EL RENACIMIENTO

LA LÍRICA
EN EL
RENACIMIENTO

GARCILASO DE LA VEGA

encarnó tanto el modelo del cortesano renacentista como el del poeta

innovador, capaz de asumir las novedades métricas y temáticas que acababan de desembarcar en
la poesía española de su tiempo. Lo que sorprendía a los primeros lectores de Garcilaso era sobre
todo la naturalidad con que adoptó como suyos los metros italianos, y la facilidad con que fue
capaz de reverdecer los lugares comunes fijados por la tradición grecolatina, e imitados con éxito
por los grandes poetas del renacimiento italiano.
Los textos que aquí recogemos del gran poeta toledano son hitos muy elocuentes de su
trayectoria, desde el estilo cancioneril de sus comienzos hasta el arte puro de su última etapa.

COPLA VIII
Nadie puede ser dichoso,
Señora, ni desdichado,
Sino que os haya mirado.
Porque la gloria de veros
En ese punto se quita
Que se piensa mereceros.
Así que, sin conoceros,
Nadie puede ser dichoso,
Señora, ni desdichado,
Sino que os haya mirado.
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Con el endecasílabo se incorpora toda la poesía petrarquista, con sus sutilezas amorosas, su belleza y su
gusto por la forma. Sin olvidar que los clásicos, especialmente Horacio, Virgilio y Ovidio, contribuirían a su vez
a formar un gusto literario nuevo. Y esta poesía enriqueció prodigiosamente también la nueva sensibilidad
renacentista, alimentada además por un claro platonismo, junto con la casuística amorosa del viejo «amor
cortés», que resonará hasta el Barroco.

SONETO V
Escrito’stá en mi alma vuestro gesto
y cuanto yo escribir de vos deseo:
vos sola lo escribistes; yo lo leo
tan solo que aun de vos me guardo en esto.
En esto estoy y estaré siempre puesto,
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.
Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma misma os quiero;
cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero.

SONETO X
¡Oh dulces prendas por mi mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería,
juntas estáis en la memoria mía
y con ella en mi muerte conjuradas!
¿Quién me dijera, cuando las pasadas
horas qu’en tanto bien por vos me vía,
que me habiades de ser en algún día
con tan grave dolor representadas?
Pues en una hora junto me llevastes
todo el bien que por términos me distes,
lleváme junto el mal que me dejastes;
si no, sospecharé que me pusistes
en tantos bienes porque deseastes
verme morir entre memorias tristes.
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SONETO XXIII
En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;
y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.

SONETO XXXVIII
Estoy contino en lágrimas bañado,
rompiendo siempre el aire con sospiros,
y más me duele el no osar deciros
que he llegado por vos a tal estado;
que viéndome do estoy y en lo que he andado
por el camino estrecho de seguiros,
si me quiero tornar para hüiros,
desmayo, viendo atrás lo que he dejado;
y si quiero subir a la alta cumbre,
a cada paso espántanme en la vía
ejemplos tristes de los que han caído;
sobre todo, me falta ya la lumbre
de la esperanza, con que andar solía
por la oscura región de vuestro olvido.
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La ninfa llama luego a otras hermanas suyas, que acuden y se ponen a tejer a orillas del río. Una de
las ninfas, Dinámene, teje el episodio final de la fábula de Dafne y Apolo:

Dafne, con el cabello suelto al viento,
sin perdonar al blanco pie corría
por áspero camino tan sin tiento
que Apolo en la pintura parecía
que, porqu’ella templase el movimiento,
con menos ligereza la seguía;
él va siguiendo, y ella huye como
quien siente al pecho el odïoso plomo.
Mas a la fin los brazos le crecían
y en sendos ramos vueltos se mostraban;
y los cabellos, que vencer solían
al oro fino, en hojas se tornaban;
en torcidas raíces s’estendían
los blancos pies y en tierra se hincaban;
llora el amante y busca el ser primero,
besando y abrazando aquel madero.
Las ninfas han seguido tejiendo.

Al ocaso, oyen cantar a dos pastores que vuelven del campo y

hablan alternativamente de sus amores. Veamos algunas estrofas de esta segunda parte de la Égloga III.
Atiéndase a los paralelismos y contraposiciones entre las palabras de Tirreno y las de Alcino.
TIRRENO

ALCINO

Flérida, para mí dulce y sabrosa

El blanco trigo multiplica y crece;

más que la fruta del cercado ajeno,

produce el campo en abundancia tierno

más blanca que la leche y más hermosa

pasto al ganado; el verde monte ofrece

que’l prado por abril de flores lleno:

a las fieras salvajes su gobierno;

si tú respondes pura y amorosa

adoquiera que miro, me parece

al verdadero amor de tu Tirreno,

que derrama la copia todo el cuerno:

a mi majada arribarás primero

mas todo se convertirá en abrojos

que’l cielo nos amuestre su lucero.

si dello aparta Flérida sus ojos.

ALCINO

ALCINO

Hermosa Filis, siempre yo te sea

De la esterilidad es oprimido

amargo al gusto más que la retama,

el monte, el campo, el soto y el ganado;

y de ti despojado yo me vea

la malicia del aire corrompido

cual queda el tronco de su verde rama,

hace morir la hierba mal su grado;

si más que yo el murciélago desea

las aves ven su descubierto nido

la escuridad, ni más la luz desama,

que ya de verdes hojas fue cercado:

por ver ya el fin de un término tamaño,

pero si Filis por aquí tornare,

deste día, para mí mayor que un año. […]

hará reverdecer cuanto mirare.

5

ANTOLOGÍA LITERARIA / EL RENACIMIENTO

OTROS POETAS DE LA ÉPOCA DE CARLOS V

Además de Garcilaso de la Vega, son numerosos los poetas dignos de mención en la primera mitad del
siglo XVI. Entre ellos, junto a Boscán –entrañable amigo de Garcilaso e introductor con él de las formas
italianas- encontramos a Cristóbal de Castillejo, opuesto a la nueva poética.

Y ya en la generación

posterior, dos poetas, Gutierre de Cetina y Hernando de Acuña.
JUAN BOSCÁN

nació y murió en Barcelona. De familia noble, sirvió en la corte del Emperador Carlos V y

también al duque de Alba. Casó con doña Ana Girón Rebolledo, dama muy culta en su época. Viajó a
Italia, representando al gobierno español. Allí tuvo la oportunidad y suerte de encontrar a Garcilaso de la
Vega con quien entabló una gran amistad que duraría hasta la muerte.
Boscán, que había cultivado con anterioridad y gran ingenio la lírica cortesana tradicional, introdujo los
metros italianos en la poesía castellana. Su gran amigo, el embajador veneciano y humanista Andrea
Navaggiero, le animó a que ensayara los versos de corte italiano, en particular el soneto. Él y su amigo
Garcilaso transformaron completamente la poesía castellana, dejando atrás de algún modo la poesía
trovadoresca. Recogemos aquí un villancico y un soneto de este poeta.
VILLANCICO
Si no os uviera mirado
no penara,
pero tampoco os mirara.
Veros harto mal á sido,
mas no veros peor fuera;
no quedara tan perdido
pero mucho más perdiera.
¿Qué viera aquél que no os viera?
¿Cuál quedara,
señora, si no os mirara?

SONETO
Dulce soñar y dulce congojarme
cuando estaba soñando que soñaba;
dulce gozar con lo que me engañaba
si un poco más duraba el engañarme;
dulce no estar en mí, que figurarme
podía cuanto bien yo deseaba;
dulce placer, aunque me importunaba
que alguna vez llegaba a despertarme.
¡Oh sueño, cuánto más leve y sabroso
me fueras si vinieras tan pesado
que asentaras en mí con más reposo!
Durmiendo, en fin, fui bienaventurado;
y es justo en la mentira ser dichoso
quien siempre en la verdad fue desdichado.
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CRISTÓBAL DE CASTILLEJO

italiana.

figura a la cabeza de quienes se opusieron a la utilización de la métrica

Su obra prolonga, pues, la línea de la poesía de cancionero, con sus temas amorosos o

morales en versos octosílabos y afines, junto a deliciosas imitaciones de la lírica popular.

En este

poema satírico –del que ofrecemos un fragmento- arremete contra Boscán, Garcilaso y su “secta” y
es una muestra curiosa de la disputa entre castellanistas e italianizantes.
REPRENSIÓN CONTRA LOS POETAS ESPAÑOLES
1.Pues la sancta Inquisición

3.El juicio de lo cual

5."Si algún Dios de amor había,

suele ser tan diligente

yo lo dexo a quien más sabe;

dixo luego Cartagena,

en castigar con razón

pero juzgar nadie mal

muestre aquí su valentía

cualquier secta y opinión

de su patria natural

contra tan gran osadía,

levantada nuevamente,

en gentileza no cabe;

venida de tierra ajena".

resucítese Lucero,

y aquella cristiana musa

Torres Naharro replica:

a corregir en España

del famoso Joan de Mena,

"Por hacer, Amor, tus hechos

una tan nueva y extraña,

sintiendo desto gran pena,

consientes tales despechos,

como aquella de Lutero

por infieles los acusa

y que nuestra España rica

en las partes de Alemaña.

y de aleves los condena.

se prive de sus derechos".

2.Bien se pueden castigar

4."Recuerde el alma dormida"

a cuenta de anabaptistas,

6.Dios dé su gloria a Boscán

dice don Jorge Manrique;

y a Garcilaso poeta,

pues por ley particular

y muéstrese muy sentida

que con no pequeño afán

se tornan a baptizar

de cosa tan atrevida,

y se llaman petrarquistas.

y por estilo galán

por que más no se platique.

sostuvieron esta seta,

Han renegado la fee

Garci-Sánchez respondió:

y la dexaron acá

de las trovas castellanas,

"¡Quién me otorgase, señora,

y tras las italianas

ya sembrada entre la gente;

vida y seso en esta hora

por lo cual debidamente

se pierden, diciendo que

para entrar en campo yo

les vino lo que dirá

son más ricas y loçanas,

con gente tan pecadora!"

este soneto siguiente:

GLOSA DE LAS VACAS
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Guárdame las vacas

y en alcanzarlo de mí

carillejo, y besarte he;

por dichosos se tendrían.

si no, bésame tú a mí,

Toma lo que ellos querrían,

que yo te las guardaré.

haz lo que te mandaré;

En el trueque que te pido,

si no, mándame tú a mí,

Gil, no recibes engaño;

que yo te las guardaré [...]

no te muestres tan extraño

Mas si tú, Gil, por ventura

por ser de mí requerido.

quieres ser tan perezoso

Tan ventajoso partido

que precies más tu reposo

no sé yo quién te lo dé;

que gozar de esta dulzura,

si no, bésame tú a mí

yo, por parte a tu holgura,

que yo te las guardaré [...]

el cuidado tomaré,

Oh, cuántos me pedirían

que tú me beses a mí,

lo que yo te pido a ti,

que yo te las guardaré.
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De familia noble, vivió GUTIERRE DE CETINA largo tiempo en Italia, donde fue soldado a las órdenes de
Carlos V. Su lírica se inspira fundamentalmente en Petrarca, Ausiàs March y Garcilaso. Adoptó el
sobrenombre pastoril de Vandalio y compuso un cancionero petrarquista a una hermosa Laura que cabe
identificar con Laura Gonzaga. A tal dama está dedicado el famoso madrigal que ha pasado a todas las
antologías de la poesía en castellano.
MADRIGAL
Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué si me miráis miráis airados?
Si cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a aquel que os mira,
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.

SONETO
Horas alegres que pasáis volando
porque, a vueltas del bien, mayor mal sienta;
sabrosa noche que, en tan dulce afrenta,
el triste despedir me vas mostrando;
importuno reloj que, apresurando
tu curso, mi dolor me representa;
estrellas, con quien nunca tuve cuenta,
que mi partida vais acelerando;
gallo que mi pesar has denunciado,
lucero que mi luz va oscureciendo,
y tú, mal sosegada y moza aurora,
si en vos cabe dolor de mi cuidado,
id poco a poco el paso deteniendo,
si no puede ser más, siquiera un hora.
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HERNANDO DE ACUÑA,

natural de Valladolid, sirvió igualmente como soldado y combatió en Italia y

Alemania. Fue coetáneo y amigo de Garcilaso. Entre sus obras, lo más interesante son sus sonetos, sus
églogas y elegías.

Uno de sus sonetos de juventud constituye una hiperbólica, sintomática y lograda

expresión poética de la idea imperial –o monarquía universal cristiana- propia de la época de Carlos V:
SONETO
Ya se acerca, señor, o ya es llegada
la edad gloriosa en que promete el cielo
una grey y un pastor solo en el suelo,
por suerte a vuestros tiempos reservada.
Ya tan alto principio, en tal jornada,
os muestra el fin de nuestro santo celo
y anuncia al mundo, para más consuelo,
un Monarca, un Imperio y una Espada.
Ya el orbe de la tierra siente en parte
y espera en todo vuestra monarquía,
conquistada por vos en justa guerra.
Que a quien ha dado Cristo su estandarte,
dará el segundo más dichoso día
en que, vencido el mar, venza la tierra.

SONETO
De oliva y verde yedra coronado,
cuando el rayo del sol es más caliente,
vueltos los ojos a una clara fuente,
y al pie de un alto pino recostado,
sin acuerdo de sí ni del ganado,
que de pacer dejaba al son que siente,
así soltó la voz süavemente
de amores un pastor apasionado:
«Las ondas cesarán del mar profundo,
por altas cumbres subirán los ríos,
sin hoja verde nos vendrá el verano
y escuro hará el sol antes el mundo
que, aunque refuerce Amor los males míos,
a Silvia deje de adorar Silvano».
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FRAY LUIS DE LEÓN es el poeta del siglo XVI que mejor ha sabido armonizar la influencia del mundo
clásico y de la literatura italiana con la tradición bíblica.
Renacimiento.

A su labor en la Universidad

preocupación por todas las ramas del saber.

Es el prototipo del hombre erudito y sabio del

de Salamanca y a su actividad literaria une su

Su carácter dinámico y de ánimo combativo le causó

grandes problemas con las instituciones de su tiempo y le llevó incluso a ser encarcelado.

Fue un

hombre sediento de armonía, de plenitud, que compuso su obra, esencialmente, en torno a tres ejes: el
sentimiento de no plenitud del hombre en el mundo, el ideal de vida retirada y la nostalgia del paraíso
o anhelo de la vida del cielo.

ODA A LA VIDA RETIRADA
I

II

¡Qué descansada vida

¡Que no le enturbia el pecho

la del que huye del mundanal ruïdo,

de los soberbios grandes el estado,

y sigue la escondida

ni del dorado techo

senda, por donde han ido

se admira, fabricado

los pocos sabios que en el mundo han sido;

del sabio Moro, en jaspe sustentado!

III

IV

No cura si la fama

¿Qué presta a mi contento

canta con voz su nombre pregonera,

si soy del vano dedo señalado;

ni cura si encarama

si, en busca deste viento,

la lengua lisonjera

ando desalentado

lo que condena la verdad sincera.

con ansias vivas, con mortal cuidado?

V

VI

¡Oh monte, oh fuente, oh río!,

Un no rompido sueño,

¡Oh secreto seguro, deleitoso!

un día puro, alegre, libre quiero;

Roto casi el navío,

no quiero ver el ceño

a vuestro almo reposo

vanamente severo

huyo de aqueste mar tempestuoso.

de a quien la sangre ensalza o el dinero.

VII

VIII

Despiértenme las aves

Vivir quiero conmigo,

con su cantar sabroso no aprendido;

gozar quiero del bien que debo al cielo,

no los cuidados graves

a solas, sin testigo,

de que es siempre seguido

libre de amor, de celo,

el que al ajeno arbitrio está atenido.

de odio, de esperanzas, de recelo.
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X

IX
Del monte en la ladera,

Y como codiciosa

por mi mano plantado tengo un huerto,

por ver y acrecentar su hermosura,

que con la primavera

desde la cumbre airosa

de bella flor cubierto

una fontana pura

ya muestra en esperanza el fruto cierto.

hasta llegar corriendo se apresura.
XII

XI

El aire del huerto orea

Y luego, sosegada,
el paso entre los árboles torciendo,

y ofrece mil olores al sentido;

el suelo de pasada

los árboles menea

de verdura vistiendo

con un manso ruïdo

y con diversas flores va esparciendo.

que del oro y del cetro pone olvido.
XIV

XIII
Téngase su tesoro

La combatida antena

los que de un falso leño se confían;

cruje, y en ciega noche el claro día

no es mío ver el lloro

se torna, al cielo suena

de los que desconfían

confusa vocería,

cuando el cierzo y el ábrego porfían.

y la mar enriquecen a porfía.

XV
A mí una pobrecilla
mesa de amable paz bien abastada
me basta, y la vajilla,
de fino oro labrada
sea de quien la mar no teme airada.
XVII
A la sombra tendido,
de hiedra y lauro eterno coronado,
puesto el atento oído
al son dulce, acordado,
del plectro sabiamente meneado.
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XVI
Y mientras miserablemente se están los otros abrazando
con sed insacïable
del peligroso mando,
tendido yo a la sombra esté cantando.

NOCHE SERENA
I

II

Cuando contemplo el cielo

el amor y la pena

de innumerables luces adornado,

despiertan en mi pecho un ansia ardiente;

y miro hacia el suelo,

despiden larga vena

de noche rodeado,

los ojos hechos fuente;

en sueño y en olvido sepultado,

la lengua dice al fin con voz doliente:

III
“Morada de grandeza,

IV
¿Qué mortal desatino

templo de claridad y hermosura:

de la verdad aleja ansí el sentido,

mi alma que a tu alteza

que de tu bien divino

nació, ¿qué desventura

olvidado, perdido,

la tiene en esta cárcel baja, escura?

sigue la vana sombra, el bien fingido?

IV

VI

El hombre está entregado

y cómo otro camino

al sueño, de su suerte no cuidando;

prosigue el sanguinoso Marte airado,

Y, con paso callado,

y el Júpiter benino,

El cielo, vueltas dando,

de bienes mil cercado,

las horas del vivir le va hurtando.

serena el cielo con su rayo amado;

VII

VIII

rodéase en la cumbre

¿quién es el que esto mira

Saturno, padre de los siglos de oro;

y precia la bajeza de la tierra,

tras dél la muchedumbre

y no gime y suspira

del reluciente coro

por romper lo que encierra

su luz va repartiendo y su tesoro:

el alma y de estos bienes la destierra?

IX
¡Ay!, ¡despertad, mortales!

X
¡Ay!, levantad los ojos

Mirad con atención en vuestro daño.

a aquesta celestial eterna esfera:

Las almas inmortales,

burlaréis los antojos

hechas a bien tamaño,

de aquesa lisonjera

¿podrán vivir de sombra y sólo engaño?

vida, con cuanto teme y cuanto espera.

XI

XII

¿Es más que un breve punto

Quien mira el gran concierto

el bajo y torpe suelo, comparado

de aquestos resplandores eternales,

a aqueste gran trasunto,

su movimiento cierto,

do vive mejorado

sus pasos desiguales

lo que es, lo que será, lo que ha pasado?

y en proporción concorde tan iguales:
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XIII

XIV

la luna cómo mueve

Aquí vive el contento,

la plateada rueda, y va en pos de ella

aquí reina la paz; aquí, asentado

la luz do el saber llueve,

en rico y alto asiento,

y la graciosa estrella

está el Amor sagrado,

de Amor la sigue reluciente y bella;

de glorias y deleites rodeado.

XV

XVI

Inmensa hermosura

¡Oh, campos verdaderos!

aquí se muestra toda, y resplandece

¡Oh, prados con verdad dulces y amenos!

clarísima luz pura,

¡Riquísimos mineros!

que jamás anochece;

¡Oh, deleitosos senos!

eterna primavera aquí florece.

¡Repuestos valles, de mil bienes llenos!"

HERRERA Y OTROS
POETAS DE LA ÉPOCA
DE FELIPE II
FERNANDO DE HERRERA

nació y murió en Sevilla, donde fue figura principal de lo que hoy llamamos

escuela sevillana. Recibió órdenes menores y, en su vida entregada al estudio y a la poesía, destaca el
amor platónico que profesó a la duquesa de Gelves, inspiradora de la mayoría de sus versos.

Como

poeta, es representativo de la tendencia manierista: se va alejando de la “naturalidad” garcilasiana, a
favor de un lenguaje más elaborado, artificioso y culto.

SONETO
Yo voy por esta solitaria tierra
de antiguos pensamientos molestado,
huyendo el resplandor del sol dorado,
que de sus puros rayos me destierra.
El paso a la esperanza se me cierra,
de una ardua cumbre a un cerro vo enriscado,
con los ojos volviendo al apartado
lugar, sólo principio de mi guerra.
Tanto bien representa la memoria
y tanto mal encuentra la presencia,
que me desmaya el corazón vencido.
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¡Oh crueles despojos de mi gloria!
desconfïanza, olvido, celo, ausencia,
¿por qué cansáis a un mísero rendido?

BALTASAR DE ALCÁZAR

Este poeta sevillano nos traslada a otro terreno bien distinto. Frente a las penas de amor o los altos
ideales escribe poemas que se mueven en la línea de lo burlesco y paródico.

Sus epigramas, por

ejemplo, retratan la vida cotidiana de los siglos de oro y se burla en ellos de ciertas actitudes de la
sociedad. En su célebre Cena jocosa canta el placer de la buena mesa y la alegría del buen vino.
EL ESTUDIANTE

Cierto día un estudiante

su calceta, maldecía

al revisar su ropilla,

diciendo: "¡Cuán bueno fuera

se encontró en la pantorrilla,

si más estambre tuviera

un enorme interrogante.

y menos ortografía!"

Siguió el pobrete adelante,
y al ver que en puntos hervía

CENA JOCOSA

En Jaén, donde resido,

Esto, Inés, ello se alaba,

Pero son preguntas viles;

vive don Lope de Sosa

no es menester alaballo;

ya sé lo que puede ser:

y diréte, Inés, la cosa

sólo una falta le hallo

más brava de él que has oído.

que con la priesa se acaba.

Tenía este caballero

La ensalada y salpicón

un criado portugués...

hizo fin: ¿qué viene ahora?

Pero cenemos, Inés

La morcilla, ¡oh gran señora,

si te parece primero.

digna de veneración!

La mesa tenemos puesta,

¡Qué oronda viene y qué bella!

lo que se ha de cenar junto,

¡Qué través y enjundia tiene!

las tazas del vino a punto:

Paréceme, Inés, que viene

falta comenzar la fiesta.

para que demos en ella.

Comience el vinillo nuevo

Pues, sus, encójase y entre

y échole la bendición;

que es algo estrecho el camino.

yo tengo por devoción

No eches agua, Inés, al vino,

de santiguar lo que bebo.

no se escandalice el vientre.

Franco, fue, Inés, este toque,

Echa de lo tras añejo,

Prueba el queso, que es extremo,

pero arrójame la bota;

porque con más gusto comas,

el de Pinto no le iguala;

vale un florín cada gota

Dios te guarde, que así tomas,

de aqueste vinillo aloque.

como sabia mi consejo.

con este negro beber
se acrecientan los candiles.

Probemos lo del pichel,
alto licor celestial;
no es el aloquillo tal,
no tiene que ver con el.

¡Qué suavidad! ¡Qué clareza!
¡Qué rancio gusto y olor!
¡Qué paladar! ¡Qué color!
¡Todo con tanta fineza!
Mas el queso sale a plaza
la moradilla va entrando,
y ambos vienen preguntando
por el pichel y la taza.

pues la aceituna no es mala
bien puedes bogar su remo.
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¿De qué taberna se traxo?

Mas di, ¿no adoras y aprecias

Haz, pues, Inés, lo que sueles,

Mas ya..., de la del Castillo

la morcilla ilustre y rica?

daca de la bota llena

diez y seis vale el cuartillo,

¡Cómo la traidora pica;

no tiene vino más baxo.

tal debe tener de especias!

Por nuestro Señor, que es mina

¡Qué llena está de piñones!

la taberna de Alcocer;

Morcilla de cortesanos,

grande consuelo es tener

y asada por esas manos

la taberna por vecina.

hechas a cebar lechones.

Si es o no invención moderna,

El corazón me revienta

vive Dios que no lo sé,

de placer; no sé de ti.

pero delicada fue

¿Cómo te va? Yo, por mí,

la invención de la taberna.

sospecho que estás contenta.

Porque allí llego sediento,

Alegre estoy, vive Dios:

pido vino de lo nuevo,

mas oye un punto sutil:

mídenlo, dánmelo, bebo,

¿no pusiste allí un candil?

págolo y voyme contento.

¿Cómo me parecen dos?

FRANCISCO DE ALDANA,

seis tragos; hecha es la cena,
levántese los manteles.

Ya que, Inés, hemos cenado
tan bien y con tanto gusto,
parece que será justo
volver al cuento pasado.

Pues sabrás, Inés hermana,
que el portugués cayó enfermo...
Las once dan, yo me duermo;
quédese para mañana.

oriundo de Extremadura, aunque nacido en Italia, es un original y hondo

poeta que ocupa sobre todo un puesto inolvidable por sus impresionantes sonetos “existenciales” o
morales.

DESESPERACIÓN

Mil veces callo que romper deseo
el cielo a gritos, y otras tantas tiento
dar a mi lengua voz y movimiento,
que en silencio mortal yacer la veo.
Anda cual velocísimo correo
por dentro el alma el suelto pensamiento
con alto y de dolor lloroso acento,
casi en sombra de muerte un nuevo Orfeo.
No halla la memoria o la esperanza
rastro de imagen dulce y deleitable
con que la voluntad viva segura:
cuanto en mí hallo es maldición que alcanza,
muerte que tarda, llanto inconsolable,
desdén del cielo, error de la ventura.

15
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RECONOCIMIENTO DE LA VANIDAD DEL MUNDO

En fin, en fin, tras tanto andar muriendo,
tras tanto varïar vida y destino,
tras tanto de uno en otro desatino
pensar todo apretar, nada cogiendo,
tras tanto acá y allá yendo y viniendo
cual sin aliento inútil peregrino,
¡oh Dios!, tras tanto error del buen camino,
yo mismo de mi mal ministro siendo,
hallo, en fin, que ser muerto en la memoria
del mundo es lo mejor que en él se asconde,
pues es la paga de él muerte y olvido,
y en un rincón vivir con la victoria
de sí, puesto el querer tan sólo adonde
es premio el mismo Dios de lo servido.

LA MÍSTICA

SANTA TERESA

SAN JUAN DE LA CRUZ

Los libros de espiritualidad constituyen una de las corrientes más copiosas de la literatura del Siglo de Oro y
son una de las aportaciones más originales del Renacimiento español a las letras universales.

Su interés

literario se debe a un singular trabajo con el lenguaje, ya sea para mover a las almas, ya sea para tratar de
expresar lo inexpresable de las experiencias místicas.

SANTA TERESA DE JESÚS,

además de su obra en prosa, cultivó la poesía lírico-religiosa,

Llevada de su

entusiasmo, se sujetó menos que cuantos cultivaron dicho género a la imitación de los libros sagrados, lo que
incrementó la originalidad de sus creaciones, todas ellas compuestas según el molde cancioneril, como la glosa
de la copla tradicional "Vivo sin vivir en mí".
Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.
Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor;
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí:
cuando el corazón le di
puso en él este letrero,
que muero porque no muero.

Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo el vivir
me asegura mi esperanza;
muerte do el vivir se alcanza,
no te tardes, que te espero,
que muero porque no muero.
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Esta divina prisión,

Mira que el amor es fuerte;

del amor en que yo vivo,

vida, no me seas molesta,

ha hecho a Dios mi cautivo,

mira que sólo me resta,

y libre mi corazón;

para ganarte perderte.

y causa en mí tal pasión

Venga ya la dulce muerte,

ver a Dios mi prisionero,

el morir venga ligero

que muero porque no muero.

que muero porque no muero.

¡Ay, qué larga es esta vida!

Aquella vida de arriba,

¡Qué duros estos destierros,

que es la vida verdadera,

esta cárcel, estos hierros

hasta que esta vida muera,

en que el alma está metida!

no se goza estando viva:

Sólo esperar la salida

muerte, no me seas esquiva;

me causa dolor tan fiero,

viva muriendo primero,

que muero porque no muero.

que muero porque no muero.

¡Ay, qué vida tan amarga

Vida, ¿qué puedo yo darle

do no se goza el Señor!

a mi Dios que vive en mí,

Porque si es dulce el amor,

si no es el perderte a ti,

no lo es la esperanza larga:

para merecer ganarle?

quíteme Dios esta carga,

Quiero muriendo alcanzarle,

más pesada que el acero,

pues tanto a mi Amado quiero,

que muero porque no muero.

que muero porque no muero.
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En SAN JUAN DE LA CRUZ, experiencia mistica y creación poética son inseparables. La índole de
sus vivencias y su incontenible intensidad dan origen a una lengua poética marcada por la
vehemencia afectiva y por una expresión enigmática, alucinada, con imágenes audaces y
hallazgos verbales increíbles.

NOCHE OSCURA

Canciones del alma que se goza de haber
llegado al alto estado de la perfección,
que es la unión con Dios, por el camino
de la negación espiritual.

1. En una noche oscura
con ansias, en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.
2. A oscuras, y segura,
por la secreta escala disfrazada,
¡Oh dichosa ventura!
a oscuras, y en celada,
estando ya mi casa sosegada.
3. En la noche dichosa
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía,
sino la que en el corazón ardía.
4. Aquésta me guiaba

5. ¡Oh noche que guiaste!
¡Oh noche amable más que la alborada:
oh noche que juntaste
Amado con Amada.
Amada en el Amado transformada!
6. En mi pecho florido,
que entero para él sólo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.
7. El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.
8. Quedéme, y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.

ANTOLOGÍA LITERARIA / EL RENACIMIENTO

18

LLAMA DE AMOR VIVA

1. ¡Oh llama de amor viva,

3. ¡Oh lámparas de fuego,

que tiernamente hieres

en cuyos resplandores

de mi alma en el más profundo

las profundas cavernas del sentido,

centro!

que estaba oscuro y ciego,

Pues ya no eres esquiva,

con extraños primores

acaba ya, si quieres;

calor y luz dan junto a su querido!

¡rompe la tela de este dulce encuentro!
4. ¡Cuán manso y amoroso
2. ¡Oh cauterio suave!

recuerdas en mi seno,

¡Oh regalada llaga!

donde secretamente solo moras:

¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado,

y en tu aspirar sabroso,

que a vida eterna sabe,

de bien y gloria lleno

y toda deuda paga!
Matando, muerte en vida la has
trocado.
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LA NARRATIVA DEL
SIGLO XVI
LOS NUEVOS
GÉNEROS

LOS LIBROS DE CABALLERÍAS son relatos que surgen en la Edad Media, aunque florecen en el siglo XVI. Tienen
su origen en las viejas narraciones francesas –los romans- escritas en verso a fines del siglo XII y
prosificadas en el siglo siguiente. La obra más representativa de este género fue la titulada Los cuatro libros
de Amadís de Gaula, escrita al parecer en el siglo XIV en tres libros, pero cuya primera edición conocida es
la de Zaragoza de 1508, en la versión refundida de GARCÍ RODRÍGUEZ DE MONTALVO, quien añadió el cuarto
libro y además la continuó en Las sergas de Esplandián.
El Amadís de Gaula, tras una introducción en la que se afirma que fue encontrado en un arcón enterrado,
se inicia con el relato de los amores furtivos del rey Perión de Gaula y de la princesa Elisena de Bretaña,
que dieron lugar al nacimiento de un niño abandonado en una barca. El niño es criado por el caballero
Gandales e indaga sobre su origen en medio de fantásticas aventuras, protegido por la hechicera Urganda,
llamada la Desconocida porque nunca se presenta con la misma cara ni con el mismo aspecto, y perseguido
por el mago Arcaláus el encantador. Atraviesa el arco hechizado de los leales amadores en medio de la
Ínsula firme, vence al terrible monstruo Endriago, conoce a su hermano Galaor, y atraviesa por todo tipo
de peligrosas aventuras, por amor de su amada Oriana, hija del rey Lisuarte de la Gran Bretaña. Al fin, se
retira con Oriana a la Ínsula Firme, a descansar de tantas peripecias.
Cómo el Doncel del Mar se combatió con los peones del caballero que Galpano se llamaba, y
después con sus hermanos del señor del castillo y con el mismo señor.
Pues llegando el Doncel del Mar cerca del castillo vio venir contra él una doncella haciendo muy
gran duelo y con ella un escudero y un doncel, que la guardaban. La doncella era muy hermosa y
de hermosos cabellos e íbalos mesando. El Doncel del Mar le dijo:
—Amiga, ¿qué es la causa detan gran cuita?.
—¡Ay, señor —dijo ella—, es tanto el mal que os lo no puedo decir!.
—Decídmelo —dijo él—y si con derecho os puedo remediar, hacerlo he.
—Señor
—dijo ella—, yo vengo con mandado de mi señora a un caballero mancebo de los buenos que
ahora se saben y tomáronme allí cuatro peones y llevándome al castillo fui escarnecida de un
traidor y, sobre todo, hízome jurar que no haya otro amigo en tanto que él viva.
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El Doncel la tomó por el freno y díjole:
—Venid conmigo y daros he derecho, si puedo; tomándola por la rienda se fue
con ella hablando, diciéndole quién era el caballero a quién mandado llevaba.
—Saberlo habéis —dijo ella—, si me vengáis, y dígoos que es él tal, que habrá
mucha cuita cuando mi deshonra él supiere.
—Derecho es, dijo el Doncel del Mar.
Así llegaron donde los cuatro peones eran y díjoles el Doncel del Mar:
—Malos traidores, ¿por que hicisteis mal a esta doncella?.
—Por cuanto no hubimos miedo —dijeron ellos—de le os dar derecho.
—Ahora lo veréis, dijo él, y metió mano a la espada y dejóse ir a ellos y dio a
uno, que alzaba un hacha para le herir, tal golpe que el brazo le cortó y le echó
en tierra. Él cayó dando voces, después hirió a otro por las narices al través que
le cortó hasta las orejas.
Cuando los dos esto vieron, comenzaron de huir contra un río por una jara
espesa. Él metió su espada en la vaina y tomó la doncella por el freno y dijo:
—Vamos adelante.
La doncella le dijo:
—Aquí cerca hay una puerta donde vi dos caballeros armados.
—Sea —dijo él—, que verlos quiero.
Entonces dijo:
—Doncella, venid en pos de mí y no temáis.
Y entrando por la puerta del castillo, vio un caballero armado ante si, que
cabalgaba en un caballo y salido fuera echaron tras él una puerta colgadiza. Y el
caballero le dijo una gran soberbia:
—Venid, recibiréis vuestra deshonra.
—Dejemos eso —dijo el Doncel—al que saberlo puede, mas pregúntoos si sois el
que hizo fuerza a esta doncella.
—No —dijo el caballero—, mas que lo fuese, ¿qué sería por ende?
—Vengarlo yo —dijo él—si pudiese.
—Pues ver quiero yo cómo combatís.
Y dejóse él ir cuanto el caballo llevarlo pudo y falleció de su golpe y el Doncel del
Mar lo hirió con su lanza en el escudo tan fuertemente que ninguna arma que
trajese le aprovechó y pasóle el hierro a las espadas y dio con él muerto en tierra
y sacando la lanza de él se fue a otro caballero que contra él venía, diciendo:
—En mal punto acá entraste, y el caballero lo hirió en el escudo que se lo pasó,
mas detúvose el hierro en el arnés que era fuerte, mas él le hirió de guisa con su
lanza en el yelmo y derribósele de la cabeza y el caballero fue a tierra sin
detenencia ninguna y, como así se vio, comenzó a dar grandes voces y salieron
tres peones armados de una cámara y dijoles:
—Matad este traidor.
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LOS RELATOS PASTORILES

El público del XVI leía libros de caballerías, que equivalían a las actuales novelas de aventuras; y novelas
sentimentales, que eran las “novelas de amor” de la época.

Pero, a mediados de siglo, estas son

desplazadas por un nuevo tipo de relato amoroso, el relato pastoril, que ha sido creado en Italia por G.
Sannazaro. Este nuevo género idealiza la vida de los pastores en un paisaje “arcádico” muy del gusto de la
nueva sensibilidad renacentista. Siguiendo el modelo, JORGE DE MONTEMAYOR, portugués que escribe en
español, compone Los siete libros de Diana.
Bajaba de las montañas de León el olvidado Sireno, a quien Amor, la fortuna, el tiempo trataban de
manera que del menor mal que en tan triste vida padecía, no se esperaba menos que perderla. Ya no
lloraba el desventurado pastor el mal que la ausencia le prometía, ni los temores del olvido le
importunaban, porque veía cumplidas las profecías de su recelo, tan en perjuicio suyo, que ya no
tenía más infortunios con que amenazarle.
Pues llegando el pastor a los verdes y deleitosos prados, que el caudaloso río Ezla, con sus aguas va
regando, le vino a la memoria el gran contentamiento de que en algún tiempo allí gozado había,
siendo tan señor de su libertad, como entonces sujeto a quien sin causa lo tenía sepultado en las
tinieblas de su olvido. Consideraba aquel dichoso tiempo que por aquellos prados y hermosa ribera
apacentaba su ganado, poniendo los ojos en solo el interés que de traerle bien apacentado se le
seguía; y las horas que le sobraban gastaba el pastor en solo gozar del suave olor de las doradas
flores, al tiempo que la primavera, con las alegres nuevas del verano, se esparce por el universo,
tomando a veces su rabel, que muy pulido en un zurrón siempre traía; otras veces una zampoña, al
son de la cual componía los dulces versos con que de las pastoras de toda aquella comarca era loado.
No se metía el pastor en la consideración de los malos o buenos sucesos de la fortuna, ni en la
mudanza y variación de los tiempos, no le pasaba por el pensamiento la diligencia y codicias del
ambicioso cortesano, ni la confianza y presunción de la dama celebrada por solo el voto y parecer de
sus apasionados; tampoco le daba pena la hinchazón y descuido del orgulloso privado: en el campo se
crió, en el campo apacentaba su ganado, y así no salían del campo sus pensamientos, hasta que el
crudo amor tomó aquella posesión de su libertad, que él suele tomar de los que más libres se
imaginan.
Venía, pues, el triste Sireno los ojos hechos fuentes, el rostro mudado, y el corazón tan hecho a sufrir
desventuras, que si la fortuna le quisiera dar algún contento, fuera menester buscar otro corazón
nuevo para recibirle. El vestido era de un sayal tan áspero como su ventura, un cayado en la mano,
un zurrón del brazo izquierdo colgando.
Arrimose al pie de una haya, comenzó a tender sus ojos por la hermosa ribera hasta que llegó con
ellos al lugar donde primero había visto la hermosura, gracia, honestidad de la pastora Diana,
aquella en quien Naturaleza sumó todas las perfecciones que por muchas partes había repartido. Lo
que su corazón sintió imagínelo aquel que en algún tiempo se halló metido entre memorias tristes. No
pudo el desventurado pastor poner silencio a las lágrimas, ni excusar los suspiros que del alma le
salían, y volviendo los ojos al cielo, comenzó a decir de esta manera:
-¡Ay memoria mía, enemiga de mi descanso!, ¿no os ocuparais mejor en hacerme olvidar disgustos
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presentes que en ponerme delante los ojos contentos pasados? ¿Qué decís memoria? Que en este
prado vi a mi señora Diana, que en él comencé a sentir lo que no acabaré de llorar, que junto a
aquella clara fuente, cercada de altos y verdes alisos, con muchas lágrimas algunas veces me juraba
que no había cosa en la vida, ni voluntad de padres, ni persuasión de hermanos, ni importunidad de
parientes que de su pensamiento la apartase; y que cuando esto decía salían por aquellos hermosos
ojos unas lágrimas, como orientales perlas, que parecían testigo de lo que en el corazón le quedaba,
mandándome, so pena de ser tenido por hombre de bajo entendimiento, que creyese lo que tantas
veces me decía. Pues espera un poco, memoria, ya que me habéis puesto delante los fundamentos de
mi desventura (que tales fueron, pues el bien que entonces pasé fue principio del mal que ahora
padezco), no se os olviden, para templarme este descontento, de ponerme delante los ojos uno a uno
los trabajos, los desasosiegos, los temores, los recelos, las sospechas, los celos, las desconfianzas, que
aún en el mejor estado no dejan al que verdaderamente ama. ¡Ay memoria, memoria, destruidora
de mi descanso! ¡Cuán cierto está responderme que el mayor trabajo, que en estas consideraciones se
pasaba, era muy pequeño en comparación del contentamiento que a trueque de él recibía! Vos,
memoria, tenéis mucha razón, y lo peor de ello es tenerla tan grande.
Y estando en esto, sacó del seno un papel donde tenía envueltos unos cordones de seda verde y
cabellos (¡y qué cabellos!), y poniéndolos sobre la verde hierba, con muchas lágrimas sacó su rabel, no
tan lozano como lo traía al tiempo que de Diana era favorecido, y comenzó a cantar lo siguiente:
«Cabellos, ¡cuánta mudanza
he visto después que os vi,
y cuán mal parece ahí
esa color de esperanza!

LOS RELATOS MORISCOS

Lejos ya el enfrentamiento bélico con los sarracenos (la Reconquista había terminado en 1492, con la
toma de Granada), un desconocido escritor idealiza las relaciones entre cristianos y moros con una
novelita publicada en 1551 con el título de Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa. Esta nueva
visión de las relaciones hispano-árabes (mutua gentileza, sentimientos nobles, cortesanía exquisita) no
dará muchos frutos novelescos hasta el siglo XIX, si exceptuamos dos ejemplos: El Abencerraje, la Historia

de los bandos de los Zegríes y Abencerrajes, de Ginés Pérez de Hita, más conocida por el título Guerras

civiles de Granada y la «Historia de los dos enamorados Ozmín y Daraja», de Mateo Alemán, que
aparece intercalada en la primera parte de la Vida de Guzmán de Alfarache.

El moro Abindarráez, del linaje de los Abencerrajes granadinos, se dirige a casarse con la hermosa Jarifa.
No obstante, en el camino se encuentra con Don Rodrigo de Narváez, alcalde cristiano de Antequera y
Álora. Luchan en singular combate, siendo ambos valientes pero, debido a que el cristiano "venía de
refresco" y el moro estaba cansado y herido, Abindarráez cae prisionero. Éste le cuenta su historia. Le
dice que está enamorado de la hermosa Jarifa pero el padre de la muchacha desaprueba esos amores.
Jarifa le había mandado aviso de que fuera a visitarla a Coín, que su padre se había ido a Granada, y
hacia allá iba, a casarse con ella, cuando cayó prisionero del cristiano.

Entonces Rodrigo de Narváez,

"espantado y apiadado", le ofrece ponerle en libertad para que pueda ir a casarse con Jarifa si, a cambio,
regresa a su prisión al tercer día. Abindarráez se lo promete y Rodrigo le deja marchar. Ese mismo día
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llega a Coín y se casa con Jarifa. A la mañana siguiente, apenado, le cuenta a Jarifa que debe marcharse
por la promesa. Ella intenta convencerle para que no se vaya, diciendo que envíe a cambio un rescate,
que seguramente Rodrigo de Narváez quedará satisfecho de este modo.

Llegados de nuevo a poder de

Rodrigo de Narváez, este intercede ante el rey de Granada para que el padre de Jarifa los perdone.
Además, él mismo les da regalos y les deja irse.

Yendo los cinco escuderos por su camino adelante, hablando en diversas cosas, el uno d'ellos dixo.
Teneos compañeros, que o yo me engaño, o viene gente. Y metiendose entre una arboleda, que
junto al camino se hazia, oyeron ruydo. Y mirando con mas atencion, vieron venir por donde
ellos yvan un gentil moro en un cavallo ruano: el era grande de cuerpo, y hermoso de rostro, y
parescia muy bien a cavallo. Traya vestida una marlota de carmesi, y un albornoz de damasco
d'el mismo color, todo bordado de oro y plata. Traya el braço derecho regaçado y labrada en el
una hermosa darna, y en la mano una gruessa y hermosa lança de dos hierros. Traya una darga
y cimitarra, y en la cabeça una toca tunezi, que dandole muchas bueltas por ella, le servia de
hermosura y defensa de su persona. En este habito venia el moro, mostrando gentil continente: y
cantando un cantar que el compuso en la dulce membrança de sus amores, que dezia:
Nascido en Granada,
criado en Cartama:
enamorado en Coyn,
frontero de Álora.
Aunque a la musica faltava el arte, no faltava al moro contentamiento: y como traya el
coraçon enamorado, a todo lo que dezia dava buena gracia. Los escuderos trasportados en verle,
erraron poco de dexarle passar, hasta que dieron sobre el. El viendose salteado, con animo gentil
bolvio por si, y estuvo por ver lo que harian. Luego de los cinco escuderos los quatro se apartaron,
y el uno le acometio: mas como el moro sabia mas de aquel menester, de una lançada dio con el
y con su cavallo en el suelo. Visto esto de los quatro que quedavan los tres le acometieron,
paresciendoles muy fuerte: de manera que ya contra el moro eran tres Christianos, que cada uno
bastava para diez moros, y todos juntos no podian con este solo. Alli se vio en gran peligro:
porque se le quebro la lança, y los escuderos le davan mucha priessa: mas fingiendo que huya,
puso las piernas a su cavallo, y arremetio al escudero que derribara: y como una ave se colgo de
la silla, y le tomo su lança, con la qual bolvio a hazer rostro a sus enemigos, que le yvan siguiendo
(pensando que huya) y diose tan buena maña que a poco rato tenia de los tres los dos en el suelo.
El otro que quedava, viendo la necessidad de sus compañeros, toco el cuerno, y fue a ayudarlos.
Aqui se travo fuertemente la escaramuça: porque ellos estavan afrontados de ver que un cavallero
les durava tanto, y a el le yva mas que la vida en defenderse dellos. A esta hora le dio uno de los
dos escuderos una lançada en un muslo, que a no ser el golpe en soslayo, se le passara todo. El
con rabia de verse herido, bolvio por si: y diole una lançada, que dio con el y con su cavallo muy
mal herido en tierra.
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LA NOVELA PICARESCA: EL LAZARILLO

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (más conocida como Lazarillo de Tormes)
es una novela española anónima, escrita en primera persona y en estilo epistolar (como una sola y larga
carta), cuya edición conocida más antigua data de 1554. En ella se cuenta de forma autobiográfica la
vida de un niño, Lázaro de Tormes, en el siglo XVI, desde su nacimiento y mísera infancia hasta su
matrimonio, ya en la edad adulta. Su publicación constituye un acontecimiento memorable en la
literatura mundial, al introducir la realidad contemporánea en el relato.
PRÓLOGO
Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia
de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle
algo que le agrade, y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y a este propósito dice Plinio que no
hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena; mayormente que los gustos no son
todos unos, mas lo que uno no come, otro se pierde por ello. Y así vemos cosas tenidas en poco de
algunos, que de otros no lo son. Y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal, si
muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin perjuicio y
pudiendo sacar de ella algún fruto. Porque, si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo,
pues no se hace sin trabajo, y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con dineros, mas
con que vean y lean sus obras y, si hay de qué, se las alaben. Y, a este propósito, dice Tulio: «La
honra cría las artes».
¿Quién piensa que el soldado que es primero del escala tiene más aborrecido el vivir? No por cierto;
mas el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro; y así en las artes y letras es lo mismo. Predica
muy bien el presentado y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas; mas pregunten a
su merced si le pesa cuando le dicen: «¡Oh, qué maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia!».
Justó muy ruinmente el señor don Fulano, y dio el sayete de armas al truhán, porque le loaba de
haber llevado muy buenas lanzas: ¿qué hiciera si fuera verdad?
Y todo va de esta manera: que, confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada,
que en este grosero estilo escribo, no me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los
que en ella algún gusto hallaren, y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y
adversidades.
Suplico a Vuestra Merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder
y deseo se conformaran. Y pues Vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso muy por
extenso, parecióme no tomarle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de
mi persona, y también porque consideren los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe,
pues Fortuna fue con ellos parcial, y cuánto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y
maña remando, salieron a buen puerto.
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TRATADO I
Cuenta Lázaro su vida y cúyo hijo fue
Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé
González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro
del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre; y fue de esta manera: mi padre, que Dios
perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual
fue molinero más de quince años; y, estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí,
tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río.
Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales
de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó, y padeció persecución por
justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este
tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre (que a la sazón estaba
desterrado por el desastre ya dicho), con cargo de acemilero de un caballero que allá fue. Y con su
señor, como leal criado, feneció su vida.
Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser
uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla y metióse a guisar de comer a ciertos
estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de
manera que fue frecuentando las caballerizas.
Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en conocimiento. Éste algunas
veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces, de día llegaba a la puerta en
achaque de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame con él y
habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas, de que vi que con su venida mejoraba el
comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que
nos calentábamos.
De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy
bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi
padrastro trebejando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de
él, con miedo, para mi madre, y, señalando con el dedo, decía:
-¡Madre, coco!
Respondió él riendo:
-¡Hideputa!
Yo, aunque bien mochacho, noté aquella palabra de mi hermanico, y dije entre mí: «¡Cuántos debe
de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos!».
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Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del
mayordomo, y, hecha pesquisa, hallóse que la mitad por medio de la cebada, que para las bestias le
daban, hurtaba, y salvados, leña, almohazas, mandiles, y las mantas y sábanas de los caballos hacía
perdidas; y, cuando otra cosa no tenía, las bestias desherraba, y con todo esto acudía a mi madre
para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta de los
pobres y el otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el
amor le animaba a esto.
Y probósele cuanto digo, y aún más; porque a mí con amenazas me preguntaban, y, como niño,
respondía y descubría cuanto sabía con miedo: hasta ciertas herraduras que por mandado de mi
madre a un herrero vendí.
Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justicia, sobre el
acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho comendador no entrase ni al lastimado Zaide
en la suya acogiese.
Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia. Y, por evitar peligro
y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana; y
allí, padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y a mí
hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas y por lo demás que me
mandaban.
En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle,
me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el
cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelves, y que ella confiaba en Dios no saldría peor
hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él
respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y
adestrar a mi nuevo y viejo amo.
Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su
contento, determinó irse de allí; y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y, ambos
llorando, me dio su bendición y dijo:
-Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo
te he puesto; válete por ti.
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Con este primer amo, astuto, experimentado y cruel, Lázaro inicia su aprendizaje de la vida. Esta es la
primera lección que le da el ciego:
Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que
casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y, allí puesto, me dijo:
-Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él.
Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó
recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el
dolor de la cornada, y díjome:
-Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo.
Y rió mucho la burla.
Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba. Dije
entre mí: «Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me
sepa valer».

Como el ciego era muy egoísta, y Lázaro comía muy poco, tenía que recurrir a las trampas para poder
comer. Su bebida favorita era el vino, y como el ciego no le daba, hijo un pequeño agujero en el jarro y
disimuladamente, diciendo que tenía frío, se escondía entre las piernas del ciego y bebía. El ciego se dio
cuenta y le castigó brutalmente.
Usaba poner cabe sí un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy de presto le asía y daba
un par de besos callados y tornábale a su lugar. Mas duróme poco, que en los tragos conocía la
falta, y, por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro, antes lo tenía por
el asa asido. Mas no había piedra imán que así trajese a sí como yo con una paja larga de
centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro,
chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. Mas, como fuese el traidor tan astuto, pienso que
me sintió, y dende en adelante mudó propósito y asentaba su jarro entre las piernas y
atapábale con la mano, y así bebía seguro.
Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me
aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil, y,
delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera, taparlo; y, al tiempo de comer,
fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla
lumbre que teníamos, y, al calor de ella luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba
la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía, que maldita la gota se
perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada. Espantábase, maldecíase, daba al
diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser.
-No diréis, tío, que os lo bebo yo -decía-, pues no le quitáis de la mano.
Tantas vueltas y tientos dio al jarro, que halló la fuente y cayó en la burla; mas así lo disimuló
como si no lo hubiera sentido.
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Y luego otro día, teniendo yo rezumando mi jarro como solía, no pensando el daño que me
estaba aparejado ni que el mal ciego me sentía, sentéme como solía; estando recibiendo
aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos por mejor
gustar el sabroso licor, sintió el desesperado ciego que agora tenía tiempo de tomar de mí
venganza, y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó
caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el pobre
Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes, como otras veces, estaba descuidado y
gozoso, verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído
encima.
Fue tal el golpecillo, que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande, que los
pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró
los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé.
Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y, aunque me quería y regalaba y me curaba,
bien vi que se había holgado del cruel castigo. Lavóme con vino las roturas que con los
pedazos del jarro me había hecho, y, sonriéndose, decía:
-¿Qué te parece Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud -y otros donaires que a mi
gusto no lo eran.
Ya que estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando que, a pocos
golpes tales, el cruel ciego ahorraría de mí, quise yo ahorrar de él; mas no lo hice tan
presto, por hacello más a mi salvo y provecho. Y aunque yo quisiera asentar mi corazón y
perdonalle el jarrazo, no daba lugar el maltratamiento que el mal ciego dende allí adelante
me hacía, que sin causa ni razón me hería, dándome coscorrones y repelándome.
Y si alguno le decía por qué me trataba tan mal, luego contaba el cuento del jarro,
diciendo:
-¿Pensaréis que este mi mozo es algún inocente? Pues oíd si el demonio ensayara otra tal
hazaña.
Santiguándose los que lo oían, decían:
-¡Mirad quién pensara de un muchacho tan pequeño tal ruindad!
Y reían mucho el artificio y decíanle:
-¡Castigadlo, castigadlo, que de Dios lo habréis!
Y él, con aquello, nunca otra cosa hacía.

29

ANTOLOGÍA LITERARIA / EL RENACIMIENTO

Lázaro continúa su aprendizaje con el ciego, y relata nuevas experiencias, como la de las uvas o la
longaniza. El ciego lo trata cada vez peor y Lázaro decide deshacerse de él:
Visto esto y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné de todo en todo
dejalle, y, como lo traía pensado y lo tenía en voluntad, con este postrer juego que me
hizo afirmélo más. Y fue así que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna, y
había llovido mucho la noche antes; y porque el día también llovía, y andaba rezando
debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no nos mojamos, mas como
la noche se venía y el llover no cesaba, díjome el ciego:
-Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuanto la noche más cierra, más recia.
Acojámonos a la posada con tiempo.
Para ir allá habíamos de pasar un arroyo, que con la mucha agua iba grande. Yo le
dije:
-Tío, el arroyo va muy ancho; mas si queréis, yo veo por donde travesemos más aína
sin mojarnos, porque se estrecha allí mucho y, saltando, pasaremos a pie enjuto.
Parecióle buen consejo y dijo:
-Discreto eres, por esto te quiero bien; llévame a ese lugar donde el arroyo se
ensangosta, que agora es invierno y sabe mal el agua, y más llevar los pies mojados.
Yo que vi el aparejo a mi deseo, saquéle de bajo de los portales y llevélo derecho de un
pilar o poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros cargaban
saledizos de aquellas casas, y dígole:
-Tío, éste es el paso más angosto que en el arroyo hay.
Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la priesa que llevábamos de salir del
agua, que encima de nos caía, y, lo más principal, porque Dios le cegó aquella hora el
entendimiento (fue por darme de él venganza), creyóse de mí, y dijo:
-Ponme bien derecho y salta tú el arroyo.
Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto y póngome detrás del poste,
como quien espera tope de toro, y díjele:
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-¡Sus, saltad todo lo que podáis, porque deis de este cabo del agua!
Aun apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y
de toda su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto,
y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y
cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza.
-¿Cómo, y olisteis la longaniza y no el poste? ¡Oled! ¡Oled! -le dije yo.
Y dejéle en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer, y tomo la puerta de la villa
en los pies de un trote, y, antes de que la noche viniese, di conmigo en Torrijos. No supe
más lo que Dios de él hizo ni curé de saberlo.

Pasa luego a servir a un tacaño clérigo de Maqueda que lo mata de hambre, y al que sisa algo de pan
de un arca que tiene. Se hace con una llave del arca donde el clérigo guarda la comida y se mantiene
a duras penas con migajas de los panes. El azar hace que su amo descubra el engaño y Lázaro ha de
dejar su servicio apaleado y sin haber saciado el hambre.
TRATADO II
Cómo Lázaro se asentó con un clérigo, y de las cosas que con él pasó
Como hallase el pan ratonado y el queso comido y no cayese el ratón que lo comía, dábase
al diablo, preguntaba a los vecinos qué podría ser comer el queso y sacarlo de la ratonera
y no caer ni quedar dentro el ratón, y hallar caída la trampilla del gato.
Acordaron los vecinos no ser el ratón el que este daño hacía, porque no fuera menos de
haber caído alguna vez. Díjole un vecino:
-En vuestra casa yo me acuerdo que solía andar una culebra, y ésta debe de ser sin duda.
Y lleva razón, que como es larga, tiene lugar de tomar el cebo, y, aunque la coja la
trampilla encima, como no entre toda dentro, tórnase a salir.
Cuadró a todos lo que aquél dijo y alteró mucho a mi amo, y dende en adelante no
dormía tan a sueño suelto, que cualquier gusano de la madera que de noche sonase,
pensaba ser la culebra que le roía el arca. Luego era puesto en pie, y con un garrote que a
la cabecera, desde que aquello le dijeron, ponía, daba en la pecadora del arca grandes
garrotazos, pensando espantar la culebra. A los vecinos despertaba con el estruendo que
hacía, y a mí no me dejaba dormir. Íbase a mis pajas y trastornábalas, y a mí con ellas,
pensando que se iba para mí y se envolvía en mis pajas o en mi sayo; porque le decían que
de noche acaecía a estos animales, buscando calor, irse a las cunas donde están criaturas,
y aún mordellas y hacerles peligrar.
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Yo las más veces hacía del dormido, y en la mañana, decíame él:
-¿Esta noche, mozo, no sentiste nada? Pues tras la culebra anduve, y aun pienso se ha de ir
para ti a la cama, que son muy frías y buscan calor.
-¡Plega a Dios que no me muerda -decía yo-, que harto miedo le tengo!
De esta manera andaba tan elevado y levantado del sueño, que, mi fe, la culebra (o culebro
por mejor decir) no osaba roer de noche ni levantarse al arca; mas de día, mientras estaba
en la iglesia o por el lugar, hacía mis saltos. Los cuales daños viendo él, y el poco remedio
que les podía poner, andaba de noche, como digo, hecho trasgo.
Yo hube miedo que con aquellas diligencias no me topase con la llave, que debajo de las
pajas tenía, y parecióme lo más seguro metella de noche en la boca, porque ya, desde que
viví con el ciego, la tenía tan hecha bolsa que me acaeció tener en ella doce o quince
maravedís, todo en medias blancas, sin que me estorbase el comer, porque de otra manera
no era señor de una blanca que el maldito ciego no cayese con ella, no dejando costura ni
remiendo que no me buscaba muy a menudo.
Pues, así como digo, metía cada noche la llave en la boca y dormía sin recelo que el brujo de
mi amo cayese con ella; mas cuando la desdicha ha de venir, por demás es diligencia.
Quisieron mis hados, o por mejor decir mis pecados, que, una noche que estaba durmiendo,
la llave se me puso en la boca, que abierta debía tener, de tal manera y postura que el aire
y resoplo, que yo durmiendo echaba, salía por lo hueco de la llave, que de cañuto era, y
silbaba, según mi desastre quiso, muy recio, de tal manera que el sobresaltado de mi amo lo
oyó, y creyó sin duda ser el silbo de la culebra, y cierto lo debía parecer.
Levantóse muy paso con su garrote en la mano, y, al tiento y sonido de la culebra, se llegó
a mí con mucha quietud, por no ser sentido de la culebra. Y, como cerca se vio, pensó que
allí en las pajas, do yo estaba echado, al calor mío se había venido. Levantando bien el palo,
pensando tenerla debajo y darle tal garrotazo que la matase, con toda su fuerza me
descargó en la cabeza un tan gran golpe que sin ningún sentido y muy mal descalabrado me
dejó.
Como sintió que me había dado, según yo debía hacer gran sentimiento con el fiero golpe,
contaba él que se había llegado a mí y, dándome grandes voces, llamándome, procuró
recordarme. Mas, como me tocase con las manos, tentó la mucha sangre que se me iba, y
conoció el daño que me había hecho. Y con mucha prisa fue a buscar lumbre y, llegando con
ella, hallóme quejando, todavía con mi llave en la boca, que nunca la desamparé, la mitad
fuera, bien de aquella manera que debía estar al tiempo que silbaba con ella.
Espantado el matador de culebras qué podría ser aquella llave, miróla sacándomela del todo
de la boca, y vio lo que era, porque en las guardas nada de la suya diferenciaba. Fue luego a
proballa, y con ella probó el maleficio. Debió de decir el cruel cazador: «El ratón y culebra
que me daban guerra y me comían mi hacienda he hallado».
De lo que sucedió en aquellos tres días siguientes ninguna fe daré, porque los tuve en el
vientre de la ballena, mas, de cómo esto que he contado oí, después que en mí torné, decir
a mi amo, el cual a cuantos allí venían lo contaba por extenso.
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A cabo de tres días yo torné en mi sentido, y vime echado en mis pajas, la cabeza toda
emplastada y llena de aceites y ungüentos, y, espantado, dije:
-¿Qué es esto?
Respondióme el cruel sacerdote:
-A fe que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado.
Y miré por mí, y vime tan maltratado que luego sospeché mi mal.
A esta hora entró una vieja que ensalmaba, y los vecinos. Y comiénzanme a quitar trapos de
la cabeza y curar el garrotazo. Y, como me hallaron vuelto en mi sentido, holgáronse mucho
y dijeron:
-Pues ha tornado en su acuerdo, placerá a Dios no será nada.
Ahí tornaron de nuevo a contar mis cuitas y a reírlas, y yo, pecador, a llorarlas. Con todo
esto, diéronme de comer, que estaba transido de hambre, y apenas me pudieron demediar.
Y así, de poco en poco, a los quince días me levanté y estuve sin peligro (mas no sin
hambre) y medio sano.
Luego otro día que fui levantado, el señor mi amo me tomó por la mano y sacóme la
puerta fuera y, puesto en la calle, díjome:
-Lázaro, de hoy más eres tuyo y no mío. Busca amo y vete con Dios, que yo no quiero en
mi compañía tan diligente servidor. No es posible sino que hayas sido mozo de ciego.
Y santiguándose de mí, como si yo estuviera endemoniado, tórnase a meter en casa y cierra
su puerta.

Después entra a servir a un hidalgo arruinado. Lázaro simpatiza con él, porque, aunque el hidalgo
no tiene nada que darle, por lo menos lo trata bien. Pero es tan pobre que no tiene ni para su
propio sustento, así que el criado comparte con su amo los mendrugos que consigue de limosna. El
patético escudero termina por abandonar la ciudad, perseguido por sus acreedores, y el muchacho
se encuentra de nuevo solo en el mundo.
TRATADO III
Cómo Lázaro se asentó con un escudero y de lo que le acaeció con él
De esta manera me fue forzado sacar fuerzas de flaqueza, y poco a poco, con ayuda de las
buenas gentes, di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, adonde, con la merced de
Dios, dende a quince días se me cerró la herida. Y, mientras estaba malo, siempre me
daban alguna limosna; mas, después que estuve sano, todos me decían:
-Tú, bellaco y gallofero eres. Busca, busca un buen amo a quien sirvas.
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«¿Y adónde se hallará ése -decía yo entre mí-, si Dios agora de nuevo, como crió el
mundo, no le criase?»
Andando así discurriendo de puerta en puerta, con harto poco remedio, porque ya la
caridad se subió al cielo, topóme Dios con un escudero que iba por la calle, con
razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Miróme, y yo a él, y
díjome:
-Muchacho, ¿buscas amo?
Yo le dije:
-Sí, señor.
-Pues vente tras mí -me respondió-, que Dios te ha hecho merced en topar conmigo;
alguna buena oración rezaste hoy.
Y seguíle, dando gracias a Dios por lo que le oí, y también que me parecía, según su
hábito y continente, ser el que yo había menester.
Era de mañana cuando éste mi tercero amo topé, y llevóme tras sí gran parte de la
ciudad. Pasábamos por las plazas do se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba, y
aun deseaba, que allí me quería cargar de lo que se vendía, porque ésta era propia hora
cuando se suele proveer de lo necesario, mas muy a tendido paso pasaba por estas
cosas.
«Por ventura no lo ve aquí a su contento -decía yo-, y querrá que lo compremos en
otro cabo».
De esta manera anduvimos hasta que dio las once. Entonces se entró en la iglesia
mayor, y yo tras él, y muy devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos, hasta
que todo fue acabado y la gente ida. Entonces salimos de la iglesia. A buen paso
tendido comenzamos a ir por una calle abajo. Yo iba el más alegre del mundo en ver
que no nos habíamos ocupado en buscar de comer. Bien consideré que debía ser
hombre, mi nuevo amo, que se proveía en junto, y que ya la comida estaría a punto y
tal como yo la deseaba y aun la había menester.
En este tiempo dio el reloj la una después de mediodía, y llegamos a una casa, ante la
cual mi amo se paró, y yo con él, y, derribando el cabo de la capa sobre el lado
izquierdo, sacó una llave de la manga y abrió su puerta y entramos en casa, la cual
tenía la entrada oscura y lóbrega, de tal manera que parece que ponía temor a los que
en ella entraban, aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables cámaras.
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Desque fuimos entrados, quita de sobre sí su capa y, preguntando si tenía las manos
limpias, la sacudimos y doblamos y, muy limpiamente soplando un poyo que allí estaba,
la puso en él. Y hecho esto, sentóse cabo de ella, preguntándome muy por extenso de
dónde era y cómo había venido a aquella ciudad. Y yo le di más larga cuenta que
quisiera, porque me parecía más conveniente hora de mandar poner la mesa y
escudillar la olla que de lo que me pedía. Con todo eso, yo le satisfice de mi persona lo
mejor que mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me parecía no
ser para en cámara. Esto hecho, estuvo así un poco, y yo luego vi mala señal por ser ya
casi las dos y no verle más aliento de comer que a un muerto. Después de esto,
consideraba aquel tener cerrada la puerta con llave ni sentir arriba ni abajo pasos de
viva persona por la casa. Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella silleta,
ni tajo, ni banco, ni mesa, ni aun tal arcaz como el de marras. Finalmente, ella parecía
casa encantada. Estando así, díjome:
-Tú, mozo, ¿has comido?
-No, señor -dije yo-, que aún no eran dadas las ocho cuando con Vuestra Merced
encontré.
-Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, y, cuando así como algo, hágote saber
que hasta la noche me estoy así. Por eso, pásate como pudieres, que después cenaremos.
Vuestra Merced crea, cuando esto le oí, que estuve en poco de caer de mi estado, no
tanto de hambre como por conocer de todo en todo la fortuna serme adversa. Allí se
me representaron de nuevo mis fatigas y torné a llorar mis trabajos; allí se me vino a
la memoria la consideración que hacía cuando me pensaba ir del clérigo, diciendo que,
aunque aquel era desventurado y mísero, por ventura toparía con otro peor.
Finalmente, allí lloré mi trabajosa vida pasada y mi cercana muerte venidera. Y con
todo disimulando lo mejor que pude, le dije:
-Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito Dios. De eso me podré
yo alabar entre todos mis iguales por de mejor garganta, y así fui yo loado de ella
hasta hoy día de los amos que yo he tenido.
-Virtud es ésa -dijo él-, y por eso te querré yo más, porque el hartar es de los puercos
y el comer regladamente es de los hombres de bien.
«¡Bien te he entendido! -dije yo entre mí-. ¡Maldita tanta medicina y bondad como
aquestos mis amos que yo hallo hallan en la hambre!»
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Púseme a un cabo del portal y saqué unos pedazos de pan del seno, que me habían
quedado de los de por Dios. Él, que vio esto, díjome:
-Ven acá, mozo. ¿Qué comes?
Yo lleguéme a él y mostréle el pan. Tomóme él un pedazo, de tres que eran, el mejor
y más grande, y díjome:
-Por mi vida, que parece éste buen pan.
-¡Y cómo agora -dije yo-, señor, es bueno!
-Sí, a fe -dijo él-. ¿Adónde lo hubiste? ¿Si es amasado de manos limpias?
-No sé yo eso -le dije-; mas a mí no me pone asco el sabor de ello.
-Así plega a Dios -dijo el pobre de mi amo.
Y, llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en lo otro.
-¡Sabrosísimo pan está -dijo-, por Dios!
Y como le sentí de qué pie cojeaba, dime prisa, porque le vi en disposición, si acababa
antes que yo, se comediría a ayudarme a lo que me quedase. Y con esto acabamos
casi a una. Y mi amo comenzó a sacudir con las manos unas pocas de migajas, y bien
menudas, que en los pechos se le habían quedado. Y entró en una camareta que allí
estaba, y sacó un jarro desbocado y no muy nuevo, y, desque hubo bebido, convidóme
con él. Yo, por hacer del continente, dije:
-Señor, no bebo vino.
-Agua es -me respondió-. Bien puedes beber.
Entonces tomé el jarro y bebí, no mucho, porque de sed no era mi congoja.
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En los tratados IV, V y VI, Lázaro sirve a un fraile (del que tiene que huir), a un cura vendedor
de falsas bulas, con las que engañaba a la gente; a un maestro de pintar panderos y a un
capellán que lo emplea como aguador.

Por fin, sirve a un alguacil, hasta que conoce al

arcipreste de San Salvador, en Toledo.
TRATADO VII
Cómo Lázaro se asentó con un alguacil, y de lo que le acaeció con él
En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona el
señor arcipreste de San Salvador, mi señor, y servidor y amigo de Vuestra Merced,
porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya. Y visto por mí
que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acordé de hacerlo. Y así, me
casé con ella, y hasta agora no estoy arrepentido, porque, allende de ser buena hija
y diligente servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda. Y siempre en
el año le da, en veces, al pie de una carga de trigo; por las Pascuas, su carne; y
cuando el par de los bodigos, las calzas viejas que deja. E hízonos alquilar una casilla
par de la suya; los domingos y fiestas casi todas las comíamos en su casa.
Mas malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no
sé qué y sí sé qué, de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer.
Y mejor les ayude Dios, que ellos dicen la verdad, 4aunque en este tiempo siempre

he tenido alguna sospechuela y habido algunas malas cenas por esperalla algunas
noches hasta las laudes, y aún más, y se me ha venido a la memoria lo que a mi
amo el ciego me dijo en Escalona, estando asido del cuerno; aunque, de verdad,
siempre pienso que el diablo me lo trae a la memoria por hacerme malcasado, y no
le aprovecha.
Porque allende de no ser ella mujer que se pague de estas burlas, mi señor me
ha prometido lo que pienso cumplirá; que él me habló un día muy largo delante de
ella y me dijo:
-Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará.
Digo esto, porque no me maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer
y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya. Y esto te lo prometo. Por tanto,
no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca, digo, a tu provecho.
-Señor -le dije-, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos
de mis amigos me han dicho algo de eso, y aun por más de tres veces me han
certificado que, antes que conmigo casase, había parido tres veces, hablando con
reverencia de Vuestra Merced, porque está ella delante.
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Entonces mi mujer echó juramentos sobre sí, que yo pensé la casa se hundiera con
nosotros. Y después tomóse a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la
había casado, en tal manera que quisiera ser muerto antes que se me hubiera
soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un cabo y mi señor de otro, tanto le
dijimos y otorgamos que cesó su llanto, con juramento que le hice de nunca más en
mi vida mentalle nada de aquello, y que yo holgaba y había por bien de que ella
entrase y saliese de noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad. Y así
quedamos todos tres bien conformes.
Hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso; antes, cuando alguno siento
que quiere decir algo de ella, le atajo y le digo:
-Mirad, si sois mi amigo, no me digáis cosa con que me pese, que no tengo por mi
amigo al que me hace pesar, mayormente si me quieren meter mal con mi mujer,
que es la cosa del mundo que yo más quiero, y la amo más que a mí, y me hace Dios
con ella mil mercedes y más bien que yo merezco. Que yo juraré sobre la hostia
consagrada que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo.
Quien otra cosa me dijere, yo me mataré con él.
De esta manera no me dicen nada, y yo tengo paz en mi casa.
Esto fue el mismo año que nuestro victorioso Emperador en esta insigne ciudad de
Toledo entró y tuvo en ella Cortes, y se hicieron grandes regocijos, como Vuestra
Merced habrá oído. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre
de toda buena fortuna.
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EL TEATRO
EN EL
SIGLO XVI
Entre finales de la Edad Media y comienzos del siglo XVI se combinan en el teatro español dos direcciones:
por una parte, las raíces medievales, con representaciones religiosas de la Navidad y la Pasión, farsas
profanas de personajes rústicos, etc.; por otra parte, aires nuevos que proceden de la comedia humanística
y del teatro clásico.

Tales son las líneas que encontramos en autores como JUAN DEL ENCINA, LUCAS

FERNÁNDEZ, TORRES NAHARRO Y GIL VICENTE, quienes desarrollaron su obra a finales del siglo XV y
en los primeros decenios del siglo XVI
Más adelante, junto a un teatro religioso y un teatro cortesano, se desarrollará un teatro popular,
impulsado por la llegada a nuestro país de cómicos ambulantes italianos. En su estela se situará LOPE DE
RUEDA. Este autor sevillano creó a principios del siglo la primera compañía teatral española digna de tal
nombre. Introdujo en España la “comedia de enredo” a la italiana, pero se le recuerda sobre todo por sus
pasos, breves farsas de carácter popular destinadas a ser intercaladas en la trama de una comedia larga
con el fin de amenizar la representación. Uno de sus pasos más famosos es el titulado Las aceitunas.

TORUVIO, simple viejo, ÁGUEDA DE TORUÉGANO, su mujer. MENCIGÜELA, su hija.
ALOJA, vecino.
TORUVIO.-

¡Válame Dios, y qué tempestad ha hecho desde el resquebrajo del monte acá,

que no parecía sino que el cielo se quería hundir y las nubes venir abajo! Pues decí agora qué
os terná aparejado de comer la señora de mi mujer, así mala rabia la mate. ¿Oislo?
Muchacha, Mencigüela. Sí, todos duermen en Zamora. Águeda de Toruégano, ¿oíslo?
MENCIGÜELA.- ¡Jesús, padre! Y habeisnos de quebrar las puertas.
TORUVIO.- Mira qué pico, mira qué pico, ¿y adónde está vuestra madre, señora?
MENCIGÜELA.- Allá está en casa de la vecina, que le ha ido a ayudar a cocer unas
madejillas.
TORUVIO.- Malas madejillas vengan por ella y por vos: andad, y llamalda.
ÁGUEDA.- Ya, ya el de los misterios: ya viene de hacer una negra carguilla de leña, que
no hay quien se averigüe, con él.
TORUVIO.- Si, carguilla de leña lo parece a la señora: juro al cielo de Dios, que éramos
yo y vuestro ahijado a cargalla, y no podíamos.
ÁGUEDA.- Ya, noramala sea, marido; ¡y qué mojado que venís!
TORUVIO.-

Vengo hecho una sopa de agua. Mujer, por vida vuestra que me deis algo

que cenar.
ÁGUEDA.-

¿Yo qué diablos os tengo de dar si no tengo cosa ninguna?

MENCIGÜELA.-

¡Jesús, padre, y qué mojada que venía aquella leña!

TORUVIO.-

Sí, después dirá tu madre que es el alba.

ÁGUEDA.-

Corre, muchacha, adrézale un par de huevos para que cene tu padre, y

hazle luego la cama: y os aseguro, marido, que nunca se os acordó de plantar aquel renuevo
de aceitunas que rogué que plantásedes.
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TORUVIO.-

¿Pues en qué me he detenido sino en plantalle como me rogastes?

ÁGUEDA.-

Calla, marido, ¿y adónde lo plantastes?

TORUVIO.-

Allí junto a la higuera breval, adonde si se os acuerda os di un beso.

MENCIGÜELA.ÁGUEDA.-

Padre, bien puede entrar a cenar, que ya está adrezado todo.

Marido, ¿no sabéis qué he pensado? Que aquel renuevo de aceitunas que

plantastes hoy, que de aquí a seis o siete años llevará cuatro o cinco hanegas de aceitunas, y
que poniendo plantas acá y plantas acullá, de aquí a veinticinco o treinta años ternéis un
olivar hecho y derecho.
TORUVIO.-

Eso es la verdad, mujer, que no puede dejar de ser lindo.

ÁGUEDA.-

Mira, marido, ¿sabéis qué he pensado? Que yo cogeré el aceituna, y vos la

acarrearéis con el asnillo, y Mencigüela la venderá en la plaza; y mira, muchacha, que te
mando que no las des menos el celemín de a dos reales castellanos.
TORUVIO.-

¿Cómo a dos reales castellanos? ¿No veis que es cargo de consciencia, y

nos llevará el amotacen cada al día la pena? Que basta pedir a catorce o quince dineros por
celemín.
ÁGUEDA.-

Callad, marido, que es el veduño de la casta de los de Córdoba.

TORUVIO.-

Pues aunque sea de la casta de los de Córdoba, basta pedir lo que tengo

dicho.
ÁGUEDA.-

Hora no me quebréis la cabeza; mira, muchacha, que te mando que no las

des menos el celemín de a dos reales castellanos.
TORUVIO.-

¿Cómo a dos reales castellanos? Ven acá, muchacha, ¿a cómo has de

pedir?
MENCIGÜELA.TORUVIO.-

A catorce o quince dineros.

MENCIGÜELA.ÁGUEDA.-

A cómo quisiéredes, padre.
Así lo haré, padre.

¿Cómo así lo liaré, padre? Ven acá, muchacha, ¿a cómo has de pedir?

MENCIGÜELA.ÁGUEDA.-

A como mandáredes, madre.

A dos reales castellanos.

TORUVIO.-

¿Cómo a dos reales castellanos? Y os prometo que si no hacéis lo que y os

mando, que os tengo de dar más de doscientos correonazos. ¿A cómo has de pedir?
MENCIGÜELA.TORUVIO.-

A cómo decís vos, padre.

A catorce o quince dineros.

MENCIGÜELA.-

Así lo haré, padre.

ÁGUEDA.-

¿Cómo así lo haré, padre? Toma, toma, hacé lo que y os mando.

TORUVIO.-

Dejad la muchacha.

MENCIGÜELA.ALOJA.-

¡Ay madre! ¡Ay padre! Que me mata.

¿Qué es esto, vecinos? ¿Por qué maltratáis ansí la muchacha?

ÁGUEDA.-

¡Ay señor! Este mal hombre que me quiere dar las cosas a menos precio, y

quiere echar a perder mi casa: unas aceitunas que son como nueces.
TORUVIO.-

Yo juro a los huesos de mi linaje, que no son ni aún como piñones.

ÁGUEDA.-

Sí son.

TORUVIO.-

No son.

ALORA.-

Hora, señora vecina, haceme tamaño placer que os entréis allá dentro, que

yo lo averiguaré todo.
ÁGUEDA.-

Averigüe, o póngase todo del quebranto.
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ALORA.-

Señor vecino, ¿qué son de las aceitunas? Sacaldas acá fuera, que yo las compraré

aunque sean veinte hanegas.
TORUVIO.-

Qué, no señor, que no es de esa manera que vuesa merced se piensa, que no

están las aceitunas aquí en casa, sino en la heredad.
ALORA.-

Pues traeldas aquí, que y os las compraré todas al precio que justo fuere.

MENCIGÜELA.ALORA.TORUVIO.-

Cara cosa es esa.
¿No le parece a vuesa merced?

MENCIGÜELA.ALORA.TORUVIO.-

A dos reales quiere mi madre que se vendan el celemín.

Y mi padre a quince dineros.

Tenga yo una muestra dellas.
Válame Dios, señor, vuesa merced no me quiere entender. Hoy he yo plantado

un renuevo de aceitunas, y dice mi mujer que de aquí a seis o siete años llevará cuatro o cinco
hanegas de aceituna, y que ella la cogería, y que yo la acarrease, y la muchacha la vendiese, y
que a fuerza de derecho había de pedir a dos reales por cada celemín; yo que no, y ella que sí, y
sobre esto ha sido la cuestión.
ALORA.-

¡Oh qué graciosa cuestión! Nunca tal se ha visto: las aceitunas no están plantadas,

¿y ha llevado la muchacha tarea sobre ellas?
MENCIGÜELA.TORUVIO.-

¿Qué le paresce, señor?

No llores, rapaza: la muchacha, señor, es como un oro. Hora andad, hija, y

ponedme la mesa, que y os prometo de hacer un sayuelo de las primeras aceitunas que se
vendieren.
ALORA.TORUVIO.ALORA.-

Hora, andad, vecino, entraos allá dentro, y tené paz con vuestra mujer.
A Dios, señor.
Hora por cierto, que cosas vemos en esta vida, que ponen espanto. Las aceitunas

no están plantadas y ya las habemos visto reñidas.
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MIGUEL
DE
CERVANTES
Miguel de Cervantes está universalmente reconocido como el más grande escritor de la literatura
española. Su producción literaria es muy extensa e importante, pero ha quedado eclipsada por el éxito
arrollador de El Qujote. Cervantes destaca como narrador y dramaturgo. Dentro del género narrativo
cultivó todas las manifestaciones conocidas

en su época: la novela pastoril (La Galatea), la bizantina

(Persiles), la novela corta (Las novelas ejemplares) y la novela extensa (El Quijote). Dentro del género
dramático cultivó la tragedia (La Numancia), la comedia y sobre todo el entremés.
LOS ENTREMESES. EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

En uno de sus entremeses, El retablo de las maravillas dramatiza un motivo tradicional muy
difundido, una burla con antiguas raíces folclóricas –recordemos el cuento de los burladores que hicieron
el paño mágico, de don Juan Manuel. La aportación cervantina consiste en que al motivo tradicional se le
agrega con inaudita audacia la sátira de la doctrina e ideología de la limpieza de la sangre.

Unos

titiriteros, Chanfalla y La Chirinos, en realidad una pareja de taimados picaros, se topan con unos ricos
labradores, que son los notables de un pueblo, y les explican la calidad «mágica» de su Retablo, cuyas
figuras quedan invisibles para el «que tenga alguna raza de confeso, o no sea habido y procreado de sus
padres de legítimo matrimonio».

La «representación», mejor dicho la burla, tiene lugar en casa del

regidor Castrado: los «autores» (en el sentido del siglo XVII) evocan y presentan con hábil elocuencia seis
apariciones, por lo general peligrosas y temibles. Como nadie quiere tener origen bastardo o judío, todos
fingen ver el maravilloso espectáculo y hasta participan en él activamente.

En el punto culminante,

cuando el sobrino Repollo está bailando una zarabanda con Herodías, se produce la peripecia con la
entrada de un furriel que pide alojamiento para treinta hombres de armas. Los lugareños están
fascinados por lo que se presenta -o más bien no se presenta- ante sus ojos y que en buenas cuentas
imaginan, y así sostienen que no se trata sino de otra aparición del Retablo. El furriel, a su vez, da a
entender que es incapaz de ver a la Herodías que supuestamente entra de nuevo en escena. Por eso lo
insultan motejándole de converso, de ex illis, frente a lo cual él saca su espada, los persigue y expulsa de
la escena.
Salen Chanfalla y la Chirinos.
Chanfalla- No se te pasen de la memoria, Chirinos, mis advertimientos, principalmente los que te he
dado para este nuevo embuste, que ha de salir tan a luz como el pasado del Llovista.
Chirinos- Chanfalla ilustre, lo que en mí fuere tenlo como de molde; que tanta memoria tengo como
entendimiento, a quien se junta una voluntad de acertar a satisfacerte, que excede a las demás potencias.
Pero dime: ¿de qué sirve este Rabelín que hemos tomado? Nosotros dos solos, ¿no pudiéramos salir con
esta empresa?
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Chanfalla- Habíamosle menester como el pan de la boca, para tocar en los espacios que
tardaren en salir las figuras del Retablo de las Maravillas.
Chirinos- Maravilla será si no nos apedrean por solo el Rabelín; porque tan desventurada
criaturilla no la he visto en todos los días de mi vida.
Entra el Rabelín.
RABELÍN.-

¿Hase de hacer algo en este pueblo, señor autor? Que ya me muero porque

vuesa merced vea que no me tomó a carga cerrada.
CHIRINOS.-

Cuatro cuerpos de los vuestros no harán un tercio, cuanto más una carga; si

no sois más gran músico que grande, medrados estamos.
RABELÍN.-

Ello dirá; que en verdad que me han escrito para entrar en una compañía de

partes, por chico que soy.
CHANFALLA.-

Si os han de dar la parte a medida del cuerpo, casi será invisible.

Chirinos, poco a poco, estamos ya en el pueblo, y éstos que aquí vienen deben de ser, como
lo son sin duda, el Gobernador y los Alcaldes. Salgámosles al encuentro, y date un filo a la
lengua en la piedra de la adulación; pero no despuntes de aguda.
(Salen el GOBERNADOR y BENITO REPOLLO, alcalde, JUAN CASTRADO, regidor, y
PEDRO CAPACHO, escribano.)
Beso a vuesas mercedes las manos: ¿quién de vuesas mercedes es el Gobernador deste pueblo?
GOBERNADOR.CHANFALLA.-

Yo soy el Gobernador; ¿qué es lo que queréis, buen hombre?

A tener yo dos onzas de entendimiento, hubiera echado de ver que esa

peripatética y anchurosa presencia no podía ser de otro que del dignísimo Gobernador deste
honrado pueblo; que, con venirlo a ser de las Algarrobillas, lo deseche vuesa merced.
CHIRINOS.-

En vida de la señora y de los señoritos, si es que el señor Gobernador los

tiene.
CAPACHO.-

No es casado el señor Gobernador.

CHIRINOS.-

Para cuando lo sea; que no se perderá nada.

GOBERNADOR.CHIRINOS.-

Y bien, ¿qué es lo que queréis, hombre honrado?

Honrados días viva vuesa merced, que así nos honra; en fin, la encina da

bellotas; el pero, peras; la parra, uvas, y el honrado, honra, sin poder hacer otra cosa.
BENITO.-

Sentencia ciceronianca, sin quitar ni poner un punto.

CAPACHO.BENITO.-

Ciceroniana quiso decir el señor alcalde Benito Repollo.
Siempre quiero decir lo que es mejor, sino que las más veces no acierto; en fin,

buen hombre, ¿qué queréis?
CHANFALLA.-

Yo, señores míos, soy Montiel, el que trae el Retablo de las maravillas.

Hanme enviado a llamar de la Corte los señores cofrades de los hospitales, porque no hay autor
de comedias en ella, y perecen los hospitales, y con mi ida se remediará todo.
GOBERNADOR.CHANFALLA.-

Y ¿qué quiere decir Retablo de las maravillas?
Por las maravillosas cosas que en él se enseñan y muestran, viene a ser

llamado Retablo de las maravillas; el cual fabricó y compuso el sabio Tontonelo debajo de tales
paralelos, rumbos, astros y estrellas, con tales puntos, caracteres y observaciones, que ninguno
puede ver las cosas que en él se muestran, que tenga alguna raza de confeso, o no sea habido y
procreado de sus padres de legítimo matrimonio; y el que fuere contagiado destas dos tan
usadas enfermedades, despídase de ver las cosas, jamás vistas ni oídas, de mi retablo.
BENITO.-

Ahora echo de ver que cada día se ven en el mundo cosas nuevas. Y ¿que se

llamaba Tontonelo el sabio que el retablo compuso?
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CHIRINOS.-

Tontonelo se llamaba, nacido en la ciudad de Tontonela; hombre de quien

hay fama que le llegaba la barba a la cintura.
BENITO.-

Por la mayor parte, los hombres de grandes barbas son sabiondos.

GOBERNADOR.-

Señor regidor Juan Castrado, yo determino, debajo de su buen parecer, que

esta noche se despose la señora Teresa Castrada, su hija, de quien yo soy padrino, y, en regocijo
de la fiesta, quiero que el señor Montiel muestre en vuestra casa su Retablo.
JUAN.-

Eso tengo yo por servir al señor Gobernador, con cuyo parecer me convengo,

entablo y arrimo, aunque haya otra cosa en contrario.
CHIRINOS.-

La cosa que hay en contrario es que, si no se nos paga primero nuestro

trabajo, así verán las figuras como por el cerro de Úbeda. ¿Y vuesas mercedes, señores justicias,
tienen conciencia y alma en esos cuerpos? ¡Bueno sería que entrase esta noche todo el pueblo en
casa del señor Juan Castrado, o como es su gracia, y viese lo contenido en el tal Retablo, y
mañana, cuando quisiésemos mostralle al pueblo, no hubiese ánima que le viese! No, señores; no,
señores: ante omnia nos han de pagar lo que fuere justo.
BENITO.-

Señora autora, aquí no os ha de pagar ninguna Antona, ni ningún Antoño; el

señor regidor Juan Castrado os pagará más que honradamente, y si no, el Concejo. ¡Bien
conocéis el lugar, por cierto! Aquí, hermana, no aguardamos a que ninguna Antona pague por
nosotros.
CAPACHO.-

¡Pecador de mí, señor Benito Repollo, y qué lejos da del blanco! No dice la

señora autora que pague ninguna Antona, sino que le paguen adelantado y ante todas cosas,
que eso quiere decir ante omnia.
BENITO.-

Mirad, escribano Pedro Capacho, haced vos que me hablen a derechas, que yo

entenderé a pie llano; vos, que sois leído y escribido, podéis entender esas algarabías de allende,
que yo no.
JUAN.-

Ahora bien, ¿contentarse ha el señor autor con que yo le dé adelantados media

docena de ducados? Y más, que se tendrá cuidado que no entre gente del pueblo esta noche en
mi casa.
CHANFALLA.-

Soy contento; porque yo me fío de la diligencia de vuesa merced y de su

buen término.
JUAN.-

Pues véngase conmigo. Recibirá el dinero, y verá mi casa,

-fol. 245r-

y la

comodidad que hay en ella para mostrar ese retablo.
CHANFALLA.-

Vamos; y no se les pase de las mientes las calidades que han de tener los

que se atrevieren a mirar el maravilloso retablo.
BENITO.-

A mi cargo queda eso, y séle decir que, por mi parte, puedo ir seguro a juicio,

pues tengo el padre alcalde; cuatro dedos de enjundia de cristiano viejo rancioso tengo sobre los
cuatro costados de mi linaje: ¡miren si veré el tal retablo!
CAPACHO.JUAN.-

Todos le pensamos ver, señor Benito Repollo.

No nacimos acá en las malvas, señor Pedro Capacho.

GOBERNADOR.-

Todo será menester, según voy viendo, señores Alcalde, Regidor y

Escribano.
JUAN.-

Vamos, autor, y manos a la obra; que Juan Castrado me llamo, hijo de Antón

Castrado y de Juana Macha; y no digo más en abono y seguro que podré ponerme cara a cara
y a pie quedo delante del referido retablo.
CHIRINOS.-

¡Dios lo haga!
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LAS NOVELAS EJEMPLARES. RINCONETE Y CORTADILLO

Un día de verano dos muchachos, “muy descosidos, rotos y maltratados”, se encuentran en una
venta al sur de la provincia de Ciudad Real; tienen entre catorce y dieciséis años y se dirigen a la
misma ciudad: Sevilla.
Pedro del Rincón y Diego Cortado se sientan uno frente al otro a la hora de la siesta en un
cobertizo delante de la venta del Molinillo y allí se darán sus señas de identidad. Nada dirán de su vida
anterior, sólo el oficio de su padre y poco más, pero sí hablarán de sus dos habilidades: el robo y el
juego. Rincón y Cortado son ladronzuelos y tahúres, “pícaros”; juntarán sus fuerzas y mañas y sellarán
su amistad con un abrazo. Rincón, que es el mayor, para animar a su compañero a sincerarse, le
cuenta su vida al modo que el lector reconocerá muy bien, con la fórmula del comienzo de la
autobiografía picaresca: “Yo, señor hidalgo, soy natural de la Fuenfrida […]. Mi nombre es Pedro del
Rincón. Mi persona es de calidad, porque es ministro de la Santa Cruzada: quiero decir que es bulero o
buldero, como los llama el vulgo”. Luego le hablará de su “oficio”, cuyo instrumento son los naipes; ya
había anotado su presencia el narrador al hacer su retrato. Le anima a colaborar con él para armar la
red y que caiga algún pájaro; como le aclara: “quiero decir que jugaremos los dos a la veintiuna como si
fuese de veras”, para conseguir un tercero, que será el que pierda el dinero.
La primera víctima de su alianza es un arriero que se hospedaba en la venta; los ve jugar a las
cartas, los ve muchachos y cree que será fácil ganarles. Va a acabar desplumado, y así quedarán
patentes las habilidades de los que van a ser inseparables ya: Rincón y Cortado.

Saliéronse los dos a sestear en un portal, o cobertizo, que delante de la venta se hace; y,
sentándose frontero el uno del otro, el que parecía de más edad dijo al más pequeño:
-¿De qué tierra es vuesa merced, señor gentilhombre, y para adónde bueno camina?
-Mi tierra, señor caballero -respondió el preguntado-, no la sé, ni para dónde camino,
tampoco.
-Pues en verdad -dijo el mayor- que no parece vuesa merced del cielo, y que éste no es
lugar para hacer su asiento en él; que por fuerza se ha de pasar adelante.
-Así es -respondió el mediano-, pero yo he dicho verdad en lo que he dicho, porque mi
tierra no es mía, pues no tengo en ella más de un padre que no me tiene por hijo y una
madrastra que me trata como alnado; el camino que llevo es a la ventura, y allí le daría fin
donde hallase quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida.
-Y ¿sabe vuesa merced algún oficio? -preguntó el grande.
Y el menor respondió:
-No sé otro sino que corro como una liebre, y salto como un gamo y corto de tijera muy
delicadamente.
-Todo eso es muy bueno, útil y provechoso -dijo el grande-, porque habrá sacristán que le
dé a vuesa merced la ofrenda de Todos Santos, porque para el Jueves Santo le corte florones de
papel para el monumento.
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-No es mi corte desa manera -respondió el menor-, sino

que mi padre, por la

misericordia del cielo, es sastre y calcetero, y me enseñó a cortar antiparas, que, como vuesa
merced bien sabe, son medias calzas con avampiés, que por su propio nombre se suelen llamar
polainas; y córtolas tan bien, que en verdad que me podría examinar de maestro, sino que la
corta suerte me tiene arrinconado.
-Todo eso y más acontece por los buenos -respondió el grande-, y siempre he oído decir
que las buenas habilidades son las más perdidas, pero aún edad tiene vuesa merced para
enmendar su ventura. Mas, si yo no me engaño y el ojo no me miente, otras gracias tiene
vuesa merced secretas, y no las quiere manifestar.
-Sí tengo -respondió el pequeño-, pero no son para en público, como vuesa merced ha
muy bien apuntado.
A lo cual replicó el grande:
-Pues yo le sé decir que soy uno de los más secretos mozos que en gran parte se puedan
hallar; y, para obligar a vuesa merced que descubra su pecho y descanse conmigo, le quiero
obligar con descubrirle el mío primero; porque imagino que no sin misterio nos ha juntado aquí
la suerte, y pienso que habemos de ser, déste hasta el último día de nuestra vida, verdaderos
amigos. «Yo, señor hidalgo, soy natural de la Fuenfrida, lugar conocido y famoso por los
ilustres pasajeros que por él de contino pasan; mi nombre es Pedro del Rincón; mi padre es
persona de calidad, porque es ministro de la Santa Cruzada: quiero decir que es bulero, o
buldero, como los llama el vulgo. Algunos días le acompañé en el oficio, y le aprendí de
manera, que no daría ventaja en echar las bulas al que más presumiese en ello. Pero,
habiéndome un día aficionado más al dinero de las bulas que a las mismas bulas, me abracé
con un talego y di conmigo y con él en Madrid, donde con las comodidades que allí de
ordinario se ofrecen, en pocos días saqué las entrañas al talego y le dejé con más dobleces que
pañizuelo de desposado. Vino el que tenía a cargo el dinero tras mí, prendiéronme, tuve poco
favor, aunque, viendo aquellos señores mi poca edad, se contentaron con que me arrimasen al
aldabilla y me mosqueasen las espaldas por un rato, y con que saliese desterrado por cuatro
años de la Corte. Tuve paciencia, encogí los hombros, sufrí la tanda y mosqueo, y salí a cumplir
mi destierro, con tanta priesa, que no tuve lugar de buscar cabalgaduras. Tomé de mis alhajas
las que pude y las que me parecieron más necesarias, y entre ellas saqué estos naipes -y a este
tiempo descubrió los que se han dicho, que en el cuello traía-, con los cuales he ganado mi vida
por los mesones y ventas que hay desde Madrid aquí, jugando a la veintiuna;» y, aunque vuesa
merced los vee tan astrosos y maltratados, usan de una maravillosa virtud con quien los
entiende, que no alzará que no quede un as debajo. Y si vuesa merced es versado en este juego,
verá cuánta ventaja lleva el que sabe que tiene cierto un as a la primera carta, que le puede
servir de un punto y de once; que con esta ventaja, siendo la veintiuna envidada, el dinero se
queda en casa. Fuera desto, aprendí de un cocinero de un cierto embajador ciertas tretas de
quínolas y del parar, a quien también llaman el andaboba; que, así como vuesa merced se
puede examinar en el corte de sus antiparas, así puedo yo ser maestro en la ciencia vilhanesca.
Con esto voy seguro de no morir de hambre, porque, aunque llegue a un cortijo, hay quien
quiera pasar tiempo jugando un rato. Y desto hemos de hacer luego la experiencia los dos:
armemos la red, y veamos si cae algún pájaro destos arrieros que aquí hay; quiero decir que
jugaremos los dos a la veintiuna, como si fuese de veras; que si alguno quisiere ser tercero, él
será el primero que deje la pecunia.

ANTOLOGÍA LITERARIA / EL RENACIMIENTO

46

EL
QUIJOTE

En una aldea de la Mancha, un hidalgo de unos cincuenta años, de apellido incierto (no es
seguro si era Quijada, o Quesada, o Quejana), vive con una sobrina,

el ama,

y un criado.

Aunque se distrae con la caza, su gran afición son los libros de caballerías. De tanto leerlos pierde
el juicio y decide imitar a los héroes caballerescos haciéndose caballero andante: toma una vieja
armadura, transfigura su caballo en Rocinante, se bautiza como don Quijote y convierte a cierta
moza labradora en su amada Dulcinea del Toboso.
CAPÍTULO

I

Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que
vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una
olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados,
lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su
hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus
pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía
en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un
mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de
nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro,
gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o
Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; aunque por
conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a
nuestro cuento: basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad.
Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más
del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo
punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su
curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para
comprar libros de caballerías en que leer, y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y
de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva;
porque la claridad de su prosa y aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas, y más
cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba
escrito: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece,
que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía: «... los altos cielos que
de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del
merecimiento que merece la vuestra grandeza».
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Don Quijote habla con un labrador vecino para llevarlo como escudero en busca de
Panza.

aventuras: Sancho

Acepta ir con su asno, con la expectativa de enriquecerse y obtener el gobierno de alguna ínsula. Se

marchan. Encuentran unos molinos de viento que don Quijote toma por siniestros gigantes, les ataca y acaba en
tierra.

PARTE I
CAPÍTULO VIII

Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los
molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como don
Quijote los vio, dijo a su escudero:
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo
Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y
quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es
gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.
—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.
—Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi
dos leguas.
—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino
molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la
piedra del molino.
—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son
gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en
fiera y desigual batalla.
Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le
daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer.
Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver,
aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba diciendo en voces altas:
—Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.
Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por don
Quijote, dijo:
—Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar.
Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal
trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de
Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el
viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando
muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó
halló que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante.
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Don Quijote y Sancho siguen camino adelante y encuentran a unos frailes y, detrás, un coche con una señora
y un escudero –para don Quijote era una dama cautiva-. Don Quijote se enfrenta a ellos, los frailes huyen, pero el
escudero, vizcaíno, le hace frente y se disponen a luchar con la espada. Justo entonces se corta la narración.
Todo esto que don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban, que era
vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la
vuelta al Toboso, se fue para don Quijote y, asiéndole de la lanza, le dijo, en mala lengua castellana y peor
vizcaína, desta manera:
-Anda, caballero que mal andes; por el Dios que crióme, que, si no dejas coche, así te matas como estás
ahí vizcaíno.
Entendióle muy bien don Quijote, y con mucho sosiego le respondió:
-Si fueras caballero, como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura.
A lo cual replicó el vizcaíno:
-¿Yo no caballero? Juro a Dios tan mientes como cristiano. Si lanza arrojas y espada sacas, ¡el agua cuán
presto verás que al gato llevas! Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que
mira si otra dices cosa.
-Ahora lo veredes, dijo Agrajes -respondió don Quijote.
Y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió al vizcaíno, con
determinación de quitarle la vida. El vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera apearse de la mula, que,
por ser de las malas de alquiler, no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada; pero
avínole bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada, que le sirvió de escudo, y luego
se fueron el uno para el otro, como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponerlos en
paz; mas no pudo, porque decía el vizcaíno en sus mal trabadas razones que si no le dejaban acabar su
batalla, que él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se lo estorbase. La señora del coche,
admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase de allí algún poco, y desde lejos se puso a
mirar la rigurosa contienda, en el discurso de la cual dio el vizcaíno una gran cuchillada a don Quijote,
encima de un hombro, por encima de la rodela, que, a dársela sin defensa, le abriera hasta la cintura. Don
Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, dio una gran voz, diciendo:
-¡Oh señora de mi alma, Dulcinea, flor de la fermosura, socorred a este vuestro caballero, que por
satisfacer a la vuestra mucha bondad, en este riguroso trance se halla!
El decir esto, y el apretar la espada, y el cubrirse bien de su rodela, y el arremeter al vizcaíno, todo fue
en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo todo a la de un golpe solo.
El vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo su coraje, y determinó de hacer
lo mesmo que don Quijote; y así, le aguardó bien cubierto de su almohada, sin poder rodear la mula a una ni
a otra parte; que ya, de puro cansada y no hecha a semejantes niñerías, no podía dar un paso. Venía, pues,
como se ha dicho, don Quijote contra el cauto vizcaíno, con la espada en alto, con determinación de abrirle
por medio, y el vizcaíno le aguardaba ansimesmo levantada la espada y aforrado con su almohada, y todos
los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que
se amenazaban; y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a
todas las imágenes y casas de devoción de España, por que Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan
grande peligro en que se hallaban. Pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente
el autor desta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito destas hazañas de don Quijote de
las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor desta obra no quiso creer que tan curiosa historia
estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la Mancha,
que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que deste famoso caballero tratasen; y así,
con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin desta apacible historia, el cual, siéndole el cielo
favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte.
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Más adelante habla el narrador, que viene a ser un historiador que nos estaba contando la historia del
protagonista (don Quijote) que había estado investigando. Ahora tiene un problema: se le acabó la documentación.
Después nos cuenta que encontró unos manuscritos de un escritor (Cide Hamete Benengueli) que trataban sobre lo
que él había investigado, pero como estaban escritos en árabe los hizo traducir y por ello podemos continuar con el
relato.
CAPÍTULO

IX

Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron
Dejamos en la primera parte desta historia al valeroso vizcaíno y al famoso don Quijote con las espadas altas
y desnudas, en guisa de descargar dos furibundos fendientes, tales, que si en lleno se acertaban, por lo menos, se
dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada, y en aquel punto tan dudoso paró y quedó
destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor dónde se podría hallar lo que della faltaba.
Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto, de pensar el
mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que, a mi parecer, faltaba de tan sabroso cuento. Parecióme cosa
imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a
cargo el escrebir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que
dicen las gentes que van a sus aventuras, porque cada uno dellos tenía uno o dos sabios, como de molde, que no
solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías, por más escondidas
que fuesen; y no había de ser tan desdichado tan buen caballero, que le faltase a él lo que sobró a Platir y a otros
semejantes. Y así, no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y
echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual, o la tenía oculta
o consumida.

Por otra parte, me parecía que, pues entre sus libros se habían hallado tan modernos como Desengaño de

celos y Ninfas y Pastores de Henares, que también su historia debía de ser moderna, y que, ya que no estuviese
escrita, estaría en la memoria de la gente de su aldea y de las a ella circunvecinas. Esta imaginación me traía

confuso y deseoso de saber real y verdaderamente toda la vida y milagros de nuestro famoso español don Quijote
de la Mancha, luz y espejo de la caballería manchega, y el primero que en nuestra edad y en estos tan
calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas, y al desfacer agravios, socorrer viudas,
amparar doncellas, de aquéllas que andaban con sus azotes y palafrenes, y con toda su virginidad a cuestas, de
monte en monte y de valle en valle; que si no era que algún follón, o algún villano de hacha y capellina, o algún
descomunal gigante las forzaba, doncella hubo en los pasados tiempos que, al cabo de ochenta años, que en todos
ellos no durmió un día debajo de tejado, se fue tan entera a la sepultura como la madre que la había parido.
Digo, pues, que por estos y otros muchos respetos es digno nuestro gallardo Quijote de continuas y memorables
alabanzas; y aun a mí no se me deben negar, por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin desta agradable
historia; aunque bien sé que si el cielo, el caso y la fortuna no me ayudaran, el mundo quedara falto y sin el
pasatiempo y gusto que bien casi dos horas podrá tener el que con atención la leyere. Pasó, pues, el hallarla en
esta manera:
Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a
un sedero; y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado desta mi natural
inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía, y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y
puesto que aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que
los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más
antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las
manos, le abrió por medio, y leyendo un poco en él, se comenzó a reír. Preguntéle yo que de qué se reía, y
respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese y
él, sin dejar la risa, dijo:
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-Está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto: «Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta
historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha».
Cuando yo oí decir «Dulcinea del Toboso», quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que
aquellos cartapacios contenían la historia de don Quijote. Con esta imaginación, le di priesa que leyese el

principio, y, haciéndolo ansí, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de don

Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester
para disimular el contento que recebí cuando llegó a mis oídos el título del libro; y, salteándosele al sedero,

compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real; que si él tuviera discreción y supiera lo que
yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de la compra. Apartéme luego con el morisco
por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de don
Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Contentóse con
dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad;
pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en
poco más de mes y medio la tradujo toda, del mesmo modo que aquí se refiere.

Don Quijote es herido en una oreja, pero vence al hidalgo vizcaíno y le perdona la vida a cambio de que vaya al
Toboso a comunicarle a Dulcinea que ha sido vencido por su caballero. Hablan de hacer el bálsamo de Fierabrás
para curar las heridas y de conseguir el yelmo de Mambrino porque su celada se ha roto. En los cuatro capítulos
siguientes don Quijote y Sancho no son más que espectadores e invitados de lo que ocurre: se encuentran a unos
cabreros, que les dan de cenar generosamente, momento en que don Quijote pronuncia un discurso sobre la Edad
de Oro. Llega la noticia de la muerte por amor de Grisóstomo a la esquiva Marcela. Asisten al entierro en medio
de la tensión que genera la presencia de Marcela, a la que le reprochan la muerte, cosa que hace que don Quijote
la defienda.

CAPÍTULO XI
De lo que le sucedió a don Quijote con unos cabreros
Fue recogido de los cabreros con buen ánimo, y habiendo Sancho, lo mejor que pudo, acomodado a Rocinante
y a su jumento, se fue tras el olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego en un
caldero estaban; y aunque él quisiera en aquel mesmo punto ver si estaban en sazón de trasladarlos del
caldero al estómago, lo dejó de hacer, porque los cabreros los quitaron del fuego, y, tendiendo por el suelo
unas pieles de ovejas, aderezaron con mucha priesa su rústica mesa y convidaron a los dos, con muestras de
muy buena voluntad, con lo que tenían. Sentáronse a la redonda de las pieles seis dellos, que eran los que en
la majada había, habiendo primero con groseras ceremonias rogado a don Quijote que se sentase sobre un
dornajo que vuelto del revés le pusieron. Sentóse don Quijote, y quedábase Sancho en pie para servirle la
copa, que era hecha de cuerno. Viéndole en pie su amo, le dijo:
-Porque veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería, y cuán a pique están los que en
cualquiera ministerio della se ejercitan de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo, quiero
que aquí a mi lado y en compañía desta buena gente te sientes, y que seas una mesma cosa conmigo, que soy
tu amo y natural señor; que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere: porque de la caballería
andante se puede decir lo mesmo que del amor se dice: que todas las cosas iguala.
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-¡Gran merced! -dijo Sancho-; pero sé decir a vuestra merced que como yo tuviese bien de comer, tan bien
y mejor me lo comería en pie y a mis solas como sentado a par de un emperador. Y aun, si va a decir
verdad, mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla,
que los gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso mascar despacio, beber poco, limpiarme a menudo,
no estornudar ni toser si me viene gana, ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo. Ansí
que, señor mío, estas honras que vuestra merced quiere darme por ser ministro y adherente de la caballería
andante, como lo soy siendo escudero de vuestra merced, conviértalas en otras cosas que me sean de más
cómodo y provecho; que éstas, aunque las doy por bien recebidas, las renuncio para desde aquí al fin del
mundo.
-Con todo eso, te has de sentar; porque a quien se humilla, Dios le ensalza.
Y asiéndole por el brazo, le forzó a que junto dél se sentase.
No entendían los cabreros aquella jerigonza de escuderos y de caballeros andantes, y no hacían otra cosa que
comer y callar, y mirar a sus huéspedes, que, con mucho donaire y gana, embaulaban tasajo como el puño.
Acabado el servicio de carne, tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas, y juntamente
pusieron un medio queso, más duro que si fuera hecho de argamasa. No estaba, en esto, ocioso el cuerno,
porque andaba a la redonda tan a menudo (ya lleno, ya vacío, como arcaduz de noria), que con facilidad
vació un zaque de dos que estaban de manifiesto. Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago,
tomó un puño de bellotas en la mano y, mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones:
-Dichosa edad y siglos dichosos aquéllos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en
ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga
alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en
aquella santa edad todas las cosas comunes; a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento

tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban
convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia,
sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles
formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la
fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su
cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas
sustentadas, no más que para la defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad,
todo concordia: aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas
piadosas de nuestra primera madre; que ella, sin ser forzada, ofrecía, por todas las partes de su fértil y
espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Entonces sí que
andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin
más vestidos de aquéllos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha
querido siempre que se cubra, y no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de Tiro y
la por tantos modos martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra,
entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como van agora nuestras cortesanas con las
raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces se decoraban los concetos
amorosos del alma simple y sencillamente, del mesmo modo y manera que ella los concebía, sin buscar
artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude, el engaño ni la malicia mezcládose con la
verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus proprios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del
favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se
había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había qué juzgar, ni quién fuese juzgado. Las
doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por dondequiera, solas y señoras, sin temor que la
ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propria voluntad. Y
agora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo
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laberinto como el de Creta; porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se
les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste. Para cuya seguridad,
andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, para
defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. Desta orden soy
yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el gasajo y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero.
Que, aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes,
todavía, por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogistes y regalastes, es razón que, con la
voluntad a mí posible, os agradezca la vuestra.
Toda esta larga arenga (que se pudiera muy bien excusar) dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le
dieron le trujeron a la memoria la edad dorada, y antojósele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros,
que, sin respondelle palabra, embobados y suspensos, le estuvieron escuchando. Sancho asimesmo callaba y
comía bellotas, y visitaba muy a menudo el segundo zaque, que, porque se enfriase el vino, le tenían colgado
de un alcornoque.
Los intentos de Rocinante por refocilar con yeguas enfrentan a don Quijote con unos yegüeros yangüeses, que le
dan una paliza. don Quijote piensa que eso le ha ocurrido por haber peleado con quienes no eran caballeros, cosa
que debería corresponder más bien a su escudero. Llegan a una venta -castillo para don Quijote –, en la que
descansan de la paliza. Por la noche se encuentran con un gran revuelo a oscuras por culpa

de la cita de un

arriero con Maritornes, a la que don Quijote confunde con la hija del señor del castillo y de la que piensa que
viene a proponerle amores. Don Quijote cree que ha habido un encantamiento. Prepara el bálsamo de Fierabrás,
con el que vomita. Ya recuperado, se marcha sin pagar; Sancho es quien paga por ello, pues lo mantean. Don
Quijote lo contempla desde fuera inmovilizado por un encantamiento. Aparecen entonces dos rebaños de ovejas
en direcciones contrarias. Don Quijote cree que son dos ejércitos que van a luchar y toma partido por uno de
ellos. Los apedrean y derriban.

Les sorprende la noche. Se encuentran con unas gentes con antorchas que

acompañan a un muerto. Don Quijote los dispersa y ayuda a uno de ellos, que se ha caído. A Sancho se le ocurre
denominarlo “el Caballero de la Triste Figura”. En plena noche don Quijote y Sancho oyen ruidos. Sancho utiliza
una artimaña para retenerlo hasta el día siguiente. Entonces descubren la causa de los ruidos: un batán que
golpea el agua con sus mazos. Entonces Sancho se ríe del discurso que don Quijote pronunció sobre la valentía, le
da unos palos y le dice que no converse con él con tanta confianza.

Ve venir a lo lejos a un barbero que se

protege de la lluvia con una bacía y Don Quijote cree que la bacía es el yelmo de Mambrino, ataca al barbero y
se la arrebata.
Se encuentran con un grupo de presos encadenados que son llevados a galeras. Don Quijote se interesa por las
causas de su condena, entre los que destaca Ginés de Pasamonte. Don Quijote los libera y les pide que vayan a
contárselo a Dulcinea, pero ellos le apedrean y se escapan.
CAPÍTULO XXII
De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que, mal de su grado, los llevaban donde no
quisieran ir
Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e
imaginada historia, que después que entre el famoso don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su
escudero, pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo XXI quedan referidas, que don Quijote alzó los
ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie, ensartados, como cuentas en una
gran cadena de hierro, por los cuellos, y todos con esposas a las manos. Venían ansimismo con ellos dos
hombres de a caballo y dos de a pie; los de a caballo, con escopetas de rueda, y los de a pie, con dardos y
espadas; y que así como Sancho Panza los vido, dijo:
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-Ésta es cadena de galeotes, gente forzada del Rey, que va a las galeras.
-¿Cómo gente forzada? -preguntó don Quijote-. ¿Es posible que el Rey haga fuerza a ninguna gente?
-No digo eso -respondió Sancho-, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al Rey en las
galeras, de por fuerza.
-En resolución -replicó don Quijote-, como quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por
fuerza, y no de su voluntad.

-Así es -dijo Sancho.

-Pues desa manera -dijo su amo-, aquí encaja la ejecución de mi oficio: desfacer fuerzas y socorrer y acudir a
los miserables.
-Advierta vuestra merced -dijo Sancho- que la justicia, que es el mesmo Rey, no hace fuerza ni agravio a
semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos.
Llegó, en esto, la cadena de los galeotes, y don Quijote, con muy corteses razones, pidió a los que iban en su
guarda fuesen servidos de informalle y decille la causa o causas porque llevan aquella gente de aquella manera.
Una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes, gente de Su Majestad, que iba a galeras, y que no
había más que decir, ni él tenía más que saber.
-Con todo eso -replicó don Quijote-, querría saber de cada uno dellos en particular la causa de su desgracia.
Añadió a éstas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que dijesen lo que deseaba, que la otra
guarda de a caballo le dijo:
-Aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno destos malaventurados, no es tiempo
éste de detenernos a sacarlas ni a leellas: vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mesmos, que ellos lo
dirán si quisieren; que sí querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías.
Con esta licencia, que don Quijote se tomara aunque no se la dieran, se llegó a la cadena y al primero le
preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa. Él le respondió que por enamorado iba de aquella
manera.
-¿Por eso no más? -replicó don Quijote-. Pues si por enamorados echan a galeras, días ha que pudiera yo
estar bogando en ellas.
-No son los amores como los que vuestra merced piensa -dijo el galeote-; que los míos fueron que quise tanto
a una canasta de colar atestada de ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuertemente, que a no quitármela
la justicia por fuerza, aún hasta agora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue en fragante, no hubo lugar de
tormento; concluyóse la causa, acomodáronme las espaldas con ciento, y por añadidura tres precisos de
gurapas, y acabóse la obra.
-¿Qué son gurapas? -preguntó don Quijote.
-Gurapas son galeras -respondió el galeote.
El cual era un mozo de hasta edad de veinte y cuatro años, y dijo que era natural de Piedrahita. Lo mesmo
preguntó don Quijote al segundo, el cual no respondió palabra, según iba de triste y malencónico; mas
respondió por él el primero, y dijo:
-Éste, señor, va por canario, digo, por músico y cantor.
-Pues, ¿cómo? -repitió don Quijote-. ¿Por músicos y cantores van también a galeras?
-Sí, señor -respondió el galeote-; que no hay peor cosa que cantar en el ansia.
-Antes he yo oído decir -dijo don Quijote- que quien canta, sus males espanta.
-Aca es al revés -dijo el galeote-; que quien canta una vez, llora toda la vida.
-No lo entiendo -dijo don Quijote.
Mas una de las guardas le dijo:
-Señor caballero, cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa confesar en el tormento. A este
pecador le dieron tormento y confesó su delito, que era ser cuatrero, que es ser ladrón de bestias, y por haber
confesado le condenaron por seis años a galeras, amén de doscientos azotes, que ya lleva en las espaldas; y va
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siempre pensativo y triste porque los demás ladrones que allá quedan y aquí van le maltratan y aniquilan, y
escarnecen, y tienen en poco, porque confesó, y no tuvo ánimo de decir nones. Porque dicen ellos que tantas

letras tiene un no como un sí, y que harta ventura tiene un delincuente, que está en su lengua su vida o su
muerte, y no en la de los testigos y probanzas; y para mí tengo que no van muy fuera de camino.

Don Quijote y Sancho se refugian en sierra Morena. Encuentran un maletín con un cuadernillo de versos, unas
camisas y cien escudos de oro.

Pertenece a un caballero llamado Cardenio al que encuentran y les cuenta su

historia: Un noble, don Fernando, que se iba a casar con Dorotea, una rica labradora, se enamoró de Luscinda,
su amada. Cardenio pensó que se habían casado y huyó al monte. Como don Quijote le interrumpió, Cardenio
acabó pegándoles. Siguiendo a Amadís y a Orlando, decide –sin motivos- hacer penitencia a favor de Dulcinea.
Hace una “libranza pollinesca” y una carta a Dulcinea, aunque pone de manifiesto que Aldonza Lorenzo es una
labradora ruda. Don Quijote envía a Sancho a entregar la carta y se dedica a la penitencia. Sancho se marcha sin
darse cuenta de que se había olvidado de la carta.

Se encuentra con el cura y el barbero, que buscan a don

Quijote, y les dice dónde está, qué hace y el contenido de la carta. Ingenian un plan para que devolverlo a su casa:
uno de ellos se disfrazaría de dama en peligro y le solicitaría ayuda. Se encuentran a Cardenio y después a
Dorotea, se conoce el resto de la historia y deciden ayudarse. Dorotea asume el papel de la doncella que iba a
engañar a don Quijote y a Sancho. Don Quijote queda engañado por la falsa princesa, por el barbero que se
disfraza de escudero de ella y por el cura. Don Quijote pregunta a Sancho por la visita a Dulcinea. Sancho inventa
la situación y la describe en un ambiente rústico y atribuye a los encantadores la rapidez del camino.

Sancho

sugiere a Don Quijote que deje a Dulcinea y que se case con esta princesa, pero don Quijote lo rechaza. Aparece
Andrés, aquel pastor al que liberó don Quijote de los azotes de su amo, y le ruega que no le vuelva a ayudar
porque le pegó más.
CAPÍTULO XXIII
De lo que le aconteció al famoso don Quijote en Sierra Morena, que fue de las más raras aventuras que en esta
verdadera historia se cuentan
Viéndose tan malparado don Quijote, dijo a su escudero:
-Siempre, Sancho, lo he oído decir: que el hacer bien a villanos es echar agua en la mar. Si yo hubiera creído lo
que me dijiste, yo hubiera excusado esta pesadumbre; pero ya está hecho; paciencia, y escarmentar para desde
aquí adelante.
-Así escarmentará vuestra merced -respondió Sancho- como yo soy turco; pero, pues dice que si me hubiera
creído se hubiera excusado este daño, créame ahora y excusará otro mayor; porque le hago saber que con la
Santa Hermandad no hay usar de caballerías; que no se le da a ella por cuantos caballeros andantes hay dos
maravedís; y sepa que ya me parece que sus saetas me zumban por los oídos.
-Naturalmente eres cobarde, Sancho -dijo don Quijote-; pero porque no digas que soy contumaz y que jamás
hago lo que me aconsejas, por esta vez quiero tomar tu consejo y apartarme de la furia que tanto temes; mas ha
de ser con una condición: que jamás, en vida ni en muerte, has de decir a nadie que yo me retiré y aparté deste
peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos; que si otra cosa dijeres, mentirás en ello, y desde ahora para
entonces, y desde entonces para ahora, te desmiento, y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo
pensares o lo dijeres. Y no me repliques mas; que en sólo pensar que me aparto y retiro de algún peligro,
especialmente déste, que parece que lleva algún es, no es, de sombra de miedo, estoy ya para quedarme, y para
aguardar aquí solo, no solamente a la Santa Hermandad que dices y temes, sino a los hermanos de los doce
tribus de Israel, y a los siete Macabeos, y a Cástor y a Pólux, y aun a todos los hermanos y hermandades que hay
en el mundo.
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-Señor -respondió Sancho-, que el retirar no es huir, ni el esperar es cordura, cuando el peligro sobrepuja a la
esperanza, y de sabios es guardarse hoy para mañana, y no aventurarse todo en un día. Y sepa que, aunque
zafio y villano, todavía se me alcanza algo desto que llaman buen gobierno: así que no se arrepienta de haber
tomado mi consejo, sino suba en Rocinante, si puede, o si no, yo le ayudaré, y sígame; que el caletre me dice
que hemos menester ahora más los pies que las manos.
Subió don Quijote sin replicarle más palabra, y guiando Sancho sobre su asno, se entraron por una parte de
Sierra Morena, que allí junto estaba, llevando Sancho intención de atravesarla toda, e ir a salir al Viso, o a
Almodóvar del Campo, y esconderse algunos días por aquellas asperezas, por no ser hallados si la Hermandad
los buscase. Animóle a esto haber visto que de la refriega de los galeotes se había escapado libre la despensa que
sobre su asno venía, cosa que la juzgó a milagro, según fue lo que llevaron y buscaron los galeotes.
Aquella noche llegaron a la mitad de las entrañas de Sierra Morena, adonde le pareció a Sancho pasar aquella
noche, y aun otros algunos días, a lo menos, todos aquellos que durase el matalotaje que llevaba, y así, hicieron
noche entre dos peñas y entre muchos alcornoques. Pero la suerte fatal, que, según opinión de los que no
tienen lumbre de la verdadera fe, todo lo guía, guisa y compone a su modo, ordenó que Ginés de Pasamonte,
el famoso embustero y ladrón que de la cadena, por virtud y locura de don Quijote, se había escapado, llevado
del miedo de la Santa Hermandad, de quien con justa razón temía, acordó de esconderse en aquellas
montañas, y llevóle su suerte y su suerte y su miedo a la misma parte donde había llevado a don Quijote, se
había escapado, llevado del miedo de la Santa Hermandad, de quien con justa razón temía, acordó de
esconderse en aquellas montañas, y llevóle sus suerte y su miedo a la misma parte donde había llevado a don
Quijote y a Sancho Panza, a hora y tiempo que los pudo conocer, y a punto que los dejó dormir; y como
siempre los malos son desagradecidos, y la necesidad sea ocasión de acudir a lo que no se debe, y el remedio
presente venza a lo por venir, Ginés, que ni era ni agradecido ni bien intencionado, acordó de hurtar el asno a
Sancho Panza, no curándose de Rocinante, por ser prenda tan mala para empeñada como para vendida.
Dormía Sancho Panza, hurtóle su jumento, y antes que amaneciese se halló bien lejos de poder ser hallado.
Salió el aurora alegrando la tierra y entristeciendo a Sancho Panza, porque halló menos su rucio; el cual,
viéndose sin él, comenzó a hacer el más triste y doloroso llanto del mundo, y fue de manera, que don Quijote
despertó a las voces, y oyó que en ellas decía:
-¡Oh hijo de mis entrañas, nacido en mi mesma casa, brinco de mis hijos, regalo de mi mujer, envidia de mis
vecinos, alivio de mis cargas, y, finalmente, sustentador de la mitad de mi persona, porque con veintiséis
maravedís que ganabas cada día mediaba yo mi despensa!
Don Quijote, que vio el llanto y supo la causa, consoló a Sancho con las mejores razones que pudo, y le rogó que
tuviese paciencia, prometiéndole de darle una cédula de cambio para que le diesen tres en su casa, de cinco
que había dejado en ella.
Consolóse Sancho con esto, y limpió sus lágrimas, templó sus sollozos, y agradeció a don Quijote la merced que
le hacía; al cual, como entró por aquellas montañas, se alegró el corazón, pareciéndole aquellos lugares
acomodados para las aventuras que buscaba. Reducíansele a la memoria los maravillosos acaecimientos que en
semejantes soledades y asperezas habían sucedido a caballeros andantes y iba pensando en estas cosas, tan
embebecido y trasportado en ellas, que de ninguna otra se acordaba. Ni Sancho llevaba otro cuidado (después
que le pareció que caminaba por parte segura) sino de satisfacer su estómago con los relieves que del despojo
clerical habían quedado; y así, iba tras su amo, cargado con todo aquello que había de llevar el rucio, sacando
de un costal y embaulando en su panza; y no se le diera por hallar otra aventura, entretanto que iba de
aquella manera, un ardite.
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Están todos de nuevo en la venta en la que mantearon a Sancho. Hablan de libros de caballerías y el ventero
resulta ser un gran aficionado y cree en ellos. El cura lee a todos una novela: El curioso impertinente. Mientras

don Quijote descansa, pero sueña una pelea con gigantes y revienta unos cueros de vino. Aparecen don Fernando
y Luscinda, se aclara todo y se mantienen las parejas como estuvieron en un principio.
Don Quijote duerme y Sancho siente que sus aspiraciones quedan en nada. Aparecen un capitán cautivo en Argel
y una mora que se enamoró de él y quiere bautizarse. Un nuevo enredo lo protagonizan un magistrado (que es
hermano del cautivo) y su hija, pretendida por un noble disfrazado. Maritornes y la hija del ventero se ríen de
don Quijote. También aparece el barbero reclamando su bacía y la albarda del asno, pero todos le dan la razón a
don Quijote. En la discusión, unos cuadrilleros reconocen a don Quijote como el que soltó a los galeotes. Hay una
pelea general, don Quijote dice que eso es un encantamiento y logran convencer a los cuadrilleros de que no
merece la pena detenerlo porque está loco. Como la historia de la princesa fingida por Dorotea ya no puede
sostenerse, se disfrazan de monstruos, lo meten en una jaula sobre una carreta y lo llevan a su pueblo.
Don Quijote conversa con Sancho, que va al lado de la carreta. El cuarteto de enamorados se ha marchado ya.
Aparece ahora un canónigo que conversa con don Quijote, sorprendido ante aquel enjaulamiento. Cuando conoce
su locura caballeresca, él confiesa que una vez empezó a escribir una novela de ese género, pero que ha llegado a
abominar de él.
-Verdaderamente, señor Cura, yo hallo por mi cuenta que son perjudiciales en la república estos que llaman
libros de caballerías; y aunque he leído, llevado de un ocioso y falso gusto, casi el principio de todos los más que
hay impresos, jamás me he podido acomodar a leer ninguno del principio al cabo, porque me parece que, cuál
más, cuál menos, todos ellos son una mesma cosa, y no tiene más éste que aquél, ni estotro que el otro. Y
según a mí me parece, este género de escritura y composición cae debajo de aquel de las fábulas que llaman
milesias, que son cuentos disparatados, que atienden solamente a deleitar, y no a enseñar; al contrario de lo
que hacen las fábulas apólogas, que deleitan y enseñan juntamente. Y puesto que el principal intento de
semejantes libros sea el deleitar, no sé yo cómo puedan conseguirle, yendo llenos de tantos y tan desaforados
disparates; que el deleite que en el alma se concibe ha de ser de la hermosura y concordancia que vee o
contempla en las cosas que la vista o la imaginación le ponen delante; y toda cosa que tiene en sí fealdad y
descompostura no nos puede causar contento alguno. Pues ¿qué hermosura puede haber, o qué proporción de
partes con el todo, y del todo con las partes, en un libro o fábula donde un mozo de diez y seis años da una
cuchillada a un gigante como una torre, y le divide en dos mitades, como si fuera de alfeñique, y que cuando
nos quieren pintar una batalla, después de haber dicho que hay de la parte de los enemigos un millón de
competientes, como sea contra ellos el señor del libro, forzosamente, mal que nos pese, habemos de entender
que el tal caballero alcanzó la vitoria por solo el valor de su fuerte brazo? Pues ¿qué diremos de la facilidad con
que una reina o emperatriz heredera se conduce en los brazos de un andante y no conocido caballero? ¿Qué
ingenio, si no es del todo bárbaro e inculto, podrá contentarse leyendo que una gran torre llena de caballeros
va por la mar adelante, como nave con próspero viento, y hoy anochece en Lombardía, y mañana amanezca
en tierras del Preste Juan de las Indias, o en otras que ni las descubrió Tolomeo ni las vio Marco Polo? Y si a
esto se me respondiese que los que tales libros componen los escriben como cosas de mentira, y que así, no
están obligados a mirar en delicadezas ni verdades, responderles hía yo que tanto la mentira es mejor cuanto
más parece verdadera, y tanto más agrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible. Hanse de casar las fábulas
mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren, escribiéndose de suerte, que facilitando los imposibles,
allanando las grandezas, suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan, alborocen y entretengan de modo, que
anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas; y todas estas cosas no podrá hacer el que huyere de
la verisimilitud y de la imitación, en quien consiste la perfección de lo que se escribe. No he visto ningún libro
de caballerías que haga un cuerpo de fábula entero con todos sus miembros, de manera, que el medio
corresponda al principio, y el fin al principio y al medio; sino que los componen con tantos miembros, que más
parece que llevan intención a formar una quimera o un monstruo que a hacer una figura proporcionada. Fuera
desto, son en el estilo duros; en las hazañas, increíbles; en los amores, lascivos; en las cortesías, mal mirados;
largos en las batallas, necios en las razones, disparatados en los viajes, y, finalmente, ajenos de todo discreto
artificio, y por esto dignos de ser desterrados de la república cristiana, como a gente inútil.
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Cuando se detienen a comer, Sancho le dice a su amo que dos de los que van allí son el cura y el barbero,
y cuando don Quijote lo achaca a encantamiento, Sancho le hace notar que no está encantado, puesto
que no deja de sentir las naturales necesidades del cuerpo (I, 49).

El canónigo, compadecido de don

Quijote, trata de disipar su ilusión sobre los libros de caballerías, a lo que don Quijote replica con razones,
en parte confusas, en parte aparentemente lógicas. Un muchacho con una cabra irrumpe en su círculo y
les cuenta (I, 51) la historia de un desengaño amoroso sufrido.

Don Quijote le dirige la palabra con

simpatía (I, 52), pero el muchacho se ríe de él, con lo que se organiza una pelea que es observada con
regocijo por todos, excepto por Sancho.

Interrumpe la pelea una procesión de disciplinantes con una

imagen de la Virgen en rogativa por la sequía.

Don Quijote, creyendo que llevan cautiva a una gran

señora, les ataca y es derribado de un palo por uno de ellos. Don Quijote parece muerto pero finalmente
vuelve en sí y es devuelto a su jaula en el carro, en el que llega a su aldea, después de veintitrés días de
ausencia.

Estando ya don Quijote en casa, el autor abandona la historia, olvidando a Cide Hamete

Benengeli, y aludiendo a vagas noticias de una tercera salida de don Quijote, para asistir a unas justas en
Zaragoza (que inicialmente serán parte del plan del segundo volumen).

Pero luego incluye ciertos

grotescos versos de los académicos “de la Argamasilla”, a la sepultura de don Quijote y a la de Dulcinea,
que estarían acompañados de otros aún no descifrados, en los que cabría que se hablara de la tercera
salida de don Quijote, la cual, sin embargo, el autor parece dejar encomendada a otro autor, conforme al
ejemplo de no pocos libros de caballerías.
CAPÍTULO LII
De la pendencia que don Quijote tuvo con el cabrero, con la rara aventura de los diciplinantes, a quien
dio felice fin a costa de su sudor
A las nuevas desta venida de don Quijote, acudió la mujer de Sancho Panza, que ya había sabido que
había ido con él sirviéndole de escudero, y así como vio a Sancho, lo primero que le preguntó fue que
si venía bueno el asno. Sancho respondió que venía mejor que su amo.
-Gracias sean dadas a Dios -replicó ella-, que tanto bien me ha hecho; pero contadme agora, amigo:
¿qué bien habéis sacado de vuestras escuderías? ¿Qué saboyana me traéis a mí? ¿Qué zapaticos a
vuestros hijos?
-No traigo nada deso -dijo Sancho-, mujer mía, aunque traigo otras cosas de más momento y
consideración.
-Deso recibo yo mucho gusto -respondió la mujer-: mostradme esas cosas de más consideración y
más momento, amigo mío; que las quiero ver, para que se me alegre este corazón, que tan triste y
descontento ha estado en todos los siglos de vuestra ausencia.
-En casa os las mostraré, mujer -dijo Panza-, y por agora estad contenta, que siendo Dios servido de
que otra vez salgamos en viaje a buscar aventuras, vos me veréis presto conde, o gobernador de una
ínsula, y no de las de por ahí, sino la mejor que pueda hallarse.
-Quiéralo así el cielo, marido mío; que bien lo habemos menester. Mas, decidme: ¿qué es eso de
ínsulas, que no lo entiendo?
-No es la miel para la boca del asno -respondió Sancho-; a su tiempo lo verás, mujer, y aun te
admirarás de oírte llamar Señoría de todos tus vasallos.
-¿Qué es lo que decís, Sancho, de señorías, ínsulas y vasallos -respondió Juana Panza, que así se
llamaba la mujer de Sancho, aunque no eran parientes, sino porque se usa en la Mancha tomar las
mujeres el apellido de sus maridos.
-No te acucies, Juana, por saber todo esto tan apriesa; basta que te digo verdad, y cose la boca. Sólo
te sabré decir, así de paso, que no hay cosa más gustosa en el mundo que ser un hombre honrado
escudero de un caballero andante buscador de aventuras. Bien es verdad que las más que se hallan no
salen tan a gusto como el hombre querría, porque de ciento que se encuentran, las noventa y nueve
suelen salir aviesas y torcidas. Sélo yo de expiriencia, porque de algunas he salido manteado, y de
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otras molido; pero, con todo eso, es linda cosa esperar los sucesos atravesando montes, escudriñando
selvas, pisando peñas, visitando castillos, alojando en ventas a toda discreción, sin pagar ofrecido sea al
diablo, el maravedí.Todas estas pláticas pasaron entre Sancho Panza y Juana Panza, su mujer, en
tanto que el ama y sobrina de don Quijote le recibieron, y le desnudaron, y le tendieron en su antiguo
lecho. Mirábalas él con ojos atravesados, y no acababa de entender en qué parte estaba. El Cura
encargó a la sobrina tuviese gran cuenta con regalar a su tío, y que estuviesen alerta de que otra vez
no se les escapase, contando lo que había sido menester para traelle a su casa. Aquí alzaron las dos de
nuevo los gritos al cielo; allí se renovaron las maldiciones de los libros de caballerías; allí pidieron al
cielo que confundiese en el centro del abismo a los autores de tantas mentiras y disparates.
Finalmente, ellas quedaron confusas, y temerosas de que se habían de ver sin su amo y tío en el mesmo
punto que tuviese alguna mejoría; y sí fue como ellas se lo imaginaron.
Pero el autor desta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que don
Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellos, a lo menos, por escrituras
auténticas; sólo la fama ha guardado, en las memorias de la Mancha, que don Quijote la tercera vez
que salió de su casa fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad
hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. Ni de su fin y acabamiento
pudo alcanzar cosa alguna, ni la alcanzara ni supiera si la buena suerte no le deparara un antiguo
médico que tenía en su poder una caja de plomo, que, según él dijo, se había hallado en los cimientos
derribados de una antigua ermita que se renovaba; en la cual caja se habían hallado unos pergaminos
escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban
noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho
Panza, y de la sepultura del mesmo don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y
costumbres. Y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los que aquí pone el fidedigno autor
desta nueva y jamás vista historia. El cual autor no pide a los que la leyeren, en premio del inmenso
trabajo que le costó inquirir y buscar todos los archivos manchegos, por sacarla a luz, sino que le den el
mesmo crédito que suelen dar los discretos a los libros de caballerías, que tan validos andan en el
mundo; que con esto se tendrá por bien pagado y satisfecho, y se animará a sacar y buscar otras, si no
tan verdaderas, a lo menos, de tanta invención y pasatiempo.
Las palabras primeras que estaban escritas en el pergamino que se halló en la caja de plomo eran éstas:
Los académicos de la argamasilla, lugar de la mancha, en vida y muerte del valeroso don Quijote de la
Mancha, hoc scripserunt:
[…]
Éstos fueron los versos que se pudieron leer; los demás, por estar carcomida la letra, se entregaron a
un académico para que por conjeturas los declarase. Tiénese noticia que lo ha hecho, a costa de muchas
vigilias y mucho trabajo, y que tiene intención de sacallos a luz, con esperanza de la tercera salida de
don Quijote.

Forsi altro canterà con miglior plectio.
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La acción se reanuda “casi un mes” después del segundo retorno de don Quijote a casa. Don Quijote,
aún en cama, habla con el cura y el barbero, que quieren disuadirle de sus proyectos de volver a salir en busca
de aventuras. Don Quijote ahora se da cuenta de que ya no hay caballeros andantes, pero quiere “renovar el
felicísimo tiempo” en que los había.

Entra Sancho, a quien no quieren dejar pasar las mujeres de la casa.

Trae noticias de algo que cambia la condición misma del libro y la conciencia de los protagonistas: según ha
dicho el bachiller Sansón Carrasco –un nuevo personaje, vuelto de Salamanca al pueblo-, se ha publicado un
libro que contiene las aventuras que pasaron don Quijote y Sancho, y que está escrito por un moro llamado
Cide Hamete “Berenjena”.

PARTE II
CAPÍTULO II
Que trata de la notable pendencia que Sancho Panza tuvo con la Sobrina y Ama de don Quijote, con otros
sujetos graciosos
Cuenta la historia que las voces que oyeron don Quijote, el Cura y el Barbero eran de la Sobrina y Ama,
que las daban diciendo a Sancho Panza, que pugnaba por entrar a ver a don Quijote, y ellas le defendían la
puerta:
-¿Qué quiere este mostrenco en esta casa? Idos a la vuestra, hermano, que vos sois, y no otro, el que
destrae y sonsaca a mi señor, y le lleva por esos andurriales.
A lo que Sancho respondió:
-Ama de Satanás, el sonsacado, y el destraído, y el llevado por esos andurriales soy yo; que no tu amo: él
me llevó por esos mundos, y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio; él me sacó de mi casa con
engañifas, prometiéndome una ínsula, que hasta agora la espero.
-Malas ínsulas te ahoguen -respondió la Sobrina-, Sancho maldito. Y ¿qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de
comer, golosazo, comilón, que tú eres?
-No es de comer -replicó Sancho-, sino de gobernar y regir mejor que cuatro ciudades y que cuatro
alcaldes de Corte.
-Con todo eso -dijo el Ama-, no entraréis acá, saco de maldades y costal de malicias. Id a gobernar
vuestra casa y a labrar vuestros pegujares, y dejaos de pretender ínsulas ni ínsulos.
Grande gusto recebían el Cura y el Barbero de oír el coloquio de los tres; pero don Quijote, temeroso que
Sancho se descosiese y desbuchase algún montón de maliciosas necedades, y tocase en puntos que no le
estarían bien a su crédito, le llamó, y hizo a las dos que callasen y le dejasen entrar. Entró Sancho, y el
Cura y el Barbero se despidieron de don Quijote, de cuya salud desesperaron, viendo cuán puesto estaba en
sus desvariados pensamientos, y cuán embebido en la simplicidad de sus malandantes caballerías; y así, dijo
el Cura al Barbero:
-Vos veréis, compadre, cómo, cuando menos lo pensemos, nuestro hidalgo sale otra vez a volar la ribera.
No pongo yo duda en eso -respondió el Barbero-, pero no me maravillo tanto de la locura del caballero
como de la simplicidad del escudero, que tan creído tiene aquello de la ínsula, que creo que no se lo sacarán
del casco cuantos desengaños pueden imaginarse.
-Dios los remedie -dijo el Cura-, y estemos a la mira: veremos en lo que para esta máquina de disparates
de tal caballero y de tal escudero, que parece que los forjaron a los dos en una mesma turquesa, y que las
locuras del señor sin las necedades del criado no valían un ardite.
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-Así es -dijo el Barbero-, y holgara mucho saber qué tratarán ahora los dos.
-Yo seguro -respondió el Cura- que la Sobrina o el Ama nos lo cuenta después; que no son de
condición que dejarán de escucharlo.
En tanto, don Quijote se encerró con Sancho en su aposento, y estando solos, le dijo:
-Mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas,
sabiendo que yo no me quedé en mis casas: juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos;
una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos: si a ti te mantearon una vez, a mí
me han molido ciento, y esto es lo que te llevo de ventaja.
-Eso estaba puesto en razón -respondió Sancho-, porque, según vuesa merced dice, más anejas
son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos.
-Engáñaste, Sancho -dijo don Quijote-, según aquello, quando caput dolet..., etcétera.
-No entiendo otra lengua que la mía -respondió Sancho.
-Quiero decir -dijo don Quijote- que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen; y así,
siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza, y tú mi parte, pues eres mi criado; y por esta razón el
mal que a mí me toca, o tocare, a ti te ha de doler, y a mí el tuyo.
-Así había de ser -dijo Sancho-; pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi
cabeza detrás de las bardas, mirándome volar por los aires, sin sentir dolor alguno; y pues los
miembros están obligados a dolerse del mal de la cabeza, había de estar obligada ella a dolerse
dellos.
-¿Querrás tú decir agora, Sancho -respondió don Quijote-, que no me dolía yo cuando a ti te
manteaban? Y si lo dices, no lo digas, ni lo pienses; pues más dolor sentía yo entonces en mi
espíritu que tú en tu cuerpo. Pero dejemos esto aparte por agora, que tiempo habrá donde lo
ponderemos y pongamos en su punto, y dime, Sancho amigo: ¿qué es lo que dicen de mí por ese
lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo, en qué los hidalgos y en qué los caballeros? ¿Qué dicen de
mi valentía, qué de mis hazañas y qué de mi cortesía? ¿Qué se platica del asumpto que he tomado
de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Finalmente, quiero, Sancho, me
digas lo que acerca desto ha llegado a tus oídos: y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar
al mal cosa alguna; que de los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y figura
propia, sin que la adulación la acreciente o otro vano respeto la disminuya; y quiero que sepas,
Sancho, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja,
otros siglos correrían, otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra, que entiendo
que de las que ahora se usan es la dorada. Sírvate este advertimiento, Sancho, para que discreta y
bienintencionadamente pongas en mis oídos la verdad de las cosas que supieres de lo que te he
preguntado.
-Eso haré yo de muy buena gana, señor mío -respondió Sancho-, con condición que vuesa merced
no se ha de enojar de lo que dijere, pues quiere que lo diga en cueros, sin vestirlo de otras ropas de
aquellas con que llegaron a mi noticia.
-En ninguna manera me enojaré -respondió don Quijote-. Bien puedes, Sancho, hablar libremente
y sin rodeo alguno.
-Pues lo primero que digo -dijo- es que el vulgo tiene a vuesa merced por grandísimo loco, y a mí
por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuesa merced en los límites de
la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de

tierra, y con un trapo atrás y otro adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos
se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y
toman los puntos de las medias negras con seda verde.
-Eso -dijo don Quijote- no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido, y jamás
remendado; roto, bien podría ser; y el roto, más de las armas que del tiempo.
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-En lo que toca -prosiguió Sancho- a la valentía, cortesía, hazañas y asumpto de vuesa merced,
hay diferentes opiniones: unos dicen: «Loco, pero gracioso»; otros, «Valiente, pero desgraciado»;
otros, «Cortés, pero impertinente»; y por aquí van discurriendo en tantas cosas, que ni a vuesa
merced ni a mí nos dejan hueso sano.
-Mira, Sancho -dijo don Quijote-: dondequiera que está la virtud en eminente grado, es
perseguida. Pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la
malicia. Julio César, animosísimo, prudentísimo y valentísimo capitán, fue notado de ambicioso y
algún tanto no limpio, ni en sus vestidos ni en sus costumbres. Alejandro, a quien sus hazañas le
alcanzaron el renombre de Magno, dicen dél que tuvo sus ciertos puntos de borracho. De Hércules,
el de los muchos trabajos, se cuenta que fue lascivo y muelle. De don Galaor, hermano de Amadís
de Gaula, se murmura que fue más que demasiadamente rijoso; y de su hermano, que fue llorón.
Así que ¡oh Sancho! entre las tantas calumnias de buenos bien pueden pasar las mías, como no
sean más de las que has dicho.
-¡Ahí está el toque, cuerpo de mi padre! -replicó Sancho.
-Pues ¿hay más? -preguntó don Quijote.
-Aún la cola falta por desollar -dijo Sancho-. Lo de hasta aquí son tortas y pan pintado; mas si
vuesa merced quiere saber todo lo que hay acerca de las caloñas que le ponen, yo le traeré aquí
luego al momento quien se las diga todas, sin que les falte una meaja; que anoche llegó el hijo de
Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la

bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuesa merced, con nombre de El

Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha; y dice que me mientan a mí en ella con mi mesmo

nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros
a solas, que me hice cruces de espantado cómo las pudo saber el historiador que las escribió.
-Yo te aseguro, Sancho -dijo don Quijote-, que debe de ser algún sabio encantador el autor de
nuestra historia; que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir.
-Y ¡cómo -dijo Sancho- si era sabio y encantador, pues (según dice el bachiller Sansón Carrasco,
que así se llama el que dicho tengo) que el autor de la historia se llama Cide Hamete Berenjena!
-Ese nombre es de moro -respondió don Quijote.
-Así será -respondió Sancho-; porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos
de berenjenas.
-Tú debes, Sancho -dijo don Quijote-, errarte en el sobrenombre de ese Cide, que en arábigo
quiere decir señor.

-Bien podría ser -replicó Sancho-; mas si vuesa merced gusta que yo le haga venir aquí, iré por él
en volandas.
-Harásme mucho placer, amigo -dijo don Quijote-; que me tiene suspenso lo que me has dicho, y
no comeré bocado que bien me sepa hasta ser informado de todo.
-Pues yo voy por él -respondió Sancho.
Y dejando a su señor, se fue a buscar al Bachiller, con el cual volvió de allí a poco espacio, y entre
los tres pasaron un graciosísimo coloquio.
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Don Quijote está preocupado por cómo se representarán sus aventuras, y, sobre todo, sus amores con
Dulcinea. El propio Sansón Carrasco entra en escena para tranquilizarle y rendirle socarrón homenaje
por sus hazañas, dándole incluso cifras de tirada y ediciones, con otros datos de su éxito popular.
También habla del error del robo del asno, y pregunta indiscretamente a Sancho qué hizo con los
escudos encontrados en el maletín de Cardenio.
CAPÍTULO III
Del ridículo razonamiento que pasó entre don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco
Pensativo además quedó don Quijote, esperando al bachiller Carrasco, de quien esperaba oír las
nuevas de sí mismo puestas en libro, como había dicho Sancho, y no se podía persuadir a que tal
historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espada la sangre de los enemigos que
había muerto, y ya querían que anduviesen en estampa sus altas caballerías. Con todo eso, imaginó
que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamento las habría dado a la estampa, si
amigo, para engrandecerlas y levantarlas sobre las más señaladas de caballero andante; si enemigo,
para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se hubiesen escrito,
puesto (decía entre sí) que nunca hazañas de escuderos se escribieron; y cuando fuese verdad que la
tal historia hubiese, siendo de caballero andante, por fuerza había de ser grandílocua, alta, insigne,
magnífica y verdadera. Con esto se consoló algún tanto; pero desconsolóle pensar que su autor era
moro, según aquel nombre de Cide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos
son embelecadores, falsarios y quimeristas. Temíase no hubiese tratado sus amores con alguna
indecencia, que redundase en menoscabo y perjuicio de la honestidad de su señora Dulcinea del
Toboso; deseaba que hubiese declarado su fidelidad y el decoro que siempre la había guardado,
menospreciando reinas, emperatrices y doncellas de todas calidades, teniendo a raya los ímpetus de
los naturales movimientos; y así, envuelto y revuelto en estas y otras muchas imaginaciones, le
hallaron Sancho y Carrasco, a quien don Quijote recibió con mucha cortesía.
Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón;
de color macilenta, pero de muy buen entendimiento; tendría hasta veinte y cuatro años,
carirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo
de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a don Quijote, poniéndose delante dél de rodillas,
diciéndole:
-Déme vuestra grandeza las manos, señor don Quijote de la Mancha; que por el hábito de San
Pedro que visto, aunque no tengo otras órdenes que las cuatro primeras, que es vuesa merced uno
de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni aun habrá, en toda la redondez de la
tierra. Bien haya Cide Hamete Benengeli, que la historia de vuestras grandezas dejó escrita, y rebién
haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano, para
universal entretenimiento de las gentes.
Hízole levantar don Quijote, y dijo:
-Desa manera, ¿verdad es que hay historia mía, y que fue moro y sabio el que la compuso?
-Es tan verdad, señor -dijo Sansón-, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de
doce mil libros de la tal historia; si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso;
y aun hay fama que se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber
nación ni lengua donde no se traduzga.
-Una de las cosas -dijo a esta sazón don Quijote- que más debe de dar contento a un hombre
virtuoso y eminente es verse, viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes,

impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque siendo al contrario, ninguna muerte se le
igualará.
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-Si por buena fama y si por buen nombre va -dijo el Bachiller-, sólo vuesa merced lleva la palma a todos
los caballeros andantes; porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de
pintarnos muy al vivo la gallardía de vuesa merced, el ánimo grande en acometer los peligros, la
paciencia en las adversidades y el sufrimiento así en las desgracias como en las heridas, la honestidad y
continencia en los amores tan platónicos de vuesa merced y de mi señora doña Dulcinea del Toboso.

-Nunca -dijo a este punto Sancho Panza- he oído llamar con don a mi señora Dulcinea, sino solamente
la señora Dulcinea del Toboso, y ya en esto anda errada la historia.
-No es objeción de importancia ésa -respondió Carrasco.

-No, por cierto -respondió don Quijote-; pero dígame vuesa merced, señor Bachiller: ¿qué hazañas mías
son las que más se ponderan en esa historia?
-En eso -respondió el bachiller-, hay diferentes opiniones, como hay diferentes gustos: unos se atienen a
la aventura de los molinos de viento, que a vuesa merced le parecieron Briareos y gigantes; otros, a la de
los batanes; éste, a la descripción de los dos ejércitos, que después parecieron ser dos manadas de
carneros; aquél encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia; uno dice que a todas se
aventaja la de la libertad de los galeotes; otro, que ninguna iguala a la de los dos gigantes benitos, con la
pendencia del valeroso vizcaíno.
-Dígame, señor Bachiller -dijo a esta sazón Sancho-: ¿entra ahí la aventura de los yangüeses, cuando a
nuestro buen Rocinante se le antojó pedir cotufas en el golfo?
-No se le quedó nada -respondió Sansón- al sabio en el tintero: todo lo dice y todo lo apunta, hasta lo de
las cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta.
-En la manta no hice yo cabriolas -respondió Sancho-; en el aire sí, y aun más de las que yo quisiera.
-A lo que yo imagino -dijo don Quijote-, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos,
especialmente las que tratan de caballerías; las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos.
-Con todo eso -respondió el Bachiller-, dicen algunos que han leído la historia que se holgaran se les
hubiera olvidado a los autores della algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al
señor don Quijote.
-Ahí entra la verdad de la historia -dijo Sancho.
-También pudieran callarlos por equidad -dijo don Quijote-, pues las acciones que ni mudan ni alteran la
verdad de la historia no hay para qué escribirlas, si han de redundar en menosprecio del señor de la
historia. A fee que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le
describe Homero.
-Así es -replicó Sansón-; pero uno es escribir como poeta y otro como historiador: el poeta puede contar
o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser; y el historiador las ha de escribir, no como
debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna.
-Pues si es que se anda a decir verdades ese señor moro -dijo Sancho-, a buen seguro que entre los palos
de mi señor se hallen los míos; porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas que no
me la tomasen a mí de todo el cuerpo; pero no hay de qué maravillarme, pues como dice el mismo señor
mío, del dolor de la cabeza han de participar los miembros.
-Socarrón sois, Sancho -respondió don Quijote-. A fee que no os falta memoria cuando vos queréis
tenerla.
-Cuando yo quisiese olvidarme de los garrotazos que me han dado -dijo Sancho-, no lo consentirán los
cardenales, que aún se están frescos en las costillas.
-Callad, Sancho -dijo don Quijote-, y no interrumpáis al señor Bachiller, a quien suplico pase adelante en
decirme lo que se dice de mí en la referida historia.
-Y de mí -dijo Sancho-; que también dicen que soy yo uno de los principales presonajes della.

-Personajes, que no presonajes, Sancho amigo -dijo Sansón.

-¿Otro reprochador de voquibles tenemos? -dijo Sancho-. Pues ándense a eso, y no acabaremos en toda
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la vida.
-Mala me la dé Dios, Sancho -respondió el Bachiller-, si no sois vos la segunda persona de la historia; y
que hay tal que precia más oíros hablar a vos que al más pintado de toda ella, puesto que también hay
quien diga que anduvistes demasiadamente de crédulo en creer que podía ser verdad el gobierno de
aquella ínsula ofrecida por el señor don Quijote, que está presente.
-Aún hay sol en las bardas -dijo don Quijote-; y mientras más fuere entrando en edad Sancho, con la
experiencia que dan los años, estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está agora.
-Por Dios, señor -dijo Sancho-, la isla que yo no gobernase con los años que tengo no la gobernaré con
los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene, no sé dónde, y no en faltarme
a mí el caletre para gobernarla.
-Encomendadlo a Dios, Sancho -dijo don Quijote-; que todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos
pensáis; que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios.
-Así es verdad -dijo Sansón-; que si Dios quiere, no le faltarán a Sancho mil islas que gobernar, cuanto
más una.
-Gobernadores he visto por ahí -dijo Sancho- que, a mi parecer, no llegan a la suela de mi zapato, y,
con todo eso, los llaman señoría, y se sirven con plata.

-Ésos no son gobernadores de ínsula -replicó Sansón-, sino de otros gobiernos más manuales; que los
que gobiernan ínsulas, por lo menos, han de saber gramática.

-Con la grama bien me avendría yo -dijo Sancho-; pero con la tica, ni me tiro ni me pago, porque no
la entiendo. Pero dejando esto del gobierno en las manos de Dios, que me eche a las partes donde más

de mí se sirva, digo, señor bachiller Sansón Carrasco, que infinitamente me ha dado gusto que el autor
de la historia haya hablado de mí de manera, que no enfadan las cosas que de mí se cuentan; que a fe
de buen escudero que si hubiera dicho de mí cosas que no fueran muy de cristiano viejo, como soy, que
nos habían de oír los sordos.
-Eso fuera hacer milagros -respondió Sansón.
-Milagros o no milagros -dijo Sancho-, cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las presonas, y no
ponga a troche moche lo primero que le viene al magín.
-Una de las tachas que ponen a la tal historia -dijo el Bachiller- es que su autor puso en ella una novela
intitulada El Curioso impertinente; no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar, ni
tiene que ver con la historia de su merced del señor don Quijote.

-Yo apostaré -replicó Sancho- que ha mezclado el hi de perro berzas con capachos.
-Ahora digo -dijo don Quijote- que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante
hablador, que a tiento y sin algún discurso se puso a escribirla, salga lo que saliere, como hacía
Orbaneja, el pintor de Úbeda, al cual preguntándole qué pintaba, respondió: «Lo que saliere». Tal vez
pintaba un gallo, de tal suerte y tan mal parecido, que era menester que con letras góticas escribiese
junto a él: «Éste es gallo». Y así debe de ser de mi historia, que tendrá necesidad de comento para
entenderla.
-Eso no -respondió Sansón-; porque es tan clara, que no hay cosa que dificultar en ella: los niños la
manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran; y, finalmente, es tan
trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes, que apenas han visto algún rocín flaco,
cuando dicen: «Allí va Rocinante». Y los que más se han dado a su lectura son los pajes: no hay

antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote: unos le toman si otros le dejan; éstos le

embisten y aquéllos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial
entretenimiento que hasta agora se haya visto, porque en toda ella no se descubre, ni por semejas, una
palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico.
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-A escribir de otra suerte -dijo don Quijote-, no fuera escribir verdades, sino mentiras; y los
historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados, como los que hacen moneda falsa; y
no sé yo qué le movió al autor a valerse de novelas y cuentos ajenos, habiendo tanto que escribir en los
míos: sin duda se debió de atener al refrán: «De paja y de heno...», etcétera. Pues en verdad que en
sólo

manifestar

mis

pensamientos,

mis

sospiros,

mis

lágrimas,

mis

buenos

deseos

y

mis

acometimientos pudiera hacer un volumen mayor, o tan grande que el que pueden hacer todas las
obras del Tostado. En efeto, lo que yo alcanzo, señor Bachiller, es que para componer historias y
libros, de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. Decir
gracias y escribir donaires es de grandes ingenios: la más discreta figura de la comedia es la del bobo,
porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple. La historia es como cosa sagrada;
porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios, en cuanto a verdad; pero, no obstante
esto, hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos.
-No hay libro tan malo -dijo el Bachiller-, que no tenga algo bueno.
-No hay duda en eso -replicó don Quijote-; pero muchas veces acontece que los que tenían
méritamente granjeada y alcanzada gran fama por sus escritos, en dándolos a la estampa la
perdieron del todo, o la menoscabaron en algo.
-La causa deso es -dijo Sansón- que como las obras impresas se miran despacio, fácilmente se veen
sus faltas, y tanto más se escudriñan cuanto es mayor la fama del que las compuso. Los hombres
famosos por sus ingenios, los grandes poetas, los ilustres historiadores, siempre, o las más veces, son
envidiados de aquellos que tienen por gusto y por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos,
sin haber dado algunos propios a la luz del mundo.
-Eso no es de maravillar -dijo don Quijote-; porque muchos teólogos hay que no son buenos para el
púlpito, y son bonísimos para conocer las faltas o sobras de los que predican.
-Todo esto es así, señor don Quijote -dijo Carrasco-; pero quisiera yo que los tales censuradores
fueran más misericordiosos y menos escrupulosos, sin atenerse a los átomos del sol clarísimo de la
obra de que murmuran; que si aliquando bonus dormitat Homerus, consideren lo mucho que estuvo
despierto, por dar la luz de su obra con la menos sombra que pudiese; y quizá podría ser que lo que a
ellos les parece mal fuesen lunares, que a las veces acrecientan la hermosura del rostro que los tiene; y
así, digo que es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda
imposibilidad imposible componerle tal, que satisfaga y contente a todos los que le leyeren.
-El que de mí trata -dijo don Quijote- a pocos habrá contentado.
-Antes es al revés; que como de stultorum infinitus est numerus, infinitos son los que han gustado de
la tal historia; y algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor, pues se le olvida de contar
quién fue el ladrón que hurtó el rucio a Sancho, que allí no se declara, y sólo se infiere de lo escrito
que se le hurtaron, y de allí a poco le vemos a caballo sobre el mesmo jumento, sin haber parecido.
También dicen que se le olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos cien escudos que halló en la
maleta en Sierra Morena, que nunca más los nombra, y hay muchos que desean saber qué hizo dellos,
o en qué los gastó, que es uno de los puntos sustanciales que faltan en la obra.
Sancho respondió:
-Yo, señor Sansón, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuentos; que me ha tomado un
desmayo de estómago, que si no le reparo con dos tragos de lo añejo, me pondrá en la espina de
Santa Lucía. En casa lo tengo; mi oíslo me aguarda; en acabando de comer daré la vuelta, y satisfaré
a vuesa merced y a todo el mundo de lo que preguntar quisieren, así de la pérdida del jumento como
del gasto de los cien escudos.
Y sin esperar respuesta ni decir otra palabra, se fue a su casa.
Don Quijote pidió y rogó al Bachiller se quedase a hacer penitencia con él. Tuvo el Bachiller el envite:
quedóse, añadióse al ordinario un par de pichones, tratóse en la mesa de caballerías, siguióle el humor
Carrasco, acabóse el banquete, durmieron la siesta, volvió Sancho, y renovóse la plática pasada.
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Don Quijote, sin pedir el Quijote para leerlo, acelera sus planes de salida, con idea de acudir a Zaragoza a

unas justas. Sancho le advierte que él no está tan interesado en ser gobernador de una “ínsula”. A pesar
de todo, Sancho intenta convencer a su mujer (II, 5) de las ventajas de acompañar a don Quijote en una
nueva salida. El ama y la sobrina tratan de retener a don Quijote para que no vuelva a las andadas (II, 6).
La sobrina, argumentando que, aunque por su hidalguía puede su tío ser caballero, no debería serlo por no
ser rico. A tan fundado razonamiento opone don Quijote todo un discurso sobre los linajes.
-¡Válame Dios! -dijo la sobrina-. ¡Que sepa vuesa merced tanto, señor tío, que si fuese menester en
una necesidad, podría subir en un púlpito e irse a predicar por esas calles, y que, con todo esto, dé en
una ceguera tan grande y en una sandez tan conocida, que se dé a entender que es valiente, siendo
viejo, que tiene fuerzas, estando enfermo, y que endereza tuertos, estando por la edad agobiado, y,
sobre todo, que es caballero, no lo siendo, porque aunque lo puedan ser los hidalgos, no lo son los
pobres...!
-Tienes mucha razón, Sobrina, en lo que dices -respondió don Quijote-, y cosas te pudiera yo decir
cerca de los linajes, que te admiraran; pero por no mezclar lo divino con lo humano, no las digo.
Mirad, amigas: a cuatro suertes de linajes (y estadme atentas) se pueden reducir todos los que hay en
el mundo, que son éstas: unos, que tuvieron principios humildes, y se fueron extendiendo y dilatando,
hasta llegar a una suma grandeza; otros, que tuvieron principios grandes, y los fueron conservando, y
los conservan y mantienen en el ser que comenzaron; otros, que aunque tuvieron principios grandes,
acabaron en punta, como pirámide, habiendo diminuido y aniquilado su principio hasta parar en
nonada, como lo es la punta de la pirámide, que respeto de su basa o asiento no es nada; otros hay (y
éstos son los más) que ni tuvieron principio bueno, ni razonable medio, y así tendrán el fin, sin
nombre, como el linaje de la gente plebeya y ordinaria. De los primeros, que tuvieron principio
humilde y subieron a la grandeza que agora conservan, te sirva de ejemplo la Casa Otomana, que de
un humilde y bajo pastor que le dio principio, está en la cumbre que le vemos. Del segundo linaje, que
tuvo principio en grandeza y la conserva sin aumentarla, serán ejemplo muchos príncipes que por
herencia lo son, y se conservan en ella, sin aumentarla ni diminuirla, conteniéndose en los límites de
sus estados pacíficamente. De los que comenzaron grandes y acabaron en punta hay millares de
ejemplos, porque todos los Faraones y Tolomeos de Egipto, los Césares de Roma, con toda la caterva
(si es que se le puede dar este nombre) de infinitos príncipes, monarcas, señores, medos, asirios,
persas, griegos y bárbaros, todos estos linajes y señoríos han acabado en punta y en nonada, así ellos
como los que les dieron principio, pues no será posible hallar agora ninguno de sus decendientes, y si le
hallásemos, sería en bajo y humilde estado. Del linaje plebeyo no tengo que decir sino que sirve sólo de
acrecentar el número de los que viven, sin que merezcan otra fama ni otro elogio sus grandezas. De
todo lo dicho quiero que infiráis, bobas mías, que es grande la confusión que hay entre los linajes, y que
solos aquéllos parecen grandes y ilustres que lo muestran en la virtud, y en la riqueza y liberalidad de
sus dueños. Dije virtudes, riquezas y liberalidades, porque el grande que fuere vicioso será vicioso
grande, y el rico no liberal será un avaro mendigo; que al poseedor de las riquezas no le hace dichoso
el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas comoquiera, sino el saberlas bien gastar. Al caballero
pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero sino el de la virtud, siendo afable, bien
criado, cortés y comedido, y oficioso; no soberbio, no arrogante, no murmurador, y, sobre todo,
caritativo; que con dos maravedís que con ánimo alegre dé al pobre se mostrará tan liberal como el
que a campana herida da limosna, y no habrá quien le vea adornado de las referidas virtudes que,
aunque no le conozca, deje de juzgarle y tenerle por de buena casta, y el no serlo sería milagro; y
siempre la alabanza fue premio de la virtud, y los virtuosos no pueden dejar de ser alabados. Dos
caminos hay, hijas, por donde pueden ir los hombres a llegar a ser ricos y honrados: el uno es el de las
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letras; otro, el de las armas. Yo tengo más armas que letras, y nací, según me inclino a las armas, debajo
de la influencia del planeta Marte; así, que casi me es forzoso seguir por su camino, y por él tengo de ir a
pesar de todo el mundo, y será en balde cansaros en persuadirme a que no quiera yo lo que los cielos
quieren, la fortuna ordena y la razón pide, y, sobre todo, mi voluntad desea; pues con saber, como sé, los
innumerables trabajos que son anejos a la andante caballería, sé también los infinitos bienes que se
alcanzan con ella; y sé que la senda de la virtud es muy estrecha, y el camino del vicio, ancho y espacioso;
y sé que sus fines y paraderos son diferentes, porque el del vicio, dilatado y espacioso, acaba en muerte, y
el de la virtud, angosto y trabajoso, acaba en vida, y no en vida que se acaba, sino en la que no tendrá
fin; y sé, como dice el gran poeta castellano nuestro, que

Por estas asperezas se camina
De la inmortalidad al alto asiento,
Do nunca arriba quien de allí declina.

-¡Ay, desdichada de mí -dijo la Sobrina-; que también mi señor es poeta! Todo lo sabe, todo lo alcanza:
yo apostaré que si quisiera ser albañil, que supiera fabricar una casa como una jaula.
-Yo te prometo, Sobrina -respondió don Quijote-, que si estos pensamientos caballerescos no me llevasen
tras sí todos los sentidos, que no habría cosa que yo no hiciese, ni curiosidad que no saliese de mis manos,
especialmente jaulas y palillos de dientes.
Cuando entra Sancho para hablar con don Quijote, la sobrina tiene que pedir ayuda al bachiller Sansón
Carrasco (II, 7) para evitar que su tío salga de nuevo. Sancho pretende realizar la nueva salida con su amo
pero fijando un salario, a lo cual don Quijote rechaza por no ser acorde tal uso con las costumbres
caballerescas.

El bachiller se ofrece él mismo a ir como escudero, en vista de lo cual Sancho acepta

acompañarle sin sueldo.

Finalmente salen don Quijote y Sancho, acompañados por todos los amigos

durante un tramo del camino (II, 8).
rendir homenaje a Dulcinea.

La primera parada habrá de ser el Toboso, lugar en el que han de

Por el camino Sancho, en apuros por haberse inventado todo lo que refirió

sobre su visita Dulcinea, insiste en que esta no es sino rústica labradora y le sugiere a su amo si no sería
mejor dedicarse a la vida religiosa que a la caballería andante.

Cuando llegan al Toboso (II, 9) no

encuentran los palacios de Dulcinea, y Sancho le propone hábilmente a don Quijote que acampen fuera del
pueblo y allí el caballero espere con el nuevo día las nuevas que su criado le traiga. Sancho (II, 10) decide
engañar de nuevo a don Quijote echando mano de un recurso que ha aprendido de su señor: los
encantamientos. Así le hace creer que la primera labradora que vea es Dulcinea encantada. Aparecen tres
aldeanas en burro que salen del pueblo y Sancho se las presenta a su amo como Dulcinea y dos doncellas que
la acompañan. Don Quijote ahora le pone en aprietos a Sancho al decirle que no ve más que la realidad, o
sea a tres aldeanas, aunque admite la idea del encantamiento.

Se arrodilla para rendirle homenaje a su

amada ante las burlas de las mozas.

Y diciendo esto, se adelantó a recebir a las tres aldeanas; y apeándose del rucio, tuvo del
cabestro al jumento de una de las tres labradoras, y hincando ambas rodillas en el suelo, dijo:
-Reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recebir
en su gracia y buen talente al cautivo caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol, todo
turbado y sin pulsos de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza su escudero, y él
es el asendereado caballero don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el Caballero de la
Triste Figura.
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Don Quijote le pide a Sancho que le describa la belleza de Dulcinea

que por culpa del encantamiento él no

pudo ver y rechaza con energía la invitación que Sancho le hace de olvidarse de ella.
CAPÍTULO XI
De la extraña aventura que le sucedió al valeroso don Quijote
con el carro o carreta de Las Cortes de la Muerte

Pensativo además iba don Quijote por su camino adelante, considerando la mala burla que le habían hecho
los encantadores volviendo a su señora Dulcinea en la mala figura de la aldeana, y no imaginaba qué
remedio tendría para volverla a su ser primero: y estos pensamientos le llevaban tan fuera de sí, que, sin
sentirlo, soltó las riendas a Rocinante, el cual, sintiendo la libertad que se le daba, a cada paso se detenía a
pacer la verde yerba de que aquellos campos abundaban. De su embelesamiento le volvió Sancho Panza,
diciéndole:
-Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las sienten
demasiado, se vuelven bestias: vuesa merced se reporte, y vuelva en sí, y coja las riendas a Rocinante, y
avive y despierte, y muestre aquella gallardía que conviene que tengan los caballeros andantes. ¿Qué diablos
es esto? ¿Qué descaecimiento es éste? ¿Estamos aquí, o en Francia? Mas que se lleve Satanás a cuantas
Dulcineas hay en el mundo, pues vale más la salud de un solo caballero andante que todos los encantos y
transformaciones de la tierra.
-Calla, Sancho -respondió don Quijote con voz no muy desmayada-. Calla, digo, y no digas blasfemias
contra aquella encantada señora: que de su desgracia y desventura yo solo tengo la culpa: de la invidia que
me tienen los malos ha nacido su mala andanza.
-Así lo digo yo -respondió Sancho-: quien la vido y la vee ahora, ¿cuál es el corazón que no llora?
-Eso puedes tú decir bien, Sancho -replicó don Quijote-, pues la viste en la entereza cabal de su hermosura,
que el encanto no se extendió a turbarte la vista ni a encubrirte su belleza: contra mí solo y contra mis ojos
se endereza la fuerza de su veneno. Mas, con todo esto, he caído, Sancho, en una cosa, y es que me pintaste
mal su hermosura, porque, si mal no me acuerdo, dijiste que tenía los ojos de perlas, y los ojos que parecen
de perlas antes son de besugo que de dama; y a lo que yo creo, los de Dulcinea deben ser de verdes
esmeraldas, rasgados, con dos celestiales arcos que les sirven de cejas; y esas perlas quítalas de los ojos y
pásalas a los dientes, que sin duda te trocaste, Sancho, tomando los ojos por los dientes.
-Todo puede ser -respondió Sancho-, porque también me turbó a mí su hermosura como a vuesa merced
su fealdad. Pero encomendémoslo todo a Dios, que Él es el sabidor de las cosas que han de suceder en este
valle de lágrimas, en este mal mundo que tenemos, donde apenas se halla cosa que esté sin mezcla de
maldad, embuste y bellaquería. De una cosa me pesa, señor mío, más que de otras; que es pensar qué medio
se ha de tener cuando vuesa merced venza a algún gigante o otro caballero, y le mande que se vaya a
presentar ante la hermosura de la señora Dulcinea: ¿adónde la ha de hallar este pobre gigante, o este pobre
y mísero caballero vencido? Paréceme que los veo andar por el Toboso hechos unos bausanes, buscando a mi
señora Dulcinea, y aunque la encuentren en mitad de la calle, no la conocerán más que a mi padre.
-Quizá, Sancho -respondió don Quijote-, no se extenderá el encantamento a quitar el conocimiento de
Dulcinea a los vencidos y presentados gigantes y caballeros; y en uno o dos de los primeros que yo venza y le
envíe haremos la experiencia si la ven o no, mandándoles que vuelvan a darme relación de lo que acerca
desto les hubiere sucedido.
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Nuestro caballero se dirige a la cueva de Montesinos (II, 22). Se trata de una gran sima adonde desciende y
de donde emerge, como dormido, contando extrañas visiones (II, 23): ha visto –entre otras cosas- a
Dulcinea encantada. A continuación hallamos una intervención del narrador que “traduce” unas notas de
Cide Hamete Benengeli en las que se pone en duda lo que don Quijote ha contado.
CAPÍTULO XXIV
Donde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como necesarias
al verdadero entendimiento desta grande historia
Dice el que tradujo esta grande historia del original, de la que escribió su primer autor Cide Hamete
Benengeli, que llegando al capítulo de la aventura de la cueva de Montesinos, en el margen dél estaban
escritas de mano del mesmo Hamete estas mismas razones:
«No me puedo dar a entender, ni me puedo persuadir, que al valeroso don Quijote le pasase
puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito: la razón es que todas las aventuras
hasta aquí sucedidas han sido contingibles y verisímiles; pero esta desta cueva no le hallo entrada alguna
para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables. Pues pensar yo que don Quijote
mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible; que no
dijera él una mentira si le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la dijo con todas las
circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates; y si
esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa; y así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo.
Tú, letor, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más; puesto que se tiene
por cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen que se retrató della, y dijo que él la había inventado,
por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias.»

Aparece un joven que va a la guerra, lo que da pie al viejo hidalgo para hacer un discurso sobre la vida
militar. Después se enteran de que hay dos pueblos enfrentados a causa de unos rebuznos que sus alcaldes
hubieron de lanzar para recuperar un burro perdido. Llegan a una venta y tienen ocasión de presenciar el
retablo que ofrece Maese Pedro, que lleva un mono mágico que le informa sobre quiénes son Don Quijote y
Sancho.

Don Quijote sigue la representación de la leyenda de Gaiferos y Melisendra con mucho interés y

dando muestras de su buen juicio literario, hasta que, en un momento dado, irritado por ciertas
imprecisiones históricas, vuelve a comportarse como un loco y arremete contra el retablo dando al traste
con todo. Al otro día (II, 27) se le aclara al lector que Maese Pedro era el galeote Ginés de Pasamonte, lo
que explica que conociera a Don Quijote y a Sancho.
CAPÍTULO XXVI
Donde se prosigue la graciosa aventura del titerero, con otras cosas en verdad harto buenas
Callaron todos, tirios y troyanos,
quiero decir, pendientes estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus
maravillas, cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas, y dispararse
mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve, y luego alzó la voz el muchacho, y dijo:
-Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa es sacada al pie de la letra de
las corónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes, y de los
muchachos, por esas calles. Trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa
Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se
llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza; y vean vuesas mercedes allí cómo está jugando a
las tablas don Gaiferos, según aquello que se canta:
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Jugando está a las tablas don Gaiferos,
Que ya de Melisendra está olvidado.
Y aquel personaje que allí asoma con corona en la cabeza y ceptro en las manos es el emperador Carlo
Magno, padre putativo de la tal Melisendra, el cual, mohíno de ver el ocio y descuido de su yerno, le
sale a reñir; y adviertan con la vehemencia y ahínco que le riñe, que no parece sino que le quiere dar
con el ceptro media docena de coscorrones, y aun hay autores que dicen que se los dio, y muy bien
dados; y después de haberle dicho muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar
la libertad de su esposa, dicen que le dijo:
-«Harto os he dicho: miradlo.»
Miren vuestras mercedes también cómo el emperador vuelve las espaldas y deja despechado a don
Gaiferos, el cual ya ven cómo arroja, impaciente de la cólera, lejos de sí el tablero y las tablas, y pide
apriesa las armas, y a don Roldán su primo pide prestada su espada Durindana, y cómo don Roldán no
se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa en que se pone; pero el valeroso
enojado no lo quiere aceptar; antes, dice que él solo es bastante para sacar a su esposa, si bien estuviese
metida en el más hondo centro de la tierra; y con esto, se entra a armar, para ponerse luego en
camino. Vuelvan vuestras mercedes los ojos a aquella torre que allí parece, que se presupone que es una
de las torres del alcázar de Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería; y aquella dama que en aquel
balcón parece, vestida a lo moro, es la sin par Melisendra, que desde allí muchas veces se ponía a mirar
el camino de Francia, y puesta la imaginación en París y en su esposo, se consolaba en su cautiverio.
Miren también un nuevo caso que ahora sucede, quizá no visto jamás. ¿No veen aquel moro que
callandico y pasito a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisendra? Pues
miren cómo la da un beso en mitad de los labios, y la priesa que ella se da a escupir, y a limpiárselos
con la blanca manga de su camisa, y cómo se lamenta, y se arranca de pesar sus hermosos cabellos,
como si ellos tuvieran la culpa del maleficio. Miren también cómo aquel grave moro que está en aquellos
corredores es el rey Marsilio de Sansueña; el cual, por haber visto la insolencia del moro, puesto que era
un pariente y gran privado suyo, le mandó luego prender, y que le den docientos azotes, llevándole por
las calles acostumbradas de la ciudad,
Con chilladores delante
Y envaramiento detrás;
y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia, aun bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la
culpa; porque entre moros no hay «traslado a la parte», ni «a prueba y estése», como entre nosotros.
-Niño, niño -dijo con voz alta a esta sazón don Quijote-, seguid vuestra historia línea recta, y no os
metáis en las curvas o transversales; que para sacar una verdad en limpio, menester son muchas
pruebas y repruebas.
También dijo maese Pedro desde dentro:
-Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda, que será lo más acertado; sigue
tu canto llano, y no te metas en contrapuntos, que se suelen quebrar de sotiles.
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-Yo lo haré así -respondió el muchacho, y prosiguió diciendo-: Esta figura que aquí parece a caballo,
cubierta con una capa gascona, es la mesma de don Gaiferos; aquí su esposa, ya vengada del
atrevimiento del enamorado moro, con mejor y más sosegado semblante, se ha puesto a los
miradores de la torre, y habla con su esposo, creyendo que es algún pasajero, con quien pasó todas
aquellas razones y coloquios de aquel romance que dicen:
Caballero, si a Francia ides,
Por Gaiferos preguntad;
los cuales no digo yo ahora, porque de la prolijidad se suele engendrar el fastidio; basta ver cómo don
Gaiferos se descubre, y que por los ademanes alegres que Melisendra hace se nos da a entender que
ella le ha conocido, y más ahora que veemos se descuelga del balcón, para ponerse en las ancas del
caballo de su buen esposo. Mas, ¡ay, sin ventura! que se le ha asido una punta del faldellín de uno de
los hierros del balcón, y está pendiente en el aire, sin poder llegar al suelo. Pero veis cómo el piadoso
cielo socorre en las mayores necesidades: pues llega don Gaiferos, y sin mirar si se rasgará o no el
rico faldellín, ase della, y mal su grado la hace bajar al suelo, y luego, de un brinco, la pone sobre las
ancas de su caballo, a horcajadas como hombre, y la manda que se tenga fuertemente y le eche los
brazos por las espaldas, de modo que los cruce en el pecho, porque no se caiga, a causa que no estaba
la señora Melisendra acostumbrada a semejantes caballerías. Veis también cómo los relinchos del
caballo dan señales que va contento con la valiente y hermosa carga que lleva en su señor y en su
señora. Veis cómo vuelven las espaldas y salen de la ciudad, y alegres y regocijados toman de París la
vía. ¡Vais en paz, oh par sin par de verdaderos amantes! ¡Lleguéis a salvamento a vuestra deseada
patria, sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro felice viaje! ¡Los ojos de vuestros amigos y
parientes os vean gozar en paz tranquila los días (que los de Néstor sean) que os quedan de la vida!
Aquí alzó otra vez la voz maese Pedro, y dijo:
-Llaneza, muchacho: no te encumbres; que toda afectación es mala.
No respondió nada el intérprete; antes prosiguió, diciendo:
-No faltaron algunos ociosos ojos, que lo suelen ver todo, que no viesen la bajada y la subida de
Melisendra, de quien dieron noticia al rey Marsilio, el cual mandó luego tocar al arma; y miren con
qué priesa; que ya la ciudad se hunde con el son de las campanas que en todas las torres de las
mezquitas suenan.
-¡Eso no! -dijo a esta sazón don Quijote-. En esto de las campanas anda muy impropio maese
Pedro, porque entre moros no se usan campanas, sino atabales, y un género de dulzainas que
parecen nuestras chirimías; y esto de sonar campanas en Sansueña sin duda que es un gran
disparate.
Lo cual oído por maese Pedro, cesó el tocar, y dijo:
-No mire vuesa merced en niñerías, señor don Quijote, ni quiera llevar las cosas tan por el cabo, que
no se le halle. ¿No se representan por ahí, casi de ordinario, mil comedias llenas de mil
impropiedades y disparates, y, con todo eso, corren felicísimamente su carrera, y se escuchan, no
sólo con aplauso, sino con admiración y todo? Prosigue, muchacho, y deja decir; que como yo llene
mi talego, siquiera represente más impropiedades que tiene átomos el sol.
-Así es la verdad -replicó don Quijote.
Y el muchacho dijo:
-Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en siguimiento de los dos católicos amantes;
cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y atambores que
retumban. Témome que los han de alcanzar, y los han de volver atados a la cola de su mismo
caballo, que sería un horrendo espetáculo.
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Viendo y oyendo, pues, tanta morisma y tanto estruendo don Quijote, parecióle ser bien dar ayuda a
los que huían, y levantándose en pie, en voz alta dijo:
-No consentiré yo en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a
tan atrevido enamorado como don Gaiferos. ¡Deteneos, mal nacida canalla; no le sigáis ni persigáis; si
no, conmigo sois en la batalla!
Y diciendo y haciendo, desenvainó la espada, y de un brinco se puso junto al retablo, y con acelerada
y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos,
descabezando a otros, estropeando a éste, destrozando a aquél, y, entre otros muchos, tiró un altibajo
tal, que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que
si fuera hecha de masa de mazapán. Daba voces maese Pedro, diciendo:
-Deténgase vuesa merced, señor don Quijote, y advierta que estos que derriba, destroza y mata no
son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Mire ¡pecador de mí! que me destruye, y echa a
perder toda mi hacienda.
Mas no por esto dejaba de menudear don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como
llovidos. Finalmente, en menos de dos credos, dio con todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y
desmenuzadas todas sus jarcias y figuras: el rey Marsilio, mal herido; y el emperador Carlo Magno,
partida la corona y la cabeza en dos partes. Alborotóse el senado de los oyentes, huyóse el mono por
los tejados de la ventana, temió el primo, acobardóse el paje, y hasta el mesmo Sancho Panza tuvo
pavor grandísimo, porque, como él juró después de pasada la borrasca, jamás había visto a su señor
con tan desatinada cólera. Hecho, pues, el general destrozo del retablo, sosegóse un poco don Quijote,
y dijo:
-Quisiera yo tener aquí delante en este punto todos aquellos que no creen, ni quieren creer, de cuánto
provecho sean en el mundo los caballeros andantes: miren, si no me hallara yo aquí presente, qué
fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra; a buen seguro que ésta fuera ya la hora que
los hubieran alcanzado estos canes, y les hubieran hecho algún desaguisado. En resolución, ¡viva la
andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra!
-¡Vivan en hora buena -dijo a esta sazón con voz enfermiza maese Pedro-, y muera yo, pues soy tan
desdichado que puedo decir con el rey don Rodrigo:
Ayer fui señor de España...,
Y hoy no tengo una almena
Que pueda decir que es mía!
No ha media hora, ni aun un mediano momento, que me vi señor de reyes y de emperadores, llenas
mis caballerizas y mis cofres y sacos de infinitos caballos y de innumerables galas, y agora me veo
desolado y abatido, pobre y mendigo, y sobre todo, sin mi mono, que a fe que primero que le vuelva a
mi poder me han de sudar los dientes; y todo por la furia mal considerada deste señor caballero, de
quien se dice que ampara pupilos, y endereza tuertos, y hace otras obras caritativas, y en mí solo ha
venido a faltar su intención generosa, que sean benditos y alabados los cielos, allá donde tienen más
levantados sus asientos. En fin, el Caballero de la Triste Figura había de ser aquel que había de
desfigurar las mías.
Enternecióse Sancho Panza con las razones de maese Pedro, y díjole:
-No llores, maese Pedro, ni te lamentes, que me quiebras el corazón; porque te hago saber que es mi
señor don Quijote tan católico y escrupuloso cristiano, que si él cae en la cuenta de que te ha hecho
algún agravio, te lo sabrá y te lo querrá pagar y satisfacer con muchas ventajas.
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A la vista del pueblo del rebuzno, Sancho exhibe sus habilidades en rebuznar pero sale apaleado, y, lo que
es peor, su amo lo abandona ante el peligro.

Vuelve a plantearle a su amo la necesidad de cobrar un

salario (II, 28), a lo que este vez don Quijote accede.

Después de un largo diálogo, llegan al acuerdo de

seguir juntos desinteresadamente por la amistad que se tienen.

A partir de ahora Sancho llevará la

administración del dinero sin necesidad de rendirle cuentas a su señor. Llegan a orillas del Ebro y ven una
barca atada.

Don Quijote imagina una nueva aventura, al estilo de la de Palmerín de Inglaterra y se

embarca con Sancho.

Cuando el caballero cree haber cruzado el ecuador, naufragan.

Les rescatan unos

molineros, pero les hacen pagar la barca.

Y dando un salto en él, siguiéndole Sancho, cortó el cordel, y el barco se fue apartando poco a poco de
la ribera; y cuando Sancho se vio obra de dos varas dentro del río, comenzó a temblar, temiendo su
perdición; pero ninguna cosa le dio más pena que el oír roznar al rucio y el ver que Rocinante pugnaba
por desatarse, y díjole a su señor:
-El rucio rebuzna, condolido de nuestra ausencia, y Rocinante procura ponerse en libertad para
arrojarse tras nosotros. ¡Oh carísimos amigos, quedaos en paz, y la locura que nos aparta de vosotros,
convertida en desengaño, nos vuelva a vuestra presencia!
Y en esto, comenzó a llorar tan amargamente que don Quijote, mohíno y colérico, le dijo:
-¿De qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequillas? ¿Quién te persigue, o quién
te acosa, ánimo de ratón casero, o qué te falta, menesteroso en la mitad de las entrañas de la
abundancia? ¿Por dicha vas caminando a pie y descalzo por las montañas rifeas, sino sentado en una
tabla, como un archiduque, por el sesgo curso deste agradable río, de donde en breve espacio saldremos
al mar dilatado? Pero ya habemos de haber salido, y caminado, por lo menos, setecientas o ochocientas
leguas; y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te dijera las que hemos
caminado; aunque, o yo sé poco, o ya hemos pasado, o pasaremos presto, por la línea equinocial, que
divide y corta los dos contrapuestos polos en igual distancia.
-Y cuando lleguemos a esa leña que vuesa merced dice -preguntó Sancho-, ¿cuánto habremos
caminado?
-Mucho -replicó don Quijote-; porque de trecientos y sesenta grados que contiene el globo, del agua y
de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad
habremos caminado, llegando a la línea que he dicho.
-Por Dios -dijo Sancho-, que vuesa merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil persona,
puto y gafo, con la añadidura de meón, o meo, o no sé cómo.
Rióse don Quijote de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del
cosmógrafo Ptolomeo, y díjole:
-Sabrás, Sancho, que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una
de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinocial que te he dicho es que a
todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que les quede ninguno, ni en todo el bajel le
hallarán, si le pesan a oro; y así, puedes, Sancho, pasear una mano por un muslo, y si topares cosa
viva, saldremos desta duda; y si no, pasado habemos.
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Aparecen unos duques que han leído el Quijote y quieren divertirse a costa del hidalgo y su escudero,
gastándoles bromas.

Como gente ociosa, no reparan en gastos y organizan un recibimiento en su

“castillo”. Con la broma no está de acuerdo todo el mundo: el capellán del palacio les recrimina a
los duques que se burlen de la locura de don Quijote y abandona la mesa (II, 32).

El duque sigue

adelante y le promete a Sancho el gobierno de una “ínsula”. Nombran a Sancho «gobernador» de la
«Insula Barataria», quien, antes de salir para la supuesta ínsula, recibe los consejos de don Quijote:

En esto llegó don Quijote, y sabiendo lo que pasaba y la celeridad con que Sancho se había de
partir a su gobierno, con licencia del Duque le tomó por la mano y se fue con él a su estancia,
con intención de aconsejarle cómo se había de haber en su oficio. Entrados, pues, en su aposento,
cerró tras sí la puerta, y hizo casi por fuerza que Sancho se sentase junto a él, y con reposada
voz le dijo:
-Infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo, de que antes y primero que yo haya encontrado
con alguna buena dicha, te haya salido a ti a recebir y a encontrar la buena ventura. Yo, que en
mi buena suerte te tenía librada la paga de tus servicios, me veo en los principios de
aventajarme, y tú, antes de tiempo, contra la ley del razonable discurso, te ves premiado de tus
deseos. Otros cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían, y no alcanzan lo que
pretenden; y llega otro, y sin saber cómo ni cómo no, se halla con el cargo y oficio que otros
muchos pretendieron; y aquí entra y encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en las
pretensiones. Tú, que para mí sin duda alguna, eres un porro, sin madrugar ni trasnochar, y sin
hacer diligencia alguna, con solo el aliento, que te ha tocado de la andante caballería, sin más ni
más te vees gobernador de una ínsula, como quien no dice nada. Todo esto digo ¡oh Sancho! para
que no atribuyas a tus merecimientos la merced recebida, sino que des gracias al cielo, que
dispone suavemente las cosas, y después las darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de
la caballería andante. Dispuesto, pues, el corazón a creer lo que te he dicho, está ¡oh hijo! atento
a este tu Catón, que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro
puerto deste mar proceloso donde vas a engolfarte; que los oficios y grandes cargos no son otra
cosa sino un golfo profundo de confusiones.
Primeramente ¡oh hijo!, has de temer a Dios; porque en el temerle esta la sabiduría, y siendo
sabio no podrás errar en nada.
Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más
difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que
quiso igualarse con el buey; que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la
consideración de haber guardado puercos en tu tierra.
-Así es la verdad -respondió Sancho-; pero fue cuando muchacho; pero después, algo
hombrecillo, gansos fueron los que guardé, que no puercos. Pero esto paréceme a mí que no hace
al caso; que no todos los que gobiernan vienen de casta de reyes.
-Así es verdad -replicó don Quijote-; por lo cual los no de principios nobles deben acompañar la
gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, los libre
de la murmuración maliciosa, de quien no hay estado que se escape.
Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de
labradores; porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser
humilde virtuoso que pecador soberbio. Inumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos, han
subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria; y desta verdad te pudiera traer tantos
ejemplos, que te cansaran. Mira, Sancho: si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer
hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen de príncipes y señores;
porque la sangre se hereda, y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no
vale.
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Sancho llega a la “ínsula”, que es un lugar habitado en el que sólo unos pocos saben que todo es broma.
Sancho, que rechaza sensatamente el título de “don”, se ve sometido nada más llegar a tres pruebas en
las que sentencia con prudencia y discreción y sentido de la justicia.
A este instante entraron en el juzgado dos hombres, el uno vestido de labrador y el otro de sastre,
porque traía unas tijeras en la mano, y el sastre dijo:
-Señor gobernador, yo y este hombre labrador venimos ante vuesa merced en razón que este buen
hombre llegó a mi tienda ayer (que yo, con perdón de los presentes, soy sastre examinado, que Dios
sea bendito), y poniéndome un pedazo de paño en las manos, me preguntó: «Señor, ¿habría en esto
paño harto para hacerme una caperuza?» Yo, tanteando el paño, le respondí que sí; él debióse de
imaginar, a lo que yo imagino, e imaginé bien, que sin duda yo le quería hurtar alguna parte del
paño, fundándose en su malicia y en la mala opinión de los sastres, y replicóme que mirase si habría
para dos; adivinéle el pensamiento y díjele que sí; y él, caballero en su dañada y primera intención,
fue añadiendo caperuzas, y yo añadiendo síes, hasta que llegamos a cinco caperuzas; y ahora en este
punto acaba de venir por ellas; yo se las doy, y no me quiere pagar la hechura; antes me pide que le
pague o vuelva su paño.
-¿Es todo esto así, hermano? -preguntó Sancho.
-Sí, señor -respondió el hombre-; pero hágale vuesa merced que muestre las cinco caperuzas que me
ha hecho.
-De buena gana -respondió el sastre.
Y sacando encontinente la mano debajo del herreruelo, mostró en ella cinco caperuzas puestas en las
cinco cabezas de los dedos de la mano, y dijo:
-He aquí las cinco caperuzas que este buen hombre me pide, y en Dios y en mi conciencia que no me
ha quedado nada del paño, y yo daré la obra a vista de veedores del oficio.
Todos los presentes se rieron de la multitud de las caperuzas y del nuevo pleito. Sancho se puso a
considerar un poco, y dijo:
-Paréceme que en este pleito no ha de haber largas dilaciones, sino juzgar luego a juicio de buen
varón; y así, yo doy por sentencia que el sastre pierda las hechuras, y el labrador el paño, y las
caperuzas se lleven a los presos de la cárcel, y no haya más.
Si la sentencia pasada de la bolsa del ganadero movió a admiración a los circunstantes, ésta les
provocó a risa; pero, en fin, se hizo lo que mandó el gobernador; ante el cual se presentaron dos
hombres ancianos; el uno traía una cañaheja por báculo, y el sin báculo dijo:
-Señor, a este buen hombre le presté días ha diez escudos de oro en oro, por hacerle placer y buena
obra, con condición que me los volviese cuando se los pidiese; pasáronse muchos días sin pedírselos,
por no ponerle en mayor necesidad, de volvérmelos, que la que él tenía cuando yo se los presté; pero,
por parecerme que se descuidaba en la paga, se los he pedido una y muchas veces, y no solamente no
me los vuelve, pero me los niega y dice que nunca tales diez escudos le presté, y que si se los presté,
que ya me los ha vuelto. Yo no tengo testigos ni del prestado, ni de la vuelta, porque no me los ha
vuelto; querría que vuesa merced le tomase juramento, y si jurare que me los ha vuelto, yo se los
perdono para aquí y para delante de Dios.
-¿Qué decís vos a esto, buen viejo del báculo? -dijo Sancho.
A lo que dijo el viejo:
-Yo, señor, confieso que me los prestó, y baje vuesa merced esa vara; y, pues él lo deja en mi
juramento, yo juraré cómo se los he vuelto y pagado real y verdaderamente.
Bajó el gobernador la vara, y en tanto, el viejo del báculo dio el báculo al otro viejo, que se le tuviese
en tanto que juraba, como si le embarazara mucho, y luego puso la mano en la cruz de la vara,
diciendo que era verdad que se le habían prestado aquellos diez escudos que se le pedían; pero que él
se los había vuelto de su mano a la suya, y que por no caer en ello se los volvía a pedir por
momentos. Viendo lo cual el gran gobernador, preguntó al acreedor qué respondía a lo que decía su
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contrario, y dijo que sin duda alguna su deudor debía de decir verdad, porque le tenía por hombre
de bien y buen cristiano, y que a él se le debía de haber olvidado el cómo y cuándo se los había
vuelto, y que desde allí en adelante jamás le pidiría nada. Tornó a tomar su báculo el deudor, y,
bajando la cabeza, se salió del juzgado; visto lo cual Sancho, y que sin más ni más se iba, y viendo
también la paciencia del demandante, inclinó la cabeza sobre el pecho, y poniéndose el índice de la
mano derecha sobre las cejas y las narices, estuvo como pensativo un pequeño espacio, y luego alzó
la cabeza y mandó que le llamasen al viejo del báculo, que ya se había ido. Trujéronsele, y en
viéndole Sancho, le dijo:
-Dadme, buen hombre, ese báculo, que le he menester.
-De muy buena gana -respondió el viejo-: hele aquí, señor.
Y púsosele en la mano. Tomóle Sancho, y dándosele al otro viejo, le dijo:
-Andad con Dios, que ya vais pagado.
-¿Yo, señor? -respondió el viejo-. Pues ¿vale esta cañaheja diez escudos de oro?
-Sí -dijo el gobernador-; o si no, yo soy el mayor porro del mundo. Y ahora se verá si tengo yo
caletre para gobernar todo un reino.
Y mandó que allí, delante de todos, se rompiese y abriese la caña. Hízose así, y en el corazón della
hallaron diez escudos en oro; quedaron todos admirados, y tuvieron a su gobernador por un nuevo
Salomón.
Preguntáronle de dónde había colegido que en aquella cañaheja estaban aquellos diez escudos, y
respondió que de haberle visto dar el viejo que juraba, a su contrario, aquel báculo, en tanto que
hacía el juramento, y jurar que se los había dado real y verdaderamente, y que en acabando de
jurar le tornó a pedir el báculo, le vino a la imaginación que dentro dél estaba la paga de lo que
pedían. De donde se podía colegir que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los
encamina Dios en sus juicios; y más que él había oído contar otro caso como aquél al cura de su
lugar, y que él tenía tan gran memoria, que a no olvidársele todo aquello de que quería acordarse,
no hubiera tal memoria en toda la ínsula. Finalmente, el un viejo corrido y el otro pagado, se
fueron, y los presentes quedaron admirados, y el que escribía las palabras, hechos y movimientos de
Sancho no acababa de determinarse si le tendría y pondría por tonto o por discreto.
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Sancho se dispone a dar cuenta de unos manjares que le han servido pero un supuesto médico va haciendo
que se los quiten de delante pretextando que así vela por su salud.

Al final el pobre Sancho tiene que

contentarse con comer sólo pan y uvas, pero le interrumpen con otro fingido asunto que requiere su atención.
CAPÍTULO XLVII
Donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno
Cuenta la historia que desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un suntuoso palacio, adonde en una
gran sala estaba puesta una real y limpísima mesa; y así como Sancho entró en la sala, sonaron
chirimías, y salieron cuatro pajes a darle aguamanos, que Sancho recibió con mucha gravedad. Cesó la
música, sentóse Sancho a la cabecera de la mesa, porque no había más de aquel asiento, y no otro
servicio en toda ella. Púsose a su lado en pie un personaje, que después mostró ser médico, con una
varilla de ballena en la mano. Levantaron una riquísima y blanca toalla con que estaban cubiertas las
frutas y mucha diversidad de platos de diversos manjares; uno que parecía estudiante echó la
bendición, y un paje puso un babador randado a Sancho; otro que hacía el oficio de maestresala llegó
un plato de fruta delante; pero apenas hubo comido un bocado, cuando el de la varilla tocando con
ella en el plato, se le quitaron de delante con grandísima celeridad; pero el maestresala le llegó otro,
de otro manjar. Iba a probarle Sancho; pero antes que llegase a él ni le gustase, ya la varilla había
tocado en él, y un paje alzádole con tanta presteza como el de la fruta. Visto lo cual por Sancho,
quedó suspenso, y mirando a todos, preguntó si se había de comer aquella comida como juego de
maesecoral. A lo cual respondió el de la vara:
-No se ha de comer, señor gobernador, sino como es uso y costumbre en las otras ínsulas donde hay
gobernadores. Yo, señor, soy médico, y estoy asalariado en esta ínsula para serlo de los gobernadores
della, y miro por su salud mucho más que por la mía, estudiando de noche y de día, y tanteando la
complexión del gobernador, para acertar a curarle cuando cayere enfermo; y lo principal que hago es
asistir a sus comidas y cenas, y a dejarle comer de lo que me parece que le conviene, y a quitarle lo
que imagino que le ha de hacer daño y ser nocivo al estómago; y así, mandé quitar el plato de la fruta,
por ser demasiadamente húmeda, y el plato del otro manjar también le mandé quitar, por ser
demasiadamente caliente y tener muchas especies, que acrecientan la sed; y el que mucho bebe, mata
y consume el húmedo radical, donde consiste la vida.
-Desa manera, aquel plato de perdices que están allí asadas y, a mi parecer, bien sazonadas, no me
harán algún daño.
A lo que el médico respondió:
-Ésas no comerá el señor gobernador en tanto que yo tuviere vida.
-Pues ¿por qué? -dijo Sancho.
Y el médico respondió:
-Porque nuestro maestro Hipócrates, norte y luz de la Medicina, en un aforismo suyo dice: Omnis
saturatio mala, perdicis autem pessima. Quiere decir: «Toda hartazga es mala; pero la de las perdices,
malísima.»
-Si eso es así -dijo Sancho-, vea el señor doctor de cuantos manjares hay en esta mesa cuál me hará
más provecho y cuál menos daño, y déjeme comer dél sin que me le apalee; porque por vida del
gobernador, y así Dios me le deje gozar, que me muero de hambre, y el negarme la comida, aunque le
pese al señor doctor y él más me diga, antes será quitarme la vida que aumentármela.
-Vuesa merced tiene razón, señor gobernador -respondió el médico-; y así es mi parecer que vuesa
merced no coma de aquellos conejos guisados que allí están, porque es manjar peliagudo. De aquella
ternera, si no fuera asada y en adobo, aún se pudiera probar; pero no hay para qué.
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Y Sancho dijo:
-Aquel platonazo que esta más adelante vahando me parece que es olla podrida, que,
por la diversidad de cosas que en las tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar
con alguna que me sea de gusto yde provecho.
-Absit! -dijo el médico-. Vaya lejos de nosotros tan mal pensamiento: no hay cosa en el
mundo de peor mantenimiento que una olla podrida. Allá las ollas podridas para los
canónigos, o para los retores de colegios, o para las bodas labradorescas, y déjennos
libres las mesas de los gobernadores, donde ha de asistir todo primor y toda atildadura;
y la razón es porque siempre, y a doquiera, y de quienquiera, son más estimadas las
medicinas simples que las compuestas, porque en las simples no se puede errar, y en las
compuestas sí, alterando la cantidad de las cosas de que son compuestas; más lo que yo
sé que ha de comer el señor gobernador ahora para conservar su salud y corroborarla,
es un ciento de cañutillos de suplicaciones, y unas tajadicas subtiles de carne de
membrillo, que le asienten el estómago y le ayuden a la digestión.
Oyendo esto Sancho, se arrimó sobre el espaldar de la silla y miró de hito en hito al tal
médico, y con voz grave le preguntó cómo se llamaba y dónde había estudiado. A lo que
él respondió:
-Yo, señor gobernador, me llamo el doctor Pedro Recio de Agüero, y soy natural de un
lugar llamado Tirteafuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo, a la mano
derecha, y tengo el grado de doctor por la universidad de Osuna.
A lo que respondió Sancho, todo encendido en cólera:
-Pues, señor doctor Pedro Recio de Mal Agüero, natural de Tirteafuera, lugar que está
a la derecha mano como vamos de Caracuel a Almodóvar del Campo, graduado en
Osuna, quíteseme luego delante; si no, voto al sol que tome un garrote, y que a
garrotazos, comenzando por él, no me ha de quedar médico en toda la ínsula, a lo
menos, de aquellos que yo entienda que son ignorantes; que a los médicos sabios,
prudentes y discretos los pondré sobre mi cabeza y los honraré como a personas divinas.
Y vuelvo a decir que se me vaya Pedro Recio de aquí; si no, tomaré está silla donde
estoy sentado y se la estrellaré en la cabeza, y pídanmelo en residencia; que yo me
descargaré con decir que hice servicio a Dios en matar a un mal médico, verdugo de la
república. Y denme de comer, o si no, tómense su gobierno; que oficio que no da de
comer a su dueño no vale dos habas.
Alborotóse el doctor viendo tan colérico al gobernador, y quiso hacer tirteafuera de la
sala, sino que en aquel instante sonó una corneta de posta en la calle, y asomándose el
maestresala a la ventana, volvió diciendo:
-Correo viene del Duque mi señor; algún despacho debe de traer de importancia.

79

ANTOLOGÍA LITERARIA / EL RENACIMIENTO

Caballero y escudero emprenden de nuevo la marcha, dejando atrás el palacio de los duques
han recuperado la libertad. Llegan a una venta que don Quijote no confunde con ningún castillo
y durante la cena oyen que en el cuarto de al lado alguien se dispone a leer un capítulo de la
segunda parte de Don Quijote de la Mancha, la falsa continuación de 1614. Otro comenta que
no le gusta aquella historia, sobre todo porque don Quijote ya no ama a Dulcinea. El hidalgo se
da a conocer, toma el libro, y comenta que le disgusta el prólogo, que el lenguaje es “aragonés”,
Esta fue la plática que Sancho tuvo con el ventero, sin querer Sancho pasar adelante en
responderle, que ya le había preguntado qué oficio o qué ejercicio era el de su amo. Llegóse,
pues, la hora del cenar, recogióse a su estancia don Quijote, trujo el huésped la olla, así como
estaba, y sentóse a cenar muy de propósito. Parece ser que en otro aposento que junto al de
don Quijote estaba, que no le dividía más que un sutil tabique, oyó decir don Quijote:
-Por vida de vuesa merced, señor don Jerónimo, que en tanto que trae la cena leamos otro
capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha.

Apenas oyó su nombre don Quijote, cuando se puso en pie, y con oído alerto escuchó lo que
dél trataban, y oyó que el tal don Jerónimo referido respondió:
-¿Para qué quiere vuesa merced, señor don Juan, que leamos estos disparates, si el que
hubiere leído la primera parte de la historia de Don Quijote de la Mancha no es posible que
pueda tener gusto en leer esta segunda?

-Con todo eso -dijo el don Juan-, será bien leerla, pues no hay libro tan malo, que no tenga
alguna cosa buena. Lo que a mí en éste más desplace es que pinta a Don Quijote ya
desenamorado de Dulcinea del Toboso.
Oyendo lo cual don Quijote, lleno de ira y de despecho, alzó la voz y dijo:
-Quienquiera que dijere que don Quijote de la Mancha ha olvidado, ni puede olvidar, a
Dulcinea del Toboso, yo le haré entender con armas iguales que va muy lejos de la verdad;
porque la sin par Dulcinea del Toboso ni puede ser olvidada, ni en don Quijote puede caber
olvido: su blasón es la firmeza, y su profesión, el guardarla con suavidad y sin hacerse fuerza
alguna.
que contiene errores tales como el de cambiar el nombre a la mujer de Sancho.

Sancho

interviene entonces, y se entabla una conversación distendida. Don Quijote dice que no irá ya a
Zaragoza para dejar por mentiroso al autor que se refiere en la novela a la concurrencia de
don Quijote en unas justas. En cambio irá a Barcelona. Don Quijote se despide de los lectores
del falso Quijote (II, 59) y Sancho paga generosamente al ventero.
-¿Quién es el que nos responde? -respondieron del otro aposento.
-¿Quién ha de ser -respondió Sancho- sino el mismo don Quijote de la Mancha, que hará bueno
cuanto ha dicho, y aun cuanto dijere; que al buen pagador no le duelen prendas?
Apenas hubo dicho esto Sancho, cuando entraron por la puerta de su aposento dos caballeros,
que tales lo parecían, y uno dellos echando los brazos al cuello de don Quijote, le dijo:
-Ni vuestra presencia puede desmentir vuestro nombre, ni vuestro nombre puede no acreditar
vuestra presencia: sin duda, vos, señor, sois el verdadero don Quijote de la Mancha, norte y
lucero de la andante caballería, a despecho y pesar del que ha querido usurpar vuestro nombre y
aniquilar vuestras hazañas, como lo ha hecho el autor deste libro que aquí os entrego.
Y poniéndole un libro en las manos, que traía su compañero, le tomó don Quijote, y sin
responder palabra, comenzó a hojearle, y de allí a un poco se le volvió, diciendo:
-En esto poco que he visto he hallado tres cosas en este autor dignas de reprehensión. La
primera es algunas palabras que he leído en el prólogo; la otra, que el lenguaje es aragonés,
porque tal vez escribe sin artículos; y la tercera, que más le confirma por ignorante, es que yerra
y se desvía de la verdad en lo más principal de la historia; porque aquí dice que la mujer de
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Sancho Panza mi escudero se llama Mari Gutiérrez, y no llama tal, sino Teresa Panza; y quien en
esta parte tan principal yerra, bien se podrá temer que yerra en todas las demás de la historia.
A esto dijo Sancho:
-¡Donosa cosa de historiador! ¡Por cierto, bien debe de estar en el cuento de nuestros sucesos,
pues llama a Teresa Panza mi mujer Mari Gutiérrez! Torne a tomar el libro, señor, y mire si
ando yo por ahí y si me ha mudado el nombre.
-Por lo que he oído hablar, amigo -dijo don Jerónimo-, sin duda debéis de ser Sancho Panza, el
escudero del señor don Quijote.
-Sí soy -respondió Sancho-, y me precio dello.
-Pues a fe -dijo el caballero-, que no os trata este autor moderno con la limpieza que en vuestra
persona se muestra: píntaos comedor, y simple, y no nada gracioso, y muy otro del Sancho que
en la primera parte de la historia de vuestro amo se describe.
-Dios se lo perdone -dijo Sancho-. Dejárame en mi rincón, sin acordarse de mí, porque quien las
sabe las tañe, y bien se está San Pedro en Roma.
Los dos caballeros pidieron a don Quijote se pasase a su estancia a cenar con ellos; que bien
sabían que en aquella venta no había cosas pertenecientes para su persona. Don Quijote, que
siempre fue comedido, condecenció con su demanda y cenó con ellos; quedóse Sancho con la olla
con mero mixto imperio: sentóse en cabecera de mesa, y con él el ventero, que no menos que
Sancho estaba de sus manos y de sus uñas aficionado.
En el discurso de la cena preguntó don Juan a don Quijote qué nuevas tenía de la señora
Dulcinea del Toboso: si se había casado, si estaba parida, o preñada, o si, estando en su entereza,
se acordaba (guardando su honestidad y buen decoro) de los amorosos pensamientos del señor
don Quijote. A lo que él respondió:
-Dulcinea se está entera; y mis pensamientos, más firmes que nunca; las correspondencias, en su
sequedad antigua; su hermosura, en la de una soez labradora transformada.
Y luego les fue contando punto por punto el encanto de la señora Dulcinea, y lo que le había
sucedido en la cueva de Montesinos, con la orden que el sabio Merlín le había dado para
desencantarla, que fue la de los azotes de Sancho. Sumo fue el contento que los dos caballeros
recibieron de oír contar a don Quijote los extraños sucesos de su historia, y así quedaron
admirados de sus disparates como del elegante modo con que los contaba. Aquí le tenían por
discreto, y allí se les deslizaba por mentecato, sin saber determinarse qué grado le darían entre
la discreción y la locura.
Acabó de cenar Sancho, y dejando hecho equis al ventero, se pasó a la estancia de su amo, y en
entrando, dijo:
-Que me maten, señores, si el autor deste libro que vuesas mercedes tienen no quiere que no
comamos buenas migas juntos; yo querría que ya que me llama comilón, como vuesas mercedes
dicen, no me llamase también borracho.
-Sí llama -dijo don Jerónimo-, pero no me acuerdo en qué manera, aunque sé que son
malsonantes las razones, y además, mentirosas, según yo echo de ver en la fisonomía del buen
Sancho que está presente.
-Créanme vuesas mercedes -dijo Sancho- que el Sancho y el don Quijote desa historia deben de
ser otros que los que andan en aquella que compuso Cide Hamete Benengeli, que somos nosotros:
mi amo, valiente, discreto y enamorado; y yo, simple gracioso, y no comedor ni borracho.
-Yo así lo creo -dijo don Juan-; y si fuera posible, se había de mandar que ninguno fuera osado
a tratar de las cosas del gran don Quijote, si no fuese Cide Hamete su primer autor, bien así
como mandó Alejandro que ninguno fuese osado a retratarle sino Apeles.
-Retráteme el que quisiere -dijo don Quijote-, pero no me maltrate; que muchas veces suele
caerse la paciencia cuando la cargan de injurias.
-Ninguna -dijo don Juan- se le puede hacer al señor don Quijote de quien él no se pueda
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vengar, si no la repara en el escudo de su paciencia, que, a mi parecer, es fuerte y grande.
En estas y otras pláticas se pasó gran parte de la noche; y aunque don Juan quisiera que don
Quijote leyera más del libro, por ver lo que discantaba, no lo pudieron acabar con él, diciendo
que él lo daba por leído y lo confirmaba por todo necio, y que no quería, si acaso llegase a noticia
de su autor que le había tenido en sus manos, se alegrase con pensar que le había leído; pues de
las cosas obscenas y torpes los pensamientos se han de apartar, cuanto más los ojos.
Preguntáronle que adónde llevaba determinado su viaje. Respondió que a Zaragoza, a hallarse en
las justas del arnés, que en aquella ciudad suelen hacerse todos los años. Díjole don Juan que
aquella nueva historia contaba como don Quijote, sea quien se quisiere, se había hallado en ella en
una sortija, falta de invención, pobre de letras, pobrísima de libreas, aunque rica de
simplicidades.
-Por el mismo caso -respondió don Quijote- no pondré los pies en Zaragoza, y así sacaré a la
plaza del mundo la mentira dese historiador moderno, y echarán de ver las gentes como yo no
soy el don Quijote que él dice.
-Hará muy bien -dijo don Jerónimo-; y otras justas hay en Barcelona, donde podrá el señor
don Quijote mostrar su valor.
-Así lo pienso hacer -dijo don Quijote-; y vuesas mercedes me den licencia, pues ya es hora,
para irme al lecho, y me tengan y pongan en el número de sus mayores amigos y servidores.
-Y a mí también -dijo Sancho-: quizá seré bueno para algo.
Con esto, se despidieron, y don Quijote y Sancho se retiraron a su aposento, dejando a don Juan
y a don Jerónimo admirados de ver la mezcla que había hecho de su discreción y de su locura, y
verdaderamente creyeron que éstos eran los verdaderos don Quijote y Sancho, y no los que
describía su autor aragonés.
Madrugó don Quijote, y dando golpes al tabique del otro aposento, se despidió de sus huéspedes.
Pagó Sancho al ventero magníficamente, y aconsejóle que alabase menos la provisión de su
venta, o la tuviese más proveída.
Llegan a Barcelona (II, 61) y ven por primera vez el mar. El noble a quien les envía Roque Guinart saluda a don
Quijote y lo recibe con salvas de cañonazos, músicas, etc., aclamándolo como el verdadero, no el apócrifo sino el
auténtico, el que describió Cide Hamete Benengeli. A pesar de todo, caballero y escudero siguen siendo objeto de
burlas, (II, 62) aunque no tan pesadas como las del palacio de los duques: le cuelgan rótulos en la espalda, le
engañan con una cabeza parlante… Les suben a una galera y don Quijote siente miedo por primera vez en una
hazaña de la que es mero espectador, porque en ella se entabla una batalla contra unas naves de corsarios
argelinos. En este punto de la narración se intercala una “novella” al estilo de las de la primera parte que tiene
como protagonista a la hija de Ricote, el vecino morisco de Sancho. El virrey indulta a la muchacha y envía a
Argel a alguien que se encargue de salvar a un caballero cristiano que se ha enamorado de la chica. Don Quijote
(II, 64) hace planes para ir a combatir a África, pero una mañana ve aparecer en la playa a otro caballero con
una “blanca luna” en el escudo que le desafía. Don Quijote cae, pero, vencido por el Caballero de la Blanca Luna,
no quiere reconocer que Dulcinea sea menos bella que la dama de su adversario. El misterioso caballero le hace
prometer que se retirará del ejercicio de la caballería andante durante un año, regresando a su pueblo.
vencedor de don Quijote es el bachiller Sansón Carrasco.

El

Luego se sabe que ha llegado una nave de Argel que

trae al enamorado de la hija de Ricote, y que el propio Ricote ha obtenido el indulto.
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Y una mañana, saliendo don Quijote a pasearse por la playa, armado de todas sus armas, porque, como
muchas veces decía, ellas eran sus arreos, y su descanso el pelear, y no se hallaba sin ellas un punto, vio venir
hacía él un caballero, armado asimismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna
resplandeciente; el cual, llegándose a trecho que podía ser oído, en altas voces, encaminando sus razones a
don Quijote, dijo:
-Insigne caballero y jamás como se debe alabado don Quijote de la Mancha, yo soy el Caballero de la Blanca
Luna, cuyas inauditas hazañas quizá te le habrán traído a la memoria; vengo a contender contigo, y a
probar la fuerza de tus brazos, en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin
comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso; la cual verdad si tú la confiesas de llano en llano,
excusarás tu muerte, y el trabajo que yo he de tomar en dártela; y si tú peleares y yo te venciere, no quiero
otra satisfación sino que dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu
lugar por tiempo de un año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en
provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma; y si tú me
vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza, y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y pasará a la
tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor, y respóndeme luego, porque hoy todo el día traigo
de término para despachar este negocio.
Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del Caballero de la Blanca Luna como de la causa
por que le desafiaba; y con reposo y ademán severo le respondió:
-Caballero de la Blanca Luna, cuyas hazañas hasta agora no han llegado a mi noticia, yo os haré jurar que
jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea; que si visto la hubiérades, yo sé que procurárades no poneros en esta
demanda, porque su vista os desengañara de que no ha habido ni puede haber belleza que con la suya
comparar se pueda; y así, no diciéndoos que mentís, sino que no acertáis en lo propuesto, con las condiciones
que habéis referido aceto vuestro desafío, y luego, porque no se pase el día que traéis determinado; y sólo
exceto de las condiciones la de que se pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque no sé cuáles ni qué tales
sean: con las mías me contento, tales cuales ellas son. Tomad, pues, la parte del campo que quisiéredes; que
yo haré lo mesmo, y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga.
Don Quijote (II, 66) emprende el camino de regreso a su pueblo, desarmado. Sancho intenta en vano levantarle
el ánimo. Se encuentran con el lacayo de los duques que les cuenta lo que su señor ha hecho –apalearlo, impedir
la boda y despedirlo-, información que don Quijote no quiere creer. El pobre hidalgo no puede aceptar que todo
lo acontecido en el palacio de los duques fuera una burla cruel. (II, 67) Camino adelante pasan por el punto en
el que habían encontrado a los falsos pastores de las redes verdes y don Quijote piensa en retirarse con Sancho a
la vida pastoril cuando lleguen al pueblo. Sancho acepta la idea. Pero don Quijote sigue en el mismo estado de
abatimiento y por la noche
Dulcinea.

(II, 68) le pide a Sancho que se dé una tanda de azotes para así desencantar a

Sancho elude el compromiso, dándole largas, cuando, para colmo, les pasa por encima una enorme

piara de cerdos. Al día siguiente les asalta un grupo de enmascarados que los hace prisioneros y los conducen a
un castillo que resulta ser el de los duques. Allí les han organizado otra burla: Altisidora finge estar muerta (II,
69) por amor a don Quijote, pero resucita cuando atormentan a Sancho.

Luego visita a don Quijote en su

cuarto (II, 70) contándole más mentiras. Don Quijote quiere abandonar cuanto antes el palacio, se despide de
Altisidora y le aconseja que se mantenga ocupada para así evitar los enamoramientos. Después, al ver cómo los
azotes que le han dado a Sancho han hecho que resucitara la dama, (II, 71), le vuelve a pedir a Sancho que se dé
de azotes par resucitar a Dulcinea. Sancho le pide a su amo un pago por cada azote. Esa misma noche empieza
Sancho, pero, además de pedir el doble por cada golpe, en lugar de darse en las posadoras, se dedica a azotar a
los árboles cercanos.

En noches sucesivas continúan las necesarias sesiones de azotes, dados por Sancho de la

misma manera, en espera de que se produzca el desencantamiento de Dulcinea.
desengañado, ya ni espera que se produzca tal efecto.

Don Quijote, triste y

Encuentran a don Álvaro Tarfe, personaje del Quijote

falso y le convence para que declare que él es el auténtico y no el que anda impreso en una historia de un tal
Avellaneda. Llegan a la aldea (II, 73). La mujer de Sancho recibe a su marido asombrada de ver su aspecto, que
no parece el de un gobernador. Don Quijote enferma de melancolía (II, 74), los demás tratan de animarle con
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proyectos de vida pastoril, en los que el caballero aún piensa vagamente. Al volver después de un largo sueño, se
declara curado de su locura, diciendo que ya no es don Quijote, sino Alonso Quijano el Bueno. Quiere confesar y
hace testamento pidiendo perdón a todos.

Al cabo de tres días murió.

Y Cide Hamete Benengeli cierra la

narración insistiendo en que ha escrito la historia para poner en aborrecimiento de los hombres los disparates de
las historias de caballerías.

Cerró con esto el testamento, y tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama.
Alborotáronse todos, y acudieron a su remedio, y en tres días que vivió después deste donde hizo el
testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada; pero, con todo, comía la Sobrina,
brindaba el Ama, y se regocijaba Sancho Panza; que esto del heredar algo borra o templa en el heredero
la memoria de la pena que es razón que deje el muerto. En fin, llegó el último de don Quijote, después
de recebidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los
libros de caballerías. Hallóse el escribano presente, y dijo que nunca había leído en ningún libro de
caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano
como don Quijote; el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu: quiero
decir que se murió.
Viendo lo cual el Cura, pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado
comúnmente don Quijote de la Mancha, había pasado desta presente vida, y muerto naturalmente; y
que el tal testimonio pedía para quitar la ocasión de algún otro autor que Cide Hamete Benengeli le
resucitase falsamente, y hiciese inacabables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el Ingenioso Hidalgo de
la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y
lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las
siete ciudades de Grecia por Homero.
Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de don Quijote, los nuevos epitafios de su
sepultura, aunque Sansón Carrasco le puso éste:
Yace aquí el Hidalgo fuerte
Que a tanto extremo llegó
De valiente, que se advierte
Que la muerte no triunfó
De su vida con su muerte.
Tuvo a todo el mundo en poco;
Fue el espantajo y el coco
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Del mundo, en tal coyuntura,
Que acreditó su ventura,
Morir cuerdo y vivir loco.

Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma: «Aquí quedarás, colgada desta espetera y deste hilo de
alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada péñola mía, adonde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y
malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte. Pero antes que a ti lleguen, les puedes
advertir, y decirles en el mejor modo que pudieres:
¡Tate, tate, folloncicos!
De ninguno sea tocada;
Porque esta impresa, buen
rey,
Para mí estaba guardada.

Para mí sola nació don Quijote, y yo para él; él supo obrar y yo escribir; solos los dos somos para en
uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió, o se ha de atrever, a escribir
con pluma de avestruz grosera y mal deliñada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga
de sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio; a quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje
reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de don Quijote, y no le quiera llevar, contra
todos los fueros de la muerte, a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fuesa, donde real y
verdaderamente yace tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva;
que para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, bastan las dos que él hizo, tan
a gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron, así en éstos como en los extraños reinos. Y
con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré
satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba,
pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas
historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero don Quijote, van ya tropezando, y han
de caer del todo, sin duda alguna.» Vale.
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