilrdin de Zocayda.y le ped¡~ frlJí 
t.l.y fu padre fe la daua 60 cooGcelle: y aunque e 
quiflera hablar a7.orayda.como el defpues me d~' 
xo. y dezille, que el era el éj por orden mia le 30

13 

de lIeuar a tierrn de Chriíltanos , que efl\Juieff~ 
(onlt:nta y [egura .. ounca le fue pofsiblc:. porque 12~ 
Moras no fe dexanver de ningun Moro, ni Turco. 
fino es que fu muidQ. o fu padrde lo mallder:·1:!C'; 

Cbr¡· 
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~xote di /,;1 5dan(ba. ~4+ 
ChriClianos cauriuos fe dex 30 tratar y e OOlU n " ar ~ 
aun mas de aquello que feria ra1.onable: '{ a mi me 
bUuiera peCado que el la buuiera hablado~que qUJ
sa la alboroura , 'Y ¡endo que (u n(:goc 10 aod::ua CIl 

boca de renegado •• Pero Dios, que lo ordenaua d~ 
Otra manera, no dio lugar al bucn ddfeo que oul!(" 
tro renegado tenia: el qual v icndo,quan fegur::. 
mente yua r¡ venia a Sargcl, y que daua fondo 
q.uaodo, y como, y adonde queria. y que el T:aga
tino (u compañero no tenia mas volú,ad de lo que 
la fuy;¡ orden.1ua, y que yo eftaua ya refcatado. y 
que falo faltaoa buícar algunos Chriflianos que 
bogaffen d remo, medixo, que mir~rrc yoqu31u 
qller i~ ~racr (;onmigo, fuera de los r; ::;[caudos, y 
que los tuuieITe hablados para el pnmer Viernes, 
donde e.:nia dc:termin~doquefu.dre fluc1ha parti.· 
da. Viendo eno, hable a doze Efpañoles todos Vi.),

J~ente!l hombres de! remo, y de aquellos que ",a: 
~Ibremen(e podian (alir d~ la ciudad: y no fue~:, 
Co bal!ar ranros en aqueUa e oy untura, porque el
tauan veyote baxelcs eo corro, y fe ~uiao lleuado 
toda la geote de remo, y ellos no fe ballaian 6no 
fuerA que (u amo fe quedo 3QUel Verano fin '1 r en 
Cor(oaacabar vna galeora que tenia en Artlillero. 
A lOI qualcl no te. dixe otra cofa. fino que el pn
tner Viernes en la urde fe (alic(fcn vno a ".no dif·. 
lirnuladamente'. y fe fueifen la buelu del jardindc 
.AgQimoraro J y que .Hi me aguardlffcn han,~ 'Iuc 
Yofueift:. l\c;daYDOdi elle aoifo uc por fi. con 
ordt'!),qoe aunque allí vje [cr a Otros ehr jJl.ílnCJ~" 
'lo lec dixerfen,fino que yo lesauia mandado e(pe~ 
(at en aquel Ingar. Hecha ella diligenCia I me (r¡l. 

H b .. {aUs. 
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fl...üarta parte de don _ 
~aJla hazerocra,qu(; era laque ma~ me CODUem3, 
y era ladeauilar a Zorayda en el pumo que ella· 
lIan los negocios. para que e(luulelfe apecccbidal 
y Cobre auiCo, que no fe {obreCahaO'e ,ti de 1m pro
uilo la a[sha{femos antes del tiempo que elJa pO" 
dia imaginar. que la barca l.ie ChriOIa.oos podi¡ 
boluer. Y ú$i determine de fe al }aedio. y vec (j 
podri:l hablarla. y con oesGo" de coger a)guo» 
y~rDas. vn dia antes de mi parud.1 fu v .lUa. '110& pri
mera perrona con quien entontre fue con fo pa
dre,el qU31 me dixo en lcngu. que en toda la Ber .. 
cecia, y aun en CoClantinopla (e halla entre caud: 
uos, y Moros. que ni el MoriCea, ni Clílellanl, pI 
de otra nacion alguna. fino voa me~"a de coda. 
las lcngau I (on la qtUl lodos nOI entendemos. 
Digopucs,que cneaa manera de lenguaje me pre· 
gunto, que que buCcaua en aquel fu jardin, y de 
quien era _ Re{pondilc • que era cfc tauo de 1\[. 
naute MQmi (y ello porque: Cabia yo por muy der
co,que era 'o grandi(simo amigo fuyo) y que buC
c¡ua de tod&s yeru~ para buce enraladol. Pregon-
tomepotel cODÚauiemc.(i era hombre de refca,e 
() no.y que: qu.",o pedia mi amopor mi. Efiando 
en .o~as e~s presuntas '1 rcfpueíl.s. Catio de: la u· 
la del ,ar dln la belb Zor,¡ y da. la qllal '1 (J auia mu" 
cho que me: auia vino. '1 como In Mora!. en nin
guns maner& bauh melindre de moltrarCe a 10$ 

Cbrülianos,ni umpotofc efquiu;¡n(cocno. ya be 
dicho) DO Ce le dio nada de: venir 4 donde (u padre 
conmigo dhll3 • .sntes luego qllando f ... padre .".io 
que venia y de e [pací o, la Hamo y mando que He
garree Dcmafiada (Ora (eda del.i, yo agora la ) ¡,I-

eha 
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f2.!tixote de /" M4'I1(ha. 2.4J 
~ha bermofura, la gentilc:'Za, el gallardo, y rico 
'dorno con que mi querida Zorayda re mo/ho a 
lTIIs ojos: (010 dire, que mas pcrhs pendj~n d~ (u 
fermo6íslmo cuello, orClal. y cabellos, que cabe-
los tenia C'n lacabep.Entasgargantasdelolful 

Plcs,qlle dercubiertas a (u vf;¡n~a Irahla, rrahl3 dOI 
c.rcaxe¡ ('lue 3fsi fe flamau.ln las manilJas.oaxor
Cas de los pies en M or ¡(e O) de pur.rsimo oro, CaD 

tantos diamantes cnganados , que ella me dixo 
defpue" que (u padre los e(\imaua en diez. mil do
blas,y las que trabia en las muñecas de l,s manos 
Vdian otro taDIO. Las perlas eran en gran cantidad 
L muy buenas. porque la mayor gala y biz.Hria de 
as M or as , e s ad ordar." arfe de r jc a s perl as, yaljo-

far ; y a($1 ay mas perlas y aljofar entre: Moros, que 
cnlrctodas las demu n.1ciones,y clpadredeZo
rayda tenia fama de tener mue bu, y de bs IPejo
re¡que cnArgel aUJ3 . y de tener afsa mifmo mJS 

de: d02H'mos mil deudos Efp.añole, . de todo Jo 
qUalera(cñoraella<lue aoraloes mia. Siconro· 
da eflc adorno podia vemr enlOnces hermo(d, o 
no, por las reliquias que le han quedado en tan lOS 

trabaJos fe podr;;¡ conjeturar qual deuía de (e:r (O 

las profpe:ridades<Porqu e ya fe [abe que la llcrrno 
Cura de algunu mugeres ti ene días, y fazoDcs.y re· 
qUJere accidentes par .. d iminuyrCc,oacrccemar
te: y cs nalural cora que las pa(siones del animo la 
lcuacten, o waxé,pudto que hs maS vczcs la dcf
truyen· digo en fin, que: f'ntoncc:s llego en rodo 
eílrerno aderepd¡¡, y en todo diremo hermofa, o 
a lorne~os a mi me: parecioíedo la mas q ha~a en
COne es aUlalJ ¡fio: y có efto v aendo las obligac lonel 

Hh S en 
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~Arta parte Jt don 
en que me :3uh puefio,me pueda que~cni~ delan
te: de mi vna deidad del cielo, venid: a la tielra pa
ra mi guClo, y para mi remedio. Nsi comocllallc· 
gó,le dilo (u padre en [u lengu~ .. omo yo eu cau
tiuo de fu amigo Arnaute Mam ~y que venia a buC· 
ear c:nfabda. Ella lomó la man) , y ~n aquella mez~ 
da de lenguas,t1ue tengo dic1o.me pregunto,fi era 
cauallcro, y que erala cau aque no mercCutaua. 
Yo le rcf o adi: Q9c ya ",bua refcaudo, y qu" c: 
elpreciopodia ech~rde{cr enloquemiamomc: 
efiimaua ?U~S luía dado por mi, mil y quinientoS 
,oltamis. lo qual cllarcfpondio. En verdad,quO 
ti ruf\! ras de mi p:3dce ,que yo h¡zier~ que no te 
diera cr otros dos tantos:porq vo(oeros Chri(· 
tianos,fiempre mellti, en quanto dezis, y os hazei, 
pobres, pcn engañar alos Motos. Bien podria fcC' 
elfo feñoa ... , le rerpondi, mas en verdad, que yola 
he tratado con mi amo, r la trAto. , l~ tratare ton 
quanus perfon:u 2 y en e mundo. Y quando te '1.1$. 

dixo Zorayda? Mañana creo yo, di e: porque c(" 
ti ilqui vn baxe1 de Francia. que fe bue m~ñana:a 
la vela t y pienro yrme en el. No es meJor(repllco 
Zorayda)efperar a qucvcng:3n baxeles de Efpaña, 
y yrte con ellos.que nocon 10s de Fr,¡ncia,que nO 
(on vuefiros amigos~No, refpódi yo:aunque 6 co
mo ay nueuas que viene ya vn baxel de Efpaña .e~ 
verdad.toda via yo le aguardare,puello que es maS 
tieno el partirme mañana: porque el clcffeo quo 
tengo dcverrnc en mi tierra,y conlas perfonas q e 
bié quiero,es tanco,que no me dexar~erperarorr3 
comodidad fi fe tarda, por mejor que (ea.Deues de 
(ee fin duda caCado e n tu ti crra,dix o Zora)' da, y po" 
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Qui~otedela.Mdn(hll. 24 6 
erro de[eas yr a verte con tu muger ~ No Coy. rel . 
POndi yo carado. maS tengo dada la palabra de ca· 
farfl"le en llegando alla. Y es bermoCa la dama a guié 
fe la diílc)dixo Zorayda l T 3n hermofa es,rc:fpondí 
Yo,que para cncarecella. 'i de'Z.irte la verdad,te pa · 
reCe.!ti mue ho Dcllo (~ ri-yo muy de veras fu pa
dre,y dixo:Guala Chrd1lano .que deue de fer muy 
hermo(a (j fe parece a mi hija, que es la mas her· 
mofa de rodo efle Re y nolSino mirala bien,v ver,u 
cOrno te digo verdad. Serui.lnos de lotcrprere J las 
ll1as de cna~ palabras y razones el padre de Zafay. 
d~, como mu ladino ) que aunque ella hablaua la 
b4flard.11engua. que como he dleho.all¡ fe v(a,ma 
deduaua fu intencion por {eñas. q por palabras. 
Eflando en eíh •• y otras muchas razones. llego vn 
Moro corriendo 1 y dixo a grandes bozes,que por 
hs bardas. o paredes del jardin, aUI~ fallado quarro 
T ureos) y andauan cogiendo la fruca, aunque no 
ellaua madura. SobrefallOfc: el viejo, y lo mefmo 
hizo Zor3yda. Porque es comun, y eall natufal, ¿l 
ll1iedo que los Moros a los Turcos rrenen,cfpcc ia l· 
tl"tenre a los foldados, Jos quaks (on lan ¡n(olenres. 
y tienen tanto imperio (obre los Moros que a ellos 
efian [ugeros, que los tratan peor que fi fue ffe n ee. 
clau09 Cuyos. Oigo pues, que dixo (u padre a Zo
rJyda: Hij.l,retÍrate a la cafa,y enClC:rratc en t.iro q 
Yo voy a hablaraefros CdRes, ytuChriOiaoo buCea 
tus yemas, y vete en bu¿ hora. y l/cuete Ala có bié 
a tu tierra. Y o me ¡nel ine,ye 1 (e fue a buCcar tos T ur 
cos.dexandome (010 con Zorayda,que coment¡:o a 
dar mueOI as de y rfe donde fu padre la 3U ia manda. 
do. Pero .apen.u el fe encubria con los arboles del 

jardín 
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tl.!.rta pArte de don 
Judin.quando ella bolulendofc a mI, llenos loS 
oloade bgt,maa,me dlxo Ame':'. i Chrifb."3no,Arne 
y.1,que quiere dczir . V .lile: e he.n; lno. vafh ~ Yola 
refpondi: Sc~ñora fi. pero no r-n ningllna mancra/ill 
ti:c1 pramero lum.a me aguHda. y no le fobrcf3lteS 
quando nos veas, que tin dl.lda .ll guna yremo5 11 

tierra de Chriflianos. Yo le dixe eílodcmanefl, 
queclh me enceodlo muy bIen .l (Odas l¡~ r,HoncS 
que eO(r~mbos pa{f¡mos y echandome vo bra~o al 
eudlo,coo defm~yados Pl(fOS comcn,o a caminar 
bhilla (afa, y qui(o la (uenc,que pudiera fer muy 
mala,r. el ei("lo no lo ordcnUl de oera maoera,c¡I.IC: 
yendo los dos dc1am3n~n ypo{luraqos becon
tado coo vllbra~03l cudlo. [u padre que ya bolul:) 
de ha'l.cr yr.a los T ueeos.nos ~IO de la (lIerte y ma' 
ner;l que yuamos, y noCouo! v Irnos que el nos aoia 
vil1o:pero Zorayd:l Jdl.lcrtlda.v difcrct.l, no qU¡(o 
quitar el bu,odc OH cuc:llo .~n(c:' fe llego mas ~ 
mi. y puCo fu C.lbC«fl (obre mí pecho.doblando vn 
poco ha rodillas ) dando (Jaras {eñales y mlldlf3S 
que (e defmayaua: y yo ao(i mifmodi a eOlender~ 
qué la fofien¡.l contra mi voluntad. So padre llego 
corriendo.ldonde c:f\auamo~ , y viendo a fu hijade 
aquella manera le pregunto. que que Icoia pero 
e amo c:llo1 no 1: refpondidfe, dlxo fu padrc:Sm du
daalguna, que Con el fobre{aho de laennada de 
ellos C.loes fe h4 deCrnayado. y quilandola del mIO, 
la arrimó a Cu pec ho y ella d,¡ndo" n fufplfO, y aun 
no e~lCut~s l.os OJOS de lagr Imas, bolu io adC'l.ir: A· 
mCl{l Cao(ltano, Amexl ' Vete Chrlfiiano. vete. 
A lo q (u p¡dre rdpondlo: No ¡m porta hIja que 
1 Chrifriallo{c vaya, que mogun malle ha he e ha, 

y loS 
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S.uixoie de la JtC4l1lba. 147 
Y los Turco, 'la (on ydos: no te (obrc(a}rc coí:<'l 
alguna, pues ningun.uyquepuedadute pcfaduU"t< . 
brc: pues como ya te he dicho. los Turcos él mi 
~ucgo fe boluicron por donde entraron. Ellos. fe. 
nor .la (obr~faluron como hudicbo. dilCC Joa fo 
p3drc: : mas pues ella dize que yo me !raya. no la 
quiero dar pef.1dumbre: quedate en paz. '1 coo tu 
licencia boluer. (j fuere rnenfler. pOtl' ycru3S a dle 
Jardin. qoe Cegun dize mi IJmo. en ninguno las ay 
llleJores para enf.llada, que en el. Todas las que 
quiíieres podras boluer. refpondio hguimo!"aroo 
que mi hija no dize cOo porque tu, ni ninguno de 
los Chrillianos la enjoluan • lino que por dczir 
que tos Turcos fe fucffcn, dixo que: tu te fuc[es, 
o porque ya era hora, que bu(c,¡lfes tuS yetuasJ 
Con d\o me defpedi al punto de enrrambos, y dl~ 
ar .... ncandofcJe el alma (al parecen') (e fue con {u 
padre. Y yo con achaque de bufcar Lu yetuas, ro. 
dc:e muy bieD, y a mi pluer toOO el ¡ardin. Mire 
bien hs c:ntraáas, 'i (¡Iidas, '1 la fortaleza de la ca· 
f~" la comodidadque fe podiJ ofrecer, para f.lci~ 
Ittartodo nucftro negocio. He<:ho eLlo, me v ine~ 
y di quenta de quaoto allia pa{fado al Renegado" 
Ya mis compañeros. Y ya no vela la hOfa de vcr~ 
me gour fin [obrer"lto del bien que en la hcrmo q 

{a y bella Zorayda la (uene me ofrecaa. En 6n el 
tiempo fe pa r~o, , fe llego el dia y pino de no· 
[otroS! un delfeado: y figuiendo todos el orden '1 
y.parecer, que con difcrct~ confidenc Ion, y largo 
dlfcurfo machas vczes ~ui~mos dado. tlluimos el 
buenfucctroqut' dc:(feauames. Porque el Viernes· 
<¡lIe fe figuio al dia que yo con Zorayda h~ble en 
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Qg.artll pArte ,le don 
.J\ jardin Morrenago alanoe hecer, dio fondo con 
1" barca caU frontero de donde la hermo(i(si0l3 
Zonyda dbua: ya los ChrHliano$ que auia n de 
bogar el remo, elhuan prc:uenidos, y efe o ndidos 
por diuerCas panes de todos aquellos alrrededn. 
res. Todos eftauan fufpenfos yalboroS<ldos ,aguJf 
dandome, ddfeo(os ya de enueflir '0[\ d ba'Xd. 
que a 10$ ojos teniall: porque ellos no Cabian el 
conc.lerto del renegado, fino que peofauan que a 
fuer~a de bra~os auian de ;luer y ganH la libertad, 
quitando la vida alos MOlos que dentro de la bar
ca dbuan. Sucedio pues, que afsi como yo me 
mot1rc,y miS compañeros, todos los demas c(con~ 
didos que nos vieron. (e vinieron llegando a no
fouos. Efta era ya a ¡lempo que la ciudad dhua 
ya cerrada. y por roda aquella campaña ninguna 
perrona parecia. Como dluuimos junIos. duda
mos {j (cr ia meJor y r pr ¡me ro por Zorayda, O ren
dir primero alc.sMoros vagarinos.qucbogauan 
el remo en LA baro. Y efhndo en db duda. llego 
a no(otros nuefiro renegado, dizic:ndonos, que en 
que nos deteniamos, que p era hora, y que todos 
{us M<;>ros efiauan ddcuydados, y los mas de ello¡ 
dllr~lIendo. Diximosle en io que reparauamos, y 
eldlxo,queloque mas impoTuu3,er.trendirpri
mero el buc}, que fe podía hazer con grandifsi
ma facllid<ld • y fin peligro alguno, y que juego 
podlamos yr por Zara yd:l. Puecionos bien a to
dos lo que dezia, y afsi tin detcnernos mas, h.:l~ ¡en
do el I~ guia Jlegamos 21 halle!, Y (airando el den
tro primero metio mano a Vn alfaoJe. y dixo cn 
Mori(co: Ninguno de vofouos fe mueua de aqui) 
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~ixott de la ManchA. 2 +8 
6n,O quiere que le cuefie la vid.a. Ya a ene tiempo . 
IUlan entudo denrro ca6 todos los Cbrilllanos. 
los Moros que eran de poco animo. viendo ha
blar de aqut'll.l manera a lu Arrae~. quedaron(e 
efpam:ados,y Gn mngunode IOdosellos char ma
llo a tu arma:; .. que pocas, o cafi ningunas tenJ.1n. 
ledexaron.ftn habl.tr aJgunl palabra. m,¡oi.1ur de 
10¡Chrillianos.Jol quales con mucha prdl:cu lo 
hilieron. amrnnando a los Moros, que fi ~l~auan 
por algun3 via o manera la voz. que Juegoal pun
to Jos pa{f,Jrian todos ;¡ cuchillo. HC'~ho ya eLlo, 
quedandoCc en guardia dellos b mirad de los oueC. 
tros: los que quedau2mo8, haziendono¡ afsi mi!
Ibo el renegado la gU:3, fuymos al jardin de Agui
tnor~w. y quif.J la buena fuerce, que llc:gan~o ~ 
ibrir b puert~ fe abrío con tanta facilidad. como 
ti c-erlacl'a no eLlulJi:=ra, y .\fli con gran quierud y 
filen" io Jlegamc3 a Il. caCa fin fer (cOludos de na
die. Efi:aua la. b~IMsima Zorayd3 aguardandono •• 
"(¡:lo \rentana. y ~f:si -= amo fintio gente, pregumo 
Con \101'. bax~~ fi c:ramo¡¡ Ni7.ar"ni~ como fi dixera. 
o pregunura, 6 :;amO$ Cilfiftieilosr Yo le re r pon· 
di,que fi. y que .lxaffc. ~anclo ella me conocio. 
no le detuuo vnpunro, porque: fin rcf pódcS' me pa· 
labn. baxó en ",n in(bnte. abrio la puerta. y mof. 
trafo ~ :;odG3 tan ~crmof~ y ricamente" eflida qu e 
11010 ~dero a er.c:nccer : luego éj yo la \pi le tome 
Voamano, y uco;nil\:c:! befar,y el renegado bizo 
10 Dlifr_o., mi3 dos camuÑas: y lo~ dcmólS que el 
e,fo no rabian bi~icrcr.loquc vierDn 4 nofolro¡¡ 
haziunos. G nd pacccia fino q le dauamos las gra· 
C"'~y 1~ tccon~ciamos llar (cÍlora de nía l;ber lado 
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0!..nrtd pdru de don 
El ltenegado le d¡xc en ll:ogua MorifcaJ (¡ elhulJ 
(u padre e:n el Jardln~ E.tb rcfpondlo. que: fi, y ~oc 
dormla. Pue:s fera m,nener defpertallc:. rep!i,o el 
Renegado 1 y lIc:uarnosle con nofotros , y todo 
aque:lIo que tiene de valor eOe hel"01ofo jafdin. 
NodlxocllaJarnipadre no fe: bade tocaren nln· 
gun modo : y e:n ella cara no ay otra cofa que lo 
que yo licuo. que es tanto. que bien aura para 
que: todos qucdeys ricos. y cOntemos: y efpe~ 
rar os v n poe o y lo v ere ys. Y dizie ndo cito, fe bol. 
ulO a entrar,drz.,cndo I que muy preflo bolueri .. , 
que nos ctluuieffemos gucdos. (jn haz.c:r niogun 
ruydo . Preguncele: al Rene:gado .10 que con ella 
:aUJ.l paffado, el qualmc lo canto, a quien yodixc; 
que en ninguna cofl fe: auía de ha2cr mas deJo que 
Zoraydaqutfieffe. Laqual ya que bolulacargada. 
con vn eo(re7.dlo lleno de: efcudos de oro,[aO[05 9 

que;¡ penas lo podla (lI(lentar. ~,[o la mala fuer
le, c¡ ue (u padre: de(pe rea ITe: e o el tnte: rin, y (j ntie ff e 
el cuydo que: andaua en el jardm, y alTomandofe 
a la ve:nlana .I uego conoeio que lOdos los que en 
el dl,¡uan eran Chrrfll3nos,y dando muchas, gran
d~s y defaforldas bozes, comen~o:a dezir en Ara
ulgo,Chr iflianos, Chrinianos, ladrones, ladrones: 
por lo~ qualcs grilOS nos vimos lOdos pudtos en 
gr.lndi(slma y remero(a confufion. Pero el Rene
gado viendo el pellgrorn que eítauamos, y lo mu
cho que le importau.l (allr con aquella empre(a, 
antt'S de (e:r femido, con gr:md¡[5ima prdle'l.:a fu
b,o dende :\gulmoratoe!bua, y JllOtamentc con 
el fucron algonos de noronos . que yo ~o oíe dcf 
amparar a b Zor;¡yd~, qu e come dcfma yado1 fe 
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~iX~/t dtlclf¡\!f¿fn(ha.. 2 4~ 
lluiaoexadocaeren mis brafos:en rcfoluclonloJ.q 
fubieron fe dieron tan buena maña, que en vn mo 
ttlento baxaron eonAgimOtato.tnyendole atadas 
lumanos, y pueílo vnpañizueloenla boca,que 
no le dexaua hablar palabra. amenn.andolc: que el 
hablarla le aui~ de cofhr 1.1 vida. ~:lndo fu hija lo 
\'io,fe cubrió los ojO! por no verle,}' fo padre que
do e(p~nl3do)ignorandoquá de (a voluntad fe .uia 
puefio en nfas m:lOof.Mas cntóc:e. fié do mas neceC 
[~rios los pies, con diligens¡g" '1 pr~fieu nos pu6-
mOl en la hare a, que ya Jos que en ella auian que
dado nos e(perau¡n,temeroros de algun md rued
fo nuellro.l\penas ferian dos horas p:lradu de la 
" ,oche q uando ya caauamostodos en la batea ,.en 
ta quaf fe le q~ito ~l padre deZoraydaJut<1dura de 
Jas manos~ y el paño de la boc.: pero tornole ~ de
Zir el rcnegado,que no habla{fe pahbr;}, que le qui 
tarian la vida: el como vio allí a fu hija. comen~o a 
furpiru terni(simamentc,y mas quido vio que yo 
efirechamenrelAteniaabu~ad.i, y que ella unde
fender,qucxarfe,oi e(quú,l3rfe,(c eflaui _queda pe
ro có lodo cito c:allclua.porquc no pufieffen en cfe:
to.lal muchas amenaUi que el renegado le hazia. 
~Iendofc pues Zorayda y.a ~nb ~arca.y que que
flaaaos dar 10$ remos al ~gua,y viendo aHí a 1.1 pa
dre,ya Jos dcmu Moros que atados dhuan, le di
~o al renegado.que meo dixcífe le hizicOe merced 
de foltar a aqueUos Moros, 1 de dar liberrad a (u pa 
f!e.porque.antcs fe arrojari" cnla ni2~ que ver de-
ate' de fus O}os,y por caura (uya lleuu caUliuo a VD 
~~dre que tanto la auja querido.~l renegado me 10 
l~O.)' 10 rcfpondi, que era muy cODtcnco:pero el 
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~4rt A p47ft al' aon 
refpondio, que no conueni3,a caura que {i allj lo~ 
de xauao apellidadan luego la tierra,y alborouriá 
la ciudad,yferian eauCa que (.llieífen a buCeaUas 'ó 
algunas fragatas ligeras,y les toma[cn la üerra 3 '/ 

la mar,de manera .. que no pudiefi'emos eCcapuflos, 
que lo que fe podria hazcr,era darles libertad en 
llegando a b primeruierra de: Cbrillianos: en ef· 
te p.trec t"r venimos lodos, y Zora yda, a qu~n fe 
le dio cuenta,con las c3uC.asque nos rooui~n ano 
hazer luego loque queria: rambicn fe (atis6~o, y 
Juego con regozijado filene io t y alegre diHgen
e la cada vno de nudlros vdienles remeros tomO 
fu remo.y comen~amus.encomendandonos :aOjoS 
de todo c ora~on, anaucgar la hucha de las Islas de 
Mallorca, que es la tierra de ChriChanos mas ccr
ca' peTO él cauCa de CopIar vn POc.o el viento tra" 
montaoa,y ellar la mu algo picad ... no fue po{s¡. 
blc {cguir la derrota de Mallorca • ~ fucno8 for~oo 
fo dexaroos y r lieua.a. tierra la buelu deOran,no 
Cm mue ha peJadumbre ora, por no Cer defeubicr· 
loS del lugar de ~lf gcl,qut" en aqucllHorh cae fe
fenta mJUa~ de Argel: y afsl milmo t~miamos en" 
contrar pUl aquel paragc alguna galeota de I.s 
que de ordinario Vlem:ncoo mercancía de Te .. 
tu:m.aullque cada ~ no por fi, y porlodos júroB pre-
1llmJamo~ dt qu~ [¡fe encólraua g.t.leolade rncrcá
e la ,e omo nu fueffc dé l.1S que alldan en corlo s que 
lIO Colo no nos pCldc:rlJmos.ma~ que: 10m.uiólmoS 
baxcl dondt> con lIJas fegul iJad pudiel[cmos aca" 
bar I/Ildtro viaje. YuaZorayda.eo tanro que fe na
\icgau<I. puerta la cabe~a entre mis m3nos,por .10 
l/el ¡(upadre, y Ceutla foque luallamaDdo.J:.~ · 
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f2..!9xou de lac:% IZ1'JCh4. 25'0 
la Marien,que nos ayudafie. Bien auriamo$ naue a 

gado [reyma mHlas,quando nos amanecio ~ como 
tres ,iros de arcabuz deruiadoli de tierra, toda la 
qual vimos deCaen.." '1 fin nadie que nos a efe ubrief 
re , pero con todo effo nos fuymos a (uer~Zl de 
bra~os entrando vn poco en la m.tr,qu~ fa ella
Ua algo mas fa fregada, y auiendo entrado cafi dos 
Jeguas,.diofe orden que fe bogaffe a quanelcs e~ 
Canto que Cf~miamos algo,que yua bien proueyda 
la barca,puefio que los que bogauan dixeron que 
no era aqud tiempodc tomar repofo aJgun!)~ C'uc 
lel dieCfen de comer.los que no bogauan,que ellos 
no querían foh:.lrlos remos de las manos en mol · 
l1eu alguna. Hizo(c anCa, y en eno comen~o a (o
pIar vn viento largo que nos obligo :a haz.erlue o 

go vela~ya dcxar elremo,y cndere~.ar30unpor 
no fcr pofsible poder hazer otrO Vjólj~ : iodo fe h!o 
Zo con mucha prelleza, y a(si a 1.1 vda nauegamo$ 
por mas deocho millas por hora/fin licuar ottO te o 

mor alguno, fino el de encontrar con baxe! que 
de corfo fuc(Te.DjmoB de comer a los Moros v;a .. 
garmos,y el renegado les confold,dil.icndolcs co
mono yuancautiuos. que en la primera oeaGon 
Jes darian libertad:lo mifmo fe le dixo al padre de 
Zorayd:l,elqual rcfpondio: ~alquicr:L auaco 
Ca pudiera yo cfperar, y creer de vueara liberali
dad) y bucn termino JO Chrifiianos, mas el darme' 
liberdad,no me rengais por un fimple,quc lo ¡ma. 
gine,que nunca os pulirte$ v ofouos al peligro de 
'l.uitarmeIa para boluerla tan libe~almente J dpe
clalmente Cabiendoquié Coy yo, y elin ter e ífe ~ue 
CCoJfuedc fceuir de datmcla,clqualintereiTc 6 
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QUd'rta parte Jf don 
le quereys poner nóbre dcfde aqui os ofreZcofo
do aquello que quifieredes por mi, y por dfa dcf4 
die had.l hija mia,o fino por ella fola, que ea la ma· 
Jor,y 1.1 mejor parte de mi alma.En diziendo ello. 
comcn~o a llorar tan amargamente,que a todos 
noS mouioa compafsioll" forfo a Zouyda.que le 
miralre.l¡ qual ... iendole llor af a(s i fe en[ ancc io.q 
fe I"uantó de mis pies, y fue a abrapr a fu padre. y 
juntando fu roClco con el Cuyo,comcnpró los dos 
tan tierno lIaO[o, que muchos de los que allí yua
mas le acompafu.mQs en el : pero quando fu padc6 
la v io adornada de fid\:¡ , Y con tantas joy H (obr e 
fi.lc dixo en [u lengua: ~e es eilo h Ija, q ayer ;&1 
anoche(er,ante~ que nos (ucedidTe db terrible 
dc:Cgrlciól e:-. que nos vemOS,le vi con tus ordina 
rios,y cafer6s ve(1idos~ , agora (in que aya.s tr ni 
do licmpo de velline,y fin .luenc dado alguna nue 
va alegreJe folcniZllle con adornarte. y pulirte. 
te veo compudla con los mejores vefiidos que yo 
fupc,y pude darte,qlL1ndo nos fue la v entLJrJ mu 
fauorabldRc-fpondemc a tfio . que m e ti ene m¡! 
fufpenfo, y ~dmir3do,que la mitina defgr.H la en 
que me hallo? Todo lo que el Moro deúa;¡ fu hi· 
)3,noslodecl.uauae\renc-gado,y cllano Icrdpó. 
di~ palabra:pero quando ti ,io.1 Vil I:Hio de 1.1 bu
ca el cofrez.illodonde clla foli.J tener fu~ ;ops, el 
qualCabiaelbienquc le auia dcxadocnArgel, y 
no tra ydole al jardin~qucdo mH e onfufo,y pee gú . 
[ole que como aquel cofre auja venido a nuc/! rol S 

manos,y que ~ra lo que venia de mro~ A lo qual .cL 
' fI!nc:g¡do,fin aguardar que Zorayda le rdpon
djtíf~ le re(pondio: No ~c <.an(c¡ Ceño, en prcgú . 
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f!.!!jXOfe de 1" MAndu,. ~ f 1 
tu 3Zorayda lU hija tantas co(as.porque con vn¡ 
que yo te refponda le (al isfarc a todas: y .. fsi quie
fa, que {epai que e1h es Chril1i.ln~, y es la que ha 
fsdolalim~dcnudhllScadenas, yla libertad de 
hucfho cauliuctio cdl.¡ va aqai de fu voluntad un 
Conl~nla, a lo que yo Imagino,de verfe en eOe fr· 
lado,e omo el q (~Ie de las ti nieblas de la luz de: L1 
muer te a la v idJ.y de la pena olla gloria Es verdad 
1~ qlJe dh: dizc: h iJ.1,di xo el M oro? A {si es, tefpó
dIo Z or aida : Q.uc e n efe (o.rcoplicó el v iejo,til e res 
Chn ftiana.ylaquehapuet1oa fup.tdre en podet 
de fus enemigos? A lo qua) re(pondío Zorayda: 
la que es e hril1ian.1 yo roy :pcr o no la que te ha 
PUeílo en dlc pumo.porque núc.;¡ mi dcffeo fe d
tedio a de x:H[c,ní a hazene mal,fino 1 hnermc a 
mi b1i:. y '1 ue bien es el que le has hecho hij .. ? Ef. 
(o,rc(pondio elJa.preguntafelo IU a Lela M:aien, 
fi u e e 11 ~ te 1 o (a b ca de 2 i r m e jo r q U e n o yo- A P c
nas huuo oydo dlo el Moro. qumdo con "na in· 
(reyble preOe'Z..l fe arrojo de cabe~a en la ffiu.dó 
de Gn ningun,) duda le ahogua fi el veOido hrgo, 
y embar .. ~ofo que traya no le cntrcruuicra vn po 
Co fobre el agua. Dio bozes Zor.lyda que le f~c af. 
fen , y a(si .le udimos luego [odos, y alicndole de la 
almalafa le fae amo~ mediO ahog3do.y fin lentido. 
de que recibio tanta pena Zorayda, que como fi 
fUera-y~ muerto haia lobre el IIn cierno, y dolo • 

. rofo llanto.Boluimosle boca abax,-o,boJuio mucha 
agua: torno en íi ale abo de dos hOfas ,en las qua
lea auie odore: tr ocado el viento nos conuino bol-

Ji j . uet 
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· l'!.!!..,~rl4 ¡1If1e ae d01l L 

uer hhia tieen p y ha'l.er fuer~a de remos por no 
e nuefHr en ella ~ m:1S quifo nudlra buena L,er te, 
que llegamos ~ vna cala que fe hn.e al lado de 'In 
pequeño promóror io o cabo.que oc los Mor os eS 
lla'll.ldo el de la Colua Rumia, que en nucClra len
gua quiere de::.ir la mala muger Chrilliana. y eS 
tr adic ion ~ntJ'e los Moro:,que en aquel lugar efiá 
enterrada la Ca;;a, po!" quicn fe perdío Efpaña: 
porque Cauaen fu lengua~quief~ de~jr mugcr roa 
la ~ Y Rumh C~lr~fibn3 ? '1 aun tienen por mal 
aguero ll~gar aHia. dar fomio t quando la ncccfsi
d.d les fuer~a 2 dlo,porque nunca le dan fin ellaD 
pudro que par~ nofotros 00 fue abrigo de m,lJa 
muger.fino puerto fegura de nuefiro remedio.fe~ 
gun and3U3 ahcr~c4¡¡ la mar. Pulimos nueUras ccn" 
l indas en iierra, y no deumos jamas Eos remos de 
h mano:comimos de !oque el rc:n~gado auia p,o" 
ueydo,y rogamos a Dios, y a oucfira Señora do 
'todo nudl:to ,o.a~on que nos ayudalTe. y flloore· 
c;ieffc,p<lrac:pe fe,icern(;!nte die{femos fin:l uodt .. 
chofop:incipio.Dio e orden a fuplicacion de 20 
I.lyat f;omo echa(femo;en tierra a fu padre ~ ya 
todoslosdemas Moros que.lli atados .!:oian: 
porque no le balbua el animo, ni lo podian fufrir 
rus blandas entrañas, ver delaDte de fus ojos atadO 
a fu padre,y aquellos: de fu tierra prdos.Prometí" 
moslc de huerto .lfsi al tiempo de la partida: 
pues no corria peligro el dc,xIlHos en :lqucllugat 
que ~u dcfpoblado.No fueron tan van:ls nUC;n(~$ 
~.ac¡cm., que no fue[cn oydas del cielos que ell 
'. nudlro' 
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t2.:!.xott' de i~M"iuha. 2 (7; 
I'IlJe!l:ro foluor luego bolulO el viento tranquilo el 
Tllar.combidandonos a que rornarfemos alegres a. 
prQfcguir nl!eftro com~nftado v ¡aje. Viendo e r· 
iO~c:(atdmOsa 103 Moros ,y vnoavnolos puri~ 
ll'las en ticrra,dc lo que ellos fe quedaron admira
d05:perollegando a defembarcar al padre de Zo. 
raYda,que yaeíhua en todo fu zcuerdo,dixo: Por 
qu~ penrays Chriftianos que dh mala hcmbu 
liUelg~ de que me deys libertad? Pen[ays que es 
tor picd'2d que de mi riendno por.cier.to,fino q~e 
()hazc porel enor~o que lcdara mlprefencli. 
~uando qQ!cra poner en exe::llC ion rus malos def· 
cOS:ni ?en(c: ys que la h:2 mouido a mudar religió, 
~ntenderdlaquc la vueara a la noeíha fe aueota· 
Ja,fino el (aber que en vudlra tierra fe vea lo! del:' 
l-tonefiir.ad mas Hb.ementc que en la nueLh-a: y 
boJuiendo{c a Zorayd~, teniendole 'fa • y olro 
C.hrifiiano d~ entramhos bra~os afido,porque al. 
gu deratino no hizie{fe,lc djxo: O infame mop, y 
mal :iconlejada muC'hacha,adondc vas ciega,yde
ratinada en poder defio3 perros naturales ellemi. 
~Ol oros. Maldita fea la hora en que ,/0 te engcn. 

re.Y'maldícosfcanlo:;regalos,ydele-ytes en que 
te he cuado.Pero viendo yo que Ueuaua termino 
de: no acabar tan pecao,di prle{fa a poncHe en w:· 
rra.y deC¿e alli a bozes profigulQ en (us mald ic 10· 

Iles.y Jamentos,rogando a Mahoma roga([e a Al .. 
que nos deftruyelfe. confundielJe. y acabaffe: y 
qU¡ndo por auernos hecho a !¡ vela no podimos 
«lyr fus palabras,vimos fus obras, que eran arran .. 

ti... (arfe 
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· f2.u4rta parte de don 
carre las barbas,rneCTarfe los cabellos, y aruílrJ~ 
fe por el rue)o;ma~ vna vez csfor~o la voz de ul 
manera que podimos enlcodee que dezia: Buefoe 
.mada hija,buelue a tierra q todo te lo perdo!'l0' 
enrrega a e[os hombres e !Te dinero que ya es fu
']o,y buelne a con(olar a dIe tr ¡{le padre tuyo,que 
en c/l:adeCierta arena dexad la vida fl tu le dexas. 
Todo lo qual efcuchaua Zorayda, y todo io (en
tia.y Jl.oraua,y no {upo de,ide, ni refpondelJe pa
labra, fino: Plega a Ala p:lldre ro io,que Lela Mar ié, 
que ha Cido la cauCa de que yo fea Chllfiiana. eJl~ 
te conCuele en tu triíteza.Ala Cabe bien,que no ptl 
de ha'ter otra cora de laque he hecho. y que ellos 
Chriltianos nO deuen naga a mi volumad, pues 3~ 
que qui(ier2 no venir con ellos,y quedarme en ¡na 
cafa,mcfucr:t impofsible,fcgun la plleOa que me 
dalla mi alma a poner.por obra efb el 3 mi me par' 
Ce tan buena, c amo tu padre am ado la ju z.gas por 
mala,Eao dixo a Eicmpoque oi fu padre laoya, ns 
no[orros yale veyamos : yafsiconfolando ,/0 ~ 
Zorayda atendimos todog a nuefiro v iaje, el qua! 
nos le fae ilitaua el proprio v 'lentO, de tal manen, 
que bien tUllimos por cierto de vernos orro dia al 
amanecer en 1.15 riberas de Efpaña:mas como po· 
cas VCUs.o núc 3 viene el pIé puro, y féz ¡lIo {I'n fe! 
acompañado,o (eguido de algun mal que le turbe 
o.(~brcfalle,qu'lfo ·nuel1ró\ventur 3,0 qui,a las mal
d¡clOoesqucdMoro.l fu hija auia echado, que 
fiempre (e han do temer de qualquier padre que: 
fcalllquiCo digo,<¡ue cfiando ya engolfados .. y fié-

do 
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tl..!Jixote Je la MAnchA. ~f3 
do ya cafi pa{fadas tres horas de la noche, yendo 
Con la vela tendida. de alto bu a"freoiU ados lar re 
mo',porq el profpero viento nos quirau.l dehr;
bajo de auerlos meoeller con la luz. de la Luna, 
que claramente rc:fpland(:cia, vimos cerca de no
{otros vn baxel redondo que CaD todas Ja3ye\a3 
ten tidas,Ucuando vo poco a orf.1 ellimon delante 
de nororros atL"aueffaua, y eno tan cerca que nos 
fue for~o ro amaynar por no enucllirJc. y ellos .lr
ti mefmo hizieroafuer.pde timan parad.1fno~ tu 
gar que pa{fa{femos:auianCe pue(\o a bordo del ba 
~el a preguntarnos quien eramos,y adonde "aue
gauarnos,y dedonde veníamos; pero por pregú 
ta rnos eno en lengu.a Funce(a.dixo "UenrO rene 
gado: Ninguno refpóda,porque caos tin duda fon 
coCarios Fraoccfes,que hazen a toda ropa: por c:f
te aduert imie nco ninguno rcfpondio palabra D y 
iluiendo paITado v n poco del~D[e, que 'i a el baxd 
quedaua rotauentode improuifo foltuó dos pico 
~asdeartillcria. yalo qucpareciaarnbas venian 
Con cadenas,porque con vna cortaró nueílro .lf

hol por m<=dio,y dieron con el,! con la vclaen la 
lllar., al momento di(p1.rando otea pit"~a vino a 
dar la vela en mitad de nueftn barc:a,dc: modo que 
la abrio tod" fin hazor otro mal alguno; pero co
Jllo nofotros nos vimos 'fc a fondo,comcnpmos 
todos a grandes boz.es a pedir rocorro ~ y a rogar 
alos del baxcl que nos aco gic Cl"en,porque nos an e 
gauamo,~maynarócO(ócesly echando el efquifc 
oba,~aala.mar,entraron cn el h!íhdo~cFrancc-

li S {es 
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!¿uatta parte de don , 
fes bien armados (on fus.arcabuzes.y cuerdas en
cendidas,y arsi lIegawn Junto al nucího.y viendo 
quan pocos eramos, y como el bnc:l fe hundi(l 
nosrecogieron. diziendo , que por aucr vfado de 
h de[c oneGade no re fpondelles oos auía (ue edi
do aquello. Nue{l:ro renegado lomó el cofre 
de hsriquczas de Zorayda • '1 dio con el en la 
mar {jn que ninguno echa{fc de Ver en lo que ha
l.ia : en refolucion todos pa(famos con los Fean
(efes , los quales defpuesde auerfe informado de 
tod o .lquello .que de norouos Caber qUlflc:ron, 
( amo () flleran nudhos capitales enemIgos. noS 
defpojaron de todo quanto tenlamos , y a Zo~ 
rayda le qllltaron halta los C.ucaxes que trahla 
en los pies,pero no me daua a mi tanta pefadum. 
bre la que él Zorayda dauan, como me la daua el 
temor que tenia de que au'ian de paífar del qui
tar de las ríqui[simas, y precio(i[s¡mas Joyas, al 
quitar de hjoya que mas val13, y ella mas eí\!
malla, pero los de{feos de aquella ~ente no fe 
eílienden a mas que al dinero,y defro Jamas fe vec 
harta fu codicia, lo qual entonces Jlegó a tan
tO, que aun haíl.l los vefbdos de ca.utiuos nos 
quitaran fi de algun prouecho les fuera.n: y hu
uo parecer entre eUos de que a todos nos arro· 
ja{fen a la mar embuchos en vn.¡ vela. porque 
tenian incencion de tratar en algunos pucrto~ 
de Erpafia. con nombre de que eran BretoneS, 
y fi nos lleuauan viuoa {rúan cafiigados {¡en '" 

do 
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~ixore Je/aMancJ,¡;t. %J4-
<Jo dercubicflO (u hurco • mas el Capitao que 
tra el que aUla dc:fpo)ado a mI quel Ida Zoray
da, dixo que: c:I fe eontenc¡ua (00 la prda tt oe 
tenia,y que n~ quCl ia tocar en olnglJfl puerco 
de Efpaña. (toqpa(fartl dllccho deGioral· 
tar de noche. o como pud,e(fe. V Y de a la Ro
thela de donde aUla {,Iido , y .lfsa tomaron 
por acuerdo de daroos el efqu,fc de fu nauio, 
"J todo lo necelfario • para 1.1 tona nauega
cion que nos quedaua, como lo bl1.iel'on arra 

di:l,ya a v/fiade (Ieera de trpaña. tOO la qu.d 
vina • todas l\udlrilS pe(adumbrcs ,y pobre"óll fe nos olUldaron de; todo punto. corno ti 
no huuicr~o p.tWado por nofurros unto es el gu. 
fio de alcanCj:l1" la líberc.ld perrl,da Cercd de me
dio di .. podría (er • quando nos ce tUfoO en 
la bura,dandonos dos barriJesdt" .Jgua, y a! 
gun bi1:Cocho. y el Capitan mouido no fe de 
que mi[ericordi:l .al embarcadc la hermofifsj· 
Gm.¡ Zorayda le dio b"Lla quarenta de udo, 
de: oro,y no confimio que le quit.1{fen rus fol .. 
dados dlos mermas vellidos. que ahora tie 
ne puefios. Entramos en el baxe1 , dimosles 
las gradas por el bien que nos hazian, mofo 
trandonos mas agradee idos que qucxo(osc:llos 
fe hízieron a lo la rgo figuiendo la derrota del 

. eflrecho. norOtroS fin mirar a otro Norte t que¡ 
a la uerra que fe nos moflraua delante t no! 
dimos tama pricfi'a a bogar, que al poner de' 

Sol 
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~4rf4 ¡drle J( don ,_: 
Sol etlauamos tan cerca, que bien pudieramos 
a nuenro parecer I llegar ~ntes que fuera muY' 
noche, pero por no parecer en aquella noc he 
l,¡ Luna, y clciclo mofl:rarfe cCcuro. y por ig-

_ norar el parage en que dlauamos ,no nos pa
r ecio coCa regura enudl:ir en ticrra,como a mu
chos de nofotros les parecia,diz.iendo.que die(" 
femo~en eUa, aunque fudfe en vnas peñas, y 
lexos defpoblado J porque afsi aífegur.al'iamos 
elcemor que de razon fe deuia tener, que por 
allí ao duuieífcn bucles de coCarios de Te
t:.¡an. lo s q uates anochecen en Bcrbcria, y 
amanecen e n las Cofias de E(paña, y h:tzen 
de ord inario preCa J y fe; hueluen a dormir a 
fus caCas : pero de los contrarios pareceres, el 
que fe torno fue" que nos llegaifemos poco 
a poco, y que fi el fofsiego de! mn lo (00-

cedidfc , dcfembarcalfemos donde pudidTe 
mos. Hiz.ofc afsi , y poco antes de la media 
noebe fe ri.l > quaodo llegamos al pie de vns 
disformifsima, y aha montaña, no tan junto al 
mar: que no conccdidlc vn poco de efl'acio .. 
para poder derembarcar comodameote,cnueíli
'mos en la arena, Calimas a tierrra, beCamos el 
fuel o, y Con lagrimas de muy al('gri(simo con~ 
tento , dimos cocftos gracias a Dios SeLior nuef
J:ro. por el bien tan incomparable. que nos auia 
hecho: facamos de la barca los bafiimenros que 
tenia , tiramosla en tierra. y fubimonos v n 
gundi(siwo m~cho en la montaña, porque 

aun 
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e...uixote de IdManc/'tl. 2 f .f 
.... ¡i all¡ efiauJTTlos. y aun no podJamos a Cfegurar c:l 
pec ha, ni acabauamos de creer que: era tierra de 
e hr¡fil.1nos la que ya nos (oficnia. A ma necio mas 
tarde, a mi parecer.de 10 quLl'icramos: acaba. 
mas de fubi" cod. la mont¡¡ña por ver G de(de 
alli algun pobl1do fe defcubria, o algunas cabañas 
de pallores, pero aunque mas tendimos la vifia, ni 
poblado, ni perfona,ni feoda, ni camino ddcubri. 
rnos.Con tOdo ofto determinamos de enrurnos la 
tierraa dentro.pues no podl,a fer menos.Gno que 
prefto defcubrieífcmos quien DOS diefTe notICia 
dclla:pero lo q a mi mas me fatigauJ,era el ver yr 
a pie a Zoray da por ¿l.q.l1ell.iS afpcrez.as, que puef
to que alguna vez la puCe Cobre mis ombros, mas le 
caafana a eH .. mi can(ando, que la reporaua fu re' 
poCo,y afSl nunCJ mas quiroque yo aqnel crabajo 
toma(fe:y con muchapaciencia,y mudlras de ale
gria IIcuandola yo liempre de la mano, poco me· 
llo'dc vnquartodelcguadcui.lmos deauer :anda. 
do.ql,l_ndo llegó a nue(lros oydos el fon de vna pe 
C¡ueña cfquila, fc:.ñ;¡l clara que l'0r alli cerca auia 
gJnado, y mirando todos (on arenclOn {j alguno le 
pueda, vimosal pIe de VD al(ornoque vo paftor 
lllo~o.q\Je con grande u'po(o. y def,uydoefl;¡u. 
labrando vn palocoo vn cuchillo t dimos boz.es. 
':J el aJpndo latabep fe pufo liger amc nte en plC ,y 
a lo que defpucs Cupimos. los primer os que a la 
'\ljfia r~ le ofrc:cieron,fllcr{)n el renegado, yZor;ry' 
da.'T comod los 'l/io en habito de Moros. peDfo 
~\I~ todos los de la Berbena eftauJn robl e el,.,. me
tlendofe con dtrana li)ere2a por el boCque :ldco 
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- .!2..!!..art t!l parft de don 
lante comenc;o a dar Jos mayores gritos del muo-

1 do,di"licndo: Moros, Moros ~y cola titrra: M04 
ros,Moros.arma,arma . Coo dbs boze¡ quedamos 
todos confu(os,y no rabiamos que hnernos, pero 
confidcr~ndo que 13s bOles del p .. flor auían de al 
borotar la licrra,y que la rl\ualle-da de 1.1 co{L1 auj;a 
de venir luego:¡ ver lo que era, acordamos que el 
renegado fe dcCnudaITe las ropas del Turro. y le: 
vi(lieíTe vngilequclco.o ca(:\( a de c;¡utiuo guc '\1 no 
de norotrode dio luego, aunque fe quedo en ca' 
miCa.y ¡fsi encomendandonos a Dios fuymol por 
el mlfrno camino, que vimo& que el pat10r lIeu ll > 
ua t eípcrando ficmpre quando aui~ de dar (obe! 
noCotros la cauallerla de la CoO:¡, y no nOIl enga 4 

ñó nuellro penfamiento porq :lun \lO ¡UH1JO pa(1a
do dos horas,quandu :lUicrJdo ya (.lJído de ague. 
lJas m4llezas,av n llano defe ubrimos h .. (la (lOe uen
la (au;¡lIcros, (Jue: coo gran Jigerc2.a (orflendo a 
medi;¡ rienda a norot·ros fe ve ni.1n, y .1(51 (omo los 
"V imos nos e(luuimos quedos aguardandolos. pero 
como ellos Ilegaron,y vieron en Jugar de los Mo 
ros que bufcauaO,ta{110 pobre CtH~lliaoo,qucda. 
ron confufos,y v no aello~ oos pregunto fi eumoS 
norottOU C;¡(o la ocalioo, por<}ue '\In pafior auia 
ape ltidado ¡¡hrm.:Si)dixe yo.y quc-r ¡endo comé. 
prádc?.irlc¡Qli-,fucc{fo, y de donde vcniamos , y 
qu.icn eramos vno de los Chriíllanosque: (on no · 
fotTosvc:niao (onoeio alginttc que nos aui .. he. 
cho la pregunta, y dixo fin de" arme a m i dez Íí 
nus palabra : Gr.l' las (can dadas a Dios, leñores, 
que a t~1l bUCl<l p41'~ flO¡ h;¡, e onauzjdo) porque: 

(i 
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_ /l:ixof-e de /12 Ma7l,bll. 2.j6 
Ú yo no me engafio,la tierra q piramos es la de V c
lel M.laga, fi ya los aÍlos de mi c3utiuerío no me 
han quitado de la memoria el 2Cordarme, que vos 
Ceñoe. que nos pregunuys quien {omos, (oys Pe
dro de Bllllamant~ tio mio: apenas huuo die ho eC
~? el Cbri{lllno c.1uriuo,qu.1ndo el SiMtc fe Hro· 
)0 del c auallo, y vino 3 abra\:lnl mo~o. d iz icndo· 
lc::Sobrinodc: mialma,ydcml vida, yacc,ono~· 
co,'y y:. u: be llorado por mueno, yo, y mi ber mil ~ 
na (U madre. y todos los ru yos, que aun viuen: y 
Dios ha fido (cruido de darles v ida.para que gozen 
dplazer de verrc:yJ rabiamos que efbU3S tn Ar 
Be~f por l.1s feñales.y muefl-ras de tus venidos . ¡ 
Iaderodoslosdena compañia comprehc:ndo que 
lueys reo Ido milagrora libertad. A[¡i es rc(pon. 
dio c:l mOJo. y tiempo nos quedara p:Ha contaros 
lo todo. Luego que los ginctc:s cmendieron que 
eramos ChrifiÍlnol cautiuos.(c apc3ró de fus caua 
1101. y cada vno nos C'cmbidaua con el fuyo para 
l1~Qarnos a la ciudad de Velel. Malaga, que legUe! 
V media de allí efiaua. Algunos dellos boluieron a 
IIcuH h barca a la ciucfad,diziendoles dóde la auil 
Ibas dc:xado:orros nos (ubicró a las ancas,y. Zoray 
~a fue: en las dc:l C:luallo del tia del Chrií1:i4no. Sa
liooos a recebir roda el pueblo.que ya de alguno 
que fe auia adclanrado rabi:ila nueua de oia veni· 
da.No fe admir aum de' ver C'atHJUOS libres.ni Mo-
1"01 c¡utiuos porque rod.:! la gente de aquc:lla Coí· 
ta eíla becha :1 ver 3 los v nos, ya los otros. pero 
admirauanfe de la hermo(lIra de Zorayda, la qua1 
en aquel inllanre, y (32.on ~ftaua en fu punto. anti 
tonel cinfancio ddc~m¡no, como con la alegria 
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de verle ya en licrra de: ChriOianos fin Cobrdalro 
de perderfe.y ell.o le auia facado al rofiro tales COI 

lores,que fino es que la .thcion entonces me eng.'''' 
Ílaua ,o(~re dczir.quc mas hermofa criatun no auía 
en el mundo) alomenos. que yo la huuieíTc: \1 ¡!lo. 
Fuymos derccbou la Igle!ia a dar gracias a Dios 
por la merced rt'cebid,a. y arsi (omo en elh enerO 
Zorayda,dixo que alti auja roncos que fe pa ree i.n 
a lo. de Lela Marié; dix imosle que eran im¡gines 
Cuyas,,! como mejor fe:: pudo le dio el renegado a 
entender lo que fignificauao.p.tra gue cllalas ado' 
ralfe.como fi verdaderamente fuecan cada vna de:· 
dellas la mifma Lela Marié, éj 1.1 auia habhdo: dIa, 
que tiene buen eotendimic:nlo.y vn nHural facil; y 
claro enrendio luego qu;¡nto acerca de l~s image .. 
oea fe le dlxo. DcCde dlJi nos Ileuuon, y rcpartieró 
a todos en diferentes caras del pueblo.pero al rene: 
gada. Zorayd,¡ y.l. mi nos llcuó el Chri{}¡~no que 
vino coo nofo\ros.y en cafa de fus padres, que me 
dianJm ente era acomodados de 105 bienes de for
¡un:!., nos regalaron con tanto amor. como a fu 
mirmo hijo.Seys diu c/tuulmos en V clC:2. • alo.bo 
de los quales d renegado hec ha (u informadon de 
quanto le conucnla. (e: fue a la ciudad de: Granóld.l 
a reduz.ufe por medio de 1.1 Santa Inqui(icion..., al 
gremio (~nrirslmo de la 1 glc{j,¡,los dem¡s Cbrifba l 

nos libertados le: fueron.oda vno donde meJor le 
p~recio, folos qued¿mos Zoray da.y yo con (010$ 
Jos deudos que la corte fl" del F (a nces lc dIO a Zo
ra yda,de losqualcs (ompre dle óln/mal en que cJla 
Vlcne:')' (Ilulendol,) yo. haOa agora.de padre.y cf
cudero I y no d(: (fpoCo J '¡¡¡nos con iote n'lOn de 
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f2......uixotede/aMar!chll. zf7 
~et G m i padre t'S v ¡uo,o r. llguno de mis hermanos 
h:a tenido m:lS profpcra v cntufa.que la mia. Pudlo 
que por auermc hecho el cieJo ,compañcrodc Zo
hy da, me paree e que ninguna otra Cuerce me pudie 
ta venir, por bucna que fuera, que mas la eO imlra. 
la paciencia con que Zor"yda neua hs incomodi
dades. que b pobre za rrae conligo. y el ddfeo qU( 

mucnra tener,de verfc: ya Chriniana.cs tanto, y tal, 
que me admira, y me mueue a (eruirla rodo el riem
po de mi vid" . Pueno que el guíto que tengo,de ver 
me (uyo, y de que dla fea mia , me le turba, y deC
haze • no (aber (i h:allaré en mi tierra :l1g.un rincon 
donde recogella , y fi auran hecho el tiempo. y fa 
muerte.tal mudan!i aen la bazienda,y vida de mi pa
drc,y bermanos.que apenas halle quien me Cono2.
ca,1i ellos fahan. No tengo mas (eliores que de'7. i
ros de mi hifloria. la qual Ji es agradable.y pcregri 
na~ju2.guenlo vueClros buenos entcndimicncos.que 
demi fe dC2.lr, que quifiera auerofla contado mas 
breuementc,puefloque el tcmor-de enfadarof,mas 
de quatro ,ucu(tanc¡as me ha quitado de la len. 
gua. 

ú!ir. XL II Q!:.t tr¡/f4 Je l~ t¡1U m4J fiiwJjQ en 
id ))(71.(4 • Y dt OtY4J mllCbllJ cofos ,,'!.,,'" Jt 
{ttlurfi· 

==~ ALtO endi'l.ie'l'Idoelloelcautluc-,a 
qUIen don Fernando dixo: Porcierto 
(eñor~lpiran; dmodo conqueaueys 
contado dle eftraúo (uceITo,h:¡ !ido tal. 
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f!.!.artd parte de don -
qUE' Y guata 31a noucdaCl,y efirañeza del mermo ca .. 
(o. Todo es peregrlnQ, y r.1fo,y lleno de accidentes, 
qU( lllaraudla\1,y (u(pcnden.a quien 10soye.Y esde 
l'a I m aoer 3,~1 gu(l o q hemos recebido. en efcucha. 
te.que ~u nque noS hallar.J el dia de n1añana,entrete 

nidoseo el me(mocuento. holgar:¡mosquedenue
uo (~ ¡¡: ame n,ara. Yen di1.iendo eno,don Antonio, 
'i fodos/o, dc:masJe le ofrec.ieron.co todo lo a dIos 
pofsible,para (eruir!c , con palabras, y razones tan 
amorofas,v un vercbderas, q el capilan fe tuuo por 
b ien LHisfec ho de fus volumades. Efpecialmenre te 
::Jrecio don Fcr nando, que (j queria boluerfe có el, 
'{ue el haria que el Marques fu herfllano) fuelfe pa. 
drlOO del baut.fmo de Zorayd3 J y que elJ'or fu par
ee le ac omodaria de manera, que pudíeffe enafar en 
fu lierr a,eon el autoridad, y cO'l1fodo,que a fo perfo> 
na fe deui.1. Todo lo agradecip conc6Csimamente 
el c3uriuo t pero no qui{o acerar ninguno de {'u s lí
ber 2lcíl ofiee ¡miento,. En cllO'Jlegaua ya la noche. 
y al ccrrarddb llego a la venta vn coche.con algu. 
nos bombre\ de:H audio: pidieron parada, a quien 
j~ ventee ~ reípondio, que na auia en toda la vent:'J, 
Un paimo ddocupado. Puesaunque eITo fea. dixo 
>~110 de Jos de aClluallo, 9ue aUlao entrado. no ha de 
;-,".l ltar para el feñor Oyelor, que aqui v ¡ene. A e(\e 
~lombre fe turbo la gueCpeda, y dixo: Señor 10 que 
en el/o ay,es,que no tengo cam,lS, (j es que fu mer
ced del Ceñor Oydor la trae,que fi deue de: traer,en
tre en buen hora, que yo, y mi marido nos Caldee
In()S de nudho apofento • por acomodar a fu mer
ced. Sea en buen hora.dixo el efeudero: pero adle 
tiempo J yHula raUdo del coc;he vn hombre J que 
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~¡xoteJe/a MdnchA. 1.~& 
end eraje monro luego el ofieio. y cargo el tcni~. 
~orCj I;¡ ropa IUc:'ng.1,có h, mlng;¡S ;¡rroc;¡das.g ve(· 
tta, mo(lr;¡ron (erO ydor • com()(u criado aU¡l di. 
COa. Tr.hia del .. m:IOO a vn. don1.dta • al p:arc,er 
de h;¡ Ila die z y (c y ~ a ñ o s, veO id 1 d e ca m ¡no, (a n b i • 
tirra,tan hefmo(3,y un g;¡llard;¡, que a todos puro 
enadmir¡¡ció fu vifla. De (uerlc:',que a no ducr vino 
aDorotca,y :a Lufcinda,y2.orayda) qlJeenlaventa 
elh uan • creyeran que olra ul hermafur:l. e omo la 
ddb donz.elb,di/icilmcntc puJier;,) hal1.rfe.Hal1o· 
fe don ~j XOIC: a I entrar .del O y dar, y de h. donze. 
1I1 ,y af! l como le vio,dixo:Seguraméle puede vuc(· 
tr¡ merced cnfur, y efpaciarfc en e(le caflillo, que 
aungue es c:Orce ha. y mal H omod.ada , no a y cfl re 4 

che'u, ni inc omadidad e fl el mundo, q lJe no de Ju. 
gar a las armu.y a las letras,y m¡s (j las armas t y le 4 

traS,tr;¡cn por guia. y ad~lid,;¡ la fc(mo(ura, (amo 
la traen las letr as dc vueO r a me rcc:d , en e(\:;¡ ferm o· 
fa dOn'l.ell;,). J quien deuen no lolo abrir(e, y maní
f("(hrre los caf1iHos, fino aparraree los rife os, y de
lJ'dide. y .baxar(c Las mont;¡ñas. par¡ dalleacogi. 
da. Entre vucflra merced J digo. en elle parayfo, 
que aqui hal1ara eflrellas, y foles, que;re ompañen 
el cielo, que vuefl r. merced trae (onfigo Aqui 
h~ll:a, ~ las :Jrm;¡s en (u punto, y J;¡ her-mo(ura en 
(Uellremo. Admirado quedo el Oydor. del razo· 
I\~rniento de don ~ill ote • a quiefl fe pufo a mirar 
l1)uy dc propofito. y no menos le admiraua (u talle, 
que rus palabras, y (10 halla.r ninguna$ con que (er. 
Pundellc:' , le torno a admirar de nueuo, qu¡¡ndo vio 
ddantc de (j a Lurcinda,Dorotea,y a Zorayda.r. que 
alas llueuas de los nucuos gue(pcdes , y él las que la 
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l2uArtA /14rlll ae don 
ventera les auia dado, de b hermo(ura de b donze" 
Jla,;¡uian venido a ver12,y arec,birla.Pcro don Fer. 
nando,Cardenio,y el cura, le hiz,ieron tnU llanos,y 
mas condanos ofrecimientos. En efeélo. el (enor 
Oydor entro confura. afsi de lo que vey~, como de 
)0 que efcuchau:a,y las hermofas dI'" la venta, dieroo 
la Dien Hegada a la hermora donuUa, En (dolo' 
cioD • bien echo de ver elOydor ,que eu gente 
principal toda la que alli efiaua . Pero el ulle, '11(" 

ge, y la apollura de don Q,yixote I le de{atlO3ua : ~ 
auiendo paffado C'otre todos cortefes afreClmll~n' 
ZQs.y unteadolacomodidaddc l.a venu, fe ordenO 
lo que :mtcs e{hu~ ordenado J que lodas 13$ muge
res fe entraff~n en el camauchon yarefer,do • V 
qucIos hombres fe quedaA'en fuen • como t'n (u 
guarda. YafsifueconccnrocJOydor. que ro hi,a, 
que era la donzella , f(" fueffe con aquellas (eóoJ':;J$. 
10 que ella hiz.o de muy buena g"n.a. Y con parte 
delaellrechacamaddvcntcro, y con lamiudde 
la que el Oydor [rahia, fe acomodaron aquelb no" 
che. mejor de lo quepenfauan. El cautiuo, que de(~ 
Ce el punto ql1e vio al Oydor • le dio (aIras el COI 11-

~on>y barrunlos1deque aquel era fu .hermano, prt:~ 
gumo a vno dc:los criados, que con el Ven1:!n • que' 
como fe llamaua.y fi rabia de que tierr.:J era~ El Cf13' 
do le rc:fpondio,que fe llamolu.J > el LiC'enClóldo IU31l 

Perel de Viedma , y que auj~ oydo del.ir. que efol 
df" v n lugar de las Mootañ:!S de Leoo. Con cJta re 4 

lacion. y Con lo que e"'uj;¡ vino, fe .le: abo dt'! con~ 
fírmar,de que aquel era fu hermano, que :lUia feguí 
do 1.-. S letras, por confejo de ru paóre . Y ~Iborora· 
do~ y contento I llamando;¡ parte a ¿o.o Fernando, 
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f2..!!.txote de 1" e:.JIfC dncha. ~ j$l 
a Cardenio. y al cura,les conto lo que paíTaua,certi. 
G~ádoles,c¡ue aquel Oydorera fu hermano. Auiale 
(heno tamblen el criado. como yua proueydo por 
Oydor a laslndias,eo la AudIencia de Mctico. Su · 
po tambien,como aquella donzelJa era fu hiJa.de cu 
)'oparro auia muerto (u madre,y que el aUla queda. 
do muy rIco con el dore, que con 1" hija (e le .que. 
do en cara. Pidioles confeJo,que modo tendria para 
ddcubrlrCe t o para conocer primero, (i defpues de 
d~rC'ubierro.fu hermano por verle pobre re afrenu 
~I. o le recebla con buenas entrañas. Dexefeme;a 
Il'li el ha7er efT'a experiencia,dixo el cura,quato mas 
q\le nO:J y penCar, 6no que vosfenor e :Ipiun (ereys 
O'Iuy blf"nre<:cbido. Porque el valor, y prudencia, 
que en (u buen parecer defcubre vueflro herm:¡no. 
nOda indiclosde (er arrogante. ni de'fconoCldo, oi 
~uc no ha de faber poner los c af os de la forruna en 
. u punto. Con lodo elfo, d¡"o el '''pitan,yo querria 
'lo de' improuiro, fino por rodeos. darmele a cono. 
('er. Ya os digo,refpoodio el cura, que yo 10 tralare 
de modo, que todos quedemos farisfecho!i. Ya en 
ello efhua adere~ada la cena, y todos fe rentaron a 
b mefa,ecero el e autluo,y las (e ñoras .. que cenaron 
de por (j en fu apoCento.En la filiad de la cena,d,lCo 
el Cura: Del mefmo nóbre de vudira mc:-rced, reñor 
Oydor ,tuue yo vna camarada en Cofbnrinopla.dó
de enuue cauriuoalgunos años. La qual camarada. 
rr~ ""O de los valtentes roldado§ ,y e 'lplranes, que 
cUla en roda J:¡ mf,1 nrera Efpañola. Pero tantO quan 
~Q tenIa de es(of T8dot y v:llero(o,tenl3 de defdic ha. 

o. y como(e Ilamaua erre capltan [eñor mio .pre · 
gunto el OydorU.lamauafe,refpondio d cura,R uy. 
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~tlrta Pllrte de Jon 
perel. de Viedma.y era natorald~ vn lugar de lasMó 
tañas de Leon. 1:,1 qual me e amo \1 n ,aro, que (u pa' 
dre <."0 n rus hermanos lr aoia {ucedido. que a no con 
tarmeJo vn bombre tan verdadero como d,lo luuie 
~a ~or conCeJa,de aquellas que: las y iejas cuentan el 
InUlerno al fuego. Porque me dixo , que fa padre 
auia diuidido fu hal.ienda.entre treS hijos que tenia, 
y les auiadado ciertos conCeJos • mejores que los de 
Caton. y fe yodezir,que el que el efcoglO ,de ve
nira l~ gucrra,le auia fuccdido tan bIen. que en pO· 
cosaños,por (u vaJor,y esfucr\o,un olro braso, que 
el de f~ mue ha virtud.fubio a fee e apiun de infante' 
ria.y a vede en camin.o,v predicamento,de fc:r prcf
toMaefue decampo. Perofuelelaforrunacomra 
ria,pues donde la pudiera efperar,y tener buena,óllli 
laperdío, co.,perderla libcrud,enla fdicifsima 
jornada,donde tantos la' obraron, que: fue: e n la ba" 
talla efe LepantQ. Yo Ll perdi en la Golc:ta,y defpues 
por diferentes fueeero" nos hallamos camaradas en 
Coftantinopla. Defde aUi vino a Argel , donde Ce 
que le facedio vno de: los mas eftraños caCos, que 

. en el mundo hao fu~edido. Oc aqui fue: proOgu1e04' 
do el cura,y con breuedad fucinu,c ODto laque e 01\ 
Zoray da, a fu hcrm~no auia fucedido. A todo lo 
qual, cíbuacan atentn el Oydor , que ninguna veZ 
auia fido un oydor,como entonces. Solo lleg¿d 
cora al punto, de quando Jos Francdc:s deIpoj;al'oP 
a los Chrifiianos que en la barca venian, y la pobre· 
za • y necefsiaad en que fu ca!Darada, Y la hermoCa 
Mora auian quedado. De )os~\1ales, no auja {abielo 
en que au i~n parado, ni Ci auian llegado 1 Ef paña,o 
ltcuadolos los francefes a Feaocia. Todolo que el 
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fl...uixott di' /a Manch4. 2( o 
<.:uade'l.ia. en aua deuc hando algo ue a.1Ii áefuiado 
el c¡pitan • y nofaua todos 105 mouimicnlo5 que (u 
hermano hnia. El qual. viendo que y'il el cuca aUI1 

llegado al hndefucuen\o. dandovngrande(ufpi
ro. y lIenandoCc!c los ojos de agUA. dlxo : O (cóor,li 
fupieíTede3 13, nueuaS que me auey$ COOl .. do, y co
mo m e toe an tao en parre • que me es for~o(o dar 
mUOarAS dello, con ell.1s lagrimas , que contra tO

d .. mi di(crecion, y recato. me Calen porlos ojos. 
EilQ espitan tan valerofoque dC'lis , es m i mayor 
hermano, elquaJ como mas fueue . y de masa has 
pen(3mientol,qut' yo,o; otrO hermano menor mio, 
efcogioel honro(o, y cJigAoexercic;o de la guerra. 
~e fue vno de los rr~s e aminos, que nudlro padre 
nos propuCo, (egun os dixo vuetlra camarada ,con la 
eOnreja que";a vucClro p.;¡recerle oyrh:!. Yofegui el 
de las lC"tras~en las quales, DIOS, y mi diligencia, me 
han pueOo' en d grado q me veys.Mi menor herma 
no,dta en el Plru tan rie o, q con lo qu e ha embiado 
a mi padre, ya m i, ha fatisfec ho bié la p.lrtc que el fe 
lieuo:Y aun dado a las m~nos de mi padrc, con q po 
der narur fu liberalidad n3fural. Y yoanr.mefmov 

he podido có mas decéc ia. y autoridad. tr atarme en 
Olís dludios,y llegar al puello en q me: veo. Viue olÚ 
mi padre muriendo. có el deífco de r~ber de (u hijo 
,rnayor,y pide a Dios có cólinuas oue iones, no (le .. 
rre la muerte fus ojos, hana q el \1 ea co v id aa los de 
fu niio. De~ qua' ~e tnár auillo,(jedo ran di(cr;lo, e-o 
rno ClTtácos tubajo5, y allíc ioncs,o profpuos fuce( 
~os fe ayaddcuyclado de dar nOficia de fi:a fu padrt". 
q fi ello fupiera.o alguno d-c nofotr;os.no tuuieia nc 
< c:faid~d de aguardar al milagro de l~ c afia, para al. 
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0!:frttl p"ru Je Jon 
e anpr fu refute. Pero de lo que yo agora me temOl 
es. de penrar {j aquellos Francefc¡ le auran dado li. 
berud,o le aur an muerto,por encubrír fu huno.Ef
ro todo (era,que yo profiga mi viagc» no con aquel 
(; onteflco con que le comente, fino COD toda melan 
colia,y triiteza. O buen hermano mio J y quien fu
piera agora donde efiaoas, que yo te fuera a bufcar. 
ya librar de lus tr2bajos, aunque fuera a (ofiade Jos 
mios.O quien lleu:xra nueuas a nueílro viejo padrep 
de que leni~s vida, aunque efiuuicras en \as maz.mo 
rras m.s efcondidóls de Berberia,que de aJliee rac~· 
rá tus riquezas,las de mi hermo1no,y las mias.O Zo
rayda hermofa,y liberal, quien pudiera pagar el bié 
que a vn hermano hiz.i{le t quien pudiera hallarfe al 
renacer de tu alma, y a las bodas, que tanto gllfio a 
todos nos dieran. Ellas, y otras Cemcjances p.alabras 
de2.ia el Oydor, lleno de tantacomparsion, con la$ 
nueuas que de fu hermano le auían dado, que todos 
los que le oyan,le acompañauan.en dar modhas del 
[cocimiento, que tenian de fu la{lima. Vj~ndo pues 
el cura, que tan bien auja falido con fu ¡ntcncion, y 
conlo quedel1'eauaelcapitan, noquiCotenerlosa 
codos mas tiempo triíles, y .. fsi fe lcuanto de la me
fa,y ~nrrando donde efiaua Zorayda,la romo por la 
mano,y tras ella fe vinieron,Lufcínda,Dorot'u,y la 
hija del Oydor. Enaua efperando el capitan a ver lo 
que el cura quería baz.er, que fue, que tomllndolc ~ 
el,aCsimefmo de la otra mano, con entt2mbos a dos, 
fe fue donde el O ydor,-y los demas cauallerosefia 
uá.y dixo: Ceffcn íeñor Oydor vueílras lagrimas,y 
c91mefe vuei'ho ddfeQ,de10do el bien que aeerta
re a defi'earfe,puc:s tene1s deuntc a vue{\ro bué hef· 
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{)uixott de 14 Mancha. 26l 

!Dano,y. v~ra buena cuñada: elle que aquí vcys) 
e~elcapitan Viedma, y dla la hermo{a Mora I que 
tanrobien le hizo. Los Francefes q\:e os dixe,los pu 
fiuon en la ellrechezaque Yeys, para que vos mo(· 
treys la liberalidad de vueC\ro buen pec ha. Acudi.o 
el capitan a abrafar a ru hermano-, '1 elle puro .lO" 

ch.s manos en Jos pecho. , for n)Jrarle ,.I{;o mas 
aparrado: mcl8 quando le ac.tbode conocer, le abr:¡· 
~o un efirechamente,derramando tan tiernas bgti 
tllilS de ,comento I que los mas de los que prelelltes 
ellauan,Je vuieron de acompañar en ella •• Las paJa
bras que entrambos hermanos [e dixeron.los {cocí· 
nlientosque mofiruon,apenas creo que,pueden pé 
farfe,quanto mas efqiuirfe. AIli en breues ruones, 
fe dieron cuenta de rus fuccrros,alli moflraron pu¿f 
fa en fu punro • la buena-amifiad de dos 'hermanos, 
alli abra~o el Oydor a Zorayda,alli la ofrecio (u ha
~ienda,alli hizo que la abra~arre fu hija,alli la Chrif 
llana hermora. y la Mora hcrmofi[~ima. renouarOD 
las Jagrimas de todos.Alli don Qsixote ellau3 até· 
~O,{jn hablar palabra, conliderando ellos tan e Ora~ 
nos fucc{fos , arribuycndolos todos ~ q~limer.1Ii ,de 
la andante caualleria. AIli concerraron,que c:l capi. 
bn,), Zorayda,{e boJuie{fen con (u hermano a Seui· 
lJa,y aui(aA"en a fu padre, de fu hallugo, y libertad. 
Para que como iludicITe,vinie{fe a lull~rfec: n la~bo 
das~y bautiCmo de Zorayda, por no le- (er al Oydor 
Porsjble.deur el caminoque lJeuau3, a cauCa de re
ner nueuas,que de aJli a \fU mes,partía flóca de Seui· 
ltaJa la Nueua Efpaña, y fuera le de grande incomodé 
dad perder el viage. En refoJu, iOl1,todos quedaron 
Conrentos,yalegres del buen fucerTo dclcauLÍuo,y 
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t2.!!..arta ¡lIrft de don 
Como y'a la noche yua ca(i en las dos parees de ru ;or 
nada, a~ordaron de recogerfe , y repo(;¡r lo que de 
c!1a les quedaua. Don ~ixote le ofreclO a ha2er la 
guardia del ca(hllo,porque de 21gun Gigátc, o otro 
mal andante follon • nofLle(fenacomclIdosJeodi
cioros del gran celoro de hc:rmo(ura 1 que en aqud 
cafiillo fe eneerr303_ Agradecicron(e1o los que le 
conocian,y dieron al Oydor cuenta, del humor ce 7 

traño de don 02ixote, de que no poco guno red· 
bio. Solo Sancho Panp fe defefperaua I con la tar~ 
danlia del recoglmrenlo t y Colo el fe acomodo mc
jor que todos, ce hando(e (obre los aparejos de fu ju 
mentotque le conaron tan caros, como adelante fe 
di ra. Recogidas p'ues la~ damas en [u enanc ¡a, y los 
dcmas acomodadófe , como menos mal pudieron, 
don ~ixoce fe ralio fuera de la venta t a hazer la 
centinela del c a(lillo, como lo auia promecido. Su
cedio pues,qul: faltando poco por ventr el alua, lle
go a los oy dos de las daro lS. vna v oz tan entonada, 
y tan buena, que les obligó a que todas le prellaf
fen atento oydo. Efpecialmente Dorotea,que def· 

¡erra e(laua , a cuyo lado dormía doña Clara de 
Viedma,quc anfi fe llamaua la hija del Oydor. Na
die podia imaginar quien era, la perfona que (an b,é
cantaua I y era vna voz [ola, fin que la acompañaC. 
fe innrumento alguno. V nas vezes les paree ia qu~ 
cantauanen.el patio, otras que en la caualle r ¡La. y 
eG.ando enefia confuGon muy atentas. llego a la 
puena del aporento Cndenio , y díxo. ~ien no 
duerme efcuche,que oyran Vn:! voz de.,vn mo<;o de 
mulas, que dt tal manera cann, qoe"l::.tlcanta. Ya lo 
OYITlOS íeñor • refpQ')dLO Dorolea. Y con eno fe. 

fue 
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t2..!ixote de la ManchA. 26 %. 

fue Cardenio, y Dorocca , poniendo toda la aten
cion po(sible. Entendjo que lo que fe canraua era 
eno. 

M .Aril1trl Jo" de4mOY, 
r tnfo pie/ttgo profonJ" 

Nduego (In c/pcunf't. 
De UegdY ti pUert04lgunD. 

Si.gllúndo 110) tt Wla eDrellA, 
0!.e de{de lexoJ JefcllbY(), 
~as beUa,) rcfpldntÚcunte) 
f!!!e 'J'14ntaj '\liD Pdlinur(J. 

y () no fe dJonJe me ¡,ti4) 
14 (i n4uego conlufo, 
El d/m4 a mirarl4 atel1t4, 
CuydaJofo,y con Jefcuydo. 

~t(¡ffOS i';pertÍnenreJ) 
HOl1efliJaJ contradvjQ, 
Son nuueJ.'I'IO'IJt Ü encubre11, 
Q!!.4ndo m4 J ver/ti procuro. 

0(141'4,) luqmteeftreUa, 
En CH)4/umbre me tlpUrD, 
...Al puntl) que te me enCUbrdJ. 
Sera k mi muerte el punt~ 

Llegando'el que cantaua a ene punto, le pare
cjo a Dorotea,quc no feria bien. que dexa{fe Clara 

Jr oyr 

©Biblioteca Nacional de Colombia



, .~4rtll p"rte.de don 
ele 01f vna tan buena yoz,y aCsi mouiendola a vna,y 
1 otr3 pane,!" defperto dil.iendole: Perdoname ni· 
iia,que te derpierto,pucs lo hago, porque gurks de 
oyr la mejor voz t que QUilj3 auras ay do eh toda tu 
vida. Clara defperto toda (oñolicnta,y de la prime. 
u vez 00 entendio lo que Oorotea le de'l.ia , y bol
uiendoCelo a preguntar ella,fe lo boluio a dczir,por 
lo qual cHuuo atenta Clara. Pe-ro apenas vuo oydo 
dos verros,que el éj camaua yua profiguicndo,quao 
do l~ torno" n temblor lan eílraño,como fi de al gun 
graue accidente de quartanaeiluuiera enferma, y 
abrapndofe efrrech;¡menrc con Teodora, le dixo· 
.Ay {eñorade mi alma,y de mi vida,para que me def 
pertailes , que el may or bien que 1 a fortuna me po· 
dia hazer por aora,era tenerme cerrados los ojos,y 
los oydos,para 00 ver,oi oyr,a erre defdic hado mufi 
CO. ~ees loque dizes niña, mira que diun queel 
que canuJes vo mo~o de mulas?N o es fino feñ or de 
lugares, refpondio Clara, y elque le tiene en mi al
ma·.coll tanta feguridad,que 6 el no quiere dexalle, 
no le [era quitado eternamente. Admirada quedo 
DOfotea,de las fc:ntidas razones de la mue hae ha,pa 
reciendoleque fe auentajauan en mueho,a la di(ere. 
clan que [us pocos años prometiao. Y afsi le dixo: 
Hablaysde modo fcñon Clara,que no pUt~do enten 
deros:dechraos mas, y dezidme > que es lo que de· 
7.is dealma, y de lug.tres, y dene mufieo, cuya. voz 
tan inquieta os tiene? Pero no me digays nada por 
ahora, que no quiero perder por acudir a vueí\ro (o 
brcfalto,el guflc¡ que recibo,de oyr al que cáta,que 
meparece quecon nucuo! verfos,y nueuo rono,tor 
naafu canto. Sea en buen bora, refpondio Clau, y 

por 
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f)u;xott JelA ManchA_ 263 
por no oylk:1e tapo con las manos entrambos oy· 
dos. d.c lo que tambien fe admiro Dorotca. La qual 
eflando atc:nt~ a lo que fe cantaua , vio que profc
guian en cl\a manera. 

DVla t/Pef';lnf4 7hi., 
0!e rompitnJ, impofsibitJ,) ml.le:;.as, 

Sigues firme /" )lid, 

Que tU merma te ¡ntu" 4JerefAs, 
No te difm4)e el 'Peru, 
..A (Aaa p4ffo jUntO al de tu mlm'/t· 

"No Itlcdnf.cn pe~ez..ofos 
Honr4á" ,riunfls,ni 'I1;tori" 4lgunlf~ 
?olí fue/m In- aichofoJ, 
Lc! que no Clnt1'4f14ndo ;lId flrtUI74, 
Enrrt'gdn defoll/idof • 
..,Al ocie bLtnda todos los femiJ(JJ. 

~t dmor fus glorzas 'VenJ4 
Car4s,es gr¡ln rAzon.y tJ Ir4tIJ jufto, 
Puu no ti) milj rICa /,yemlll, 
~ 141u~ fe tjujlllltt por fu gu~, 
r es cofa mAnifief/4> . 
G.!!...e"no ts de tftima/o 1ue ¡(J(O (Hep". 

Jmor'o¡;1J po1'fiAJ, 
TAllle~ alc4nf4n imyofiTMo cofú, 
y "nfiAUlt'fuuon l.túnitlf, 

Sigo de Ilmor IdS mas dlfiCHltofos~ 
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~"rtA pArle de Jon 
N6 P(W tlfo rt'l!W, . 
De nD Alc41JftlrtlfJe 14 r;e1T"tl deb. 

Aqui dio 6n la voz, y principio a nueuos folto
~os Clara. Todo lo qual encendia eldeíTe.o de Do, 
rolea,que dc('('eaua Caber la caura de can fuaue ~anro, 
y de tan trille lloro. Y ¡(si le boluio a pregúlar,que 
era 10 que le quería dez.ir denanrcs~ Entonces CIar" 
temero[a,de que Lufcinda no la oyeffc • abuf3ndo 
e!1:rechamentc.1 Dorofea, pufo fu boca tan junto 
del oydo de Dorotea,que Ceguraméte podía hablar, 
fan fu de otro fen\¡da. -y :(si le dixo: Ene que eanCa 
fc:ñora mia. es"n hiJode vn cauallero, natural del 
Rey no de AragonJeñor de dos lugares. el qua) vi· 
uia fronccro de la cara de mi padre. en la Corte. Y 
aunque-mi padre tenia las ventanas de fu e a fa , con 
}ien,os en elinuierno. y zeJofias en el verano. yo 
no fe lo que fue,ni lo que no ,que ene cauallero que 
andauaal c!1:udio. me vio, ni fe G en la Y glefia • oen 
c>tra parle: finalmente,el fe enamoro de mí, y me 
lo dio 3 entender defde las Y(ntanas de fu ca(a, COIl 

bntas Ceñas, '1 con tanus lagrimas. qt,e yo le huuc 
de creer I y aun querer I fin raberlo que me queda. 
Entre las Ceñas que me ha~ia, era vna, de iUn! arCe fa 
vna mano con la orra, dandomc: a entender. que re 
(araria conmigo, y aunque yo me bolgaría mue ho. 
de que~nfi fuera:como fola,y fin madre,no rabia ce) 
quien comunicallo t 'f aCs¡ lo dexe cllar • fin dalle 
otro fa-bor • fino e~aquclndo dlaua mi padre fuera 
de cafa,y el fuyotamhien,alc¡ar vn poco ellien,o,o 
la zelofia , y dex arme ver toda. de Jo que el haúa 
taRta fie{ta,que daua feñ~lcs de boluerfc Joco. Lle-

gafe 
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f!!:.ixott Je la c::JtC anch4. JI~4 
gofe en eHo el tiempo de la partida de mi padre, 
la qual el (opo" no de mi, pues nllD(.a pude dezir(e
lo. C;~y(\ m~lo. a lo que yoenricndo. de pefadum
breo y afsi el dia que nos partimos. nunca pude ver
le,para defpedirroc dcl,li quiera con los ojos. Pero 
:acabo de dos dias que camiOéluamOf , al cmrar de' 
\lna poCada.en vn lugar, vna jornada de aqui, le vi a 
la puerudc:l mefon.puello en abito de-mo~o de mu 
las.tan al nalur al,que fi yo no le lruxera tan reuatá .. 
do en mi alma,fu'er a impofsiblc eonocellc. e onoe i. 
le,admireme, y alegreme: el me miro 3 hurto de mi 
padre.de quien el f~mpre fe efconde. quando atr a. 
uieíra por delante de mi,en los camlOos,y en las po
fadas do llegamos. Y como yofe quien es.y eonfidc 
lo,que por amor de mi vicneapie, y con lantO tr~J 
hajo , muerome de peradumbrc, y a don~c el pon~ 
los pies,pongo yo los ojos.N o fe con que imene ion 
'\1jene.ni como ha podido de 3par-(e de fu padre,qtfe 
le quiere efiraordinariamcnte , porque no tiene· 
otro hercdcro'YI.0r'lue el lo merece, e 0010 lo ve" 
ra vuetlra merce .'luando le vea. Y mas le fe de'iií", 
que todo aquello que canta, lo faC3 de fu cabC'p-. 
que he aydo dezir,q es muy gr:an efiudiante,y Po"t~ 
tao Y ay mas,quecadavez que le veo,oJe oygórJti 
tar,licmbJo toda,y me fobreCaho, temerofaaequ~ 
tnipadreJeconozca t y vengacnconocimientode 
nuellros d(~eos .. En mi vjdaJe pe hablado palabn.y 
con todo df'O le quier o deman~r a,q 110 he: de poder 
\'iuit fin e1.Ello es fcñora mia¡.todo lo q os puedodc 
:zir defie mufico, cuya ve? t:ilO os ha 'Contentado, q 
en foja ella,echareys bié de ,'ce ,C) ha t.'s mOfO de mil 
la~)como de'l.is,[lI1o feñor de almas,)' Jugarcs,como 

yoo'S 
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t!'!!ftrt",parte"áe don 
yOO$ he dicho. Nodigays mas feñora doña Clara, 
dixo a dla fuon Dorotca, y ello berandola mil ve
zC5:No dígays mas digo, y efpetad q vengael nuc
uo dia.q yo c{pero en Dios,de encaminar demanera 
'V ios oc gocios,q tengan el felize ho,que tan honef .. 
lOS principios mececé.Ay leñara, dixo doña Clara. 
q fin fe puede cfpcrar,fa fu padre es tan principal t 1 
tan rico,que le parecera q aun yo no puedo fer cria
dadefa hijo.quanto masefpoCa: puescafarme yo a 
burtode mi padre,no lo hare por quito ay en el mlÍ 
do. N o querria,fino q dle mo~o fe boluieOe. y me 
dexa{fc:.qui~a có no velle, y con la gri di(lancia del 
camino q Ileuamos, fe me aliuiaria la pena que .lora 
lIeuo:aunq fedezir,que dle remedio que me ¡mag; 
nO,me hadeaprouechar bien poco: no fe q diablos 
ha fido eao, ni por donde fe ha enrrado eRe amor q 
le tengo,úédo yo un mu,hach~, y eltá mucbac ho, 
que ~n verdad q creo I q romos de vnaedad mefma, 
y q yo no tengo cumplid05 diez y reys años t q pau 
el dia de f~n Miguel q ver'ldra,diz.e mi padre que los 
cumplo.Nopudo dexardc reyrfe DorOte~.o,endo 
qu~n como niña habbua doña Clara. a quien dixo: 
Repofemos fcñor a.lo poco que creo queda de la no 
che,y am;10ecera Dios,1 medraremos.o mal me aBe 

daran las manos.Soffegaronfe con cito, y en toda la 
ven! a le guardaua vn grande filen' io, folameote no 
dormi_nla hija de la vétera, y Maritornes (u criada. 
Las qua les como ya Cabian el humor, de que pecaua 
don ~ixote,y que eílaua fuera de la v¿ta, :zrmtdo, 
ya cauallo,h.l'2iendo b guarda,decerminaró las dos 
de huelle alguna burla, o.1lomcnos de pafi'ar v n po 
co el tieml'0,oyendole (us dif parate5. 

Espu¡;¡ 
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l2.!!.iKOle de /4 MAnchA. 16"S 
Es pue; el cafo.que en toda la venta no auía veo

rana 'fue fatierre alcampo, fino vn aguJero de vn pa 
¡u,por donde echauallla pala pOI defueca" 1\ erle 
agujero fe pufieron las dos [emldoflzellas. y "ieró 
que don ~xotC efbuaa ,auallo, recortado (obre 
fu lan~on,dando de 9uando en quando t.ln dollen" 
tes,y profundos fufpiros,queparecia que con od .. 
vno fe le arrancaua el alml" Y afsi mefmo oyeron 
que dczia con voz blanda, regalada, y amoro(a: O 
mi feñora DulzlOea del Tobofo, dhemo de tOda 
hermofura , fin y remate de 12 di(crCClon , archiuo 
del me"/or donayre,depofico de la hondlidad: y vl
timadamenre,idea de toJo lo proucchofo,boneflo, 
y dele ytable que ay en el mundo, y que f.ld _gafa 
la tu merced? Si cendras por ventura las mientes 
en [U cautiuo cauallero, G a tantos peligros por fa
lo (eruine,de (u voluntad ha querido ponerfe!'Da
me tu Dueuas della , o Luminaria de las tre~ caras: 
qurp con embld,a de la fuya,la dras aOta mirando, 
que o pa{fcandore por alguna galería de fu.s Cuntuo
fos palacios,o ya puefla de pechos robre algun val
con,dh coníidcrando como, falua fu hondhdad,y 
grandeza, ha de amanCar la "tormente que por ella 

. ene mi cuytado cora~on p;¡dece, que gloria ha de 
dar a mis penas.que fofsiego a mi cuydado: y 60al
mente,que vida a mi muerte, y q premio a mis [er
uicios. Y lU Sol, que ya deues de dl:ar .lprieffa enfi
lIaodo tuS cauallos,por madrugar, y falit a ver a.mi 
feñora,afsi como la ve as, [uplicore que de mi parte 
la faludes;pero guardare que al verla,y faludarla,no 
le des paz en el roCha, que tendre mas zelos de ti, 
(jue tU los cuuifie de'aquelIa ligera ingrata,que (atO 

LIte 
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l2.!!artrY1 p¿ffte Je don 
te hi~o fu dar ,y correr por los llanos de Tefalia, O 

por las riberas de Penco,q no me acuerdo bien por 
donde corrine entonces, zelofo, y enamor.ado. A 
ene punto lIegaua entonces don ~xote, en fu tan 
!animero raozonamiento, quando la hija de la ven
tera le comenfo a cccear,y a dczirle:ScÍlor mio,lle 
guefe .lea la vuellra merced, ti es feruido. A cuyas 
Ceñas. y voz botuio don ~xote la cabep, y vio a 
la luz de la Lun:a,que entonces enaua en roda fu da 
ridall.como le llal11auan del agujefo,quc a el le pare 
cio veruana,y aun con rejas doradas,como COlluie
ne que las tengan tan ricos ultillos, como el fe ¡ma 
ginaua que era aquella venta ~ y luego en el ¡nftan. 
te fe le reprefento en fu loca imagioaclOn , que 
otra vez corno la paíI'ada, la doozella fermofa , hija 
de 13 feñora de aquel cafbllo, vencida de fu amor, 
toroalla a (olicirarle : y CaD dle pcnfamicnro, por 
no mofl:rarfe defcorres , y defagradccido, boluio 
las riendas a RozinanllC, y fe llego al agujero, yaCsi 
como vio a las dos mo~as, dixo : Lalbma os ten
go, fermof;;¡ feñora, de que ayarles puello voefiras 
amorofas mientes.en parte dode no es pofsible co
rrefponderos conforme merece vuefho gran va
lor, y genrileza. de lo que no deueys d~r culpa a 
efie miferable andante cauallero , a quien tiene 
amor impo(sibilitado de poder entregar (u volun
tad a otra, <¡ue :¡queIla, que en el punto que fu~ 
ojos la vieron .Ia hizo reñoraabColuta de fu alma. 
Perdonadme buena (eñora, y recogeos en v u eflr o 
apafento, y no querays con fignificarrnc mas vuer
\r05 delTeos , que 'fo me mueftre mas defagrade
ciJo: y!i del amor que rnc-tcneys, hallays en mi 

otra 
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~xote de/a Mdncha. 266 
Otra cofa con que fatisfazeros, que el mifmo amor 
no fea,pedidmela, que yo os juro, por aquella au
fente enemiga dulce mla, de daros la en continen
te, ti bien me pidieffedes Vlla guedeja de los cabc
llos de Medufa,que erá todos cu1ebras:o ya los me[ 
mas rayos del Sól,encerrados en vnareo,Oma. No 
ha. menefier nada deífo mi feñora([eüor cauallero) 
dixo a ene p"nto Maritornes. Pue~ que h.t menef .. 
ter ,diCcrcra dueña, vuel'ha fcilora, refpóndio don 
~xote?Sola vna de vueftras herinofas manos,dl. 
xo Marilornes, por poder deshogar con ella.el gra 
deffeo que ae{l:e agujero la ha traydo, tan a peligro 
ete fu honor, q fi fu feñor padre la huuicfll femido. 
la menor uj.lda deHa fuen la oreja. Ya quifle ra yo 
v-er eífo,refpódio donCl.!:!jxote,pcro el fe gllardara 
bil"l1 de[o, fi ya no qUIere hazer el mas defdfirado 
fin que padre hizo en el mundo,por .luce puefto tu 
m.inos en los delicados miembros de fu enamorada 
hija.Pareciole a Mariwrnes,q fin duda dó ~xote 
daria la mano él le .lUlan pedido, y proponiendo en 
fu penfamiéco 10 que auia de hazer, fe baxo del agu 
jero,y fe fue a la cauelleri-z:l,dóde tomo el cabefrro 
del jumento de Sancho Panp, y có mudu prefl:e-za 
fe boluio d fu agu)ero,a tiempo que don~x.ore fe 
ó!uia puefio de pies fobre la fiUa de R07.inJnte, por 
;¡lc2npr a la ventana enrejada, donde fe imaginaua 
eílar la fenda donzella,y al darle la mano,dixo: To 
mad¡feñora,eIra matlO,.o púr mcjor dczir , e (fe ver
dugo de los malhechores del múdo: tomad effa ml. 
no digo, a quien no ha tocado Otra de muger algu
na, ni aun la de aquella que üene ente.ra poífeCsion 
de rodo mi cuerpo. No osIa doy para que la be~ 

. Ll 1. fey.s, 
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Q.uarla parte de don 
(cys,fino par a que rTllreys la (Omenur.] de rU! ocr
uios,la rrauazon de fus mu(cu)os,b anchur~,y efpa
ciofid.1d de fus venas,dc donde Cacareys, q tal deue 
de [er la fuer~a del bra~o que tal mano tiene. Aora 
lo veremos,dilC.o Maritornes, y hazienao vna la
zada corrediza al cabeflro, fe la echo a la muñeca, 
y baxandofe del agujero, .1[610 que quedaua al ce
rrojo de la puerta del paJar ,mu y fuertemente. Don 
~xOte que fintio la afpereza delCOTael en fu mu· 
ñeca,dllw: Mas parece que' vuefl:ra me"ed me ra' 
lIa,~ue no que me regala la mano; no la rraceys fan 
mal, pues ella no tlene la culpa del mal que mi vo
luntad os haze, ni es bien que en tan poca parte vé
gueyseltodode vuefhoenojo: mirad que qUien 
quierebien,no fe venga [an mal. Pero todas e!l:as 
razones de don ~"ore,ya no las e(cuchJua nadie, 
porqueafsi como Maritornes le ,Ho,ella,y la alfa fe 
fueron,muertas de ri(a,y le dexaron afido de mane
ca,que fue impofs,ble (oltar[e.E!l:aua pllcs,como fe 
ha dlCno,de pies Cobre Rozmantc ,menda todo el 
hra~o por el agujero,y arado de la muñeca, y al ce
rroio de la puerta, con gnndífsimo remor, y cuy
dado,q (i Rozin31'ICe fe dcflllJUa a vo cabo, O a arra, 
aUla de quedar colgado del bra~o, yafsi no ofaua 
hazer mouimlenro alguno: plleflo que de la pacien 
cia,y qUlerud de R.oLÍnanrc,blcn fe poJi;¡ efperar q 
cllaria fin mouerfe,vn (iglo entero. En refolucion, 
viendofe Jon ~lI.ote atado, y que ya las damas fe: 
aUlan ydo, fe diO ó1 imaginar 1 que todo aquello fe 
haúa por v ia de encantamento, como la vez paJfa
da, 'luando en aquel mefmo ca.(hllo le molio ::tqueJ 
Moro encantado del harriero; y malde~ia entre li p 

fu 
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fZ!ixote de la MIJ1fcI.JA. a 67 
ro poca difcreclon, y difcurfo, pues .luiendo Calido 
tan mal la vez primera, de aquel caílillo. fe auia 
311emurado a entrar en el la feganda : licndo ad
uertimiento d~ cluatleros andantes, que quando 
han prouado vna :lUcnrura, y no (alido bien co e11~. 
~s (t'ila] que no ella pJfa ellos guardada, frno para 
Otros, y a(si no ticncn necdsidad de prouarla (e
gunoa vez, Con rodo efio riraua de fu bra~o, por 
V~r {j podia folrarfe, mas el efiaua tan bien afiJo, 
t¡ue todas [us prueuas flleron en vano. ,Bien es 
verdad, quetiraua con tienro, porque Rozinante 
no Ce mouieffe: y aunque el 'ludiera fentarfc, y po
ner[e ~n 1" filia, no podia , {l no e fiar e n pJ(~, o arran
caCe la mano. Allí fue el deffcar de la efpad .. de 
Amadis, comra qUIen no (enia fuer~a de enCanta
mento alguno: allí fuee! maldezir de (u fortuna: 
alli fue el exagerar la falta que haria en el mundo 
fu pre(encia, el tiempo que alli efiuuiefie encan. 
lado, que {in duda alguna fe auja creydo que 10 el
taua. Allí el acordarfe de nu~uo. de fu querida 
Dulzinea del Tobofo::tlli fue eIlIamH a fu buen ef
cudero Sancho Panp, que fepulcada en rueño. y 
tendido [obre el albarda de fu Jumento, no fe acor
daua en aquel infianre, de la madre que lo auía pr¡
rido: alli llamo J los fabios Lirgandeo, y AJquife. 
C¡ue te ayudaífen; allí ¡nuoco a (u buena amiga Vr
g;¡nda, que le focorrie!fe: y finalmenre, alli le to
mó la mañana, [.:In defefperado,y canforo que bu
maua como vn ~oro, porqoe no efperaua el, que có 
el dia fe remediaría fu cuyu, porque la tenia por 
C'terna • teniendofe poe encantado: y haziafe creer 
~ílo, ver que Rozinante, poco, ni mucho fe mouia: 
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y crciJ que de aguella (uerre,fin comer,ni beuer, ni 
dormir ,auia de ellar el,y fu cauallo,hafh que aquel 
mal inflllxo de las enrellas fe paOaffe, o harta que 
otro mas rabio encamador le defencanraffe. Pero 
engañofe mucho en fu creencia, porque a penas io 
men~o a amanecer,guando lleg.1ron a la venta,qua
tro hombres de a cauallo,mu y bien pueflos , yade
re~ados,con rus cfcopetas Cobre los arzones. Lla
maron a la puena de la venra,<¡ue aun eflaua cerra
da, Con grandes golpes: lo q'.Jal vdlo por don~. 
xote, dcCde donde aun no dex.au.1 de hazer la cen· 
tinela,con voz arrogante,} alu, dlxo: Caualleros, 
o e(cuderos, o quien quiera guC' fe:lys, no reneys 
para que llamar a las puertas defle c af1:l11 o, que afaz 
de claro efU, que a tales horas, o los que eflan d~n. 
reo duermen, o no tienen por conumbre de abnr
fe las fOrtalezas, hafla que el Sol elle tendido po," 
todo el fuelo: deCuiaos a fuera, y eCperad que acla
re el dia, yentonces veremos fi fera juflo, Q. no~ 
que os abran. ~e diablos de fortaleza, o caHi. 
110 es efle , dixo vno, para obligarnos a guardar ef. 
fas ceremonias: fi foys el ventero mandad que nos 
~bran, que famas caminantes, que no qucremo.s 
mas de dar ceuada a nuenras qllalg;¡duras, y paffar 
adelanre,porgue vamos de prieffa. Pareceos cau¡
lleras que tengo yo talle de ventero, refpondio 
doo~'X.ote? No Cede <¡ue (eneys ¡aHe, re(pon
dio el otro, pero fe que dezis dtfparates en llamar 
cafHllo a efla venta.CafHlloes replico don ~xo. 
te, y aun de los mejores de toda ena prouincía: y 
gente tiene dentro,que ha tenido cetro en la mano. 
y coronaen lacabeca. Mejor fueca al reues, dixo el 
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earninante,el cetro en la,cabep,yla corona en la ma 
"o:y Ced,ti a mana viene, que deue de efhr dentro 
alguna compañi;¡ de reprefentantes, de fas quales 
es tener a menudo e(G¡s corona"ycetros ql1e dezis. 
porque en vna venra tan pequeña,y adonde fe guar 

-,dacaluo tilencio como ella, no creo yo que fe aloji 
perfonas dignas de coroha, y cerro. Sabeys poco 
de) mundo,feplico don ~xore,pues ignorays 10i 

~afos q fuelen acóteccr en la cauallcria andare C~
fauanfe los cópañeros y con el prcguntanre venii, 
del col,oquio q con don ~xore'paffaaa,y afsi toc
nuoo a llamar có grande furia, y fue de modo, q' el 
.entero defperco, y aü todos quantos en la vEtó! ef. 
tauá,y afsiJe leuwró a pregútdC q\lien llemaua. Su. 
cedio en efie riempo,q vna de las caualgaduras en 4 
'Venian los qU:Hro q lIamauan, fe llego a oler a Rozi 
nante,q melancolico,y trine, co.n las orejas oydai, 
fofienia (in mouerfe,a fu ell:irado feñor , y como en 
fin era de carne,aüq.parecia de letio,no pudo dexar 
a reCenrirfe,y tornar a oler a quie le lIegaua a hazer 
caricias:y aCsi 110 fe huuo mouido rato q uato,quido 
fe deruiaron los jun~os pies de dó ~xote, y resh~ 
Ian~o de la tilla,diera con el en el ruelo,a no quedar 
Colgado del bra~o:cofa q le cauró tantO dolor,q ere 
yó,o que la muñec; le cortauan, o que el bf2~o fe le 
arracau~,porq el-ql~edo t;Í cerca del ruelo, q con los 
eChemos de l~s purtas de los pies,b.efaua la tierra,q 
era en fu perín yzio , porq como [enria l<? poco <i te 
faltaua para poner las platas en la tierra, farigauafe, 
y eíhrauafe quanto podia,por alcanpr al Cuelo: bié 
~fsi como tos <i eO:an en el tormento de la garrucha, 
puertos a toca no tOCél.' q ellos mermas ron cau(a de 
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~crCCenl:lr ru dolor. con el ahinco que ponen en ef
tirarfe, engañados de la efperanp que fe les repre
fenta, qlle con poco mas que rcefiireo lle~adn al 
rucio. 

CAp . ..f L //11 Donde fi profgll(n lIS in4lfJiuu 
[uteflos J( /4 }lentd. 

N Efew, fueron untas las vozC's que 
don ~xote dio,que abriendo de preí 
to las puen3s de la venra , falio t'1 ven
tero de(pauorido, a v'er quien (.:1 les grj 

tas d.a\u: 't los que eO:auan fuera hizieró lo mermo. 
Maritornes, <j ya auía deCpertado alas mj(mas '10-

zes, imJginalldo lo que podia Cer, fe fue al pajlf, y 
deralo,fin que nadie lo vidfe, el cabeflro que a don 
~xote [oflenta, y d dio luego en el (uelo JO a villa 
del venrero.y de los caminantes, que lIe~adofe a el 
te pregumaron,~ue rcnia,que tales \'ozes daucl ? El 
{in re(ponder p31.bra, fe quito el cordel d~ la mu
ñeca;y leu3111:lOdo(c en pi{'Jubio fobre R 07inanr~. 
embrJlo fu adarga,enrifrro fu Ian~on. y romal',jo 
buen-l parte del campo.bolu¡o a medio galope, di-
1.lendo: ~alquier.a 1ue dixere que' yo he fido con 
luf\:o tirulo encant3do, como mi (ei,ora la Pf1ncecr~ 
Micomicona me de licencia para el\o, yo le defmté 
toJe rieto;ydcfafio a finguIar batalla.Admirados fe 
quedaron los nueuos caminantes,de I~~ palabras de 
don ~XOtC, pero el ventero les Glliro de aquella 
admlraclon, diziendoles, queera don ~ix.ote, y 
que no auia que ha'ler cafo del, porque eftaua fucu 
dejoyzio. PreguOtól.{onle al ventero, {j a caro auja 
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llegado a aquella venta vn muchacho,<ie hafl:a edad 
de quinze aÍlos, que venia vefl:ido como mo~o <fe 
mulas,de tales, y tales Ceñas, dando las mermas que 
ltahiaelamante de dOI'¡a Clara, El v~ntero rerpon·. 

,dio, que auia tanta gente en la venta, C]ue no aui~ 
e:chado de vt"r en el que pregunr;¡uan. Pero aujen" 
do vifl:o vno dellos el ~oche donde auia venido 
el Oydor, dixo : Aqui delle de efrar fin duda, por · 
que efie es el coche que el dizen que ligue: que
¿efe vno de ooCotros a la puerca, y cntren los de
mas a burc~rle:y aun rel"ia bié ,que vno de noforros 
roacaífe toda la venta, porque no fe fueffe por las 
bardas Je los corrales. i\(si fe har.1,refpondio vno 
dellos, y enu-andofe los dos dentro, v no (e quedo 
:¡ la puena, y el otro fe fue a rodear la venta; to 

do lo ql1al veía el ventero, y no Cabía atinar para 
que fe l1<lzian aquellas diligencias, puefio que bien 
cr-eyo que bu(cauao aquel mo~o , cuyas Ceñas le 
auían dano. Ya a caa (non aclaraua el d ia , yafsí 
por eao , como po·r el ruydo que don ~xotc 
auia hecho, eO:auan todos defpienos, y fe leuan ~ 
ta~3n, erpecialmente doña Clara, y Dororea, que 
la vna con fobrefalró de tener tan cerCa el fu aman
te, y la oma con el defreo de ve rle, allian podido 
dormir bien mal aquella noche. Don ~:wre que 
vio que ninguno de los quatro caminantes hazia 
cafo del, ni le rcfpondian a fu demanda, moria > 
fahiaua de defpecho, y Caña: y·fi el hallara en las 
Qrdenan~as de fo c4IualJena, que lícitamente po
dia el caualler.o andante, [oqlar, y emprender otra 
cmprefa, auiendo dado (u palabra) y fe, de no po
nerCc en nirtglllU ~ bOIna acabar la que auia prome~ 
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tíJo, el enuifliera con todos, y les hiziera ferpO". 
der mal de fu grado, Pero por parecerle no coo
uenirle .. ni enarle bien comen~ar nucua empref.1, 
haO:a poner a Micomicona en fu Reyno, houo de 
callar, yefbrCe quedo I eCperando a ver en que pa
rauan las diligencias de aquellos caminantes: vno 
de lo~ qoates halto ,,1 mancebo quebufcaua, dur
miendo alIado de vn motU de mulas, bien der. 
cuydado de que nadie, ni le bufcalfe, ni menos de 
que le hallaffe. El hombre le nano del br.1~o, y le 
dixo: Por cierto feñor don Luys , <)ue refponde 
bien a <Juieo vos foys el habito que [eneys: y que 
dize b'len la cama en que os hallo, al regalo con que 
vuenra madre os crio. Limpiare el mo~o los fo
ñoltenros ojos,y miro de efpacio al que le tcnia aG. 
do,y luego con ocio que era criado de fu padre, de 
que reeibio tJI fobrefalto, que no aceno , o no pu
do hablarle palabra por vn buen efpacio : y el cria
do proílguio, diziendo: Aqui no ay que ha1.er otra 
cofa,feñor don Luys, (Ino ptefl-arplciencia, y dar 
la buelt~ a caCa, fl ya vueflra merc('d no guíb, que 
fu padre, y mi feñor la de al otrO mundo I porque 
no Ce puede efpeear otra cofa de la pena Con que 
queja por vuenra au(encia, Pues como Cupo mi p.1 
dre,d.ixo don Luys,gue yo venia elle camino, y en 
ene traje? V n enudiáte,reCpondio el crildo, a guié 
dines cuenca de vuenros pen(amICntoS, fue el que 
10 defcubrlO,mouido a ¡anima) de las que VIO que 
h3'lia vuenro padre,a! puntO que os echo menos, y 
a(si de(pacho él qtlatrO de rus criados en vuel1ra buf 
ca.y todos enamos agUJa vuel1ro feruicio,mas có
~ent05 de 10 q imaginar fe puede, por el bué de epa-
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d~o~on qAJetornaremos,lleu¡ndo os a los ojos que 
1¡nro os quieren. Erro Cera como 'lo quifiere, o ca
Qlo el cielo lo o rdenare,refpondio doo Luxs. ~ 
aueys de querer,o q ba de ordeoa!' dcielo,fuera de 
ccnfentir en boll.lcroslPorque no ha de fe .. pofsible 
()rra co(a~Todas eetas razones q entre los dos paifa 
Qao,oyb el mo~o de mulas, junto a quien don Luys 
~(\aua) y Jeuantandore de alH, fue a dezir lo q parra
Q.¡ a don Fern.1ndo,y a Cardenio,yalos dcmas,q ya 
vellido Ce auian:a los quales dixo,comoaquel horo 
b re Hamaua de don a aquel muchacho,y las razone! 
f:}we palfauan, y como le queria boluf'r 4 caCa de fa 
padre,y el mo~o nO qucria:y con eRo. y con lo que 
del C¡tbiande la buena voz qelcielo leauiadado,vi 
nieron iOdos en gran deffeo de Caber mas parcicuft 
1armence guié era,y aü de ayudarle, fi algun~ fuerp 
le quitieífen hazer,y afsi fe fueron hazia la parte dó 
de aun ellaua hablando, y porfiando coo fu ("riada. 
S a lia en ello Dorotea de fu apo(ento,y rras ella do
ña Clara rod:t turbada: y n~11l2do Dororca a Carde 
njo a pane, }e cóto en breues razones lahifiorÍa del 
lYlulico, y de doña Clara: a quié el tarnbié dixo lo q 
paff.aU3,de la venidaa bufcarle los criados de (u p;1-
qre.y no fe lo dilw tan callando.q lodexaífe de oyr 
Clara,de lo q quedo tan fuera de Ii. q ti Dorotca no 
llegar~ a tenerla,diera céHigo en d (uelo. C(lrdenio 
dixa a Daroted,q febotuieffen al apofenro,q el pro 
curana poner remedio en todo, y ellas lo hizieron. 
Ya efiauan todos los quatro q venian a burcar a do 
luys denrro de lavetl,)' rodeados del,perfuadlen. 
dole,q luego fin detenerCc vn puoro,boluielfe a có ... 
Colar a fu padre.El re(ponruo¡q en ningull.1 man~ra 
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Jo podia hazer , hana dar fin ól vn negoeio en q\1~ le 
yua la vida,la honra,y el alma. Apretóltonle enEon 
ces los criados,diziendole, que en ningü modo boi 
uerian (in el, y que le Ileuariá,quifieífe.o no quifier
fe. Elfo no hareys \lofQ[ro~,replico don Luys ,fino 
es lIeuandome mueHO : aunque de qualquiera ma
nera que me lleueys,[era lleuarme fin vida. Yaa er
ra [azon auian aeuaicto a la porfia,rodos los mas que 
en la venta efiauan , erpecialmente Cardenio, don 
FefJlando,fus eamaradas,el Oydor,el Cura,el Bar
becO)y don ~xote,que ya le parecio q no auiane 
ccf~idad de guardar mas el caO:iUo. Cardenio, co ~ 
mo ya Cabia la hinoria del mo~o, pregunto a los 
que lleuarle querian • que que les mouia a querer 
lleuarconrrafu voluntad aquel muchacho f Mue
oenos, l'efpondlo vn<l de los quatro, dar la vida a 
fu padre. que por la aufencia defie G:auallero, q.ue
da a peligro de perderla. A efio dixo d?n Luys: 
No ay para q fe de cuenta ~qui de mis co(as, yo Coy 
libre, y boluere, fi me diere gufio, y lino ninguno 
de vofotro.s me ha de huer fuerp.Hara fe laavuef 
tea merced la razon,refpondio el hombre, y quado 
ella no baO:are con V.m. bafiara con nofotros para 
hazer a 10 que vemmos, y lo que fomos obligados. 
Sepamos que es efio, de rayz, di xo a efie fiem po el 
Oydor .Pero el hombre q 10 conOClO¡como vezino 
de fu cafa,refpódio: No conoce V.m.feñor OydQt' 
a efie cauallero, q es el hijo de fu vezino, el qual fe 
ha aurentado de cafa de fu padre, en e! habito ta in
decente a fu calidad,como V.m. puede ver?Mirole 
cntóces elOydor,m:ls atétaméte, y conociole,yabra 
~dole1dix.o:Q.2.~ niñerias fon eUas feñor dó Luys, 
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o que caufas tan podero(as, que os ayan ~ouido a 
venir della manera, yen efl:e trage, que dlze ta mal 
ton la calidad vuefl:ra? Al mo~o fe le vinieron la-sJa 
grimas a los ojos, y no pudo refponder palabra al 
Oydor.Dixo a los qu:mo,que fe folfegalfen,que ro 
do fe haria bien,y romádo por l;¡ mano a don Luys, 
le aparto a vníl parte, y le pregúto, que venida auia 
lido aquella?Y en (áto que le nazja ena, y otras p re
gUlltas,oyeron grandes vozes a la puerta de la ven 
ta, y era la cauCa dellas,quc dos hucCpcdes q aquella 
noche auían alojado en ella, viendo a toda la gente 
ocup~da en Caber lo que los quarro bufeauan ,auiiJn 
intemado a yrfe fin pagar lo ql.1<: dcuian, mas el vé
tero que atendia mas a (u negocio que a los agenos, 
les afio al [al ir de la puerta, y pidio (u paga, y les 
.. feo fu mala intencion con tales palabras, que le-s 
mouio a que le refpondieíl'en ~on los puños: yafsi 
le comenpron a danal mano, que el pobre vente
ro tuuO nccefsidad de dar vo-zes, y pedir [ocorro. 
La ventera, y (u hij.1, no vierona otro mas defocu
pado para poder [ocorrerle) que a don ~xo(e, a 
quien la hip de la ventera, dixo : Socorra vuefha 
merced,feñor cauall~ro, por la virtud que Dios le 
dio,a mi pobre padre, que dos malos hóbres le eC· 
tan moliendo como a eibera. A 10 gual reCpondio 
don ~Xote muy de efpacio, y con mucha flema: 
FCrlpofa dozella, no ha lugar por aora vl1e1ha peo 
ció,porq efioy impedido de entremeterme en orra 
ólUentura en tamo que no diere cima a vna en que 
mi palabra me ha pueno: mas lo que "jo podre ha
z~r por feruiros,es 10 que aora dire : Corred, y c(e-
21d a vudho padlc, que fe entretéga en dfa bar~I1a 
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J~ m~iOf que pudiere, y 'lue no fe dtxe vencer en 
mngon modo)en tanto que yo. pido licéc;ia a U Pril1 
c;eL!'a Micomicona, para poder rocorrerleen (u cuy 
ca,q fi ella me la da, tened porderto q vo le! facare 
della.Pecadora de mi. dixo aeO:o Mar ífornes , que 
efiaua delante: primero que V .rn. alcance erra licen 
cla que dl'Zc, efl:ara ya mi feñor en el OlIO mundo. 
Dadm~ vos) feñora, que y,o alcance la licencia que 
digo.refpondio don ~xote, c¡ue como yo 1& tcn
ga.poco hara al cafo ql'e'e! ene en el ot ro mundo,,! 
de allí le Cacare, a peCar del mjfmo mundo que lG 
contradiga:o por 10 menos,os dare tal vengan~a de 
los que alla le huuieren embiado,que quedeys mas 
que med"loamenre fatisfechas . y fin deJlr mas. fe 
fue a poner de hinOJOS ante Dororea,pidiendole có 
palabras c3uallerefcas} y 3ndal1ceCeas,que la (u grá. 
del~ fuelle (erulda de d.arle licenCia de acorrer, y 
(acorrer al Cafl:ellano de aquel cafbIto , que eOaua 
puefto en vna graue mengua. La PriucefI'a fe la dio 
de buen talante: y fl wego, embrapndo el:' adarga, 
1. poniendo mano a fu efrada, acudio a la puerta 
Qe la vema, a donde aun toda Vla trabian los dos 
huefpedei a mal traer al ventero. pero a[s, como 
llego emb¡~o,y fe eCl:uuo quedo, aunque MaritOr~ 
nes, y la ventera, le dC"Zlan) que en que fe Oe¡e0l3. 
que focorrieffe a fu feñof, y t111lf1da, Detengome. 
dixo don ~lxOte, porque no me es liCUO poner 
mano a la efp"da contra gente efcuderil : pero Ila
madme aqUl a mi efcudero Sancho. que a el tOca, 
y arañe elh defenfa I y venganca, Efta pafI'aua en 
la puerta de la venta, y en el!; aodauan las puna' 
das, y moxlcones muy en lu pUIUO I rodo en dañ() 
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~el velucro .yen rabia de Maritornes, la ven.tera, 
y fu hiJa. qu~ fe derc(perauan de ver la cobudl3 de 
(fon <l2!sote. y de lo mal que lo pafTaua (u mari. 
do, (eñor, y padre. Pero dexemoOe aqu.i. que no 
faltara quien le rocorra. o lino (ufn. y c:alle el que 
fe atreue a mas de a lo qllc (as fuer~! le prometen, 
y boluamono$ arr3S cincuenta palI'os, a ver que fue 
lo que don Luys refpondioal Oydor. que Icdexa
m.os a pa rtC • preguntandole la caafa de fu venida a 
pie,y ele tan vil erage veftido : a lo qu;!1 el moso. 
aGendole fuenemente de las manos, como en {eña! 
de que algun gran dolor le- apretaulI el cora~on, y 
derramando lagrimas en grande abundancia, le dI. 
xo:$eñor mio, yo no fe deziros Otl¡fl cofa, lino 'lIJe 
defde el pomo que quifo el cielo. y f~ciljto nueUra 
vezindad,que yo viefTe a mi feñora doña Clara,pi
;a vueftra, y feñora mia,de(de aquel infiante b hize 
~ueño de mi volútad:y li la vuefl:ra, v~rd8dero (e
nor,y padre mio, no ro impide, en efie mermo dia 
ha de fer mi e(po(a. Por eUa dexe la cara de mi pa
dre,y por ella me pure enefte uage, para feguirla, 
donde qaicra que fuj!1re,<:omo la raera al blanco, o 
Como el marinero al Norre.Ella no (abe de mis de( 
feos,mas de lo que ha podido entender de algunas 
\lezes que derde lellOS ha vH\o llorar mis ojos. Ya 
feñor,fabeys la riqueu,y la nobleza de mis padres, 
y como yo foy fu vnico heredero: (j os parece que 
ellas (on panes para que os auentureys a hazeo1"me 
e? todo venturoro, recebidme luego por vuefito 
h'jO:q fi mi padre,lleuado de otros difignios ruyos 
Il.Qgunare defie bié q yo rupe bu[c~rme,mas fuer~; 
llene el tiempo para deshazer, y mudar las cofas) q 
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las hUManas voluntades. Callb en di~ic!ndo eno el 
enamor8do mancebo! y el Oydor quedo en oyde, 
{u(pen{o,confu(o,y admirado. a(sí de Quer oydo el 
modo y la difcrecion con que donLuys le aUla def. 
cubierto fu penfamiento, como de verfe en punto 
qae no fabla el que poder lomar en tan repentino,' 
y no eCperado oe~ocio: y afsi no refp.ondio Otra co 
fa,fino que fe foUegaífe por enronces, y entretuuíeí 
fe a fus criados. ~ue por aquel día no le boluieffen. 
porqué fe tuuieIfe [lempo para conftderar lo q!lC 
mejor a (ocios eftuuieff'e.Befole las manos por fuer 
~a,don Luys,y aun fe las baño con lagrimas , cofa q 
pudiera enternecer vn cora~on de mumol,no folo 
el del Oydor,que como difcreto, ya auia conocido 
quan bien le eftaua a fu hija aquel rnauimomo: pucf 
tO que fi fuera pofsible , lo qUlftera.efetdar Gon vo
luntad del padre de don Luys,del qual fabla, ~ p.ore
rendia hazer de ritulo a fu hijo. Y él a éf\:afa-zon'db. 
u-an en paz los huefpedes con el ventero, pues .por 
perfu~fion y buenas razones de "don <l!!!xo[e, mas 
que por amenazas, le aujan paga'tlo todo lo que el 
quiCo, y los criados de don L y s aguardauan el fin 
de la platica del 0rdor , y la refolucíon de fu amo: 
quando el.demonio que no duerme ,ordeno,que en 
aquelmefmo punto entro en la venta el Barbero a 
quien don ~xote qUitO el yelmo de Mambrino, 
y Sancho Pany3 los aparejos delafno que trotó có 
los del Cuyo:el qual Barbero,lleuando fu )umelHo a 
la caualteriz3 vio a Sancho Pa.~a) <¡ue efiaua adere
~ ando .no fe que de la albarda, y 2fsi como la vio la 
(;onoclo,y fe aneulO a arremeter a Sancho, dizien
do.A don lad ró,que aqUI os tengo,venga mi vnia. 

ym' 
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f2.!!jxo/c de lae:JtC dnch40 17l 
,mi albarda con todos mis aparejos que me robaC 
. te~. Sancho que Ccvio acometer tan de improuj(o" 
'i oyo los vituperios que le dez,jan ) con Ja vna ma· 
no a(io de la albarda,y (01"\ Ja otra dio vn moxicon 
al barbero.qlle le bañó los dientes en fangrc : pero 
no por dlo dexo el barbero la prc(a que tenia be
ch~ en el albarda, antes al~o la vol. de tal m;tnera. 
que todos los de la venta acudieron al ruydo,ypé
dc:ncia.y dezla:Aqui del Rey,y de bjufiicia,que fo 
brc cODrar mi hszjéda me quiere macar eLle Jadró 
falteador de caminos.Mencis, rc:fpondío Sancho.q 
yo no (ay (alteador de cilminos,que en buena gue· 
lraganó mi Ceñor don Q..uixoteefios ddpojos. Ya 
diaua don ~xote delame con mucho conremo 
de ver qu~ blen fe defendia,y ofendia fu efcudero. 
y tuuoJe defde alli adc:Jaote por hombre de pro, y 
propuro en fu cora~on de armalle ,"auallero en la. 
primera ocafion que fe le ofrecleffe, por parecerle 
que fecitt en el bien empleada la ordé de la caualle
ria.Entre oeras cofas que elbarbero dez,ia ene! dir 
curfo de Japc:ndencia,vino adezir: Señores ¡fsi e[· 
1:" albiad~ c:S mia,como la muertcquc: deuo a Dios, 
y aCsi la conOZco,como (j J.¡ huuiera parido, yahí 
elli mi 3Cno encl elhblo.que ao me dexara mentir, , 
fino prueuenfela,y (ino le viniere pinliparad2. yo 
quedare por infam~:ya,/ mas,q clmifmo día q ella 
fe me quito,me quitaron cambien vna bazia de 3~0 
fu nueua que nofe aui.aeftrenado, que era feñora. 
de vn eCcudo.hqui no Ce pl1do contener dó~xo 
t~ fin refponder,y poniédofe entre los dos,y apan.l 
dolcs,depolirádo la albarda en el fuclo.qlo tuuieífe 
de maoifidl:o haIla que l~ verdad Le adaraírc, dí-xo: 
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Porqvea vudlras mercedes clara.ymanj6cllam~Te 
elc:rror en q dláefie buen efeudero.pues 1I4ma b. 
:l.ia a lo que fue, es, y [era, yelmo de Mambrino, el 
qualCefe quite yoen buena guerra. y me hi'Z.c fc
ñor del có ligilima,ylicita poífefsio:en lo del albar 
da. no me entremeto,q lo q en ello rabee de'2.ir,es. cj 
mi eCcudero Sancho me pidio licencia para quitar 
los jaez es del cauallo defievéeido (ouarde, y con 
ellos adornar el Cuyo, yo fe ladí,y el ]0$ tomo,y de 
auerfe cóuertido de jac'Z en albarda,no(abre dar o'" 
tra rnó,Gno es la ordinaria el como d1:as rrásforma 
ciones fe ve en 10$ fucerros de la cauaJleria:para có· 
firmacion de lo qU21 corre: Sácho hijo,y Caca aquí 
el yelmo q ene buen hóbrc di'Z.c (cr baz.ia.Pardicz 
{eñor .dixoSác ho~{jno cenemos otra prueua de nr a 
inrencion,q la tí \1ucí1:ra merced dize,ta ba'Zía es tI 
yelmo de malino,como el jae'l. drlle bué hóbce al
barda.Hu lo que. te mádo,replico dó~ixote,que 
no todas las cofas delle cafl:iIIo han de ter guiadas 
por encamamcOlO.S~C ho fue 3 do efiau3 J3 bazia,y 
larruxo yafsicomodóQ.:¡ixotela violatOffiO e:n 
lasmanos,ydixo Mircnvueflras mercedescon q 
cara podía dC7.ir elle efeudefO que ella es bnia, y 
noelyelmoqueyohediého yjufo-porJ.lordé de 
caualleria que profeffo, que elle yelmo fue el mire 
mo q yo le quité fin auer añadido en el,ui quirado 
coraalguna. Ene{To no ay duda,dixo a ella (azon 
Sácho,porque defdeq mi feñor le gano h3C1:a ago· 
fa, no a hec ha con el mas de vna b:ual1a, quando Ji
"ro a los fin ventora encadenados I y ti no fuera 
por eCle vniyelmo no lo parrua entonces muybié, 
porque: buuo a taz de pedradas en aquel "ance. 

ed. 
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f2!!jXQte de la Mancha. 

Glp.XXXv. Donáe fe aC4b4 Je 4t1Crigudr l¿ JuJ4 Jd 
"timo Je .7IC4m!Jrino,y de lA a/~4rd,,~ 011'111 ¿liten
tlfY4J p,mlitLu >(on tod~ »erJ4d. 

1) 
V E Les parecc-a vuetlras mercedes/e

~ ñores,dixo el barbero,de lo que ;¡firman 
, ~. enos gentiles hombres, pues aun porfia 

que efla no esbaz.ia fino yelmo~YquieD 
lo contrario dixere,dilto don ~ilCole, le hue yo 
Conocer que: miente (j (uere cau,¡¡lIero,y fi cfcude 
ro,que remlente mil vc:zcs.Nuenro barbero que a 
todo cftaua prefcnte como tcOla tan h'en éonoci- . 
do.e1 humor, de don ~Iltore.qulfo C:5for~ar fu dc:
(auno, y lIeuar adelante: la burla, paraq !Odos de [. 
{eQ:Y dixo hablando eó el otro barbero. Señor bar 
hero,o quien foys,fabcd que yo tabien (oy devuc[. 
tro oficio,y tengo mas ha de vey Ole años caCla de 
examen:y conozco muy bien de todos.1os infiru
mentosde la barbc:ria,fin que le falte vno: y ni mas 
ni menos fuy vn (iepo en mi mocedad (oldado. y re 
tambjen que es yelmo,y que es marrion., celada 
de encaxe,y otrascofartocantes a la milicia, digc 
.'\ los generas de ar.mas de los (oldados: y digo (a/uo 
mejor parecer, remiliendome fi¿pre al mejor en
tendimiento,que ella pie~aque eOá aquí deJante,y 
que dl:c:buenCeñorlienecnlasmanos,nofoJo no 
es buia de barbero,pero ena tan lexos de ferlo,eo 
tno e{}á lexos lo blanco de lo negro.y la verdad de 
la menrira :rambien digo ,que die aunque es yel 
mO,no es yelmo entero. No porcierco. di.xo doC! 
~ixote, porgue le falta la mitad qu~ es la babera~ 
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UAr.ta parle de Jon 
Afsi cs,dixoe CUla queyaóluiaentenclidobinté .. 

ion' de: fu amigo eJ o:ubero,y lo miímo confirmó 
Caed cnio,don Fernando,y fus camarad~s : y aun el 
O ydor,ft no e llouiera tal'l pen ratiuo e on el ne goc io 
dc dó Luys,a yudara por fu parte ~la burla: pero la~ 
veras de: lo que penrana le tenian tan fufpcnfo, que 
poco,o nada atendiaa aquellos dooayres. Valamc 
Dios,dixo a cfr. razon el barbero budado , que es 
po[sible,que unta gente honrada diga C1.ue cO:a no 
es bazia,fino yelmo:cora parece eO:a que puede po 
nereo admiraciona toda vna Vniuerfidad por dif· 
"r\!ta tí Cca:Balla,G es que efia buia es yelmo,um. 
bieo deue de fel:' efi.ulbarda jaez de: 'OIuallo, comO 
ene feñor ha dicho,l\mi albarda me parece, dixo 
don~ixote,pero ya he dicho q en elfo no me en· 
rremeto de que fea albarda,o jac:z.Dlxo·el cura, no 
e!U.c~mas de dezirlo el fcñor dóQ2.ixote,que en 
efrascofasde la caualleria todos efios feüorcs,y'Y.,0 
le d:amosla vC:raJ.1, Por Dios fcñores mios, dixo dó 
~ixotc.cí (on tanus,y tá dlrañas las cofas q en cf 
le ca{tillo,en dos vezes q en clbe alojado,me há fu 
cedido,q no me aueU:l a dez.jr afirmatiuaméte nin 
~una ,ofa de: lo tí acerta de lo éj en el fe cócienc fe; 
pregunc4re,porq imagino tí quáto en el fe trata va. 
por via de encátamento:la primera vez me fatigó 
mucho vo Moro encatado q ~n elay,y a Sane ho no 
le fue muy bié có otros fus (equaces, vanoe he cnu· 
ue colgado deíle brcl~o caú dos hor ~J(i~., laber co· 
m~nicomono vineacaerenaquell:,.ddgracia A[ 
fi 9 ponerme yo agoraencofade táiacófuGó adar 
mI pHec.er,ferá caer en ;uiz.io temerario:cn lo q tO 

el alo q diLen que elb es bn.ia,y no yelmo, ya y~ 
tenglt 
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~ixote de I tI M a1tch¡:¡. 2. 7 f 
,tégo refpódido: pero eolo de declarar ft cfTa cs al .. 
barda, o jaez,no me atreuo a dar fentencia difinjti .. 
\ulolo lo dt'xo al buen parecer de vue!1ras merce
des.quita por no fer armados caualleros, como yo 
lo Coy.no tédran que vcr có vueítras mercedes los 
encantamentos deíle lugar,y tendrá los entédimié
tos libres,y podran juzgar dclas cofas deae ,,{H. 
110 como ellas ron rcal,y verdaderamére, y no co. 
mo a mime pal'ecian. No ay duda,refpondio a en.o 
don Fernando,fino que el leñar dó ~i:xote ha di. 
c'homu)' bien oy,quea noforras toca la di.tinicion 
dene c~fo:yporquc va, a có masfundaméro,yo to
rnare en [eereto los votos denos feñorcs.)' de: lo <j 
tefultare dare entera,y clara norici3, Para aquellos 
cj la teniá'dd humor de dó ~ixote. eu todo cfio 
Inateria de grádiCsima rifa: pero para Jos que le ig'. 
l'IorauaIes pare~ia el mayor difpafHe del múdo,e r. 
pec ialméte a l~)$ quarro criados de dó Luis) y a don 
Luis ni mas n¡mcnos,y a otros tres pa03geros q a 
caro aUlan !lega.d o a l~ v éta. el tenian oarc:c er de {cr 
qlladrilleros,como:cn efcto lo er.i:pero el ~ méls [o 
,dc[ef ptUU<I era el barbero. cuya bazl3 alli del ante 
de fus ojos f~ le auia btl~lto en yelmo de Mabrino, 
Ycuytl albarda péf.aua (jn duda aJguna,qfe leauia dl: 
boJuer en jaez rico d cauallo,y los vnos,y los OlfO$ 

fe: reya Jev'er c"Omo and.1ua dóFernádo tomado los 
'Otos dc 'vnos en otros,tubladolos aloydo,para él 
~n rccrc,to declaraITen íi ,era albard.,o jae"l aqueJla 
Joya'(obre qu ie táto-tc :luia pdeado:y de[pues que 
huuo romado los vOtos de aquellos q el dó~xote 
Conoci-a,dixo en aluvoz:El cafo IZS bué hóbre,que 
'Va VA enoycaCado de 10.martantos parecercs,porq 
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tl.!!.,arttl parte de don 
,,-eo q a ninguno rregunlo lo q deOeo (aber.que no 
rne.dig: que es ~lrpara[e el dC'l.ir él ella [ea albarda 
de Juml'io,fi no Jaez de cauaUo.y ar\ de caua 110 caf. 
l.¡'lo.y a(si aureis de rencr pacicnci3Jporq a vueOro 
pefar,y al de vueOro a(no dte es jáe7..y no albardaJ 
yvos aueis alegado" prouadomuy mal de vuc:Llra 
parte. No la tega yo en el rieloJdix o cllobrebarbc 
ro fi todos vuefiras mercedes no fe en!aña,y q a(si 
par~'Zca mi anima ante Dios,como ella me parece 
a mi alb.1rda,y no jae~:pero alJa vá leyes, &c.y no 
digo tnas:y en verdad q no eOoy borracho. que no 
me he defayunado (j el pecar no.Nomenos caufaua 
rifa las necedades tí dezja el barbero q los di [para.. 
les de dé ~ixote>el gual ae!la (al.ódixo:Aqui no 
ay m~s q hazer,fino éj cada vno tdJ?e lo q es fuyo, 
ya quiéDios fe la dio,S.Pedro fe la bediga. Voo de 
los quatrodixo:Si ya noes q cfio [ea burla péf:lda, 
n~:nc puedo perfuadir éj hóbres de t~ bué.ent;endi. 
mlcto como [on,o parecé lodos los q aqul c:!lan. fe 
atreuaadcz.ir,y afirmar q dh no es bazia,oi aque~ 
11a albarda,mas cómo veo q 10 afir má,y 10 dizc,me 
c:!oy 2entédcr q no cacere de minerio el porfiarvna 
~ora lá contraria de lo q nos mueOra la mi[ma ver
dad,y la mifma experiencia:porq v 0[0 a taJ,y arro
jole redondoA no me den a mi a entender QU3ntOS 
ay viuenend múdo alreues de q ena no rea bnia 
de barbero.] efia albardade aCno. Bté podría fer de 
botrica~di"o el cura. Tanto moma,dixo el criado, 
q-:l cafo no cófifie en c!fo,fino en fi es,o no es alba" 
da como v~;líhas mercedes.dizé.Oyendo el1ovno 
de los C!Dadnlleros q auiá entrc1do,q auia oyei-o la pe 
dantla.yqu,n~óUen(: d~ colcra,y de eofado, di1to.: 

Tan 
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~íxote de/A Ma11cha. 2.7 6 
Tan albarda es como mi 'p ~ dre. y el q otra cofa ha 
dicho.ó dixere deúe de ella: hec bo vua.M.c:nt,is,co 
tno veHaco v illano,refpondio dó Q.ulxote, y al~¡¡. 
do' ellan~o;q núcale dexaua de l;¡s manos. fe yua!~ 
defcargar tal gol pe fobre la cabe~a,éi a no defuiarfc 
el quadrillero fe le dexara alli tendido:ellan~on fe 
llizo peda,os en el fuelo.y Jos demas quadrl11ero~ 
q vieró tratar mal a fu compañero aT~;¡ron la voz. 
Pidiendo fauor ala fancaHcrmandad El ventero q 
eradelaquadrillac:ntroalpunto por fuvariJla, y . 
por fu efpada.y fe pufo al lado de fus cópañeros Jos 
criados de do l.uis rodeará a don Luis.porq con el 
~lboroto no fe les fueO'e. El barbeto viendo la cara. 
rebucltatorno a "lir de fu albarda.y lo' mi[mo hizo 
Sácho.DóQgixorepufomano.l fu cfpada,yarrcmc 
tto a los quadrit1eros,dóLuis daua V01.es:t rus crU
dos que le daxaffen ael,y acorrieffen a don ~jxo 
te,ya Cardcnio,Y:l donFcrnando,q todos fanore
cian a dó ~llCote. El cura daua vozes: la ventera 
grit311a,(u hija fe aAigi3.Maricornes lLoraua~Doto" 
tea efl:aua confura,Lufcinda (u[penfa,y doña Cfar~ 
defmayada,el barbero aporreaua a Sácho. Sancho 
Slloliaalbarbero: dá Luis,aquié vn criado ruyo fe 
ctreuio a atide delbraro, porq. 00 fe fuelle, 1.: dIO 

Vna puñada,q le baño los dientes en rangrc,dOy
dor le defedia,dó Fernádo tenia debaxo de rús pies 
él vo quadrillero midlédole el cuerpo có ellos~uy 
a fu (.lbor.E.l ventero torno arefo.rpr la voz.,pldie
do fauor a la fanta Hcrmadad:demodo q toda la vé 
ta era llantos,vDl.es,gritos, confuGones, temores, f obrefaltos,def gracias ,eue hilladas,mox ic ones, pa-
os,coces,ye(ufion de fangre:y en l!l mitad -¿eHe 
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~tZrta!"rte de aon 
l~ao$,maquinaJY laberInto de cofas fe ie repreCéto 
enlamemoria de dó ~ixole.'Í fe: veya metido de 
hoz,yde coz en l~ difcordia delcápo deAgramáte~ 
y aCSl dixo có VOt q atronaua la véta Téga(c todos, 
todos embayné. todos fe fofsiegué, oygame todos 
fi todo¡ quieté quedar có vid3. Acuya gri voz co
dos fe pararó,yel profiguio¡diziédo:No os dixc: yo 
feñores q efl:e caClillo era cndeada, V q alguna re
gio de demoniosdeuede habitar en él, en cófitma 
ciódeloqualquicroq veays por vios ojoscomo 
fe ha patrado aqui I y trasladado entre nofotros la 
difcordjadclc.mpo de Agramantc: mirad cOqlO 
alli fe pelea por la efpad.1,aqui por tI callallo. acu .. 
110 por el~guil3,aca por el yelmo~y,ados peleamos 
y codos no nos entcdcmos, véga pues vucfrra mer .. 
.:cd feñor O"dor,y vueflr,a merced Ceñor cura,y el 
vno Grua de J\ey Agramate,y. tI otro deReySobri 
~a,y poganos ~n paz., porq por Dios t~do P?de.ro .. 
~o) que es gl"an vellaqueria q cama gcte prinCIpal 
como aqui eftamos fe mate por cauCas tanliuianas? 
los quadrilleros q no entediá el fraGs de dé ~ixo ... 
:e, y Ce veyá. malparados de dó Fern,ando, Cardc:njq. 
y rus camaradas,no queriá ro[egarfe;el barbero fi, 
i',orq en la pédécia tenia dcshec has las barbas,y el 
2Jbarda:Sáchq a la mas minima voz dt;fu amo abe. 
decio •. como bué criado:losquatro criados de don 
Luis tabié fe efiuuieron quedos,viédo qua poco les 
yua en no cíhrJo,(olo el vécero por tiaua q fe auiá 
~e c:lClígar las ínfolécias de !quelloco q a cada par 
fo le alborot3u.lla véta:finalméte el rumor fe apaú 
gu~ por entóces,h albarda fe quedó por jaez haCla 
e~d~a del juizio.y 1.1 bazia por yelmo,y la vc:ta por 
cáfbllo en la im::.~inacion de don ~ixote.Puenos 
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~xote de 1" Mllnchll. 277 
puesyaen rohiego,y hechos" amigos todos. a per~1. 
(ua!ió delOydor, ydel ,ura,boluicró los e riados de: 
dó Luis II pornarle q al moméco fe v ioidfe có cllos: 
y en tato q el có ellos Ce" 3uenia,el Oydor comuni·· 
co có dó Fernando, Cardc:nio, y el cura, q deuia 
huer enaquel cafo cótandofeJes có las ruones q 
dóLuisleauia dicho:cn fin fUe acordado q dó Fer
nádo dixeife al05 criados de dó Luis quié el era, y 
como eralu guílo,q dó Luis fe fu e lfe có el al Ancf:;; 
luZia,dódc de fu hermano el Marques feria enjma~ 
do como el v 3[or de dó Luis merecla,porquc defia 
manera fe fabJade la intéció de dóLuisq no bolue · 
ría por aquelL1vez a los ojos de fu padre fi le hizieC 
fé peda~os. Eotédida pues de los quatrol.1 calidad 
de dó Fernido,y la intédon de dó Luis,determina 
ró entre ellos. q los tres fe boloieffen a cócat lo q 
paffauol a (u padre.y el otro fe quedaO"e a (eruir a dó 
Luis" a no acxaUe haCl:a q ellos boluic{fen por el, 
o vieife lo q fu padre Jcsordenaua: defia manera (.c 
apaziguó aqucUam3quina de pédécias,por la auro
ridad deAgramát.e,y prudéda del Re y Sobrino:pe 
ro vien40le el enemigo de la concordia. yel emuJo 
de I.t paz menoípreciado,y burlado,ye1 poco fruco 
q ania grágeado de aueelos pacLlouodos en ti 'ó 
fufo labcrinto,acordo de prouar otr a vel.la m:lno, 
:c:[ucirádo nueU3S pc:ndenci:as,y defaITofsiegos. Es 
pues el cafo. 'iJos q uadr illeros fe fo(fegaró por auer 
emreo}'do la calidad de los ti c6 ellos fe ¡uiá cóba. 
tido.y fe retiraró dcla péd¿cia por parecerles q de 
qualquiera manera q fucedieUe auian de lleUlle lo 
peor de la batalla: pcroVI10 denos q fue el éj fue roo 
lido. y pateado por dófernádo,le vino a Llmemo
,i.\ q cotre algunos mii¿amicncos q traía para pré-
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t2.:!.,arta parte de don 
oer a algunos delinquétes.tr.1ya vno cótra cló~ i · 
Ixotc,a quié la SáralclermandaJ auia mandado pré. 
derpor la libertad que dio a los galeotes, y como 
Sane ho có mucha razon auia temido: imaginando 
pues eno)~ui(o certi(icarfc Ji las CelÍas que de don 
~ilíOIC traya veniá bien,yfacádo del (enovn pec 
ga mi no tOpo con el que bufcaua. y poniendofele ;¡ 

leer de: e(pac io,porq UC! no er a bu el e-8or. ~ e :Ida pa 
labra que leya ponía Los ojos en dó ~ixo(e,y yUA 

corejando las Ceñas del mandamiélO con el ro(uO 
de don Qyi)(ole,y hallo que (in duda alguna era el 
que el mandamiento rezaua.y apenas (e huuo cer

'lineado quando recogiendo fu pergamino,y qui~a 
(omo el mandamieOlo, y con la derecha afio a don 
~i)(ole del cuello fuerteméte el no le dcuua .lIé· 
tar ,ya grades vous dez.ia: Fauor a la S¡üa Hermá
dad,y para el fe vea el lo pido de veras,leare elte ma· 
damiélO donde fe contiene q fe préda a elle (alrea
¿orde caminos.Tomó el madamiétoel cura,y vio 
como era verdad quátoelquadrillero dezia. y co
mo conueni.acó las Ceñas con don ~ixote,el quat 
viédofe traLar mal de aquel v ¡\la noM aladr in puer
ta la colera en (u púto,y c ruxiédole los hueeros de 
fu cuerpo~como mejor pudo el ¡¡(jo al quadrilIero 
coo entrábas manos dela gargát3,q a no fer focorrí 
do defusc ópañeros alli dexar a la v ida antes q don 
~ixole la prc:fa. El vétero q por f~er<ja auia de fa
uorec ce a los de fu ofie io • acudlO luego a dalle fa· 
uor,la ventera q vio de nueuoa fu marido en pen· 
d:ncias,dc nueuo al"o la voz .cuyo temor le lIeua
ro luego,Marilornes,y(u hija pid iendo fauor .. 1 cie 
lo y a 10$ el alli efhua n.Sacho di JI ov ¡endo lo q paí. 
[au¡ : Viue el Se ñor q es verdad qUalO ro i amo dizc 
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~c los encantos defie canillo,pues no es polsible vi 
uir vna horil có quietud en el Dé Pernado defpar. 
lio al quadrillero, y adó Q2ixote, y có gurto de en 
trabos les ddenclauíjó las manos q el vno en el co 
llar del fayo del vno,y el otro en la garganta del o· 
uo bien afidas ceniá:pero no por cno ceITauan los 
quadrílleros de pedidu prefo;y q les .lyudaíTen a. 
darfcJe atado,y entregado a toda fu volútad, porq 
.fsi conuenia al feruicio del Rey,y de la Santa Her 
rnandad,de cu ya parte de: nuc.uo les pediá Cacorro. 
y fauor para haze:r aquella prífió de aquel robador 
y falceador de {endas,y de carreras-.Reyafe de oyr 
dez ir cfias razones don ~ixote,y có mucho (0(. 
fiego,dixo. Venid aca gente foez, y mal n.1cida,fal. 
teae de caminos Ilamais aldar libertad a losenca
denados,foltar los prefos,acorrer a los miferables, 
al~ar los caydos,remediar Jos menenerofos:a gen
te infame,digna por vuefiro baxo,y vil entendimié 
to.qeI e ielo no os comunique elvalor éj fe encierra 
a la caualleria andátc,ni os de:¡ entender el pecado 
e ignorancia en que eflais (O no reuereociar la fom 
bra,quantomas la afsifiencia de qualquier caualIe
ro andáte? Venid aca ladrones en quadrill~)que no 
quadr i Ileros,falteadorcs de caminos. con li ceocia 
de la [anta H ermandad,dezidroe quien fue el igno. 
ranteque firmo m3ndamientode prí(ió G.Qntra vn 
tal cauallero como yo Coy? Quien el que ignoro q 
fon erremos de todo judiciaituero Jos caualleros 
andantes ~ Y que (u leyes fu efpada, rus fueros, íus 
briosJus prematicéls,fu voluntad? Q,uié fue el men 
tecato,bueluo a dellr. que no {abe que no ay (eclI. 
toria de hidalgo con unus preem ínencias,ni ~fen .. 

Clones 
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ejones como la que adquiere vn cauallero and~ntc:' 
el dia q fe arma cauallcro,y fe enfrega alduró exet. 
eie io de la caualleria. ~e caualJero and.:lnte pago 
pecho,illcauata,chapin delaReyn3,rnoneda farera, 
porrazgo,ni barca? Q!!.e faChe le licuo bechura de 
venido que le hizie{fc~Q;1e Canellano le acogi~ 
en fu c~flillo q le hizieffe pagar el efcote?~eRc f 
n o le 01 (fento a fu mefa~Qtle dózella no fe le aficio
no.y [ele entrego rendida a todo fu talante, y vo
lUntad~ Y ñnalmente,que cauallcro andante ha :luí 
do,ay,ni aura en el mundo,que no tenga brios pua 
dar el falo qu:urociemos palos a quatrociento. 
quadrilleros que fe le pongandelanrd " 

(ttpir. XLIV L De /d not4UnlJlmtllYtt d( lOJ ~U4. 
dril/eroJ .) /4grAn flrociJ4J Je lJIleftro buen Cd. 
~411{'r() Jon f2!!,ixore. 

N táto q dó Q.g.ixore e(h: dezia,etlau3 
perfuadiendo el cura a los quadrilleros 
comodon~ixote erafahodejui'Lio, 
como lo v eY.ln por rus obras J y por (us 

pal~bras,y que no Cenian paraque l1euar aquel ne
gocio adeláte:pues aunque le prendie{fen,y lIeuar
fen,luegoleauiandedexar porJoco:a 10 que rer
pódio el del mand.lmien{o:~e a el no tocaua juz. 
g:1r dela locura de don ~ixote.fino hazer lo que 
por (u mayor le era mandado, y que vna veZ pre
fo,fiquiera le C!'ltaffen trezientas. Con roda elfo, 
díxo el CUT a,por cCla ve, no te aueis de lIeuar, 
oí aun el dexara lleuarfe . a lo que yo c:;ntiendo!r 
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t.n creto tlto les Cupo el cur~ dczir, y t:itas locura~ 
fupo donQE..ixotc hazcr.quc mas 10co,s fucun qUE' 

no ellos quadrilleros, fino c noeleran la f2lra de 
donQgixote,y afsi (u1Jieron por bié de apuiguar
re, y aú de fcr medianeros de hazer las pazes enrre 
d barbero,y S~ncho Pá~a~que toda via afsilW¡ có 
gran rancor a fu pendencia'finalmente ellos como 
miébros de jufiicia mediaron la oufa,y fueron ar~ 
bitros della,de tal modo,que am has p;¡rtes queda~ 
ron,fino del todo contetar,alornenos en algo (alif· 
fcchas,porque fe trocaró las albar~as,y no las (in. 
chas,y xaquimas. Yen 10 que tocaua a Jo del yelmo 
de Mambrioo,d cura a{ocapa,y fin que dó Q2ixo
te loentendidre,le dio por la bnia ocho reales, y 
ti barberole hizo vna cedula dc:l recibo,yde no 113 
mure a eng~ño por entonces, ni por {iépre jamas 
Amen. Soífegadas pues <:Ít.as dos peodencias,que 
erá las mas principales,y de m~s tomo, refiaua que 
los criados de don LUIS fe contentaffen de boluer 
los tres,yque el vno queda{fe par a acompañarle dé 
de don Fernando le qucrialleuar:y como ya la bue 
na Cuérte. y mejor fortuna auja comen~ado a róper 
lá~as,y a faciliurdi6culudes en Caber de los am.í, 
tes de la venta, y de los valiétes della,quifo lleuarlc 
al cabo" dar a todo (elice Cucdfo,parque los cria 
dos fe cnnrentaron de quanto donLuis queria. de 4 
recibio tEto contento doña Cl,ua,que ninguno ero 
aquella (azon Jamirara al roCho qlle no conociera 
elrego1jjo de fu alma.Zorayd.J,aunque no enten· 
día bien todos Jos (uce{fos que auia vifio,fe entri( .. 
tecia,y alcgrau~ abulto conforme veya , y nota
lla los Ccmblantcs a cad:; vno, eCpecialmcnte de fu 
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~(pañol.en quien tenia fiempre pueilo. Jos ojOl,., 
uabia colgada el aJma.EI ventero a quien Ce le pa.
go por altO ladadiua~yrccompcnfó1 que el cura auia 
hecnoal barbero,pjdiocl ef,ote de don ~ixote, 
con el mcnofcabo de (\15 cueros ~ y falra de vino,ju 
rando que no faldria de la venta R.Ol ¡nante, ni el 
jumento de Sancho fin que fe le pagat1e pnmero, 
halla el vItimo ard1tc.TodoJoapuiguo el cura, y 
lo pago don Fernádo,puefio que el Oydor de muy 
buena voluntad aUla tambien ofrecido la paga, y 
de tal manera quedaron ro dos en pn.y fci{sicgo, q 
yano pareci" la venta la dlCcordia del campo de 
Agrathantc:,como don Cl!ixorc auia dicho. fino la 
miCma paz.,y quietuddcl tiempo de Ouuiano: de 
todQ lo qualfue coman opinion,quc fe deuian dar 
las gradas a la buena intencion,y mue ha cloque n -
cia del reñor cura,y a la jncóparablc liberalidad de 
don Fernando. Viendofe pucs don Q.uixore libre, 
y defcmbarapdo de tátas penrlencias,a(si de fu cf· 
cudero,como fuyas.le parecio que feria bic f('guir 
fu comen~ado v j;¡je,y dar fi n a aquella gr ando<lué. 
'Cura.paraque auía fido Uamado,y efcogido; '1 :¡fsi 
con refolu!.1 detcrminaclon fe fue a poner de ¡no· 
jos ante Doro'tea,la qua! 00 te conGntio q hablaf
fe palabra halla quc fe Jeuanu(fe,y el por obedece' 
lla fe pufo en pie,y le d¡xo : Es comun Prouc:rbio, 
ferrnora (eñora,q la diligencia es madre de la bue
na vcntura,y en muchas, y graues cofas bol moOr:: 
do la experieneia,que la {olicitud del negociante 
trae a buen fin e\ pleyto dudofo:pero en ningunas 
cofas fe mucfrra ena verdad, q cn.Jasde la guerra, 
;\ 40nde la celeridad, y prcOeza preuienc los diC .. 
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curros dd cnemigo,y alcan"a la '1itoría ai\res que'" 
el contrario fe pongaen defenfa:todoe'Oo digo al· 
ta,y preciora Ceñora.porque: me: parece t que la ef. 
tada ol1eflra en efl:ecaflillo, y a es fin prouc:cho. y 
podria fernosde tamo daño,que lo echaffemos de 
Ver algun dia.porque quien fabe ti por o,ultas e-(
pias.y diligércs aura Cabido ya vlleflro enemigo el 
gigante de que yo voy a dcflruylle.y déidole lugH 
el tiempo rC'fortificaffe en algú inexpugnable ca(-, 
,Hlo,a fortale"Za coorra quien valieffen poco mis 
diligcneias,y la fuerp de mi ;ncanrablc br3~0: a(si 
que Ccñora mia,prcuenga mos, como tengo die ho. 
connuefl:ra diligencia (us de(jgnio$, y partamonos 
Juego él la buena ventura.que no ella mas de tener
la vnefiragrandeza,como dcfTea de quanto yo raro 
dedévermecon vueflrocontr~rio.CaJlo, y nodi
~o mas don ~ixote,y er pero con mue ho foCsie· 
go la re( puella de la {ermolal nf~nta,la qual có ade. 
man (efloril,y acomodado al en do de don ~ixo · 
te,le refpondio defl:a manen1: Y o os ~gr~dczco fe 
llor caual!ero el deífeo que moílrays tener de fauQ 
fecerme en mi grá cuyu,bié arsi como cauaJlcro,a 
quien \!s anejo,y concerniéte fauoreccr los huerla 
n03.ymcneílcro(os:yquiera c:lcielo q c:Lvro,y 
mi deíTeo fe cumplá,para q veais q ay ~gradecidas 
mugeres en el mundo: yen lo de mi parrida, (ea 
luego.q yo no tégo mas vo(ütad q la vra dirpone<!. 
'tos de mi a toda via gui(a,y tatáce,q la cjvna vez os 
entrego la dcfcnCa de (u perCona,y pufo en vras ma 
,nos la rdhQrac ió de (us feñ orios,no ha de querer 
yr cÓlra lo q la via prlldécia ordenare A la mano d 
Oios,dixo dó ~ixote ¡ pues arsi es J q vna Cenora 
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!~ me bumilla no quiero yo perder la oca(lon de le .. 
lJ.lInral1at ,! ponclla en fu heredado t rono la panid~ 
fca luego porque me va poniendo cfpuelas al der .. 
((O,y alcamino.Jo que (u ele dC7.irfeqen la ludan 
pelta c:1 peligr o:y pues no hacri3do el cielo,ni vil 
lO el infierno ninguno que me clpát~,n1 acobardc~ 
cnGlla Sanchoa Rozinante,y apareja la ¡omento, 
y el palafren de la Reyna,y defpidamonos delCaf
teUano,y defios leñores,y vamos de aqui Juego al 
puom, Sane ho,quc a lodo dhua prefente,di xo me 
neando la cabep la vna parte y 31 ot,a:hy feñor,fc
ñor.y como ay mas malen elaldcgueb que fe fue
na,con perdon fe ha dicho de las tocadas boradas,e.=¡ 
mal puede aucr en ninguna aldea.ni en (odas las citl
d,¡des del mundo, que pueda fonarre en menoCca
bo mio villano.Si vuellra merced fe cnoja,rcfpoD
dio Sancho.yo callare, y dexarede"Lirlo que foy 
ob\igado.como buc efcudero,y como deuc: vn bué 
criadodnir a (u feñor.Di lo que: quilieres, n:pli
tó don Q!!.ixo. como lUS palabras no fe encamine: 
a ponerme miedo: que {j tu Je tienel, ha~es como 
quien eres y fi yo no le tengo,hago como quiéfoy. 
No es e(fo.pecador fuy yo aDios,refpondioSácho. 
fino que yOlcngo por cierto,yporaueriguadoquc 
ellafc:nor.ó1 que fedizercrReyna del gran Reyno 
Micomicon.no lo es mas que mi madre. porque a 
rcr lo que ella di1.e,no te anduniera hodcando con 
alguno de los que eíhn en la rueda a bucha de cabe 
sa,}' a cada tra (puc Oa. ParoCe coloradu con las ra
zones de Sine: 110 DoroJea porque era verdad que 
lu cfpofo don Fernádo "lguna vez a hureodc otro¡ 
ojos .aia c~gido ton los labios parte del {>Icmi~ 
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~'~ae merecian fus ddreos. Lo qual aUla v.O o Séiil ~ 
'cho.y parcciendole.quc aquella defembolcura, mas 
era de Qama corterana, que de Reyna de nln gran 
Reyno. Y no pudo,oi quifo,refponder palabra a Si. 
cho, fino dexoleprofeguir en fu platica. y elCne di~ 
2.iédo. Eftodigo leñor, porque tJ aleabo de auer 21l o 

dado caminos.y carreras~y pa(fado malas noches,y 
peores dias, ha de venir a coger el fruto de nuefiros 
trabajoJ,el que fe eihi holgando en dla venta.no ay 
para que darme prlclTa, a que enfille a Rozinante,al 
~arde el jumemo,y aderece al palafré,pues {era me 
Jor que nos efremos quedos:, y cada puta hile, y ca
IDamos. O valame Dios~ y quan grande que fue el 
cnojo,qoe ree ¡bio don ~ixote, oyendo las defcó
pueLlas palabras de fu efcudero. Digo que fue tanto, 
que con voz atropellada. y tartamuda lengua, lan· 
) andoviuofuegopor losojos.dix:o:O veJIaco villa 
no,mal mirado.defcompueílo,ygnoranre, infacun
do.deC1enguado,atrcuido, murmurador.y maldizjé 
~el tales palabras has ofado dez ir en mi prefencia, '1 
"!n la defias indicas fcñoras? Y rale: deshooeOida" 
j~IJY ureuimientoss ofane poner en tu confufa ima 
~lnacion~V ere de mi prefencia,monfiruo de natura 
Je~a.d~po6rariode mentiras, almario de embunes. 
mo de vcllaqoerias,inuencor de maldades, publica. 
dar de (andezes,encmigodeldecortt, que fe deuc a 
las Reales perfonas. Vete no parezcas delante de 
~isfopenadc: mi yra:y dizi~ndo efio, enarco las ce. 
l :!s, hincho los carrillos, miro a todas panes, y dio 
~on elpie dercchovnagran patada ene1 (uelo,leña-
~S tOQas de la yra que encerraua en fus entrañas. A 

~uy as palabras, y furjbl~ndos ademaner. quedo San·· 
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cbo un e(cogido,y medro ro. que fe holgara que CI' 
.aquel ¡nlhnte fe abriera debaxo de fus pies la tIC· 
rra,y le tragara. Y no rupo que haz.erfe, fino boluer 
las eCpaldélS,y quirarfe de la enojada prefencia de fu 
fe ñ.o r . Pero la difcr~tQ Dorotea, que u.n enrendido 
tenIa 'la el humor dedon <l!!ixOlC. dixo, para tem 
plarle la yra. No os defpecheys, leñor cauaIJero de 
la trille Figur a,de las fandezes que vuefiro bue n ef· 
cudero ha dicho. Porquequip no las deuede dez.ir 
fin oc afion,ni·de fu buen entendimiento, y crifiian. 
conciencia,fe puede fofpechat,que leuante tellimo 
nio a nadie: y afsi fe ha de crcer fin poner duda en 
ello, que como enefie cafiillo, fegun vos Ceñor Ca
uallerodetis,todas las cofas v~n,l.{uceden por mo
do de encantamento. Podria (er, digo ,queSancho 
vuieCfe vjllo por eOa diabolic3 via ) lo que el di
ze que vio, un en ofcnra de mi honefiidad. Por el 
omnipotentf' Dios juro, dixo a ella (azon don Q!!.¡. 
xote,que la vucfira grandeza ha dado en el punto,y 
que alguna mala viCian fe le pufo delante a ene peca 
dor de Sancho,quele.hi1.o ver,lo que fuera impo(si 
ble verfe de otro modo, que por el de encantos no 
fuera, que fe yo bien de la bondad, é inocencia der~ 
t~ defdic hado,que no fabe lc:uátar cefiimoníos a na· 
dIc. AnCi es, y anli [era, dixo don Fernando, pordo 
qual deue vuefha merced feñor don 02.ixotc) per
donalle,y redu'Z.ille al gremio de fu gracia:Sicut trdl 
in principio, antes que las tales vi(iones le facaífen 
~e juy'Zio.Don ~Ixote refpondio,que elle perdo 
naua, y el cursfue por Sancho, el qual vino muy hu
milde., y hincando(e de rodillas, pidio la mano a fu 
"lmo} 'i el fe laQi~, y defpues de ¡ucrfela dexado be~ 
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faf.lcecho la bendicion,di'Ziendo. Agora ac~barh 
de conocer Sane ha hijo, (ee verdad lo q uc yo aIras 
Illuchas v e 'leS te he dicho t de que todas las cofas 
dc:fle canillo. fon hechas por v'la de encantamento. 
Afsi Jo creo yo,d ¡xo Sane ha, excepto aquello de la 
Illanta , que realmente (ucedio por via ordinaria . 
No lo creas,re[pondio don Q.uixote, q fi arsi fuera, 
yo te vengara enronces , y aun agoe2. Pero ni en
toncés,ni agora,pude,ni v i, en quien tomar vengan· 
~a de tu agrauio. Dcffearon laberlodoJ , que ef~ 
\~quello d~ la manla J y el ventero .lo conto, pUnto 
por punto ,la bolareriade Sancho Pan~a, de qUI: 

no poco fe ri.eron todos. Y de que no menos fe co
niera Sancho t ti de nueuo no le a[cgurau fu amo, 
que era enc~numen_to. Pueílo que jamas llego la 
fande'Z de Sane ho • a tanto que ere y dfe no fee vér. 
dad,pura, y auer ¡guada, (j n mezcla de engaño algu. 
1l0,Jo de :u,er (ido manteado,por perfonas de carne, 
1 hudfo,y no por fan,armas Coñada.;,ni imaginadas. 
Como fu Ceñor lo creya I y 10 arirmaua. Dos días 
eran ya parrados los que aUla qu.e toda aquella ilu(. 
tre compañia elláua en I:l "-enta: y pareciendoles 
que ya era tiempo de parrir fe I dieron orden,_ para 
que fin ponerfe ~l trabajo, de boluer Derolca , y 
~on Fcrn¡ndo t condon Q2ixotc a (u aldea, con Ja 
anuencioo de la libertad de la Rc)'na Mieomicona, 
pudie[l'en elcura, y el barbero,lIeuar(ele como der. 
{eauan ~ y procuru la Cura de fu locura, en (u tie· 
rra. Yloqueordenaron,fue I que (e concertaron 
Con VD cafretero de bueyes, que acaro aeerlo a 
paffar por am • para que lo lJeuaffe I en ena for
tna. Hiúeron vna como jaula,dc paJOI cnltcjades 
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,apaz , que podielre en ella caber· holgadamente 
don Q2,ixote:y luego don Fernando, y (us Camara
das.con los criados de don Luys. y los quadrilleros,. 
junramentecon el ventero, todos por orden, y pa
re cer del cura.fe cubrieron los rollros. y fe disfrafa
ron,quien de vna manera, y quien de otra ~ de mo
do,que' a don ~ixote, le parecie{fe fer otra gente~ 
de la que en aquel canillo auja vino. Hecho dio, 
con grandifsimofilencio feenuaronadondeel ella 
ua durmiendo,y deCcanfando, de las pafi'adas refrie· 
gas. Llegaron re a el.que libre, y reguro de tal acon
tecimiento dormia, y afiendole fuertemente,le ara
ron muy bien las manos, y los pies: de modo) que 
quando el dcfpenocon fobrefalto,no pudo menear 
fe,ni haUr otra coCa, mas queadmirarfe, 'Y fufpen. 
dcrfe,de ver delante de fi,tan enraños vifages. Y lue 
go dio en la cuenta,de lo que fu continua,y de ruaria 
da im~ginacion le reprefentaua, y fe ctcyo J que to .. 
das aquellas 6guras,eran fannfmas de aquel encan
tado canillo,y que findudáalguna,ya enaua encan. 
udo, pues no fe podia menear, ni defender • Todo 
apunto, como auja .penrado que fucederia el cura, 
ua~;tdQrdcfta maquina. Solo Sancho,detodos los 
prefentes ,eftaua en fa mefmojuyzio) yen fu mer. 
ma figura: el qualaunqtle le faltaua bien poco, para 
cener la mefmaenfcrmedad de fu amo, no dex6 de 
conocer.quien eran todasaquellas contrahechas ti 
guras,mas no oro dcfcofer fu boca, hafla ver en que 
paraua aquel a{falto , y prifion de fu amo. El qual 
lampoco hablaua palabra. atendiendo a ver el pa
r~dero de fu defgraéia. ~e fue , que trayendo 
allí la jaulll J le encerraron dentro', y le clauaron 
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lO$ maderos tan fuertemente ~ que no fe pudierafi 
(omper a dos tirones. Tomaronlc: luego ea horn. 
bro$,y al falir del apoCento, fe oyo vna V02. fernero
fa,todo quamo la fupo formar el barbero, no el del 
albarda, fino el otro, que dc'Zia: O c3ualiero de la 
triCte Figura, no re de afincamaéto la pI." ¡fion en que 
V'as,porque afsi conlJiene,para acabar mas-prc no la 
~Uentora en que tu gran esfucr~o te pufo.La qual fe 
.\cabari ,quando el furibundoleon Manchado, cor. 
Ia blanca paloma Tobo6na.yogirenen voo. Ya de( 
pues de humilladas las altas cerui"Les, al blandó y u· 
go m3[rimoñcfco.De cuyo inaudito (onfordolal .. 
dranata luzdelOrbe,Jos brauos cachorros , que 
imitaran las rumpantes garras del valerMo padre; 
y cfroferaames, que el feguid.n¡, dela fugi[iua nin d 

fa,faga dos vegad as, él la v ¡(ita de: las luzientes ima., 
gines,con fu rapido, y natural curro. Y (u. (, c:l mas 
noble,y obediente cfcudero,que tuuO efpada en cín 
ta,barbas en ronro,y olfato en las narizes,no le der. 
lTlayc:,ni ddcontente, ver lleuu anfi delante de tUS 
ojos mefmos,a la flor de la caua.l1eria andante. ~c 
preno, fi al plafmadoT del mundo le plaze, te veras 
tan alto,y un fublimado, que no te conozcas, y no 
{aldra defraudadas las promeífas,que te ha fec ha cu 
bucn feñor. Y affegurote,dc: parte de la rabia Menti 
roníana,gue [U falario te fea pagado, como lo veras 
por la obr a, y (j gue las pifadas de 1 valerofo, yencan. 
tadQcauallero. queconuienequevayé'lHJondep~. 
feys enrrambos:y porque no me es lie ito dezir otra 
coCa I a Dios quedad, que yo me bueluo a dondeyo 
Ille fe. Y al ac abar de la profecía, :ill~o la voz de pun
'lo I y diminuyola defplJe6 , e on tan tierno acento . 
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f2.!!Jtrf41J/~rte de tlon 
que atJn los labidores d~ ta burla ciluuieron po; 
(r~er)que eraverdadloque oyan.Quedodon Q.!!j<> 
:Xoce confolado ¿onla efcuchada profecia., porque 
Juego coligio de todo en todo , l~ figni6cadon de 
~Jla. Y vio que le prometian. el verfc ayuntados c.a 
fantó,y d.euido matrimonio ,con fu querida Dulzl " 
nea del T obofo,de cuyo fclice v jeDar e, faldrian los 
cachorros, que eran rus hijos. para gloria perpetua 
c;lc la Mancha.Y creyendo efio,bien.y firmemente .. 
al~ola voz,y dando vngran fu/piro,dixo: Otu qujé 
quiera que feas t que tanto bien menas pronofiica'" 
do , ruegote J que pidas de mi parte al {abio encan .. 
tador)que mis cofas tiene a cargo, que no me dexe 
perec~r en efia prifion , donde agora me lleuan, 
halla ver cumplidas tan alegres, e incomparables 
protneífas) como ton las que~quife me hanhecho. 
~ecomocnofea., tcndre por gloria las penas de 
mI carcel. y por aliuio eRas cadenas que me ciñen, 
y no por duro campo de batclla , ene lecho en que 
me acuelhn , fino por cama blanda, y tal:lmo oí· 
chafo. y enlo que tocula ¡confoladon de San .. 
choPan~amiercudeto~yoconfiode (ahondad, y 
buen proceder) que:.fio me dexara, en buena, ni en 
mala (uerte. Porque quando no Coceda por 1:. fu a 

y~.o por mi corta VeD!Ura,el poderle yo dar la J nfu 
la • o otra cofa equiualenre • qucle tengo prome" 
tida, por lo menos fu {alario , no podra perderfei 

que en mi teChme·nto, que ya efia echo, dexo 
declarado lo que fe le ha de dar, no conforme (l 
fus muchos, y buenos feruicios.Gnoala pofsíbi" 
lidad mía. Sancho Pan~a fe le inclino con much() 
f'"omedimicmo ~ y le befo enuamba$ las mano;; 

porqc. 
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f!..uixottJtla Mancha. 2.g~ 
porque la vna no pudiera, po~ ellar atadas enUtm", 
~as. Luego tomaron la jaulaen hombros ) aque ~ 
.las viCiones , '1 la acomodaron en el turo de lor: 
~ueles. 

Ctlpit. ]( LVll D,l eJl,,,ñD mlb clJ'll 'Jlle fue m(4~· 
t4á(J Jon Q!!..ixott J, l,f .kC4nch~ ~ ",.01'01 fo 
mofo! foceDol • 

• V Il. N D O don Qu.ixoI. r •• io d. 
"~l~' t, aquella manera enjaUlado t y encima. 
_ del carro.dixo: Muchas,y mu grauct ,l. b;fiorias,he yo leydo, doca •• fi.ro ... 

danrcs t pero jamas he leydo, ni vinozo 
ni oy do , que a los caualleros encantados, los llco> 
\len defia manera, y con el efpacio que promete", 
er~os perezofos, y \ardios animales. Porql:e fic:m ~ 
pl"e los fuelen lIeuar porlos ayres, con ellraña ti 
gere'l.a , encerrados en alguna parda. y ekura nu 
ue,o en algt!0 e arro de fuego, o ya Cobre algun 1 po· 
grifo, o otra befiia femeJan'te. Pero que me Ileuen 
a mi agora fobre vn carro de bueyes, v jue Dios que 
n-te pone en confufion. Pero qui~a la caualleria. y 
los encamos deílos nueftros tiempos, deuen de fe < 

guir orro camino,que uguicron los antiguos. Y fam 
bien p'odriafer , que como yo roy nueuo I:'auallero 
el) el múdo .. y el primero que hareruciudo,eJ ya 01. 
lJidado ex ercicio de la cauallefla auenrurera. tam· 
bien nueuamenre fe ayan inuentado al ros gene. 
¡OS de encantamentos ~ y ouos modos de Ileuar 

N D 4' aLoe: 

©Biblioteca Nacional de Colombia



f2..!!..,ttrtd parte de don • 
.;,¡ los encantados. ~e te parece dello,Sancho hijo~ 
No fe yola que me parece ,refpondío Sancho, por 
no fee tan leydo como vucftra merced, en las efer i· 
turas andantes . . Pero con todo dfo o[ar ia afirmar, y 
juur, que ellas vifioncs que por aquí andan, que: no 
f~n dd todo catolicas. Catolicas mi padre l refpon. 
dlOdon ~ixote J como han de fcr catolicas, fl fon 
t~dos demonios, que han tomado cuerpos fantafti
cos,para venir a hazer eno. ya ponerme en efie ef· 
'ado. Y fi quieres ver eLla verdad, toc alos, y palpa. 
10s,y veras como no tienen cuerpo, fino de a yfe J y 
como no confine mas, de en la apariencia. ParDios 
!eñor, replicó Sancho, ya yo los he tocado, y elle 
-diablo que aqui andHan folicito, es rollizo de car
nes.y tiene otea propiedad. muy diferente de la que 
yo he oydodezir,que lienenlos demonios,Porque: 
fegunfe diz.e,lodos huelen a piedra a2ufre,y a alfaS 

malos olores, pero ene huele a ambar de media le
gua.Dezia dio Sancho,por don Fernando t que co· 
mo tan Ceño! I del,lia de oler a 10 que S.1ncho dezia. 
No te mauuílles d,(fo, Sane ho amigo, refpondio 
don ~¡X'ote,porque te hago ("ber, que tos diablos 
[aben mucho. y puefio que traygan olores e onrigo, 
ellos no huelen nada,porque fon erpiritus, y (j hue
len,no pueden oler éofas buenas.(ino maJas, y hidió 
das.Y lara'l.on.es,que como ellos donde quiera que 
cfhn,traen el infier no e onligo,}' no pueden reccbir 
genero de aliuio alguno.e n fus cormcmos,y el buen 
olor fea cara que dele)' ta,y contéta,no es pofsible q 
ellos hucIanco(a buen;¡.Y fi a ti te parece, que: effe 
demoniQ que di2.es, !.ud~ a ambar, o tu te engañas, 
O el quiere engañarte, con haZer q no le tengas por 
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!¿"ixott de /A~Mtlncha. 28.9 
demonio. Todos enos coloquios paffaron entre 
amo,y criado,y temiendo don Fernando, y Carde
nio, q Sólncho no v inierre a caer del todo ('n la cuéu 
de fu inuencion,aquien andaua ya muy en lós alean 
ces ~ determinaron de abreuiar con la partida,y lla
mando aparte al ventero,le ordenaron que enúllare 
fe el R01.i~ante,y enalbardaired juméto de Sancho, 
el quallo hizo con mucha prefieza. Yaen eno c:1 (U 

fa fe auia e oncertado con los quadrilleros,q le Oleó. 
pañalTen haO:a (u lugar, dandoles "O tantO cad~día. 
CaIgo Cardenio del arzon de la fa tia, de Roz.inante~ 
del vo cabo la adarga,y del otro la ha z ia,y por feñas 
mádoa Sancho,que fubieOeen fu afno,y (omarre d~ 
l.ls rieodu a R oz.inantc, y pufo a los dos lados del e a 
'rro ~ los dos quadrillero$, con fus e(copetas. Pero 
antes que fe mouietrc el c:arro.falio la vemera,fu hi ... 
ja~y Marirorncs,adefpedirfede don Q9.ixocc.6ngié. 
do que 1l0rau.1n de: dolor de fu d-c:rgracia,aquíen dó 
Quixote dixo' Nolloreys mis buenas (eñoras, que 
tOdas eltas deldic has fon anexas, a los que profdfan 
10 que yo profdfo, y {j efhs c:alamidades no meacó 
tecieran,no (De tuuiera yo por fa moro c3ualle:ro an 
dance. Porque a 101 caualleros de poco nombre,y fa 
ma,nun.cales(u~edc·n fc:mejames c;a{os. porque no 
ay en el mundo quien fe acuerde deUos. Ajos vak
rofos ti,que: rienenembidiofos de fu virlud,y valen 
tia, a muchos Principes, y a muchos otroS cau~lJe ·· 
ros. que procuran por malas vías defiruyr JI los bu~ 
nos.Pero con todo eífo, la virtud es tan poderoía, ti 
por Ci rOla,3 peCar de toda la nigromancia, que~upc 
[u primer inuentor Zoroafl:es, faldra vencedora de 
~odotrancejy dara de fi luz. en el múdo, como la da 
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t2..!!,4rt4 part( de don 
el fol en el rielo.Perdonadme fermofas damas (j al 
gUll dera~uir"do I por dclcuydo mio os he fecho, 
que.de Y~luntad.y a f¡biendas,jamas le di a nadie. Y 
rogad a Dios me (aque defias priftones. donde algli 
m21 intécionado ene antador me ha puello,que (j de 
dlas me veQ.Jibre,~o fe me caera de la memoria, hs 
mercedes que: en ene canillo me auede5 fee ho,para 
gr,ltificallas.feruillas,y recompenfallas, como dh~ 
merecen. En táto que las damas del caOillo eno par. 
fa~an con den ~ixote,el cura,y el bar.beco, fe ¿efl 
pidieron de don Fernando,y (us camaradas,y del c~ 
pican,y de fa hermano,)' todas aquellas comcnus Ce 
ñoras.efpeeialmenre de Dorotea, y LuCcinda. To
dos fe abr.a\uon.y quedaronde dade noticia de rus 
(uce(fos. Di'l.je:ndo don Fecnando al cura,dóde auía 
de efcriuirle.para auifarle en lo que paraua don ~i 
XOtc,Q{fegurandole,que no auria co(a que m:1S guele 
ledieCfe.que f;lberio. Y que el afsimefma le auifaria 
de todo aquello que el vidfe que podrlol darle gur· 
to,arsi de (u earamiento, como del bauli(mo de Zo
rayda,y fuce(fo de don LUy~1 y bucha de Lufcinda a 
fu cafa.Elcura oír'e:ejo de haz.er quanto fe le mand? 
lJol,c On toda puatudidad.T ornaron a olbr;¡~arfe otra 
ve'Z,y Otra vez tornaron a nueuos ofree ¡miencos. El 
"entero fe llego al cura. y le dio v nos p2pelCS. diz ié 
dale que los auja hállado en vn aforro de la maleta, 
donde fe hallo la nouela del curiofo impeninente, 
y que pues [u dueño no .luía buelto mas por alli. que 
fe los lleua(fe todos,que pue$ el no rabia leer, no los 
q~er i:ll, El cuta fe lo agradeeio,y abriendolos luego, 
v'~que al principio de lo c:fcrilo.dez.i'; Nouela de 
R.,uconetc, y Conadillo • por donde entendia (ee 
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f2...uixote de lA Manc!JII. 286 
Jlguna nouela : y coligio • que pues la del curioro 
llmperlineme, auiafido bueua • qUCIHnbíc:n 10(c
¡'.ía aquella, pues podría (cr.fudfen todas de \/n mee. 
'110 autor, y aCsi la guardo,con pJO(upueflo de Icer
' a,quando luuielle comodidad. Subia a (aualla • 'j 
' ambicn (u amigo el barbero, (on (us atnifHes, por 
'lue no fuerTen lueg-o conociJos de don Q0XOIC, 

y pu(icron(c a e amínar If as el orro. y la orden 'jue 
!Jeuauan • er.t en a. Y u a pr ¡mer o el c.¡rr o • guiando, 
le (u dueña . a los do, hdosyuan los quadrilleros:. 
~ omore hadicho. ,on(usdcopeI3s: feguiaJuego 
')~nchoPan~a.fobre[uarno. J1eu~ndo de ríendaa 
l."toz.ínante. Detras de todo eno. yuan el cuta, y el 
;);¡rbero I (obre rus poderohs mulas • c.ubierto~ los 
soflros,com.o fe ha dicho,con graue, y repolado có 
: inc:ncc. no caminando mas. de lo que permitía el 
¡:>a{fo f.lrdo de los bueyes. Don ~ixote yua (.enra.Q 

J o en la jaula,Jas manos a'lad:lS. tendidos los pies. y 
l r.rim~doa las verjas,con tanlo IiJencio J y uora P¡¡· 
e ic oc ia,e amo (j no fuera hombre de carnc,Gno ella
(u¡ de piedra . Y af,¡ con aquel efpaClo,y filencio,ca 
minaron han;! dos leguas,q llegaron ~ vo valle,don
de le parecio al boyero t Cer lugar acomod:ado pAra 
o:"epol ar, y dar pafio a los bu(!yes. Y comunicandolo 
2 00 el Cuc a,fue de p:H cc er el barbero, que e aminaf· 
fen vo poco mas,porque cllabi~ detras de vn recuef 
~o q cerca de ;¡1I i (e menrarla J auí:! vn valle de mas 
Yerua.y mucho mejorq aquel,donde parar queriá. 
'! omo[e el psrec.er del barbero, y ¡rsi fornaró a pro 
. eguir ru camino En eno boluio el cura el roOro. y 
.. io el a (u S el pal d as ven i:lO,h an a fe: y s. O (j ele hóbrcs 
:le acauallo,bié puenoo,y adeeecados, de los quales 
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~tZrt" parte ae áon 
ruc:ron preCloalcanS;.1Jos,porque camínaU30:no cc, 
}a {lema,.y reporode los bueyes ~ fino como quien 
yua Cobre mutas de Canonigos, y con deíTeo de llea 

gar preClo él (enear ala vema, que menos de vnale
gua de allí fe parccia. Llegaron los·diligentes a los 
perez.ofos, y íaludaronfe corte[mente, y v no de lo~ 
que venian, que en refolucion era Canonigo de T L

ledo, y feñor de 10$ dcmas que le acompañauan, 
vienúo la concertada procefsion del C;lrro , qua
drilleros, Sancho, Roz.jnante, cura) y barberQ, 1 
masa don Q2jxote. enjaulado, y aprifionado ) no 
pudo dexar .de preguntar, que fignificaua licuar 
aquel hombre de aquella manera • .Aunque p. fe 
auia dado él entender,vicndolas inlÍgnias de los qua 
driUeros ~ que deuía de fer algun facinoro(o faltea" 
dor , o otro ddinquente., cuyo caítigo tOCarre a 1~ 
{anta Hermandad. V node los quadrilleros,a quien 
fue hecha" la pregunta, refpondioanfi ; Senor lo 
~ue fignifica ye elle cauaIlero delta mólncra , diga
lo el, porque nofotros no lo fabemos. Oyo don 
~ixotela platica, y dixo: Por dicha vueítras mer
cedes feñores c.aua\1eros ) ron 'letrados, y periltost 
en eno de la caualleria andante, porque li lo [00_ 

comunicare con ellos mis defgradas , y {¡no, no 
ay para que me canee en dezil1as. Ya elle tiempo 
>luían ya llegado el cura, y el barbero ~ v iendo que 
' oscaminantes e(tauan en platicas con don Qgixo
!e de la Mane ha t para refponder de modo, que no 
fueífe ddcubieno fu artificio.EI Canonigo.a Jo qu~ 
don Qyixore djxo~ reipondio; En verdad herma. 
no,que fe mas de libro~ de e auallerias,que de las fu
malts de ViUalpa[\do. Anu que 11no eíH mas que 
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f2..!tixOlt de la Man~ha. .287 
en dlo, Cegurame,nte podeys comunicar cO!1m.~o. 
Jo que quiGeredes. A la mano de Dios, replic o don 
~xote. Pues afsies, quiero (eñorco1uaJleroquo 
fc:padcs , que yo IIoy encantado en efla jaula. por 
embidia. yfraude,dcmalosencanradore.s,qúela 
virtud. ma~ es per [e guida de los malos, que .~a
~a de los buenos. Cauallero andanic {ay, y no de 
aquellos de cuyos nombres jam;¡s la filma (e ,,,or . 
do, para eternizarlos en (u memoria', r.no de aque:
llos que a defpecho ) y perar de la mefma embidia. 
'i de quantos Magos crio Pedia 1 Braemanes ,la T n
dia. Ginofofifias,la Etiopía, ha de poner fu nom
breen el remplo deJa. inmorcalídad, pa~aquc tir
ua de ex:emplo , y dechado t en los ve olcleros (i
glos , donde los c:!ualleros andances, vean los par
tOlque hande regulc. fiquifieren \\egaralacum 
bre ,y alteza honroú de las armaS. Di7.e verdad el 
fcñor don Q!!íxore de la Mancha, dixo a cl1a (non 
el cura, que el va encanr ado'en e{}-a carrera , no por 
rus culpas. y pecados, fino por la mala ¡ntencion de 
aque\lou qu\enla vinud enfada, y la va[ernia eno
;a. Ene es leñor, el c:,¡uallero de la trine Fisura tU 
ya le oyO:es Mmbrar en algun tiempo, cuyélS ule. 
rofas h.1lañas. y grandes hechos, fe ao e(ericas en 
bronzes duros, yen eternos marmoles t por mas 
quefecaofelac:mbldia -enefcurecerlos, J I~mali~ 
cia en ocultarlo" ~ando el Canouigo oyobab\a( 
al prdo, y a\ libre, enfemejante eOilo , efiuuo por 
hazeT{e la ena de admirado J ' y no podia Caber 10 
que leauiuconcecido ; yen la mefm~admír.Jcioll 
cayeron todos Jos que conel venian. En en"San 
dLQ Pall~a ) que r~ aUla ttcl:r.ado a oyt la platica 
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para adobado todo,dixo: Aor~ Ceñores,quieranme 
bien,o quitranme mal,por 10 que dixc:re t el caCo de 
elloes,que afsi vaencanudo mi feñor don~xo' 
te,comomi madre:e1ticne fu enrero juyzio, el co. 
roe,y beuC',y hnc rus necdsidades (Omo los dcmas 
hombres.y como las huia ayer, antes que le enjau' 
larren.Siendo eno ¡nri,e omo quiere n hazermc 11 mi 
enlender.qu~ Vol encantado! Pucos yo he oydo del.ir 
1 rnucholS perronas,que los encant.adof,ni (omen, n' 
Juermen,ni hablan, y mi amo fino le van a la m:ano. 
h~blol(a mas que treynu procuradores. Y botuien
dofe ol minr al cura. profigwio diLiendo: A (eñor 
Cura, fefior cura. pcnf.1Ul VUdlrol merced que no le 
conazco,y penCH.1 quc yo no calo,y adiuino.adon. 
de fe encaminan erros nueuos encantamcntos, pues 
[epa. que leconozco. por mas que fe encubra el 
roCho , y Cepa que le entiendo, por mas que d¡(si
mule rus embu(tes~ F.n fin. donde reyna la embidia, 
no puede viuir la virtud,ni adonde ay efofc1.a,la li. 
beralidad. Mal a y a el diablo~ que fi por fu rebe4"fcia 
no fuera.dhfucra y~ la hora,que mi (eñor dluuíe· 
ra carado có la Infanu Micomicona, y yo fueca Có 
de por lo mcnos,pues no fe podia ef per Ir oi rol cofa, 
a,Csi de la bódad de mi feñor,el de la trille Figura,c'O 
mo de la grádez.a de mis (eruidos, Pero ya ved que 
es verdold,lo q fe diLe por ahi,que la rueda de la for 
tuna anda mallifia,q vn .. rueda de molino y que Jos 
que ayer dhuá en pinganitos,oy eClan por el fuelo. 
De ~i. hijos, y de mi muger me pera. pues quando 
pod,an,y deui~ efperar. ver entrar :lÍu padre por fus 
poeuas. hecho Gouernador • o Viforey de alguna 

" uCu};¡,o Rey no, k vehn entrar hecho mo~o de Có1~ 
\la.1103. 
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llaltos. Todoefloque hedicho,feñorcura t noca 
trias de por encarecer afu Paternidad, haga conci~n 
tia, del mal traramiento que a mi feñor fe le hau, 
~ mire bien no le pida Díos en la otra vida e(ta pri
fíon de mi amo,y fe le haga cargo de todos aquellos 
focorros • .Y bienes, que mi fcñor don ~jxole dexa 
de haz.er en eí1e tiempo que ena prc:Co. I\dobame 
~ffos candiles ,dixo a elle punto el barbero. Tam
¡¡ié vos Sane. h%y s de lacofr adi:a de vueflro amo? 
Viue d Ceñor.que voy viendo,que le aueys de tener 
tompañiil en lapula, y que auey' de quedar tan en
(.tntado como el, porlo que OSloca de fu humor", y 
de fu caualleria.En mal punto 05 emprcñaí1e$ de fUI 
promefras~y en milI hor;¡ fe os enrró en los ca[cos la 
InCub;que (anto de ffca'J s. Yo no eí10y preñado de 
nadie,refpondioSancho, ni foy hombre que me de
l:aria empreñar del Rey que fucITc,y aunque pobr~ 
fo y Chrilliano viejo,y no dcuo n3d:! a nadie, y fa 1n
~uias dc(feo,otros de{fean otras (0(.15 pe ores, y cada 
\Too e5 hijo de [U$ obras,y deb:!xo de fel hóbrc,pue
do venira [cr Pap:a t quato mas Gouern;¡dor de vna 
Iofula,y mas pudiendo ganu tant~S mi Ceñor, que le 
falrea quien dalias. Vueflra m~rccd mire como ha " 
blaJcñor barbcr<?,q no es todo ha'l.cr barbas,)Y"algo 
Ya de P.cdro a Pedro. Digolo porq todos no! cono" 
cernos, y a mi no fe me ha de echar dado fa((o. Y en 
}fio del encanto de miamq. Dios [abe la verdad, y 
'quedeffe olqui, porque es peor meneallo. No quiCo 
rc~ponder el barb.ero <1 Sancho porque no dc:fcu 
br1cU'e con rus fimplicidades,lo que el, yel cura,t~n 
lo proturolu;¡n encubrir. Y por elle mermo temor, 
:\\lla el Cuta dicho al ~nonigc) I que caminaffco 
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Q!!l.rta ,arttátdOn 
vn poco delamc:, qucellediriael mifieriodel enjau 
kado, con otras tOras que ledierrcnguno. Hizolo 
afsiel Canonigo, y adelantore con fus criados .1 
con el eíluuo 'tento,~ todo aquello que áC'2.irlequi 
fo, de la condiclon, vida ,locura, y conumbres c.t~ 
don Q0ltotc. Contando\c: breuemente el princi
pio,y cauCa de fu defuario.y todo el progrcff'o de fus 
fuceffol,haíb auerlo puello en aquella jaula,y el dí
fignio que lleuau.m, de lleuarle a fu tierra, para ver 
fi por algun medio, hallauan remedio a fu locuu, 
.hdmiraronfe de nueuo los criarlos, y el Canonigo. 
de oyr la peregrina hinoria de don Q.uixote. Yell 

acabandola de oyr,djxo: Vecdaderaméte feñor cU· 
ra~yo hallo por mi cuenta, que fon pet}udiciales en 
la republica, enos que UaOlanlibrosdc cauaUeri.,. 
y aunque el oydo lleuado de vn óciofo, y falfogu(# 
to, cafi el pnncipio de todos los maS que ay im'" 
preíros , jamas.me he podiclo ac:omodar la leer nin
guno,del p:incipio al cabo. Porque me parece, que 
qual mas, qual menos, todos ellos fon v na mefrn2 

cofa. y no tiene m]$ ene, que aquel, ni ellotfO, qu~ 
el otro. Y (eguo a mi me parece, die genero de: ee .. 
critura ~ y cornpolidon , cae debaxo de aquel de 
las fabulas, qae llaman Milefi~s , que fon cuentOS 
diCparatados , que atienden (olamente. a ddey· 
\ar, y no a enfeñar. Al contrario de loque haxen 
las fabulas Apologas, que dcleytan, y enfeñan ju"''' 
umente. y puello que el principal imeoto,de (eme:" 
james libros, [ea el deleyt~r. no Ce yo como pUe:'<J 

dan conrc:guirle, ycndollenosde tanto!, y un der· 
aforados difparales. Q~e el deleyte q en el alma ~e 
concibe¡ha deíer de lalíermo{lJra~ 'i concordanc lA 

qu~ 
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!z'ui'xotedelaMancha. 239 
quevee,ocontcmplacnh.> cofasqllelavifb, o la 
imagin.1cion le poncn dc:lante: y tod.:l cora éj tiene 
en fi fcaldad,y defcompofluf3.no nos puede cauear 
contento alguno. Pues que hcr~ofura puede auer, 
o queproporcion de part~s con el todo, y del todo 
có las partes, en vn libro,o fabula, donde vn mo~o 
de diez y feys años da vn,¡ cucbillada :¡ vn gigante 
como vna torre, y le diuide en ~~I mirades:<;omo fi 
fuera de alfeñique:y q quado nos qoieré pinrn vnól 
b~talla,de[pues de auer dlCho,que ~y de la p'31'tC de 
los enemigos vn millon de competientes, como 
fea contra ellos elíeñor del libro,f0C'f0ramére ma~ 
q nos pe[t :luemos de entéder, que el tal cauallero
alcan~ó la vltoria por fol0 el valor de fu fuerte 
br.arso? Pues que diremos de la f.le ilidad con q vna 
Reyoa, o Emperatriz, heredera, fe cOIlduze c.n los 
bratos de 'In andare, y no e onoe ido cauallero~~e 
ingenio. fino es del todo bubaro, ~ inculto, podra 
contétarfe leyendo, q vna grá tOt'te llena de caua
lleros va por la mar adelante, como mue con prof
pero viento, y oy anochece en Lombardia,y maña
,,)3 amanezca en tierra! del Prefle Iua de las Indias, 
o en otras.tque nitas dcfcubrio Tolomeo,ni las vio 
Matco Polo~ Y fi ~ eno fe me refpondic:ITe,q los tí 
tales libros componen, los efcriuen como cofas de 
mentira_y q ;tfsi no dl-an obligc.do$ a mirar en de~i. 
cadez3s,ni verdades. Refponderles hia yo, q umo 
la mentiraes mc;or,quato mlS puece verdadera: y 
tanto mas agrada .. quanro tiene m¡¡s de lo dudofo,y 
pofsible. H:mfe de carar las flbulas mentiroCas con 
el entendimienro de los 'Í las leyeré, efcriuiendofe 
de [uerte,q facilita~Hk fas ¡mpofsiblcs.allan~do la, 
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~ar(a parte deJon 
ór~nde'Za~)r\lrpend,eodo los animos, admiten. ¡uf
pcndao,alboroc.eo, y entretégan, de modo q anden 
a vn m lImo "a{fo laadmiracion, y la alegria Juntas: 
'1. todH dhs cof:is .no podra ha2:er el q huyere de 
la v ('.rifilOllitLid:y -de la imitacion cnquien ~onfine 
Ja p.crfcc.ion de lo cj fe c: fcriué, no he vifio nioglln 
libro de cauaUerias;g h~?a vn cuerpo de fabula cn· 
tero c'on rodos lU$ micb(os: de manera,,<j el medio 
cO,rrefp.onda al principio, y el fin al prinCIpio y al 
medio,l'ino q tos componen con tam~s mi¿bros,q 
m~s parece <í lIeuan intéClOn 1 formar v ~a quimc
ra,o vn monfiruo, q a ha'Z.er vna figura proporcio
nada Fuera delto fon en el dlilo 'dl.lros,<:n las haza,: 
ñdS io'c reibles,en losamores lalciuos. en las co~~e. 
fias, mal mirados:largos enlas bacailas,necios en las 
ra'Z.ones,'dirparuados en los llia}es .yfinalmére agé~ 
nos·de lodo difcrelO anificJo y por eno dign,?sde 
fer i1eflc:rrados de la Rrpub lica Cnrifliaoa como a 
géte jnutil.EI cur~ le en uuo ¿fe uc bando e ó grande, 
accncion.y p3.reciole hóble de buen C'lntend.imicn o 

to,y q (cniaruon en quanto dez.ia: y a(si le d)x o. q 
por fer el dc [u meCma opinió, y rencr ogeriza a los. 
libros de cauallc:r ías,auia q'tiemado todos los de dó' 
QtJiXOt<;,c¡ eran muchos. Y comole el e[crminio q 
deltos auia hecho.y los el at1l3 condenado al fuego, 
y dexado có y ida, de q. no poco (e 1 io el CanonJgo 
y dixo,quc: con lodo quato malauia dicho de tales 
libros,hallaua ~n ellos \lna (o[a buena,q era el [uje· 
tO que ofrecian.para q 'In buen cmendimienropu' 
die{fc monratfe e,n ellos. pOfq da 1.1 a n largo y cip2..
cioro c;apo.por donde fin empacho alguno pudief
(~ .~orrer b pluma» defc'lbriendo na.uflagios~ {or-

men 
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f2!!!'xote de lA Mancha. ,.g o 
rnentaS,rencuentros, y b;;. tallas:pintando vn Capi.~ 
tan valCrofo,con,lodas las partes que para fer t:al (e 
requieren, morlrandofe prudente, pJ'eu ¡niendo ln 
aílu~ias de rus enemigos: y eloquente orador, per~ 
fuadlendo,o diffuadlcndo el fus'foldados:maduro en 
el conCejo, prdlo en ro determjn~do, tan valiente 
en el efpera~ como:en el acometer. Pintádo ou vn 
kment¡b1cy tragico fu ce lTo , ao.r~ vn alegre y no 
p'enfado acótecimiento; alJi vna hermofifsima da~ 
ma,honefh,difcreu, y r~catada: .1qui vn caual1er~ 
ChrHliaho,valicmeJ y com'edldo:aculla vn defafo:. , 
rado barba(o f~nfarron:aca Vil' Princ ipe cortes"vao 

1e)'0(0 y bien mirado: reprefentádo bondad, y leal. 
~ad de valTallos,grandezas y mercedes de (eñores~ 
ya puede mollearfc aílrologo.ya cofmografo exce 
lente, ya mulico, ya inteligente en las matei"íasde 
eRado: y tal ve:dc véd,ra ocalion, de moílrarfe ni 
grom.1nrc fi quiúere: Pú'cde moílrar l.1s allt:lcias de 
Vlixts, Japiedad de Eneas ;ta valentia de Aquiles .. 
las dcfgracias de Eétot ~ las trayciones de Sinen~ 
la amiRad de Euriallo, la libculidad d,e Atex:m
dro,el valor deCefar:t la clemcnciayvcrd ilddr 
TraJano, la fidelidad de Zopiro • la prude ncia de 
enon: y finalmente todas aqaellas._accjonfs qu<.. 
pueden hazer perfeaG, a vn varon Hunre, aor,a po" 
niendeJas en vno falo. aoradiuidiendolas "en mu" 
chos:y '!iendoeílo hecho có apaz.ibiJidad deeQi" 
lo,y e on mgeoiúfa inuenc ion, q tire lo mas q fuere 
pofsible a la verdad; fin duda cópondr.1 vna tela de 
varios y he~mofos }:'1.os lex ida, q derpue¡ deaca' 
bada, n) pcrfeció y hcrmofura muellrc, éj cóh~ 
el fin mc}orque fe prel~ndeen los efaitús ,que c ~ 
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f2.!!..arra ti/fU de dan 
enfeñar,y deleitaquntaméte,como ya tégo dicho~ 
Porque la eCcritura defat~da dd los Jibros.dalugar 
a que el autor pucda mo!1r.1f[t: EplC O, Lirico,Tea
glco,Comico,có todas aquellas panes q encierran 
en G las dulci[sim:as y ag.rad ables ciécias de la Poc·· 
fia.yde ld Oraroria: que I~ Epica tábicn puede er
creuir[e en profa)como en verro. 

ap.XLVIN Donde profiguul C4SJ,nigg~ 1n4Urt.l 

de lo! libro! de c4U4lltYMs:r(J1J '"41 tofos Jign41 
de fu ingenitJ. 

S S 1 Es como V. hj.di~e,feñor Cano
. I nigo,dixo el Cura,y por cna c auf~ fon 

~ _ mas dígnos de reprehefi<:>n los q haaa 
aquí há compuefto f~me}antes libros, 

fin tener aduercencia a oingun buen difcurfo,ni al 
arte,y reglas por donde pudieran guiarfe,y hazcrCc 
f~mo(os en prora,c omo lo fon enverfo los dos prin 
Clpes de la Padia Griega, y Latina. Y Óa lomenos, 
replico el Caoonigo, he tenido cierta tentacion de 
ha-zer vn libro de cauallc:rias,guudádo en dl.odos 
los puntos que he fignificado:y Ii he deconfelTar la 
verdad,cenga eCcritas mas de c ¡en hoja$,y para ha
Zer 12 experiencia.¿e fi correfpódian a mi cOima. 
cian,Ias be comu~icado có hombres apafsionados 
(lefl:a leyenda, dotos y di(cretos, y'con i1UOS igno· 
unres, que folo atienden al gufto de oyr difpara-
tes, y de todos he hallado voa agradable aproba
cion: pero có todo.eno.no he profeguido adelante, 
a(si por parecerme q hago cofa agena de mi profef 
fió,como por verA c¡ mal¡ el numero a los limpIe-

qOfi 
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Quixou de la Mancl:J.t. 29/ 
que de 10$ pr"udentcs! y que pudro q es mejor (ee 
10ildo de los pocos rabios, que burbdo de Jos mu 
cjlos necios, no quiero ru;etarme al c()nfufo JUY ' 
zio del de(uanec .do vulgo, ~ quien por la mayor 
parte toca ¡eeJ (emei~ntes libros: pero lo que mas 
me le quito ac: las manos, y aun del pcofamicnto, 
de acabarle, fue vn argumento que hi'l.e conmigc 
mefmo, faeado de las comedias que aora fe repre
[entan, di'l.iendo: Si ellas que aora fe vran , a (SI 1.s 
imaginadas, como las de hifioria, todas, o las ma! 
fon conoc idos di(par.ates , y cof.1s que no Ilella" 
pies ni .cabe~a, y e on todo elfo el Yulg~ las oye'con 
gufio, y las tiene y las aprueua por buenas, cfiando 
tan le:xos de ferlo,y los autores que las componen, 
y los aaores que 1.15 repre[entan di1.en, quc:afsr 
han de (ei, porque .lfsi las quiere el vulgo, y no de 
otra manera: y que las que Jleuan trap. y figuen la 
fabula como el arte pide. no uruen Í1no para qua~ 
tro difcretos' que las éntienden, '1 todos los de mas 
fe quedan ayunos de entender fu artificio. y que a 
ellos les. dl-á mejor ganar de comer con los mu ~ 
,chos, .que no opioion con Jos pocos~ Defle modo 
vf:ndra afer vn libro, al cabo de é1uerme quemado 
las cejas) por guard'ar los preceptos referidos) y 
vcndrc a fer el f;¡íhc del cantillo. Y ólunqoc algu. 
nas vezes he procurado perfuadir él los <laores, 
que fe engañan en tener la opiolon que tienen, y 
que mas genteatraeran.y mas fama cobraran re· 
prereman~o comedias, que hagan d arte, que nQ 
con las difparatadas: y cfian tan afidos yencorpo
.rOldosen fu parccer,que noay raZon > ~ieuiden .. 
cia 9.ue dello's faque.l\cuerdome, que v n dia djx~ 
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fl!!.arta l' ,.rfe de (Jon 
á vnodeílo ertinucs: Dccidme,q"no os aeorda .~ 
~uc ha poco años, qge Ce r\!prefentaron en Efpa
na tres Tragedias qne compuro vn fa mofo Poe
u~eno~ Reynol, las q~ales fueron tales, que ado 
mIraron, alegraron, y lufpendieron a todos quan., 
tos las oycron,afsi fimplescomo prudcntc:s,a(si 
del vulgo como de los efcogidos, y dieron mas di
neros a los rcprc:relltantc! eUas tres {olas,q m:yn
la de las meJores que defpuc:s ~c:a fe ñan.hcCho~ 
Sin duda. refpondio el aUlor que digo. que dcuc 
de deúr V. m. por Ja trabda, 13 Fitis, y Ja Alexan
dra~PoreO'asdigo; le repriqu~yo: y mirad fi guar9 
dauanbien los preceptos del arre,y G por guardar
los dexaron de parecer ]0 que er¡n, y de agradu a 
todo e! mundo~A(siq enoefl;Ílafa1tae~ el vulgo 
que,?ide dífvarau:r lJoo en aquellos que no faben 
repreCentar Olra cofa.Si que no fue dirparatc la In· 
gfat1lud vengada. ni le (UUO la Numanc ¡a, ni le le 
hall6 en la del Mercader :amante .ni menoa en la 
Enemiga fauorable, ni en ot as 21gunas,q de algu. 
n.os entedidos Poctashá fido ,cópuefhs I para fama 
y renombre fuvo, y para gananc i' de Jos q las ha",<.. 

reprefentado?yotras cofas añadí a cfias.con q a mi. 
puecer lede:re algo canfura.pero no (3lisfcchtJ,nl 
e onuc:nddo. para tacarle d:! fu errado péfamic:nto. 
En materia h lotado V.m. feÍlor Callonigo. dixo 
aena razon elcuraJque hadefperrado en mI voan-
11gllo ranear que tCl).gQ (on las comedias q agora 
fe vran, tal que yguala al q (engo con los lib~os de 
cauallcria I porque auiendo de (er la c.omedla. fe
guo le parece a Tulio,c:ípejo de la vida humana, 
x~mplo d las co~umbrC:f. y imagen de la vefd~~. 
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Ouixctede la Manchd. ,29'L 
las q ~ora r~pccrentJo (011 c(pc;os de dj(paratcs, 
cxcpJos de necedades,e imagenc$ de lafciuia.Porq 
que m~yor di(pa~:te puede le,r en el (ujCto ti trat~
mos, q (;)Jir vn nmoen m.lotllJas en la primera ce
m del primer aao, '1 en la r egunda falir yJ hec ho 
hóbrc' barbado~Yq mayor,q pinurnos Vn vicJova 
lientc.y vn mo~o cobarde, vn lacayo rc:éloric o.;¡ n 
paje (onfeJero,vn Rey ganapa,y voa Princcfa (re' 
gona~ Q.uc dire pues de la obíeruácia él guarda n en 
los tiépos en q puedé? o podiá foceder las accione s . 
.q reprefcntan .fino el he viflo comedia ~ la primera 
jornada cornén~o en Europa.la {egunda en Afia,la 
tercera fe acabo en i\fric3,'y anfi fuera de: qualro 
;ornadas la quarra .lcabaua enAmerica,y afsi le hu. 
uiera hecho en toJas las qU;lIro partes del múdo. Y 
fi eS q la imit.lció es lo principal 'q ha de tener la co 
rnedil,como cs po[sible q fal!sfaga a nigú mediano 
entendimiento?q fingiendo voa accion q parra en 
tiépodel Rey Pcpino,yCarlómagno,el mifmo que 
en ella ha-zc la perfona prancipaJ.le atribulan él fue 
dEmperadorEraclio,q entro con la cruz en le'ru
falcn,y el que gano la caCa (an(a, como Godofre de 
Bullóauiendo infinitos añosdelovnoa loouo,y 
fundadore: la comedia lobre cora t1\Jgida.airibuyrlc 
verdades de hiflori.i,yme2Clarle peda~-os de Ol riS, 

fucedidas a diferétes p.erfon.1s, y t ¡¿pos: yeno no có 
traps verj{jmiles,fino có patentes errores de: todo 
pÚIO inexcufables: y es lo mido, <i ay ¡gnor.antes q 
digan.q eOo es lo perfeélo, y q lo dcrnas es ~u(cQr 
gullurias. Pues q (j venimos a las comedias d.iuioas, 
<t ue de milagros falfos fingen en ellas. que de cofóls 
.pocrifas.y mal enttOdldas~atrjbuyendo a vo fanto 
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ut:frta par!~ d( don 
lO! milagro! ¡le otro. Y .lun en las humanas fe aire
ucn a ha"l.cr milagros, fin mas rc:fpeto ni confidera
cion,que parecerles que allí eItara bien el tal mila .. 
gro,y apuiencia, como ellos llaman,pua que gen
te ignouofe fe admiro, y venga:da comedia:_ que 
lodo cno es en pc:rjuyzio de la vcrdad,y en meno(. 
cabode las hiftorias,y aun en oprobrio de los inge. 
nios Efpañoles: porque los Enrangeros q con mu
cha pútualidad guardan lasleyes de lacomedia,nos 
tienen por baruaros,c ignorantes, viendo 10i abC "r 
dos y d,fparates de las que hn.emos. Y no {cría baC· 
unce difculpa deno de2ir, que el principal intento 
q lasRepublicas bien ordenadas tiel'len,pcrmiticfto 

do que fe hagá publicas comedias, es para entrete
ner la comunidad con alguna onefia rc(reacion, y 
diuertírlaa vezes de los malos humores que fuele 
engendrar la ocioGdad: 'f que pues efte fe configuc 
COn qualquiercomedia buena,o mala, no ay para q 
poner leyes, ni cfircchar a los que las componen, y 
reprcfcncan,a que bs h~gao como dc:uian huerfe: 
pues como he dichoteon qualquiera fe configue le, 
que Con ell:ls fe pretéde. A lo qual refpondería yo. 
que efie fin fe confeguiri3 mue ho mejor fin cópa
racion algunJ,con las comedías buenas,que con I.u 
notales.Porque de aucr oydo la comediaartiflcio' 
(a,y bien ordenada, [.lldria el oyente alegre con las 
burJas:eofeñado con las veras; ~dmirado de los fu~ 
ceITos : d¡(creco con las razones:aduertido con los 
embuUes: fagaz con los exemplos:ayrado cótra el 
vicjo ) y enamorado de la virtud: q todos ello$ a fe .. 
¿tos ha de d~fpertarl3 buena comedia en el animo 
del que l.l efcu,hue, por rufti<:o y torpe que Cca.Y 

de 
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~xot( d( /" Ma"ch~. 29) 
de: roda impofsibi1idad,c$ impofSlblc dexar de alc
gru, y entretener,r.ltisfazer,y Contentar la come, 
día que todas eflas panes t uuiere, mucho mas que 
aquella éj careciere dellas:como por la mayor par
re cuecen eOas que de: ordiO::lflO agora Ce reprden 
tan. Y no r lenen lae Ulp.ll deO o los poelas que las có 
poncn: porque algunos ay deUos que conoeé muy 
bien en lo que yerr:tn,y Caben dlrcmad:rmenre lo q 
deuen ha'l.cr.Pcro camotas comedin fe h.í hecho 
mercaderi3 vendiblc.diun,y diz.é verdad, que los 
reprefenrantcs no Ce 1.1$ compr ulan,Gno fuc {fe n de 
aqucf jae-z:y ;¡Csi el poen procura acomod.u (e con 
Jo que el reprerenrate que le ha de pag3f (u obra le 
pide. Y que eno fea verdad. vea(e por muchas,c in-
6niuscomediasque bacompoeflo vn fdicirsimo 
iogenio de!los R eyno~,có ranta gala,con UntO do
na yrc,con tan ele:ganteverCo,con tao buenas r n.o, 
nes,c on t3n graucs reme oc ias:y 6nalmtnte: rol n lle
nas de eJocucion y alte2.a de dhlo, que tiene lleno 
el mundo de fu fam~. Y por querer .te omodarfe al 
gufio de los repreCcntantcs. no han llegado todu. 
como h~n lleg3do algunas alpnmo de la perfecció 
que requieren. Orros las componen, tan fin minr 
lo que haz.CrI. que defpues de rcprefemadas tienen 
neccfsid.td los recitan tes de huyr(e,yaur,nur(e,tc
mereros de CercaCligados,como lo há fido muchas 
Ye1.es • por aucr reprenrentado corú en pequy zio 
de algunosReyes,y en deshóra de algunos linages. 
y todos cílos inconuin.entes edrar Jan, y aun olros 
muchos mas,quc oodigo,conquehuu,cffeenla 
Corte voa perrona inteligente: y d.cc reta,que ex:,' 
minafT'c todas las comedias, anles que fe rcprefen-
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f2!!artd pdrte de don 
tafIcn: no[o)oclqucilas que fe 11I2.lc[fcn en J¡ Cor 
te.~nOTod.¡s las quc fe qui(ie(sé rcpre{enrar en Ef
pan~,.(\n laqualaprou3cionJltllo. y nrm;¡. ninguna 
)UnlClaen fu lugar dexa{fe reprcreo/u comedia al. 
guna:y dcfh manculos comedi~ntes tendrían cuy 
dad? de cmbla.r las comedias a la Corte, y con fe
gUfldad podrian rcprdenta/las: y aquellos que las 
componcn,mirarian con mas cuydado y cfludio lo 
que hali~n. temoro(osde .luer de paCTar rus obras 
por el riguroro examen de quien lo cnriéde: y def~ 
u manera re harian buenas comed·las. y fe con(e
gUlrla felicifsimarncme lo que en ellas fe pretender 
a(si el enrreccnímlcnro dd pueblo. como la opinió 
de los ingenios de Erpaña. el ¡meres y fcguridad de 
losrcchanres. y el ahorrodelcuyd.dodccanlga-
1\ os. y {j {e di erre e a r g O a o t ro. o a dl e m I r m o q u e 
examinaITe los libro~ de cauallcrias. que de nocuo 
fe compu(jclTen. (jn duda podrian falir algunos con 
l.1pe,fcc c ion quevucnramercedha dicho, enri. 
qUC'Llcndo I\uc{lra lengua del agrad~ble y precio
lo (dar o de la eloquéc la. da.ndo oofloo que los ti. 
bros vIejos fe e(c.urc:cieITell.1 1.lu2. de los nueuos 
<]ue falic:(fcn,para honet1o pJffa!icmpo:no folamé
de los ocio(os,(jno de los mas ocupldos. PUf'S 00 es 
po{siblc que cite continuo el afeo armado.ni la có· 
diclon, y Riqueza hllmana fe pueda. (uOc:ntar (In 
:lIguna hc ita rec rcaCló. A ene PÜ!O de (u e oJoquio, 
lIegauan el Canonigo, y el Cura,<]uando adelamá: 
dore el baruero llegó a c:Jlot;, y dixo al Cura: Aqul 
feñor LicenCiado es el lugar que yo dixe que erol 
bueno.para que fdl:e~ndo noCotros. tuujeffcn los 
blle y.es frtreo y abundoro P;¡[to: Afsi mt: lo parece 

a rol, 
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Quixote de la M"nch4. 2.94 
ami) refpond;o el Cura: y diz;codolc ~l Canonjgo 
Joql'le penraua hil"ler, el rambienqui(o quedarfe 
có ellos. (ombidado del litio de V n hermofo valle 
que .lla. vlfh fe les ofrecía: y afsipor gozar del.to· 
mo de la conuerfació del Cura,de qUIen ya yua afi· 
(,lanado' y por faber mas por menudo las hazañas 
dedon Q;!ixote, mando a algunos de (us "jados q 
fe fue freo;) la ve 0[.1, éj no lex os de allí e(}aua.y [ru· 
)(efTen delta lo que huulelfe de comer, para rodos: 
porque el deler mlOaua de (elle.u en aquel lugar 
aquella tarde. A lo qua\ vno de rus criadoHefpon .. 
dio: ~e el azemila del repudlo.q ya deuia de ero 
rart'o la veota eraya recado bdlta[c,para no obligar 
a no rornar de lavenca mas qut' e euada. Pues.1 {si e.\, 
dixo el Canomgo.lleuenre allé1.toda~ las callalgadu 
ras,y haud boluer la az.emila.En tarO que e{\opaf-: 
{auJ. viendo Sác ho que podía hablar a fu amo, (in 
la cÓlloua ~fsl{lenc la del Cura,y el baruero,que te
nia por (o[pecho(os, re llego a la x .. uJa donde yU¡ 

fu amo t ,le dixo: Señor,para defeargo de mi con. 
clene la le: quiero dezir lo que paffa cerca de fu en
cantamento, y es: ~e aquenos dos q vienen aqui 
cublcrroslos rollros,(on el Cuu de: oro lug.r,y el 
baruero. y Imeigrno han dado efl-d tr .lqa de IkuaJIc 
delh manera,de pura embidia g tienen comovuef. 
Ira mere ed fe les adelanra en hazer famoros he
cho~. Prefupuena pues eíla verd~d. f.gude que no . 
'Va encantado, fino cmbaydo,y tonto. Para prueua 
dejo qua! 1~ quieropregunt&r vn; co(a,y (j me rer· 
pondc: • como e rco que me h. de te fponde r, roe a· 
rá con la mano eOe engaño, y vera como no VI 
~n'antCldo. rlno tranom~do el)uyÚOj Preguma lo 

que 
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t2!t.arta parte dt don 
que quiGeres hijo $30( ha, refpódlO don ~ixore, 
que yo ce farisfare, y rcfpondcrc a toda tU volun· 
ud. Yenloqucdizes.que aquellosqucallivan, y 
vienen con no(otr05,(on el cura,y el barucro nuef. ' 
tras compatriotos,y cooocidos.blcn podra Ccr que 
parezca 'lue fon ellos mermas: pero q lo fCJn real· 
mente y en efC'to, effo no lo creas en ningu!l.l ma
nera , Lo q has de creer, y entender es, que fi ellos 
fe les parecé.como dius. deue de fc:r q tos que me 
han encantado luran tom3do eiTaapariencIJ, y fe
me;anp: porque es faeil a los encantadores tOOlar 
la figura q fe les antoj~, y auran tomado las ddlos 
oros amigos:para darte a ti ocaGó de q picnfes Jo q 
~iéfas,y ponerte en vn l.lberinto de Imaginae iones 
q no aeu:rtes a falír del, aung tuuieffes 101 foga de 
Te(eo: y tambien lo auran hecho,p3fa éj yo vacile 
en mi entendlmiento.y no (epa atinar de donde: me 
'fiene ene daño. Porq fi por vna paree tu me dize,. 
q me acópañan el baruero y el cura de nro pueblo, 
y por otra 'Jo me veo eoxaulado.y fe de mi.q fuer
~u humanas, como 00 fueran Cobre naturales , no 
f~eran baflantcs para enxaulume:que quieres que 
dIga, o picnfe, fino q la maner:a de mi encantameto 
c: xcede a ql1anus yo he leydo en todas las hiflonas 
q tratln de cauallerosandlOtes q han ficlo encaca
dos.AoCi <1 bien puedes darte paz y (oCsiegocn ello 
de creer q (on los q dizcs"porq :afsi fon ellos como 
yo foy Turco. Yen Jo q [oca a querer pregútarme 
algo,di,<1 yo te refponderc. aunq me preguntes de 
aqul a m.lñana. V dame ora Señora. refpondio San
cho, dando vna gran voz, y es pofsihle q fea V.m. 
Un duro de e debro, y tao falto de mcollo, que no 

c:~hc 
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G.!!.J.xote de la .Jdanchr.:t. t Pt 
eche de ver que es pura verdad la que le digo: y q 
Cn dla fu prdion y de(gracia, tiene mas puce la ma 
lic i;¡,que el ene ant o Pero puc s a(si es,y o le qUIf' r () 
prouar euidentemence como no va enontado.Si · 
no digame, arsi Dios le Caque €leila tormenta, y ;¡Csi 
fe vea.en los bra,os de mi fe ñor.l Dule inca, quado 
menos fe Plco{e. Acaba de con;urarme.d¡"o don 
Quixo[c, y pregunta lo que quilierc5,que ya te he 
die ho que te rclpondcre e ó toda puntua)idld; EITo 
pido,rc plico Sane ha: 'i lo que qu ie ro (aber es, qUe! 

me ¿iga.(jn añadir,ni quitar, ofa nlngun.l, fino (00 

toda verdad, como fe dperlque la han de de?lr. y 
la di1.en todos aguellos que pro(effao}:¡s armH,CO 
lTlovueJ1ra merced las profcITa dcbaxo dc titulodc 
(dual/eros anddlHes? Digo que no mcnlire en {Ora 
alguna.rc:fpondio don Quixoce. Ac aba ya de pre. 
gumar. que en v crJad que me canf3S coo t:üaS fal 
uas.plegar ¡as y preuéc IOnes, Sancho~ Digo que yo 
dloy leguro de la bód.ld y verdad de ffil amo. y a(~ 
fi,porque haze Jle aro a oro quéto, prcgú to, hahlá
do con acatJOlii:lO:S, Ole aro cle(pucs q v ue{\ra Oler 
C ed v 3 eoxauJado, y a fu parecer encJ.nlado en cH,¡ 
xaula,le ha venido gana y volúlad de hazer aguas, 
ma y orcs,o menores,comofuele dez ir fe N o cotié· 
do cITo de hazer aguas SJne ho,adarJIC: mas,li qUle 
res que Ce refponda derec hameme : Es porsible que 
no enciende vucílr~ merced de nazcr aguas meno· 
rcs,O mayores?Pucs en I~ cfeuda deQet"ln 3 los mu· 
chachos con ello Pues fepa que qUiero dezir .Si le 
hol venido gana de nazer IOliue no fe efC'u(al Y 4,y01 
teenocndoSancho:y muchas vezcs:y ;Hln agor-tla 
lengo,facamc de{te peligro,q no anda todo limpio. 

Co po 
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Q,gtltrfd p41"tt átdon 
edr. XL IX. Oond( F ""'4 JtI dziCt'CfDCO!oqui, 111' 

S417Cho 'P4nf" tUUO cm fl#Fñordm Q.uixoft. 

ID
' A,dixo Sancho) cogido le tengo:eno es 

:.!. lo que yo dc{feaua faber.co'l1o a) alma,y 
.'ª comoalolvida. Venga Jcafeñor:podria 

negar lo que comunmente fuele dC7..ir fe 
por ay .qu.1ndo vna perfona cllá de maja voluntad. 
No fe que tiene fulano.q ni come,ni beue,ni dueto 
me, ni refponde a propofito a Jo qu..: le pregunull, 
que no parece fino que efU encantoldo~ Oc donde 
fe viene a Cacar. que los que no comen.n, beuen,ni 
duermen,ni hlzen las obras nlturales q!le yo digo, 
ellos tales c:fhn cneanrados, pero no aquellos que 
tienen la g.1n~ que vuefrra merced rlene. '1 que be
ue quando fe lo dan.y come quando to tiene. y rd. 
ponde ol todo aquello que te pre guntan~V crdad dí
Zes, ~ancho.refpondiodon ~i;<o[e:pero yale he 
dicho que ay muchas manel~S de encanumentos. 
y podría fer,que con el tiempo fe huuie/Ten muda. 
do de v nos en otros: y que .1gora fe '" fe,que los en· 
caotados hagan todo lo que yo hago, aunque an! es 
no 10 hazlan• Dem~nera, que contra el vío de 10$ 

tiempos no ay que arguyr. fU de que hazer conCe
quencJas: Yo fe. y tengo para mI q u~ V oy ene anta· 
do.y eno me b~(h para la feguridad de mi roncien 
rla, 4uda fOl muja muy grande fi yo pen(aO'e que 
no elhuac:ncantado, r¡ me dexolíTe efiar en ella x au 
b,pere'Zofo y couólrde. dcfraodádo el (ocorro quo 
podfla dar a muchos meneficrofos y necefsiudoSI 

que de mi ayuda y amparo dcuen tener a 1.1 hora do 
anoto prc;cifa y.cftrcma nccefsiddod. Pues con lO· 

docf 
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~ixDte de la M"nC/'4. 2 9 d' 
do elfo.replico Sane ha, digo,quc p:ua mayor abú
dalle I.l y fc1t1Sfacion, íeriabien que vucara mere ed 
prouaIT'e:l ( .. lir dea:a carcc1,quc yo me oblIgo (on 
lodo mi poder a facilitarlo, y aun a facarle della,y 
prouaffe de nueuo a (Ublf fobre (o buen rozinante, 
que umblen p~r eee que va cncanudo feguo va de 
rnalécoJaco y trille:. Y echo c(lo, prou.1ffemos Otr .. 
vez la (uerte de bufe ar maS auenturas; y fino no~ 
fuCt'dielIc bien, tiempo nos queda para boluernos 
a 1.1 xaula ; en la qU.11 promelO a ley de bucn y leal 
e-r,udero de ence:rr~fme Juntamente con vudlr,¡ 
rncrccd,f, :\cafofuere vue(\ra merced tá dc:fdic ba
dOtO yo lan flmple.que no acierte: a latir con lo que 
digo. Yofoy contenlOdehncrlo quediz.cs ",San. 
cho hermano.replicodonQ2ixou!: yquaodolu 
\'C.15 coyuntur~ de poner en obra mi libercad,yo 
te obc:decerc: en lodo 1 por lOdo: pero tu,Sane ho 
~eras('omo le engañas en el conoeim"lentode mi 
defgr¡cia, En C'(las platicas le "nrretuuieron el '01· 
".lUcro aod~nlr. yel mal andante ('(cudero. ha(l,) 
que llegaron, donde: ya apeados los aguardauan el 
Cura. el Canonigo. y el baruero. Dt<s hunc io luego 
los bueyes de b carrclHl boycro,y dcxolos ;¡ndar 
• fus anchuras por aquc:l verde: y apa,ible {jI io.cu· 
ya (t~fcura cóbidaua a quererla SOlar,no a las per
tonlS un encantadas como don ~lxotC',(jno él los 
,¡ aducrcidos y diScretos como fu efe udero:cl qual 
rogo al Cura.que pcrmltadfc q..Uc (u Le ñor falic(fc: 
por Vn ruode la xaula: porque fino le de xallao fa
lit,no yria lan limpia aqut'Jla prilion.coltfo rcqui
ria la dc:ccnci3dc vn ulcauallcro,como (u amo. 
E.mcndlole eJ Cura, y diJto, que de muy buen.\ 

gana 
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t!.!:.ttTI d paru de don 
s~n3 h~r 1; 10 que le pC'cfta,Cino temier a.qnc en v le 

d0(C (u ft>ñor en hbertad,aUJ3 de nn.ef de las (uyas. 
y yd(: donde jamH genres le vlcfTcn: Yo le: ho de 
la (uga.rf'(pond,o Sane ho Y yo y codo,dnloel Ca~ 
nonig o . y ma~ (j el me d" la palabra. {amo (au~· 
lIe ro, de no aparlar!e de nolollos.haO:! q {COl nudo 
travoluntad Stdoy.rdpondlodon QUllIore. que 
lodo 10 cO.)UJ ekucbando,qu3010 mas. que d que 
t'fta ene ancado,como yo,oo tIene l1beuad par a ha
'Ler de fu perrona laque qu,flere . porque el que: le 
encanto le pu('cle h31.erque nofe muC'uade vnlu· 
gaf en eres f,glos:yCi huuIC:re huydo,le har~ boluer 
en bolandas. y que plles dlo era afsi. bIen podian 
{ohalle, ym.1sGelldo tanenprouechodetodos .y 
del no (oltalleles proteOaua que no podia do ar de 
facigalles el olfaco.fl de dI, no ft' dcfuiauan.T amo· 
le la mano el Canonigo,aunque las ú:n'a3tadas, y 
debaxo defu buena fe y palabr3 ,le dcfenxau{;¡ron, 
de que el fe alegro infiollo y en grande manere de 
uerfe fuera de la "aula. Y lo primero que blzo,fue, 
efiirarfe fodo el cuerpo, y Juego Ce fue donde. e{la. 
u~ rozioanre , y oandole dos p~lmadas en las ancas, 
dnto; Aun c:fpero en Dios, y en fu bendIta madre, 
flor y e(pC'jo de los cauallos, que prdl.o nos hemos 
de verlos dos qual ddfeamo5:tu có tu feñor ~c ueC. 
ras,yyoencimadc ti, exercitando d 06ciopara 
que Dios me echo al mundo. Y diziendo ello don 
~ixote I fe aparcó con Sancho en remota parte, 
de donde vino mas aHuiado, y con ma dem~os de 
poner en obra lo que fu efe udero ordenaírc:. M ira
ualo el Canonigo. y admirauafe de ver b elluñe
~~de (u gráde locura,y dequcCJiqu_mo habJau.a,y 

relpon-

©Biblioteca Nacional de Colombia



f2!!jxott at la MAncha. 291 
I'efpond,. I moRraua tener bonl(slmo enrcndlmle. 
(o.Colamére venia a perder los en rabos,como OH .1~ 
vezes fe ha dlcho,en rr:Handole de c,wallC:f1.l: y .1(51 

mouldo de e ompafs,on t defpucs de auer fe (entado 
todos en la verde yerua. par a efper:lr el fC'puefio 
del Canontgo.le dix.o:E.s po(slblc. fenor hldalgo,e} 
.ya podido unrocon vueOra mereed la amarga. y 
oClo(a lerura de los libros de c~uallcrias, que le ayá 
buelwel,uy-ziodeOlodo. que venga a Cleerque 
Ya encanrado,con orras cofas defle l.1e1 • lan lex.os 
de {ee verdaderas. como lo ella la mefma mentiu 
de la verdad? Y como es pofsíble que 3 y~ enrendi
mienw humano, que fe M a emcndel que ha .luido 
en el mundo aquella mbOldad de Amad,fes,y aqueo 
lIa furha multa de UntO famofo cauallero.l3mo Ern 
pe.udor de Trapifonda, tanto Fle~marre de Y rc.· 
Ola,tanw pahfren,tanra donzella andan((. calas fier 
pes.tantos endraagos,untos Glgantn, tantas ¡nau' 
drras 3UenturaS,t.1nro genero de encantafT"!enlOs,t~. 
tas barallas,untos deraforados encucntro~.can[a b,· 
2.arri.1 de trales. tant3$ Prrnc.dfas enamoradas, tan. 
tos efcuderos Condes.tantos enanos gr aC IO(OS , ta. 
la villete,tanrorequ,ebro,tanus mugeres v.3hétes: 
y finalmenre,tanros, y lan dirparatados caros como 
los libros dec3uallerias contienen" De mi fe dezir. 
que quando los leo, en taoro que no pongo la 1m3· 

glnacionen pcnfar,quc ron todos mentirJ,y liuian · 
dad,medan algun concento: pero quando caygo en 
la~uenta de lo que foo, doy con el mClor dello:i en 
I~ pared:y aun dicra con el en el fuego, fi cerca, o 
pre{ente le tuuiera , blé como a merecedores de (al 
pena/por fer [.ICo$, y embufieros / y fuer a del I rato 

p p ~u.c: 
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~arta pttrte de don 
que pide la comun naturaleza. y como <l !Ouenro· 
res de nueuas fe(las , y de nueuo modo de vida; y 
como a quien da ocaGon q el vulgo ignoranre ven
ga a ereer,y.1 rener por verdaderas, tantas neceda
des como contienen. Y aun tienen tdotO atreuimié-
1O.<¡ue fe atreuen a rurbar los ingenios de los diC. 
creros,y bien nacidos hidalgos, como fe ech<i bien 
de ver por lo que COn vuetlra merced han hecho, 
pues te han traydo a termlnos • que fea for~ofo en
cerrarle en vna xaula, y traerle fobre vn carro de 
bueyes,como quien trae, o lleua algun leon t o al
~un rygre,de lugar en lugar, para ganar con el, de
xando q le vean. Ea Ceñor don ~xote. dudare de 
ti mifmo.y reduzgafe al gremIO de la di(crecion, y 
repa vfar de la mucha que el cielo fue feruido de 
d~rle, empleando el felicifsimo talcoro de [u Inge
OIO,en otra lerufa.que redunde en aprouechamieno 

[O de (u conciencia, yen aumento de [u honra. Y fi 
tOda via,lleuado de fu nacural inclinacioll, quiliere 
leer libros de hazañas, y de caoallerias, lea en la (a. 
era Efcrnura el de los Iuezes, que alli hallara ver
da~es grandiofas, y hechos tan verdaderos como 
valaentes. V n Viriato ruuo Lutltama , vn Cefar 
Roma,vn Anibal Cartago. vn Alexandro Grecia, 
vn Conde Fernan Gonplez Cafidla, vn Cid Va ... 
leocía, vn Con~alo Fernandez A odaluz13, vn Die
go Célrc~ de Paredes EO:remadura, vn Garci Pe
fez. de Vargas Xere'l., vn Garci Laifo Toledo, VD 

don Manuel de Leon Seuilb. cuya lecion de rus 
vaferof05 hcchos,puede enrrerener, enfeóar.deJey 
(ar, y admirar a las mas altos Ingerllos <¡ue los le. 
yeren . Efb" [e¡a leúsra digna del buen emen-

dimlento 
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{?¿;ixote de la Man(ha. 298 
dimienLOde vudha mCf("d. (eflor don ~xo!e 
oHo.de la qual (aldra erudl(o en 1" 11IOorla. enamo
rado de 1<: VIrtud. enfeñaJo en la bondad. meio o 

r~do en las cofiumbres,vallente (In temertdJd. ofa
do fin couardlJ y rodo eflo para honra de DIos, 
prouecho (uyo, y fama de la Mancha. do fegllf) hc 
rauldo. U;¡C vL1t."ltra merced (11 prinCipIO. y Ort 

gen. A[en(l(slm~meOle efl:uuo don ~I xore. e(cu
ch,¡ndo las ta'Zo~es del Canonlgo. y Guando VIO 
que ya aUla pueOo fin a ellas. defpucs de auerlc ef· 
lado v n buen efpaclO mlranJo 1 le dlxo . Pareceme 
(enor hIdalgo 1 que la platlO de vuef1r;¡ merced (e 
ba encaminado a querer darme a entender) que 00 

ha ;lUldo caualleros anda ores en el mundo. y que: 
todo~ lo~ libro .. de cauallerlaS' (on taifas. meno . 
fO(OS. d;¡ñadores. ¿ mutiles paró! la rcpubltca: y 
<¡ue )'0 he hecho mal en leerlos I y peor en <.recr
los. y mas mal en Imuarlos I auiendorne pudlo a 
fegulf la durtrSlma pfofeCslon de la cauallcna an
dmrc • que ello~ enfeñan I ncgandome , que no ha 
aUldo en el mlindo Amadifes. ni de Caula. ni de 
Grecia. nI todos los Otros caualleros de que la~ 
efcTlturas efl:an llenas? Todo es al pie de la le. 
tra J como \luefl:ra merced lo va relatando, dixo 
a ena (azon el CanoOlgo . A lo quaJ refpondJo don 
~Ixo[e~ Aóadio tambien vuefl:ra merced, dlzten
do. que me auian hecho mucho dañ~ tales libr OSg 

pues me auian bueho el ¡uyzlo, y pudl.ome en vna 
¡aula. y que me feria mejor hazer la enmienda, 
y mudar de lerura.leyendo otros mas verdadel O~. 
yquemejor deleyran, y enreñao. A(sies,díl(oeJ 
Canonigo. Pues yo, re~lico don ~ xore ) haUo 
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~Ilrta pArte de don 
por mi (tlcnra,q ue el fin jUY1.io . y el encantado) e, 
\lueO:ra merced,pues fe ha puefl:o a dezir raras bla{. 
femlas contr:l vna cofa fan recebida en el mundo, y 
tenIda por tan verdadera,que el que la negaífe', co .. 
mo vue(l:ca merced la niega, merecía la merma pe. 
na,q ue vueO:ra merced dize que da a los libros IqU;} 
do lo,;lee,y le enfadan.Porque querer dar a enreh. 
der a nadie,que Amadis no fue el} el mundo, ni tO

dos los orros caualleros auenrureros ~ de que eíl:an 
colmadas las hif1:orías,[ed. querer perCuadir,que el 
Sol no alumbra,nj el ye10 enfo:!, ní la tierr:a Cuíl:en. 
ta.:porque que ingenio puede auer en el müdo , que 
pueda perCuadlr a Otrd • que no fue verdgd lo de I~ 
JOfanta Floripes,y Guy de Borgoña: y 10 de Fiera
~r~s,con la poente de Mantible, que fucedio en el 
Tiempo de Garla Magno,que VOtO a tal, que es tan
n verdad,como es aora de día rY fi es mentira,tamc 

bien \0 deue de fer,que no huuo He8or, ni Ac¡ui~ 
le5.ni la guerra de Troya,ni los doze Pares .de Fral1 
eta,ni el Rey Anus de Ingalaterra, qll~ anda haíl:a 
aora conuerrido en cueru~, y le eeperan en fu Rey
no por mamemos. Y tambien re aucueran a dezir, 
que es rnentiro(a la hiftoria de Guarino Mezquino) 
y k de la·demanda del Canto Grial) y '1ue (on apo .. 
crifos los amores de don Trifran, y la Reyna YCeo, 
como los de Ginebra, y Lan~arot{' , auiendo perCa
nas que cafi fe acuerdan de auer vifio a la dueña 
~ntañona,qúe fuo la mejor efcanciadora de vino 
que tUUQ la gran Bretaña; y es efto tan 3nfi, que me 
acuerdo yo queme d¿zia vna mi aguela, de partes 
de mi padre J quando'veía alguna dueña con tOcas 
rcu~rcndat : Aquella t nieto 1 fe parece ~ la daeñ. 

~nta. 
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l2.!!ixoft de la M4nch". 2.99 
~inrañona : de donde arguyo yo. que la dellio de 
Conocer ella, o por lo menos, dcuio de alc<ln~.u a 
ver algun reu:uo (uyo. Pues qUleo podra negar, 
no fcr verdadera IJ hi!loria de Píerres. y la linda 
Magalona, pues aun hafla oy día fe vee cola al· 
Ole na de 10$ Reyes ,la clau tja con que bolu 13 <11 ca
u~llo de madera. (obre quien yua el valienre Pie 
He) por los ayrcs.quc es vn poco mayor quevn tI . 
mon de carre(J:Y Junto a la c1auija,dU 1.1 filia de B., 
bie¡:a. Yen Ronce(uaJles ella el cuerno de Roldan, 
\am.1ño como vna grande vlga:de donde fe infiere, 
que huuo doze Pares, que huuo Pierres. que huuo 
Cides.y orros c.lualleros femeianles,deOos que di-
2eo las genres,que a (us auenruus V;¡fl. Sma dlg.n 
me f.1mb.é . que no es verdad que fue caualleIo ano 
dante d valiente Lu(irano luan d. Merlo. que fue 
a Borgoña,y fe comb::¡tloen la ciudad de Ras, con 
el (amo(o leñar de Charni, Ilam:ado Mofen Pie' 
rres : y defpues en La Ciudad de Baftlea ,con Mofen 
E.nrlque de Remenan. ( .. Iiendo de entrambas em
pre(as vencedor. y lleno de honrofa f,}ma . Y las .luc 
turas , y de(afios que ramb.eo ~cab.Hon en Borgo. 
~.1.1os valienres E(pañohl~,Pedro Barba,yGutlerre 
~l xad .. (de cuya alcurOlJ yo deciendo . pOI IInca 
retia de v.uon) venciendo a Jos hIlOS del Conde 
de Can Polo. Nleguenme a(si mermo. que no fue 
a bufcar [as auenruras a Alemanaa. don Fernando 
de Gueuara, donde fe combario con Micer lor
ge. cauallero de la cafa del Duque de Aunna. Di. 
§.an que fueron burla. las ,UnaS de Suero de~. 
flones, del parro: 1.13 emprefa~ de Mofen Luys de 
f.lces, conera don Gonplo de Guzman.cauallero 

p p ~ Cafielb-
¡II 
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~tJr',:l parte de dOJ'Z 
C;¡f)cllal1o, con arras mue. has hazaña), hechas or 
(Juallcro~ Chr dl-iaoos. ddlo<;, y de les Rcyr-os e(~ 
uangeros, Tao aurenllcas, y verdaderas? que rorr¡o 
a de21T . que el que (:lS negaffe ,carecer la de toda f;:¡. 
zon,y buen dt{'curro. Admirado quedóel Canoni. 
go,de ay r la mezcla qllC' do <2.!!.!xote hazia, de ver. 
dadC:'s . y mentIras) y de ver la notiCia que renia de 
rodas aquellas co(as,lOc3l1tes,y eoncerllJentes a los 
hec hos de fu andante cauallcna,y a~i le rcfpondlO: 
No Plledo yo negar,(eñor don ~xote,que no (ea 
'lIeldad algo de lo que vudlra merced ha dicho,c(. 
peclalmeme,en lo ~ue (Oca J los célualleros élndao
(es Efpañoles : y afd mcfmo qUICJO conceder, c¡uc 
huuo doze Pares de: FranCIJ. pero no quiero creer, 
qlle h1zieron ¡odas aquellas cofas q el Ar~obl{po 
TurplO dellQ5 e(crw<.>:porq b verdad delloe~, c¡ue 
fueron cauallcros efcogldos,por los Reyes de F r~n 
ela.a quien llamaronPares,por (er [O dos ygl1aIes en 
valOI ,en (aJidad, yen v aléria, a lomenodino lo er;Í, 
era fa2.0n é¡ lo fueffen,y era como vna reltgió de las 
que aora CI:' v(an,de Sanuago10 de Calatraua, que Ce 
prefupone q los que la profeffan,han de fer, o deue 
fer c.tualleros valerofos.valienres, y bien nacido~; 
y como aora dizen eaualltro de Can Iuan,o de Alcá
tara,dez¡an en aqueI.tiempo:Caual!ero de Io~ doze 
Pares,poréj no fueron doze yguales los que para e( 

fa religion militar fe e[cogicró. En lo de 'lue huuo 
Cid,no ay duda,ni menos Bernardo delCarpio.pe-

O de que hlZleron las hazañas que diz.en, creo que 
la ay muy gr.1nde.En lo otro de la claulja,que V.m. 
di1.e del Conde Pitorres. y que efU junto a la (illa de 
Babieca I en la armería de los Rc.:yes) cordie{fo mi 
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~iXOfl' de la ManChA. 300 
p~c:ldo.qoc (oy fan Ignorante, o fJn eouo de' Vlna, 
que aune} h<.> vino!J (iIlJ,no he' ce hado de ve. la da 
lli¡:t.y m,H fiendorJo grande como V ·m . ha dIcho. 
Pues :lIt. ella {in duda alguna.repl icó don ~Xo(c. 
'i por mas (eñas. dizcn el efLi mewta en \1 na funda 
de vaqueu.porq no fe lOme de: moho. Todo puede 
fer.re(pondlo el Canomgo, pero pOí IH ordenes q 
recebi., que no me acuerdo auerla vIno : m;¡~ puer. 
fO que conceda q elLj alll . no por elTo me obligo a 
creer l.as hlllon3s de (anlOS Amadtfes,ns la~ de lan. 

ta lllrbamulu de caua\lero~ como por ay no~ (uel1 

tan: 01 es 1.1'lOO. que vn hombre como vudlra 
merced. tan honrado. y de tan buen.1s partes, y 
doudo de tao buen enrendlmlentO • fe de a cnren. 
der. que ron verdaderas ramas, y [JO efhañas lo
Curas, como las que eelan efcrltas en los d I(par Jra
dos hbros de caualleflas. 

("p. &. D~ las Ji[cytf41 a!rtycdcitJl1tJ 'lfU don f2.!!.i ,,() .. 
te> "j el (ttnonigtl tuuuron~(on OTT()J jluejfoJ. 

VENO EIHeífo.refpondlodonQ0-
xote) los libros que cíhn ,mpreffos con 
licencia de tos Reyes. y con aprouacJOn 
de aquellos a qUIen fe remmerOfl) y 

que con gufio general fon .leydos, y celebrados, 
de los grandes ~ y de los chIcos; de los pobres, y 
de los ricos: de los letrados, e Ignorantes; dcc- tos 
plebeyos, y caualleros:finalmente, de todo genero 
de perfonas, de qualquie.r diado, y condlClOo que 
fean, auian de fe! mentira. y mas lIeuando ~anta 

p p ... .lpaflé"o 
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Quart", parte de don 
apUlenCld de verdad~ pues nos cuenraoe1 padre,la 
madre .1.1 paul.1 ,los pariences,l,;¡ edad, e1log¡1I • y 
las haz.añas • punto par punto, y dla por dla. que 
el tal cauallcro hizo, O caualleros hl~ieron. Calle 
vuefiramerced .nochgatal blasfernia, y ,reame, 
que le .1confe¡o en dlo lo que deue de tllze r • co~ 
mo di (crero • fino tealos, y ved el g ullo que recl" 
be de fu leyenda. Sino digame •. 1y ma yor canten" 
~oJqu(" Vf:'r .como fi dlxeffemos. aqul .lora fe muer· 
Ha dcLlnte de noforros, vo gran lago de pC'l.,hirulé 
do J ooruollones, y que .andan nadando,y cruzando 
POI el muchasfcrpieces,culebras.y lag,uros,yorros 
muchos generos de :\nimale~ fero"l.e~. yefparables, 
y que del medIO del lago fale vna ~o'Z rnfliCsima, 
que dize : To cauallero. qrllcof\ quiera qoe f~:ls,ql1e 
ehemerofo lagodbs mirandQ. fi qUIeres alcanpr 
el bien que dcbaxo ddlas negras aguu fe encubre, 
ml1cflrael valor de tu fuene pecho. y arrojare en 
mitad de fu nt"gro, y encendido licor ,porque (j arsi 
no lo h3'l.cs,no (eras digno de ver las altas mar:lUi. 
1l.t'~ que en li e'nClerran, y contienen los [¡ere car. 
tillos de las licote Fad.15. que debaxo delta negre
gura yazeo! y que' apenas el cauallero no ha aca
bado de oyr b V01. [emerofa> ql1ando fin entrar 
mareD cuemas configo I (in ponerfe a confider:u 
el peligro a que fe pone. y aun fin defpojarfe de la 
pefadumbre de fus fuertes armas. encomendan
dore a DIos. ya fu (eóou, (e arroja en mll.ld del 
bullente' lago: y qaando no fe cata. ni {abe donde 
ha de paru , re baila entre vn05 Ilofldo~ campos, 
con qUlcn los Elareos no llenen que ver en nInguna 
cofa. Alli le parece, que el CielO es mas lfafl[par~Te, 
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f2!rixole d~ la M.1ncha. 30 , 
y que el Solloze con clAridad mas nuella. Ofrecefc: 
lealosoJos voa.1pazible florefia deran verdes~ y 
frondoros arboles compuefh. que alegra a la vd1.! 
(u verdur a, y entrcriene los oydos el dulce, y no 
:¡prendldo cantO de los pequeños, snfiniros, y plllL, 

dos paxaliJlos, qu{" por los ¡nnicados r3mO~ \lM1 

cru'l.3ndo.Aqu, de."fcubrc vn arroyuelo.cuyas fref. 
casagu.1s, que IIquidos crJfblcs parecen, COTlt'n 

(obre ml"nudas arenas, y blancas pedrezuelas. que 
oro cernIdo ,y puras peclas remelan. Aculla vee 
\toa .1rrificiotá fueote de jlrpe variado I y de lifo 
marmol compudla. Ad. vec orra a lo brute(co 
adotnada,.1donde las menudas conchas de las .lIme ' 
¡as,con las torCIdas caras. blancas, y amanllas del 
caracol, pllefbs con orden defordenada, rnnclJ . 
dos enue ellas peda~os <.fe crifl:a! lU"llenre, y tf. 
contrahechas efmera!das , hnen voa varr.;¡dJ la · 
bor,demanera,queel arte ímttando a la nJlura. 
le23 , parecequealli !a vence. Aculla de Impro 
uifo, fe le de(cubre vn fllene e afltllo , o VI n 0(0 .1 
c:a~.ar, cuy:n murallas ron de maZI2.O oro.IJ~ .aJ¡Il~· 
nas de dl.1manrcs, las puertas de )actnros:fin~hnc n
re, eles de tan admirable compoflura, que con (Cf 

la materia de que efU formado, no meoos que- de." 
diamantes, de carbuncos, de rubJ(' s I de perlas, de 
«lro) y de eCmtraldas-, es de mas eflimaclOn fu h(" · 
chura? Y ay mas que ver defpucs de auer VIfl:O ef
to,~uC' ver falir pOI la pue fI a del c afh 110, v n but'o 
numero de donzellas,clIYos galanos. y vlflo(os t r;l' 
jes,fi yo me puLieífe aora a dezirlos, como la~ f"¡i(· 
torias nos los cuentan, fena nune a acabar? y lO 

ma¡ loego la que jlaretia principal de loda~ . por b 
Pp } roano 
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manoat arreuido cauallero, que fe arralo en el fcr
uien[C' lago, y Ikuarle) fin hablarle palabr~) den_ 
tro del rico alca~ar, o cafidlo, y hazerle dcrou· 
dar, como fu madre le p;UlO, y bañarle (on tem· 
piadas aguai', y luego vnrarle todo con olororos 
vnguen[os, y veflirle vna camifa de ccndal deJga4 
(il(slmo, [oda oloro(a y perfumad,); y acudir orra 
donzdla, y echarle vn mancon Cobre los ombros, 
que por lo menos, menos, di'len que fuele valer 
Vna ciudad, y aun mas? ~ es ver pues. quando 
no> cuenta n , que rus todo dto , le licuan a Otra f¡¡
la, donde halla puertas ·las mefa;, có (aOCO coacier. 
tO, que qued.a.(urpenfo, y admirado f ~ el verle 
echar agua a manos, toda de ambar, y de alororas 
flores difiit:.da f ~ el haz-erle femar fobre vna {i
lIa de marfil? ~ verle ferUlr lOd as las don1.ellas~ 
guardando vn marauillo(o frIendo? ~ el traee· 
le rama diferencia de maniare!J, can (abro(amencc 
gUI(ados, que no f.lbe el apetito a qual deua de alar. 
gar la mano? Cl.!!J\ rera vyr la mulica que en tamo 
que come fuena. {in raberre quien la canta,oi adorr
de fuena? y defpuc:s de la comida ac .. bada. y las. 
meras 4lpdas, quedarfe el C4u411ero recollado (o
bre 14.(ilb, Y quip mondandofe los diences, como 
('s conumbre ,entf.lr a desbora por la puerta de la 
rala otra mucho mas hermora don7.dla, que Olngu. 
na de las primeras. y fentarre al lado del cau.lllcro. 
y comenpr a d;ule cuenta, de que caibUo es aquel, 
y de como ella dU encamada en el, con oeras co
(as. que (ufpenden al cau21fero, y 4dmiran a los 
leyentes qut: van leyendo (1.1 h~aoria f No quiero. 
a\ar¡;urQe rnu en efto,pue¡ dellQ fe puede co\egi r. 

que 
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~íxole deta lklancht:. 30Z 
que qu~lquiera parte que fe lea. de qualqUlera hif· 
toria de cauallero andante, ha de caufar gufio, y 
marauiUa a quaiqulera que la leyere. Y vudha 
merced creame, y corno oua'Vez.le he dicho, lea 
efl:os libros, y vera como le ddberran la melanco. 
ha que tuuiere, y le mejoran la condicion, fi a caro 
la tiene mala. De mi fe dezir , que deCpues que foy 
cauallero 3nd~mc,(oy valienre, comedido ,liberal, 
bien cnado, genero ro , cOTles,aueuído,blando,pa_ 
ciente. (¡¡fridor de trabaJos. de prifiones, de en
cantos: y aunque h.a tan poco que me vi encerra
do en vna jaula, como Ioco,pienfo por el valor de 
mi br.lfo, fauoreciendome el cielo, y no me Gendo 
contraria la fortuna, en pocos dias vC'rme Rey de 
aIgun Reyno, adonde pueda mofrrar el agradecí
inienro, y liberalidad que mi pecho encierra. que 
miafc,fcñor ,el pobre ella inabilícado de. poder mor 
Uar 13 virru4 de lIberalidad con ninguno', aunque 
en fumo grado la poffea. Yelagradecimienro,que 
falo confi{~e en el delTeo , es cofa mueHa, como es 
muerta la fe fin obras. Por efto querría. que la for
!:Una me ofreciefl'e prefto alguna ocafio , donde me 
hizieffe Emperador,por moChar mi pecho, hazien 
do bien a mis amigos, efpecialmére a efte pobre de 
Sancho Pan~a,m.i efcudero, que es el mejor hóbre 
del mundo,y querriadarle VD Condado, que le [en 
go muchos días ha promendo, tino que temo, que 
no ha de [ener abihdad para goueroar fu eftado. 
Cafi ellas vluOlas palabras oyo Sancho a (u amo, 3 

guié dixo:Traba}e V.m.fcnor don~Jxore,en dar
me effi: Condado, lan prometido de V. m. como 
~e miefperado,quc yo le prometo/que no Ole farle 

ami 
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a mi abilidad para gouc:rnarle ~ V quando me falta
re. yo he oydo dezir , que ay hombres en el mun .. 
do, que coman en arrendamJCnto los dIados de Jos 
feñores, y les dan vn tanto cadaaño, y ellos fe ue. 
nen cuydado del gouierno, y el feñor fe elta ¡¡ pier
na tendida, gozando de la rema que le dan, fm cu· 
rarfe de arra cara: y a[si hare yo, y no reparare en 
tanto mas qUlnco. fino que Juego me defi{lire de: 
todo, y me gozare mI renta. como vo Duque, y 
alta fe lo ayan. Elfo hermano SilOCho, di1to el ~a.
nontgo • enueodcfe en quanto al gozar la renta, 
empero al admmifirar jull:i'ia , ha de arender el 
(eñor del dbJdo, y .. qui enrra la .. b,lidad. y buen 
juyzio , y prlOcipalmentc b buena tnteoClon de 
acertar» que fi efra falta en \0$ ptlnc,\)IOS , fiem
pre yranerrados los medios, y los fines: '1 a[sí fue
le Dios ayudar al buen deU'eo del limpie, como 
desfauoreccr al malo, del dí(crero. No fe e{f.¡s 6. 
10(06.as, refpondio Sancho Pan~a, ma$ folo fe, que 
tan prefto tuuleffe yo el Condado, com() Cabria re· 
gtrle, que tanta alma rengo yo como otro, y t-an
to cuerpo como el que mas, y tan Rey ferta yo de 
mI efl-ado,como cada vno del (uyo ; y fiendolo, h~. 
TU lo que qutlieífe: y ha7.1Cndo lo que qu¡fie{fe ,ha
rta mi guno: y ha'liendo mi gufto,dtana (;onten"" 
10::1 endhndo "no canteritO, 00 tiene mas que 
deffear: y no tentendo mas que deflear, ¡¡,abofe, 
y el ~[l;¡do veoga,y a DIOS y veamonos,como dixo 
\'0 cIego a orro.No (on malas {ilofofia~ c-llas,como 
ru diz.es)Sancho,pero có todo elfo:ay mucho q de -
2.lr (obre ella materlil de CondaJos : í\ lo qual repll 
co dé> ~X.Otc:; Yo no fe q aya mas q de1.lr ¡ folo me 

i uio 
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~ixofe de Id Manch4. 30} 
guia por el exemplo que me da el grande Am.ldis 
de Cauta,que hIzo a fu eCcudera Conde de la infu· 
la Firme,y arsi puedo yo {jn cfcrupulo de (oncien. 
cfJ,hazer Conde a Sancho Pan~a, que es vno de los 
melares ercuderos que cauanero andáte ha tenido. 
Admirado quedo el Canonigo, de los concertados 
di(parates que don ~xo(e auía dicho J del modo 
con que auia pinudo ,,, aUenruCl del cauallero del 
Lago,de la imprefsion que en el auian hecho las pe 
radas memiras de los libros <¡ue auia leydo: y final
tnente le admirau3,la necedad de Sancho, que con 
tanro ahinco ddTeaua alcan~:lr el Condado que (u 
amo le aui.;l prometido. Ya en deo boluian los cria
dos del Canonigo, que a (a venta auían ydo por la 
azemila del repud\o, y ha'l.ledo mera de vna a\hó. 
bra, y de la verde yerua del prado) a la fombo. de 
'finos arboles fe (emaron, y comieron alli, porque 
el boyera no perdie{fe la comodidad deaquel {j
tio,como queda dicho. Y e(lando comiendo, 3 der· 
hora oyeron vo re1.io dhuendo,y vo fon de efqui
la,que porentre vnas prps., y ·efpeffas maUs gue 
alliiuntodhuan,fonaua,y al mermo infiante vieró 
falir de enrre 41quc1l4ls malez4Is, vna hermo(a cabra, 
toda la piel máchada d~ negro,blaco,y pardo. Tras 
cUa venia vncabrero dando\e VO"l.es, y diziendole 
palabras a fu v ro,\>ara que fe detuuierre ,o al rebaño 
bohlleffe.L;¡ fugiriua cabra,temerofa, y de(p auori 
da/e vino él la genrt',como él féluorecer[e della yalli 
fe decuuo. LIego el cabrero. y a/iendo/a de lo~ cuer 
nos,como fi fuera capaz de di(curfo,y cnrendimien 
lo,le dixo; A cerrera, cerrera, manchada ,mancha
da ,y comoandays vos e[1:os dias de {)le coxa, que 

lobos 
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lobos os erpaola.Hi)a no me direys que es dlo,hef 
mofa? Mas que puede fer, fino que foys hembra, y 
n? podeys eUar foífegada, que mal ayl ~uefrra con 
dlctOn, y la de todas aquellas a qUIen imnays. Bol
ued,bolued amiga,que fino tan contenta, alomeDos 
ellareys mas fegura en vuefrro aprifco,o con vuef .. 
nas compañer~s : que fi vos que hs aueys de gual'''' 
da.r, y encaminar, anday s tOln fin guia, y tan defc:1; 
mmada, en.que podran parar ellasfConremo diere;, 
las palabras del cabrero a los que las oyeron, efpe
cialmeme al Canonigo,que le dixo: Por vida vuefQ 

ira hermano,q os foffegueys vn poco, y no os acu
cleys en botuer (.n preno e {fa cabra a fu rebaño, q 
pues ella es hembra,como vos de'lJs,ha de {eguir fa 
natural diO:inro,por mas q vos os Ronga ys a eUor 
uarlo.Tomad efte bocado,y beued vna vez, có qllc 
templareys fa colera, yen tanto defcanf:m\ la cabra. 
y d dezir eno , y el darle con la punta del cuchillo 
los lomos de vn conejo fiambre,todo fue VDO. To", 
molO,y agradeciolo el c:1hrero:beuio,y foffegofe,y 
luego dixo: No querna ti por :lucr yo hablado con 
efl:a alimaña caD en fefo,me tU uiefi'en vueftras mer
cedes por hombre LimpIe, q en verdad que no ca re 
cen de mifterio las p:11a~ras ti le dixe. Runico roy.? 
pero no tanro,q nocarrenda como fe h:1de tratar co 
los hobres,y con las heftias. Elfo c reo yo muy hié;, 
dixo el Cura,que ya yo fe de efperiencla,q los mor: 
tes crian letrados,y \as cabañas de los panores en
CIerran 61ofofos. Alomenos,feñor,replico el cabre 
ro dcogeo hombres e(carmenrados:ypara ij creays 
-,'ita Ilcrdad,y la toqueys con la mano,aunque parez 
-.;a ~l\e fm fer rogado me combldo,fino os enfadayso 
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!l..!!.ixole de 1" M"nchll. 3°4-
dello,y quereys,feiíores, vn ~reue efpac¡o preHar. 
m~ oydo:ncnto,oJ (onrarc 'vna verdad, que acredt 
~e lo queclf1.7 Ceñor(Ceñalalldo al Cura) ha dicho, y 
la rnia?A ello refpondio don ~xote : Por ver que 
riene elle caCo "0 no fe que de Combra de auenrur;¡ 
de caualleria, yo por mi parte os oyre.hcrm.ano, de 
muy bueoa gan.i, y afsi lo harí (Q~OS clloli fcflores, 
por lo mue ha que ricocn de d ¡Ceretos ,yde [er ;;¡mi
gas de curiofas nouedades,que fufpcnd<ln,alegren, 
,emre(eng.a.n 10$ femidos, como fin duda pienCo q 
lo ha d~ hazcr vudho euemo. Comentad pues, 
amigo,q todos eCcuch.aremos.Saeo la miól,dixo Sii.~ 
,ho ,que)'o;a aquel arroyo me voy con ella empa. 
nada,donde pienro harranne por tres días, porque 
1te oydo dc:zir 2 mi feñor don ~Xote, que el cleu 
dero de cauallero ¡¡ndánrc: ha de comer, quado fe le 
ofrecierc,haíb no poder ffi.1'S,a cau[. que fe les fue
le of(.ecer enu;¡r a cafo por voa Cdua Ull intrícada, 
que no aciertan a falir de:llaen [ey¡ días, y G el horo 
hre: 00 va harro, o bien proueyd aS la, alforJas, 3lJi 

fe podra que,!." como muchas vezes fe queda,he_ 
<tho carne mamía. Tu ellas en lo cierco,Sancho,di . 
10 don Q&Jtotc, vece a donde quific:res, y come: (<
que pudierc:s,q yo y;¡cftoy fatisfecho,y folo me fal 
fa dar al alma [u refac,-i on,< amo fe: la darc c:fcuc;ha_ 
do el cuento ddlc: buen hombEe . A(s; bs daremos 
todos a las nlldlns,di)(o dCano'nigo :y luego rogo 
.. lcabre:lo) que: dldfc principio a lo 'tue prometido 
auía. El c~bre[o dio dos pa\madu lobre el lomo ól 
la cabra que por los cuernos [enil,diúendole : Re 
C'uellare junco a mi , manchada , que fI<:mpo nos 
queda ~ara bol"", a lluc;firo apero. P.uecc: que In 
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t?!:arta paru de don 
enrendlo la cabra, porque en rentandore (u duC'ño¡ 
fe lendlOel!a junro a eI,con mucho fofslego. y mI
randole al roCho daua a encender ,que dl:aua arene" 
a lo que el cabrero yua diziendo; el qual comeDfo 
fu hlfion¡ defta manera. 

úp.L l. QI4t tY4tll J~ {o'Jue (,mta tl (tl~rerq, 4 toJ,1J 
IDS 'Jue 1k'lautln ~ don 0!zxote. 

R E S Leguas defie valle efid vnHld~Jp 
que aunque pequeña 1 es de las ma~ rica' 
que ay'en codos e(}os comorn05 I ea la 

~-==~~ qual.clul3 vn labrador muy honrado, y 
tanto,que aunque es anexo al (cr rico el (er honra
do,mas lo eo el por la vinud que tenta, que por b 
riqueza que alcan~aua: mas lo que le hnia mas di" 
chofo,fegun el dC'l.ia,er d tener v na hIla de ran elhe 
mada hermofura,rara difcreclOn , donay re, y vir· 
tud,que el que la conoeJa I y la mlraua ,fe admlrau.l 
de verlaseftremadas parees con que el CielO, Y l.t 
naturaleza l~ ¡UJan enriquezldo . S,endo olña fue 
hermofa,y ftempre fue creClcndo en belleza. y en 
la edad de diez y Ceys años fue hermofi{stma,L~ fa
ma de fu belleza fe comen~o a eneder por todas 1.1, 
Clrcunuezmas aIdeas:que digo yo,por las clrcunue 
z:nas no mas,fi fe eflendio a las aparradas CIudades. 
y aun fe entro por las Calas de los Reyes. y par los 
aydas de todo genero de gente I q ('omo a cof .. ra" 
ra,o como a Imagen efe mi14gros, de rodas parees;l 
verla venian. Cuardauala fu padre:, y guardauafe 
ella,que no ay cádados,guardas,ni cerraduras t que 
roeior guarden a vna donzeUa I que las del rec~to 
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~X(Jlt de /" MAnci",. 30 .1 
pfoprio .1" t ¡que 1:3 de I padre,y la belleza de la hi
Ja mouieron 3 muchos, a[si del pucblo,como fo
ralleros,a que por muger fe la pididfen t mas d 
como a quien cocaul difponcr de tan rica Joya, 
andaua confufo fin (.aber deccrminar-fe t a quien la 
enrrcgari.t de los jn6nilosquc: le imponunauan,y 
entre los muchos que Un buen ddfco tenaan fuy 
yo vno, a quien dieron muchas. y grandes cfpc
r,¡n~as de buen (uteRo , ,onoeee que el padre co 
"ocia quien yo era,el fer natural del mirmo pue. 
Mo, limpio en rangre,en laedad floreciente:, en la 
mtiend& muy rico.y cn el ingenio no menos ~c a" 
bado:con todas enas mifmas parte,.!.a pidio tam. 
bien otro dc:J mifmo pueblo,e¡ fue cauf~dc; fufpcn 
der,y poner en baJanp l. volunt:td .dc:l padre, a 
quié parecia cj con ·qualquiera de norouos cEhua 
fu hija bienc:mpleJd3~y por falir ddla (onfunon 
determino dc:z.irfdo 3 L~andfa ,que afsi fe' llama 
la ric:a,que en mireria me tiene puello, 3duirdcn~ 
do que pu~s los dos eramos iguales, era bien de
xara},¡ volunlad de fu querida hija el efeoger a 
fu guflo, cofa digna- de imitar de todos los pa· 
dres q :a (us hijos quiere poner en efiado. No digo 
yoque los dcxen eícoger en cofasruynes.y ma
las, fino que fe las propongan buenas, y de 'las 
buenas que c(<;oxan a fu guflo : no fe yo el que 
tuuo Leandra, falo fe que el padre nos (ntrelu
uo ., enrrambos con la poca edad de fu hija, y 
con pabbras gcneral.:s,quC' ni le obJigauan,ni nos 
defoblig;nu t-aropoco. Llilmafe mi competidor 
hnfelmo) '1 yo Eugen'lo, porque 'lays con noú, 
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!2.!:.../trt?J faY'te de don 
~ia de los nombles de las perfonas, que en elta tl':
gedia fe contienen, cuyo fin aun ella pendiemc. 
pero bien fe dexa. entender qu.e ha de rer defafrra
do.En efia tazon vino a oro pueblo vnVicente de 
la Rofa .. hijo de VD pobre labr_dor del mifmo lu
gar:d qual Vicente venia de las (lalias,y de orras 
diuerfaspartes de (ee foldado:lleuole de nio lugar 
fiendo muchach() de hdla. d02.e años,vnCapitao1 

que có fu compania por allí aceno a paiTar,y bol·~ ( 
t!i() el mO~Q deálli a otrOS do'l.e venido ala Colda
deCta, pinrado con mil coloresJleno de mil dixe~ 
de crifial,y (utiles cadenas de az.ero: oy fe ponja 
Vna gala,y mafi~n" otra:pe.ro todas (u[iles, pinta. 
das,de poco ~efo",y menos tomo: la geme labra. 
dora,que de ll1yO es maliciora, y dandole el oc jo 
lugar, es la mi(ma malicia,lo nOlo, y como punto 
p.or punto rus gabs)), prdcas,y hallo que los ~ ef. 
tldos eran tres de diferentes coloresicQD fus lJg.u 
y medias.pr;ro el hazia tantos guifados, e inuetl
~iones dellas.que fino felos contará. huuieraqui( 
Juraraque auia hec 1 m u eílr a de mas de diez pa· 
l"es de veClidos,y de mas de veinre plumaJes. Y nc.. 
par~'Z.ca impertinenciaty dema6a eno que: de los 
ye(hdos voy c.ontando,porqlJc dIos ha2en vna 
buena pane en efh hinoria S"entauare cnvn poyo 
q debaxo devn gran alamo ella en nue-ftra pla\3, y 
alli nos tenra a todos la boca ablc:rta,peodietes de 
las hnañas que nos ¡ua comando. no aUla tlcrr;: 
en fodo el Orbe que no huuidle vifio, ni b~talJc1 
(1 ende no fe huuidfe h311ado: auia muerto mas 
lA.OWS que tiene M31ruc<;os,y Tuncl.,y entrado 

" ~-

©Biblioteca Nacional de Colombia



le .. 

t2!!.ixote deI4Manch". 30~ 
t':t mas fingula, es defa 605, Cegon el dez ¡a,que Oá 

u_y Luna,Djcgo Gace ia de Paredes, y otros mjl 
q~ nombrauc1. y de todoa 2uia falido eon vitOJ'ia, 
fin qu.Je huuieffen derr2mado VDa foJa gOta de 
fangre:por otra parte monuua leñalcs de htri .. 
dall,quc aunq no le diuifauan,nos hazia entender 
que eran arcabuzazos dados en diferentes tén
cucnnos.y faciones:6nalmentc con vna no vifta 
arrogaci311amaua de vos afus igualcs.y a )os mie. 
mos que le conoe ian y dezi:a que fu padre eta fn 
brac¡o,fu I1naje fus obras,y que debaxo de fer fol~ 
dado,al mifmoRcy nodeuia nOadaoAñadiofelea el 
las arrogancias fer vn poco murreo, y locar vna 
guitarra a lo ra(gado~de manera que dc:danalgu .. 
nosque la h.aúa hablat:pero no pararon aqui fus 
gracias,quc umbien la 1cnia dePoeta.y ¡{si de C:l
daniñeríaquepaífau:aenel pueblo componia vea 
¡,omanee de legua,y media de eCcritur~. file fol .. 
dado pues que o1qui he piOlado,ene V icente de la 
Rofa,d'te bral,Jo,eRegalaa,cfte mufico, elle p~c: .. 
ta,fue vifto,y mirado muchas "ezes de Leandra 
defde vna veol'Jtan a dcfu cafa que ten¡ala .vine a la 
pla~a~ cnat1)orol3, el oropel de fUI vifiofos trajes: 
cncantaronla (uuomances,quc de cada "no que 
~omponia daua vcynte traslados: llegaron a fas 
oydos 1.1s ha~añas que el de fi mHjno aui., refe
rido: y finalmente que arsi el diablo Jo dcuia de 
tener ordenado, eHa Ce vino a cn~morar d~ 'an: 
tes que en tI n3Cieife prefuncion de folicita
lli:y como en los cafos de amor no ay ninsuno 
~I.te ton mas facilidad fe cUlnpl2. que ~qud .qU( 

~q 2. lIen' 
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f2.!!artíl parte de don 
tiene de fu pUlt el dellcc de la dan13:con faci}¡
dad re conceuaró Lc:and'3, y Vicente, y primero 
que alguno de rus muchos prctendiemcs cayer
(enenlacuentadc fu deifeo,ya ctla le tenia cum· 
plidoJauiend'o dc:xado laca(a de fuquerido,yama 
do padreJ(que madre no)a tiene)y aufcnudofe de 
la aldea conelfoldado que ralio con mas triunfo 
deO a emprcfaJque de todas las muchas que el r<: 
:aplicaua. A dmiroelfucc ao atoda c:!aldea, 1 aun 
a todos los que del noticia tuuieron: yo qued~ 
(ufpeo(o,Anfc:lmo,:uonito, el padre: ,ri:ac~ fus pa
rienteuftcntado$, folie ha b juCtic:ia, Jos quadri
lIeros linos, camaronCe los caminos, deudriñarÓ· 
fe los bofqucs.yquanlo aui.1,y aleabo de eres dias 
hlllaron a la antojadiu Lc:andra efl voa (ueua de 
Vn monte.dcrnuda en cam'fa.fin muchos dineroi, 
y precio{ifsimarjoyu que de fu cafaauia Cacado: 
boluieronla a la prefencia del Jaftiolado padr~.1 
preguntaronle fu defgr3cia.conf~r¡o fin apremio 
que Vicente de la Roca la aUla engañado. y de. 
baxo de fu palabra de fer fu efpol0 la pcrfu.1dio 
que dcxaffc la caCa deCu padre, que ~lla llf udfja:5 
la mas rica y maS viciofa ciudad que aui. en todo 
el vniucrfo mando, que era N apoles ~ y que ella 
mal aduertjd~ly peor engañada le auia crerdo:. 
y robando a fu padre, fele entrego la mifm" no· 
ehequeauiafaltado, yque el lallcuoavnarp~. 
ro mOnte ¡ y, la encerro cnaquella (ueu~ , donde: 
laJuiao hallado: canto umbicn como el folda
dolioquitalleru honoJ le robó qu·;¡ntO teoi., y 
ladexó en aquella tueua, y fe fue. fuceífo que ~~ 
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{) uix(n'c de '(I~ antbd. 3°7 
nu( Ui) pu~:-¡ dmiraeión:l todos OinoCeñorhi· 
LO :1«:: ¡:rc~~' !a oílt iraeñcia del mOfo,p~ro ella lo 
a{1 rmo c\:;n lamas vens,que fuero parte para que 
el defc onfolado padre f~ confolarre, no haziendo 
cuenta ddas riq uezas que le. lleaauan;pues le aaii 
dc'X ado a fu hija con la joya,q ue fivna ve~ fe pier
de no dexa efper~n~.til de que jamas fe c-obrc. El 
mífmo día que parecío Leandra , la defparccio fu 
p adre de nueftros o;os,y la lleuo a encerrar en YO 

ffiQnefierio de v na villa que e!H aqui cetca,e(pe .. 
<ando que el tiempo gafie alguna parte de la mala 
opinion en q~e fu hija fe pufo.Los pocos años de 
Lcandra fi ruieron de difealpa de fu culpa, alome .. 
noseon aquellos que no les yua algan ¡ntcres en 
que ella fuelTe maJa,o buena: pero los que eono
cian fu diCcrec ion, y mue ho entendimiento,no 
atribuy~ron a ignorancia fu pecado, fino a fu de .. 
fc: mboltura,y alan~tural inclinacioñ'de las muge
res,quc por la.mayor parte fuele fer ddatinada. y 
mal compuelb.Enccrr~da Lc:andra,qurdaron,Jos 
ojos de An(elmo dcgos;aJomcnos nn tener cofa 
90C mirar que cótemo le dicff'c .los mios en linic
olas fin luz que a ninguna cofa degullo les enca ... 
mina{fe con 1a au(cncia deLe:mdr.t:crecia nucfrra 
trjfieza~apocauare nueftra paciC'ncC ia , maldezia4 
1l1OS las galas del foldado~y abominauamos dc:l po 
CQ f ec ato del padre de LeaDdra: finalmente 1\n
felmo,y yo nos eonccrtamosdc dcxar el aldea, y 
venirnos a efte valle,donde el apacentando vna 
gra n e a nlidad de ouejas Cuyas proprias, y yo VD 
nutnero(Q rebaño de cabras tambien mias,patfa-

Q..,q 3 roo. 
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rJlIArla ,~rte de don 
mos]' lela cntr.e los arboles, d ndo v~u!oa ftDef~ 
tras parsiones, o untando juntos alabanías,o vitu 
perios de la hcrmora Leandra , o fufpitando folos. 
"i 3 rolaa comunicandoconcleiclo nneGras que
rellas,a imicadon nuefiro.Ocros muchos de los 
pretendientes de Leandra fe han venidoa enos 
afperos monrcs,vfando·cl mifmo cxerciciO' nucf
'Uo,y fon untos <lue parec e que elle fitio fe ha có· 
~!ertido C!, la paftoral Arcadia. [eguo en; colmo 
de paí.l:ores, y de aprifcos"y no ay parte en el dóc 
de no fe oy ga el nombre de la hermofa Leandt •• 
ene la maldi:z.e, y l811am;un~ojadiz.a. varia,y der
honefl:a:aquella condena por faciJ,y ligera:tal la 
abfuell1e, y perdon:!, y n\ la juLHcia, y vitupera: 
'Vno celebrafu hermofura,-otro reniega de fu có
dició,y en fin todos la deshonran I J todoslaado
roan) y de todos fe eCtiendc a camola locut.l,que 2y 
quien fcquexe dedeCdenJfin au.crla jamas habla .. 
do,y aun quié Ce lameme,yfienta larabiora enfer_ 
medad delos ze1os,que ella jamas dio a nadie:pof 
que como ya tengo dicho, antes fe rupo fupeta
do que fuddfeo'no ay huecodepeña, ni margen 
de arroy 0 , ni fembra de arbol,quc no ene ocupa· 
da de alglln parlor q\l~ fes dcCuenturas a los "'yrer 
~uentc:: el Eco repite el nombre de Leandra dódc 
quiera que pueda formatfe: Lcandra reCuenan los 
montc$:Leándra murmur:m los arroyos, y lean. 
dra nos tiene a todo's fufpcnfos p yencantados,cC. 
perando fin efpe1"a.n~3,y temiéclo fin Caber de que 
tcmemos.Entre eftos difparatados, el que mueC
Craquemeno$"ymu)uyz.io tieno,es mi compe-

ti¿c ~ 
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f2!!ixote de ItflManchllo 301 
~Jdor Anfdmo , el qual temiendo tantar orras 
!.;ofas d¡: que qucxarlc , folo fe qucxa de auren. 
da, y al fon de vn rabel que admirablemente co
ca con verlos, donde mueftr~ fu buen entcndi
miento,canundo fe quexa: yo figo otro camino 
mas fad),y a mi parecer c:l mas acertado, que es 
dezir maldc la ligereza de las mugeres, de fu jR .. 
conílancia,de fu doble trato, de fu~ promeífas 
m.ucrtas, de fu fe rom pida: y finalmc:nrc del po .. 
co di(curfo que tienen en faber colocarfuspc:n
famjcntosJe intenciones que tienen: y ella fuc 
fa ocafioo feñores de las palabras, y r:zones 
que d¡xe a efia cabra, q,,":.mdo aquí llegué. que 
por íer hembra la tengo en poco, aunque es Ja 
mejor de todo mi apero. Efta C$ la hilloria que 
prometi contaros, fi he fido en el contarla pro
lixo,no rece en fcruiros cono: cerca de aqlti ten .. 

go mi mnada, y en ella tengo frcfca lec he, 
y muy fabrofifsimo qucfo, con otras 

vari s,y fa.7.onadasfrutas~nome-
nos ala villa que al gue .. 

tO ajradabJcs. 
(?) 

©Biblioteca Nacional de Colombia



tl.!!.arta ptlt'te de Jon 

(,tp. L 11. De Id penJcncifl '1M! J(I1'J ~jx'le UINO 
es13 el cd.&rcro , (()n 1" rdr; .1uentllr& ele lfls ¿cce
plinJt1Jtes31 tt quim Ji" fe/ice [t;, 4f t0fo4 It fu {IIacr. 

E N E .R A L Gufto cauCo el cuento 
del cabrero 'C todos los que ereuc ha· 

_ do le auian~ erpecialmeme le recibio 
el Canonigo, que con enraña curio

fidad noto la manera con q uc:le auia conudo,un 
lexos de parecer rullíco c~brero, quan cerca de 
mofirarfe difcrctocortefano:y .(si ¿ixo queauia 
dic~o muy bien el cura en dC7.ir que los montes 
criauan Letrados:todos fe ofrecieron a Eugenio, 
pero el que mas re moCho liberal en efio,fuc uon 
Q2.ixore,que le dixo:Por cierco hermano cabre
ro,que fi yo me hallara poCsibilitado de poder co
men~ar alguna auentura,queluego,luego me pu
.Ciera en camino) porque vos la tuuierades buena, 
que yo facara del moneÍlcrjo(óonde fin duda al
guna-dcuedc: cllar contra fu volnotad)<\Leandra. 
a pefardelaAbadefa, y de quantosquifieranef
~oruarlo, y os la puliera en vuefiras manos, p3ra 
que hizierades della a todil. vudl:ra voluntad, y 
talante, guardando pero las le yes de la c3uallc· 
ria:J que mandan que a ninguna donzellcl fe le 
fea fecbo de fa gui [ad o ~Iguno, aunque yo efpero 
en Dios nudlro Señor, que no ha de poder tan .. 
tola fuer~;. de vn enc.antador malicioCo,que no 

pueda 
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!kixore aela MAnchA. 3C,9 
1'ueda mas la de otro encantador mejor intencio~ 
nado,y para entonc.¡:s os prometo mi fauor, y ayu 
d.t,como me obl iga mi profdsion,que no es otra, 
fino es fauorecer a los defualidos , y menell.ero. 
ros. Mirote el cabrero, y como ~io a don ~i. 
Xote de tan mal pdage, y caudura,éldmirofe, ! 
pregunto al barbero,que CCtC:l de fi tenia; Scúor. 
quien es efte hombre que ca! talle tiene, y de 
talmanerol hab.1a~ ~ien ha ~e Cer, rcJpondio el 
barbero, 6no el famofo don ~ixote'de la Man
c~a ) desfucdor de agraulos. endere'iador de 
tuer~os , el amparo de las donzcllas. el af('ombro 
de los gigantes t ye1 venced.orde las batallas. Elfo 
me remeja t refpondio el cilbruo • él lo queJé lee 
en los libros de caualleros andantes, que haljan 
todo e{r~ que de ene hombre vuenra merced di· 
Ze : pudio ~ue para mitengo,o quevuefin mc:r
ced [e bu-rla;o que ene geritil hom~re deue de te· 
ner v.3zios los apoCentos de la cab~fa. 50ys vn 
grandifslmovcllaco t dixo ~enar;rz.on don ~i· 
~ote: y vos foys el v 3.l.io I y el ménguado , que 
yo enoy mas Jleno que jamas&lo enuuo lamuy 
hidepura,pUtd que os p~rjo, y dizi,ndó~y hablan
do arrebato de vn pan que junco a ti tem:z, y dio 
Con cIal cabrero e:n codo el rOntO, con tanta fu • 
.r)a 'lude rem:zcho las nalÍus:mas el cabrero que 
no fabi:z de burlas, v iédo con quanusveus le: mal. 
tr~tauan, fin rener refpeto a la alhom?ra,ni a los 
tnanteJes,nia codos 3quellos que comtcmdo ella
o.1nJ"alto Cobre don Q2.ixote,y a(i~ndole dd eoe· 
110 COIl entra.mbas manos,nodudara de ahogalle, 
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~arla ¡arte Je Jon 
ji Sancho 'Panca no llegara en aquel púco;yle die. 
ra por las efpaidas,y diera con el encima de la me .. 
fa, quebrando platos, rompiendo ta~as, y derra. 
mando, y cfp.uziendo quanto en eUa dlaua. Don 
Q,gixote que fe vio libre,2cudioa lubirfcfobrc el 
cabrero,el qualllcno de fangre el rofiro, molido 
a cozes de Sancho, andaua buCeando agatas algun 
cuchillo de la m~fa para baz~r alguna fanguinolé
t:l venganka pero eltoruauanfdo el Canonigo, y 
el curcl,mas tI barbero hizo de ru~ttc que d ca· 
brero cogio debaxo.de fi adon Qgixotc,(obrc el 
qua! l!ouio tanto numero de moxiconcs,que del 
rofiro del pobre c-auallero llouia tanta fangrc,co 
mo del f~yo.Rebentauandc rifa el Canonigo,y el 
cura, (altauan los quadrillcros de: gozo, ~ufauan 
los vnos,y los otrosacomo hazcn a los perros quá 
do en pendencia ellan úauados.fQlo Sancho Pan
~afe defcfperaua,porq no fe podia defaur de VD 

criado del Canonigo,que le cfioruaua que a (u 
amo no ayudaffe. En refoluc ion cfiando todos en 
regoz.ijo.y 6efia, fino los dos aporreantes que fe 
carp"!an~oyerQn el fon de vna trompeta, lan triC .. 
te,que 1C:$ lliz9 boluer los rofi.ros hazia donde les 
parecío qu: fonau.¡: pero dquc mas Ce :alboroto 
aeoyrlcfucdon Q:.!·,ltote,clqual aunque efiaua 
debaxo del e abrero,ha!to contr a fu voluutad, y 
mas que medianamente molido1le dixo: H~rma .. 
no demonioJque no es pofslblc que dex~s de {er .. 

-lo. pues h3S tenido valor, y fucr~a$ ptlta lujera! la' 
rniasJTuegOt(! q1Jehaga._os treguas>no masdc por 
Vlla hora>porque eldolo[ofo fon de aquella tró.-

j(cta 

©Biblioteca Nacional de Colombia



R.!!ixote de It:Manc/;d. 3 r I 
peta que a nuefiros oydosUega, me parecc,quc a 
.lguna nueua auentur.1me llama. El cabrero que 
ya eLlaua caofado de moler, y fer molido,le dexo 
Jucgo,y dó~ixotc fe pufo en pie,boluicndo a(si 
mifmo el rofiro adonde cHon fe aya, y vio adeC .. 
hora que por vn recuefro baxauan muchos hom
bres vel1idos de blanco,il modo de diciplinantes. 
Era el cafo; que aquel año auian bs nl.1ue~ negado 
fu rocio a la tierra,y por [odoslos Jugues de aqll~ 
11a comarca fe h;u.ian procefsiones,rogatiuu , y
diciplinas,pidiéda a Dios abri e {fe las nHnos de fu 
mjfcricordia., y les llouiclT'e ~ y para cfie efctl:o la 
gente de vna aldea que allí juma dhua ve.niól 
en procefsion a vna deuora ermita, que en vn re .. 
cuello de aquel valle auia. Don ~xo[e que vio 
los eflraños trajes de los diciplinantes, fin paffar
le por la memorialíls muchas ve%.es que los auia 
de aucr viRo, fe imagino,quc era cofa de auentu
ra,y que a cHolo tocaua,como a cauallero andan
te,el acometerla:y connrmolc mas e!l. ima gjna~ 
cion penrar que vna imagen que ltayan cubierta 
de luto fudfe alguna principal Ceñora que lleuauá 
por fucria aquellos follones, y defcomedidos Ma 
landrines,y (amo enoje cayo en las micntcs,con 
grá ligereza arremetía a R ozinátc,q paciendo an 
daua.quitandole del uzon el freno, y el adar ga,y 
en vn pútO le enfrcnoJypidiédo a Sicho fu efpada 
fubio fobre Rozinatc, y embra~ó fu adarga.y di
xoenalca voz arodoslos que prcfentcs cfiauan: 
Agora vaJerofa e óp.añia vercdes quáto imporra q 
ay c. en el mundo caualleros que Ft'ofcífcn la ord€ 

Qcb 
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12....uarl a pt!ue ele don 
de la aodante c~uaJJeria: agora digo que veredes 
eo la libertad deaqucHa buena (eñora que aIJa Vol 

e 3utlu3,fi le han de cfiimar los cau~lleros andóln u 

tes:yen diziédo eno "prcto los muslos a R ozioá
tc.porque efpuelas n~ las tenia) ya todo galope, 
porque c.uren tirada no fe !t'e en toda ella v('C
dadera hifioria, q jamas la dieITe Ro'Z.iuate.fefuc: 
a encontrar con Jos die iplinantes :bJcn que fueraR 
el cura,y el Canonigo, y barbero a detenelJe, mas 
no les fue pofsible, ni menos le óctuuicró las yo· 
zes que Sancho le daua,diziendo:A donde va fe
ñor doo~ixotc,que demonios lIeua en el pecho 
que le incitan a yr contra nucílu Fé Ca tolica:ad
uicrta mal áya yo,que ~quella es procefsion de diQ 

ciplinantes,y que a'1uella Señora que lleuan fo
bre la peana es la lfl.lagen benditirsima de la Vir. 
gen fió manzilla:mire Ceñor lo que haze, que pOf 

cila vez fe puede dC'l.ir·que no es Jo que rabe.Fa
tigl.lofe en yano Sancho. porque [o amo y r.1'"" Ún 
pudio en lregar a los enfauatlldos~y en librar a la 
Señora eol~'ada,qoe no oyo palabra, y aunque la 
oyere no boluierau el Rey fe lo mandara. Uego 
pues a la procefsion,y paró a Rozináte que Y.1Hc o • 

U4ua derreo de quietar{e vn pocC1,ycon turbada,y 
tonca vol. dilto: VarOtros, que quita por no fel' 
buenos osencuoris los rofi(os, 3tédcd,yefcuchad 
lo q de1.iros quiero.Los primeros que fe detuuic
ron fueron los que la im3gen lIeu2uá,y vno deJos 
q~tro derigo$ que cantauanlas dcdanias viendo 
la cnraña c3:adura oe dó Qtlixote, la flaqueza de 
Rozinante,y otras circ úLtancias de draque notó~ 

y def· 
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~iy;ote tlt '1!r::5'tC IInthall 3 I t 
Y dc:CCllbtiocn don ~xote,le rrrpondio d"jzjeo 
do .Señor hcnnano,il nes qujac dCl.tf algo diga. 
lo prcltc,por ... }ue re \'an enos heimanos"bricndo 
las carnC5:y 11e podemos/ni csrazon que nos delé 
g~mos ó\ o y!." cofa alguna,íi p. no es t<l;¡ brcue que 
en dos p.1labras fe diga.En '1nalo dirc,rcplico don 
QEjxo[e,yc~ efi~,que luego al punto dexe ys libre 
a c:tfa bcrmora feñou,cuyashgrím3$,j' ¡:ri(lc ff'm 
hiante dan cbras mudl:ras que fa Heuays COntra 

fu volumad,yq algur! notorio dcfaguiriAdo le :3ue 
.desfecho, y yoquen.lci endmundo puadfsf~--
2er femcJanlcs agrautos,no conrc:ntirc qut vn fo-
10 parro adcLrnte ralle fin da.rle la ddl'cada liber
tad q merece. En eChs ra2.ones c_ayeró iOdos los 
que hs oyeron,que don ~Ixote deu;",' de ICe al. 
gun hombre loco:y tomaronrc: a reyr muy de ga. 
Jl3,cuyarila fue poner pollJor~ el la colera de don 
~ixo.te,porque fin dez.ir mas palabra racando. b. 
efpadJ arremetío :1 léls andas; vnocle.1qllellos q 
las lJeu~uandcxando l.l carga a fos comp.lñ~ros 
(¡¡ho al enc'llenero de don Q.g.ixote enarbolando. 
Vna horquilb,o bJfioll (;on quc fullemau2 las :In
du en raNO que defcanfalJa, y recibiendo en ella 
vnl gran cuchlHad~ que le tiro don ~ixotc,con 
'lue fe Ja hizo. dos partes,e-on el fJJrimo !ercioquu 
le quedocn la mano dio tal golpe a don Q0¡WIC 

encima de vn ombro por el mifmolado de 1;¡ cfpa 
da,que no pudo. cubrir e! adarga comra viJI .. na 
fucr~.1~q¡¡.: el flObrc: dóQuiXOf(vino. al Cudo muy 
m-al parado.Sancho Panc¡a,q jadc:3ndo le y ua a lu. 
Ollc;ancc:s, viendole Uldo.,dio vo:z.esa fa moledor. 

<¡\le¡ 
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t2.!..iATf IZ parte de don 
que no Je didle otro palo.porque en vo pobre ('a 
uaUero encamado, que n03uia hecho mal a na
die entodos los di;¡s de fu vida:mas lo que dctuuo 
al villano no.fl1cron las vous de Sancho, Cino el 
ver que don ~otc no bullía pie ~ ni mano, y 
afsi creyendo que le auia muerto, ,on pridfa fe 
al~o latunica a la cinta,y dio a huyr por la e ampa
ña.como VD gamo:ya en c(\o lIeg~ró totlos los de 
la cópañia de dó ~o adóde el dl:au3, '1 rnlS Jos 
de la procefsion q los vieron venir corriendo, y 
con ellos los quadr iIleros con fus b.1ller.:a~,temic. 
ronalgunmalfucdlo.y hi'l.ienronfctoaos vnte. 
molino alrededor de la jmlgcn.y alpdos los ca
pirores empuñando las diciplinas, y los c1c:rigos 
Jos ciriales,efperauan el affalto,con detcrminació 
de dcfenderfe,y aun ofender fi pudieífen a fus aco 
metcdorcs:pero 12 fortuna lo hi'l.O mejor que fe 
penfaua, porque Sancho no hi-zo otra cofa que 
arrojufc fobre el cuerpo de fu Ceñor. haziendQ 
fobreelclmasdolorofo,y rifucñoHanto del mú· 
do,creyendo que cftaua muerto.EI cura fue cono. 
cjdo de otro Cl1ra que en la procefsion venia, cu
yo conocimiento pu[o.en fofsiego el concebido' 
temor de 10$ dos elquad~ones: el primer cura dio 
al regando en dos ruones cuenta de quien era dó 
~ixote,yafsi el CDtrlO toda}¡ lurb~ dios dic;pli 
nantcsfucrona ver fi diaua muerto el pobre ca
ualle-ro, y oyeron que SanchoPanf3 con lagtima 
en los ojos dczia: O flor de la caudlc:ria,que con 
lolo vn garrot3'lO acabafic la carrera de lUS tan 
bicon gana.dos añ05 ~ O honra de tulinaje,honor,y 
"loria de: (odahM;mchaJy aun de lod9 elmuodg, 
o . e\ 
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~Jxote Jtl" MAn(ha. 3i1. 
el qual faltando tu en el quedarl lleno de malht.; · 
hores,fio.temordc fe! cafiigados de fus malas fe
chori.ts. O liberal robre codos los hlexandros, 
pues. por folos ocho mefes de fernido me: te
ni~s dada 1.l mejor in(cJa que el mar ciñe, y rodea! 
O htlmilde con los foberuios , y atrogan
te con los humildes, acometedor de peligros, 
fufridor de afrcnt;s, enamorado fin caUr:l. Imi· 
rador de los buenos, afate de los malos. enemi. 
go de los ruynes: en fin cauaHero 3l}dante • que es 
~ odo lo que de'Z.irfe puede.Con jas vozes,y gemi
desde Sancho, rcuiuio don Q.iJixotc, y la primer 
pa\abraqu6dixofue: Elque: dcvos vlue aurente 
dulcj(sima Dulzióea.a mayores miferias que cflas 
eJtá fujcto:ayudame Sácho amigo .. ponerme la
bre el carro enc.antado.q ya no e{}oypara oprimir 
la filIa de Ro'Z.ináte,porq tengo lOdo efle ombro 
hecho pedafos.ElTo hare yo de muy buena gana, 
!eÍlor mio,rcfpódio Sá,ho,y boJuamos él mi alde~ 
eo cópañia defios feñores q fu bien ddTcan, y al!i 
daremos ordé d.c haHr otra ralida que nos (ea de 
mas prouecho,y f.ma . Bien dlzes Sacho,refpódio 
dó~ixote,yruagra prudécia dnarpa{far el mal 
influxo deJas enrellas q agora corre. El canonigo, 
y el cura,y barbero le dixeron que haria muy bjé 
en hazer Jo que dczia.y a(si auicndo recebído grá 
de guno de las Gmplieidadc:s de Sancho Poln~a;pu 
11eron a don Q,giXOIC encl curo, como ames ve .. 
ztia.La proccfsion,boluio a ordenade, ya profe
guir fu camino.El cabrero fe defpidio d codos: los 
quadrillerqs no quifieron paOar adelame,y el cu 
rajes pasólo que fe leS deuia elCanonigo pidio al 

~vra 
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f2..uorta ,,-m"u de Jan 
Jura le .lui{atT'c el fu e dro de: dóQ2ixot~, fi Can.ua 
de (u loC'ura,o fi profcg']~ ea ellJ:Y ,6 ~no IOD1~ 
lie éc ia pua {eguir f'J' i.~jr.:~n fin tQ&06 fc didiui~ .. 
ró,y i\part.arÓJqued~ndo folo:: d cura. y barbero, 
dó ~ix.otc,y Pá~.lty e bueno de RO.1inli.c,q a 10 

do Jo q auia vifio e{}aua có tála paciéci .... ('omo fu 
amo.EI boyero vnzioflls bueycs,y acomodo adó 
Quixotc Cobre vn hazcc bcno,y có fu ac,ollübr. 
daflema (iguio el camino q el cura quifo) y a ,.abo 
de fcis días Hegató a lB alde~ de dóQu.ixotc,ádóde 
~ntrar-ó cola miiaddeldi3qact'ftoalerDomingo, 
y la gente dhu¡ toda en l~ plap, por mil:u! de la 
qud ~traucrro el carro de dó~i2tote.hcudicron 
todos a verlo él en el c~rro veni,; • y quiJo cono
e ieró a fu c ópatrio[o, quedaró m" rallil J~dos,y vn 
mue/uc ho acudio corri~nda a darlas nueuaS 3 fu 
a 01.,7 a fu {obríoa, de que fu lio,y fu Ceñor venia .. 
flaco,y amarillo,y tédido Cobre vo monton de he
no, y Cobrevn e JTro de bue "i cs. Cofa de lafrjm; fue 
oyr los gritos que las dos buenas fc:ñoras a!~aron, 
.las bofetadas que fe dieron, J2~ maldiciol'lcs que 
-'de nueuo echaron a los mll~itos libros de caua
lleIias.todolo qud fe renouoquandQ vieron co
rrar a dóQ2.ixocc por fus puerus.A las flUeU:lS de! 
U venida de don Q2.ixote, acudiola muger de Sá
coo Panp,que ya 3U;0! f"bido que 3uía ydo con el 
firuiendole dedtudero,y afsí como vio 3 S41ncbo 
10 primero q I~ pregú [O ruc,q fi veni:l bueno el a.[. 
l1ocSáchórcfpódio,q venia mejor q [uamo. Gra
cias feá dadas a Dios,replico clla,q tit O bié me ha 
hec:ho:pero CÓladme .::gora ¡migQq bit aueis faca 
do <!c vue.lrils cCe udcria~ ~ q faboy.?na me naeisi 

,que 
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f2.&l&ote de la lvl~¡1Ch4. 
ir.a~yt a mí?Q,ge ~apaticoi a vuefiros hijosfN o tf3y 
go na&~ ue[o,dixo Sancho,muge mia,aunque tray 
go.otr3~ COf2Sdc masmomcnto, y confidencion. 
:Odro recibo yo mucho gufio, refpondio la muger: 
mofiradme erras cofas de mas c:onfideracion, y maa 
moméw.:amigo mio.que las quiero ver. para que Ce 
mea1egre efre COi'a~on,que tan tril1e,y defcontemo 
ha efiado,en todos los ligios de vuefira auCcncia? Ell 
caf .. o:;!as moncare mugcf,dixo Panfa, y por agora 
eRad cOment3,que tiendo Dios (cruido de que otr~ 
"!fez falgl.mos en viage, a bufcar 2ucnturas, vos me 
\. e:cy:z i)f\'~aO Conde, o Gouernador de voa [nrula, 
y no de las de por ahi,finola mejor que; pueda hallar 
fe. Q2ieralo a[si el cielo, marido mio,q ue bié lo auc 
m95 menefrer. Mas dezidme que es eUo de Infula~~ 
queno lo entiendo~ No es la miel para la boca dc:I 
afno,refpondio Sancho,a fu tiempo lo veras mugerD 

y 3un te admiraras de oyrte Jlamarfeñoria de todos 
tus vaffaUos. ~e es 10 que dezis Sancho, de feño
riu,Infulas,y vaífallos~,efpondio luana Pan~a. que 
::fsi fe llamaua la muger de Sancho, aunque no eran 
t'~¡'!etcs,fino porque fe vfa en la Mane: ha, tomar h.s 
mugeres el apellido de rus maridos. N o te acucies 
Iuaoa, par raoer todo efto tan aprieff~ , bal1.1 que re 
dig :;crdad.y cofe fa boca. ~olo te (abre dczir afsi 
ce W:n\O ) que no ay cofa ma~ guftofa en el mundo, 
que rer vnhomhre honrado, efcudero de: vo caua 
lIero andáte,bufcador de auenturas. Bien eS verGu. 
qUI! las mas que re halhn.no Calen t 30 a gufio e amo 
el hombre querria, porque de ciento que fe encuen 
tran,lasnouenta y nueue fuelen íalir auieO'as, y tor· 
(idas. Selo yo dee:xpiri(nci2~porque de algunas, he 

« íahdo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



12.!!.,4ff4 parte de don 
ralicJomanteado,y de otras molido. Pero con toc!o 
elfo es linda coCa cfperar los [uedras ~ atratlelTando 
montes,efcudriñando fe1uas, pifando pcñ:ls, vifitá
do canillos , atoxandoen ventas, 3 [oda di[crecjon 
fin p:lgar ofrecido fel al diablo el maraucdi. Todas 
cflas platicas paff'aron entre Sancho Pan~a, y luana 
P.lOp fu muecr, en tanto que el ama, y Cobrina de' 
don ~ixotc, le recibieron. y le defnudaron, y le 
tendieron en fu antiguo lecho •. Miraualas el con 
ojos :Itraudfados , y no acabaua de entende.r en' 
que parredlaua.El cura encargo a la fobrinMuuief.. 
fe gr an cuenta con regabr a fu tio,y que dluuicITen 
a\erta,de que otra vez no fe les efcapaff~, contando 
Jo que auia (ido meneaer pJU naclle a fu car",. Aqlli 
2l1~aron las dos de nueuo Jos gritos al cielo,alli fe re· 
nOU3ron las maldiciones de Jos libros decaual1e
rías) alli pidIeron al cielo, queconfundieflec:nel 
centro del abifmo a los 'autores de lamas mentiras, 
'V di r puares . Finalmente, ellas quedaron e onfuCas. y temeroras,de que fe .auian de ver fin fu amo, y·tio, 
en el mermo punto que tUllieíf'ealgun2 mejoria: y 
fi fue> como ellas re Jo imaginaron. Pero el autor 
dena b,Waria.,puefio que con curioíidad, y diligen
cia , ha bufcado los hechos que don Qgixote hizo 
en [u tercera falida , no ha podilla hallacnoticia de 
ellas,alom~nos por ercrituras :mtenticas, falo la fa
ma ha guardado, en las memorias de la Mancha. 
~don ~i~ate,la terceravez quefaliodc fu c,a· 
fa. fue a <;arago~a , dond¿fe hallo en vnas famo(as 
ju!'l.as.que en aquella Ciudad hizicron, y allí le par
faron coCas dignas de rl' .valor, y buen entcndimien
lo.Nidc fu fio.1Y acabaruiento I pudo _lcan~.arcora 

algunaJ ' 
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tl.!!;Xrh~ ae la )Vllln(ba. 
alguna. ila alcan~ara. ni Cupiera. {j la buena fuerte 
no le deparara vn amiguo medico, que tenia en 
¡"u poder vna caxa de plomo. que feguo el dixo.re 
auia hallado en los cimieOlos derribados, de vnl 
anl ¡gua ermita, que fe rcnouaua. En la q ual e a lC 3, 

fe 3ui.1O hallado "no:; pergaminos efcritos con le
teas Goticas, pero.en verros Cafrellanos J que con
tenian muchas de rus hazañas, y dauan nOlicia de la. 
hermofura de Dulzinea ~el T()bofo, de la figura de 
Rozinanre , de la fidelidad de Sancho Pan~2 , y de 
la fepaltl.'iudel mermo don QE.ixote, con difcren
~es epitdios, y elogios de fu vida, y coílumbres. Y 
los que fe pudieron leer , yfacarenlimpio,fucron 
los que a'lui pone el fidedigno autor, defia nueU2, 
y jamas vlfia bifioria • .El qual autor no pide a 10$ 

9ue lalcyeren,en premio de! inmenCo tial:iajo, que 
le cofto inquuir, y bofcar todos los archiuos Man. 
chegos.por Cacarla a lUlo: fino quele den el mermo 
«(edit.o que Cuelen darlos difcrctos. a los libros de 
cauallerias.que Ean validos andan en el mundo, que 
coneíl:o fe tcodea por bien pagado, y falisfccho. Y 
fe animuaaCacar, y buCcar Olras ,lino tan verdade
ras, alomenos de tanta inucnc.Íon , y pa{fatiempo. 
L1S palabras primeras que efl,¡uan efcrit3s tn d per 
gamino que fe hallo en l¡ caxa de plomo J eran 
eftds. • 

Los Academicos de la Argama(¡lla , Jugar de 
laMancha,cnv.id.1.ymucnc, del vale¡D 

fo don Q2.ixote de la Mantha. 
Hoc: fcripfctunt. 

(.L) 
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~lZrttlpllr1f df doft 
El Monicongo Academico de la Arg~maü 

lla,a la fepultura de don ~l(otet 
EPITAFIO 

EL tlfluAtruenDlquettJotno a fd Yt(41t,bd, 

De mas Jenojos que ¡tifón Jurcu, 
El jU)~~ 'lue tUllO lit }lelflll • 

..Aglld4 JonJe fiJcrd mrjcy ¡("riJA. 
E/ br4fo)qll~fo flerf4 Unto usfmdut, 
~e llrgó deL. Coftlty,htt{la Cael d J 

Lit mUff411UJ horrenJd,y '¡'}dJ J{cret4} 
~(gr4I1o'wrfofmbrmcimlt 1/4fJ&.1. 

E/que ti cp!¡t Jexo /01 ~m4Jifo!, 
r tn muy poquito a galaoreJ tUUI, 

Eflribdnáo en JiMmor ,y ~i'{4rr;~. 
El 'l'u hizo c4114r In J3elidnijéJ, 

Jqt/(l 'lucen J(ozin,1n!ehcry¡JnJgArJtllil~ 
YIt'l...e á(b~."(Q defoa fofo fri~. 

Del paniaguado Academico, de la ArgamalilIa, 
inlaudem Dulzineredel Doboro. 

SONETO. 
E Std que 'Ve)! le roflr~ 4monJongAJo, 

~lca de pechoJ ,y ademdn briofo, 
Es DtilzinM 'ReyntJ. del Tobofo, 
De j'Jim jile ,lgr¡t" ~jXPl( 4cig!ldJ", 
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~ixoft de ,,, MA.ndul. 
fJi{6 p6r elltleil"'D"lJtrbI4Jo 

De ltl gr4n SierrA Ntgr4~ elfomofo 
C4mpQ ile .)(tD",iel,bttjF4 tI /Z'rfl()!o 
L/lino Jc .;tIrAnjuet,.,4pie,y c411ftJI. 

CI/IP" Je RI~n4nt~JO JurA tflrel/4, 
. ~e eH4 Jl!4ncbtg4 ¿mil" efte i""it~ 

..)"J4nre ciluAllerl,en tiernls .ñOI. 
e/1st Jex; mtlrietiJo Jeftr ¡'elld, 

r el dUnt¡Ue '1t1etÚ en tn4rmorts e(criu; 
~o puJo huyr Jc dmor "r4S,y e"gAñ~/. 

Del caprichofv", d¡fcreti{simo Academico" de b 
ArgamaGII3,en faarde Rozin3nce,caua· 

Uo de don ~xote de 
!a Mancha. 

SONETO. 

E N el fl~truio trono Di4m4mino, 
ft.!!.e CM flnl. ri e ntll S plantas hIlen. -"!Jru, 

(FrtmtictJ)el.Jtttl7lchego,fo ep4n¿rt,; 
Tremo/ti (01J rifi'erFo pengri"po 

{,tle~d 14s 4rm4S J el d'{!ro ft¡¡O, 

Con que Jeflrof4)affutl4,tttja,y p4ru, 
('NUtU4J pree,.tJ) pero i"UentA ti arl', 
Ya mltRQ eji/o tlll1HCIiQ (Rf/"di1M. 

,1 t( 
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!2.!!lrttl !tlrte ae don 
r ji Je fo .,¡1mtlJis fl prtCid C¡d1/ld, 

'Por CUYOS ~rdllOJ áifcmlientes qreci", 
Triflnfo mil"ve{u,y fu fom4 enJanchll. 

o) tt fluíXlteluoyond tl..Au!tt. 
De 'Btlonll pre(iJe» del ft pyuiil, 
.J.·:'dJ 1u~ CraÍd,ni e.mlaJa 4lttt M"TJchet. 

'Nunca f¡¿~ gloridJ el oluid, Mdnchlf, 
Pues haJ/4 J?o4.Í1Jdnte ftJ fer galldrJ(/, 
Excede ~ 7JriUaJoro,y a 'Bd.)4rd!J. 

Del Burlador Academico ArgamaGllefco¡3 
Sancho Pan~a. 

S O N E T O. 

SvinchD Pdnf4 es Aquej/e ente/erpo :hico» 
Pero gr4nde en ';ltlorJmi!dgl'o ejfr4ThJ, 

EfctIClero el mal {lmple,y (in eng añl1,. 
O!.¿e tUllO el munao,os juro,y certifco. 

1): [el' CanJe no efllluo en ~n t-ántic:t, 
Sino fecanjllritrdtJ en fu Jaño, 
/nfolencus.y dgrduios del udñ" 
Siglo,'1ue 411n nI) perJm-tn a \In ~orr¡cq. 

So~r(tl anJuu~)cm perdan ftmiente, 
E~e rrJttnfo e[cuaero, trdJ el mi1n[o 
Cauttllo '/?oz.jn4me,ytY4J foarJeñdo 

O 'v¡tntts e/perdnfdJ ¿da gente, 
(omo páffiJJ con prometer defcdn[o, 
r 111 ftllj",rlt)J tn flm~J'a}m bllflJqJelJ fo(~~. 

Del 
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~ixote de /~ C:5}( ttntlJtI. 
DeI Cachidiablo A cad~rilico,dc la ArgamafUl3, 

en la f~pulturadedon Q!!XOte. 

EPITAFIO. 

A 0i!J )d'l..t el (16f141Ier (J, 

,- 13ien molido~m41 anJtl.ntt, 
..A quien //euo J¿Ozjn4nu 
Por'l1no.yotYD /ú/(úro , 

Sdncho PAnpt t'lm.tjaJero, 
Yat! idmf:,im jUllrD a tI, 
Efcukyt>tlm4J ¡d, 
~ )liD el IrdttJ de tfillJerl. 

Del TiquitocAcademico)dc JaArgamafilJa,cn la 
fepulcura de Dulz.inea del ToboCo. 

EPITAFIO. 

R Epofo dqui Dulzjnl'4, 
y 4un'jue d( (lime; rolliza, 

Lit bo/uio en polu();y (eni'Z4~ 
LíI mlurte 1p'4nMble) fid. 

Fuecfr: (lffliZd rtlle", 
y tuuo ajfomOJáUUm4, 
Del grt!nG..!:!!.xote fm llamil, 
y ffie gloria de fu d/JM. 
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f!!!arftl /'artt de don 
EltO$ fueron los verfos que fe pudieron leer,Ios 

dtmas por efiar carcomida la letra, fe entregaron 
~ vnAcademico,para que por e ongetuTas los deda
raffe. Tienefe noticia que lo ha hecho. a coUa de 

muchas vigilias,y mucho trabajo, y que tiene 
imencion de facallos a luz, con efpe. 

ran~ade)a tercera falida de 
don Qg.ixote. 

(.? .) 

P()rJi aLtro ('tlnttl't( con migliot' ¡[dho. 

FI N 1 s. 
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TABLADE LOS 
Capitulos que contiene e lta fa
mofa H Hroria del valero[o caua" 

lIero don don QUJxotc de..; 
la Mancha.,.,. 

~ Rimrrél parrc del ingenio(o don QQi. 
~ "ote de 13 Mancha. Fo!. 

C4phl4/o primtrol'lu( tYdtd Je 1" (onJ1l'Ion,) eXt,.tic¡~ 
del tAmofo) ~41ienu hidAlgo don G.!tixo/táe /4 
.7rtAnclu. 

Cllpitul~ figunJo, 'PIe "AtA Jt lit pyimertt (:tliJd ~llf-
dt fo Ú(Y'rtt hiz..' tI ingemofo don Q!!.!xorr. 4 

C4pítulo ttrct1'o, dD,,&k ft rumia la g7'ttdo~ m4ntY4 

1NttNflo J~n o!!'!"xote en.irm4rle cdual/ero. 7 
Cttpltulo tjIIarlO)át ID t¡Ntlt [ucedio a tJlle(lro C4U<fl/,rlJ 

'lJlttndo !dliD Jtl4 'lItlltd. , 11 

CA¡irulg 'luintlJ, Jlmáe fo pro(¡gue ItI. l'J4r1'4ci~ Jf Itl.
r 

JtjgraCt4 de nuefln, rdtJ.dllerD, I~ 
(,~pitJlI, ftxltJ,Jtl JonD(ufirul1nio 'fuul CUytf) el ~A~ 

b~o bit..;trtn en lit I¡!;rerÚl. de n~¡¡y" mguJ1Ofo 
hid4~o. ti 

C"pltll'~ flptil'l1#, de L. folun¿ [Aliú de nI.u/h·" buen 
tAUAfltro. tt 

.. . : (4pi. 
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T A B L A. 
(.1pfutfJ (JadN~, Jrl ~um (¡mlJ' 1Uf tI 'id/'Y"{o Jo", 

OJ!iXDlt tllNb m ItI t/p.r!ltll],/e J jJtm4lJ i"'~gmfdl 
.:1NefJtu,,,, ¿,I,! mQIIIJ~s J~ 'mnro.& ('. lf 

pAree rrgu"d~, del iogc:nioro don OJ:!iXOt~ de 
la M.lnch". >' 

(",hit!" nono tic,,;, fr cn&cl",t J ¿ fin .11 Id rflUpt17j" 
/'¿(4/LIt?, cll"Lktrd4 Vi1,fIlJ"ti ) tl 'V1t/i'7/U .Jr(~" 
,JJtgD IlIlIltr01l. J t 

O/pitulo dtrim"d,(~ fU! m4/ !(¡fU;1I0,$ J01I o!!'jXO(( 
con tI Vtt..(,fJ~a: y ¿ti ft¡¡P" tIJ '!~t fo "'/0, (O" vn .. 
C;lurÍl4 J( Ytt"llff(tl. 14 

C.tpitul, vnd,citno • J( lo ~/U I~ flaJi4 ~ Jon O!!.ix ou 
tM '¡mol uhtr#!. 3 g 

{¿Ftiule JlloJuimo • Je lo qtlt ('M(t1 11" '4~rtrtl ;1 [!Ir 

'1uttfJau41J con Jon O!!.;xott. 4- ~ 
Cil¡iiultJtrtt.,t J donar ft /4 fin ,,/ (lIffllfJ J, b. fJ{ltJr4 

M 4red4; (Q11or"ujllrtffoJ. 4- 6' 

("pitulo c¡ft~~{e. JMd, Jí panm (O/ \J(,.fo¡ ck(rfPtY¿áor 
del Jífo~to 1'4~or: CM o¡roJ foceffos. SI 

TErcera pJrte del íngcniofo don ~:(OtC' de 
de la Mancha. (8 

C"pirulo 1uifjl...~, ·JqnJc fe (flt71Ultl J~¡g,.~ci,dd (lum
tur4 114f {t fOPO 4,n Q,;:"ixue elJ /IIp" '0'1 lmIJI 

tkfo/"uJQJ r''''gllf!u. f ~ 
(4fitulb Jecij'e)¡,dt IQ 1U( le ¡lIcedi/) al ¡ngeniojo bid tLl ~ 

t' 
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T A B L A. 
!,O t"IA Vt1f141~1 fe :mlli"_JlA ftl' ra/¡;f!d. e, 

( ti pitlll" Je(ifieft;J~nde fe p()figlll7t IO¡,'''IIUm''41'¡n 
(,."tajDs 9uul brtl'4#J don Q.lli;: oU , y fi~ bHt'I1 tI
cuJ~'Q StrlKlu7>afJfd. PllIforD1I ft r. Gj 

'''pitulo du;()('/,o dl",J~ ft tNf!nrlln I-IS t'1lZ!IIt1 4 f.¡ d 
St11tChl11>afffttC4f1 ¡;. /~ñ()r ¿M Qeix"r:con D/r4j 
llue"flll'~1 di.!nllrtÜfor (tllltatLu. 7~ 

CllfÍlNltl df(¡nlltJu~Je I"s ih/rrttllS r411.p'JtJ '1Ut SII"rhD 
. ftllfoUA rm fu ,mD:) Jd4 "N~nllm' file le/uCfáio · 

('fin M (lIerp6 mUN'I#,&.t'. 80 
C¡tphlll",yúnrr ,de /4 j.tm,fJ 'I1iftll,,,¡ oyJ4 ""entth''' ,,,, 

(4" mil! poro peligro fut d(tflIAd .. J~ fomofo (4/ui. .. 

lIt yO (",tl mNrujg 'Qmf> 141 'JI#( a'4~; el 'vAlfYlfi-J(J~ 
O!iXQlt 8, 

Capitul() \>eintt) "''''', t¡1If rt.Ar4 Je lA 4fttl tltUntUJ'4_:1 

"icIIg""IIIU;tt rkl yelmo dt MAmtr;1tf).&~ 9J 
CApitulD "tintiths,tk 11 IiberfAd ~lIeJiDJ,n Q:!!..xott 

11 mlKhDS tkjJith,uhs gífIr t1tes. IOC> 

CAphul, }Jeintit't't!. dtlo IjUt J, iI(()~UcffJ 4,[ flmofo dM 
f2!ixott tn jierrAmtJrtllll, t¡Ue fUt 'Mil de I~¡ TRAS 

IlIrllS 4HmIUr~J 1ut tn tff.t 'pcydadtra hijlfJ)"i4 fo 
C'lIt/lt4. .10 

O¡iu,It11l,illri1C14trl1 ) JOl1J( fe pr,(igJlt /11 dlltnlllr4 

Jt 1" (i(1'rll morttld. Oil/la hif/ oriA) t¡lIt eN grlln. 
Jifs;m4ld Arr.nNfJ17 (on 'l,1e Jon. O!!, ix ()IUféuchA IU1.

(JI 11 nrefo C't'/11411ertltk 1" firrrl.e/1"t1l pro(tjllien• 

1; fu pl,fti(, d,:" o:O!!jt'1l1úra que foA)J1&(. ,u:,,-
\1o t 1. (a¡lr 
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T A B LA. 
{¿¡íluld 'tJff;,úci'1(()¡9tJ: tj'A~4 dr "11 e/b""",;.tJCo;4"lllé 

tn (ie"YIt mtJrena jllced'ei'on al 'vdlrMu cduAI/o'o 
de lá MAncJIt.t: y de Id imitáútJrJ.fjue hizo d la fe 
1firt'Jrr"tt d( 'Bc!unebrDJ. ¡ lO 

{dpifll!q ver'ntÍ{éys .J(Jnd( fe ro/igutn IáJ jr'neZd.f 111~ Je 

U14YJ)arddIJ hi~ el mleJlro don ~íXQte en (ieYY4 

mfJre1J1t. I J I 
DI/hu/o '¡Jeinti(iut'. de como /dlierM ('(In fo znttnclon (1 

cura J él b.:trt"yo: (0'1- otrAS cofos Ji.n(udr. qUf fo 
eumUfI. 1.3' 

() Vana parte de la hil10riJ del ingenioro hi
'<....... dalgodon ~ix:otC'dela Mancha. 14& 

(tlpitlllo veintiocho.'Jft( (I'4tA J( /d nlj(Ud y ~grd,JISM~ 
411ent1lr4, fjlle dt Ctlr4 y bArbero fo('dÚJ ni {.ti mi[ 

ma{terYtl 148 

Ctpitulolleimimuut, CjUf. trd/4. de 14 dljo'reíon de la 
h~rmofa DoroUtl: (Qn otYdrro/tlJ de tupo J p4ffi
tm?1po. 1~8 

c.:tpilulo c."-t)ntJ.,,/uttr"ttt Je/,{Y¡feiofo artificio,) 0,.
den t¡t/.t fe tll1JfJ en (4C4" ti TJfu}lY'() t'nttmor4tÚJ (&1-

ulf!kro tk 14 alferifúmA pemÚfJC;4 (f) '}II(, ft dUJ~ 
f"".fin 166 

C4pitulo tre;1Jtd J »¡to, de 101 f4{¡,,'.foJ rd z:..o'Mrm(~,O.f 
que pl1JfoYcm mrre don O!,ixou) S"ncho 'P4"{tt 
I~ ,ft"ha: COI) orr(JJ !~(1I0!. J 7 ( 

Cdl'Íllllc Ireint4) JOll~Ht t1'ált: de k gUf juceJlQ en Id 
11m/ti 
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T A B L A. 
)te"t" " "J.IJ 16 'f'/4d}zIJ4 iI ~ ~Xbre, r78 

(tfilIiIOffeint4Jlr~J ,Jg1lÚ (tCNI,tU Ú ",~l.t de! 
mrio{í ¡",¡(ni_al,. 1St 

"JúulQ ITú"r. y 1"./" ~ eÚltbfe...!r~¡;llU Itt nouel4 
dfl (Ur;ofi ímpfnmtfltl. 19~ 

útil"'!) lrÚnrd).r;,ul.,d4TJJt ¡{tú In tl/~ n()l.#~/. ¿ti 
ltl1';':/o imptlÍlltn/t. 2-08 

f.4pir u/e lrril1ú J foil. 'I"t tr.'4 de Id braua y Jrftp 
mlmttl haulf¿ 'l'U Jm O!jxou ruflD c(]n ~'lbf 
~UfYCJ de ')Jfn4 tinto; con otros rAroJ, frtCtfJtlJ 'J1'~ 
tn 14 '¡¡mIli fl4Ctdiertm. a' l 

(dpi,ulo treinlA J (ieu, 1'u profigut l. hiJIDri4 Je l.c 
fomo/a ¡"fama MicomiccTltI, COlJ oua.rgrac¡ofu 
attentuV(lf. J l() 

[l1piwlo nf~nt4 )' 4{¡h~,qlle tVd!. Jtl di{cup ,/11( lúr . .,ú 

d(J1tG.!41XOU ddl1sarm4.f y Id; IttY4J. 117 

(¿pim!" crei"r.t y nl/ciJe , d",Jt el c4Juiuf) C¡J2!1Ul [IJ 
"vldd.Y (ucrffoJ. 230 

(.tpitulo Ijuarenfll , JD"J! fo pto{zgue 14 /JijJcr/a Jd 
(dllt1l40. 15'$ 

(tlfi/H!IJ 'ltiármt4) \In, ~ JU1ule tofÚ.lti.a pofgue el 
c4utiHtJfofocelfo. 14J 

CdpiwltJ 111arem4 J Jo f,~U~ trd./.I) de lb 'lll~ mM luce
Jje en 14\1entd:Y Je otM¡ 1nJtcl,,¡.¡ {qfas dlgndJ di! 
filnrfi. · 117 

Citfit~~'o ~Ul1!'enftty trtJa4IJ1JJt fo9umt6/a á~ra.Jable 
hijlQrI'" JtI m 11(0 ¿ millas :CM Dtr~i 1trdnOf tUtle

CLml6fl 
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T A B L A. 
"imi,fll4Jt# Ú 1I1",,,jilerdiáu. 'Dmie"flf . .),(",¡. 
1JtrD llJ Jt amo,.. 2.CÍ1. 

(4¡it~IQ 1¡¿4rtvtt":t 1'UI1'Q,¿nk f pro{tguml"J ¡". 
tluJitOJ foUUOI de J4lJrnt,f - . 16ff 

~A,,;luJ~ 1"41""/4) (Í1J.(~,dlJndt fo .1(~,)4 Ji 4U(YiguJlt' 

k ktLt JelJtlm4 át' M"",J,,.;,.,, . .., dr lA "Uar¿: 
.Y el",.s ttue"rur6, !UUdl·J4Jro.n wL. wrJdJ. J 74-

Cdpil14l" '11úJ'tnl4 ,/eJf.tÚ 1 .. "e1tlb~ dutnttml Jr lo, 
tjJl4Jrilk,.,! ,y la gr.,~ fi,.,ti¿J Je nl4tf1r.4 ~H'1l 
(411;$lltro. 1 B 

(litpilul() 1uaY~"F4:J {terr ,Jt! tpr,,'!to mba" (#" 1f1~ fo~ 
r"Ctm!~Jo JOII ~'XOf(: 'M 'troJ J4,""./(lJ fuCt(. 
flJ· 184-

C"pitlll~ '1l4drtnt4 ) O,hO,JD"¿ projigUt ti (cfIl0,ugtJ 
L:t I1I4ttriA J, IDS {¡bros de CllfUOtTt~l: t4/S Olral 

ccf.u J¡g"~J Jtruj"l,tlJif}. t90 

Capirul/1 'fU4Ytnt~.> nwltt, JonJt.fo (fA'A Jel J¡f~{'t(J 
c6/01u;0 1~e SAmho í>~nr" (UUO un fu Jf~" d01l 
Q!!'/XQte. . 1,9 \ 

{<¡pirulo tÍ"1umu, ¡tI.u á;{crU4 r ~/(fr(t1(;D11tf 'fUI: 

tk~ Q!!!.:xou, ylJ (47JOnigD lllmtrOnCO'HlfDS (u
(t~f. 30() 

CttpU~I(Ítup~t1tf4 J -V 110 , l/lit '''4rtl tlt I~ '1UtrD1HO el 
('"Jn.tTf " loJDI 4J qwe IIfH"""" IZI 'p4limrt do,. 
O!!!.xOJt. J0 4 
Clfpitulo (;n~rn", y JIIS ~ de 'It pmJr11ritf qur JD4 
~P(( fIIuq"llJ el ("bn¡rll: ,#1'1 (" r~ra 11,,",1"'· 

"tia 
©Biblioteca Nacional de Colombia



TABLA 
r~ Jt ~1 JecepfiKa1Utl, a 9uiln Ji~ ¡.¡¡C~ Ir" tJ 

(;lfl4 Jefo/udq,-. J08 

Fin de la Tabla. 
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Acabóse esta reimpresión en Barce

lona, en los talleres del Anua

rio de Exportación, á los 

veinte días del files 

de Abril de 

1905 
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